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Las descargas de aguas negras a través 
de tuberías conectadas de forma ilegal 
desde los sistemas sépticos a los ríos y 
quebradas es una de las principales fuentes 
de contaminantes que afecta el ecosistema 
acuático actualmente. Esto ocurre 
principalmente en los sectores en los 
cuales no existe sistema de alcantarillado 
sanitario.   Sumado a esa mala práctica 
están las descargas de aguas grises a 
través de tuberías ilegalmente instaladas 
desde las maquinas lavadoras de ropa, las 
duchas y los fregaderos directamente a las 
estructuras pluviales y los cuerpos de agua. 

El objetivo que persiguen los ciudadanos 
implantando esta práctica es poder 
reducir la carga de depósitos líquidos 
que llegan a su estructura o tanque 
séptico individual, evitar que se desborde 

y pueda crear problemas asociados al 
mal funcionamiento. Esto puede causar 
humedad, derrames o desbordes y malos 
olores que puedan afectar, principalmente, 
a los vecinos. Con esto, también tratan 
de extender el largo de vida del sistema 
independiente de tratamiento de aguas 
usadas para, entre otras cosas, tener que 
invertir poco dinero en el mantenimiento 
o en su lugar, invertir poco dinero en 
construir uno nuevo para sustituir el 
existente. 

Obviamente, de forma preliminar 
debemos saber que hay varios factores 
que pueden afectar la operación correcta 
de un SS. Y, que es importante conocer 
estos factores antes de tomar la decisión 
de descargar ilegalmente el Sistema 
individual de tratamiento de aguas negras.

En Puerto Rico existe aproximadamente un 
55% de unidades de vivienda que no están 
conectadas al sistema de alcantarillado 
sanitario y usan, en su lugar, sistemas 
sépticos individuales para el manejo de 
las aguas usadas residenciales. Por tal 
razón, en los lugares en los cuales no 
hay un sistema sanitario municipal es 
necesaria una alternativa para disponer 
de las aguas negras y grises residenciales. 
Tradicionalmente, la alternativa ha sido el 
uso del sistema séptico. 

La estructura del sistema séptico 
debe diseñarse y construirse de una 
manera higiénica para que no pueda 
causar daños al medio ambiente, 
principalmente al ecosistema 
acuático. Debe tenerse claro que lo 

Descargas ilegales a los ríos, 
quebradas y estructuras pluviales 
a través de tuberías conectadas a 
los sistemas sépticos y maquinas 
lavadoras de las residencias 
unifamiliares.

En Puerto Rico existen alrededor de un 55% de unidades de vivienda que están 
usando los sistemas sépticos individuales como método para disponer de las 
aguas usadas. Es decir, en la isla hay sectores residenciales en los cuáles no 
hay sistema de alcantarillado sanitario para disponer de las aguas usadas en la 
vivienda. Por otro lado, es muy difícil y costoso llevar el servicio de alcantarillado 
sanitario a ciertos sectores de la isla debido a muchas razones y entre ellas, las 
condiciones fisicogeográficas del terreno y el sector. 

No obstante, y a pesar de los grandes beneficios del sistema de alcantarillado 
sanitario, el sistema individual (pozo séptico) es un buen método para disponer 
de las aguas servidas. Principalmente, en los sectores de las áreas urbanas y 
rurales en las cuales las unidades de vivienda no están conectadas al servicio de 
alcantarillado sanitario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

El problema es que hay una gran proporción de estas viviendas que están 
descargando los sistemas sépticos individuales (SS) directamente a los cuerpos 
de agua. Es decir, los SS están conectados a las quebradas, ríos y otros cuerpos 
de agua a través de una tubería (Galvanizada o de PVC) instalada desde el SS a 
la quebrada o al río de forma ilegal, no permitida ni autorizada. Las descargas 
de los SS a los cuerpos de agua es una práctica no autorizada que ocasiona 
serios daños a la calidad del agua entre otros problemas.   

Esta información es el resultado de una inspección visual que se hizo a través 
de visitas a varios sectores de la cuenca hidrográfica prioritaria del embalse La 
Plata.  Se concluye que esta es una costumbre generalizada entre las personas 
que están usando el método de sistemas séptico individual para disponer de 
sus aguas residuales del hogar.

Propósito de la Guía
Propósito de esta guía: oriental al público en general sobre el 
impacto de esta problemática sobre el ecosistema costero.

Entre estos factores están: 

Tamaño no adecuado del SS en 
comparación de las dimensiones 
de la unidad de vivienda o el 
tamaño de la familia; 

Construido en un predio 
de terreno que no percola 
adecuadamente; 

Lo que se construyó es un 
Pozo Muro (PM) en vez de un 
SS; El PM solamente tiene una 
cámara que es recibidor y 
filtrante a la misma vez. El SS 
debe tener 2 cámaras, en el 
cual una cámara es el recibidor 
y la otra el filtrante;

No se le está danto el 
mantenimiento requerido; 

Se vierten materiales no 
biodegradables al SS 
causando una disminución en 
la operación. 

Por tal razón, es recomendable 
construir los SS según los criterios de 
construcción uniformes de cada país. 
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sola cámara que opera como recibidor 
y filtrante a la misma vez. Se supone 
que tengan por lo menos dos (2), esto 
es un recibidor y un filtrante.

Es decir, ellos construyen un pozo 
muro y esto ocasiona que se llene 
más rápido, se desborde con mayor 
facilidad, produzca malos olores y 
contamine el recurso agua.   

Básicamente, el mantenimiento 
consiste en evitar que las cámaras, 
tanto la recibidora como la filtradora 
se llenen a capacidad. Esto se hace a 
través de la conexión de un camión 
tanque con la cámara recibidora del 
SS, mediante el cual se absorben 
esos efluentes sólidos o semisólidos. 
Los efluentes deben ser llevados a la 
planta de tratamiento para su final 
manejo y disposición. Por otro lado, es 
importante mencionar, estos SS están 
hechos para procesar desperdicios 
biodegradables. Cualquier otro tipo 
de materia, no biodegradable, que 
se vierta en estos sistemas puede 
obstruir y limitar su operación. Estos 
SS deben permanecer limpios y libres 
de escombros y otros materiales que 
se almacenan sobre su superficie 
superior. Esto hace realizar una 
operación de vaciado de manera fácil. 

Algunas veces observamos que 
construyen cuartos sobre los SS que 
sirven de almacenes para herramientas 
del jardín u otros materiales dando un 
uso adicional, pero no adecuado, a la 
estructura del SS. 

En este caso particular es de una 
urbanización rural en la cual cada 
unidad de vivienda está enclavada en 
una parcela que tienen más de 900 
M². Podemos ver la forma en la cual 
cada dueño de vivienda, en este caso 
colindantes, ha construido un cuarto 
adicional sobre la estructura del SS.  
La foto superior muestra un cuarto 
o almacén hecho de material de
aluminio. Relativamente liviano, pero 
ilegalmente ubicado sobre el SS. La 

que llamamos sistema séptico es un 
sistema completo para disponer de 
las aguas negras y grises. Este puede 
constar de uno o más tanques y una 
unidad filtrante para la incorporación 
de las aguas al terreno.

El sistema séptico cumple con su 
cometido si está bien construido 
y se mantiene en las condiciones 
adecuadas. Si está mal construido o 
no tiene el mantenimiento apropiado, 
puede ser motivo de constante 
molestia; no solo por los malos olores 
que genera, sino también por su 
efecto adverso al medio ambiente, 
(Dr. R. Dávila, Ingeniero Agrícola: 
Manual Sistemas Sépticos para las 
aguas usadas residenciales). 

No obstante, el sistema séptico 
cumple con su propósito si está 
bien diseñado, construido y con un 
mantenimiento y uso adecuado. 

Regularmente, observamos varias 
violaciones ambientales antes de 
poder ver el daño ambiental causado 
por la incorrecta operación de estos 
sistemas. 

Cabe señalar que un sistema séptico 
bien diseñado, construido, con 
mantenimiento y uso adecuado es un 
excelente método para disponer de 
las aguas usadas de la vivienda

No obstante, lo que vemos 
regularmente demuestra que la 
realidad es otra. Frecuentemente, 
observamos estos SS/PM ubicados 
cerca de los cuerpos de agua. Por otro 
lado, han sido construidos en terrenos 
con poca percolación. Esto limita su 
fase filtrante ocasionando, entonces, 
desbordes frecuentes.  En su diseño, 
no ha sido considerada la cantidad 
de personas que componen el grupo 
familiar ni la cantidad de galones de 
aguas negras que aproximadamente, 
descarga cada usuario diariamente. 
Regularmente, podemos observar 
estos sistemas construidos con una 

Imagen, Diagrama básico de un sistema séptico

Recorte de prensa 1
efecto de las descargas de los SS a las playas de la 
isla. Esto ocurre principalmente en los w adyacentes 
a la costa, o, por otro lado, llega a la costa a través 
de los ríos y quebradas de la cuenca hidrográfica. 

Fotos 1 y 2: construcciones sobre los SS
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foto inferior presenta una estructura 
hecha en bloques de hormigón. En 
este caso, se usa un material mucho 
más pesado que puede afectar 
la estructura y hacer colapsar las 
paredes del SS y al igual que la 
situación anterior, esta ilegalmente 
ubicado según el reglamento del 
departamento de salud.  

Por otro lado, y no menos importante 
al ejemplo anterior, frecuentemente 
observamos instalaciones de tubos 
PVC o algún otro material galvanizado 
que van desde la máquina de 
lavar ropa y el fregadero hasta el 
sistema de alcantarillado pluvial o 
el cuerpo de agua más cercano. El 
propósito es desviar las aguas grises 
y llevarlas fuera del SS para evitar 

verter mucho líquido y tratar de 
controlar las descargas excesivas al 
sistema séptico. Con estos pretenden 
evitar que su SS/PM se desborde y 
ocasione malos olores a los vecinos 
principalmente. 

Aunque esta es una práctica que no 
está autorizada por el Departamento 
de Salud, cada día la gente opta 
más por este tipo de alternativa 
presumiendo que las aguas grises no 
están contaminadas. 

No obstante, es preocupante 
ver flotando sobre los ríos y 
principalmente las quebradas, rastros 
de lo que aparenta ser detergente, 
aceites, lavazas y grasas de uso 
doméstico. 

Aunque, últimamente, en Puerto 
Rico se ha implantado un programa 
de gran avance para no permitir la 
venta ni el uso de detergentes de 
lavar ropa con altas concentraciones 
de fosfatos, no podemos asegurar 
que las aguas grises están libres de 
contaminantes. Muchas veces las 
aguas grises pueden acarrear fluidos 
corporales, desperdicios humanos, 
medicinas, substancia química 
incluyendo desperdicios biomédicos 
y contaminantes emergentes del agua 
tales como productos farmacéuticos 
y de cuidado personal (PPCP, por sus 
siglas en inglés). 

Es de carácter urgente desarrollar 
unos criterios de construcción de los 
SS estandarizados y adecuados para 
Puerto Rico. También, establecer 
un programa para prevenir la 
instalación de tuberías clandestinas 
y descargas a los cuerpos de agua. La 
contaminación de los cuerpos de agua 
por causa del mal funcionamiento de 
los SS es altamente preocupante. Por 
tal razón, es apremiante controlar 
este problema para poder evitar 
la degradación de nuestro recurso 
acuático. 

Foto 3: descargas de lavazas a las quebradas

Fotos 4: lavazas en los cuerpos de agua.

Entre las mayores causas 
de problemas en el sistema 
séptico están:  

Uso desmedido del agua;

Usar los inodoros como 
zafacones;

Falta de mantenimiento;

Construcción inadecuada;

¿Cómo reconocer que el 
SS no está funcionando 

adecuadamente?

Observar charcos alrededor del SS;

Vegetación verde y vigorosa o 
fango alrededor del tanque;

Detecta malos olores;

El inodoro se desborda al usarlo.  

Mantenimiento preventivo:

Descargue el inodoro cuando sea necesario.            

NO lo use para disponer de la basura. 

Instale dispositivo de desplazamiento en el inodoro 

Verifique tubos de desborde para asegurarse de que no se 
drene agua 

Inspeccionar y vaciar por un profesional cada tres (3) años 

No use agua de forma desmedida 

No disponga de materiales en el lavamanos o inodoro como: 
grasa u otro material no biodegradable, solventes de pintura, 
plaguicidas, grandes cantidades de desinfectantes, solventes 
químicos para limpiar la tubería

Conozca la localización de su sistema 

Vaciar el tanque, mantenga archivo de vaciados y referencias 

Sistema instalado fuera (alejado) de donde fluye agua de escorrentía 

Siembra hierba o plantas pequeñas 

Instale aditamentos para la conservación de agua

NO descargue materiales como pañales desechables, filtros de cigarrillos, 
toallas sanitarias, plástico, goma, nilón ni aún pelo dentro del tanque

NO disponga de solventes de pintura, plaguicidas, suavizadores de agua 
ni de otros químicos fuertes

NO siembre árboles a menos de 30 pies, ni estacione su automóvil 
sobre este

recorte de prensa

Para más información y como
 hacer una querrella favor ver

 los siguientes enlaces:  

www.acueductospr.com 
www.salud.gov.pr 
www.ogpe.pr.gov 
www.epa.gov/pr 
www.drna.pr.gov 

www.drna.pr.gov/otrora-jca

¿Qué podemos hacer?
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La Producción De Estas Guías Ha Sido Posible A Través De Fondos 

Federales Asignados A La Oficina De Zona Costanera Y Cambio Climático. 
Para más información puede visitar el siguiente enlace: 

www.drna.pr.gov/pmzc




