Manejo de
Tanques
Sépticos
¿Sabía usted que como dueño de su hogar y parte de la comunidad, es
responsable por el mantenimiento de su tanque séptico?
¿Sabía usted que el mantenimiento del tanque séptico protege la
inversión de su vivienda, la salud, de su familia y vecinos y el medio
ambiente? Si su sistema séptico está correctamente diseñado,
construido, y mantenido, brindará el tratamiento a las aguas residuales
de la casa en el largo plazo.
Un sistema que está funcionando mal, podría contaminar las aguas
subterráneas, las cuales son la mayor fuente de abastecimiento de agua
para las actividades domésticas en la isla de San Andrés. También se
genera emisión de olores ofensivos que se convierten en focos de
proliferación de vectores.
Su tanque séptico es su responsabilidad!
¿Qué es un tanque séptico?
Es un sistema para el tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, el cual las clarifica y las trata parcialmente.
Su funcionamiento adecuado se encuentra relacionado de manera directa con el tiempo de retención, el método de
extracción de los sólidos, y el mantenimiento.
¿Cuáles son los riesgos sobre la salud y el medio ambiente?
Las razones más importantes por las cuales se debe dar un tratamiento adecuado a las aguas residuales, mediante la
implementación de tanques sépticos construidos técmicamente, son la prevención de infecciones y enfermedades en los
seres humanos, y el bienestar ecológico de nuestras áreas naturales.
Los contaminantes comunes que más se encuentran en las aguas residuales son el nitrógeno, el fósforo, así como las
bacterias y los virus que causan enfermedades. Para las personas, el exceso del nitrato de nitrógeno en el agua potable
puede causar complicaciones en el embarazo y el síndrome del bebé azul en la infancia (por la falta de oxigeno en la
sangre). Igualmente, los patógenos pueden causar enfermedades contagiosas por medio del contacto corporal directo o
indirecto, o por la ingestión de agua que ha sido contaminada. Es así que la contaminación del agua subterránea que es
obtenida a través de los pozos domésticos, puede causar enfermedades gastrointestinales agudas, hepatitis e infecciones
cutáneas, de ojos y oídos.
En cuanto a los recursos naturales, el nitrógeno y el fósforo son nutrientes acuáticos que pueden causar un crecimiento
excesivo de algas, lo que produce la pérdida de oxigeno en el agua, evidenciado por una coloración verde en ésta. De otro
lado, los vertimientos de tipo superficial de las aguas residuales contaminan las fuentes de aguas cercanas, como los
arroyos o gullies, el mar y los humedales, ocasionando los impactos antes mencionados tanto para la salud humana como
para el medio ambiente.
¿Qué se debe tener en cuenta para la construcción de tanques
sépticos?
El tanque séptico debe ser totalmente hermético (cerrado) y construido con
materiales que permitan mantener estancadas las aguas retenidas; resistente a la
humedad y a la acción corrosiva de los gases producidos en el interior del mismo a
causa de la digestión de la materia orgánica. Los materiales usualmente
empleados para su construcción son: la fibra de vidrio, el polietileno y el concreto.
Uno de los principales factores que se debe tener en consideración en el diseño y
posterior construcción de tanques sépticos, es la capacidad de almacenamiento,
ya que de esto depende en gran medida el buen funcionamiento del sistema.
Para esto se debe considerar:
1. La carga orgánica del afluente o fuente (presencia de Excretas entre otros)
Via San Luis, Bigth, Km 26.
2. El número de habitantes o usuarios de la edificación
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Línea Verde: 512 8272 - Email: coralina1@coralina.gov.co - Website: coralina.gov.co
3. El tratamiento posterior del agua y
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
4. El tipo de conducción existente

¿Qué se debe tener en cuenta para el diseño del tanque séptico?
En resumen, la construcción de los tanques sépticos debe basarse en las recomendaciones de diseño y en los
requerimientos mínimos que se citan a continuación:
1. Los tanques sépticos deben tener por lo menos dos compartimientos; se debe asegurar una relación de 2/4 a 3/4 del
volumen total para el primer compartimiento. Los compartimientos adicionales se configuran utilizando las mismas
dimensiones que el segundo compartimiento en un tanque séptico.
2. El volumen del tanque séptico se debe calcular utilizando la siguiente ecuación.

A continuación se presentan los valores mínimos para el volumen total del tanque séptico, correspondientes a un caudal per
cápita de 160 litros/habitante/día, una acumulación de lodos y flotantes máxima de 2 años, y un 15% adicional para el
volumen de reserva.
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1.5 m 3 valor mínimo
RESPIRADEROS
TUBERIA DE
SALIDA
(PVC 4¨)

Para tanques prefabricados se debe modular
al valor más cercano
por encima.

TUBERIA DE
ENTRADA
(PVC 4¨)

ALMACENAMIENTO DE SOLIDOS

ALMAC. DE LIQUIDO CLARIFICADO

CORTE TRANSVERSAL

VISTA SUPERIOR (TANQUE SEPTICO DE DOS COMPARTIMIENTOS)

Tabla 1. Cálculo de volumen del tanque séptico según
Número de habitantes.

Para hacer buen uso de su sistema séptico:
El Mantenimiento:

"
Inspeccione periódicamente su sistema para observar la altura de los
lodos generados (al menos cada seis meses).

"
Cuando los lodos alcancen aproximadamente el 60% de la altura útil
del tanque, proceda a limpieza.

"
extraiga la fracción líquida del tanque por medio de unE carrotanque

séptico, con lo cual los lodos tendrán menor humedad y será más fácil
su manejo.
"
El personal que va realizar la actividad debe proveerse de los
elementos de seguridad tales como: guantes, tapabocas, botas y
vestimenta adecuada.
"
Los lodos podrán ser extraídos con una bomba sumergible o
manualmente con un recipiente provisto de un mango largo.

¿Cómo manejar los residuos?
"
Es necesario adecuar un sitio haciendo una cama con material vegetal, como grama, bagazo de caña y estopa de coco
cortado en pequeños trozos para luego disponer sobre estos los lodos y las natas extraídos.
"
Se recomienda que para esta actividad se seleccione un lugar alejado por lo menos 30 m de cualquier fuente de agua y
antes del montaje, en la medida de lo posible, se debe colocar un material impermeable para evitar la infiltración de los
líquidos a las aguas subterráneas.
"
Posteriormente, se deberá cubrir con el mismo material vegetal de forma tal que se dé un proceso de compostaje
natural.
"
Se recomienda adicionarle a la mezcla, una capa de cal viva para el control de vectores y olores.
"
Esta mezcla deberá estar en un procesos de estabilización por lo menos dos (2) meses, cuidando de hacer volteos cada
tres días.
"
El material producto de esta actividad podrá ser empleado como abono, preferiblemente en pastos y cultivos que no
sean de consumo directo para los humanos.
Diseño y diagramación: Karen Bowie de Lever - Textos: Opal Bent, Asilvina Pmare - Edición: Martha Lucía Peralta

