
Paisajismo adecuado en o cerca 
de su sistema séptico

El área de drenaje es una parte fundamental del sistema séptico. Es importante 
disponer del paisajismo adecuado en el sistema y cerca de este, ya que las 
raíces de los árboles y arbustos pueden crecer dentro de la red de drenaje. 
Además, otros elementos pesados como automóviles o ganado pueden romper 
dichas vías. Las raíces fuertes y los elementos pesados pueden provocar que 
el área de drenaje no funcione como es debido. Si esto sucede, todo el sistema 
tendrá un funcionamiento deficiente.

Estas son algunas sugerencias para proteger 
el área de drenaje de daños.
Busque un lugar para el tanque séptico y el área de drenaje. 
Luego, asegúrese de que en el área no haya:
• Redes de

rociadores 
subterráneas

• Plataformas y
patios 

• Campos de
deportes 

• Establos de
almacenamiento 

• Columpios

• Areneros
• Caminos
• Vehículos
• Piscinas

Plantas nativas, plantas tolerantes a la sequía. Estas son algunas 
de las más adecuadas para su sistema séptico y el área de drenaje:

Césped: 
• Festuca
• Grama
• Césped decorativo
• Mezclas de praderas de

flores silvestres

Cubierta vegetal para 
el sol: 
• Menta de lobo (Ajuga)
• Brezos para manto

(Calluna Vulgaris)
• Cotoneaster

(Cotoneaster)
• Hiedra terrestre

(Glechoma)
• Manzanitas

(Arctostaphylos)
• Lavanda (Vinca)

Cubierta vegetal para 
sombra:
• Baya venenosa (Cornus)
• Camaleón (Houttuynia)
• Helechos
• Musgos
• Aspérula odorata

(Galium Odoratum)
• Jengibre silvestre

(Asarum)
• Gaulteria (Gaultheria)
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Siga las sugerencias de qué hacer y qué no 
hacer con el paisajismo de Septic Sam:
Qué no hacer: 
• Plantar una huerta en el área de drenaje o

cerca de esta. 
• Colocar láminas de plástico, corteza,

gravilla u otro tipo de relleno sobre el 
área de drenaje. 

• Remodelar o rellenar la superficie del
suelo que está sobre el área de drenaje y 
el área de depósito. No obstante, si solo 
agrega mantillo vegetal, por lo general, 
es aceptable siempre que no exceda de 
algunas pulgadas. 

• Construir estanques en el sistema séptico
y el área de depósito o cerca de estos.

Qué hacer: 
• Sembrar césped o conservar la

vegetación nativa existente. Son la mejor 
cubierta para el área de drenaje. 

• Orientar todo el drenaje superficial hacia
un lugar alejado del sistema séptico. 

• Usar plantas con raíces poco profundas
(consulte la lista de plantas mencionada 
arriba). En las redes de drenaje pueden 
crecer raíces de árboles y arbustos, y eso 
provoca obstrucciones y roturas. 

• Evitar plantas y árboles que necesiten
mucha agua. 

• Asegurarse de que la tapa del tanque esté
protegida. 

Para obtener más sugerencias sobre SepticSmart, 
visite www.epa.gov/septicsmart
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