FORMULARIO PARA PRUEBA DE PERCOLACION
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LOS DESPERDICIOS FECALES DE ANIMALES DE
EMPRESAS PECUARIAS DE LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

Nombre de la Corporación o Dueño de la Empresa Pecuaria:______________________________________________
Dirección Física de la Empresa Pecuaria:______________________________________________________________
Número de Permiso o de Identificación de la Empresa Pecuaria:__________________________________________
PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE PERCOLACION: de conformidad con el Reglamento para el Control
de los Desperdicios Fecales de Animales de Empresas Pecuarias (RCDFAEP).
1.

Excave un hoyo con las dimensiones de 1 pie (30 centímetros) de ancho y de 1 pie (30 centímetros) de largo por
60 centímetros (2 pies) de profundidad, o a la profundidad a la cual se va a operar.

2.

Llene el hoyo con agua hasta saturarla y deje que ésta sea absorbida por el terreno.

3.

Vuelva a llenarlo hasta una profundidad de 1 pie (30 centímetros).

4.

Registre el tiempo que el terreno toma en absorber las últimas 6 pulgadas (15 centímetros) de agua.

5.

Divida este tiempo entre seis (6). Este será el resultado de la prueba de percolación en términos de minutos por
pulgadas. Este resultado deberá ser sometido a la Junta de Calidad Ambiental debidamente firmado por el
profesional que efectuó la prueba.

Tiempo promedio obtenido como resultado de la prueba de percolación __________________ minutos/pulgada.

Nota:

1.

La (s) prueba (s) de percolación debe (n) efectuarse en el área donde se vaya (n) a
ubicar el (los) componentes que infiltran al subsuelo del sistema.

2.

Incluya junto con el formulario de prueba de percolación, un croquis o diagrama del
proyecto donde se identifique (n) el (los) lugar(es) donde se efectuó (aron) la (s)
prueba(s) de percolación. Utilice un formulario para cada prueba de percolación si se
efectúa más de una prueba.
CERTIFICACION

CERTIFICO: Que los resultados que anteceden son basados en las pruebas de percolación hechas por mí,
de conformidad con los requisitos del Reglamento para el Control de los Desperdicios Fecales de Animales de la
Junta de Calidad Ambiental.
Tengo conocimiento que de descubrirse cualquier falsedad o fraude en la información sometida estaré
sujeto a las penalidades de multas, encarcelamiento o ambas penas.

_____________________
Firma del Profesional

_____________________
Sello del Profesional (si aplica)

_____________________________________________
Nombre del Profesional

______________________________________________
Número de Teléfono/ Correo electrónico
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