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INTRODUCCIÓN

El sistema de tratamientos de líquidos cloacales pozo negro-cámara séptica es
indispensable en las viviendas que no poseen el servicio de cloacas, ya que es
una de las formas más económicas y menos contaminantes para el tratamiento
de las aguas cloacales. Por supuesto, la construcción de un pozo ciego,
nombre por el que también se lo conoce, debe seguir ciertos pasos.

UBICACIÓN
Lo primero es localizar la zona del terreno donde cavar el pozo. Se debe tener
en cuenta que los líquidos cloacales se dispersan en el terreno, por lo tanto, el
pozo negro debe estar alejado de las cañerías de agua potable y su
profundidad debe ser la suficiente que no alcance las napas de agua
subterránea, si las hubiera en la zona.

Deben estar alejados como mínimo 1.50 metros  de líneas divisorias del terreno
y deben instalarse como mínimo a 10 metros de cualquier pozo de captación
de agua potable propio o lindero. Se mide la distancia al borde externo del
pozo.

CONTAMINACIÓN
Contaminación de la napa freática por contacto con el pozo ciego.
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ESQUEMA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO POZO
CIEGO/CAMARA SEPTICA

Sombrerete de ventilación

Cañería de
conexión

Cámara sépticaCámara de inspección

Caño de ventilación

Tapa del pozo

Pozo ciego

Distancia mínima entre pozo
ciego y cámara debe ser de 2
metros para evitar derrumbe del
pozo ciego

Pozo ciego
Cámara séptica

Cámara de inspección
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DIMENSIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL POZO CIEGO

Diámetro del pozo negro: lo mínimo indispensable se calcula en un metro de
ancho, para poder bajar y trabajar en las paredes y una profundidad en la que
se debe verificar de no tocar las napas de agua subterráneas y contaminarlas.

Colocar un tubo que lleve los desechos cloacales desde la casa hasta la parte
superior del pozo, para que éstos caigan en su interior.

Revestir el interior del pozo negro con rocas, piedras, ladrillos y otro tipo de
mampostería. Este paso es muy importante, ya sirve para que el pozo no se
desmorone hacia el interior.

Sin embargo, la pared debe ser porosa, para permitir que los líquidos se filtren
hacia el terreno y se diluyan en el mismo.

Colocar una tapa de hormigón sobre el pozo negro y cubrirlo con tierra.

DETALLE CONSTRUCTIVO CON MAMPOSTERÍA DE
LADRILLOS COMUNES
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PREVENCIONES

A continuación, una serie de consejos para evitar que el pozo negro se llene:

No arrojar jabones con espuma: este tipo de productos generan una película de
grasa que se pega en el fondo y las paredes del pozo negro, haciendo que este
pierda la permeabilidad que debe tener para eliminar los líquidos al terreno
circundante.

No arrojar aceites ni grasas: por la misma razón antes mencionada.

No conectar los desagües pluviales al sistema que llega al pozo ciego: la
cantidad de agua que se descarga constantemente desde este tipo de
desagües es mucho mayor y constante a las descargas recibidas desde los
artefactos de la casa, lo que hará que se llene rápidamente el pozo.

En el caso que esto ocurra, lo recomendable es llamar a una empresa
especialista en el desagote de pozo negro. Luego, con el pozo vacío, aplicar un
reactivador de pozos negros para que se recupere la permeabilidad perdida.

CAMARA SEPTICA

La cámara séptica es un elemento destinado a la depuración de los efluentes
cloacales de una vivienda.

Consta de un recinto donde se produce una sensible reducción del líquido
cloacal produciendo la sedimentación de gran parte de la materia sólida, que se
deposita o decanta en el fondo, actuando entonces la cámara como
sedimentador  o decantador.

Esta materia sedimentada es consumida por bacterias anaeróbicas que viven o
se reproducen sin aire, provocando la descomposición de la bacteria orgánica y
liberando en este proceso el oxigeno contenido en la sustancia.
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PREVENCIONES

Debe evitarse enviar a la cámara séptica elementos que puedan obstruir dicha
cámara que no sean consumidos por las bacterias, así como descarga de
elementos que puedan matarlas como ácidos, desinfectantes, soluciones
jabonosas, detergentes, etc.

DIMENSIONES DE LA CÁMARA SEPTICA



6
*

CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA SEPTICA
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