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Nuestros abuelos tenían una gran solución para darle
tratamiento a los residuos del cuerpo. Ellos usaban la letrina o
servicio de hueco. Después de varios años de uso, cuando ya
estaba por llenarse, simplemente se terminaba de llenar con
tierra y se hacia una nueva letrina. Es una de las formas más
simples para mantener un ambiente limpio y evitar que se
transmitan enfermedades.
Pero hoy día, cada vez más, se construyen dentro de las casas

servicios sanitarios que funcionan con agua. Y para que las
aguas sucias que salen de estos servicios no transmitan
enfermedades ni contaminen las fuentes de agua cercanas, hay
que limpiarlas.
La forma más sencilla de limpiar esas aguas sucias ha sido

mediante el tanque séptico. Este tanque se construye afuera de
la casa, bajo tierra, y funciona por medio de microorganismos
vivos que descomponen los residuos. Aquí presentamos un
tanque con las medidas y algunos consejos para su construcción
y buen funcionamiento.
La tubería que va del servicio al tanque debe ser de unas 3 o

4 pulgadas y tener una pendiente o desnivel del 2 por ciento.
Como respiradero, sobre esa misma tubería se coloca, hacia
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arriba, un tubo de 1 pulgada, de unos 2 metros de alto. Por allí
salen los gases que se producen en el tanque y en la tubería.
El tanque séptico más recomendado es el de dos fosas. Es un

tanque dividido, con una fosa detrás de otra. Las aguas sucias
que vienen de los servicios llegan a la primera fosa. Esta es la
más grande. Allí, poco a poco, los microorganismos van
descomponiendo los residuos. Las partes más pesadas se van
al fondo y las grasas flotan encima del agua. Luego el agua y
algo de materia pasan a la segunda fosa, donde continúa el
trabajo de los microorganismos. Por último, cuando el agua llega
al drenaje, ya estará más limpia. 

El tanque se puede hacer de cemento, con ladrillo o bloc, y se
debe repellar por dentro. Debe tener al menos un metro de
profundidad hasta el nivel del agua y ojalá sea más largo que
ancho. Para una casa pequeña, en donde vive una familia de 5
personas, la capacidad de este tanque debe ser de 1 metro y
medio cúbico. O sea, de un tamaño donde quepan mil 500 litros
entre ambas fosas. Si en la casa van a vivir más personas, el
tanque también debe ser de mayor tamaño. 
Hoy día ya venden tanques hechos de plástico o de fibra de

vidrio. Si son pequeños, entonces se colocan dos o tres, uno
después del otro, como si fueran varias fosas.
¿Cómo se deben colocar los tubos en el tanque?  En la

parte de arriba del agua, sobre todo en la primera fosa, se
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acumula una nata que puede llegar a 20 o 30 centímetros de
grueso. Por eso, en la entrada y la salida los tubos deben tener
una “T”, como se muestra en los dibujos, para que no pase esa
nata. La entrada y la salida de las “T” deben estar a un 40 por
ciento de la altura del agua. Si la altura del agua es de 1 metro,
la entrada o salida de la “T” debe estar a 40 centímetros midiendo
desde el nivel del agua, de arriba hacia abajo. La entrada sirve
para que los residuos que llegan no muevan demasiado el agua
sucia y poco a poco se vayan descomponiendo y asentando. La
“T” de la salida sirve para que no pasen partes sólidas. La idea
es que solo el agua sea la que pase al drenaje. En la división
entre fosa y fosa lleva un agujero o un pedazo de tubo a la misma
altura de las “Tes”, para que pase el agua. Y en la parte de arriba
otro pedazo de tubo o agujero para que haya un paso del aire o
de los gases que se producen allí dentro.
El drenaje consiste en hacer una zanja de más o menos un

metro de hondo por unos 50 centímetros de ancho. Para que
funcione bien, en una casa de 5 personas la zanja debe ser de
unos 15 metros de largo. Pero ese largo podría variar si la tierra
absorbe mucha o poca agua. Si el tanque o el uso son mayores,
también la zanja deberá ser más larga. Dependiendo del espacio
que haya, podría hacerse una zanja con ramales hacia los lados,
en forma de espinazo de pescado. También se puede hacer un
pozo o sumidero, más profundo.

La zanja del dre-
naje se rellena con
piedras para que
el agua pe netre y
poco a poco el
suelo la vaya
absor biendo. Se
pue  den co locar
piedras más grue-

sas en el fondo de la zanja, luego piedras más pequeñas y
arriba arena y tierra. Hoy día se acostumbra poner dentro de la
zanja un tubo plástico de 3 o 4 pulgadas, con agujeros. Puede
ser un tubo de plástico cualquiera al que se le hacen los agujeros
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o ranuras. Pero también venden un tubo especial para drenajes,
que ya viene con los agujeros.
Si fuera una zona plana, con clima muy lluvioso, donde en

invierno el suelo se satura de agua, al final
del drenaje se le puede colocar un tubo de
rebalse, de manera que el agua que sobra
corra hacia alguna zanja o caño.
¿En qué lugar se deben hacer el

tanque y el drenaje? Se deben hacer al
aire libre, como en un jardín o patio, ojalá
cercano a la calle o acera. Así será más
fácil si se tiene que limpiar por medio de
una máquina, o para hacer la conexión en
caso de que algún día pase por la calle
una tubería para las aguas sucias o
residuales.
¿Cada cuánto se debe vaciar o limpiar el tanque séptico

de una casa? El tanque se debería limpiar por lo menos una vez
cada 5 años. Se puede revisar una vez al año y si se llena antes
hay que limpiarlo. Cuando se limpia conviene dejar una pequeña
parte de los residuos para que se conserven los microorganismos
vivos y continúen trabajando.
¿Las aguas de la cocina y del lavadero afectan el

funcionamiento del tanque séptico? Estas aguas que van con
grasa de la cocina o con jabón del lavadero, si no son muchas,
se pueden echar al tanque séptico. Si la cantidad de agua
jabonosa es mucha, sería mejor darle un tratamiento especial por
medio de otro sistema. 
Los cambios bruscos en la cantidad de agua que se deposita

en el tanque séptico pueden causar problemas. Por ejemplo, si
se lava la ropa sólo un día por semana, el tanque recibirá de ma -
siada agua en poco tiempo. Lo mismo puede pasar si un día se
usa el inodoro demasiadas veces. 
También hay que tener en cuenta que algunos productos para

destaquear tuberías, como la potasa, pueden matar los micro -
organismos y causar problemas en el buen funcionamiento del
tanque.
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