GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
LETRINA VETIVER
Una guía de “cómo" construir con éxito una letrina natural y sostenible usando el pasto
Vetiver

El uso del pasto Vetiver (Chrysopogon zizanioides) reemplaza la necesidad de un pozo con
revestimiento de concreto, crea privacidad y ayuda activamente a la descomposición de los desechos.
Pasto Jiji (Achnatherum splendens) se puede utilizar como una alternativa en condiciones más frías o
severas donde el vetiver no crece. Bananas y papayas se pueden plantar alrededor de las lineas de seto
del pasto Vetiver para disfrutar de una cosecha sana de frutales. El pasto Vetiver se puede cosechar y
utilizar para muchos propósitos.
La versión más actualizada de esta guía, en múltiples traducciones, se puede encontrar en:

Http://www.healthy-mind-body.com/humanitarian/vetiver_latrine.html

1

Beneficios:
- Menos costosas que las letrinas tradicionales ($ 25-50 en lugar de $ 500 en los materiales para
construir una letrina básica).
- Fácilmente actualizada para que un baño elevado, ventilación y un cobertizo de privacidad se puedan
agregar si se desea.
- Menos materiales necesarios que hacen posible la instalación en regiones remotas.
- Las raíces de vetiver refuerzan eficazmente las paredes del pozo. No hay necesidad de bloque de
concreto alrededor del foso.
- Bananas y papayas se pueden agregar para convertir los desechos en alimentos.
- Las aguas grises (aguas residuales de la cocina, el baño y la lavandería) se pueden utilizar para regar
el vetiver y las bananas.
- La losa de concreto es fácilmente movible, lo que permite la reutilización de materiales después de
que el pozo de la letrina esté lleno.
- Vetiver proporciona una pantalla de privacidad, pero se puede cortar regularmente y tiene múltiples
usos (combustible, comida para animales, compost, artesanías, techo de paja, construcción de muros de
tierra, etc).
- Las raíces de vetiver ayudan activamente a la descomposición de los desechos y reducen los
contaminantes que se escapan del pozo.
- Fácil de construir, para que todos los que lo necesitan pueden dominar el proceso y hacer letrinas por
sí mismos.
- Auto limpieza y reparación, la pendiente de la losa permite que el agua de lluvia lave el pozo y limpie
la letrina y si el pasto es dañado, crecerá espontáneamente.

Cons:
- El pasto Vetiver tiene algunas necesidades mínimas que deben cumplirse: 1) riego si se planta en la
estación seca; 2) locación al menos parcialmente soleada; 3) protección de los animales de pastoreo
(hasta que se establezcan las plantas).
- El pasto Vetiver toma 1-2 estaciones de cultivo para alcanzar el tamaño completo, para disfrutar de
los beneficios de la pantalla de privacidad.
- Las leyes locales de saneamiento pueden prohibir el uso de una letrina con Vetiver.
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El vetiver evita la erosión incluso en condiciones
severas. Esta imagen muestra un seto de Vetiver
que sostiene una pared del suelo en su lugar a
pesar de que el suelo alrededor de esta, que no
tenia el pasto Vetiver establecido, fuera
completamente lavado.

. Las raíces del vetiver son masivas, hasta 4-5
metros de profundidad. Esta imagen muestra una
macolla de Vetiver (hojas y tallos han sido
cortados) después de ser excavado por tres
hombres con azadones de mano ayudados por un
trípode de madera para poder levantar la macolla
de la tierra.
.

Ubicación del pozo
Cuatro factores son importantes para considerar al determinar la mejor ubicación para la letrina de
Vetiver.
1. Sol: el Vetiver ama el sol y, como mínimo, necesita una exposición parcial al sol durante el día. Si
un área tiene crecimiento excesivo denso, entonces es mejor podar algunos de los árboles y de los
arbustos circundantes.
2. Contaminación: Es importante que el contenido del pozo de la letrina permanezca seguro en el
pozo. Se pueden tomar precauciones sencillas para evitar que cualquier efluente que se escape del pozo
(lixiviados) contaminen el agua potable o las recursos hídricos locales. Siempre que sea posible El pozo
debe estar ubicado cuesta abajo de fuentes de agua, especialmente fuentes de agua potable tales como
manantiales y pozos. Incluso entonces, el pozo debe estar a 30 metros de las fuentes de agua. El pozo
debe estar a unos 2 metros por encima del nivel freático y por encima del nivel de las inundaciones
durante la estación húmeda. En algunos casos, las características del sitio pueden ser más importantes
que la distancia.
3. Comodidad: La letrina debe estar cerca de la vivienda de la familia, de modo que una persona
enferma pueda alcanzarla en medio de la noche, pero lo suficientemente lejos para que los olores de la
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letrina no puedan llegar a la casa. La ubicación de la letrina a 6 metros de cualquier hogar, es una buena
regla de oro.
4. Superficie a nivel: Aunque el pozo puede ser ubicado en terreno inclinado, la losa de concreto una
vez en su lugar debe estar a nivel

Saneamiento
Algunas enfermedades son causadas por gérmenes que viven en las heces y sólo pueden propagarse por
vía oral fecal. La manera mas común de propagación para que una enfermedad de las heces llegue a
boca es la contaminación de: agua, tierra, moscas, manos y comida. La combinación del uso de agua
limpia, una letrina bien construida y el lavado de manos bloquea por completo estas vías de infección y
promueve la salud
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Construcción
El pozo:
Cavar el pozo en terreno estable y hacer los lados directamente verticales (en contraposición a una
forma de embudo) para minimizar el riesgo del colapso del pozo. La forma, el ancho y la profundidad
del pozo pueden variar. La tabla a continuación describe los factores importantes a considerar al elegir
la forma de pozo. Por ejemplo, si minimizar los gastos es una prioridad o si la losa necesita ser
transportada una distancia corta (100m o así), entonces un hoyo circular será una mejor opción. Utiliza
menos materiales y puede rodarse hasta su ubicación final. Sin embargo, si la losa se hace en el sitio y
hay suficiente dinero para un pozo mas grande de vida más larga, entonces un pozo cuadrado puede ser
la elección correcta. Algunas culturas prefieren los refugios de privacidad que son circulares o
cuadrados. Elija una forma de pozo para que coincida con la forma del cobertizo. Sea cual sea la forma
elegida, asegúrese de que la losa de concreto coincida con la forma del pozo. Por ejemplo, un hoyo
circular tendrá una losa circular y un hoyo cuadrado una losa cuadrada. De esta manera, cuando el
vetiver sea sembrado junto a la losa, las raíces estarán cerca de las paredes verticales del pozo y serán
capaces de reforzarlas.
.
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Round

Square

Pros:
Pros:
1) Un pozo Circular tiene paredes mas fuertes
1) La vida util de un pozo cuadrado es mayor
2) Menos materiales se necesitan para la losa
ya que tiene un mayor volumen que el
de concreto
pozo circular
3) Mas fácil de mover la losa, ya que se puede
2) La losa de concreto es mas fácil de hacer
rodar.
Cons:
Cons:
1) La losa de concreto es un poco mas difícil
1) La loza de concreto es mas dificil de
de hacer
mover, pesa cerca de 200kg
2) Un pozo circular tiene menos volumen que
2) Mas materiales son necesitados por lo que
uno cuadrado, haciendo su vida util mas
es mas costosa
corta.
3) Las paredes pozos cuadrados no son tan
fuertes
El ancho y la profundidad del pozo puede ser modificadas. El volumen final del pozo determinará su
vida útil. Un pozo cuadrado de 1 metro de ancho y 2,3 metros de profundidad, como se muestra en
estos diseños, servirá a una familia de seis integrantes durante cinco años. Este cálculo explica que el ½
metro superior del pozo se llenara de tierra cuando se retire. Esto se hace para evitar la contaminación
del suelo superficial. Para determinar la vida útil de un pozo se espera un volumen de al menos 0,06
metros cúbicos por persona y año. Se debe esperar un volumen mayor, tal como 0,1 metros cúbicos, si
se utilizan materiales de limpieza anal tales como mazorcas de maíz o piedras. Este cálculo se basa en
una letrina convencional. Una letrina de vetiver puede durar más tiempo porque los desechos son
parcialmente descompuestos por las raíces del vetiver. La experiencia ha demostrado que un pozo de
menos de 1,2 metros de profundidad durará sólo alrededor de un año.
Calculo del Tamanño del pozo: Ejemplo
Uso Esperado: 6 personas x 0.06 metros cúbicos x 5 años = 1.8 metros cúbicos
Tamaño del pozo utilizable: 1 metro x 1 metro x 1.8 metros (2.3 m – 0.5 m lleno de la parte
superior) = 1.8 metros cubicos
Si se altera la anchura del pozo, modifique el tamaño de la losa de concreto y de las vigas de acuerdo a
este. La losa debe ser 20 cm más ancha que la fosa y las vigas de concreto 70 cm más anchas que la
fosa.
La losa:
Una losa de concreto fuerte se puede hacer de la siguiente mezcla estándar: 3 partes de arena, 3 partes
de grava y 1 parte de cemento. Si la losa se hace en el sitio en una ubicación remota, la arena y grava se
pueden obtener localmente. La grava debe ser "tamaño pulgar" o menor. La arena debe estar libre de
suciedad y escombros. Una malla simple colocada sobre un cubo se puede utilizar para separar la arena
de cualquier escombro y el agua se puede utilizar para quitar cualquier suciedad. La proporción de
arena, grava y cemento puede modificarse ligeramente dependiendo de la disponibilidad de recursos
locales. Por ejemplo: 2 partes de arena, 4 partes de grava y 1 parte de cemento funcionará.
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Alternativamente: 4 partes de arena, 2 partes de grava y 1 parte de cemento también funcionará.
Agregue agua a la mezcla hasta que el hormigón sea trabajable. Planifique al menos 3 cubos de agua
para la mezcla y para herramientas de limpieza.
La losa y las vigas se pueden conformar usando formaletas de madera colocadas en tierra plana o
cavando una depresión en tierra plana. En cualquier caso, refuerce el hormigón con barras de acero de
3/8 "(9,5 mm) como se muestra en el diseño. Una vez completada la barra de refuerzo debe ser
incrustada en el interior de la losa y vigas, por lo que el metal no sobresale del hormigón. Antes de
verter el hormigón, se pueden usar pequeñas piedras para elevar la varilla de refuerzo para que esté en
el lugar adecuado. Una formaleta de madera es la mejor plantilla para el agujero en el centro de la losa.
Se puede hacer en forma de ojo de cerradura, según las especificaciones que se muestran en los diseños
más adelante en esta guía. Un cubo también se puede utilizar para crear el agujero. Este agujero no
debe tener más de 25 cm de diámetro, de modo que un niño pequeño se sienta seguro usando la letrina.
Retire la plantilla cuando la losa empieza a endurecerse (aproximadamente 3 horas) y luego cubra con
paños húmedos, bolsas de cemento, heno, arena o una hoja de plástico para permitir que el concreto se
seque lentamente. Aunque algunos albañiles utilizan hormigón dentro de 6 días de verterlo, un tiempo
de curado de 21 días asegurará una losa fuerte. Una vez curado, mueva la losa para cubrir el pozo.
Colocación de grandes piedras debajo de los bordes de la losa alrededor de la parte superior de la fosa,
ayudará a reducir el riesgo de colapso de la fosa.
Si se desea un asiento, éste puede construirse con bloques de cemento, ladrillos o madera. Asegúrese de
que el agujero esté cubierto para evitar que las moscas accedan a la fosa. Un molde de tapa cuadrada se
puede hacer fácilmente de la madera para vaciar una tapa concreta. Alternativamente se puede usar
madera para hacer la tapa, pero no durará tanto como una de hormigón. Es mejor hacer la tapa sin una
manija para alentar el uso del pie para deslizarlo en y fuera del agujero. Esto ayuda a prevenir la
contaminación de las manos.
La madera resistente a la podredumbre o el bambú se puede utilizar como alternativa a una losa de
concreto. La madera debe ser de forma similar a la losa y cubierto con barro y cemento de mortero.
Estos materiales son menos costosos, pero tendrán una vida útil más corta que una losa de hormigón.
Es poco probable que puedan ser reutilizados para futuros pozos de letrina.
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Lista de Herramintas para la Losa de concreto- Item Reutilizables
4 – Tabla de Madera de 5 cm X 10 cm (2X4’s), cada una de 1.2 metros de longitud, para formulate de
vaciado de una losa cuadrada de concreto
1 - banda delgada para borde de césped de fibra de vidrio de 6,3 cm (2,5 "), 377 cm de largo, para
fundir la losa de hormigón redonda
3 – Madera de 5 cm X 10 cm (2X4’s), cada una de 1.8 meters de longitud, para la fomaleta de las
vigas de soporte.
4 – Madera 5 cm X 10 cm (2X4’s), por 40 cm X 30 cm formaleta para vaciar la tapa cuadrada de
concreto
1 – Banda delgada para borde de césped de fibra de vidrio de 6.3 cm (2.5”), 125 cm de longitud para
formaleta de la tapa de concreto redonda.
1 – Un bloque de madera cortado en forma de ojo de cerradura para formar el hueco en la losa de
concreto. Si no esta disponible un balde pequeño con 25cm de diametro puede ser usado para hacer la
forma.
Paleta y pala para manejar el concreto
Productos de limpieza, incluyendo una cobertura para el suelo para prevenir el cemento de
contaminarse con suciedad
Cortadoras de sierras o pernos capaces de cortar barras de refuerzo
Azada, pala y barra excavadora de mango corto
Fijadores para la construcción de las formaletas de madera (clavos y martillos o tornillos de madera y
destornillador)
Lista de Materiales – Item de un Solo Uso
50 – Vetiver (plantas pequeñas)
2 – 9.5 mm (3/8”) barras de acero de 6 metros longitud
1 – 50kg bolsa de cemento
3 – baldes de agua de 3 galones (para la mezcla de cemento y limpieza)
3 – baldes de arena
3 – baldes de grava
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Pozo de la Letrina con buenas paredes rectas.

Use el pie no las manos para mover la tapa

Losa siendo formada usando un balde y formaleta de madera. Este balde es muy grande,
aproximadamente 3o cm en vez de 25 cm
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Plantacion del Vetiver
Plante los plantulas de Vetiver a 10-15 cm de distancia (alrededor del ancho de su puño) en tres filas
separadas alrededor de la letrina con 30-40 cm entre las filas. Deje una abertura en un lado para una
entrada a la losa de concreto. La hilera de plantas de vetiver más cercanas a la letrina, debe estar a 30
cm de la pared del pozo (a 10 cm del borde de la losa de concreto) para que las raíces puedan llegar
fácilmente a la pared del pozo. Las raíces del vetiver se desarrollan hacia abajo verticalmente, no
horizontalmente. Planee en la compra de alrededor de 50 plantulas de vetiver al hacer una letrina del
tamaño descrito en los diseños aquí. Es mejor plantar el pasto en la temporada de lluvias, ya que no
requieren riego manual a medida que se desarrollan. Si se siembra poco antes de la estación seca,
riegue el pasto cada cuatro a cinco días si hay una cese en las lluvias hasta que brotes nuevos en la base
de la planta están creciendo bien. El agua de las aguas grises (de lavandería, cocina y baño) se puede
utilizar para regar las plantas. Pueden parecer secos y grises los primeros meses después de la siembra,
pero siga regando y sepa que están concentrando su energía para formar raíces. Cubra el suelo desnudo
con materia orgánica o mulch. El pasto Vetiver se puede cortar para proporcionar mulch a medida que
crece. Hojas, astillas de madera, otros recortes de césped, podas de plantas e incluso cartón o papel se
pueden utilizar para cubrir el suelo. Esto es importante ya que evita las malas hierbas y ayuda al suelo a
retener la humedad. Mientras que el vetiver se está desarrollando debe ser protegido contra animales de
pasto. Las cabras pueden comer el pasto hasta el suelo si se les da la oportunidad, pero si las plantas ya
están establecidas (más de 4-6 meses de edad), entonces se recuperará fácilmente en unas pocas
semanas de ser comido.

Letrina Vetiver recién plantada con plantulas, observe que las plantulas se plantan justo al lado de la
losa y estas No interfieren con la losa ya que las raíces crecen verticalmente y no horizontalmente.
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Cuidado del Vetiver
Durante el primer año, el vetiver crecerá juntos para formar un seto sólido. El seto permanecerá como
tal durante varias décadas y las tres filas en última instancia, se verá como una plantación solida
después de unos años. Debe podarse anualmente al final de la estación seca para promover un nuevo
crecimiento. Se puede cortar más a menudo (3 veces al año) y crecerá más vigorosamente cada vez. Al
podar, deje unos 30 cm del pasto en la base. Los recortes del pasto se pueden utilizar para muchos
propósitos. Ellos son excelentes para alimentación animal recién cortados o pueden ser compostados.
Pueden ser prensados en ladrillos manualmente con una prensa de Byrant y usados como combustible
limpio, sin humo. También se puede utilizar para artesanías, techos de paja o para reforzar las paredes
de tierra. Después de la primera temporada de crecimiento, las plantas florecen enviando tallos de
flores muy rígidas que pueden ser de 1-2 metros de altura. Éstos se pueden cortar y servir como cañas
para proporcionar un respaldo rígido para artesanías tales como esteras tejidas.

Cuidado de la Letrina
Es importante mantener la losa de concreto limpia de forma regular con agua y jabón. No utilice cloro
o productos blanqueadores para limpiar la letrina. Esto es perjudicial para las raíces del vetiver y puede
detener su proceso de limpieza natural. Si no se construye un techo sobre la losa, entonces la lluvia
ayudará al proceso de limpieza porque el agua correrá naturalmente por la pendiente de la losa de
concreto dentro del pozo.

El mantenimiento es importante para evitar la rara posibilidad de colapso del pozo. En Haití, de 365
letrinas de vetiver instaladas durante un proyecto rural, sólo 2 (0,5%) de las fosas se habían
derrumbado durante una encuesta realizada 2,5 años después. La medida más importante que se puede
tomar para evitar el colapso del pozo, más allá de localizarlo en terreno estable, es cultivar un seto
de vetiver saludable. La segunda medida más importante es observar los primeros signos de un terreno
inestable. Normalmente los signos de falla en el pozo se mostrarán mucho antes del colapso y con el
mantenimiento adecuado el proceso puede ser detenido. Si el pozo de letrina muestra signos de
colapso, como un agujero que se forma cerca del borde de la losa, llene el agujero de madera, luego
cubra con tierra y plante vetiver en la parte superior. Las raíces del vetiver estabilizarán el agujero e
impedirán el colapso adicional. Alternativamente, las rocas grandes se pueden utilizar para apuntalar
una losa inestable. Si el cuello de la fosa se ha abierto hasta el punto en que no puede ser reparado,
entonces un nuevo pozo debe ser cavado y el vetiver y la losa transferidos.
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Letrina con pantalla de privacidad con Vetiver
maduro

Letrina con ventilación y asiento elevado

Reutilizacion
Cuando el pozo de la letrina está lleno, la losa de concreto y el pasto Vetiver pueden ser trasladados a
la nueva ubicación de pozo. Cavar a lo largo del lado de la macolla de Vetiver unos 30 cm. A
continuación, corte horizontalmente y retire la macolla del suelo. No se preocupe por las raíces
cortadas. Las raíces nuevas comenzarán a formarse de la corona de la raíz (el corazón leñoso de la
macolla apenas debajo de la superficie de la tierra). La macolla debe tener cerca de 15 cm de raíces
intactas, así como la corona. Recortar las hojas a una altura de 15-20 cm y dividirlo en plantulas que
contienen alrededor de 3-5 esquejes individuales con un machete, azada o hacha. Replantar estos como
se plantaron cuando la letrina fue construida por primera vez. El pozo viejo debe estar cubierto por ½
metro de tierra. En dos años este espacio puede ser cultivado en huerto o, alternativamente, un árbol
frutal se puede plantar de inmediato.
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Plantulas Vetiver con la corona de la raiz en la
base

Plantulas Vetiver plantadas en fila

Modificaciones
Actualizaciones:
La letrina básica de vetiver que se muestra en este tutorial se actualiza fácilmente. Las adaptaciones
pueden ser importantes para que la letrina sea aceptada en diferentes culturas dependiendo de las
normas locales. Un techo se puede construir en la losa de concreto para más privacidad. Además, un
asiento de inodoro elevado se puede construir directamente encima del agujero de la losa de concreto.
Un tubo de ventilación de 4 pulgadas de diámetro (tubería de PVC es un material ideal) se puede colar
en la losa de concreto. Si hay un techo, el tubo se extiende ½ metro por encima del techo para llevar
olores lejos. Es importante colocar una malla o una malla sobre la tubería para evitar que los insectos
accedan a la fosa. Un excelente “guia" para el diseño y la construcción de refugios de privacidad,
adecuados para diferentes culturas y presupuestos, se puede encontrar en: http://www.clean-water-forlaymen.com/privy-privacy-shelter. Html.
Pasto Jiji (Achnatherum splendens)
En las regiones donde el vetiver no puede crecer, la letrina puede ser modificada usando pasto jiji
(Achnatherum splendens). El vetiver es una planta de clima cálido y sólo crece en zonas tropicales y
subtropicales (zonas de resistencia de USDA 9 y superiores). El pasto Jiji sin embargo, es tolerante de
inviernos extremos, de veranos calientes y de malas condiciones del suelos salinos. La estructura de la
raíz del pasto es extensa y como el vetiver estabiliza el suelo. El pasto Jiji es una alternativa ideal para
el pasto Vetiver si es necesario.
16

Las raíces del Pasto Jiji previenen erosion, similar
al Vetiver

Circulos de Banana
Otra modificación importante es la adición de un círculo de bananas alrededor de la letrina básica de
vetiver. Las comunidades son más propensas a aceptar y cuidar de la letrina de Vetiver si hay árboles
frutales que proporcionan beneficios inmediatos y tangibles. Plante cinco plantas de banana,
uniformemente espaciadas, justo más allá del seto de vetiver. Los árboles de papaya se pueden plantar
entre cada par de plantas de bananas, pero dejar un espacio abierto para acceder a la letrina. El agua
gris se puede utilizar para regar el círculo del plátano, así como el Vetiver durante la estación seca,
hasta que las plantas se establecen. Aunque es seguro comer frutas de estos árboles, las frutas y
hortalizas de bajo crecimiento no deben cultivarse cerca de la letrina debido al riesgo de contaminación
por los desechos humanos.
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Tratamiento Antiparasito con Semillas de Papaya:
Los parásitos intestinales son más comunes de lo que se cree generalmente, incluso en los países del
primer mundo. Además de causar síntomas de estómago y pérdida de peso, también pueden afectar la
concentración mental de un individuo y las emociones. Si los árboles de papaya se cultivan alrededor
de la letrina, o los frutos están disponibles localmente, las semillas se pueden utilizar como un poderoso
antiparasitario. Un estudio encontró que las semillas de papaya (Carica papaya) tienen propiedades
medicinales efectivas contra los parásitos intestinales y con mínimos o ningún efecto secundario1.
Se administran por vía oral una sola vez. Las semillas pueden ser ingeridas frescas, o secas y trituradas.
Tome 4 cucharaditas de semillas frescas una vez o 2 cucharaditas (4gm) de semillas secas una vez. La
dosis es la misma para adultos y niños. Las semillas tienen un sabor picante que puede no ser deseable
para algunos. Para aquellos que pueden tragar sin masticar, las semillas frescas pueden ser la forma
más fácil de tomar el tratamiento. Para los niños, o los que no pueden tragarlos enteros, entonces la
semilla seca, machacada puede ser mezclada con un endulzante tal como miel, jarabe de caña o
mantequilla de cacahuete. La mantequilla de maní enmascara el sabor y la textura de la mejor manera.
Este tratamiento se puede consumir de forma segura mensualmente para prevenir y tratar los gusanos
estomacales. No debe tomarse en dosis más altas o más frecuentes. En dosis altas se sabe que las
semillas de papaya causan temporalmente infertilidad. En las regiones donde la papaya crece
naturalmente y las comidas se sirven a los niños de la escuela, un programa de tratamiento escolar
periódico podría ser instituido para mejorar la salud y el desempeño de sus estudiantes a un costo
mínimo.

Una papaya de este tamaño produce cerca de 3 tratamientos antiparasitarios (12 cucharaditas de
semillas frescas o 6 cucharaditas de semillas secas)
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