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nuestro planeta. 

Por favor, comunícate también con nosotras por cualquiera de los medios citados para compartirnos:
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•  si tienes referencias o recomendaciones de personas cualificadas que trabajen con conocimiento y calidad 
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Podríamos integrar y compartir esta información en nuestras actividades de divulgación y capacitación. 
Envíanos pues tus datos de contacto, fotos de tus baños, los números y/o catálogos de servicios y productos 
de profesionales fiables en la materia, o cualquier información que consideres que pueda ser de utilidad.

Esto nos permitirá contar con una base de datos actualizada con la información de la población usuaria 
y promotora de baños secos composteros para establecer canales de comunicación. Una base de tales 
características responde a un interés general de tejer redes autónomas y solidarias entre ciudadanxs, además 
de respaldar la credibilidad del proyecto ante las financiadoras que garantizan su sostenibilidad financiera.
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Damos y caballeras, queridos humanos cagadores:

En la Escuela para la Libertad de las Mujeres tenemos el sueño de que la humanidad deje de cagar en los ríos. 

El tema de la transformación de nuestra caca en abono (o, como yo le llamo: kk-abono) me apasiona, así 
que es algo que desde el 2003 forma parte integral de mis prácticas en la cotidianeidad, observando y 
experimentando diariamente con los baños ecológicos que he instalado en mis espacios de uso personal, 
así como en mi trayectoria profesional. No diría que lo sé todo al respecto, pero sí sé bastante; y además he 
sistematizado todo lo que he aprendido y documentado al paso de los años. Con este material, respondo 
a mi propio llamado y compromiso de socializar tanto mi experiencia como los conocimientos recabados 
que me han sido de utilidad.

Este manual es la tesis de una carrera autodidacta que aún no ha terminado –¡siguen en curso tanto la 
carrera como la tesis!– y constituye el material didáctico principal del seminario “Tratamiento sanitario y 
ecológico de los residuos fisiológicos por medio de los baños secos composteros”, dirigido a la formación de 
promotorxs e instaladorxs de baños ecológicos. Con ello, para muchxs de lxs lectorxs este material será un 
primer acercamiento al tema, aunque otrxs muchxs contarán ya con algo de experiencia propia. Aclaro que 
no pretendo que la información aquí contenida sea insuperable y exhaustiva, sino que en cualquier caso sea 
una fuente de nociones útiles y que sirva para retroalimentar las experiencias. Para quienes instalen baños 
secos, la consulta de este texto seguramente les permitirá acopiar argumentos y tips pedagógicos con fines 
divulgativos en favor de crear conciencia y sensibilidad social sobre el uso de los baños ecológicos. 

La intención de este manual técnico es que quien lo lea pueda entender y tener muy presentes las pautas 
de funcionamiento de los baños junto con todos los factores que inciden en su correcto diseño, su gestión 
y su uso. No tiene pretensiones academicistas, aunque referimos las diversas fuentes bibliográficas que nos 
han servido de fundamento formal y de inspiración. El contenido da cuenta del conocimiento empírico 
acopiado a lo largo de más de veinte años de experiencia de primera mano y parte de la idea de que sentar 
los criterios básicos es todo lo contrario a dictaminar una serie de ‘recetas infalibles’ y predeterminadas, 
pues cada baño siempre estará atravesado por una multitud de particularidades propias. Así, cada quien, 
de manera autónoma y lógica, puede adaptar dichas pautas generales y elegir de entre el panorama de 
opciones las más adecuadas a emprender en cada caso. Mi premisa de trabajo, en general pero más aún en 
el ámbito de la bioconstrucción, es pensar para hacer vs. hacer para pensar. Yo no comulgo con el “hacer 
por hacer” ni con el “hacer al ahí se va”.

Gracias a este rigor, Casa Libertad, sede de la Escuela para la Libertad de las Mujeres (ELM), es actualmente 
un modelo urbano de implementación, experimentación y divulgación de ecotecnologías en la ciudad de 
Oaxaca. El cambio de conciencia social generalizado en torno a los estragos que el modelo de consumo 
humano está causando en el planeta es notorio y proporcional al aumento en la demanda de información 
práctica y profesional sobre medios de vida alternativos a los convencionales. Las propuestas más urgentes 
que planteamos en el terreno de lo que yo llamo las Técnicas hidráulicas sustentables –o, también, la 
ecoplomería1 – son por el momento dos: por un lado, la instalación de sistemas de cosecha de agua pluvial; 
y, por el otro, los baños secos composteros. Ambos obedecen a las tres reglas de la sustentabilidad: son 
económicamente accesibles, técnicamente viables y socialmente justos. 

El papel predominante que la ecotecnia de los baños ecológicos en específico ha jugado en Casa Libertad  
no es fortuito: no por nada, el lema del proyecto es “Siembra autonomía, cosecha libertad”. Por ejemplo, 
no nos hemos visto en la necesidad de recurrir ni una sola vez a la contratación de una pipa o camión 
cisterna privado para abastecernos de agua –práctica constante y habitual en la región–, a pesar de la atroz 
escasez de agua que acusa nuestro municipio. En los dos primeros años de servicio del inmueble, previos al 
confinamiento excepcional a causa del COVID-19, documentamos que nuestros tres baños ecológicos dieron 

1 En el estado español, el término equivalente sería ecofontanería.

Introducción
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un servicio óptimo y continuo a un mínimo de 1,239 personas –entre alumnas de las sucesivas generaciones 
de la Escuelita, otrxs participantes de actividades extracurriculares y el personal laboral regular, lo que suma 
hasta 50 personas al día en los momentos de mayor afluencia.

La crisis sanitaria actual evidencia más aún la necesidad de repensar la acción humana sobre el planeta de 
otro modo, radicalmente posible y diferente. Así, la ELM pretende contribuir con su Programa de Incidencia y 
Educación Medioambiental a erradicar la desconexión generalizada que existe entre, por un lado, el ámbito 
discursivo de la sostenibilidad ambiental y, por el otro, sus aplicaciones prácticas, proponiendo difundir y 
multiplicar las opciones ecosostenibles para la vida cotidiana. 

Lo que buscamos es fortalecer la autonomía y promover un cambio de paradigma ambiental como estrategia 
de transformación social, a partir de un principio de equidad y soberanía que nos permita obviar a las 
autoridades gubernamentales y su negligencia manifiesta en estos temas de interés humano elemental. 
Desde las capacidades de incidencia y articulación del área técnica y ambiental de la ELM, incentivamos la 
formación profesional y la divulgación de conocimientos que impulsen una transformación profunda hacia 
un paradigma ambientalmente sustentable de concepción del mundo y de la vida humana, democratizando 
soluciones eco-prácticas para resolver eficazmente necesidades básicas. Pretendemos aportar metodologías 
y prácticas para una educAcción proactiva, destinadas a reforzar una emancipación de la ciudadanía al 
aportarle conocimientos, habilidades, aptitudes y herramientas para la autosuficiencia en diversos ámbitos 
de la vida. Prácticamente cualquier persona puede implementar estas ecotecnias en su entorno y así 
disminuir, drásticamente y en el acto, su huella ambiental, mejorando al mismo tiempo su calidad de vida.

Por las características de nuestro proyecto, el manual está pensado para su difusión primordialmente en 
México, el estado español y algunas regiones de Latinoamérica. Sin embargo, siendo un tema común y 
universal a la humanidad en su conjunto, confiamos en que rebasará dichas fronteras, por lo cual advertimos 
que, aunque las descripciones y características generales son válidas en cualquier contexto sin excepción, 
algunas particularidades responden al contexto local oaxaqueño y deberán ser adaptadas con un mínimo 
de sentido común. Esto es particularmente cierto con relación a los tiempos y métodos de reposo del                   
kk-abono para garantizar su inocuidad en geografías más templadas que la que gozamos en esta región 
tropical. Como veremos en el segmento relativo a los procesos metabólicos del compostaje, los responsables 
de la eficaz transformación del excremento son un batallón de microorganismos, los cuales pueden inhibirse 
o detenerse en ambientes fríos o gélidos. Lxs lectorxs que deban adaptar la información a otros climas 
deberán informarse a su alrededor y experimentar por su cuenta, tomando nota de sus conclusiones y 
descubrimientos.

Los capítulos aquí publicados constituyen la primera entrega de esta manual y abarcan temáticas 
eminentemente teóricas sobre los principios de funcionamiento de los baños secos composteros. 
Posteriormente, publicaremos un fascículo adicional en la siguiente fase del proyecto, integrando capítulos 
técnicamente útiles para la ejecución constructiva práctica de los baños.

Lámina 1: ¿Hay vida inteligente en la Tierra?2

2 Fuente: Consejo Consultivo del Agua, publicación en su muro de perfil de Facebook del 1 de diciembre de 2017:                                 
https://www.facebook.com/consejoAGUA/photos/hay-vida-inteligente-en-le-tierra-buen-viernes/1597460323656169/

Lámina 1: ¿Hay vida inteligente en la Tierra?2 
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1. ¿QUÉ ES UN BAÑO ECOLÓGICO?

DEFINICIÓN

Existen diversas denominaciones para referirnos a esta ecotecnia3 : baño ecológico, sanitario ecológico 
seco, baño seco compostero, inodoro de compostaje, kakaleku (en el estado español) y varias otras más. En 
lo personal, el término que empleo habitualmente es baño seco compostero o, por sus siglas, BSC. 

Es seco porque no emplea agua (o emplea poquísima en los casos de separación heces/orín) y compostero 
porque, al igual que ocurre con los restos alimenticios en una compostera o con la materia orgánica en la 
superficie de un bosque, las heces se descomponen a través de una metabolización biológica que llamamos 
compostaje. Dicho proceso constituye una parte fundamental del tratamiento sanitario que permite que la 
excreta humana, potencialmente peligrosa, se transforme en una materia rica en nutrientes, inofensiva para 
nuestra salud y sustanciosa para el planeta. El concepto central de estos baños se resume en: 

Es erróneo pensar que los baños ecológicos son una alternativa conveniente sólo para aquellos lugares 
donde no llega el drenaje o para las poblaciones marginales. Por el contrario, vemos que se adaptan a 
cualquier lugar, sin distinción de estrato socioeconómico, y que representan una solución sencilla y universal 
para uno de los mayores problemas del mundo. Pueden instalarse en ámbitos citadinos o rurales, fuera o 
dentro de la casa, en planta baja o alta, con o sin acceso a la red de alcantarillado público. Existen opciones 
diversas hasta para los gustos más exigentes. 

Actualmente el BSC es una ecotecnia ampliamente experimentada y adaptada a múltiples y distintos 
contextos. Con este material no buscamos convencer a nadie, sino exponer ante poblaciones lo más 
extensas y diversas posibles las ventajas y los beneficios de esta alternativa sanitaria, sentando las bases 
para que quien lo desee se apropie de ella por iniciativa personal. El éxito de un baño seco dependerá del 
compromiso con el que sus usuarixs lo implementen y lo gestionen, pues sería contraproducente querer 
imponer su uso a una persona que no cuente con la debida sensibilización por cuenta propia.

 

3 Las ecotecnias son el resultado o la aplicación práctica de la Ecotecnología, un conjunto de técnicas aplicadas que se valen de los avances 
de la tecnología para satisfacer las necesidades humanas, buscando minimizar su impacto ambiental mediante el aprovechamiento óptimo 
de los recursos. Su propósito es, así, una menor contaminación de nuestro entorno y una mayor sostenibilidad.

un sistema económico y sensato de tratamiento sanitario de los residuos fisiológicos 
humanos, ambiental y socialmente sustentable, capaz de eliminar biológicamente 

los patógenos sin consumir ni contaminar el agua.

Lámina 2: una Blankk-Nieves ecofeminista ;-)
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En resumen, el baño seco compostero es:

• Ecológico: de nulo impacto ambiental.
• Rentable: produce un abono de gran calidad.
• Autónomo: no depende de ningún drenaje.
• Sencillo de usar, de limpiar y de mantener.

• Sanitario: no propaga enfermedades.
• Inodoro: no despide olores.

• Seco: no usa agua.

CONCENTRAR Y AISLAR LAS HECES 

La primera pauta técnica y sanitaria de un BSC consiste en concentrar y aislar las excretas en un cubículo 
impermeable, evitando la propagación de cualquier enfermedad que resultara de contaminar los acuíferos 
superficiales y subterráneos o de defecar a la intemperie en los alrededores de las viviendas. Defecar a la 
intemperie es algo habitual en zonas rurales precarias y conlleva un alto riesgo sanitario a través de vectores 
de contagio como insectos y animales o por contacto directo o indirecto a través del aire ambiente.

En el cubículo contenedor del BSC, la materia fecal permanece oxigenada, con niveles óptimos de humedad 
y temperatura y ahí se almacena hasta que termina de transformarse. Dichas condiciones favorecen el 
desarrollo de microorganismos benéficos, fortaleciéndolos para que hagan su parte del trabajo y eliminen 
así a los agentes biológicos patógenos, potencialmente causantes de enfermedades.

Se trata pues de una planta doméstica de tratamiento sanitario y ecológico de las heces y el orín que, de un 
modo responsable, sensato, sustentable y autónomo, gestiona los residuos fisiológicos en el mismo lugar 
donde se originan y por las mismas personas que los generan. Dicha gestión, de corte local y a nivel micro en 
vez de macrocentralizado, aporta a la población facultades de independencia, autosuficiencia y soberanía, 
al no depender de factores externos o entidades de gobierno –a menudo desidiosas e inoperantes– y así 
abona a un desarrollo comunitario ético y sostenible.

Láminas 3 y 4: baño seco compostero vietnamita, diseñado por el Dr. Nguyen Dang Duc en la década de 19504 

4 Uno Winblad, ed., Steven A. Esrey (y otrxs cinco), Saneamiento ecológico. México: ASDI, 2001, p. 21

Láminas 3 y 4: baño seco compostero vietnamita, diseñado por el Dr. Nguyen Dang Duc en la década de 19504. Este modelo es 
precursor de los BSC de dos cámaras que detallaremos más adelante y se desarrolló para evitar la contaminación por defecación 
al aire libre de lxs campesinxs en los arrozales, un cultivo que no se riega, sino que se inunda por completo. Este modelo de baño 

se usa de cuclillas y su losa está diseñada a manera de recuperar el orín y aislar la materia fecal.
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RESIDUOS vs. RECURSOS 

En las viviendas donde se usan baños ecológicos las reservas de agua se ven duplicadas de facto al dejar 
de desperdiciar y contaminar cientos de litros de agua sólo empujando heces, con lo cual contribuimos 
significativamente a la preservación y el aprovechamiento de dichas reservas.

Así, los baños ecológicos no sólo no originan residuos, sino que de hecho nos procuran recursos, 
concretamente: agua, abono y urea.  

El producto que resulta del compostaje de la caca es un kk-abono sanitariamente tratado e inocuo, esto es, 
libre de patógenos, y con un alto contenido de nutrientes y de urea, que es un fertilizante natural aportado 
por el orín. Su aspecto es similar al mantillo del suelo, de color obscuro y tibio, sin formas reconocibles como 
excremento ni olores desagradables, pues sencillamente huele a lo que es: tierra negra fresca de origen 
orgánico. Este abono lo aprovechamos para regenerar suelos (pues mejora su capacidad de absorción y 
retención del agua y el oxígeno esenciales para la vida vegetal) y para fertilizar plantas, jardines y árboles. 
También podemos reutilizarlo como la tierra base de la materia secante implicada en el uso de los propios 
baños. Y también, algunas pautas para su posible uso en huertas las marcamos al final del apartado ¿Qué 
sucede con los agentes patógenos?, en el capítulo 4.

La alta calidad del kk-abono no sólo se debe a su contenido en macro y micronutrientes, sino además a 
la gran cantidad y biodiversidad microbiana que alberga. Tal y como ocurre en los procesos gástricos de 
los animales (incluido el de los humanos), en los suelos son también los microorganismos quienes hacen 
posible la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes para las plantas.

ROMPER CON LA RESISTENCIA Y CREAR FUENTES DE EMPLEO

A menudo, el tema del manejo ecológico de las heces causa aversión, pues abundan los prejuicios, el 
desconocimiento y la confusión. Afortunadamente, en las casi dos décadas que ya llevo promoviendo, 
construyendo y usando baños ecológicos, he notado un cambio significativo en sectores cada vez más 
extensos de la población a favor de esta noble y útil ecotecnia. Las propuestas de capacitación y de 
divulgación que fomentamos aspiran a desestigmatizarla, por su potencial no sólo ecológico sino también 
político, social y económico.

El sistema actual, lejos de dignificar la vida de la población, la precariza, al tiempo que encarece y dificulta 
el acceso a bienes y servicios que son cada vez más escasos, como el agua potable. Observamos cómo esto 
ha impulsado una toma de conciencia social generalizada y repercute en una demanda creciente tanto de 
información como de servicios profesionales para la construcción o el mejoramiento de baños secos ya 
construidos, en sectores socioeconómicos de horizontes cada vez más amplios, que van desde las chozas 
más rústicas hasta hoteles de lujo.

Con este manual pretendemos sentar los fundamentos tanto filosóficos como prácticos para que la 
ciudadanía, de manera autónoma e informada, se capacite y emprenda la implementación de un BSC 

Fotos 1 y 2: la descomposición se produce por la intervención de una multitud de microorganismos que 
metabolizan -es decir, transforman- la materia orgánica en humus o tierra de origen orgánico.
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en sus viviendas y ¿por qué no? para que se profesionalice y vea en la instalación cualificada de baños 
secos una fuente de autoempleo. Claro está que, para ello, primero será necesario no sólo adentrarse 
en conocimientos profesionales en materia de construcción y diseño de baños ecológicos, sino además 
consolidar dichos conocimientos con una práctica asidua ya sea por cuenta propia o como aprendiz en 
diversos contextos de obra. Yo misma, al concluir mi formación profesional teórico-práctica de seis meses 
intensivos en la academia de plomería, requerí al inicio de pasar un tiempo como ayudante de colegas 
plomerxs y constructorxs experimentadxs, para alcanzar los niveles de destreza, de experiencia, de síntesis 
y de aplomo necesarios que me permitieran emprender proyectos por mi cuenta. 
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El acceso al agua de calidad para nuestro consumo en este planeta sobrepoblado y profundamente 
inequitativo es cada vez más restringido. Como especie humana, la actitud que ostentamos hacia el agua 
es de absoluto maltrato y abuso: la contaminamos cotidianamente con productos de limpieza y cuidado 
del cuerpo y producimos aguas residuales derivadas de las viviendas, la industria, la agricultura tecnificada, 
los hospitales, etc., que portan grandes volúmenes de compuestos químicos, sustancias farmacéuticas, 
hormonas, toxinas y metales pesados a los cuerpos acuíferos, como lagos y ríos, hasta alcanzar los mantos 
freáticos o desembocar en el mar, dañando a su paso la vida acuática de todos esos hábitats. 
 
El colmo de nuestra infamia es el uso del WC convencional y su desperdicio indiscriminado de agua: un 
domicilio promedio malgasta al menos la mitad del agua que consume diluyendo y transportando heces 
a los ríos y acuíferos. Comparativamente, en las viviendas donde se usan baños ecológicos, el ahorro es 
mayúsculo: cada vez que se usa un baño ecológico, evitamos contaminar 12 l. de agua, cantidad que cubre 
lo que bebe una persona sana durante 4 días. Es por ello que, de facto, las reservas de agua disponibles se 
ven duplicadas. 

Hemos usado inodoros convencionales por tanto tiempo que ya naturalizamos el acto de defecar y luego 
simplemente jalarle a la palanca, desentendiéndonos de manera cómoda de cualquier responsabilidad 
relativa a gestionar nuestros residuos fisiológicos o, como quien dice: jalar para olvidar. 

Láminas 5 y 65: según las Naciones Unidas, se estima que son necesarios entre 50 y 100 l. al día por persona para satisfacer nuestras 
necesidades básicas cotidianas. 

Ahora bien: observemos que mezclar residuos fisiológicos con agua es una bomba de relojería, pues se 
potencian los focos infecciosos al depositar agentes patógenos en el agua, ya que la humedad es el medio 
ideal para la sobrevivencia, proliferación y expansión de estos organismos. Por otro lado, si gestionamos las 
heces, el orín y el agua por separado, podemos aprovecharlos debidamente como los recursos sumamente 
valiosos que constituyen cada uno de por sí.

La “higiene sanitaria” históricamente promulgada por las ‘autoridades’ nacionales e internacionales en 
materia de salud (a nivel macro y con una alta sofisticación técnica) no es ni tan limpia ni tan saludable 
como pensamos, pues ni siquiera se regula la gestión de las aguas usadas o residuales6… Por eso abogamos 
por el tratamiento con métodos secos y de manera domiciliar o unifamiliar (esto es, a nivel micro) como la 
vía óptima de gestión de los residuos fisiológicos. 

5 Fuente: blog del Grupo Urrea: https://urrea.mx/en/trends
6 En el ámbito doméstico producimos aguas negras y aguas grises. Las aguas negras son las emanadas del WC y portan residuos fisiológicos 
(heces y orín), mientras que las aguas grises o jabonosas son las que derivan del uso del lavabo, la regadera, la tarja, el lavadero y la lavadora. 
Un inmueble puede tener una única red para drenar sus aguas usadas, tanto las negras como las grises o, por el contrario, canalizarlas en dos 
redes por separado. La primera opción suele ser la más habitual.

2. TRANSFORMAR LA CACA EN ABONO VS. CAGARNOS 
EN RíOS, LAGOS Y MARES

Láminas 5 y 65: según las Naciones Unidas, se estima que son necesarios entre 50 y 100 l. al día por persona para 
satisfacer nuestras necesidades básicas cotidianas. 
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Si bien en algunos hogares se recurre a otros sistemas de tratamiento domiciliares como LETRINAS, FOSAS 
SÉPTICAS o BIODIGESTORES, estos tampoco representan una solución realmente sustentable por tres 
razones: 1) funcionan con agua; 2)  las fosas sépticas deben ser vaciadas cuando alcanzan su capacidad y 
su contenido se vierte de igual manera en los ríos; y 3) producen lodos residuales y un líquido efluente 
indirecto (en el caso de las fosas y los biodigestores) o directo (en el caso de las letrinas) que se infiltra en la 
tierra. Los tres sistemas contaminan aguas superficiales y mantos freáticos que luego abastecen los pozos 
de agua para el consumo humano, con lo cual los focos de contaminación no sólo no se erradican, sino que 
se trasladan a otros lugares, magnificando el problema. 

Abrir los ojos desde una perspectiva ecológicamente sostenible nos lleva a rendirnos ante la evidencia de que:

La única solución ecológica para la3s aguas negras 
es no producirlas.7 

   
 
Así pues, resulta indignante que tanto el uso del WC convencional a base de agua como las plantas de 
tratamiento centralizadas y tecnificadas se postulen como indicadores del nivel de desarrollo humano 
de las naciones, según la ONU y los gobiernos. Falsamente, nos hacen creer que la gestión de los residuos 
fisiológicos en dichas macroplantas es la solución más refinada y viable para tratar las aguas negras. Dicha 
creencia se fundamenta en la idiosincrasia neoliberal que todo lo pretende a lo grande y a cualquier costo 
y que proclama la existencia de sociedades de primera clase y de segunda, excluyendo a estas últimas del 
privilegio de acceder equitativamente a los bienes y servicios que determinan el supuesto estándar de 
bienestar y progreso occidental. Este modelo, imposible de universalizar por razones obvias, impulsa una 
ilusión de modernidad y desarrollo que considera los recursos naturales como un bien infinito, inagotable 
y privatizable.

Notemos de hecho que ambas tecnologías demandan una infraestructura técnica y económicamente 
costosa, pues implican obras constructivas mayores: un WC requiere de un cuarto de baño con redes de 
tuberías (para suministro hidráulico y para desagüe), una taza de porcelana con sus herrajes, la conexión 
de la red de desagüe al alcantarillado, el costo de la fosa o del biodigestor, el del tinaco8 y, en los entornos 
favorecidos, una cisterna y un sistema de bombeo; mientras que las plantas de tratamiento y su supuesta 
panacea para gestionar las aguas residuales son francamente inviables, esencialmente por dos razones:

• el elevadísimo costo monetario necesario para su construcción, funcionamiento y mantenimiento, por 
demás procedente del erario público; y que

• requieren de un manejo y una manutención tecnológicamente complejos y muy cualificados. En algunos 
de los países “desarrollados” estos requerimientos logran atenderse más o menos debidamente, pero 

7 Rocío Landa Ordaz, promotora y constructora de baños secos composteros.
8 Depósito ubicado en la parte más alta de un inmueble a partir del cual se suministra el agua a la vivienda por gravedad.

Fotos 3 y 4: las plantas de tratamiento de aguas negras y usadas no son más que enormes fosas sépticas que 
recolectan el agua mezclada con excremento de millones de humanos y con residuos de las industrias.

La única solución ecológica para las aguas negras 
es no producirlas7.
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en el resto del mundo se adolece no sólo de la infraestructura adecuada sino hasta de la voluntad 
política para garantizarlos.

Para dimensionar los volúmenes de los que hablamos, nos referiremos al costo anual aproximado del 
tratamiento de agua residual en México, con base en los siguientes parámetros9:

• Extraer, trasladar y ensuciar 100,000 l. de agua para cada uno de los 3,100 millones de hogares que 
existen en México: 3,100 millones de m3 de agua limpia.

• Tratar de limpiar 3,100 millones de m3 de aguas usadas con plantas de tratamiento que, aún funcionando, 
no logran devolverle al agua la pureza que tenía al momento de su extracción.

• Multiplicar por el costo de tratamiento de aguas residuales estimado en 1 USD/m3 = hablamos de unos 
3,100 millones de dólares al año.

No es entonces de extrañar que, ante tales cifras, a lxs políticxs y funcionarixs les convenga etiquetar 
presupuestos descomunales para la supuesta operación de plantas que, sobre todo en los países en vías 
de desarrollo, en realidad no funcionan eficazmente. Esto explica que los datos que se dan a conocer a 
la ciudadanía en torno al acceso global al agua, a los sistemas de “saneamiento” y al manejo de las aguas 
residuales sean confusos y contradictorios, haciendo patente la verdadera ‘voluntad’ rapaz de las autoridades 
en la materia. 

Así pues, las plantas de tratamiento de aguas usadas son redituables de manera inmediata sólo para el 
politiquero de turno, a quien, en realidad le es indiferente que, a largo plazo, funcionen o no. Suelen verse 
como promesas muy atractivas en términos políticos, pues procuran votos ciudadanos de manera fácil 
y rápida, sin quebrarse la cabeza y evitando el engorro de buscar soluciones de raíz a un problema tan 
complejo. Además, como toda obra pública, las plantas representan una buena oportunidad para obtener 
ganancias de manera fraudulenta a través del desvío de recursos y el pago de comisiones (‘mordidas’). La 
codicia, como bien sabemos, no conoce de límites ni de escrúpulos.   

Las plantas no son entonces más que un paliativo absurdo y dan cuenta del colmo de la insensatez: ¡¿acaso 
no es una incoherencia juntar mierda con agua para luego pretender separarlas?! 

El paradigma desarrollista del WC convencional, el alcantarillado público y el manejo de las aguas residuales 
a nivel macro es entonces absolutamente insustentable en términos económicos, sociales y ambientales. 
Por ello, urge desmontarlo como un sistema supuestamente ideal, civilizatorio y recomendable para 
gestionar nuestros residuos fisiológicos, pues su desempeño deja mucho que desear y, lejos de solucionar 
el problema, lo empeora.            

9 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2015.

Foto 5: en México, el 54% de las aguas negras 
se descargan directamente a ríos o arroyos; 
únicamente en el 37% de los municipios del país 

se procura un tratamiento de las aguas negras.
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De hecho, la vertiente aún marginal del ecofeminismo señala fuertes similitudes entre la sostenibilidad 
ambiental y el feminismo, en tanto que ambos surgen en contraposición a la perspectiva androcentrista-
patriarcal que autolegitima una supuesta capacidad y derecho a someter tanto a las mujeres como a 
la naturaleza. No abundaremos aquí en los postulados políticos y ambientales desde la perspectiva 
ecofeminista, pero sugerimos la lectura de la siguiente bibliografía recomendada10 como un primer acceso 
a esta perspectiva.   

Para posicionarnos de manera consciente ante toda esta evidencia, basta con ejercer el sentido común 
y acceder a la información, que también es poder. Les invito a reflexionar: si el ser humano ha sido capaz 
de llegar a Marte supuestamente en busca de fuentes de agua, es un crimen que a nivel institucional no 
hayamos implementado mecanismos sencillos y elementales de gestión de nuestras excretas bajo criterios 
sostenibles y de accesibilidad universal. Los esfuerzos por implementar estas prácticas que se fundamentan 
en criterios de salubridad y sustentabilidad surgen de sectores de ciudadanxs conscientes, pero aún 
marginales, con lo cual su impacto no ha llegado a permear los grandes volúmenes poblacionales. Esa es 
nuestra tarea y de ahí la imperiosa necesidad de divulgar y reproducir estos modelos de gestión micro a 
escalas cada vez más amplias. 

La multiplicidad de modelos de baños ecológicos ofrece soluciones tecnológicamente sencillas, 
económicamente accesibles y socialmente justas. Transformar nuestra sociedad depredadora y 
autodestructiva en una comunidad responsable y sostenible, aprovechando los recursos, procesos y ciclos 
naturales bajo la premisa del cuidado mutuo, empieza por unx mismx porque, así las cosas, ya no es una 
cuestión de políticas públicas sino de políticas propias.

Devuélvele a la tierra lo que le has pedido y dale un poco más,
y la naturaleza te regresará todo con mayor abundancia.11 

10 Amaranta Herrero, Ecofeminismos: apuntes sobre la dominación gemela de mujeres y naturaleza, en Ecología Política, 10 de enero 2018: 
https://www.ecologiapolitica.info/?p=10136
11    John Jeavons, creador del sistema biointensivo de cultivo de alimentos, incansable luchador por la soberanía alimenticia. 

Devuélvele a la tierra lo que le has pedido y dale un poco más,
y la naturaleza te regresará todo con mayor abundancia11.
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3. ATENTO AVISO

USO DE MATERIALES CONTAMINANTES

En mis dos décadas de estrecha relación con la permacultura12, la bioconstrucción13 y la ecotecnología, tanto 
a nivel laboral como vivencial (pues lo personal es político), he priorizado el uso de técnicas constructivas 
ambientalmente sustentables y de materiales con un nulo –o mínimo– potencial contaminante. Sin embargo, 
hay ocasiones en las que es apropiado hacer un uso racional de materiales poco ecológicos, tales como el 
cemento y su derivado, el concreto14, para aplicaciones constructivas específicas. 

Bajo ciertas circunstancias, no nos queda más opción que recurrir al empleo de materiales con una alta 
huella ecológica, como en el caso de las instalaciones hidráulicas. Por ejemplo, para el suministro del agua 
limpia y para el desagüe de las aguas usadas, las instalaciones exigen tuberías de materiales como cobre, PVC 
(hidráulico y sanitario), polietileno reticulado, etc., así como subproductos para su ensamblado: soldadura 
de estaño/plomo, productos decapantes, limpiadores y pegamentos. Estos materiales, en su manufactura y 
fabricación, son tóxicos para el ambiente en general y además afectan a quienes respiran de manera directa 
los vapores que emanan de los productos al realizar la instalación. 

¿Cómo negociar con estas realidades? Mi planteamiento al respecto tiene dos vertientes: en lo personal, 
no satanizo el uso razonado y puntual de materiales tecnificados que la modernidad y el progreso nos han 
aportado; sin embargo, lo que sí desapruebo es su imposición comercial desmedida y arbitraria, que ha 
peyorizado y anulado el conocimiento ancestral de la construcción vernácula, así como sus técnicas para 
la autoconstrucción de nuestro hábitat inmediato –el de la vivienda. Se estigmatiza y desvirtúa el empleo 
de materiales accesibles y naturales con los que la humanidad en cada rincón del planeta se ha procurado 
desde tiempos inmemoriales su madriguera, adaptada para amoldarse con armonía a las circunstancias 
locales. Contrapongo entonces la práctica de hacer un uso comedido y estrictamente necesario de los 
recursos modernos contra el uso totalitario y desmedido impuesto por la ideología neoliberal.

El posicionamiento que elegimos asumir con responsabilidad es emplear este tipo de materiales en 
coherencia con los siguientes parámetros: 

• priorizar su empleo sólo cuando es imprescindible, 

• realizar trabajos impecablemente profesionales y de calidad para que el producto obtenido perdure 
en el tiempo, evitando dar pie a su repetición, modificación o a reparaciones continuas que redundan 
en un despilfarro de materiales. Esto implica una proyección previa del trabajo a ejecutar, observando 
las medidas a corto, mediano y largo plazo. La planeación de una construcción o instalación debe 
abarcar las mejores y más apropiadas condiciones de uso tanto inmediato como también de cara a 
facilitar tareas futuras de mantenimiento y reparación. El éxito de una obra no sólo reside en que tenga 
una apariencia bonita y bien hecha, sino que debe asimismo contemplar las acciones que lleguen a 
ser necesarias en el futuro.

12 Permacultura: corriente de acción, pensamiento y conocimiento que aporta hábitos, técnicas, tecnologías, implementos, estrategias, 
prácticas y mecanismos que de manera integral pueden satisfacer las necesidades de la vida y la vivienda, con base en criterios bioclimáticos, 
ecológicos, ambientalmente sostenibles, socialmente equitativos y económicamente viables. Constituye tanto una filosofía y un modo de vida 
como un posicionamiento político.
13 Bioconstrucción: disciplina que busca la integración de las construcciones arquitectónicas en el entorno y la dotación de sus servicios 
implícitos con un mínimo impacto ambiental. Se eligen técnicas constructivas adaptadas al ambiente, el paisaje y la sociedad donde se 
edifican, atendiendo a criterios bioclimáticos y empleando, en la medida de lo posible, materiales naturales y de origen local.
14 El concreto, conocido como hormigón en el estado español, es una mezcla realizada a base de cemento, arena y grava.
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En lo que respecta a los baños ecológicos, a lo largo de este manual abundaremos sobre el empleo puntual 
de dichos materiales contaminantes. Un baño seco compostero de dos cámaras, por ejemplo, requiere 
de cemento, concreto, ladrillos o tabicón15 y varillas. En algunos baños ‘compactos’ se utilizan materiales 
plásticos y madera protegida con barniz. De igual modo, algunos implementos útiles para el ensamblado, 
como son los asientos, los céspoles16 o las tuberías, se fabrican a base de fibra de vidrio, derivados plásticos 
y maderas o subproductos como el triplay17.
 
Nuestro objetivo es realizar un trabajo que a largo plazo resulte durable, impecable y cuidadosamente 
ejecutado desde un punto de vista profesional. En los casos aquí expuestos, el fin sí justifica y reditúa los 
medios: al satisfacer las necesidades básicas de la vida a través de sistemas, viviendas y ecotecnias que 
minimizan nuestro impacto en el ambiente a largo plazo, se compensa exponencialmente la repercusión 
negativa que se genera por el uso mesurado de materiales tan poco sustentables.

CONOCIMIENTOS INTEGRALES 

Ingresar en el fascinante universo de la permacultura, la bioconstrucción y la ecotecnología implica adquirir 
y aguzar gradualmente una diversidad de conocimientos y habilidades relativas a múltiples disciplinas: 
biología, microbiología, arquitectura, urbanismo, ordenamiento territorial, agroecología, botánica, ingeniería 
hidráulica, carpintería, albañilería, plomería, electricidad, herrería, etc. Estos ámbitos no sólo se sostienen 
por la teoría política y técnica, sino que están intrínsecamente ligados a la praxis, pues serían inoperantes sin 
una acción tangible inherente: construir, cultivar, reparar, ensamblar, instalar, crear, etc.
 
Si careces de conocimientos en estas disciplinas y oficios, no desesperes: la tenacidad, la curiosidad y la 
constancia serán tus aliadas en el transcurso paulatino del aprendizaje y la profesionalización. En el entorno 
del proyecto, puedes consultarnos sobre nuestra red de colaboradorxs ya capacitadxs18, o también ubicar 
por tu cuenta personas profesionales o cualificadas confiables en esos ámbitos. 

Sólo una advertencia: nos consta que un número muy elevado de las personas que se desenvuelven como 
“profesionales de la construcción” son malhechas, descuidadas o hasta embusteras, así que recomendamos 
elegir con tiento a quien se implique en tu proyecto. Es importante asegurarse de que tengan la disposición 
y la paciencia para trabajar con gente que inicialmente desconoce las artes constructivas y, dado el caso, con 
mujeres, mostrando flexibilidad para adaptarse a estas propuestas que por ahora son innovadoras y poco 
convencionales, retroalimentándolas. Hay margen para emplear las técnicas constructivas que tu albañil de 
confianza domine mejor, pero siempre con base en los criterios técnicos de este manual. Confiamos en que 
poco a poco se irán consolidando equipos y redes de profesionales recomendables con quienes construir 
baños ecológicos.

15 Pieza de mampostería o ladrillo prefabricado a base de cemento y grava.
16 Céspol: conocido en el estado español como sifón.
17 Triplay: conocido en el estado español como contrachapado.
18 Consulta Contactos Profesionales: https://escuelalibertadmujeres.files.wordpress.com/2021/10/contactos_profesionales.pdf
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MICROBIOLOGÍA DEL COMPOSTAJE19

El compostaje es la descomposición biológica aerobia (en presencia de aire/oxígeno) que permite la 
transformación de los residuos sólidos orgánicos biodegradables en un abono que mejora la calidad del 
suelo y que sirve como fertilizante. La transformación de la materia orgánica a través de este procedimiento 
conduce a la eliminación de agentes potencialmente tóxicos o patógenos, a través de la participación 
activa de una multitud de microorganismos. La biodiversidad de la composta actúa como barrera contra 
la colonización de microorganismos no deseados y además ayuda a la correcta degradación del material 
orgánico. No olvidemos que la biodiversidad es la clave del éxito en la naturaleza.

Los microorganismos (o microbios) son aquellas formas de vida que no alcanzamos a distinguir a simple vista. 
Estos pueden incluir bacterias, hongos, levaduras (que son hongos unicelulares), protistas y microanimales 
(como ácaros, nemátodos y rotíferos). Son ‘micro’ ya que sus dimensiones son inferiores a 1mm. y por ello 
sólo se les puede observar nítidamente a través de un microscopio.

Hoy en día, tanto los microbios como los gérmenes, las bacterias y otras formas de vida microscópica 
gozan de una pésima reputación en el imaginario colectivo, a raíz de que en los años 1850’s Louis Pasteur 
expusiera su famosa Teoría microbiana o germinal de las enfermedades infecciosas, según la cual “toda 
enfermedad infecciosa tiene su causa en un ente vivo microscópico con capacidad para propagarse entre 
las personas”. Si bien gracias a las investigaciones de Pasteur se establecieron desde entonces los necesarios 
protocolos de higiene, esterilización y antisepsia en el entorno médico quirúrgico, constatamos que de 
manera generalizada se ha estigmatizado a todos los microbios y gérmenes como vehículos de enfermedad y 
muerte. Poco se ha hecho para hacerle ver al público que los microorganismos patógenos son un porcentaje 
ínfimo entre la infinidad de microorganismos con los que convivimos estrechamente segundo a segundo. 
Los microorganismos no sólo abundan en cada milímetro (cuadrado o cúbico) del planeta (incluyendo pieles 
y pelajes, vísceras y entrañas de todos los seres vivos), sino que de hecho son indispensables para todos los 
procesos que hacen que la vida sea posible. Es decir: sin ellos no habría vida.

En el marco de esta formación técnica no profundizaremos en el tema microbiano, que ya es ampliamente 

19 Este capítulo cuenta con la colaboración y estrecha supervisión de la dra. en Biología Sandra Smith Aguilar. El contenido se inspira 
parcialmente en su charla de divulgación titulada Microbios: nuestros amigos invisibles, impartida en el marco del Programa de Incidencia y 
Educación Medio Ambiental de la Escuela para la Libertad de las Mujeres el 5 de octubre de 2019.

4. PROCESOS METABÓLICOS MICROBIANOS APLICADOS 
AL COMPOSTAJE DE LOS RESIDUOS FISIÓLOGICOS

Foto 6: el compostaje que ocurre en la superficie 
de cualquier bosque o en una compostera 
doméstica transforma la materia orgánica en 

humus o tierra de origen orgánico.

Foto 7: el excremento es materia orgánica y, 
como tal, forma parte de un ciclo biológico: su 
proceso de biodegradación es el mismo que el 
de cualquier otra materia orgánica en cualquier 

sistema de compostaje.
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discutido en la literatura científica, académica y de divulgación, pero baste con mencionar un par de datos 
ilustrativos: en un intestino humano sano promedio, se alojan incontables millones de ejemplares de entre 
500 y 1000 especies distintas de microbios. Entre las múltiples funciones de dicha microbiota intestinal una 
de las más importantes consiste en regular nuestro sistema inmune y permitirnos disponer de los nutrientes 
y las sustancias útiles de los alimentos que consumimos. Así, cerca de un tercio de la diversidad de moléculas 
que circulan en nuestra sangre es de origen microbiano. Y más aún, un extenso análisis de secuencias 
genómicas20 refleja la larga historia de alianzas y genética compartida entre animales y microbios, revelando 
que la gran mayoría de los seres vivos, tanto micro como macroscópicos, compartimos más de un tercio de 
información genética común. 

Pero nuestras relaciones microbianas se extienden aún más allá: estas formas de vida son protagonistas de 
procedimientos tales como la síntesis de medicamentos, la preparación de nuestras bebidas y alimentos, o 
la descomposición de la materia orgánica.

El compostaje, entonces, no es nada novedoso: es la manera en que la naturaleza reduce el volumen de 
residuos o de materia muerta y lo transforma en suelo nutritivo. Durante milenios, la humanidad aplicó 
los mismos principios cíclicos de un circuito cerrado (lámina 7), integrándose así armoniosamente a su 
entorno. Pasar de concebir los residuos ya no como recursos reutilizables en un proceso u otro, sino como 
desechos –y además como sinónimo de agentes contaminantes de los cuales se prescinde por no tener 
otra utilidad– es en realidad muy reciente. Y esto, como hemos venido viendo, es particularmente cierto 
respecto al estiércol humano (lámina 8).

Ilustraciones 3 y 4: muestran el ciclo cerrado y el ciclo roto respectivamente21. 

20 Margaret McFall-Ngai (y otrxs 25), Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences, PNAS 26 de febrero 2013: 110 (9), 
p. 3229-3236; https://doi.org/10.1073/pnas.1218525110
21 Joseph Jenkins, The Humanure Handbook, 4ta ed., 2019; p. 208. https://humanurehandbook.com/contents.html

Foto 8: la penicilina, que es el antibiótico que más 
comúnmente conocemos, se origina a partir de una 
particular especie de hongo conocida como Penicillium.

Láminas 7 y 8: muestran el ciclo cerrado y el ciclo roto respectivamente21. 
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Reiteramos que el estiércol humano no es un desperdicio: es un valioso material orgánico rico en nutrientes.            
Se origina desde el suelo y puede retornar fácilmente al suelo al convertirse en humus a través del 
compostaje. Claro que es imprescindible degradarlo correctamente, pues es cierto que, dependiendo de 
nuestros hábitos de higiene y de alimentación, la materia fecal humana no es tan inocua como, digamos, 
los residuos vegetales: aunque la mayor parte de los microorganismos que excretamos son no solamente 
benignos sino hasta benéficos, puede llegar a darse que se alberguen agentes dañinos. 

La mayor parte de las personas que observamos las mínimas condiciones de precaución e higiene (limpiar 
periódicamente el entorno inmediato, asearse el cuerpo, lavarse las manos después de ir al baño y antes 
de manipular nuestros alimentos, lavar los productos agrícolas que consumimos, etc.) excretamos a lo más 
alguna ameba. Del orín no hay ni que preocuparse, pues raramente es portador de enfermedades (salvo en 
casos explícitos de infección urinaria). 

Sólo en condiciones deficientes de salubridad es que pueden alojarse en la materia fecal bacterias o virus 
serios. Si se proyecta construir baños ecológicos en lugares donde las condiciones y la cultura de la higiene 
son precarias, es necesario primero que nada generar las condiciones de salubridad básicas e imprescindibles, 
pues el riesgo potencial de propagación de enfermedades gastrointestinales es el mismo, independiente del 
sistema de saneamiento con el que se cuente.

El proceso de transformación de la materia fecal tal y como lo expondremos en el siguiente apartado es 
eficaz para erradicar cualquier patógeno persistente potencial. 

humabono22.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS AGENTES PATÓGENOS?

Es importante entender que los patógenos que eventualmente pudieran estar contenidos en nuestro sistema 
gástrico son estrechamente dependientes de los parámetros bioquímicos del cuerpo humano, así que de 
por sí no pueden sobrevivir por mucho tiempo una vez que los expulsamos. Además, en el transcurso de la 
descomposición se encuentran en desventaja ante una multitud de otros microorganismos que determinan 
las propiedades del entorno, según van apareciendo en distintas fases de la metabolización.

Si te interesa profundizar en esta materia, recomendamos particularmente la lectura del apartado 
“Microagricultura: aprovechando el poder de los organismos microscópicos” del Manual del humabono23 . 

22 Joseph Jenkins, The Humanure Handbook, 4ta ed., 2019: p. 94. https://humanurehandbook.com/contents.html
23 Joseph Jenkins, Manual del humabono, p. [14]- [38], [sin fecha]. Del capítulo referido, consideramos de particular interés el apartado 
Microorganismos que “sanean” la composta, p. [25].

Lámina 9: algunos microorganismos de la composta amplificados mil veces22.
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Fotos 9 y 10: las actinobacterias del suelo descomponen materiales orgánicos complejos a nivel molecular. 
Sus colonias forman redes de filamentos blancos, con lo que a menudo se les confunde con hongos. 

Algunas son termotolerantes o termofílicas y producen antibióticos = erradican patógenos. 

El autor refiere los resultados de experimentos científicos compostando lodo de aguas negras inoculado 
adicionalmente con virus de polio, Salmonella, huevos de gusanos intestinales y levadura infecciosa candida 
albicans, que sistemáticamente se degradan de manera eficaz. Es importante recalcar que, a lo largo de 
una adecuada transformación de la materia en kk-abono, ni el alza de la temperatura ni la biodiversidad de 
microorganismos por sí solos son responsables de inhibir a los agentes patógenos: su desactivación se debe 
realmente a la combinación de todos los factores. Por ello, es imprescindible que se realice debidamente 
cada etapa del procedimiento; de otra manera, algunas afecciones gastrointestinales complejas como la E. 
coli podrían encapsularse y resistir al tratamiento microbiano.

A continuación, resumimos el proceso de compostaje en sus cuatro fases:

En la fase primaria (mesofílica, que comprende una temperatura moderada de entre 20 y 45°C) se degradan 
azúcares y proteínas. Los descomponedores primarios que en este rango de temperatura encuentran su 
medio óptimo de proliferación (hongos, bacterias, actinobacterias24 e invertebrados) suscitan las reacciones 
químicas que dan paso a la siguiente fase.  

La fase secundaria es termófila (más caliente). Predominan variedades termófilas de hongos y de bacterias 
que en su frenética actividad de descomposición producen tal cantidad de energía que la temperatura 
de la materia se eleva por encima de los 45°C, pudiendo inclusive alcanzar hasta 65-70°C, lo que procura 
un ambiente hostil para cualquier patógeno que sea compatible con el interior del cuerpo humano, cuya 
temperatura promedio ronda de manera estable los 37°C. Cuando el pico de calor empieza a descender 
gradualmente, se integran de nuevo las actinobacterias, produciendo sustancias antibióticas desfavorables 
para los patógenos. El volumen de dichos compuestos antibióticos es inocuo para organismos complejos 
como plantas y animales, pero su potencia a nivel microbiano es considerable y han demostrado su eficacia 
contra patógenos de alto riesgo como la E. coli o la Salmonella, los cuales, al no ser nativos del entorno, 
corren además peligro de ser consumidos por otros organismos en busca de alimento. 

                  
                     Foto 11: un filamento de hongo rodea a un                                      Foto 12: ahora son varios filamentos de hongo    
                    nemátodo (el que se aprecia con forma de                                     quienes amordazan al nemátodo. El gusano 
                    gusano) para devorarlo.                                                                        muere y el hongo consigue su nitrógeno.25 

.

24 También se les llega a nombrar ‘actinomicetos’, pues se asemejan en forma a los hongos y tienen preferencias alimentarias y hábitos de 
crecimiento similares.
25 Fotogramas de la serie producida por la BBC ‘La vida privada de las plantas’, (capítulo 4, min. 26):                                                                                                                                             
         https://www.documaniatv.com/naturaleza/la-vida-privada-de-las-plantas-4-la-lucha-social-video_e828bfe43.html

Foto 11: un filamento de hongo rodea a un                                           
nemátodo (el que se aprecia con forma de                         

gusano) para devorarlo.

Foto 12: ahora son varios filamentos de hongo    
quienes amordazan al nemátodo. El gusano  
muere y el hongo consigue su nitrógeno25.
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En la fase terciaria, nuevamente mesófila, la temperatura desciende y se estabiliza y otros hongos y bacterias 
degradan principalmente almidones y celulosa.

La cuarta fase es de maduración y está dominada fundamentalmente por hongos, que degradan los materiales 
más difíciles de asimilar (esto es, molecularmente más complejos) como el aserrín y otros similares de tipo 
leñoso.

Lámina 10: relación simplificada entre la temperatura de la materia en descomposición 
y la participación de algunos de los microorganismos protagonistas26

En el ecosistema exterior al de nuestros intestinos, los microorganismos de nuestra microbiota se encuentran 
entonces en condiciones no sólo desconocidas para ellos, sino francamente hostiles. Los expulsamos de 
un medio ideal y acogedor (nutritivo, húmedo, mesófilo, oscuro y anaerobio27) y de pronto se encuentran 
expuestos durante meses al aire libre, bajo temperaturas fluctuantes, debiendo competir por alimento 
contra microorganismos nativos que están adaptados a los cambios térmicos y a un entorno con oxígeno y 
luz. Ejemplificado en una metáfora: es como si a cualquiera de nosotrxs, que estamos habituadxs al clima 
tropical, un buen día nos teletransportaran al Polo Norte, con nuestro atuendo de verano. Algunos minutos 
nos calarían, pero como quiera los sobreviviríamos; un periodo más largo nos generaría hipotermia y daños 
en órganos y extremidades. Si permaneciéramos ahí aún más tiempo –o si, súbitamente, saliera a nuestro 
encuentro algún oso polar u otro depredador con un poquito de apetito– sería, naturalmente… el fin.

En nuestro entorno higiénico habitual no pululan los microorganismos de alto riesgo, pero aún así la 
recomendación preventiva es esparcir el kk-abono resultante para nutrir plantas de ornato, todo tipo de 
árboles (incluidos los frutales) y para la regeneración de suelos en general. En cuanto a su uso en huertas 
de cultivo de verduras, hortalizas o legumbres, hay un gran número de personas con muchos años de 
experiencia en compostar sus excretas a nivel doméstico que saben cómo se alimentan los integrantes de 
su núcleo familiar y confían en la calidad y la asepsia28 de su abono. 

Previo a decidir si se le quiere dar uso en huertas, es posible tomar una muestra del producto final y hacer 
un estudio coprológico profesional29. En todo caso, si se tiene alguna reserva y se quiere garantizar que como 
fertilizante sea totalmente inocuo para un aprovechamiento agrícola, es posible someterlo a un segundo 
proceso de compostaje que asegure la total eliminación de cualquier posible agente perjudicial. 

26 Joseph Jenkins, The Humanure Handbook, 4ta ed., 2019: p. 239. https://humanurehandbook.com/contents.html
27 Sin oxígeno.
28 Ausencia de patógenos.
29 De los que realiza cualquier laboratorio farmacéutico para examinar muestras de materia fecal. La muestra será un indicador confiable, 
aunque no necesariamente representativo de todo el bulto de kk-abono. Pretender analizar el bulto en su totalidad sería inviable, logística y 
económicamente.

Lámina 10: relación simplificada entre la temperatura de la materia en descomposición 
y la participación de algunos de los microorganismos protagonistas26.
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Combinación de factores que inhiben y aniquilan a patógenos:

• Altas temperaturas generadas por la frenética actividad microbiana.

• Antagonismo entre la amplia biodiversidad microbiana nativa y la 
población minoritaria no nativa.

• Compuestos antibióticos producidos por las actinobacterias. 

•  Condiciones ambientales hostiles para los patógenos.

•  Competencia por el alimento entre microorganismos. 

Es necesario controlar a los patógenos, 
algunos son muy latosos…
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Tener una experiencia desagradable en torno al saneamiento ecológico repercutirá negativamente en la 
aceptación generalizada de los sistemas composteros. Un baño deficientemente construido, incorrectamente 
usado y/o con escaso mantenimiento generará problemas como olores, humedad excesiva, desajustes 
térmicos o incubación de hormigas, moscas y similares. Este tipo de situaciones causan impresiones 
desfavorables y han llevado injustamente a la estigmatización de esta noble y útil ecotecnia, siendo que 
pueden evitarse fácilmente si se cuidan con atención los aspectos técnicos relativos a su instalación, uso y 
mantenimiento.   

Existen diversos tipos y modelos de baños ecológicos adaptables a cualquier contexto arquitectónico, 
económico, cultural y climático en que se implementen. Pero independientemente de que se ubiquen en 
espacios abiertos y amplios o en el interior de un edificio, en una planta baja o alta, y que sean sanitarios de 
uso público o doméstico...

Por sus características, los baños se clasifican en dos categorías principales: pueden ser una edificación 
permanente de dos cámaras de concreto, o bien alguno de los modelos compactos de recipiente recolector 
removible. Más adelante abundaremos en dicha clasificación, pero como los principios de funcionamiento 
son comunes a todos los baños, los detallamos enseguida, en el entendido de que todx constructor/a y 
promotor/a del saneamiento ecológico debe conocerlos y entenderlos con precisión.

Para explicarlos, nos centraremos en el ejemplo específico de los modelos de dos cámaras de concreto de 
gran capacidad, cuya principal cualidad es la ‘híper ventilación’, pues justamente el concepto de ventilación 
es medular para la comprensión de la metabolización de la materia orgánica y, por lo tanto, del correcto 
funcionamiento del baño.

Un baño de dos cámaras puede indistintamente ubicarse al exterior de la vivienda (foto 13) o estar integrado 
a la vivienda (fotos 14 y 15). Consiste en dos cámaras contiguas con muros de ladrillo o tabicón levantados 
sobre un firme de concreto, que culminan con una losa de cerramiento también de concreto. Sobre cada 
cámara se instala una taza con su respectiva tapa y se construye la caseta que brinda intimidad (foto 13), de 
preferencia con alguna técnica constructiva sustentable y sencilla a base de tierra como paja-arcilla, paja-
reque, bajareque o similar. 

      Foto 13: BSC de dos cámaras de 1m3 cada una,            Foto 14 y 15: BSC de dos cámaras integrado al interior de la vivienda. 
       Se aprecian las tazas en este 
      en este caso construido al exterior a la vivienda.30       caso construidas con la técnica de ferrocemento y las compuertas de 
        las cámaras,    en este caso                                                                                              de celosías de madera.31

30  Consulta la ficha técnica: https://escuelalibertadmujeres.files.wordpress.com/2021/10/bsc_santacatalina_sena.pdf
31  Consulta la ficha técnica: https://escuelalibertadmujeres.files.wordpress.com/2021/10/bsc_huayapam-1.pdf

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES     

...TODOS LOS BSC COMPARTEN PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO COMUNES,
Y SON BASTANTE SENCILLOS, A DECIR VERDAD.

Foto 13: BSC de dos cámaras de 1m3 
cada una, en este caso construido 

al exterior a la vivienda30.

Foto 14 y 15: BSC de dos cámaras integrado al interior de la vivienda. Se 
aprecian las tazas en este caso construidas con la técnica de ferrocemento y 

las compuertas de las cámaras, en este caso de celosías de madera31.

5. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BAÑOS SECOS COMPOSTEROS
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Lo que nos interesa señalar en esta breve descripción es que las cámaras tienen una pared frontal abierta 
por donde entra el aire, generando una gran corriente que mediante la evaporación regula la humedad 
del bulto de materia fecal y empuja los olores hacia el exterior, a través de la chimenea. A este fenómeno 
lo nombramos ‘híper ventilación’ (lámina 11). En la pared frontal abierta de cada cámara se instala una 
compuerta con mosquitera y con una visera plegable para evitar la entrada de lluvia (las viseras se identifican 
con facilidad en la foto 13 –en color rojo–, así como con la flecha en la lámina 12).  

Entre ambas cámaras se inserta una chimenea de entre 20 y 30 cm. de diámetro rematada por una mosquitera 
para evitar el acceso de moscas y una capucha para impedir la entrada de la lluvia (lámina 12). 

Tanto las tazas como la chimenea se ubican en el lado contrario de las compuertas (lámina 12), lo que es 
imprescindible para lograr… 

Voy a basarme en este tipo de baño ‘híper ventilado’, que se distingue por su gran capacidad de evaporación 
de la humedad, para exponer los principios generales de funcionamiento de todos los baños ecológicos. 

El tratamiento sanitario y ecológico de las heces se compone de tres etapas consecutivas:  
 
1. Evaporación: es una condición fundamental, sobre todo en los baños que mezclan el orín y las heces, 
pues un exceso de humedad resultaría en la putrefacción de la materia orgánica, generando malos olores 
e inhibiendo a los microorganismos que deben realizar la metabolización. Si bien la excreta se expone al 
oxígeno desde el momento en que sale de nuestro intestino, en un baño de ‘híper ventilación’ no sólo entra 
en contacto con el aire sino que recibe una corriente continua y potente, como se aprecia en la lámina 11. 
Así, el aire circula alrededor de todo el bulto de materia fecal y procura la rápida evaporación de la humedad 
portada en los residuos fisiológicos. 

… una corriente de aire constante y muy fuerte que procura
la evaporación rápida del bulto de materia fecal.

5.2 PRINCIPIOS Y ETAPAS DEL TRATAMIENTO SANITARIO DE LAS HECES

Lámina 11: se aprecia el sencillo diseño que 
procura una ‘híper ventilación’ al interior de las 
cámaras donde se depositan, aíslan y acumulan 
las heces. La materia fecal permanece en el 
cubículo oxigenada, caliente, con humedad ideal 
y almacenada hasta que termine de transformarse.

Lámina 12: en esta imagen, la caseta que da 
privacidad al baño y su techo están representados 

con líneas punteadas. 
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Claro está que en cualquier tipo y modelo de baño ecológico hay presencia de aire, pero…

Es importante distinguir que evaporar el exceso de humedad de la excreta es muy diferente a desecarla. 
‘Desecar’ supondría eliminar la humedad por completo, lo que tampoco nos interesa ya que, sin un mínimo 
de líquido, se inhiben los procesos de metabolización y, por lo tanto, no se eliminan los patógenos ni se 
transforma la materia.

2. Compostaje / Descomposición: el compostaje, tal y como se expuso en el capítulo 4, es la descomposición 
y transformación biológica de cualquier materia biodegradable.

Después de realizar una deposición en un baño ecológico, siempre se vierte un poco de materia secante32  
para cubrir la excreta y el orín (foto 16), propiciando así la inoculación de los microorganismos benéficos 
responsables de la eficaz transformación de la materia fecal en kk-abono. 
 
Las excretas se acumulan en estratos: las más antiguas se van cubriendo progresivamente con las más 
recientes; la capa exterior de del bulto pierde parte de su humedad debido a la evaporación que recién 
mencionamos; y así da inicio la descomposición gradual de la materia. 

3. Tiempo de reposo: hemos dicho que un patógeno difícilmente sobrevive en un medio que le es hostil, 
rodeado de otros microorganismos rivales para los cuales supone un alimento y que, conforme transcurre el 
tiempo, sus posibilidades de supervivencia van disminuyendo progresivamente.  

Para que la materia fecal se metabolice completamente en tierra fértil se requiere dejarla reposar por varios 
meses. Dependiendo de las condiciones, estimamos en promedio alrededor de un año de reposo total, a 
partir de la última deposición que haya caído en la cámara o el contenedor. Con la experiencia y garantizando 
ciertos cuidados meticulosos, la espera puede acelerarse a seis meses, que es el tiempo que hemos logrado 
obtener en Casa Libertad.  La recolección del kk-abono final podrá hacerse en cualquier momento a partir 
de que la materia se haya transformado por completo en humus o tierra de origen orgánico. Quien gestione 
el baño determinará cuándo recolectar su abono, en función del modelo de baño que se emplee, de la 
frecuencia de uso que tenga y de la propia organización de la persona.

32 Mezcla a base de tierra cernida y otros ingredientes, cuya composición se detalla en el capítulo siguiente.

… esta cualidad de rápida evaporación es especialmente importante en 
el baño ‘híper ventilado’ de dos cámaras, y representa la principal ventaja 

respecto de los baños ‘compactos’ de recipiente recolector removible.

Foto 16: vertido de materia secante para cubrir la 
deposición, acción imprescindible en cualquier 

modelo de baño ecológico.

Lámina 13: el estrato superficial del bulto de 
materia fecal (en rojo en la ilustración) recibe 
el aire de manera directa procurando así su 
evaporación, mientras que en los sustratos 

inferiores (en azul) comienza la degradación.
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Los baños ‘híper ventilados’ de dos cámaras tienen una capacidad de 1m3 cada una, lo que permite almacenar 
un enorme volumen de materia. Una pareja sin hijxs tomará aproximadamente 15 meses en llenar cada 
cámara, así que cuando esté lista para cambiar de la primera cámara hacia la segunda, el kk-abono habrá 
rebasado holgadamente el lapso mínimo de seis meses. Una familia con hijxs o que reciba muchas visitas 
la llenará un poco más rápido, y un baño de uso público aún más. Si se vislumbra que el baño vaya a tener 
una demanda de uso tan alta que imposibilite que la materia permanezca almacenada dentro de la cámara 
durante todo ese periodo de seis meses, las opciones a considerar son dos: acondicionar un baño adicional 
o bien un gran contenedor compostero alterno (al que yo llamo kk-compostero) en el que la materia pueda 
terminar de madurarse debidamente. De hecho, el modelo de baño compacto de recipiente recolector 
removible, dado que su capacidad es muy limitada, justamente exige recurrir a un kk-compostero alterno 
para metabolizarse.

GENERALIDADES Y pH
 
La materia secante es la materia con la que cubrimos la excreta y el orín después de realizar cada deposición 
en un baño ecológico. Como bien sabemos (y si no lo sabes, lo puedes comprobar), cualquier deposición no 
tapada despide un olor fuerte, que se incrementa al paso de las horas.

La materia secante puede componerse de uno o varios ingredientes como son tierra, alguna materia orgánica 
seca (los más populares siendo aserrín o viruta de madera, salvado o cascarilla de granos o cereales y paja 
molida) y polvo de carbón. A lo largo de este capítulo, veremos las características precisas de cada uno de 
esos componentes. 

La materia secante que en lo personal prefiero utilizar, vistos los resultados óptimos que he registrado 
en mis baños de uso privado, es a base de dos componentes: tierra cernida y aserrín o viruta de madera 
(dependiendo de lo que se consiga). Sólo a partir de contar en Casa Libertad33 con los tres BSC de uso público 
(que en ciertos momentos llega a ser multitudinario), he integrado polvo de carbón a esa base de mezcla, 
por su cualidad para absorber los olores a manera de desodorizador. Así garantizamos un funcionamiento y 
condiciones de uso de excelencia, amigables hasta para las personas menos familiarizadas con los sistemas 
composteros. 

Aunque yo no lo recomiendo, en muchos baños secos que he conocido la materia secante se compone sólo 
de un ingrediente orgánico seco, ya sea aserrín o viruta de madera, o cascarilla/salvado de granos y cereales, 

33 Sede de la Escuela para la Libertad de las Mujeres.

5.3 LA  MATERIA SECANTE  

Lámina 14: relación entre las etapas de tratamiento sanitario de las heces y la eliminación de los patógenos.
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lo que simplifica la logística, porque no implica la gestión de varios ingredientes que ir a buscar o a comprar 
y que transportar, cribar, cargar, etc. Puede decirse que estos baños funcionan aceptablemente bien, aunque 
hay que tener en cuenta que, como los materiales en cuestión son más bien porosos y ‘esponjados’, no tapan 
el olor de manera tan eficiente como una materia secante a base de tierra.  

La tierra cernida no sólo se adhiere mejor a las excretas, sino que además aporta –en mayor o menor cantidad, 
dependiendo de la calidad del sustrato– una multitud de microorganismos benéficos para el proceso 
metabólico. Al usar sólo aserrín o cascarilla de granos, los microorganismos que de por sí están presentes 
en el ambiente descompondrán la materia orgánica de manera espontánea, pero no actuarán con la misma 
efectividad y rapidez, al ser comparativamente menos significativos en cuanto a número y diversidad.

La materia orgánica fresca, como son las heces o los residuos de la cocina, aporta nitrógeno a la composta, 
mientras que la materia orgánica seca, como aserrín, viruta, zacate34, paja, hojas secas, salvado de cereales, 
cascarilla de café o de arroz, fibra de coco, turba en polvo o bagazo de caña y similares, aporta carbono. Para 
los microorganismos, estos macroelementos son fundamentales, siendo el carbono su fuente de energía y 
el elemento base para su subsistencia. Por ello, es crucial buscar mantener un equilibrio entre el nitrógeno 
de la materia orgánica fresca (excreta y orín) y el carbono de los materiales orgánicos secos (aserrín, viruta, 
paja, hojas secas o similares) que se integran en las diversas etapas del proceso.

Un factor adicional a tener en cuenta en la composición de nuestra materia secante es el llamado pH. La 
abreviatura pH significa potencial de hidrógeno y este potencial indica el nivel de acidez o alcalinidad de 
cualquier solución, sustancia o elemento. Toda sustancia ubica su pH particular en algún punto de la escala 
de medición que va del nivel 1 al 14. Siete es el nivel neutro; por debajo de 7, la sustancia se clasifica como 
ácida y por encima de 7 es básica o alcalina. En el contexto del compostaje, es importante mantener un pH 
neutro, pues si es demasiado ácido o demasiado alcalino, la actividad bacteriana se entorpece o se inhibe 
por completo. 

Lámina 15: ejemplos de niveles pH en algunas sustancias35 .

Una materia secante a base de materiales variados proporciona un entorno neutro y balanceado, procurando 
un kk-abono equilibrado para cualquier sustrato, mientras que emplear únicamente un ingrediente orgánico 
seco como materia secante le confiere al abono resultante propiedades más o menos ácidas o alcalinas. Si 
no planeamos darle una aplicación muy ‘precisa’ como fertilizante, su pH puede importarnos menos. En 
cambio, si planeamos fertilizar nuestros huertos y suelos, es importante investigar un poco, pues distintos 
tipos de plantas tienen sus rangos de preferencia y reacciones a los niveles de pH, así como a otros estímulos. 

Yo personalmente no me obsesiono con este tema: tengo en cuenta de manera general esta información, 
pero simplemente realizo una mezcla a base de tierra a la que le agrego aserrín y polvo de carbón en 
proporciones mesuradas. 

34 Zacate: nombre genérico de varias especies de hierba que sirven de pasto y forraje.
35 Fuente: dreamstime.com

Lámina 15: ejemplos de niveles pH en algunas sustancias35.
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FUNCIONES DE LA MATERIA SECANTE 

1. A corto plazo: tapa el olor inmediato resultante de la deposición. Cualquier deposición no tapada despide 
un olor fuerte y desagradable durante horas. 

2. A mediano plazo: absorbe la humedad progresivamente, función que cobra relevancia en los modelos de 
baños que carecen de la capacidad de ‘híper ventilación’, como los baños de recipiente recolector removible.

3. A largo plazo: inocula de microorganismos adicionales para biodegradar las heces, que se suman a los que 
de por sí están presentes en el medio ambiente.

En los modelos de baños que carecen de la gran capacidad de evaporación del baño de dos cámaras, y sobre 
todo en baños de uso público en los que se pretende garantizar un funcionamiento impecable, el aporte de 
un acelerante optimiza la transformación de la excreta en kk-abono. El acelerante –también conocido como 
captador de microorganismos– es un fermento casero que elaboramos con mantillo de bosque (inoculador 
de microorganismos), salvado de trigo y melaza o miel de caña, en el cual se reproducen y concentran un 
número elevadísimo de microorganismos, condición que, como su nombre indica, acelera la metabolización 
de la excreta. Abundaremos esta información y detallaremos la receta en la siguiente entrega del presente 
manual.

COMPOSICIÓN DE LA MATERIA SECANTE 

1. Tierra: debe estar seca y cernida para deshacer grumos y terrones. De este modo rinde más, facilita la 
integración homogénea de todos los materiales de la mezcla y mejora su eficacia para cubrir las deposiciones. 
Hay que descartar usar tierra arcillosa, esto es, la que se hace lodo.

La tierra es el componente primordial de la mezcla que yo elaboro. La diferencia respecto a usar sólo aserrín 
o salvado de cereales es muy notoria: por sus características, la tierra cubre y absorbe mejor la humedad 
de las heces y el orín y neutraliza los olores de manera mucho más efectiva e inmediata. Además, lo más 
importante: inocula microorganismos benéficos para estimular la metabolización.

Para un baño ubicado lejos de zonas rurales, en un principio será necesario ir a buscar la tierra y transportarla 
hasta donde se usará la mezcla, pero con el tiempo, el propio kk-abono producido in situ puede reutilizarse 
para elaborar nueva materia secante: al fin y al cabo, es tierra de origen orgánico. En resumen y poniéndole 
un toque de humor: al principio tendrás que cargar mucho (para transportar la tierra), pero después sólo 
tendrás que ¡cagar mucho! (pues la excreta de hoy será tu tierra de mañana).

El aspecto del kk-abono cuando ya está listo para su uso es húmedo, y esta presentación es la más adecuada 
para su aplicación en plantas, árboles o sustratos. Por el contrario, si vas a usar tu abono para elaborar tu 
siguiente materia secante, previamente deberás extenderlo al sol para garantizar su absoluto secado.                

Lámina 16: se aprecia la relación directa entre las tres etapas 
de tratamiento sanitario de las heces y la acción de la materia secante.
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2. Aserrín o viruta de madera: como ya hemos mencionado, su empleo 
como materia secante es muy común. Es una materia ligera de peso 
y rendidora y las carpinterías o madererías muchas veces la regalan 
o venden a un precio muy económico, para darle una salida útil a un 
restante que de otra manera desecharían como basura. Es, entonces, 
fácil de transportar y de conseguir. 

Este material no sólo es útil por su capacidad de absorción de la 
humedad, sino también por su aporte de carbono. Sin embargo, 
insisto en que no tiene la misma capacidad de adherencia a la excreta 
fresca que tiene la tierra y es menos eficaz para neutralizar los olores. 
Asimismo, su descomposición es relativamente lenta y, si se usa en 
grandes cantidades, puede acidificar el kk-abono resultante. 

Cabe mencionar que precisamente derivado de su lenta degradación, algunxs usuarixs de baños ecológicos 
prefieren atinadamente emplear materia orgánica seca de pequeñas dimensiones (zacate triturado, paja 
molida, hojas secas, salvados o cascarillas, desperdicio de la siembra, etc.) en sustitución del aserrín o viruta. 
En algunos contextos rurales, esta opción permite igualmente darle salida a residuos de las propias cosechas 
o producciones locales, aunque en medios urbanos procurarse estos materiales implica dedicarle algo de 
tiempo, esfuerzo e infraestructura adicionales. 

Si se usa aserrín o viruta, hay que cuidar que no contenga productos químicos tales como barnices, tintas o 
tratamientos sintéticos contra hongos y alimañas, ya que el contenido tóxico sería perjudicial para el futuro 
kk-abono. Tampoco es composteable el aserrín de fibrofácil o de aglomerados, triplays y MDF.

Los materiales como paca de paja, melaza y salvado se consiguen en comercios agropecuarios y la cascarilla 
de café en los beneficios de café. 

3. Polvo de carbón: el polvo de carbón tiene excelentes cualidades para absorber olores, es decir, como 
desodorizante. Yo empecé a agregarlo en la mezcla de materia secante solamente a partir de la instalación 
de los baños destinados a un uso público, pues el ligero olor que despide un baño en funciones nunca 
resultó significativo ni molesto en mi ámbito doméstico. Usar polvo de carbón es una medida adicional 
que favorece un uso y mantenimiento impecables, evitando olores y haciendo que los baños resulten 
hospitalarios aún para las personas menos familiarizadas con los sistemas composteros. 

El polvo de carbón se consigue en las carbonerías y es muy económico. El único factor a tener en cuenta 
es su peso: un costal36  de polvo de carbón pesa muchísimo, así es que hay que tomar precauciones para 
su transporte o comprar nada más en tandas de medio costal, pues además es un material muy rendidor. 
No recomiendo bajo ningún concepto moler el carbón entero ni su pedacería: es una tarea desagradable y 
sumamente nociva para la salud. De hecho, para su manipulación es siempre necesario protegerse las vías 
respiratorias (nariz y boca) con cubrebocas y usar ropa de trabajo, porque el polvillo ensucia mucho y es 
difícil de limpiar.

Materiales que no se deben usar

A pesar de que su uso como materia secante es común en ciertos entornos, la cal y la ceniza resultan ser 
contraproducentes en un baño seco y no deben emplearse. 

Vale la pena saber que la ceniza es nociva para la composta porque inhibe la presencia de microorganismos, 

36 Costal: en el estado español el equivalente sería saco.

Foto 17: secado del kk-abono.
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aunque sí resulta benéfica para nutrir el suelo si se esparce directamente sobre él37. La cal, por su parte, puede 
emplearse en cantidades mínimas y en circunstancias muy específicas que describiremos a continuación. 

La cal es un alcalinizante puro, cuyo pH oscila entre 9’3 y 12’5. La cal mata cualquier forma de vida, no sólo 
los patógenos sino de igual manera los microorganismos encargados de descomponer y nutrir el futuro 
kk-abono. Por ello, no debe usarse nunca como agregado único ni en grandes cantidades, pues lo que 
obtendríamos como producto final no sería abono sino un residuo al que comparo con vil ESCOMBRO: es 
tanto o hasta más contaminante tener un volumen de materia fecal solidificada mezclada con cal que un 
volumen idéntico de excreta mezclada con agua en un río. 

Yo empleo cal de manera puntual en las desafortunadas ocasiones en que en el bulto de materia fecal 
surgen larvas de mosca de la fruta, de mosca común o de mosca soldado negra38: hay que considerar que los 
baños secos son organismos vivos, con lo cual dependiendo de la temporada del año o de las condiciones 
climáticas del entorno, registran comportamientos variables, incluso diferenciados entre un baño y otro, 
aunque estén contiguos. Un baño puede llegar a despedir un ligero olor o dar pie a la proliferación de 
algún insecto, mientras que el baño justo a su lado no. Hablamos de manifestaciones inofensivas, fácilmente 
controlables o con temporalidades precisas. En un baño de uso privado tal vez nada de esto resulte molesto, 
pero si los baños tienen uso público recomendamos minimizar cualquier inconveniente tanto como sea 
posible, pues recordemos que esta ecotecnia ha sido injustamente estigmatizada debido a una fobia a la 
caca socialmente generalizada.

Una eclosión de larvas puede observarse sobre todo en los modelos de baños de recipiente recolector 
removible que mezclan las heces y el orín, debido precisamente a la carencia de la ‘híper ventilación’. En estos 
recipientes, si las condiciones ambientales son propicias (temperatura cálida y cierto grado de humedad), 
los insectos pueden inocular huevecillos dentro del bulto de materia fecal. Aunque las larvas no representan 
riesgo sanitario alguno, y de hecho son unas excelentes macrodescomponedoras detritívoras, su presencia 
no es agradable ni siquiera para quienes ya hemos erradicado la cacafobia, y ¡¡menos aún en baños de 
uso público!! En estos casos es cuando vierto solamente un poquito de cal, exclusivamente sobre el área 
donde se concentran las larvas, con el objetivo de neutralizarlas justo donde se ubican, pero sin alterar la 
microbiota contenida en el resto del recipiente.

Cabe mencionar que, para controlar el problema del surgimiento de larvas, hemos implementado de 
manera exitosa la integración regular de capas de materia orgánica seca (zacate, paja, hojas secas o similar) 
al interior del depósito recolector. De este modo, la materia fecal –que tiende a compactarse debido al alto 
contenido de orín– respira mejor, procurando un mejor drenado y evaporación de la humedad. Asimismo, 
aporta carbono que mejora las condiciones nutricionales de los microorganismos, su proliferación y, por lo 

37 Ver Manual del humabono para abundar información (p. 4, p. 30). La ceniza, por lo demás, tiene cualidades desinfectantes y puede 
usarse de otras maneras: es muy útil en agricultura orgánica para el control de ciertas plagas y de la acidez del sustrato, o también sirve para 
lavar los platos o elaborar jabones.
38 Mosca soldado negra: https://www.reuters.com/article/kenia-insectos-idESKCN1TJ12O

Fotos 18 y 19: mosca soldado negra (Hermetia illucens) en etapas de pupa y adultez en la que alcanza 2 cm. de 
longitud. Se caracteriza por su color negro brillante y una engañosa apariencia de avispa. En los últimos años, esta 
mosca ha ganado gran popularidad en el mundo de la permacultura, debido a que sus larvas son capaces de devorar 
vorazmente todo tipo de materia orgánica, incluido el estiércol. La biomasa producida por la actividad de las larvas 

puede ser empleada en la alimentación de animales agrícolas como cerdos, gallinas y peces.
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tanto, la eficiencia de la descomposición de la materia fecal.

ELABORACIÓN DE LA MATERIA SECANTE

Las proporciones de tierra, aserrín y polvo de carbón que empleo en mi fórmula de materia secante han 
obedecido a la intuición y a la observación. La que empleo actualmente en nuestros baños se compone de 
3 medidas de tierra cernida, 1½ medidas de aserrín, y ⅓ de medida de polvo de carbón, para conseguir el 
aspecto que se observa en la foto 22.

En cuanto a la logística, en ámbitos rurales o en viviendas que cuentan con un patio o área de jardín se facilita 
la elaboración de una pila de materiales para su mezclado. En contextos urbanos, muchas veces es difícil 
disponer de un espacio adecuado para la realización de una mezcla tan voluminosa. En estos casos, una opción 
es recurrir a amistades o familiares que vivan en áreas rurales para realizar ahí las labores de elaboración de la 
mezcla o explorar alternativas como las que mencionamos a continuación. En cualquier caso, es importante 
prever la temporada de lluvias y hacer acopio a tiempo de la tierra y la materia orgánica seca que vayamos a 
necesitar.

Casa Libertad es un ejemplo de múltiples dificultades a sortear y de cómo superarlas: acondicionamos 
nuestros tres baños ecológicos en la segunda planta de un espacio arquitectónico previamente construido, 
del cual somos inquilinas y no propietarias, en el pleno centro de la ciudad de Oaxaca y les damos un uso 
público, con frecuencia multitudinario. 

Por suerte contamos con una terraza donde tenemos instalados los baños desmontables y los kk-composteros 
y en la cual llevamos a cabo las tareas de mantenimiento relativas al tratamiento sanitario de las heces. Para 
proteger el piso de la terraza de cualquier maltrato potencial por estas tareas, contamos con una tina de 120 l. 
en la cual realizamos las mezclas y el cribado del kk-abono, así como con una lona sobre la cual lo extendemos 
para secarlo (foto 17, pág. 30). La materia secante ya preparada la almacenamos en un bidón de 200 l. Todos 
los contenedores cuentan con una charola rodante elaborada por nosotras mismas para movilizarlos sobre 
ruedas, con facilidad, pues el peso que alcanza cada recipiente conforme se llena es considerable.

El inicio de nuestro proceso fue arduo, pues implicó la búsqueda y provisión de toda la diversidad de 
materiales (tierra cribada, polvo de carbón, aserrín, pedacería de carbón, hojarasca, zacate seco, salvado de 
trigo, melaza, etc.) para la elaboración de la materia secante y del acelerante. Esto supuso movilizar un total 
de 400 kg. 

Posteriormente, a medida que se van agotando los materiales, es necesario reponerlos. La estrecha 
colaboración con la sociedad de producción rural AgroSano39 en un inicio nos facilitó la recolección de ciertos 
materiales en su granja, pero reitero que el hecho de cerrar el ciclo –reutilizar el propio kk-abono producido 

39 Agroalimentos Sanos de Oaxaca (AgroSano), sociedad de producción rural dedicada desde el año 2009 a la formación, producción y 
comercialización de alimentos sanos y a promover una cultura de soberanía alimentaria.

Fotos 20, 21 y 22: elaboración y mezclado de la materia secante.
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como base para la materia secante– ha sido decisivo para aliviar la tarea de reposición de materiales, pues 
la tierra es de lo más pesado de gestionar y de transportar.    

APLICACIÓN CORRECTA DE LA MATERIA SECANTE EN EL BAÑO

Tras cada uso del baño, la excreta que cae en el depósito debe cubrirse con una cantidad ADECUADA de 
materia secante, ni demasiado abundante ni insuficiente, tomando en cuenta las pautas que explicamos a 
continuación.
 
Hacemos esta aclaración porque, sobre todo aquellas personas menos acostumbradas a usar un BSC o que 
tienen aún arraigado el tabú del excremento, muy a menudo pretenden disimular la forma ‘escultórica’ y 
única de su cagada vertiendo cantidades excesivas de materia.  Esto no solamente satura innecesariamente la 
cámara o el depósito recolector removible de materia secante, robándole así espacio a la materia fecal, sino 
que por lo mismo se traduce en un aumento de labores para la persona responsable del mantenimiento del 
baño: la materia secante se consumirá demasiado rápido y habrá que estar elaborando materia nueva con 
frecuencia. Por otro lado, el contenedor se llenará también más rápido y será necesario hacer la extracción 
del contenido más seguido.

Excepcionalmente, como hemos mencionado, en temporada de lluvias o en regiones de humedad 
ambiente elevada, tal vez se requiera de un aporte de materia secante ligeramente más voluminoso que 
bajo condiciones de poca humedad.

Lo correcto es verter la materia secante espolvoreándola de manera consciente y 
observando que cubra, con una capa ligera, tanto la excreta como las partes del bulto 

humedecidas por el orín (en los casos en que se mezclan heces y orín).
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Existe una gran variedad de modelos y opciones de BSC para inspirarnos y ayudar a crear el diseño adecuado 
que responda a las condiciones y necesidades de cada usuarix. 

El baño seco se adapta a múltiples contextos y a casi cualquier espacio arquitectónico previamente 
construido, en función de las características, necesidades y preferencias de cada familia o usuarix. Las 
posibilidades de adaptación son infinitas, conforme a los recursos, la imaginación, la creatividad y el ingenio 
de quien lo promueva o lo instale. Conocer todas las opciones posibles y las mejores aplicaciones para cada 
caso garantizará el mejor aprovechamiento posible de esta ecotecnia y la satisfacción de sus usuarixs.

Para facilitar la comprensión, y fundamentándome en mi experiencia y en la observación del trabajo de 
diversxs colegas, yo clasifico de la siguiente manera la diversidad de tipos de baños ecológicos:

1. Baño ‘híper ventilado’ de dos cámaras de concreto de gran capacidad: en este tipo de baño, descrito en el 
apartado 5.1, una de las ventajas es que las cámaras fungen al mismo tiempo como depósitos recolectores 
de materia fecal y como contenedores para su compostaje y posterior reposo. Esta característica reduce 
sustancialmente las tareas de mantenimiento del baño pues, dependiendo de la capacidad de las cámaras 
–que, como vimos, tiene una medida estándar de 1m3 cada una–, se alberga un gran volumen de excretas. 
Así, no se requiere la extracción regular de la materia fecal hacia un kk-compostero alterno, ya que esta 
permanece en las cámaras hasta el final de su procesamiento. 

Cabe resaltar que el baño de dos cámaras es idóneo para uso público, por su gran capacidad de almacenaje, 
porque requiere de menor mantenimiento y por la facilidad para combinar con la modalidad de ‘caída libre’ 
(en la que se mezclan el orín y las heces). 

2.  Baño ‘compacto’ de recipiente recolector removible (requiere de un contenedor compostero alterno): en 
este tipo de baño, la excreta primeramente cae en un recipiente recolector removible ubicado debajo de la 
taza, como se aprecia en las fotos 23 a 29. 

6.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE CONTENEDOR QUE RECOLECTA LAS HECES

6. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS BAÑOS 
SECOS COMPOSTEROS

Lámina 17: clasificación general de los diversos tipos de BSC. Estas tres categorías ofrecen 
seis opciones combinables entre sí, lo que suma un total de 24 opciones diferentes. 
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  Dos modelos de BSC compactos de recipiente recolector removible, instalados en Casa Libertad.40

Después, cuando se llena el recipiente ubicado bajo la taza, el contenido debe verterse en un kk-compostero 
alterno donde se completarán las etapas de descomposición y reposo de la materia, lo que redunda en un 
trabajo de mantenimiento periódico, determinado por la velocidad a la que se llene el recipiente (fotos 30 
y 31).

40 Consulta en nuestra web las dos proyecciones de fotos que dan cuenta del proceso de montaje de los BSC instalados en Casa Libertad: 
https://www.youtube.com/watch?v=K87zKFWIS8k&t=1s  ,  https://www.youtube.com/watch?v=25fQK_AOtlM

Fotos 23 y 24: BSC con separación heces-orín y una cubeta de 20 l. Fotos 25 y 26: BSC de ‘caída libre’ (mezcla heces y orín) y un 
recipiente de aproximadamente 60 l.

Fotos 27, 28 y 29: uno de los múltiples modelos de baño instalado en la sede del Proyecto San Isidro, enTlaxco, 
Tlaxcala. En este caso se trata de un BSC de ‘caída libre’ con cubeta de 20 l.

Fotos 30 y 31: vertido del contenido del 
recipiente recolector en una maceta de 

barro habilitada como kk-compostero.

Fotos 32 a 34: diversos modelos de kk-composteros: bidón de plástico 
de 200 l.; pallets; madera en acabado fino.
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Este tipo de baño ofrece múltiples alternativas de instalación, desde opciones verdaderamente sencillas y 
económicas, desmontables y portátiles, hasta opciones sofisticadas que incluso pueden consistir en una 
obra permanente.

Los formatos más sencillos de este tipo de baño pueden manipularse como cualquier mueble mediano en 
caso de mudanza. La taza y el recipiente donde se recolecta la excreta caben en un espacio reducido (en 
cualquier rincón), al igual que el kk-compostero alterno.

1. NIVELES ÓPTIMOS DE HUMEDAD COMO PREMISA 

Primero que nada, es necesario hacer énfasis en la siguiente premisa fundamental y comprenderla 
cabalmente: 

En el caso de los baños convencionales que funcionan con agua, como ya hemos comentado, el mayor 
problema consiste en que la excreta se satura de humedad. De hecho, no sólo se satura sino que se combina 
con grandes volúmenes de agua, resultando en lo que anteriormente mencionamos como ‘una bomba de 
relojería’.

Reitero entonces que es imprescindible controlar el nivel de humedad contenida en las heces a través de la 
evaporación (sin llegar a la deshidratación total), con mayor razón aún en los baños que mezclan las heces 
con el orín. Las consideraciones relativas al nivel de humedad se deben tener en cuenta durante todo el año, 
pero son especialmente importantes en temporada de lluvias, en que la humedad relativa del aire aumenta. 
En mi experiencia personal y como referente usando, experimentando y observando el funcionamiento de 
baños secos en los Valles Centrales de Oaxaca (zona geográfica caracterizada por un clima caluroso y seco), 
la opción de mezclar orín y heces en baños de dos cámaras ‘híper ventilados’ funciona muy bien, aún en la 
temporada de lluvias41, en que, si acaso, el baño tal vez requiera de un aporte adicional de materia secante.

No hay que olvidar que los baños ecológicos funcionan con y como organismos vivos, con lo cual registran 
variaciones de acuerdo con el clima y la humedad en las distintas temporadas del año. El objetivo es que 
en el bulto de materia fecal haya un nivel de humedad mínimo y suficiente para que ocurran los procesos 
microbianos de descomposición. El exceso de humedad genera problemas como la proliferación de larvas 
de moscas que mencionamos respecto al uso puntual de la cal en el capítulo anterior (apartado ‘Materiales 
que no se deben de usar’) o, en el peor de los casos, condiciones de poco oxígeno que resultan en la 
putrefacción de la materia orgánica42, generando malos olores e inhibiendo a los microorganismos que 
transforman la materia.  

Por esta razón, al momento de proyectar un baño ecológico, con base en múltiples factores que 
desarrollaremos a continuación, es muy importante elegir entre las siguientes opciones: 

A) mezclar las heces y el orín, 

B) separar las heces del orín. 

41  Ejemplo: BSC construido en San Agustín Etla, Oaxaca, localidad con una altura media de 1760 m. sobre el nivel del mar. Consulta la ficha 
técnica: https://escuelalibertadmujeres.files.wordpress.com/2021/10/bsc_sanagustin_etla.pdf
42 Putrefacción: la descomposición bacteriológica puede efectuarse aun sin oxígeno, pero de una forma lenta y a baja temperatura, por lo 
que en poco tiempo puede apestar. Algunos ácidos que aparecen en la descomposición anaeróbica pueden oler como huevo podrido, leche 
descompuesta o vómito. Obviamente queremos evitar estos olores y por eso es necesario propiciar un entorno oxigenado.

6.2 CLASIFICACIÓN CON BASE EN LA MEZCLA O LA SEPARACIÓN DE HECES Y ORÍN

La gestión de las heces se dificulta en presencia de agua 
o en condiciones de humedad elevada.
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2. BAÑO QUE MEZCLA HECES Y ORÍN: DE ‘CAÍDA LIBRE’

Personalmente, considero que este modelo, que yo denomino de ‘caída libre’,  es el más cómodo de usar, 
pues no hace falta andar apuntando por un lado hacia dónde caen las heces y por otro hacia dónde cae 
el orín.

El bulto de materia fecal se impregna de la urea del orín. Cabe destacar que el  90 % de los nutrientes y del 
nitrógeno contenidos en el bulto de materia fecal de un baño de este tipo es aportado por el orín, lo que 
resulta en un kk-abono altamente fertilizante. 

Por su facilidad de uso, este modelo se presta muy bien para el uso público.

Fotos 37 a 41: modelo desmontable creado por CITA A.C. denominado ‘bio saniter’. Se aprecian el interior del recipiente 
con su cama de materia orgánica seca al fondo, así como el depósito recolector (el cual debe contar con perforaciones 
en su base), la charola de fibra de vidrio donde se drena el líquido lixiviado y por último el recipiente montado sobre la 
charola.43

Condiciones y factores a considerar para la implementación de la opción ‘de caída libre’:

• Como premisa recordemos que el clima cálido (temperaturas frecuentes superiores a los 20°) es 
propicio para la mezcla de heces y orín, porque favorece una correcta evaporación y más aún si se 
combina con el modelo de baño ‘híper-ventilado’ de dos cámaras.

• Con base en la anterior premisa, NO es recomendable mezclar heces y orín en climas en los que 
la humedad relativa del aire es ALTA, por ejemplo en lugares húmedos y lluviosos como las sierras 
norte o sur oaxaqueñas, el trópico húmedo o las zonas selváticas. En estos ambientes, la capacidad de 

43 Consulta en nuestra web el catálogo de implementos para la instalación de baños ecológicos de CITA A.C.:                                         
https://escuelalibertadmujeres.files.wordpress.com/2021/10/catalogo_anorve_2020-2.pdf

Fotos 35 y 36: taza porcelanizada con asiento adicional de plástico y tazas de cemento 
pintadas con pintura esmalte mate para mayor higiene.

Fotos 37 a 41: modelo desmontable creado por CITA A.C. denominado ‘bio saniter’. Se aprecian el interior del 
recipiente con su cama de materia orgánica seca al fondo, así como el depósito recolector (el cual debe contar con 
perforaciones en su base), la charola de fibra de vidrio donde se drena el líquido lixiviado y por último el recipiente 

montado sobre la charola43.

Diversos modelos de tazas y baños de ‘caída libre’, esto es, sin separación heces-orín.
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evaporación del aire disminuye considerablemente, llegando incluso a humedecer aún más el bulto 
de materia fecal. Lo recomendable en este clima sería una taza con separador, tanto para el modelo 
‘compacto’ como para el modelo ‘híper-ventilado’ de dos cámaras.

• Respecto de los modelos de recipiente recolector removible, NO recomiendo instalar baños ‘de caída 
libre’ para personas inexpertas o que no quieran adentrarse en experimentar, investigar y solucionar 
los posibles retos que se presenten. Si bien estos modelos cuentan con algo de presencia de aire, la 
materia fecal no está expuesta a una corriente como la de un baño ‘híper ventilado’ de dos cámaras, 
con lo cual el sistema es proclive a una mayor concentración de humedad y requiere de observar 
cuidados más atentos y constantes. 

3. BAÑO SEPARADOR DE LAS HECES Y EL ORÍN

orinoponia44, esto es, emplear el orín para fertilizar de manera controlada suelos, compostas y/o 
cultivos alimenticios u horticultura ornamental. 

Es importante saber que al sentarse en un baño separador hay que poner atención sobre dónde cae el orín 
y dónde caen las heces (y, dado el caso, el flujo menstrual), esto por higiene y para evitar tanto obturar con 
heces o con flujo menstrual el conducto del desagüe del separador de orín, como humedecer las heces con 
el orín. 
     
A mi parecer, con ello se le resta espontaneidad y comodidad al acto cagatorio. Cuando las mujeres estamos 
menstruando es muy fácil que la sangre caiga justo en el separador, lo que resulta incómodo. Y, por otro 
lado, aún existen muchos hombres con resistencia a sentarse en la taza para orinar, lo cual es imprescindible 
para atinarle a la cazoleta recolectora del orín. 

Fotos 42, 43 y 44: diversos modelos de taza con separación heces-orín. La primera foto da cuenta de un modelo elaborado 
de manera casera con un embudo y las dos siguientes muestran aditamentos prebabricados con tal fin.45

Aporte de materia secante y limpieza del baño con cada uso

Después de usar el baño, la excreta se cubre con materia secante46 y se vierte un poco de agua en el separador 
de orín para evitar que se impregne de olores desagradables. Y, repito: 

44 Técnica de aplicación indirecta del orín, previa dilución en agua, para fertilizar de manera controlada suelos, compostas y/o cultivos 
alimenticios u horticultura ornamental.
45 Consulta en nuestra web el catálogo de implementos para la instalación de baños ecológicos de WCEco:                                             
https://escuelalibertadmujeres.files.wordpress.com/2021/10/catalogo_jeinny.pdf
46 Conforme a las pautas referidas en el apartado 5.3, ‘Aplicación de la materia secante en el baño’.

el agua no debe caer en el recipiente de la excreta ni la materia secante debe 
caer en el separador del orín, pues ¡puede obturar el conducto de desagüe!

Fotos 42, 43 y 44: diversos modelos de taza con separación heces-orín. La primera foto da cuenta de 
un modelo elaborado de manera casera con un embudo y las dos siguientes muestran aditamentos 

prefabricados con tal fin45.

La separación conviene en casos de: 
• climas húmedos
• baños de recipiente recolector removible 
• recuperación de la orina con la intención de practicar la orinoponia44.
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En cuanto a la limpieza del separador de orín existen varias opciones:

• Si el orín se va a recolectar para practicar orinoponia, entre menos agua le agreguemos, más concentrado 
resultará el fertilizante líquido.   

4. ALTERNATIVAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PUEDEN CONSIDERAR

Teniendo en cuenta que el uso más frecuente de un baño es para orinar, factor que aumenta el volumen de 
líquido en los modelos que mezclan las heces con el orín, pueden contemplarse opciones para evitar que el 
líquido sature el interior del depósito recolector o de la cámara, según sea el caso. 

Un mecanismo eficaz para regular la cantidad de orín aplicada al bulto de materia fecal es instalar 
mingitorios47. Son más conocidos los mingitorios masculinos pero es igualmente posible instalar uno 
femenino (para sentarse) cuyo uso también puede ser unisex.  
  
Un mingitorio masculino se acopla a cualquier espacio, es compacto y de fácil instalación. Existen modelos 
muy económicos como el que se muestra en las fotos 46 y 47, hechos de cemento, pequeños y de fácil 
manejo. En cuanto a los mingitorios para sentarse (para mujeres o unisex), vemos que las tazas con separador 
pueden fungir como tal (fotos 49 y 50 en la pág. 40), o bien puede instalarse uno aparte exclusivamente para 
orinar, que requerirá de algo de espacio y de un cierto trabajo de diseño (foto 48). 

      Foto 46: sencillo y económico mingitorio masculino de cemento. 
    Foto 47: el mingitorio masculino de cemento, previamente lijado y pintado con pintura esmalte para una mayor higiene, se instala fácilmente en un rincón del baño                         
      ocupando poco espacio. Nótese el céspol para evitar los malos olores.
    Foto 48: este baño de dos cámaras integra un mingitorio unisex entre ambas tazas. Como se aprecia, es necesario sentarse para usarlo.48 

47 También se les conoce como urinarios.
48 Consulta ficha técnica: https://escuelalibertadmujeres.files.wordpress.com/2021/10/bsc_glpeetla.pdf

Foto 45: botellas con agua para 
limpiar el separador de orín.

Foto 46: sencillo y económico 
mingitorio masculino de cemento. 

Foto 47: el mingitorio masculino 
de cemento, previamente lijado 
y pintado con pintura esmalte 
para una mayor higiene, se instala 
fácilmente en un rincón del baño 
ocupando poco espacio. Nótese el 
céspol para evitar los malos olores.

Foto 48: este baño de dos cámaras 
integra un mingitorio unisex entre 
ambas tazas. Como se aprecia, es 

necesario sentarse para usarlo48.

• Si por el contrario el orín se va a desechar, se le puede agregar 
un poco de vinagre al agua. El vinagre tiene propiedades 
desodorizantes y es un limpiador natural excelente con 
cualidades desinfectantes y como desincrustador de sarro. Una 
proporción adecuada es una parte de vinagre por tres de agua. 
Es un producto económico y no contiene tóxicos ni metales 
pesados como los limpiadores comerciales que, dicho sea 
de paso, mantienen nuestra casa muy limpia pero a costa del 
planeta y de nuestro bolsillo. 

• Para este caso, junto a la taza puede por ejemplo acondicionarse 
una botella de plástico de reúso rellena con la mezcla de vinagre 
y agua, con la tapa perforada con un clavo caliente para que por 
ahí salga sólo un chorrito y con una cierta presión (foto 45).  
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En zonas rurales, cuando la vivienda cuenta con un terreno, lo más orgánico consiste en orinar de manera 
silvestre en la tierra y el pasto. A cualquier sustrato le viene bien recibir urea, evitando, eso sí, que caiga 
directamente en las plantas, pues la orina sin diluir puede quemarlas.

5. RESUMEN DE COMBINACIONES POSIBLES

Fotos 49 y 50: este asiento procura la separación heces-orín: La parte del 
asiento que funge como tapa cumple también la función de mingitorio.

Lámina 18: resumen de la clasificación general de los diversos tipos de BSC y sus 
combinaciones posibles. 
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PERSPECTIVAS VENIDERAS

Este material constituye la primera entrega de un manual que sirve de soporte didáctico para el seminario 
“Tratamiento sanitario y ecológico de los residuos fisiológicos por medio de baños secos composteros”, 
dirigido a la formación de promotorxs e instaladorxs de este tipo de baños ecológicos. 

El siguiente volumen comprenderá una serie de pautas de carácter eminentemente técnico para la 
ejecución práctica de diversos modelos de BSC, como son los aspectos técnicos y constructivos específicos 
tanto del baño de dos cámaras permanentes como del modelo ‘compacto’ con recipiente recolector 
removible. Asimismo, abundaremos sobre la elaboración y el uso de material acelerante, propondremos 
recomendaciones respecto a las técnicas constructivas de la caseta y comentaremos la oferta de implementos 
disponibles en el mercado tales como tazas, separadores y mingitorios.
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FUNDAMENTOS INTRODUCTORIOS 
DE LOS BAÑOS SECOS COMPOSTEROS

Tratamiento sanitario y ecológico 
de los residuos fisiológicos humanos

se terminó de maquetar en noviembre de 2021
en Oaxaca, México.

DR © 2021, Lidia Aguado Asensio
DR © 2021, Escuela para la Libertad de las Mujeres A.C.


