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Problemas comunes...

 Desbordamientos

 Malos olores (olores objetables)

 Problemas de salud

 Contaminación de los cuerpos de agua



¿Qué observo?

 Agua estancada

 Suelo fangoso o limo

 Desbordamiento del inodoro



¿Qué hago?

 No añada más suelo

 No espere a que el sistema falle para 

arreglarlo, el mantenimiento es muy 

importante.



El mal funcionamiento puede ser 

causado por:

 Exceso de agua

 Construcción y diseño inapropiado

 Pobre o falta de mantenimiento

 Uso en el hogar de productos tóxicos

 Uso de sistemas de filtración/ purificación de 

agua

 Disposición de basura 



1. Exceso de agua

 El sistema recibe una mayor cantidad de agua 

de la que es capaz de manejar.

 Acceso de la escorrentía o del agua de lluvia

 Aumento del número de personas en el hogar

 Tuberías rotas y goteras

 Mal uso del recurso



2. Construcción o diseño inapropiado

 No se llevó a cabo:

 Evaluación del tipo de suelo – consistencia, composición

 Prueba de percolación

 Evaluación de tamaño, num. de habitaciones y hábitos 

en el consumo de agua

 Permitir el paso de equipo pesado que compacta 

el suelo

 Construcción del sistema en suelo húmedo

 Construido a un nivel (profundidad, inclinación)

inadecuado



3. Pobre o falta de mantenimiento

 No es vaciado

 Uso de trituradora de alimentos

 Uso de aditivos químicos o biológicos 

 Deterioro de la tubería y sus partes y conexiones



4. Uso en el hogar de productos tóxicos

 Los compuestos tóxicos que utilizamos en el 

hogar advierten su peligrosidad en la etiqueta:

Precaución (Caution) – ligeramente peligroso

Advertencia (Warning)– mediana peligrosidad

Peligro o Veneno (Poison) – alta peligrosidad

Ejemplos: cloro, amonia, limpiador del horno , de 

cristales y del inodoro, detapadores de tubería.



4. Uso en el hogar de productos tóxicos

 Alternativa: productos de menor toxicidad o 

naturales como el bórax, el zumo de limón, el 

bicarbonato de soda y el vinagre.

 Los microorganismos del pozo séptico pueden 

resistir cierta cantidad de productos tóxicos.

Utilice la menor cantidad posible. 



5. Sistemas de filtración/ purificación 

de agua

 Estos sistemas aportan una gran cantidad de 

agua al sistema séptico

Promueve la agitación de los sólidos

Conlleva un mayor flujo de agua hacia el tanque 

filtrante o a las zanjas de infiltración.



6. Disposición de basura

 Uso del triturador de basura – aumenta la 

acumulación de cieno y nata

 No se recomienda desechar grasas, aceites ni 

restos de alimentos provenientes de animales 

(pellejo, víceras)

 Entiérrelos, dispóngalos en la basura



La evaluación del suelo, la construcción 

correcta, el uso adecuado y el 

mantenimiento regular de su sistema 

séptico garantiza el tratamiento adecuado 

de las aguas residuales y reduce la 

necesidad de reparaciones y la solución 

de problemas que pueden afectar su 

salud.



¿Preguntas? ¿Comentarios?


