
Te jayeb tuhumbil ha’ ya xloc’ talel ta yawil tsa’najibal, banti ya yich’ poquel c’abal soc 
banti ya x’atinotic, ay me bin ma’ lec ya yich’ loqu’el talel soc ay me slewul. Te schaplejal 
sbehenib ha’ (te drenaje municipal) ay ya’tel ta yich’el bahel ta ha’ te jun awilal banti ya 
yich’ poxtayel, patil ya yich’ loqu’esel. Haxan, ay bayel ta puj nahetic te ma’ba ochemic ta 
ha’i schaplejal banti ya xbaht ha’i ha’ ini, ha’ yu’un te ma’ lequil ha’ ya xloc’ ya xbaht ma’uc 
teme ya xmalot ta sjoylejal qu’inal, ta beh ha’ ma’uc teme ta uc’umetic.

Las aguas residuales provenientes de los inodoros, lavabos y regaderas, vienen cargadas de desechos y grasas. 
Los sistemas de drenaje municipal se encargan de llevar el agua a plantas de tratamiento antes de ser liberada. 
Sin embargo, muchos hogares no están conectados a esta red de drenaje, por lo que las aguas residuales de 
estos son simplemente vertidas al ambiente, ya sea en sumideros o directo a los ríos. 
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A18 Sna’el ya’beyel stuc tsa’il
A18 Fosas sépticas

Yu’un ya yich’ pehc’anel ha’i wocolil ini, ya sc’an ya yich’ tuquinel te fosa séptica banti ya yich’ tsobel te ha’ ya 
xloc’ ta yutil jujupuj nah. 

Para disminuir este problema, podemos usar las fosas sépticas que son un sistema de tratamiento de aguas residuales para el hogar. 

Ha’i jchahp sbehlal ini, ya xhu’ ya yich’ muquel ta lum, ha’i ini ya spit te 
bin ya xc’oht hich but’il te ha’, te jayeb bin jihnemix, hich but’il te 
we’elil, te jimbilix yu’un te jayeb bic’tal chan te ma’ xtahbaj ta ilel yu’un 
hich ya xhu’ ya yu’untay ah te lumqu’inal. 
Estos sistemas suelen ir enterrados y separan el agua de los sólidos, o materia orgánica, 
la cual es comida y descompuesta por bacterias y microorganismos hasta que pueda ser 
absorbida por la tierra. 

Ta yan xan, te bin tulan sc’oblal ya jc’an ya jna’tique, ha’i 
ha’ ini ay nix yich’oj ya xtal tsa’il, ha’i ha’ te bin ya yac’ tulan 
chamel ta ch’uhtul. 

Por otro lado, las aguas residuales también tienen una carga importante de bacterias fecales, 
las cuales son los principales causantes de enfermedades e infecciones estomacales. 

Ha’i bayel ya xcoltaywanej soc ya spehc’am te yabacubtesel sjoylejal 
bahlumilal, haxan ha’i ya sc’an a’teltayel ta nopic yu’un hich lec ya 
x’a’tej.

Esto ayuda mucho a disminuir la contaminación ambiental, pero requieren de 
mantenimiento constante para asegurar su buen funcionamiento una vez instaladas. 

Ha’i bin c’a’em ya xloc’ ta tuquimbil ha’ ini ay bin ya yac’ coluc ta yutil 
ha’etic te ya yuts’imbey scuxlejal jaychahp bin cuxul ta yutil ha’.
En los ríos y cuerpos de agua esta materia orgánica ocasiona el crecimiento de algas 
que afecta la vida acuática. 

Te jayeb tuhumbil ha’ ya xloc’ ay bin c’a’emix.
Las aguas residuales tienen mucha materia orgánica.

Te smalel ma’uc yotsel ha’ teme ma’ba poxtaybil, ya me yabacubtes 
ha’, lumqu’inal soc ic’.
Vertir el agua sin tratamiento es fuente de contaminación del agua, de la tierra y hasta 
del aire. 


