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LAS FOSAS SÉPTICAS 

Una fosa séptica está compuesta del conjunto de tuberías y zonas de almacenamiento de los desechos 

procedentes de una vivienda o establecimiento para su posterior recogida para volver a ser llenado. Durante este 

proceso se suele tratar con productos químicos para evitar malos olores y proliferación de patógenos y aparición 

de insectos y otra clase de fauna insalubre que pueda molestar ocasionar cualquier tipo de problema al ser 

humano. 

Los principales problemas que podemos encontrar son altos niveles de carga orgánica, tales como DQO, DBO, 

nitritos, nitratos, además de la gran proliferación de lodos, etc. Esto se debe a que la gran mayoría de residuos 

que llegan a estos pozos ciegos son los provenientes de desechos de los seres humanos, aunque también 

acumulan sustancias químicas varias provenientes de las aguas empleadas para la limpieza de la casa, las cuales 

pueden contener químicos tales como detergentes o derivados del cloro. Esta gran cantidad de carga orgánica 

favorece la proliferación de malos olores y de patógenos, los cuales pueden causar una serie de dolencias varias 

y problemas para la salud. Además, los artrópodos serán una plaga posterior que aparecerán en estos sitios 

debido a que estos sitios recogen las condiciones perfectas de humedad, temperatura y alimento para su correcto 

desarrollo. 

Toda esta problemática se ve seriamente agravada al tratarse de un restaurante tan grande y que ofrece un 

servicio a tanta gente a lo largo de su horario de apertura, además del vertido de todos los químicos que se 

emplean en la limpieza diaria de este lugar. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

En la actualidad este problema está siendo tratado con un método de recogida mecánico, una vez al mes una 

empresa externa retira todo el contenido del pozo ciego para poder volver a ser llenado. El problema de esto es 

que el tiempo que reside ahí el contaminante rezuma malos olores y sigue fomentando la aparición de patógenos 

y problemas varios. Esta concentración de materia orgánica y lodos no pueden ser eliminados con un tratamiento 

a base de productos químicos, debido a que los necesarios para eliminar esta alta concentración serían de una 

gran toxicidad para poder degradar todo lo almacenado en el pozo ciego. Es por eso mismo desde de FEM 

Biotecnología proponemos el empleo de microrganismos para la degradación de los mismos. No hay manera 
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más rápida y eficaz, a la vez que ecológica de eliminación de materia orgánica de eliminación de la materia 

orgánica que el empleo de MMOO. Las cepas microbianas, ya sean bacterianas o fúngicas empleadas en los 

productos de FEM son capaces de degradar la inmensa mayoría de compuestos orgánicos que provocan las 

condiciones de insalubridad del agua. Además, los propios MMOO beneficiosos que empleamos desplazan a los 

patógenos ocupando su nicho ecológico evitando su proliferación o generando productos capaces de eliminarlos 

activamente. La ventaja del nuevo plan de actuación es que se realizarán unas dosificaciones más continuas y 

con una variación de cepas más especificas y potentes que las empleadas con anterioridad, las cuales serán 

capaces de degradar hasta compuesto químicos que no estaban al alcance de las anteriores. 

Con todo esto se pretende solventar el problema encontrado con anterioridad para poder realizar la correcta 

actuación en el restaurante Las Vistas. 

Para que esta compleja actuación tenga buenos resultados se recomendaría llevar un buen registro de 

seguimiento de la dosificación realizada en el recinto por parte de la persona competente que realice está acción 

así como recordar la imperiosa necesidad de reducir el empleo al mínimo de productos derivados del cloro y lejía 

puesto que acabarían con nuestros MMOO haciendo imposible su actuación, y así como la correcta preservación 

de los envases de nuestro producto, los cuales se deben de conservar en un lugar fresco y resguardado del Sol 

para no sobrecalentarlos, lo cual sería fatal para la microbiota. 

 

OBJETIVOS 

A partir de la aplicación de los diferentes productos acondicionados a las necesidades de la empresa, se 

presentan, previos a su aplicación, los objetivos generales que se pretenden conseguir. 

Objetivos generales 

• Eliminar el exceso de lodo acumulado en profundidad 

• Aclarar el cuerpo de agua eliminando la turbidez 

• Eliminar los posibles malos olores que puedan existir en la zona 

• Devolver un estado óptimo de calidad del agua 

• Incorporar poblaciones de bacterias beneficiosas para las condiciones del medio 
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CATÁLOGO DE RECURSOS 

Condiciones generales de los productos 

• El producto es líquido y no es peligroso ni nocivo, por lo que es de fácil manejo. 

• Las aplicaciones deberán realizarse de manera que garanticen un reparto uniforme del producto por la 

superficie de la zona a tratar. 

• Las condiciones de almacenamiento deben ser en el envase original en un lugar fresco, seco y 

ventilado a temperatura entre 15º a 25º C sin ser expuesto a radiación solar directa. 

• Las aplicaciones dependerán de las necesidades del proceso, buscando siempre maximizar los 

resultados y adaptándolos a las necesidades individuales de los clientes. 

• FEM Biotecnología ostenta la capacidad de elaboración de producto en función de la demanda del 

cliente. 

 

Nuestros productos se basan en la incorporación de diferentes cepas bacterianas naturales vivas y coenzimas para 

la eliminación y digestión de la materia orgánica de los lodos de los fondos de masas de aguas, mientras mejora 

la calidad global del agua. 

Todas las cepas bacterianas incorporadas en los productos FEM no son patógenas ni están modificadas 

genéticamente, por lo que dicho producto tiene una composición 100% natural. Además, las cepas bacterianas de 

nuestros productos son desarrolladas bajo condiciones estériles, estabilizadas utilizando procesos secretos 

patentados.
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