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Importancia del buen mantenimiento

El diseño, la construcción y el  
mantenimiento adecuado de un sistema 
séptico garantiza la reducción en la 
contaminación ambiental, la protección 
de la salud y el ahorro de dinero.



Importancia del buen mantenimiento

Un pozo séptico inservible o que no 
funciona correctamente puede:

 Depreciar el valor de la propiedad

 Ocasionarle problemas legales



Mantenimiento...

Un pozo séptico debe ser 
inspeccionado y/o vaciado al menos 
cada tres (3) años.

 Esta frecuncia depende de:

 El número de personas que viven 

en la residencia 

 El tamaño del pozo séptico



Un pozo séptico que opera 
adecuadamente removerá la 
mayoría de los contaminantes 
presentes en las aguas usadas.



Recomendaciones

Inspección y vaciado frecuente 
(cada 4 galones de agua limpia 
genera 3 galones de agua usada)

Vigile las descargas

Uso de la lavadora de ropa

Campo de absorción

Uso eficiente del agua



1. Inspección y vaciado frecuente

Debe revisar los niveles de la nata y del 
cieno

El vaciado debe realizarse al menos cada 3 
años ($75 – $100).

 No tener problemas no significa que el vaciado no 
es necesario

 Problemas comunes:
 Desbordamiento en el baño

 Areas verdes inundadas

 Averías costosas



Vaciado del pozo séptico

Número de personas en el hogar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tamaño 

del 

tanque 
(galones)

Años

500 5.8 2.6 1.5 1.0 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 ---

1,000 12.4 5.9 3.7 2.6 2.0 1.5 1.2 1.0 0.8 0.7

1,500 18.9 9.1 5.9 4.2 3.3 2.6 2.1 1.8 1.5 1.3

2,000 25.4 12.4 8.0 5.9 4.5 3.7 3.1 2.6 2.2 2.0

2,500 31.0 15.6 10.2 7.5 5.9 4.8 4.0 4.0 3.0 2.6



2. Vigile las descargas del inodoro, 
el fregadero y del lavamanos

Los siguientes 
artículos pueden 
dañar el sistema 
séptico:

 Hilo dental

 Toallas sanitarias

 Tampones

 Condones

 Pañales

 Palillos de oídos

 Cigarrillos

 Café, aceites, grasas

 Arena de gato

 Papel toalla

 Productos químicos –
gasolina, aceite, 
plaguicidas, pintura



3. Uso de la lavadora de ropa

Seleccione el tamaña de la tanda 
según la cantidad de ropa

Utilice tandas llenas y separe las 
tandas, una AM y otra PM

Lave durante la semana y no en un día

Utilice el agua para regar el jardín o las 
plantas.



4. Campo de absorción 
(tanque filtrante/ zanjas de absorción)

Siempre plantas pequeñas o grama 
pero no arbustos ni árboles

No permita el movimiento vehicular

Mantenga alejados de éste los drenajes 
del agua de lluvia



5. Uso eficiente del agua

Promueva la conservación del agua

 ¿Cómo?

 Inodoros de 1.6 galones y colocar una galón en 
el tanque del inodoro

 Repare roturas y goteras

 Cierre la llave al lavarse los dientes, afeitarse y 
lavarse la manos.

 Permite alargar la vida útil del sistema 
séptico



Uso del agua en el hogar

Bañera: 35%

Inodoro: 40%

Cocina: 10%

Lavar ropa: 12%

Regar el patio: 3%



Las prácticas mencionadas son 
sencillas y contribuyen no solo a 
conservar el agua y el buen 
funcionamiento de su sistema séptico, 
también representan un ahorro para su 
bolsillo.



¿Preguntas? 

¿Comentarios?


