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¿Cómo funcionan?

→ El agua fluye por gravedad

→ Los sólidos se depositan en el fondo          

(cieno o lodo)

→ La grasa y sólidos livianos flotan (nata)

→ El agua fluye al tanque filtrante o al área de 

filtración



¿Cómo funcionan?

→ El agua usada y el lodo contienen 

microorganismos que “se comen” la materia 

orgánica, gérmenes y virus – purificación natural

→ El lodo y la nata se acumulan – remoción 

mecánica

Bo. La Quinta, Mayagüez



Microorganismos presentes en el agua y 
asociados a enfermedades...

Escherichia coli

Salmonella

Giardia lamblia

Cryptosporidium

Virus de NorwalkVirus de hepatitis A

Shigella
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¿Cómo funcionan?

→ El agua del tanque filtrante o de las trincheras 

de filtración se mueve al suelo donde continúa 

el proceso de purificación natural

→ Importancia del tipo de suelo y nivel freático.



¿Cómo funcionan?

→ Nivel freático – donde se separa la zona 

saturada de la insaturada. Forma manantiales o 

pantanos cuando está en la superficie



¿Preguntas o comentarios?



Buen mantenimiento



Buen Mantenimiento

• Reduce la contaminación ambiental

• Protege la salud

• Ahorra de $$$

• No deprecia la propiedad

• No tiene problemas legales



Buen Mantenimiento

• Recomendaciones

 Vaciar cada tres (3) años

 Vigile las descargas – productos sólidos lo dañan, 
ej.: palillos de oídos, borra de café, arena del gato, 
cigarrillos, tampones, hilo dental.

 Uso de la lavadora – tandas llenas, riegue el jardín

 Campo de absorción - plantas pequeñas y grama, 
no autos, lejos de drenajes de lluvia

 Uso eficiente del agua – equipo especializado 
(inodoros, repare roturas, cierre la llave)



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



Buen Mantenimiento

• Uso del agua en el hogar

– Descarga inodoro: 5-7 galones

– Ducha: 7-10 galones por minuto

– Bañera llena: 36-50 galones

– Lavadora: 60 galones

– Afeitarse: 20 galones

– Lavarse los dientes: 10 galones

– Lavarse las manos: 2 galones 

– Lavar el carro: 110 galones

Fuente: El Nuevo Día; jueves, 14 de julio de 2005



¿Preguntas 

o        

comentarios?



Causas del Mal 

Funcionamiento



Mal funcionamiento

• Problemas comunes/ qué observo

◊ Desbordamientos

◊ Malos olores (olores objetables)

◊ Problemas de salud

◊ Agua estancada

◊ Suelo fangoso o limoso

◊ Contaminación del suelo y del agua



Mal funcionamiento

• Causas

◊Exceso de agua – acceso de la escorrentía, 

aumento en el # de personas en el hogar, 

piscinas o tanques, tuberías rotas y goteras

◊Construcción o diseño inapropiado

◊Pobre o falta de mantenimiento – uso de 

aditivos, deterioro del sistema 

◊ Uso de productos tóxicos en el hogar

(Precaución, Advertencia o Peligro)



Mal funcionamiento

• Causas (continuación)

◊Sistemas de filtración/ purificación de 

agua – aportan gran cantidad de agua a todo 

el sistema, agitan los sólidos

◊Disposición de basura – triturador, no 

grasa, aceite ni restos de alimentos que 

provienen de animales como pellejo o 

vísceras 

◊Entiérrelos o dispóngalos en el zafacón



En resumen…

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.



¡ Gracias por su atención !


