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Fuensanta Coves
Consejera de Medio Ambiente
Junta de Andalucía

El constante crecimiento demográfico, concentrado
en las ciudades, trae consigo la aparición de necesidades y demandas a las administraciones públicas.
El deterioro del medio ambiente puede tener
muchas procedencias, y uno fundamental es un mal
modelo de gestión de los recursos, entre ellos el
agua. Hoy en día, una gestión del agua basada en
la oferta ya no tiene cabida, por lo que debemos
hacer una redefinición del concepto en pro de una
gestión más eficaz y equitativa, más respetuosa con
la diversidad de nuestros ecosistemas y, sobre todo,
más participativa.
La Comunidad Autónoma dispone en estos momentos de una buena cobertura en infraestructuras en
materia de saneamiento y depuración. No obstante,
existen desequilibrios importantes, que surgen de
las características propias del territorio, entre las

grandes ciudades, y las medianas y pequeñas poblaciones que es preciso resolver. Se requieren soluciones imaginativas que logren igualar las condiciones
de los servicios en toda la región.
Dadas las directrices de la UE, la Junta de Andalucía
trabaja en incorporar las premisas europeas, adaptadas
a las características propias del territorio andaluz.
La premisa es una renovada visión de la gestión
pública del agua como integrante de un mismo ecosistema. De esta forma, no sólo se implantará un
nuevo modelo, sino que se prevé un mayor reparto
de competencias entre las administraciones y entidades responsables y se promueve el consumo
responsable mediante un sistema de fiscalidad
ecológica, teniendo siempre en cuenta que el agua
nos afecta a todos por igual. El objetivo es eliminar
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esos desequilibrios existentes y a garantizar la prestación de servicios de calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas.
En este panorama, la investigación juega un papel
muy importante, especialmente en lo referente a la integración del ciclo urbano del agua dentro del ciclo
hidrológico natural. El conocimiento, la gestión integral
y eficiente, y un consumo responsable, son las claves
para lograr un desarrollo sostenible que permita mejorar la calidad de vida de la población respetando la
diversidad de nuestros ecosistemas.
Fiel reflejo de la importancia de la investigación es
este Manual de tecnologías no convencionales, que
recoge en sus páginas el resultado de veinte años
de investigación en la Planta Experimental de Carrión
de los Céspedes, y que se presenta como referente
dentro del sector científico-técnico. El desarrollo y
aplicación de las denominadas tecnologías no convencionales favorecen la implantación de sistemas
de depuración más respetuosos con el medio ambiente así como la gestión eficaz de los recursos,
dadas las características propias de estas técnicas.
En definitiva, la ciencia aplicada a hacer compatibles
las exigencias del desarrollo con la protección del
medio ambiente.
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Hermelindo Castro Nogueira
Presidente CENTA

El saneamiento y la depuración de las aguas residuales ha sido una preocupación constante por
parte de las autoridades competentes a lo largo de
los últimos años. Pero cuando nos referimos a pequeñas colectividades, este problema adquiere un
matiz diferente, ya que se tiene que hacer frente a
una serie de obstáculos que no se dan en otros contextos.
Para proveer de servicios de agua y saneamiento
sostenibles a las pequeñas localidades no existe
una sola tecnología ni una sola solución. Toda solución debe ser adaptada al entorno ambiental, social
y económico de cada caso, especialmente en lo que
respecta a las localidades de pequeño tamaño.
Las denominadas Tecnologías no Convencionales
(TNC) presentan una serie de singularidades que las

hacen especialmente adaptables a las características de las poblaciones medianas y pequeñas: presentan una gran versatilidad y adaptabilidad, elevada integración en el entorno natural y unos costes
de implantación y explotación muy por debajo de
los estimados en los tratamientos de las aguas
residuales urbanas procedentes de grandes poblaciones, donde las carencias de espacio y las
elevadas exigencias en la depuración hacen insustituibles las llamadas tecnologías convencionales.
La Planta Experimental de Carrión de los Céspedes
(PECC) forma parte de una estrategia de I+D+I en
materia de depuración de aguas residuales, especialmente enfocada la estudio de las TNC, que se
viene desarrollando desde hace casi 20 años en Andalucía y cuya característica más destacable es la
de conjugar los trabajos puramente científicos y de
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investigación con un extenso conocimiento de la
depuración sobre la realidad del territorio.
Desde su puesta en marcha, la PECC ha sido una
experiencia pionera y un referente tanto a nivel nacional como internacional. Los trabajos desarrollados en el entorno de esta planta no sólo han servido para mejorar nuestros conocimientos en esta
materia sino que, además, han permitido la difusión
y la divulgación de los mismos y el traslado de nuestra experiencia a otros territorios, como Ma-rruecos
y Latinoamérica.
Las páginas de este documento recogen los resultados de todo este esfuerzo desarrollado a la largo
de casi veinte años de experiencia. En este sentido,
podemos decir que estamos ante una publicación
pionera ya que, en la actualidad, no existe un Manual Técnico sobre Tecnologías no Convencionales,
tan específico y que abarque un periodo tan largo
de análisis y una diversidad tan amplia de tecnologías.
Esta publicación se compone de cinco monográficos cada uno de los cuales presenta todos los
conocimientos adquiridos, tanto a nivel de estudios
de I+D+I en la PECC, como a nivel de análisis en el
terreno, acerca de una tecnología concreta: lagunajes, humedales artificiales, filtros de turba y
procesos de película fija, estando reservado el
primero de los monográficos a las singularidades de
la depuración en pequeñas colectividades.

Durante estas dos décadas de análisis y estudio,
son muchos los técnicos que han aportado su trabajo en esta investigación experimental. Por todo
ello, no quiero perder la oportunidad de agradecer
el gran esfuerzo y la ilusión que el equipo humano
de la PECC ha puesto en este proyecto.
La edición de este Manual no significa el fin de la investigación que se lleva a cabo en la planta, sino el
final de una etapa que se cierra con las conclusiones
que se presentan en estas páginas. La labor continua día a día para que el conocimiento científico siga
avanzando y para que las tecnologías no convencionales logren alcanzar el máximo valor y utilidad
en el sector, dadas las múltiples ventajas que conllevan, tanto medioambientales como eco-nómicas.
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1.- INTRODUCCIÓN
Una instalación de depuración de aguas residuales mediante la tecnología de Lagunaje consiste en un medio artificial
(balsas, conducciones, etc.), diseñado y construido para
que en él se den, de forma controlada, los procesos autodepuradores que tienen lugar de forma natural en ríos y lagos.
El origen del Lagunaje puede situarse en los embalses en
los que antiguamente se almacenaban las aguas residuales para el riego directo de los campos de labor. En el
transcurso de este almacenamiento las aguas mejoraban
su calidad, lo que llevó a que, posteriormente, el sistema
comenzase a ser estudiado como un posible tratamiento
de depuración de este tipo de aguas.
La primera construcción registrada de un sistema de depuración mediante Lagunaje hace referencia al Lago Mitchell
en San Antonio (Texas), en al año 1901.

1.-INTRODUCCIÓN
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A partir de 1920 se asiste a un gran desarrollo del
Lagunaje (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva
Zelanda, etc.), si bien, no es hasta 1950 cuando los
estudios llevados a cabo sobre las instalaciones
existentes permitieron un mejor conocimiento de su
funcionamiento, y se comenzaron a desarrollar distintos métodos para su correcto dimensionamiento.
En la actualidad, tan sólo en Estados Unidos se
contabilizan más de 6.000 instalaciones de Lagunaje para el tratamiento de aguas residuales urbanas
e industriales, operando bajo un amplio rango de
condiciones climáticas.

ascendiendo la población total tratada a unos
190.000 habitantes equivalentes.
En resumen, el Lagunaje constituye un sistema natural de tratamiento con un coste mínimo de explotación y mantenimiento, lo que le hace especialmente atractivo para el tratamiento de las aguas de
aquellas aglomeraciones urbanas que carecen de
los recursos técnicos y financieros para hacer frente
a tecnologías de depuración más sofisticadas.

En la Cuenca del Mediterráneo el Lagunaje cubre un
amplio rango de poblaciones, desde comunidades
rurales de menos de 1.000 habitantes en Francia, a
grandes centros urbanos turcos de 360.000 habitantes o de 1.400.000 habitantes en Jordania.
En Andalucía el tratamiento de las aguas residuales
urbanas mediante Lagunaje comienza a implantarse
en la década de los 80, contándose en la actualidad
con 25 instalaciones repartidas por su territorio,
destacando la provincia de Almería que cuenta con
el 50% del total. Las poblaciones servidas oscilan
entre los 1.000 y los 35.000 habitantes equivalentes,
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2.- FUNDAMENTOS
En el Lagunaje el agua residual a tratar, tras una etapa de
pretratamiento, se hace pasar por un conjunto de balsas
dispuestas en serie y de profundidad decreciente, en las
que se dan, de forma consecutiva, condiciones anaerobias
y aerobias (Figura 1).

Figura 1.- Diagrama de flujo de la tecnología de Lagunaje.

2.- FUNDAMENTOS
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Tras un tiempo de retención de varios días en las
lagunas, en lugar de las horas de los tratamientos
convencionales, se descarga un efluente depurado.

Tras el vertido, a lo largo del cauce se pueden distinguir cuatro zonas, claramente diferenciadas:

·
Los distintos tipos de lagunas dispuestas en serie,
y que se conocen como: Anaerobias, Facultativas y
de Maduración, simulan las distintas situaciones de
los fenómenos de autodepuración que se dan en los
cursos naturales de las aguas.

Zona de degradación próxima al vertido (I):
en ella desaparecen los animales superiores al
decaer rápidamente el contenido en oxígeno
disuelto de las aguas.

·

Si se realiza un vertido de sustancias biodegradables
a un cauce, en el punto del vertido se consumirá el
oxígeno disuelto presente en el medio a mayor velocidad de la que puede reponerse, llegándose a
instaurar condiciones anaerobias, con la consiguiente
“muerte” del medio acuático afectado.

Zona de descomposición activa (II): se inician
las reacciones de descomposición anaerobia
de la materia orgánica presente en el vertido, lo
que originan el desprendimiento de gases malolientes, presentando las aguas una coloración
negruzca.

·

Zona de recuperación (III): comienza la degradación vía aerobia de los contaminantes vertidos, procediendo el oxígeno de fenómenos de
reaireación superficial y, principalmente, de la
actividad fotosintética de las microalgas que colonizan esta zona. Cesa la generación de malos
olores y las aguas se clarifican paulatinamente.

·

Zona de aguas limpias (IV): el cauce, finalmente, recupera las condiciones existentes
previas al vertido.

Tras el proceso de contaminación, comienzan en el
cauce fenómenos de autodepuración natural, en la
que toman parte:

P.22

·

Procesos físicos: sedimentación, flotación.

·

Procesos químicos: neutralización, oxidación.

·

Procesos biológicos: los microorganismos presentes en las aguas y/o aportados por los
vertidos, emplean como sustrato la materia
orgánica biodegradable, metabolizándola y
transformándola en nueva materia viva.
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Las distintas etapas del tratamiento de las aguas
residuales mediante la tecnología de Lagunaje pueden asimilarse a las tres primeras zonas mencionadas, de acuerdo con la Figura 2.

Figura 2.- Comparación del sistema de Lagunaje con los fenómenos
de autodepuración natural que se dan en los cauces naturales.

2.- FUNDAMENTOS
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3.- ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO
El esquema de funcionamiento de una instalación de
Lagunaje es, en esencia, semejante al de un tratamiento
convencional, constando de Pretratamiento, Tratamiento
Primario, Tratamiento Secundario y, en cierto grado, Tratamiento Terciario.

Figura 3.- Diagrama de flujo de una instalación de Lagunaje.

3._ ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO
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3.1.- Pretratamiento
Tiene como objetivo la eliminación de los objetos
gruesos y de las grasas y flotantes presentes en las
aguas residuales, dado que su presencia en el resto
de etapas del tratamiento podría provocar problemas de obturaciones en las conducciones y distorsiones de los procesos depuradores.
Normalmente, el Pretratamiento en la tecnología de
Lagunaje está constituido por un desbaste de gruesos, un desarenado y un desengrasado.
Desbaste: La eliminación de sólidos gruesos suele
llevarse a cabo haciendo pasar las aguas residuales
a través de rejas de desbaste, de 2-3 cm de separación entre barrotes y de limpieza manual (Figura 4).

Desarenado: La operación de desarenado tiene por
objetivo la eliminación de materias pesadas de tamaño superior a 0,2 mm, para evitar que sedimenten en canales y conducciones y para proteger a las
bombas y otros elementos de la abrasión.
Aparte de las arenas, propiamente dichas, en esta
operación se eliminan también gravas y partículas
minerales, así como elementos de origen orgánico,
no putrescible (granos de café, semillas, huesos,
cáscaras de frutas y huevos, etc.).
Para la eliminación de las arenas presentes en las
aguas residuales a tratar, en el caso de los Lagunajes suele recurrirse al empleo de canales desarenadores estáticos, tanto de flujo variable como de
flujo constante.

Figura 4.- Esquema y fotografía de una reja
de desbaste de limpieza manual.
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Los canales desarenadores de flujo variable se emplean en pequeñas instalaciones de depuración, y
en ellos las arenas se extraen manualmente de un
canal longitudinal, con una capacidad para el almacenamiento de 4-5 días.

·

Los canales desarenadores de flujo constante mantienen una velocidad de paso fija, en torno a 0,3
m/s, independientemente del caudal que los atraviesa, con lo que se logra que sedimente la mayor
parte de las partículas de origen inorgánico y la menor parte posible de las de origen orgánico (< 5% de
materia orgánica). La velocidad de paso se puede
mantener constante:

Desengrasado
Para la eliminación de las grasas y flotantes presentes en las aguas residuales a tratar, en la tecnología
de Lagunaje es frecuente el empleo de desengrasadores estáticos, en los que se hacen pasar las
aguas a través de un depósito, dotado de una conducción, o tabique, que obliga a las aguas a salir por
la parte inferior del mismo (Figura 6), lo que permite
que los componentes de menor densidad que el
agua queden retenidos en la superficie.

·

Mediante una sección adecuada de los canales,
para ello la sección de los canales debe tener
un perfil parabólico, finalizando la obra en una
sección de control. Dado que en la práctica la
sección parabólica es de difícil construcción, se
recurre a su sustitución por una forma trapezoidal, que se aproxime a la sección teórica.

Colocando al final de los canales desarenadores vertederos de salida de ecuación lineal
(Parshall, Sutro), en los que las variaciones de
caudal se traducen en variaciones de la altura
de la lámina de agua.

Figura 5.- Esquema y fotografía de canales desarenadores estáticos.

3.- LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS
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La retirada de las grasas y flotantes se lleva a cabo
de forma manual, haciendo uso, generalmente, de
un recoge hojas de piscina.

Figura 6.- Esquema y fotografía de
un desengrasador estático.

3.2.- Tratamiento Primario

3.4.- Tratamiento Terciario

Los objetivos que se persiguen en el Tratamiento
Primario, eliminación de la materia sedimentable y
flotante, se logran en el caso del Lagunaje, principalmente, en las Lagunas Anaerobias, dispuestas en
cabecera del tratamiento.

En las Lagunas de Maduración, situadas en cola del
tratamiento, y en las que imperan condiciones
principalmente aerobias, tiene lugar una mejora de la
calidad de las aguas (eliminación de sólidos en
suspensión, de materia orgánica remanente, de
nutrientes y de patógenos), antes del vertido final de
los efluentes depurados, hecho que justifica la
denominación adoptada para este tipo de lagunas.

3.3.- Tratamiento Secundario
La reducción mediante mecanismos biológicos de la
materia orgánica, tanto en forma disuelta como
coloidal, tiene lugar, vía aerobia en la superficie y vía
anaerobia en el fondo, de las Lagunas Facultativas,
que se disponen a continuación de la etapa
anaerobia.
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4.- TIPOS DE LAGUNAS
En función del tipo de reacciones que en ellas predominan,
pueden distinguirse tres tipos de lagunas: Anaerobias, Facultativas y de Maduración.

4.1.- Lagunas Anaerobias
Son lagunas de 3 a 5 m de profundidad en las que imperan
en toda la masa líquida, salvo en una delgada capa superficial, condiciones de ausencia de oxígeno disuelto, por lo
que los microorganismos que en ellas se desarrollan son
casi exclusivamente bacterias anaerobias.

4.- TIPOS DE LAGUNAS
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Entre los mecanismos que contribuyen a mantener el
ambiente anaerobio en este tipo de lagunas destacan:

·

·

·

Las elevadas cargas orgánicas con las que se
opera (> 100 g DBO5/m3.d), que hacen que el
posible oxígeno introducido en las lagunas con
las aguas residuales influentes se consuma
rápidamente.
La generación de sulfuros, vía reducción de los
sulfatos presentes en las aguas residuales, que
son tóxicos para las microalgas y que, además,
al oscurecer las aguas, dificultan la penetración
de la luz solar, imposibilitando su desarrollo.
Su escasa superficie, lo que limita los fenómenos de reaireación superficial.

Las aguas residuales pretratadas ingresan en las Lagunas Anaerobias, en las que tiene lugar la decantación de la materia sedimentable, que se va acumulando en su fondo. Los lodos decantados experimentan reacciones de degradación anaerobia, por
lo que se van mineralizando (aumentando la relación
mineral/volátil), a la vez que disminuyen su volumen.
Tras un tiempo de operación, que suele oscilar entre 510 años, se procede a la purga de los lodos en exceso,
que al encontrarse altamente mineralizados tan sólo
precisan ser deshidratados antes de su disposición
final.
Como subproducto de las reacciones anaerobias que
tienen lugar en estas lagunas se genera biogás (mezcla
de metano y de anhídrido carbónico, en proporción
aproximada 70/30), que se desprende en forma de
burbujas a través de la superficie de las lagunas.

Figura 7.- Esquema de una Laguna Anaerobia.
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Los objetivos básicos que se pretenden en la etapa
anaerobia son:

·

Retener la mayor cantidad de sólidos sedimentables y flotantes.

·

Estabilizar los lodos que se van acumulando en
el fondo de las lagunas.

·

En la zona intermedia, en la que se dan condiciones muy variables, se establece una zona en
la que predominan las bacterias de tipo facultativo, de las que toman el nombre este tipo de
lagunas.

·

En la zona superficial de las lagunas se instauran
condiciones aerobias, gracias a la actividad fotosintética de las microalgas que en ella se desarrollan y, en menor medida, a fenómenos de
reaireación superficial inducidos por el viento.

De acuerdo con estos objetivos, las Lagunas Anaerobias guardan ciertas similitudes con las Fosas
Sépticas y con los Tanques Imhoff.

El espesor de estos estratos varía en función de:
Las Lagunas Anaerobias se emplean también como
etapa previa de otras tecnologías de depuración
(Filtros de Turba, Lechos Bacterianos, Contactores
Biológicos Rotativos), al objeto de reducir las cargas
que alimentan al resto de etapas del tratamiento, y
para simplificar el manejo de los lodos que se generan.

·

El momento del día: durante la noche, al cesar
la actividad fotosintética, decrece el espesor de
la capa aerobia, incrementándose el de la anaerobia.

·

Las estaciones: en primavera-verano al intensificarse la actividad de las microalgas se amplía
el espesor de la capa aerobia.

·

El nivel de carga orgánica aplicada a la laguna:
si se sobrecarga la laguna, la zona anaerobia
puede extenderse a todo su volumen.

4.2.- Lagunas Facultativas
En este tipo de lagunas, con profundidades de 1 a
2 m, se establecen, de forma natural, tres estratos
claramente diferenciados:

·

En el fondo de estas lagunas, donde se acumulan los sedimentos, se establecen condiciones
de anaerobiosis, dándose en ellas los fenómenos
y reacciones descritos en el anterior apartado.
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En este tipo de lagunas se pueden encontrar múltiples tipos de microorganismos, desde anaerobios
estrictos en el lodo del fondo, hasta aerobios estrictos en la zona inmediatamente adyacente a la superficie. Pero, los seres mejor adaptados son los microorganismos facultativos, dado que pueden sobrevivir a las condiciones cambiantes de oxígeno
disuelto típicas de estas lagunas a lo largo del día y
del año. Además de bacterias y protozoos, es esencial la presencia de microalgas, que son las principales suministradoras de oxígeno.

El principal objetivo que se persigue en la etapa
facultativa es la biodegradación vía aerobia de la
materia orgánica presente en las aguas residuales a
tratar, gracias al oxígeno aportado, principalmente,
por la actividad fotosintética de las microalgas presentes y, en menor medida, por los fenómenos de
reaireación superficial.

Figura 8.- Esquema de una Laguna Facultativa.
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La fotosíntesis es un proceso por el cual determinados
organismos son capaces de emplear la energía solar,
transformándola en energía química.

Ciertas bacterias fotosintéticas emplean como donantes de electrones compuestos reducidos del
azufre, de acuerdo con la expresión:

En las lagunas los organismos fotosintéticos que se
pueden encontrar se engloban en microalgas, cianobacterias y bacterias púrpura del azufre.

H2 S  So + 2 H+ + 2 e-

En función de quien actúe como donador de electrones se distingue entre fotosíntesis oxigénica y fotosíntesis anoxigénica. En la fotosíntesis oxigénica, que
llevan a cabo las plantas verdes, las algas y las cianobacterias, el agua es quién proporciona los electrones,
produciéndose oxígeno como subproducto principal
del proceso, de acuerdo con la reacción:

El dióxido de carbono, generado en la oxidación
aerobia de la materia orgánica por las bacterias, es
convertido en azúcares por las microalgas de acuerdo con:

H2 O (luz solar)  1/2 O2 + 2 H+ + 2 e-

En la fotosíntesis anoxigénica, realizada principalmente por bacterias anaerobias estrictas, quienes
actúan como donantes de electrones son compuestos inorgánicos reducidos, no generándose, en
este caso, oxígeno como subproducto del proceso.

CO2 + 2 H2O + Luz solar  (CH2O) + O2 + H2O

Las microalgas constituyen la principal fuente de
oxígeno en las lagunas fotosintéticas durante el día,
llegándose a alcanzar condiciones de sobresaturación de oxígeno disuelto. Durante la noche, el cese
de la actividad fotosintética y las reacciones de respiración provocan fuertes descensos del contenido
de oxígeno disuelto, que llega a presentar concentraciones mínimas.

(CH2O) + O2  CO2 + H2O

4.- TIPOS DE LAGUNAS
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La energía necesaria para la fotosíntesis la obtienen
las microalgas de la luz solar con longitudes de
onda comprendidas entre los 400 y los 700 mm, que
se corresponde, aproximadamente, con el 40% de
la energía total de la radiación solar.
En las lagunas la actividad fotosintética depende
tanto de la luz que alcanza la superficie del agua
como de la que penetra en profundidad. Dado que
el medio de las lagunas es muy turbio, fundamentalmente por el desarrollo de las microalgas, al penetrar
la radiación en el agua rápidamente se atenúa, anulándose tras un corto recorrido y cesando, por tanto,
la actividad fotosintética a esa profundidad. La zona
de las lagunas en la que tienen lugar los fenómenos
fotosintéticos se conoce como zona eufótica.
La presencia en las aguas de las lagunas de carbono
inorgánico, nitrógeno y fósforo permite el crecimiento
de las microalgas. Este fenómeno puede representarse mediante la ecuación de Stumm (1970):

106 CO2 + 122 H2O + 16 NO3- + HPO42- + 18 H+
(luz solar)  C106H263O110N16P (microalgas)+138 O2
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La variación diaria de la actividad fotosintética en las
lagunas tiene su repercusión directa en el contenido
de oxígeno disuelto y en el pH de las mismas:

·

Oxígeno disuelto: como consecuencia de la actividad fotosintética, llevada a cabo por las microalgas, el contenido de oxígeno disuelto en las lagunas varía a lo largo del día. Desde el amanecer
se produce un paulatino incremento del contenido de oxígeno disuelto, hasta alcanzar valores
máximos a primeras horas de la tarde, llegándose
a situaciones de sobresaturación al producirse
más oxígeno del necesario para los fenómenos
respiratorios, alcanzándose concentraciones superiores a los 30 mg/l y registrándose pérdidas a
la atmósfera. A partir de este momento, desciende el contenido en oxígeno disuelto, hasta alcanzar valores mínimos por la noche, al cesar la actividad fotosintética y consumirse oxígeno en la
etapa de respiración.
El efecto de oxigenación vía fotosíntesis disminuye al aumentar la profundidad de las lagunas,
al ir disminuyendo la penetración de la radiación solar, lo que da lugar a un gradiente vertical del contenido en oxígeno disuelto. La profundidad a la que la concentración de oxígeno
disuelto es nula se conoce como oxipausa, y su
localización es función de: la radiación solar, la
reaireación superficial, la carga orgánica, la
temperatura y del grado de mezcla.
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En las Lagunas Facultativas la capa superficial
aerobia permite la oxidación de los productos
de la descomposición anaerobia que tiene lugar
en su fondo, actuando como barrera a la generación de malos olores.

·

pH: el valor del pH en las lagunas fotosintéticas
está controlado por el tampón carbonatobicarbonato, de acuerdo con las ecuaciones siguientes:
CO2 + H2 O ⇔ H2 CO3 ⇔ HCO3- + H+ (a)

M (HCO3)2 ⇔ M2+ + 2 HCO3- (b) (M = ión metálico)
HCO3- ⇔ CO32- + H+ (c)
CO32- + H2 O ⇔ HCO3- + OH- (d)
OH- + H+ ⇔ H2 O (e)

La actividad fotosintética de las microalgas altera
este equilibrio al retirar parte del CO2 disuelto en el
agua, lo que hace que la reacción (a) se desplace
hacia la izquierda, con la consiguiente disminución
de la concentración de hidrógeno (lo que incrementa
el valor del pH), y de la alcalinidad por bicarbonatos.

4.- TIPOS DE LAGUNAS

La reducción de la concentración de bicarbonatos
provoca que la reacción (c) se desplace a la izquierda y que la reacción (d) lo haga a la derecha. El resultado neto se traduce en una disminución de la alcalinidad total.
Por tanto, la actividad fotosintética origina elevaciones del pH de las aguas de la laguna, llegándose a
alcanzar valores por encima de 9 a últimas horas de
la tarde.
Valores demasiado altos de pH provocan que la actividad bacteriana disminuya, se reduzca la producción de CO2 y que se limite el proceso simbiótico
microalga-bacteria, clave en el tratamiento de aguas
residuales mediante Lagunaje.
La precipitación de calcio, en aguas duras, como
carbonato, ayuda a prevenir el aumento continuo de
pH, según:
Ca (HCO3)2  CaCO3 + H2 O + CO2
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En muchos casos, las algas obtienen el carbono necesario para su crecimiento a partir del ión bicarbonato, cambiando los componentes de la alcalinidad, y haciendo que predominen los carbonatos y
los hidróxidos. según la siguiente reacción:

Durante la noche las microalgas producen CO2 vía
respiración, registrándose descensos del pH hasta
valores próximos a la neutralidad.

2 HCO3-  CO32- + H2 O + CO2
CO32- + H2 O  2 OH- + CO2

Figura 9.- Evolución diaria
de la radiación solar y de la
concentración del oxígeno
disuelto y del pH en lagunas
fotosintéticas.
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4.3.- Lagunas de Maduración
En estas lagunas, con espesores de lámina de agua
entre 0,8 y 1 m, al soportar bajas cargas orgánicas
(se sitúan en cola del tratamiento), y darse en ellas
las condiciones propicias para la penetración de la
radiación solar, (aguas relativamente claras y poco
profundas), adecuadas por tanto para el desarrollo
de microalgas, predominan las condiciones de suficiencia de oxígeno y, en consecuencia, en ellas predominan los microorganismos heterótrofos aerobios.

Las Lagunas de Maduración también pueden colocarse en cola de otros tratamientos de depuración
de las aguas residuales urbanas (Filtros de Turba,
Lechos Bacterianos, Contactores Biológicos Rotativos), al objeto de mejorar la calidad de los efluentes depurados, especialmente en lo que al abatimiento de organismos patógenos hace referencia.

El principal objetivo de las Lagunas de Maduración se
centra en conseguir un elevado grado de desinfección de las aguas, mediante el abatimiento de un gran
número de los organismos patógenos presentes, a la
vez que se logra también una reducción en la presencia de microalgas en el efluente final depurado.

4.- TIPOS DE LAGUNAS
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5.- MECANISMOS DE DEPURACIÓN
5.1.- Lagunas Anaerobias
Los mecanismos en los que basan su capacidad depuradora las Lagunas Anaerobias son los siguientes:
5.1.1.- Eliminación de materia orgánica
La materia orgánica se encuentra en las aguas residuales
urbanas como materia en suspensión, materia coloidal o
materia disuelta. La decantación de los sólidos en suspensión sedimentables elimina materia orgánica particulada.
Sobre esta materia orgánica decantada, y sobre la que se
encuentra en forma coloidal o disuelta, actúa la flora bacteriana, vía anaerobia.

5.- MECANISMOS DE DEPURACIÓN
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La degradación de la materia orgánica vía anaerobia
transcurre a lo largo de varias etapas concatenadas
(Figura 10):
Etapa hidrolítica: los compuestos orgánicos complejos (hidratos de carbono, proteínas, lípidos), son
transformados en otros más sencillos (monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, glicerol), que sirven de sustrato a las bacterias de la siguiente etapa.
En esta etapa también se produce la solubilización
de parte de la materia orgánica particulada.
Etapa acidogénica: los compuestos orgánicos sencillos generados en la etapa anterior son transformados en ácidos orgánicos volátiles (acético, propiónico y butírico, fundamentalmente), mediante el
concurso de bacterias generadoras de ácidos (acidogénicas, acetogénicas).
La capacidad tampón del medio permite mantener
los valores de pH próximos a la neutralidad.
Dado que los productos que se forman en esta etapa se encuentran muy poco estabilizados con relación a los iniciales, los rendimientos de eliminación
de materia orgánica que se alcanzan, expresados
como DBO5 o DQO, son muy bajos.

P.42

Etapa metanogénica: los ácidos orgánicos volátiles, liberados en la anterior etapa, son transformados mediante el concurso de bacterias metanogénicas, en biogás, mezcla de metano y anhídrido carbónico. La liberación de estos gases provoca el burbujeo característico que se observa en las Lagunas
Anaerobias.
En esta fase es en la que tiene lugar realmente la reducción del contenido en materia orgánica, al transformarse ésta en biogás, que abandona las lagunas.
Esta última etapa es la limitante del proceso global
de degradación anaerobia, como consecuencia de
que las bacterias metanogénicas (anaerobias estrictas), son las que presentan un metabolismo más
lento y son las más sensibles a las condiciones ambientales presentes en las lagunas (pH, temperatura, presencia de tóxicos, etc.).
Para valores de pH inferiores a 6,2 cesa la actividad
metanogénica, por lo que, al no consumirse los ácidos
orgánicos generados en la etapa acidogénica, éstos
se van acumulando en las lagunas, liberando olores
desagradables, típicos de este tipo de compuestos.
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Figura 10.- Etapas de la degradación de la
materia orgánica vía anaerobia.

5.1.2.- Eliminación de sólidos en suspensión
Los sólidos en suspensión presentes en las aguas
residuales están constituidos por materia orgánica
e inorgánica en forma particulada. Una fracción de
estas partículas es capaz de decantar por su propio
peso (sólidos sedimentables), mientras que otras lo
hacen por la acción de microorganismos que se

5.- MECANISMOS DE DEPURACIÓN

adhieren a su superficie, formando flóculos de mayor densidad que el agua. De esta forma, progresivamente, se va formando una capa de lodos en el
fondo de las lagunas, susceptible de ser degradada,
vía anaerobia, por los microorganismos que en ellas
se desarrollan.
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5.1.3.- Eliminación de nutrientes
Nitrógeno: en las aguas residuales el nitrógeno se
encuentra formando parte de compuestos orgánicos (proteínas, ácidos nucleicos) y en forma inorgánica, principalmente como ión amonio, siendo infrecuente encontrarlo como nitrato, si bien, en períodos de lluvias suele detectarse la presencia de este
compuesto procedente del abonado de los campos
de labor cercanos.
Tanto el nitrógeno orgánico como el inorgánico pueden encontrarse en disolución o formando parte de
la materia particulada.

Fósforo: en el agua residual el fósforo se encuentra
en forma orgánica soluble, inorgánica soluble y en
forma particulada (orgánica + inorgánica).
En las Lagunas Anaerobias se produce la sedimentación de parte de la materia particulada, pasando
el fósforo orgánico contenido en la misma a ortofosfato soluble mediante reacciones de mineralización.
Por la misma vía, se produce el paso a ortofosfato
del fósforo orgánico soluble.
Los ortofosfatos pueden ser asimilados por los distintos microorganismos en su metabolismo.
5.1.4.- Eliminación de metales pesados

En las Lagunas Anaerobias, en los sedimentos y en
disolución, tiene lugar la transformación del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal, por la acción
de determinados grupos de bacterias. Las proteínas
se transforman en aminoácidos por la acción de microorganismos proteolíticos y el paso de aminoácidos a amonio se efectúa por microorganismos amonificantes. Como consecuencia de este hecho, generalmente, las concentraciones de amoniaco a la
salida de este tipo de lagunas son superiores a las
de la entrada.

A partir de determinadas concentraciones los metales pesados son tóxicos para los microorganismos
encargados de los procesos de depuración biológica. En el Lagunaje Anaerobio se consiguen elevados
rendimientos de eliminación de metales, como consecuencia de que el sulfhídrico que se genera en las
lagunas forma sulfuros insolubles con gran parte de
dichos metales, que precipitan y quedan retenidos
en los lodos.
Puede decirse que las Lagunas Anaerobias actúan
a modo de “trampas de metales”, liberando a las
pos-teriores etapas de tratamiento (facultativa,
madura-ción), del efecto tóxico de estos elementos.
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5.1.5.- Eliminación de organismos patógenos
Dado que los huevos de helmintos y los quistes de
protozoos presentan elevadas velocidades de sedimentación, su eliminación se produce básicamente
vía decantación, teniendo lugar ésta, principalmente, en las Lagunas Anaerobias, en las que se logran
reducciones del orden del 80%.
En estas lagunas se alcanza, igualmente, una cierta
eliminación de bacterias fecales, principalmente por
decantación de las bacterias que se adhieren a los
sólidos sedimentables.
5.1.6.- Condiciones operativas de las
Lagunas Anaerobias

·

·

pH: el rango óptimo es de 6,8-7,4 y el extremo
de 6,2-7,8.
Temperatura: los rangos extremos de temperatura son de 15-40 ºC, creciendo mejor las bacterias metanogénicas en el rango de 0-35 ºC.

·

Potencial redox: el rango óptimo se sitúa en
los –520 a –530 mV, y el extremo en los -490 a
–550 mV.

·

Tiempo de retención: debe ajustarse cuidadosamente, de modo que las fases acidogénica
y metanogénica estén equilibradas y no haya
posibilidad de desarrollo de algas en superficie, recomendándose tiempos de retención de
2-5 días.

5.- MECANISMOS DE DEPURACIÓN

·

Carga orgánica: la carga volumétrica es más
significativa que la superficial, dado que los
fenómenos superficiales carecen de importancia en este tipo de lagunas. Las cargas orgánicas volumétricas que se recomiendan oscilan
entre 100 y 300 g DBO/m3.d. El valor inferior
trata de asegurar condiciones de anaerobiosis,
al objeto de minimizar el desarrollo de microalgas en la superficie de las lagunas, evitando así
que el oxígeno producido por fotosíntesis pueda
afectar negativamente a las bacterias metanogénicas. Por su parte, el valor recomendado
superior intenta minimizar la generación de olores desagradables.

5.2.- Lagunas Facultativas y de
Maduración
Los mecanismos en los que basan su capacidad
depuradora las Lagunas Facultativas y las Lagunas
de Maduración son los siguientes:
5.2.1.- Eliminación de materia orgánica
La materia orgánica particulada, presente en la alimentación a la etapa facultativa (efluente de la etapa anaerobia), se elimina principalmente por decantación, experimentando la materia sedimentada reacciones de degradación vía anaerobia, que la estabilizan, a la vez que reducen su volumen.
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La materia orgánica remanente no sedimentable es
degradada vía aerobia por las mismas bacterias heterotróficas que intervienen en los procesos clásicos
de Lodos Activos, pero con una diferencia importante: en las Lagunas Facultativas y de Maduración las
bacterias no obtienen el oxígeno mediante aireación
mecánica, sino que éste es aportado por la actividad
fotosintética de las microalgas que crecen, de forma
natural y profusa, en este tipo de lagunas y que les
comunican su característica coloración verdosa.

Bacterias y microalgas actúan de forma simbiótica,
con el resultado global de la degradación de la materia orgánica presente. Las bacterias emplean el
oxígeno suministrado por las microalgas para metabolizar, vía aerobia, los compuestos orgánicos. En
este proceso se liberan nutrientes solubles (nitratos,
fosfatos) y dióxido de carbono en grandes cantidades, que son utilizados por las microalgas en la síntesis de nueva materia orgánica y producción de oxígeno, con el concurso de la energía solar (Figura 11).

Figura 11.- El ciclo simbiótico microalgas-bacterias, fundamento de la
depuración de aguas residuales mediante Lagunaje.
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5.2.2.- Eliminación de sólidos en suspensión
Una elevada proporción de la materia orgánica presente en las aguas a tratar acaba formando parte de
las microalgas, con el consiguiente incremento en el
contenido en sólidos en suspensión.
En las Lagunas Facultativas el rendimiento de eliminación de la materia en suspensión varía a lo largo
del año, siendo menor en los momentos en los que
se producen los crecimientos masivos de microalgas (primavera, verano), llegando en ciertos momentos a ser negativo, al ser mayor la concentración de sólidos en suspensión a la salida de las
lagunas que a su entrada.
En las Lagunas de Maduración, el efecto filtrante
ejercido por las poblaciones de protozoos y pequeños crustáceos presentes en ellas, contribuyen notablemente a la eliminación de microalgas, y por
tanto, a la eliminación de materia orgánica particulada. Pese a esta eliminación, alrededor del 70-90%
de la DBO5 de los efluentes de las Lagunas de Maduración es debida a la presencia de microalgas.
La Directiva 91/271 CE para el caso concreto de los
Lagunajes (pozos fermentativos en el texto original
de la Directiva), permite que los rendimientos globales de eliminación de materia orgánica (DBO5, DQO),
se calculen sobre muestras filtradas de los efluen-
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tes del sistema, siempre y cuando la concentración
de sólidos en suspensión en dichos efluentes no supere el valor de 150 mg/l. Para el resto de sistemas
de tratamiento el límite de la concentración de sólidos en suspensión en los efluentes depurados se fija en 30 mg/l. Con esta medida, de alguna forma, se
asume que al estar constituidos los sólidos en suspensión en los efluentes de los Lagunajes básicamente por microalgas, son menos dañinos para el
medio ambiente.
En función del destino que se le vaya a dar a los
efluentes de un Lagunaje, las microalgas presentes
en los mimos constituirán o no un problema a tener
en cuenta. Si estos efluentes se van a reutilizar en
riego agrícola, las algas son muy beneficiosas, dado que actúan como liberadores lentos de fertilizantes e incrementan el humus del suelo, aumentando
su capacidad de retención de agua. Como contrapartida, condicionan el método de riego a emplear,
dado que las microalgas pueden llegar a colmatar
los sistemas de riego por goteo o por aspersión.
En el caso de vertido directo a cauce, las microalgas
presentes en los efluentes de los Lagunajes se dispersan rápidamente y son consumidas por el zooplancton, por lo que tienen poca oportunidad de
ejercer demanda de oxígeno. Además, durante las
horas de luz estas microalgas siguen generando
oxígeno fotosintéticamente.
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Si antes del vertido a cauce fuese necesario la eliminación de las microalgas, se dispone de diversas
técnicas para llevar a cabo esta operación:

·

Métodos físicos:
microtamices, filtración, flotación.

·

Métodos químicos:
coagulación-floculación.

·

Métodos biológicos:
cosecha de la biomasa producida, acuicultura.

5.2.3.- Eliminación de nutrientes
Nitrógeno: el medio aerobio, propio de las Lagunas
Facultativas y de las de Maduración, es adecuado
para el desarrollo de organismos nitrificantes que realizan la conversión del ión amonio a nitrato, lo que
impide el acceso del amoniaco a los cursos de aguas
receptores, donde ejerce efectos perjudiciales sobre
la fauna. Parte de los nitratos formados son asimilados por las algas, que los transforman en nitrógeno
orgánico. Igualmente, las microalgas pueden asimilar directamente nitrógeno en forma amoniacal.
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Por otro lado, al darse fluctuaciones a lo largo del día
del contenido de oxígeno disuelto en las lagunas, decayendo éste durante la noche, tienen lugar en ese
período procesos de desnitrificación, que conducen
a la pérdida neta de nitrógeno hacia la atmósfera.
El ión amonio también puede desplazarse hacia amoniaco gaseoso, que escapa a la atmósfera, a consecuencia de los elevados valores de pH que se dan en
las lagunas fotosintéticas.
Además del nitrógeno que ingresa en las Lagunas
Facultativas y de Maduración vía influente, también
el nitrógeno atmosférico puede ser transformado en
formas orgánicas a través de la fijación biológica
que llevan a cabo las cianobacterias.
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Figura 12.- Ciclo del nitrógeno en los ambientes acuáticos (Brock, 1978).

Fósforo: el ambiente de este tipo de lagunas favorece la eliminación de los fosfatos, dado que a pH
alcalino éstos precipitan. Si en el medio están presentes iones ferrosos sufren fenómenos de oxidación, transformándose en iones férricos, dando lugar a la precipitación de fosfato férrico. También la
presencia de calcio y magnesio originan la precipitación de los fosfatos correspondientes.
El fósforo que se encuentra en forma particulada sedimenta por procesos de adsorción y coagulación.

5.- MECANISMOS DE DEPURACIÓN

Parte del fósforo presente como ortofosfato soluble es
utilizado por los microorganismos acuáticos, muchos
de los cuales almacenan en su interior el exceso del
mismo en forma de polifosfatos a modo de reserva.
Una fracción del fósforo, que formando parte de la
materia particulada se va depositando en el fondo
de las lagunas, puede volver a solubilizarse mediante procesos anaerobios, incorporándose de nuevo
a la masa líquida.
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Figura 13.- Ciclo del fósforo en los ambientes acuáticos.

P.50

5.2.4.- Eliminación de metales pesados

5.2.5.- Eliminación de organismos patógenos

En el medio oxidado y con elevados valores de pH,
típico de estas lagunas, se produce la precipitación
de metales en forma de hidróxidos o de sales insolubles. Como ejemplo, las formas ferrosas pasan a
férricas, precipitando como hidróxidos y fosfatos.

Las Lagunas Facultativas, y en especial las Lagunas
de Maduración, son muy eficaces en la eliminación
de organismos patógenos, siendo los factores que
influyen en su eliminación los siguientes:
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Factores físicos: la temperatura y la sedimentación son los más importantes de estos factores. Como ocurre en todos los procesos biológicos, la temperatura es un factor determinante
en el abatimiento de los microorganismos patógenos.

Como se ha comentado anteriormente, la actividad fotosintética de las algas provoca la elevación del pH del agua de las lagunas, aumentando con el pH la eliminación de patógenos. Las
bacterias fecales (con excepción del Vibrio cholerae), mueren rápidamente a pH superiores a 9.

Por otro lado, en medio acuoso las bacterias
tienden a conglomerarse y adherirse, formando
flóculos que sedimentan. En el caso de las aguas
residuales esta sedimentación se ve favorecida
por la presencia de sólidos en suspensión, orgánicos e inorgánicos. Al precipitar estas partículas
arrastran en su caída a las bacterias adheridas a
ellas, viéndose favorecida la sedimentación al incrementarse el tiempo de permanencia del agua
en las lagunas.

La presencia de oxígeno disuelto, y sobre todo el
efecto de choque del paso de un sistema con bajas concentraciones de oxígeno a otro con concentraciones elevadas, dan lugar a un incremento en la velocidad de abatimiento de patógenos.
La intensidad de la luz es uno de los factores
principales en la reducción de los organismos
patógenos, que es mucho más rápida en su
presencia, por ello, el espesor de la capa de
agua en las Lagunas de Maduración es escaso,
para permitir el paso hasta el fondo de la misma de la radiación solar. A comienzos del verano, cuando la duración del día es máxima, es
cuando se alcanzan los mayores rendimientos
de abatimiento de patógenos en los Lagunajes.

Factores fisicoquímicos: la salinidad del agua,
el pH, la concentración de oxígeno disuelto y la
intensidad de la luz solar, son los más importantes.
El tiempo de supervivencia de los microorganismos patógenos varía inversamente con la
salinidad del medio. Al constituir las Lagunas de
Maduración la última etapa del tratamiento, la
evaporación hace que se produzca en las mismas un aumento en la concentración de sales.

5.- MECANISMOS DE DEPURACIÓN

·

Factores bioquímicos: la concentración de nutrientes, presencia de compuestos tóxicos y depredadores, son los principales factores bioquímicos.
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La limitación de nutrientes es un factor importante, tanto por su efecto directo sobre la posibilidad de crecimiento de organismos patógenos,
como por los fenómenos de competencia con
otros organismos mejor adaptados al medio.

El sol, por tanto, juega un triple papel en la eliminación de los agentes patógenos fecales mediante Lagunaje:

·

Incrementando la temperatura del agua.

Cargas orgánicas elevadas y tiempos de retención cortos favorecen la supervivencia bacteriana, lográndose la reducción de patógenos de
forma creciente con el aumento del tiempo de
retención y con niveles bajos de DBO5.

·

Haciendo que el pH supere el valor de 9, como
consecuencia de los procesos fotosintéticos
que tienen lugar.

·

Originando elevadas concentraciones de oxígeno disuelto, como subproducto de la actividad fotosintética de las microalgas.

La presencia en el agua de sustancias tóxicas
para el desarrollo de los microorganismos patógenos contribuye también a su eliminación.
Entre dichas sustancias se hallan: la plata y el
cobre (en muy bajas concentraciones), antibióticos, sustancias secretadas por las propias algas (algunas muy efectivas en presencia de la
luz), metabolitos de desecho, etc.
La presencia de depredadores como protozoos, bacteriófagos, crustáceos y rotíferos, origina una fuerte reducción de patógenos, dado
que éstos constituyen un eslabón más de la cadena trófica alimentaria de estas especies.

En el caso de los huevos de helmintos, éstos se eliminan básicamente por fenómenos de sedimentación, que tienen lugar principalmente en las Lagunas
Anaerobias, primera etapa del tratamiento.
Con relación a la eliminación de virus no se conocen
con exactitud los mecanismos por los que se eliminan en los Lagunajes, pero se acepta, generalmente, que esta eliminación ocurre por adsorción sobre
los sólidos sedimentables (incluyendo las microalgas), y la posterior decantación de estos sólidos.
La Tabla I compara la eficiencia de eliminación de
organismos patógenos en los Lagunajes y en tratamientos convencionales de depuración de aguas residuales urbanas (Mara, 1998).
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Tabla I.- Comparación de la eficiencia en la
eliminación de organismos patógenos en el
tratamiento de aguas residuales urbanas mediante
Lagunaje y mediante tratamientos convencionales.

Eliminación en
Lagunajes

Eliminación en
tratamientos
convencionales

Bacterias

> de 6 potencias

1-2 potencias

Virus

> de 4 potencias

1-2 potencias

Protozoos quistes

100%

90-99%

Huevos de helmintos

100%

90-99%

Patógeno

Nota: 1 potencia = 90%; 2 potencias = 99%; 3 potencias = 99,9%, etc.
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5.2.6.- Condiciones operativas de las Lagunas
Facultativas y de Maduración

·

pH: la actividad fotosintética provoca que el pH
de estas lagunas presente oscilaciones comprendidas entre valores de 7-9.

·

Temperatura: las algas verdes son las más eficientes para sobrevivir a temperaturas próximas
a 30-35 ºC, pero por encima de 28 ºC se han observado descensos en la actividad fotosintética.

·

Tiempo de retención: en el caso de las Lagunas de Maduración, para lograr el adecuado
abatimiento de patógenos, se recomienda que
el tiempo de retención sea, al menos, de 5 días.

·

Carga orgánica: en este tipo lagunas es más
significativa la carga superficial, dadas las elevadas superficies que presentan para la captación de radiación solar. Dependiendo de la ubicación geográfica, las cargas orgánicas superficiales recomendadas para las Lagunas Facultativas oscilan entre 50 y 400 y kg DBO5/ha.d.
Para el entorno mediterráneo se aplican cargas
del orden de 100 kg DBO5/ha.d., recomendándose que la carga orgánica superficial a las Lagunas de Maduración no supere el 75% de este
valor.
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6.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
PROCESO DE LAGUNAJE
6.1.- Radiación solar
Se define como la radiación total de luz directa, difusa o
dispersa, que se recibe sobre una superficie horizontal, por
unidad de superficie y unidad de tiempo, expresándose en
Langleys/d (cal/cm2.d).
La radiación que se recibe depende, fundamentalmente, de
la latitud del lugar, pero también está influenciada por la altitud, la nubosidad y por la contaminación atmosférica.
La absorción de la radiación solar por las aguas de las Lagunas Facultativas y de Maduración juega un papel muy
importante en su funcionamiento, al influir sobre:

·

La temperatura que alcanzan las aguas en las lagunas.

·

La actividad fotosintética de las microalgas y la consiguiente producción de oxígeno y modificación del
pH del medio.

·

La eliminación de organismos patógenos.

La intensidad de la radiación solar fluctúa a lo largo del día
y de las distintas estaciones del año, con la consiguiente
repercusión sobre los factores mencionados.

6.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LAGUNAJE
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Figura 14.- Duración media anual de la insolación en Andalucía. (Fuente: Atlas Básico de Andalucía, Consejería
de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía)

6.2.- Temperatura
Las dos fuentes de calor que determinan la temperatura de las aguas contenidas en las lagunas son:

P.56

·

Las propias aguas residuales influentes, dado
que el aporte de aguas calientes de los efluentes
domiciliarios provoca que en invierno la temperatura de las aguas residuales sea superior a la
temperatura de las aguas en las lagunas.

·

La radiación solar.
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Figura 15.- Mapa de temperaturas medias anuales en Andalucía. (Fuente: Atlas Básico de Andalucía,
Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía)

La temperatura afecta al comportamiento de los Lagunajes, al actuar sobre:

·

La velocidad de las reacciones biológicas.

·

El grado de mezcla de las aguas.

Velocidad de las reacciones biológicas: para los
intervalos de temperatura normales en los Lagunajes, la velocidad de depuración (actividad bacteriana) aumenta con la temperatura.

6.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LAGUNAJE

Para tener en cuenta la menor capacidad depuradora de los Lagunajes en los meses de invierno, muchos de los métodos de diseño toman como valor
de la temperatura la temperatura media del mes más
frío.
Las bacterias aerobias se mantienen viables en el
intervalo 10-40 ºC. En el caso de las cianobacterias
la temperatura óptima oscila entre 35-40 ºC, mientras que para las bacterias anaerobias los rangos
extremos de temperatura se sitúan en 15-40 ºC.
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Las microalgas pueden sobrevivir a temperaturas
entre 5 y 40 ºC, siendo las algas verdes las más eficientes para sobrevivir a temperaturas próximas a
30-35 ºC. Por encima de 28 ºC se han observado
descensos en la actividad fotosintética, que se relacionan con un mayor crecimiento de las algas verdeazuladas (cianofíceas), que son menos productivas
que las algas verdes (clorofíceas), a las que progresivamente van sustituyendo. Dado que este fenómeno se da al tiempo que en las lagunas se incrementa
la actividad bacteriana, como consecuencia del incremento de temperatura, con el consiguiente incremento en el consumo de oxígeno, pueden llegar a
desarrollarse fenómenos de anaerobiosis en las Lagunas Facultativas, sobre todo si el calentamiento de
las aguas tiene lugar de forma brusca.
La temperatura influye, además, sobre la tasa de
mortalidad de los coliformes, que aumenta al incrementarse la temperatura.
En los modelos de diseño de los Lagunajes se emplea tanto la temperatura del aire como la temperatura del agua. La temperatura del agua en las
lagunas es de 2 a 3 ºC superior que la temperatura
ambiente en invierno y de 2 a 3 ºC menor que la temperatura ambiente en los meses de verano.
Grado de mezcla de las aguas: la densidad del
agua varía con la temperatura, presentando un valor
mínimo a 4 ºC y aumentando para temperaturas superiores o inferiores a este valor.
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Durante los meses de primavera y verano se van calentando progresivamente las capas superficiales
de las lagunas, capas que al estar más calientes que
las inferiores presentan una menor densidad y “flotan” sobre estas últimas, llegándose a producir fenómenos de estratificación, en los que no se mezclan las aguas de estas capas. La capa de agua que
separa la zona caliente superior de la zona inferior
más fría se conoce como termoclina.
La capa superior de las lagunas es relativamente
uniforme, como consecuencia de la mezcla inducida por el viento, pero la temperatura cambia rápidamente en la termoclina, donde hay una gran resistencia a la mezcla.
En lagunas suficientemente profundas la estratificación aparece a medida que progresa la primavera y
se mantiene hasta mediados de otoño. En lagunas
poco profundas la acción del viento es suficiente para romper esta distribución por densidades y lograr
la homogeneización de toda la columna de agua.
En otoño desaparece la estratificación por la disminución de la temperatura de las capas superiores,
produciéndose la mezcla de las capas superiores de
las lagunas con las capas inferiores. Este “vuelco”
puede generar la aparición de malos olores, típicos
de las capas del fondo donde imperan condiciones
de anaerobiosis.
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6.3.- Nutrientes
El crecimiento y la actividad de los microorganismos
están controlados tanto, por la concentración, como por el tipo de los nutrientes que se encuentren
presentes en el medio.

Admitiendo que un 80% del nitrógeno presente es utilizable y que las células algales están constituidas por
un 8% de este elemento, la concentración máxima de
microalgas que puede alcanzarse viene dada por:

[Al]max = 10 . [ N ]

Los requisitos nutricionales se clasifican en:
donde:

·
·
·
·

Fuente energética.
Macronutrientes (C, H, O, N, P, K y S).
Micronutrientes (Fe, Mg, Ca, B, Zn, Cu, M, Co,
Mo, etc.).
Factores de crecimiento (determinados compuestos orgánicos).

Cuando los nutrientes son limitantes, el crecimiento
y la velocidad metabólica son función de la disponibilidad de los mismos.
En el protoplasma de las microalgas la relación media C/N/P es de 105/15/1, por lo que en lagos y embalses se considera al fósforo como el nutriente limitante del crecimiento de la biomasa algal.
Según Oswald (1957), el contenido en nitrógeno de
las aguas residuales a tratar establece el límite superior que puede alcanzar la concentración de biomasa algal en las lagunas.

6.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LAGUNAJE

[Al]max: concentración máxima de microalgas (mg/l).
[ N ]: concentración de N (mg/l).
Por tanto, en un agua residual típica con una concentración de nitrógeno de 40 mg/l pueden alcanzarse
concentraciones de microalgas de hasta 400 mg/l.
En el caso del fósforo, dado que éste elemento no
excede del 1,5% de la composición de las microalgas, un agua residual típica, con un contenido en
fósforo de 8 mg/l, puede mantener crecimientos algales del orden de 530 mg/l.
En general, las aguas residuales urbanas presentan
todos los nutrientes precisos para el correcto desarrollo de los microorganismos involucrados en los procesos biológicos que tienen lugar en los Lagunajes.
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6.4.- Viento
El viento influye sobre el comportamiento de los Lagunajes:

·

Contribuyendo a la oxigenación de las aguas
vía reaireación superficial, que es función de la
velocidad del viento.

·

Favoreciendo las condiciones de mezcla en las
lagunas, evitando los fenómenos de estratificación.

Un buen grado de mezcla en la capa superior de las
lagunas asegura una distribución más uniforme de
la DBO5, del oxígeno disuelto, de las microalgas y
de las bacterias, lo que redunda beneficiosamente
en el nivel de depuración que se alcanza en el proceso de tratamiento.
En ausencia del viento, la población de microalgas
tiende a estratificarse en una estrecha banda superficial, de unos 20 cm de espesor, durante las horas
de luz. Esta banda, con una elevada concentración
de microalgas, responde a los cambios de la intensidad de luz incidente, ascendiendo o bajando dentro de los primeros 50 cm de las lagunas. Como
consecuencia de este hecho, si la zona de evacuación de efluentes se encuentra dentro de estos 50
cm pueden producirse fuertes variaciones en la calidad de los efluentes de las lagunas, fundamentalmente en los que a la concentración de sólidos en
suspensión (microalgas) se refiere.
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En la etapa de diseño de las lagunas debe evitarse
colocar sus zonas de entrada y de salida coincidentes con la dirección de los vientos dominantes, ya
que ello puede provocar la creación de corrientes
superficiales preferenciales, que llegan a afectar negativamente al rendimiento.

6.5.- Profundidad de las lagunas
La profundidad de las lagunas afecta a:

·

La temperatura del agua: lagunas profundas,
con baja relación superficie/volumen (caso de
las Lagunas Anaerobias), minimizan la pérdida
de calor por radiación a la atmósfera.

·

El grado de mezcla de las aguas: la intensidad
de mezcla es función de la profundidad, a menor profundidad el viento provoca un mayor
grado de mezcla.

·

El crecimiento de vegetación indeseable en las
lagunas: profundidades del orden o superiores
a 1 m, son suficientes para evitar estos crecimientos.

·

El nivel de consumo de oxígeno por parte de los
gases que escapan desde el fondo de las lagunas
hasta su superficie: a mayor profundidad de las lagunas mayor grado de oxidación de estos gases.
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6.6.- Evaporación y precipitación
La evaporación trae como consecuencia un incremento de la salinidad de las aguas almacenadas en
las lagunas. En casos extremos, este incremento
puede invalidar el empleo de los efluentes depurados para el riego de especies vegetales sensibles a
la conductividad de las aguas.
Se estima que valores de evaporación inferiores a 5
mm/d no afectan, de forma apreciable, a la salinidad de las aguas de las lagunas.
Con relación a la precipitación, el nivel oxígeno
disuelto en las lagunas puede bajar después de las
tormentas, debido a la demanda adicional de oxígeno provocada por los sólidos arrastrados por el
agua de lluvia. Además, en días cálidos la lluvia
provoca el enfriamiento superficial de las lagunas,
con lo que se crea una capa de inversión, que favorece el ascenso de fangos del fondo hacia la superficie, con el consiguiente consumo de oxígeno.
Como contrapartida, la lluvia también provoca una
cierta oxigenación de la zona superficial de las lagunas.

6.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LAGUNAJE

6.7.- Presencia de sulfatos en las aguas
residuales
La existencia de compuestos de azufre en el agua
residual influente afecta a la biota de las lagunas.
Las bacterias reductoras Desulfovibrio emplean el
sulfato como aceptor inorgánico de hidrógeno,
generando una gran cantidad de sulfuros en medio
anaerobio. Si el pH del medio permanece alto, el
azufre se encuentra fundamentalmente en solución
como ión hidrosulfuro. Ciertos estudios indican que
los sulfuros son tóxicos para las algas en concentraciones de 6-7 mg/l.
Dos tipos de bacterias oxidan los compuestos reducidos del azufre:

·

Bacterias incoloras: estrictamente aerobias, emplean el oxígeno molecular como aceptor de electrones. Son poco frecuentes en las lagunas y, si
se encuentran, se hallan en su capa superficial.

·

Bacterias fotosintéticas del azufre: estrictamente anaerobias, emplean luz solar y como
aceptores de electrones los sulfuros y el CO2.
Estas bacterias confieren un color rojo al agua
y proliferan cuando existen sulfuros en el medio
y condiciones de anaerobiosis.
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La oxidación de los sulfuros transcurre en dos etapas:
CO2 + 2 H2S (luz solar)  (CH2O) + 2 H2 O + 2 S
3 CO2 + 2 S + 5 H2 O (luz solar)  3 (CH2O) + 2 H2 SO4

Figura 16.- Ciclo del azufre en los medios acuáticos (Brock, 1978).
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7.- MICROBIOLOGÍA DEL LAGUNAJE
Los tipos de microorganismos que se desarrollan en las diferentes modalidades de lagunas, que constituyen una instalación de Lagunaje, vienen determinados por las características de las aguas contenidas en cada una de ellas.
En general, puede decirse que en el Lagunaje son tres los
principales grupos de microorganismos implicados en los
procesos de depuración: Bacterias, Fitoplancton y Zooplancton, si bien, también existe una fauna propia del fondo de las lagunas, conocida como Benthos.
En las Lagunas Anaerobias el papel principal lo juegan las
bacterias, en las Lagunas Facultativas se establecen relaciones ecológicas más complejas al trabajar de forma conjunta organismos autótrofos (microalgas) y heterótrofos,
mientras que en las Lagunas de Maduración es el zooplancton el que juega un papel más activo.

7.- MICROBIOLOGÍA DEL LAGUNAJE
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7.1.- Bacterias
Las bacterias son las principales responsables de la
mineralización de la materia orgánica en los sistemas de depuración por Lagunaje, siendo las más
abundantes las quimioheterótrofas.
En los ambientes anaerobios (Lagunas Anaerobias y
fondos de las Lagunas Facultativas y de Maduración), los dos grupos principales de bacterias están
constituidos por las formadoras de ácidos y por las
metanogénicas. Del equilibrio de ambas poblaciones bacterianas depende el correcto funcionamiento de este tipo de lagunas.
El grupo de las bacterias formadoras de ácidos incluye a bacterias heterótrofas capaces de convertir materiales orgánicos complejos en compuestos más
simples como alcoholes y ácidos orgánicos (acético,
propiónico, butírico), que posteriormente son usados
como sustratos por las bacterias metanogénicas.
En el grupo de las bacterias metanogénicas, anaerobias estrictas, se encuadran los géneros: Methanobacterium sp., Methanococcus sp., Methanosarcina
sp. y Methanospirillum sp.
También se encuentra en las Lagunas Anaerobias
bacterias reductoras de sulfatos (Desulfovibrio sp.),
responsables del paso de estos compuestos a gas
sulfhídrico.
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Methanobacterium sp.
(Fuente: Univ. of Missouri-Rolla)

Methanococcus sp.
(Fuente: Univ. of Wisconsin- Madison)

Methanosarcina sp.
(Fuente: Univ. of Oldenburg).

Methanospirillum sp.
(Fuente: Nature. CC. Hirosaki).

Desulfovibrio sp.
(Fuente: Plattsburgh State Univ. of New York)
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Figura 17.- Bacterias típicas de las
Lagunas Anaerobias.
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En las zonas aerobias de las Lagunas Facultativas y
de las Lagunas de Maduración, las bacterias más
frecuentes son similares a las que se encuentran en
los sistemas de Lodos Activos, encuadrándose en
los géneros: Achromobacter sp., Alcaligenes sp.,

Alcaligenes sp.
(Fuente: Scimat 2001).

Flavobacterium sp. y Pseudomonas sp. Estos organismos son los responsables de la descomposición
de la materia orgánica presente en las zonas aerobias de las lagunas.

Flavobacterium sp.
(Fuente: Microscopy-UK).

Figura 18.- Bacterias heterótrofas típicas
de las zonas aerobias de las Lagunas
Facultativas y de Maduración.
Pseudomonas sp.
(Fuente: Waterscan).
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Las cianobacterias, conocidas también como algas
verdeazuladas, emplean como principal fuente de
carbono el CO2, si bien, también pueden emplear
compuestos orgánicos de bajo peso molecular. Son
organismos fotosintéticos que aportan oxígeno a las

aguas de las lagunas y que son capaces de fijar el
nitrógeno atmosférico. Dentro de ellas se encuadran
los géneros: Anabaena sp., Anacyistis sp., Oscillatoria sp. y Phormidium sp.

Anabaena sp.
(Fuente: Biodidac).

Anacyistis sp.
(Fuente: Inst. de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis).

Oscillatoria sp.

Phormidium sp.
(Fuente: Botanic Garden Trust, Sydney).

Figura 19.- Distintos géneros de cianobacterias.
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En lo referente a las bacterias del azufre, muchas
bacterias de la familia Chromatiaceae (Chromatium
sp., Thiospirillum sp., Tiopedia sp.), presentan un
color púrpura, aunque también las hay de tonos rojos, morados y naranjas.

Chromatium sp.
(Fuente: Kempelen Farkas).

Thiopedia sp.
(Fuente: AYMA).

Figura 20.- Bacterias de la familia Chromatiaceae.

Estas bacterias realizan fotosíntesis empleando el
H2S en lugar del H2O como donante de hidrógeno,
de acuerdo con la ecuación:

6 CO2 + 12 H2S (Energía solar) C6 H12 O6 + 12 S + 6 H2O
y se desarrollan en ambientes acuáticos en los que:

P.70

·

La luz penetre en la masa líquida.

·

Estén presentes dióxido de carbono, nitrógeno
y formas reducidas del azufre.
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Al emplear para la función fotosintética longitudes de
ondas diferentes a las de las microalgas, se sitúan
por debajo de las mismas (empleando la luz que esta
no utilizan), en una delgada capa en la que las condiciones lumínicas y nutricionales les son óptimas.
Si la población de este tipo de bacterias es muy numerosa, comunican a las aguas tonalidades rosáceas, lo que en el caso de las Lagunas Anaerobias

es un claro índice de infracarga, mientras que en las
Lagunas Facultativas y de Maduración suponen todo lo contrario, apareciendo en episodios de sobrecarga orgánica.
En lo referente a bacterias patógenas, las que se encuentran normalmente en las lagunas pertenecen a
los géneros: Escherichia sp., Francisella sp., Leptospira sp., Salmonella sp., Shigella sp. y Vibrio sp.

Escherichia sp.
(Fuente: Futura Science).

Leptospira sp.
(Fuente: Univ. of South Carolina).

Francisella sp.
(Fuente: Univ. of Bergen)

Salmonella sp.
(Fuente: Univ. of Wisconsin).
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Shigella sp.
(Fuente: Joint Scanning Probe Microscopy Group).

Vibrio sp.
(Fuente: Florida International Univ.).

Figura 21.- Bacterias patógenas que se pueden encontrar en los Lagunajes.

Normalmente, las bacterias patógenas no sobreviven largos períodos en los medios acuáticos, como
consecuencia de fenómenos de sedimentación, competencia, depredación, cambios de pH y temperatura, radiación solar, etc.

7.2.- Fitoplancton
Las algas son organismos acuáticos unicelulares o
pluricelulares, móviles o inmóviles, que contienen en
su mayoría pigmentos fotosintéticos y que son, básicamente, autótrofos.
El papel que desarrollan las algas en el Lagunaje es
fundamental, puesto que mediante fotosíntesis
aportan al medio líquido el oxígeno necesario para
la degradación biológica de la materia orgánica y
para la vida de otros microorganismos.
En instalaciones que cuentan con varias Lagunas
Facultativas y de Maduración dispuestas es serie, en
las primeras lagunas se observan muchos individuos pertenecientes a pocos géneros de microalgas, mientras que a lo largo del sistema el número
de especies aumenta, disminuyendo el número de
individuos pertenecientes a las mismas.
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Entre los grupos principales de microalgas destacan:

·

Chlorophyta o algas verdes: que incluyen organismos unicelulares, filamentosos y coloniales.
Se trata de un grupo de algas muy amplio donde la mayoría de las algas planctónicas son de
los géneros: Chlamydomonas sp., Chlorella sp.,
Eudorina sp., Pandorina sp., Scenedesmus sp.
y Spirulina sp.

·

Euglenophyta: organismos unicelulares flagelados que constituyen un grupo relativamente
grande en el que se encuadran los géneros: Euglena sp., Phacus sp. y Lepocinclis sp., característicos de los sistemas de Lagunaje.

·

Bacillariophyta o diatomeas: constitutito por organismos unicelulares o coloniales, cuya característica principal es su pared celular silicificada.
Las más comunes en el Lagunaje pertenecen a
los géneros Navicula sp. y Nitzschia sp.

Figura 22.- Algas típicas de los Lagunajes.

Chlamydomonas sp.
(Fuente: wikipedia)

7.- MICROBIOLOGÍA DEL LAGUNAJE

Chlorella sp.
(Fuente: Natural Ways).
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Eudorina sp.

Pandorina sp.
(Fuente: Academie Rennes).

Scenedesmus sp.
(Fuente: Microscopy-UK).

Spirulina sp.

Euglena sp.

Phacus sp.
(Fuente: Environmental Leverage).
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Nitzchia sp.
(Fuente: KMCC).

En las aguas turbias, propias de las Lagunas Facultativas, predominan las algas móviles (Euglena sp., Chlamydomonas sp.), que gracias a su capacidad de movimiento pueden ubicarse en la columna de agua en la
posición en la que la intensidad de la luz incidente y la
temperatura sean las óptimas para su desarrollo, lo
que no pueden hacer las algas que carecen de esta
capacidad (Chlorella sp., Scenedesmus sp.), que también son comunes en las Lagunas Facultativas.
En ocasiones, en la superficie de las Lagunas Anaerobias se desarrolla una delgada capa de microalgas, entre las que predominan Chlamydomonas sp.

7.- MICROBIOLOGÍA DEL LAGUNAJE

Navicula sp.
(Fuente: AWI).

Las poblaciones de microalgas experimentan variaciones a lo largo del año, generalmente durante los
meses fríos predominan Euglena sp. y Clamydomonas sp., mientras que en verano suelen predominar
Chlorella sp. y Scenedesmus sp., y se observa un
mayor desarrollo de las cianofíceas.
La concentración de biomasa algal en las lagunas
es función de la carga superficial con las que éstas
operan, oscilando entre 1 y 3 mg de “clorofila a” por
litro, y llegado el número de microalgas hasta valores de 108 células/ml.
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7.3.- Zooplancton
Se define como el conjunto de organismos animales que viven libres en el seno de las aguas. Los grupos fundamentales que se detectan en las lagunas
fotosintéticas son Protozoos y Rotíferos.

·

Protozoos: se alimentan de bacterias, nanofitoplancton, partículas orgánicas y otros protozoos,
por lo que contribuyen a la purificación de los
efluentes finales de las instalaciones de Lagunaje.

Paramecium sp.
(Fuente: Bio. S. Kanazawa).

La mayoría posee cilios que les permiten desplazarse en el medio acuático (Paramecium sp.), o
con los que impulsan el alimento hacia su cavidad digestiva (Vorticella sp.). Contribuyen a la
depuración mediante el consumo directo de materia orgánica y, especialmente, mediante su actividad predadora sobre las bacterias, lo que estimula el crecimiento adicional de éstas.

Vorticella sp.

Figura 23.- Protozoos típicos de las lagunas fotosintéticas.
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Rotíferos: poseen una corona ciliada que al vibrar crea corrientes que aprovechan para su
alimentación y locomoción. Su presencia es
beneficiosa para las lagunas, pues se alimentan de bacterias, algas, protozoos y materia en
suspensión, por lo que contribuyen a clarificar
las aguas. Su acción permite una mejor iluminación de las profundidades de las lagunas, y,
por tanto, favorece el crecimiento de las algas
y la oxigenación de las zonas profundas.

Brachionus leydigi.

El género Brachionus sp. suele ser el más abundante, sobre todo en las Lagunas Facultativas,
disminuyendo su número al pasar a las Lagunas de Maduración, al ser controlada su población por otros rotíferos, especialmente del género Asplanchna sp.

Asplanchna sp.
(Fuente: Microscopy-UK).

Figura 24.- Rotíferos habituales en las lagunas fotosintéticas.
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7.4.- Benthos
La fauna del Benthos está adaptada a vivir en condiciones de poca luz y escasas concentraciones de
oxígeno disuelto.

Chironomus sp.
(Fuente: Univ. of Nebraska)

Los principales organismos representantes de esta
fauna son los quironómidos, que contribuyen a la
estabilización de la materia orgánica presente en los
sedimentos y que presentan un elevado grado de
tolerancia a las condiciones eutróficas.

Chironomus sp.
(Fuente: KNNV)

Figura 25.- Quironómidos, organismos bentónicos.
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La Figura 26 muestra el ciclo trófico que se establece en las Lagunas Facultativas y de Maduración.

Figura 26.- Ciclo trófico en las lagunas Facultativas y de Maduración.
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8.- RENDIMIENTOS DE DEPURACIÓN
8.1.- Eliminación de materia orgánica
En las Lagunas Anaerobias la eliminación de materia orgánica, expresada como DBO5, puede estimarse en función
de la carga orgánica volumétrica y de la temperatura de
acuerdo con la Tabla II (Mara y Pearson, 1986).
Tabla II.- Rendimientos de eliminación de materia orgánica
en Lagunas Anaerobias.

< 10

Carga volumétrica
(Cv)
(g/m3.d)
100

10 – 20

20 T-100

2T + 20

> 20

300

60

Tª de diseño (ºC)
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% eliminación
DBO5
40
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Para Lagunas Facultativas, McGarry y Pescod (1970),
proponen la siguiente relación entre la carga superficial aplicada y la carga superficial eliminada:

Csel = 10,35 + 0,725 Csap

siendo:
Csel: carga orgánica superficial eliminada
(kg DBO/ha.d).
Csap: carga orgánica superficial aplicada
(kg DBO/ha.d).

8.3.- Eliminación de nutrientes
Nitrógeno
Pano y Middlebrooks (1982) proponen las siguientes
ecuaciones para la eliminación del nitrógeno amoniacal (NH3 + NH4+), en Lagunas Facultativas y de
Maduración:
Para temperaturas inferiores a 20 ºC:

Ce = Ci / {1 + [(S/Q) (0,0038 + 0,000134 T)
exp ((1,041 + 0,044 T) (pH –6,6))]}
Para temperaturas superiores a 20 ºC:

Ce = Ci / { 1 + [5,035 x 10-3 (S/Q)]
[(exp (1,540 x (pH – 6,6))]}

8.2.- Eliminación de sólidos en suspensión
La presencia de microalgas en el efluente final de los
Lagunajes empeora los rendimientos de eliminación
de materia orgánica y de sólidos en suspensión, y
hace necesario incluir algún sistema de eliminación
de estas microalgas (filtros de rocas, filtros de arena,
etc.), para cumplir requisitos estrictos de vertido.
En los momentos de crecimiento intensivo de las
microalgas (primavera-verano), la concentración de
sólidos en suspensión en el efluente final de los Lagunajes puede llegar a superar a la de las aguas residuales influentes.
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donde:
Ce: concentración de nitrógeno amoniacal en el
efluente (mg N/l).
Ci: concentración de nitrógeno amoniacal en el
influente (mg N/l).
S: superficie de la laguna (m2).
Q: caudal (m3/d).
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Reed (1985) recomienda el empleo de la siguiente
ecuación para la eliminación de nitrógeno total en
Lagunas Facultativas y de Maduración:

El valor pH usado en las anteriores ecuaciones se
puede estimar mediante:

Ce = Ci . exp {-[0,0064(1,039)T-20]
[θ + 60,6 (pH – 6,6]}

pH = 7,3 . exp(0,0005 A)

donde:

donde:

Ce: concentración de nitrógeno total en el efluente
(mg N/l).

A: alcalinidad del influente (mg CaCO3 /l).

Ci: concentración de nitrógeno total en el influente
(mg N/l).

Estas ecuaciones se aplican secuencialmente a las
Lagunas Facultativas y de Maduración de forma individualizada, lo que permite determinar las concentraciones de nitrógeno en el efluente final del Lagunaje.

T: temperatura (ºC) (rango 1 - 28 ºC).
θ: tiempo de retención hidráulica (d) (rango 5 – 231 d).

8.- RENDIMIENTOS DE DEPURACIÓN

Fósforo
No existen ecuaciones de diseño para la eliminación
de fósforo en los Lagunajes. Huang y Gloyna (1984)
estiman que si el rendimiento global de eliminación
de DBO5 es del 90% la eliminación de fósforo total
es del orden del 45%. El fósforo total del efluente es,
aproximadamente, 2/3 inorgánico y 1/3 orgánico.
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R = 100 [1 – 0,14 exp(-0,38 θ)]

8.4.- Eliminación de organismos
patógenos
Eliminación de bacterias y quistes de protozoos
La Tabla III muestra la eficiencia de los Lagunajes en
la eliminación de estos tipos de organismos patógenos (Mara, Pearson, 1998).
Tabla III.- Eficiencia de los Lagunajes en la eliminación

donde:
R: porcentaje de eliminación de huevos de helmintos.
θ: tiempo de retención hidráulica.

de patógenos.
Patógeno

Eliminación en Lagunajes

Bacterias

> de 6 potencias

Virus

> de 4 potencias

Protozoos quistes

100%

Huevos de helmintos

100%

Aplicando un límite de confianza del 95% a la
ecuación anterior se obtiene:

R = 100 [1 – 0,41 exp (-0,49 θ + 0,0085 θ2)] (b)

Eliminación de huevos de helmintos
Ayres y col. (1992), tras el análisis de datos experimentales procedentes de Lagunajes ubicados en
Brasil, India y Kenia, dedujeron la siguiente ecuación
para la eliminación de huevos de helmintos. Esta
ecuación es válida para Lagunas Anaerobias, Facultativas y de Maduración.
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La Tabla IV muestra los valores de los rendimientos
de eliminación de huevos de helmintos (R) en lagunas individuales Anaerobias, Facultativas y de Maduración, para valores del tiempo de retención hidráulica (θ) comprendidos en el rango de 1-20 días,
según la ecuación (b).

Tabla IV.- Porcentajes de eliminación de huevos de helmintos
en función del tiempo de retención hidráulica.

θ

R

θ

R

θ

R

1

74.67

4

93.38

10

99.29

1.2

76.95

4.2

93.66

10.5

99.39

1.4

79.01

4.4

93.4

11

99.48

1.6

80.87

4.6

94.85

12

99.61

1.8

82.55

4.8

95.25

13

99.7

2

84.08

5

95.62

14

99.77

2.2

85.46

5.5

96.42

15

99.82

2.4

87.72

6

97.06

16

99.86

2.6

87.85

6.5

97.57

17

99.88

2.8

88.89

7

97.99

18

99.9

3

89.82

7.5

98.32

19

99.92

3.2

90.68

8

98.6

20

99.93

3.4

91.45

8.5

98.82

3.6

92.16

9

99.01

3.8

92.8

9.5

99.16
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La ecuación (b) se aplica secuencialmente a cada
una de las lagunas dispuestas en serie, lo que permite calcular el número de huevos de helmintos (R)
en el efluente final del Lagunaje.
En base a datos experimentales, obtenidos del seguimiento de estaciones de Lagunaje en Andalucía,
pueden establecerse los siguientes rangos de eliminación de contaminantes para los distintos tipos de
lagunas.
Tabla V.- Rendimientos de eliminación de contaminantes en las distintas etapas
de los Lagunajes implantados en Andalucía.
Sólidos en
suspensión (%)

DBO5 (%)

DQO (%)

N (%)

P (%)

Lagunas Anaerobias

50 - 65

40 - 50

40 – 50

10 - 5

0-5

Lagunas Facultativas

0 - 70

60 - 80

55 – 75

30 - 60

0 - 30

Lagunas de Maduración

40 - 80

75 - 85

70 – 80

35 - 80

1-60

Tipo de lagunas

Nota: los rendimientos se determinan con referencia a las aguas residuales influentes.
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9.- DISEÑO DEL LAGUNAJE
Básicamente, puede decirse que las Lagunas Anaerobias
y Facultativas se diseñan con el objetivo primordial de la
eliminación de DBO5, mientras que en las Lagunas de Maduración este objetivo se centra en la eliminación de organismos patógenos. Si bien, ello no excluye que en las Lagunas de Maduración también se produzca una cierta eliminación de DBO5, ni que en las Lagunas Anaerobias y Facultativas también se eliminen patógenos.

9.1.- Lagunas Anaerobias
Las Lagunas Anaerobias se diseñan para lograr dos objetivos básicos:

·
·

Retener la mayor cantidad de sólidos sedimentables.
Estabilizar los lodos que se van acumulando en las
lagunas.

El diseño es básicamente empírico y se basa en criterios de
carga volumétrica y/o tiempos de retención.

9.- DISEÑO DEL LAGUNAJE
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La carga volumétrica viene dada por:

Cv = Ci . Q / V

donde:
Cv: carga volumétrica (g DBO/m3.d).

Dependiendo de la temperatura de diseño, los valores que suelen emplearse de carga volumétrica se
recogen en la Tabla VI, en la que también se muestran los rendimientos medios de DBO5 para cada situación (Mara y Pearson, 1986; Mara y col. 1997).
Tabla VI.- Valores recomendados de carga volumétrica
en Lagunas Anaerobias, en función de la temperatura
de diseño, y rendimientos que se alcanzan.
Carga volumétrica (Cv)

3

Ci: DBO5 del influente (mg/l = g/m ).
Q: caudal (m3/d).
V: volumen de la laguna (m3).
De la expresión anterior, despejando el volumen se
obtiene:

V = Ci Q / Cv

P.90

Tª de diseño (ºC)
(g/m3.d)

% eliminación
DBO5

< 10

100

40

10 – 20

20T-100

2T + 20

20 – 25

10T + 100

2T + 20

> 25

350

70

El límite superior de carga volumétrica se limita a
350 g DBO5/m3.d para minimizar la generación de
olores desagradables. Este límite es aplicable para
el tratamiento de aguas residuales con contenidos
en sulfatos menores de 300 mg SO4/l.
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Fijado el valor de Cv se determina el volumen necesario de la etapa anaerobia, con el que puede determinarse el Tiempo de Retención Hidráulica mediante la expresión:

·

La frecuencia de purga de lodos depende de la
naturaleza del vertido, carga aplicada y clima
de la zona. En función de estas variables la limpieza debe hacerse cada 5-10 años.

θ= V / Q

·

Ciertos estudios demuestran que la recirculación es contraproducente, dado que la mayor
turbulencia provoca el mantenimiento de sólidos en suspensión, que en ausencia de recirculación se incorporarían a la capa de lodos. El
desprendimiento de burbujas de biogás es suficiente para garantizar un nivel adecuado de
mezcla.

siendo:

θ: Tiempo de Retención Hidráulica (d).

No deben emplearse valores de TRH <1 d. Si la
ecuación anterior da un valor de menos de un día,
debe usarse un valor de cómo mínimo 2 días y recalcularse el volumen.
Las alturas más usuales de lámina de agua en este
tipo de lagunas oscilan entre 3 y 5 m.
La acumulación de lodos en el fondo de las Lagunas
Anaerobias se estima entorno a 0,04 m3/habitante
equivalente.año.
Otras consideraciones:

·

Se desaconseja trabajar con Lagunas Anaerobias en serie, ya que las lagunas que reciben los
efluentes depurados presentan problemas de
operación por la baja carga orgánica aplicada.

9.- DISEÑO DEL LAGUNAJE

9.2.- Lagunas Facultativas
Este tipo de lagunas se diseñan de forma que se favorezcan los mecanismos de oxigenación del medio: actividad fotosintética (principalmente) y reaireación superficial.
Dado que las algas precisan luz para generar oxígeno y que la difusión de éste en el agua es muy lenta, la profundidad de estas lagunas oscila entre 1,0
– 2,0 m.
En el dimensionamiento de las Lagunas Facultativas cabe distinguir entre métodos racionales, matemáticos y empíricos.
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Los métodos racionales intentan explicar en términos científicos lo que ocurre en las Lagunas Facultativas, asumiendo hipótesis restrictivas tales como:

·

La composición de la alimentación es constante
durante todo el año.

Por último, los métodos empíricos son relaciones
matemáticas sencillas, deducidas de la observación
experimental y que utilizan como variables de diseño: el caudal de aguas residuales a tratar, el tiempo
de residencia y la carga orgánica superficial.
Métodos racionales

·

·

El régimen hidráulico en las lagunas se corresponde con un modelo ideal de flujo.
No se consideran las sedimentaciones de materia orgánica particulada en el fondo de las
lagunas.

·

Las lagunas funcionan en régimen estacionario.

·

La cinética de la depuración es de primer orden, con una constante de velocidad que varía
exponencialmente con la temperatura.

Los métodos matemáticos si bien, pueden ser considerados como una subcategoría de los métodos
racionales, se diferencian de los mismos por hacer
uso de hipótesis muy diferentes, considerando las
lagunas como sistemas dinámicos, con cinéticas
complejas y regímenes de flujo no ideales.

Modelo de Mezcla Completa y cinética de primer
orden
Basándose en las hipótesis siguientes:

·

La reducción de la materia orgánica sigue una
cinética de primer orden.

·

En las lagunas se dan condiciones de mezcla
completa.

·

No se producen perdidas por evaporación y/o
filtración.

y, efectuando el correspondiente balance de materia (Figura 27), se obtiene:

Figura 27.- Balance de materia en una
Laguna Facultativa.
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Q .Ci – kc . V. Ce = Q . Ce

Según Marais (1966):

kcT = kc35 (1,085)T - 35

θ= V / Q

Ci – kc . Ce . θ = Ce
Ce = Ci / 1 + kc . θ

θ = 1/kc (Ci/Ce –1)

donde:
kcT: constante de reacción a la temperatura T (d-1).
kc35: constante de reacción a 35 ºC = 1,2 d-1.
T: temperatura de operación (ºC).

donde:
C e: DBO5 del efluente (mg/l).
Ci: DBO5 del influente (mg/l).
θ: tiempo de retención (d).
kc: constante de reacción de primer orden para la
eliminación de DBO5 (d-1). Su influencia respecto
a la temperatura viene dada por:

Según Mara (1976):

kcT = 0,3 (1,05) (T –20)
Gloyna (1973), recomienda un valor de:

kcT = 0,17 d-1
En Israel (Mara, 1976) se propone:

kcT = 0,8 (1,05) (T –20)
En Sudáfrica (Mara, 1976), se emplean valores de:

kcT = 0,17 d-1 para T>5ºC y de kcT = 0,14 d-1 para
T<5 ºC.
Tchobanoglous (1985), propone emplear valores de:

kcT = 0,2 a 0,4 d-1

9.- DISEÑO DEL LAGUNAJE
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Modelo de Flujo Pistón y cinética de primer orden.

donde:

La ecuación básica del modelo del Flujo Pistón es la
siguiente:

kpT: constante de reacción a la temperatura T (d-1).
kp20: constante de reacción a 20 ºC.
T: temperatura de operación (ºC).
El valor de kp20 en función de la carga superficial se
muestra en la Tabla VII (EPA, 1983).

donde:

θ = -1/kp ln (Ce/Ci)

siendo:
Ce: DBO5 del efluente (mg/l).
Ci: DBO5 del influente (mg/l).
θ: tiempo de retención (d).
kp: constante de velocidad (d-1) para el modelo de
flujo pistón, su influencia respecto a la temperatura
viene dada por la expresión:

kpT = kp20 (1,09)T – 20 (EPA, 1983)

P.94

Tabla VII.- Valores de kp20 en función de
la carga superficial.
Cs (kg DBO5/ha.d)

Kp20 (d-1)

22

0,045

25

0,071

67

0,083

90

0,096

112

0,129

Métodos matemáticos
Modelo de Flujo Arbitrario
Thirumurthi (1969) estableció que el modelo de flujo en las Lagunas Facultativas se encuentra entre los
modelos anteriores (mezcla completa y flujo pistón),
y recomienda el uso de la ecuación para el diseño
de reactores químicos desarrollada en 1958 por
Wehner-Wilhelm, en la que grado de mezcla se representa mediante un parámetro adimensional “d”
(coeficiente de dispersión), cuyos valores oscilan
entre cero para condiciones de flujo pistón a infinito
para sistemas de mezcla completa.
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Para facilitar el uso de esta ecuación, Thirumurthi
desarrolló el siguiente gráfico.

Métodos empíricos
Métodos basados en la Carga Superficial
Estos métodos experimentales recomiendan el empleo de valores de carga superficial (Cs) muy dispares, dado que las experiencias de las que se han extraído se han llevado a cabo en distintas ubicaciones
geográficas, bajo distintas temperaturas, con diferentes profundidades de las lagunas y con aguas residuales influentes de características diversas. Entre
los métodos empíricos destacan:
Método de la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 1987).

Figura 28.- Gráfico para el uso de la ecuación
de Thirumurthi.

La OMS para climas templados recomienda dimensionar las Lagunas Facultativas en lugares de clima
templado con cargas superficiales entre 200 y 400
kg DBO5/ha.d.

Para el tratamiento de aguas residuales urbanas
Thirumurthi propone la siguiente relación entre la
constante de reacción y la temperatura:

K = 0,15 (1,072)(T – 20)
donde:
K: constante de reacción de DBO5 a la temperatura
de diseño (d-1).
T: temperatura de diseño (ºC).
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Ecuación de Arceivala (1973) o método indio.

Método de McGarry y Pescod (1970).

Este método está deducido a partir de datos experimentales obtenidos de Lagunas Facultativas que
operaban en la India, por lo que sólo es válido para
países con una ubicación geográfica similar (intervalo de latitud 8º N - 36º N). Según este método la
carga superficial admisible por una Laguna Facultativa viene dada por:

Tras el estudio de más de un centenar de Lagunas
Facultativas que operaban con cargas comprendidas entre 34 y 560 kg DBO5/ha.d, se obtuvo la siguiente expresión, que relaciona la carga superficial
máxima que puede aplicarse a una Laguna Facultativa con la temperatura media el mes más frío:

Cs = 375 - 6,25 . L

Csmax = 60 (1,099)T

donde:

siendo:

Cs: carga orgánica superficial (kg DBO5/ha.d).

Csmax: carga orgánica superficial máxima (kg DBO5/ha.d)

L: latitud el lugar donde se ubica el Lagunaje.

T: temperatura media del mes más frío (ºC).
El hecho de tomar como temperatura de diseño la
temperatura media del mes más frío, añade un cierto margen de seguridad, puesto que la temperatura
del agua en las lagunas en esos momentos es del
orden de 2-3 ºC superior a la temperatura del aire.
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Por otro lado, según McGarry y Pescod (1970), la
carga superficial aplicada y la carga superficial eliminada, se relacionan mediante la expresión:

Csel = 10,35 + 0,725 Csap

Métodos de Mara (a,b).
a) Aplicando un factor de seguridad de 1,5 a la ecuación de McGarry y Pescod se obtiene la expresión
siguiente, que relaciona la carga superficial máxima
que puede aplicarse a una Laguna Facultativa con la
temperatura media del mes más frío:

Csmax = (20 × T) – 120 (Mara, 1976)

siendo:
Csel: carga orgánica superficial eliminada
(kg DBO/ha.d).

siendo:
Csap: carga orgánica superficial aplicada
(kg DBO/ha.d).

Csmax: carga orgánica superficial máxima (kg DBO5/ha.d)

Método de Arthur (1983).

T: temperatura media del mes más frío.

Relaciona la carga superficial máxima que puede aplicarse a una Laguna Facultativa con la temperatura media del mes más frío de acuerdo con la expresión:

b) Posteriormente, Mara (1987), propuso para Lagunas Facultativas con profundidades comprendidas
entre 1,5 – 2,0 m:

Csmax = (20 × T) - 60

Para T < 10 ºC

Csmax = 100 kg DBO5/ha.d

Para T> 10 ºC

Csmax = 350 (1,107 – 0,002 T)T – 25

siendo:
Csmax: carga orgánica superficial máxima (kg DBO5/ha.d)

siendo:

T: temperatura media del mes más frío (ºC).

Csmax: carga orgánica superficial máxima (kg DBO5/ha.d)
T: temperatura de diseño (ºC).
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Métodos de Gloyna.
Gloyna (1973), recomienda para la carga superficial,
en función de las características climáticas de la zona, los valores que se muestran en la Tabla VIII.
Tabla VIII.- Valores recomendados de carga superficial en Lagunas Facultativas,
en función de las características climáticas de la zona.

kg DBO5/ha.d

Características climáticas

< 10

Zonas muy frías con cobertura de hielo estacional, aguas con temperatura uniforme baja y nubosidad variable

10 – 50

Clima frío con cobertura de hielo estacional y temperatura templada de
verano en una estación corta

50 – 150

Clima entre templado y semitropical, cobertura ocasional de hielo, sin
nubosidad persistente

150 – 300

Clima tropical, sol y temperatura uniformes, sin nubosidad estacional

Igualmente, Gloyna (1973) relaciona la carga superficial máxima que puede aplicarse a una Laguna Facultativa con la temperatura media mensual mínima
del agua, de acuerdo con la expresión:

Csmax = 357,4 (1,085)T-20

siendo:
Csmax: carga orgánica superficial máxima (kg DBO5/ha.d)
T: temperatura media mensual mínima del agua (ºC).
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Método empírico israelí.
En Israel, tras muchos años de seguimiento de numerosas instalaciones de Lagunaje, han llegado a la
conclusión de no diseñar Lagunas Facultativas con
cargas superficiales superiores a 100 kg DBO5/ha.d.
La Figura 29, relaciona la temperatura y la carga superficial máxima aplicable, según las ecuaciones de
McGarry, Mara, Arthur y Gloyna, observándose que
las ecuaciones más conservadoras son las propuestas por Mara.

Figura 29.- Comparación de distintos métodos empíricos
para el dimensionamiento de Lagunas Facultativas.
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Otros métodos empíricos

Método de Gloyna (1973).

Método de Larsen (1974).

En este método, desarrollado a partir de estudios a
escala real y piloto, el volumen necesario de Laguna Facultativa viene definido por la expresión:

Calcula la superficie necesaria de Laguna Facultativa, para alcanzar una determinada reducción de la
carga orgánica del agua a tratar, haciendo uso de la
expresión:

siendo:
V: volumen de la laguna (m3).
siendo:
Q: caudal de aguas residuales a tratar (l/d).
L: DBO5 última (oscila entre 1,1 y 1,7 el valor de la
DBO5).
θ: coeficiente de temperatura = 1,085 (adimensional).
F: factor de toxicidad para las algas, su valor es 1
para aguas residuales urbanas.

DRY: Humedad relativa (%)

f´: demanda de oxígeno para los sulfuros, su valor es 1
cuando la concentración equivalente de sulfatos
es inferior a 500 mg/l.

La superficie necesaria de laguna se calcula aplicando la expresión anterior para las condiciones
más desfavorables de radiación solar, temperatura
y carga orgánica.
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9.3.- Lagunas de Maduración
Tiempo de retención y temperatura son los principales parámetros involucrados en el diseño de las Lagunas de Maduración, diseño que se basa en modelos cinéticos para la eliminación de organismos
patógenos, representados generalmente por medio
de los coliformes fecales. La mayoría de los modelos proponen cinéticas de primer orden, siendo la
ecuación de diseño más habitual la desarrollada por
Marais en 1974:

En el caso de disponer varias Lagunas de Maduración en serie, la ecuación de diseño correspondiente
queda como sigue:

donde:
tn: tiempo de retención en la laguna n.
La OMS (1987) recomienda un tiempo mínimo de residencia de 5 días si se dispone de una única Laguna de Maduración y de 3 días para cada laguna si se
dispone de varias dispuestas en serie.

siendo:
Ne: número de coliformes fecales/100 ml en el
efluente.
Ni: número de coliformes fecales/100 ml en el influente.

Tras el dimensionamiento debe comprobarse que la
carga superficial con la que opera la primera Laguna
de Maduración no supera la carga con la que opera
la Laguna Facultativa precedente, recomendándose
que no supere el 75% de esta última carga.

kb: constante de velocidad para la eliminación de
coliformes (d-1). Esta constante se relaciona con la
temperatura mediante la expresión:

donde:

kb : 2,6 (1,19)(T-20)

T: temperatura media del agua (ºC).
t: tiempo de retención (d).

9.- DISEÑO DEL LAGUNAJE
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10.- CONSTRUCCIÓN DE UNA
INSTALACIÓN DE LAGUNAJE
La etapa constructiva de los Lagunajes es tan importante
como la del diseño, para la obtención de los resultados de
los rendimientos previstos.
Como recomendaciones generales pueden citarse:

·

Se recomienda que el número de lagunas sea el mayor
posible y como mínimo deben construirse tres. El
rendimiento aumenta con esta disposición, pues se
minimiza la concentración de algas en la última laguna, obteniéndose un efluente final de mejor calidad.

·

En lo referente a la geometría de las lagunas, las formas arriñonadas o redondeadas dan mejores resultados, al evitarse las zonas muertas y los cortocircuitos (caminos preferentes).

·

En el caso de lagunas rectangulares se recomiendan
relaciones longitud/anchura en el rango de 2/1 a 4/1,
al objeto de favorecer el flujo pistón y de asegurar un
mejor rendimiento.

·

Según las características del terreno en el que se
asienten las lagunas será necesario o no proceder a
la impermeabilización de los confinamientos con lámina plástica o arcilla compactada.

10.- CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE LAGUNAJE
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De forma natural el confinamiento de las lagunas se van impermeabilizando mediante tres
mecanismos:

·

Los puntos de alimentación a las lagunas y de
evacuación de efluentes se ubicarán lo más lejano posible, evitando caminos preferenciales.

- Taponamiento físico de los poros del suelo
con los sólidos sedimentados.
- Taponamiento químico de los poros del suelo
mediante intercambio iónico.
- Taponamiento biológico por crecimiento de
microorganismos.

·

En lagunas de gran tamaño se dispondrán varios
puntos de alimentación y varios puntos de salida.

·

Debe evitarse la existencia de árboles próximos
a las lagunas y de cualquier impedimento que
dificulte la aireación natural de las mismas.

Los taludes interiores se construyen con un
máximo de 2:1 (horizontal-vertical) para las Lagunas Anaerobias y 3:1 para las Facultativas y
de Maduración. Estos taludes deben ir protegidos mediante escolleras contra la erosión que
provoca el oleaje que se genera en las lagunas
por acción del viento, especialmente en la zona
comprendida 30 cm por encima y por debajo
del nivel de agua.

·

Para minimizar los posibles impactos olfativos,
las lagunas deben ubicarse alejadas de los núcleos de población, teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes.

·

Por motivos de seguridad las lagunas deben
estar valladas y señalizadas.

·

El coronamiento de las lagunas debe presentar
un ancho que permita la circulación del personal y de vehículos, debiendo estar compactado
adecuadamente para evitar su deterioro debido
al tránsito.

·

En el movimiento de tierras se debe intentar
equilibrar las excavaciones con los rellenos.

·

En lagunas menores de 2 hectáreas se emplean
resguardos en torno a 0,5 m, mientras que para
lagunas mayores los resguardos son del orden
de 1 m.
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Como recomendaciones específicas cabe resaltar:
Lagunas Anaerobias:

·

Se construyen con una baja relación superficie/profundidad al objeto de:

·

La profundidad de la lámina de agua oscila entre 3 y 5 m.

- Minimizar las pérdidas de calor por radiación
a la atmósfera.
- Minimizar los requisitos de terreno para su implantación.
- Minimizar los arrastres de sólidos desde la capa
de sedimentos hasta la superficie de las lagunas.
- Minimizar la oxigenación de las aguas contenidas en las lagunas por fenómenos de reaireación superficial.
- Conseguir que los fangos se vayan almacenando en una pequeña superficie (en el fondo de las
lagunas), lo que facilita su purga periódica.

·

En general se construyen de forma cuadrada
para favorecer, en lo posible, un flujo de tipo
mezcla completa.

·

Cuando se trata de lagunas de tamaño reducido suelen construirse en hormigón, con las
paredes verticales.

·

La alimentación se efectúa, aproximadamente,
a la mitad de la lámina de agua.

·

En la zona de salida debe proveerse un deflector que limite el escape de flotantes a la etapa
facultativa.

10.- CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE LAGUNAJE
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Construcción de Lagunas Anaerobias

P.106

Figura 30.- Excavación del confinamiento.

Figura 31.- Hormigón de limpieza en
fondo excavación.

Figura 32.- Colocación de la armadura.

Figura 33.- Hormigonado de la solera.
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Figura 34.- Colocación del encofrado.

Figura 35.- Encofrado.

Figura 36.- Hormigonado de las paredes.

Figura 37.- Retirada de los paños de encofrado.

10.- CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE LAGUNAJE
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Figura 38.- Encofrado de un nuevo
sector de la laguna.

Figura 39.- Impermeabilización de las
paredes de la laguna.

Figura 40.- Relleno y compactación
del terreno circundante.

Figura 41.- Detalle del vertedero de salida.
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Lagunas Facultativas y de Maduración:

·

Al jugar los fenómenos superficiales un papel
vital en su funcionamiento (radiación solar-fotosíntesis, reaireación superficial), se construyen con elevadas relaciones superficie/ profundidad.

·

Las profundidades de las Lagunas Facultativas
oscilan entre 1,0 y 2,0 m y las de las Lagunas
de Maduración se encuentran en torno a 1 m.

·

En el diseño de los Lagunajes son muy importantes los aspectos geotécnicos. En Europa la
mitad de los Lagunajes que funcionan mal tienen su causa en problemas geotécnicos, que
fueron obviados en la etapa de diseño.

·

·

Los principales objetivos del estudio geotécnico se centran en asegurar el correcto diseño de
los terraplenes y en determinar si el suelo es suficientemente impermeable.
Debe determinarse la máxima altura del nivel
freático y deben medirse las siguientes propiedades del terreno donde se van a localizar las
lagunas:
- Distribución del tamaño de las partículas.
- Máxima densidad seca y contenido de humedad óptimo (test Próctor modificado).
- Límites de Atterberg.
- Contenido orgánico.
- Coeficiente de permeabilidad.

10.- CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE LAGUNAJE

·

Al menos deben tomarse cuatro muestras de
suelo por hectárea, que deben estar lo menos
alteradas posible. Las muestras deben ser representativas del perfil del suelo a una profundidad
un metro mayor que la profundidad prevista de
las lagunas.

·

La tierra que se emplee para la construcción de
diques debe compactarse en tongadas de 150
– 200 mm al 90% de la densidad seca máxima,
determinada por el ensayo del Próctor modificado.

·

Durante la compactación se da una reducción
del 10-30%, por lo que la excavación estimada
debe tener ésto en cuenta. Después de la compactación el terreno debe tener un coeficiente
de permeabilidad, determinado “in situ”, de
< 107 m/s.

·

Si el suelo donde se van a ubicar las lagunas
presenta una baja permeabilidad, para su impermeabilización bastará con proceder a compactarlo, en caso contrario será necesario proceder a su impermeabilización, recurriendo al
empleo de arcillas o bentonitas (que se irán
compactando por tongadas, en capas de unos
10 cm de espesor), o utilizando láminas plásticas. Unos de los plásticos más empleados es
el polietileno de alta densidad (PEAD), recomendándose espesores en torno a 1 milímetro.
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·

Para evitar punzamientos por las piedras del
propio terreno, se recomienda que por debajo
de la lámina plástica se disponga una lámina de
geotextil de 150 - 300 g/cm2, o que se extienda una capa de arena.

·

En la impermeabilización mediante lámina plástica deben controlarse exhaustivamente las soldaduras entre las láminas (por aire caliente o por
compuestos químicos) y el buen anclaje de las
láminas al terreno. El método más habitual para
anclar la lámina plástica al terreno en la coronación de los taludes, consiste en excavar una
zanja de aproximadamente 1 m de ancho, introducir la lámina impermeable y volver a llenar la
zanja con tierra para que la lámina quede atrapada. Para este menester también puede recurrirse al empleo de grapas metálicas.
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Construcción de Lagunas Facultativas y de Maduración.

Figura 42. Excavación del confinamiento.

Figura 43.- Compactación de la coronación
de las lagunas.

Figura 44.- Detalle de la arqueta de salida.

Figura 45.- Colocación de la lámina de geotextil.
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Figura 46.- Colocación de la lámina
plástica de PEAD.

Figura 47.- Termosoldado de las láminas de PEAD.

Figura 48.- Laguna impermeabilizada.

Figura 49.- Preparación de los taludes
para su encachado.
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Figura 50.- Encachado de los taludes.

10.- CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE LAGUNAJE
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11.- PUESTA EN SERVICIO DE UNA
INSTALACIÓN DE LAGUNAJE
Como paso previo a la puesta en servicio de las distintas
lagunas, que integran una estación de tratamiento de
aguas residuales mediante Lagunaje, se procederá a la
comprobación de:

·

El correcto funcionamiento de los elementos integrantes del pretratamiento (rejas de desbaste, desarenado
y desengrasado), de los elementos de medida de caudal y de las compuertas que permiten el by-pass de
las aguas y poner en marcha/paro algunas de las
líneas.

·

En el caso de que las lagunas se hayan impermeabilizado con lámina plástica, se comprobará visualmente
la posible existencia de roturas que pudieran originar
infiltraciones, procediéndose a su reparación.

Tras estas comprobaciones previas se procederá a la progresiva alimentación de las distintas lagunas que integran
la estación de tratamiento.

11.- PUESTA EN SERVICIO DE UNA INSTALACIÓN DE LAGUNAJE
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11.1.- Lagunas Anaerobias

11.2.- Lagunas Facultativas

Las Lagunas Anaerobias se llenarán con las aguas
pretratadas, poniendo en operación el número de
lagunas que se especifique en el Proyecto.

Cuando los efluentes de la etapa anaerobia alcancen, aproximadamente, la mitad de la profundidad
de trabajo de las Lagunas Facultativas, se detendrá
la alimentación, hasta que transcurridos unos 15-20
días se observe la aparición en la superficie de estas lagunas de una coloración verdosa, indicativa
del desarrollo del fitoplancton (microalgas). A partir
de este momento se continuará el llenado con los
efluentes anaerobios hasta su rebose.

Una vez llenas estas lagunas, se detendrá la alimentación, dejando transcurrir unos días para la instauración de las condiciones de anaerobiosis, que se
pondrán de manifiesto por el oscurecimiento del
agua y la aparición de burbujeo en la masa líquida.
Alcanzado este punto, se continuará alimentando
las Lagunas Anaerobias con el caudal de diseño,
empleando su efluente para el llenado de las Lagu-

nas Facultativas.

Figura 51.- Llenado de una Laguna Anaerobia.
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Figura 52.- Llenado de una Laguna Facultativa.
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11.3.- Lagunas de Maduración
Los efluentes de las Lagunas Facultativas alimentarán a las Lagunas de Maduración. Una vez llenas estas lagunas, comenzarán a generarse efluentes finales depurados, dándose por terminada la fase de
puesta en marcha de la estación de tratamiento.

Siempre que sea posible, se aconseja la puesta en
servicio de las estaciones de Lagunaje en primaveraverano, dado que las mayores temperaturas acortan los necesarios tiempos de aclimatación de las
distintas etapas constitutivas del proceso de depuración.
En el caso de lagunas que no precisen ser impermeabilizadas con lámina plástica, se procederá a su llenado lo más rápido posible para evitar el crecimiento de plantas en el fondo y taludes de las balsas.

Figura 53.- Llenado de una Laguna de Maduración.
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12.- MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DE UNA INSTALACIÓN DE LAGUNAJE
Se describen a continuación las operaciones necesarias
para la correcta explotación y mantenimiento de los diferentes elementos constitutivos de una estación depuradora basada en la tecnología de Lagunaje.

12.1.- Lagunas Anaerobias
·

En aquellas instalaciones dotadas de arquetas de
reparto, que permiten enviar las aguas pretratadas hacia las Lagunas Anaerobias que en cada momento se
encuentren en operación, regularmente se efectuará
la extracción de los sedimentos y flotantes acumulados, así como a la comprobación del funcionamiento
y estanqueidad de las compuertas que permiten regular el número de lagunas en operación.

·

El número de Lagunas Anaerobias en operación vendrá determinado por las indicaciones del Proyecto y
por la información que se recabe del funcionamiento
de la estación depuradora.
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Periódicamente, se debe proceder a la retirada de los flotantes que aparezcan en la superficie de las lagunas, empleando para ello un recoge hojas de piscina y aprovechando los momentos en que los vientos reinantes acumulen
estos flotantes en los bordes de las lagunas.
Los flotantes retirados se recogerán en un contenedor de residuos para su posterior envío a
vertedero.

Figura 54.- Retirada de flotantes en una Laguna Anaerobia.

·

P.120

Con una frecuencia que en principio puede fijarse en 5-10 años, se llevará a cabo la purga de
los fangos que se han ido acumulando en el fondo de las lagunas en operación. Esta extracción
se efectuará preferiblemente en húmedo, empleando para ello una bomba sumergible, que se irá
desplazando por todo el fondo de la laguna.

Los fangos extraídos tendrán una relación mineral/volátil 60/40 aproximadamente, y su destino más
simple, y menos costoso, será su aplicación, una
vez secos, como fertilizante en campos de labor
cercanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos que se especifican en las normativas correspondientes. Si esta solución no fuese factible, será
necesario el envío de los lodos purgados a estaciones depuradoras dotadas de tratamiento de fangos.
·

Los taludes de tierra pueden resultar dañados
por las lluvias y por la presencia de animales
que construyen sus madrigueras en ellos. En
caso de que se detecten estos desperfectos se
procederá inmediatamente a su reparación, rellenando y compactando las hendiduras.

·

Si las lagunas se encuentran impermeabilizadas
con lámina plástica y se detectan roturas en la
misma se deberán reparar inmediatamente.

·

Especial cuidado se tendrá en todas las operaciones de mantenimiento que se realicen en
estas lagunas y que exijan caminar sobre lámina plástica, dado el riesgo que ello supone de
resbalamientos y caídas a su interior, de donde
es muy dificultosa la salida.
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12.2.- Lagunas Facultativas y
de Maduración
·

·

En aquellos casos en los que los efluentes de
la etapa anaerobia se unifican en arquetas, desde donde, y mediante el accionamiento de las
compuertas pertinentes, se envían a las Lagunas Facultativas, periódicamente se procederá
a la extracción de los sedimentos y flotantes
que hayan podido acumularse en dichas arquetas, así como a la comprobación del funcionamiento y estanqueidad de las compuertas que
permiten regular el número de Lagunas Facultativas en operación. Las mismas operaciones
se llevarán a cabo en aquellas instalaciones dotadas de arquetas de reparto de los efluentes
de la etapa facultativa hacia la etapa de maduración.
Periódicamente, se procederá a la retirada de
los flotantes que aparezcan en la superficie de
estas lagunas. Esta operación, con la que se
evita la proliferación de mosquitos, se efectuará
con ayuda de un recoge hojas de piscina, aprovechando los momentos en los que el viento
reinante empuje dichos flotantes hacia los bordes de las lagunas.

Figura 55.- Retirada de flotantes en una
Laguna de Maduración.

·

Los taludes de tierra y las láminas de impermeabilización requieren las mismas labores de mantenimiento que las especificadas para las Lagunas Anaerobias.

·

En las lagunas sin lámina plástica, en las zonas
de los taludes próximas al nivel de agua (aproximadamente 1 m), se evitará, mediante el empleo de herbicidas adecuados o por eliminación
manual con azada, el crecimiento de vegetación
espontánea, como medida preventiva contra la
proliferación mosquitos. Esta tarea se realizará
igualmente en las Lagunas Anaerobias que no
se impermeabilicen con láminas plasticas.
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Figura 56.- Eliminación manual de la vegetación de
los taludes de las lagunas.

Figura 57.- Eliminación mediante herbicida de la
vegetación de los taludes de las lagunas.

El correcto mantenimiento de la estación depuradora y de su entorno contribuye decisivamente a minimizar los impactos que producen este tipo de instalaciones. En este mantenimiento se incluyen el mantenimiento de la obra civil y de las conducciones, el
control del buen estado del cerramiento, el cuidado
de la ornamentación vegetal implantada, el control
de roedores, etc.

En la caseta de servicio se dispondrá de un botiquín, dotado de todo lo necesario para hacer frente
a los pequeños accidentes que puedan ocurrir en el
transcurso de las operaciones de mantenimiento de
la depuradora.

Como norma general de obligado cumplimiento, en
todas aquellas operaciones de mantenimiento en
las que el operario entre en contacto con las aguas,
es imprescindible el empleo de guantes desechables, y al final de dichas operaciones se deberá proceder a una limpieza a fondo de las manos y de las
herramientas empleadas.

P.122
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12.3.- Seguimiento del proceso
Para comprobar el estado de funcionamiento de la
planta depuradora y poder prevenir posibles anomalías, es necesario llevar a cabo el seguimiento de
una serie de parámetros.

·

Los tiempos de funcionamiento de los sistemas
de limpieza de las rejas en el caso de desbastes
automáticos.

·

Si la estación depuradora está dotada de energía eléctrica para el accionamiento de los elementos del pretratamiento, para el riego con los
efluentes depurados, para iluminación, etc., se
anotarán las lecturas de los contadores correspondientes.

·

En el apartado de observaciones se registrarán
cuantas incidencias se estimen oportunas sobre: las características visuales y olfativas de
las aguas residuales (destacando la presencia
de sustancias extrañas en las mismas), el posible empleo de los efluentes depurados por los
agricultores de la zona, la duración de los períodos de lluvia intensa, etc.

Se aconseja que las visitas a la estación depuradora
sean diarias, y para dejar constancia de los parámetros controlados, el operador de la estación dispondrá de un cuadernillo en el que anotará:

·

La fecha y hora de la visita.

·

El caudal tratado de aguas residuales.

·

El número e identificación de las Lagunas Anaerobias, Facultativas y de Maduración en operación.

·

El aspecto de las Lagunas Anaerobias, Facultativas y de Maduración.

·

El aspecto del efluente depurado.

·

Las anomalías observadas en los taludes de las
lagunas, en los viales y en la obra civil en general.

·

Las fechas de realización de las diferentes tareas
de mantenimiento: limpieza de desarenadores
y desengrasador, retirada de flotantes en las lagunas, extracción de fangos en las Lagunas
Anaerobias, eliminación de malas hierbas en taludes y viales, etc.
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P.123

capitulo III (12-10-07):capitulo III

17/10/06

16:48

Page 124

En el caso de que la instalación de Lagunaje cuente
con equipos electromecánicos (rejas de desbaste
de limpieza automática, tornillo o cintas transportadoras para la evacuación de los residuos generados
en el pretratamiento, caudalímetros, bombas, etc),
estos equipos dispondrán de fichas individualizadas
donde se registrarán:

incremento de altura que experimenta la lámina de
agua en un tiempo determinado), o a métodos sección-velocidad, determinando el tiempo que una
mancha, producida por la adición de un colorante,
tarda en recorrer la distancia entre dos pozos de registro contiguos del colector de llegada a la estación
depuradora.

·

Sus características operativas.

·

Las horas de funcionamiento.

·

El calendario de operaciones de mantenimiento.

·

Las averías sufridas.

·

Todas aquellas observaciones que sobre su
funcionamiento se consideren pertinentes.

En lo referente al control diario del proceso de Lagunaje, la observación (visual y olfativa) de las lagunas
permitirá determinar, de forma aproximada pero eficaz, si operan o no correctamente. En las Lagunas
Anaerobias una coloración en superficie gris-negruzca y la presencia de abundante burbujeo son reflejo
de un buen funcionamiento de este tipo de lagunas.
Por el contrario, la aparición en las mismas de microalgas o de tonalidades rosáceas son síntomas de
que se está alimentado a la laguna con una carga
inferior a la del Proyecto.

Una tarea importante que habrá de realizar el operador de la estación de tratamiento es la medición
de los caudales, tanto de las aguas residuales influentes como de las aguas depuradas. En aquellas
estaciones dotadas de medidores de caudal con registro tan sólo será necesario anotar las lecturas,
pero cuando se carece de estos elementos de medida será preciso recurrir a métodos volumen-tiempo,
determinando el tiempo que tarda en llenarse un recipiente de capacidad conocida (en el caso de instalaciones con cámaras de bombeo deteniendo el
funcionamiento de las bombas, y determinando el
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Una coloración verdosa y la ausencia de burbujeo
son síntomas de un buen funcionamiento de las Lagunas Facultativas y de Maduración, mientras que la
aparición de tonalidades rosáceas indicará que estas
lagunas están recibiendo más carga de la de diseño.
Otro síntoma del buen funcionamiento de este tipo
de lagunas es la ausencia de olores desagradables.
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Figura 58.- Coloración verdosa, típica de una laguna
fotosintética operando correctamente.

Figura 59.- Coloración rosácea indicativa de
sobrecarga orgánica en lagunas fotosintéticas.

Independientemente del seguimiento rutinario, será
necesario realizar en laboratorio el control de una serie de parámetros que permitan conocer el nivel de
depuración alcanzado, con objeto de poder determinar el grado de cumplimiento de la Directiva 91/271.

Para aglomeraciones urbanas entre 2.000 y 9.999
habitantes-equivalentes, la Directiva establece que
se efectúen a lo largo del primer año de seguimiento
de la EDAR un mínimo de 12 muestreos. Las muestras se tomarán durante períodos de 24 horas, a intervalos regulares y proporcionales al caudal circulante. Del total de muestreos efectuados deberán
cumplir los requisitos anteriores, en cuanto a concentración o porcentaje de reducción, un mínimo de
10. Si ésto se cumple en años próximos, el número
de muestras a tomar será de 4.

En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de
30 de Mayo de 1991 se publicó la Directiva del Consejo 91/271, de 21 de Mayo de 1991, referente al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
La Directiva contiene estipulaciones relativas al
transporte, tratamiento y descarga de las aguas residuales, siendo su objetivo la protección del medio
ambiente de los efectos adversos de estos vertidos,
estableciendo unos requisitos mínimos para la descarga de dichas aguas residuales.
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Figura 60.- Muestreo de una laguna desde su orilla.

Figura 61.- Muestreo en lagunas de gran tamaño.

La Tabla IX recoge los parámetros a determinar, los
requisitos de vertido (concentración/rendimiento) y
los métodos analíticos a emplear.
Tabla IX.- Requisitos para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas
residuales urbanas. Se aplicará el valor de concentración o el porcentaje de reducción.
Parámetros

Concentración

Porcentaje mínimo de
reducción (1)

DBO5 a 20ºC sin
nitrificación (2)

25 mg/l O2

70-90

Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinación de oxígeno
disuelto antes y después de 5 días de incubación a 20ºC ± 1 ºC, en completa
oscuridad. Aplicación de un inhibidor de nitrificación

DQO

125 mg/l O2

75

Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Digestión ácida con dicromato
potásico

Total de sólidos
en suspensión (3)

35 mg/l (4)
90 (más de 10000 h.e.) (4)
(más de 10000 h.e.)
60 mg/l (4)
70 (de 2000 a 10000 h.e.) (4)
(de 2000 a 10000 h.e.)

Método de medida de referencia

Filtración de una muestra representativa a través de una membrana de filtración
de 0,45 micras. Secado a 105ºC y pesaje
Centrifugación de una muestra representativa (durante 5 minutos como mínimo,
con una aceleración media de 2800 a 3200 g), secado a 105ºC y pesaje

(1) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada
(2) Este parámetro puede sustituirse por otro: carbono orgánico total (COT) o demanda total de oxígeno (DTO), si puede establecerse una correlación entre DBO5 y el
parámetro sustitutivo
(3) Este requisito es optativo
(4) de conformidad con el apartado 2 del artículo 4, Directiva del Consejo 91/271
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En el caso de que el vertido final de la estación de
tratamiento se realice a una zona catalogada como
“sensible”, será necesario proceder también a la determinación de los contenidos en Nitrógeno y Fósforo, de acuerdo con la Tabla siguiente.

Tabla X.- Requisitos para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
realizados en zonas sensibles propensas a eutrofización. Según la situación local, se podrán aplicar uno o los
dos parámetros. Se aplicará el valor de concentración o el porcentaje de reducción.
Parámetros

Concentración

Porcentaje mínimo
de reducción (1)

Método de medida de referencia

2 mg/l (10000 - 100000 h.e.)
Fósforo total

80

Espectrofotometría de absorción molecular

70-80

Espectrofotometría de absorción molecular

1 mg/l (más de 100000 h.e.)
15 mg/l (10000 – 100000 h.e.) (3)
Nitrógeno total (2)
10 mg/l (más de 100000 h.e.) (3)
(1) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada
(2) Nitrógeno total equivale a la suma de nitrógeno Kjeldahl total (N orgánico y amoniacal), nitrógeno en forma de nitrato y nitrógeno en forma de nitrito
(3) Estos valores de concentración constituyen medidas anuales. No obstante, los requisitos relativos al nitrógeno pueden comprobarse mediante medidas diarias cuando se
demuestre que se obtiene el mismo nivel de protección. En ese caso, la medida diaria no debe superar los 20 mg/l de nitrógeno total para todas las muestras, cuando la temperatura del efluente del reactor biológico sea superior o igual a 12ºC. En sustitución del requisito relativo a la temperatura, se podrá aplicar una limitación del tiempo de
funcionamiento que tenga en cuenta las condiciones climáticas regionales
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12.4.- Anomalías más frecuentes y
su solución
Siendo el Lagunaje un conjunto de receptáculos creados artificialmente para que en ellos se desarrollen de
forma natural los procesos de autodepuración, estos
elementos han sido dimensionados y diseñados para
que ello tenga lugar bajo unas determinadas condiciones, tanto medioambientales como de carga. Aunque los rangos en que esas condiciones pueden moverse son amplios, en determinadas circunstancias se
producen anomalías que el operador de la estación de
tratamiento debe conocer y saber corregir.
Las anomalías que pueden presentarse en las lagunas pueden ser debidas a problemas inherentes al
influente (caudal o composición), o a problemas derivados de un mal mantenimiento.
Un aumento excesivo de caudal trae como consecuencia tiempos de retención inferiores a los previstos en las distintas lagunas y provoca disminuciones
en los rendimientos de depuración. Aumentando el
número de Lagunas Anaerobias en operación (siempre que la estación de tratamiento disponga de varias
de estas unidades) se corrige el impacto del incremento de caudal sobre la etapa anaerobia. Lo mismo puede hacerse si la instalación consta de varias
unidades Facultativas y de Maduración. Si la estación
depuradora dispone de Lagunas Anaerobias, Lagunas Facultativas y de Maduración únicas, puede recurrirse a aumentar la altura de la lámina de agua en
las mismas, con lo que se incrementa el volumen de
trabajo y por tanto los tiempos de retención.
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Aumentos excesivos de la carga orgánica que llega
a la estación de tratamiento darán lugar a sobrecargas de las distintas lagunas. Dichas sobrecargas en
Lagunas Anaerobias originarán una intensificación
en los olores que se desprenden y en las Lagunas
Facultativas y de Maduración producirán la variación
de la típica coloración verdosa, apareciendo tonalidades marrón-rosáceas, presencia de burbujeo en
la masa líquida y generación de malos olores.
Ante fenómenos de sobrecarga orgánica se procederá como en el caso de sobrecarga hidráulica, y si
se detectan tonalidades rosáceas en las etapas facultativa o de maduración se procederá a disminuir,
e incluso anular totalmente, la alimentación a estas
lagunas, no restableciéndose la misma hasta que no
se recupere la tonalidad verdosa característica.
Si las tonalidades rosáceas se detectan en la etapa
facultativa pero no en la posterior maduración, puede recurrirse a la recirculación de las aguas desde las
Lagunas de Maduración a las Lagunas Facultativas.
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Entre los problemas derivados del mal mantenimiento destacan:

·

Aparición de flotantes: aunque no es normal
que ello llegue a constituir un problema en sí,
si que lo son las consecuencias que pueden
derivarse de su existencia: aparición de mosquitos, e impedimento a la penetración de la
radiación solar.
La eliminación de los flotantes se efectuará con
ayuda de un recoge hojas de piscina, aprovechando los momentos en que por efecto del
viento éstos queden confinados en las proximidades de las orillas de las lagunas.

·

·

Acumulación de fangos: esta acumulación
tiene lugar fundamentalmente en el fondo de las
Lagunas Anaerobias. La frecuencia de extracción de los mismos puede fijarse en 5-10 años,
y será la propia apariencia de los efluentes de
estas lagunas (incremento en los sólidos en
suspensión) la que indique cuando debe procederse a dicha extracción.

Como norma general para evitar los problemas que
ocasionan los vertidos incontrolados a la red de
saneamiento municipal (aceites usados, efluentes
industriales, residuos de instalaciones ganaderas),
se recomienda la implantación y el cumplimiento
riguroso de una Ordenanza de Vertido a Colectores
Municipales.

Aparición de malas hierbas: la aparición de
malas hierbas en los taludes interiores de las
lagunas acarrea dos consecuencias negativas:
aparición de mosquitos y la posibilidad de servir de contención a los flotantes provocando su
acumulación.
La eliminación de estas hierbas puede efectuarse mediante el empleo de herbicidas o por
medios mecánicos.
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13.- MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS
EFLUENTES DE LOS LAGUNAJES
Con cierta frecuencia, y especialmente en primavera-verano,
los efluentes de las instalaciones de Lagunaje superan las
concentraciones permitidas de sólidos en suspensión
(<150 mg/l), como consecuencia de desarrollos masivos
de microalgas. La Tabla XI recoge los métodos más habituales para la eliminación de la materia en suspensión presente en los efluentes de estaciones de Lagunaje.
Tabla XI.- Métodos de eliminación de sólidos en suspensión en los efluentes de los Lagunajes.
Proceso

Descripción

Precipitación química

Se puede agregar: alumbre, cal, cloruro férrico e hidróxido de magnesio a los efluentes

Flotación

Flotación por aire disuelto, con o sin coagulantes

Rejillas finas

Microtamices, su eficiencia depende del tipo de algas

Filtros intermitentes de arena Aplicables a pequeños caudales. Es precisa la retirada y reemplazo de la capa superior
Filtros de piedra

Construidos a la salida de la laguna, para sedimentar las algas sobre la superficie del medio
y dentro de los poros

Filtración rápida en arena

Se prefieren filtros convencionales de medio dual. Requieren frecuentes lavados

Sistemas naturales

Aplicación al suelo, cultivo de macrofitas

La aplicación de uno u otro método viene condicionada,
fundamentalmente, por su coste (implantación, mantenimiento y explotación), resultando los más económicos los
filtros de piedra y los filtros intermitentes de arena.
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13.1.- Filtros de piedra
El efluente del Lagunaje se hace pasar por un lecho
de piedras, que retiene gran parte de los sólidos en
suspensión. El flujo a través del filtro puede ser horizontal o vertical.

O´Brien (1981) recomienda para la construcción de
estos filtros el empleo de piedras de 2,5 a 12,7 cm
de tamaño (con predominancia de las de 5 cm) y
cargas hidráulicas menores de 1,2 m3/m3.d, para lograr efluentes con menos de 30 mg/l en DBO5 y en
sólidos en suspensión, en climas cálidos.

Figura 62.- Filtro de piedra a la salida de un Lagunaje.
En este caso el filtro se ha plantado con carrizo.
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13.2.- Filtros intermitentes de arena
Estos filtros operan de forma similar a los sistemas de
filtración lenta a través de arena, que suelen utilizarse en potabilización de aguas. A medida que los
efluentes del Lagunaje pasan por los filtros, los sólidos en suspensión (fundamentalmente microalgas),
son eliminados por medios de procesos físicos de filtración y cribado, así como por procesos biológicos.

El material eliminado se acumula en los primeros
5-7,5 cm de la arena, y, eventualmente tapona el filtro. En ese momento se deja el filtro fuera de servicio
(poniendo otro en operación) y se retira la capa sucia
de arena para su lavado y/o reemplazo.
Los criterios recomendados para el dimensionamiento de los filtros intermitentes de arena se muestran en la Tabla XII.

Tabla XII.- Criterios de diseño de los filtros
intermitentes de arena (EPA, 1980).
Parámetro

Criterio

Carga hidráulica

< 0,5 m3/m2.d con dos o más dosificaciones por día

Tamaño de los filtros

< 4.050 m2

Número de filtros

>2

Forma del filtro

Deseable rectangular, para mejorar la distribución del agua
Cobertura de grava grande > 10 cm

Espesores del medio filtrante

Capa de grava media = 10 cm
Capa de gravilla = 10 cm
Capa de arena = 60 – 90 cm
Grava grande = 3,3 cm de diámetro medio

Tamaño del medio

Grava media = 1,9 cm de diámetro medio
Gravilla = 0,6 cm de diámetro medio
Capa de arena Tamaño efectivo = 0,17 – 0,30. CU < 10

Paredes del filtro

Hormigón o tierra compactada. Resguardo > 45 cm

Distribución del influente

Dosificación intermitente con válvulas eléctricas o con sifón. Tubería de descarga sobre placa de 1
m2 de 0,3 m de espesor, hecha en grava de 3,8-7,5 cm de diámetro

Drenaje

Tubería perforada de gres o de PVC con pendiente del 0,025% colocada en zanjas y conectas a una
principal. Tamaño mínimo de laterales de 15 cm de diámetro y múltiple adecuado para una velocidad
de flujo de 0,9-1,2 m/s a tubo lleno. Distancia máxima entre laterales 4,5 m

Mantenimiento

Eliminación permanente de la vegetación superficial. Raspado y limpieza de la capa superior de arena, 2-5 cm cuando haya taponamiento. Se puede emplear limpieza manual o mecánica.
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14.- VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL LAGUNAJE
El Lagunaje, como cualquier otro sistema de depuración
de aguas residuales, presenta una serie de ventajas e inconvenientes, que pueden aconsejar o no su utilización en
cada situación concreta.

14.1.- Ventajas
Entre las ventajas destacan:

·

Bajo coste de inversión (que es función, básicamente,
del coste del terreno y de la permeabilidad del mismo).

·

Facilidad constructiva, siendo el movimiento de tierras la actividad principal en la construcción de los
Lagunajes.

·

Consumo energético nulo, si el agua a tratar puede
llegar por gravedad hasta la estación depuradora. Las
únicas fuentes de energía son el sol y el viento.

·

Ausencia de averías electromecánicas al carecer de
equipos.
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·

Con tan sólo la observación visual y olfativa de
las distintas lagunas se tiene una estimación
bastante exacta de su estado operativo.

·

Escaso y simple mantenimiento, que se limita a
retirar los residuos del pretratamiento y a mantener las superficies de las lagunas libres de flotantes para evitar la proliferación de mosquitos.

·

P.136
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Escasa producción de fangos, experimentando
éstos una alta mineralización a consecuencia
de los elevados tiempos de retención con los
que se opera (5-10 años), lo que facilita enormemente su manipulación y evacuación. Por el
contrario, en las estaciones depuradoras de Lodos Activos el tratamiento y evacuación de los
lodos generados puede llegar a suponer el 55%
de los costes totales de explotación y mantenimiento.

·

Gran inercia, por los elevados volúmenes, y por
tanto largos tiempos de retención, lo que le permite una fácil adaptación a cambios de caudal
y de carga orgánica, muy habituales en las poblaciones de pequeño tamaño.

·

Se puede emplear para tratar aguas residuales
industriales con elevados contenidos en materias biodegradables. El Lagunaje Anaerobio
constituye un excelente pretratamiento para
vertidos con elevados contenidos en materia
orgánica y sólidos en suspensión.

·

Alto poder de abatimiento de microorganismos
patógenos, que puede llegar a 4-5 potencias de
diez, en lugar de las 2 potencias de diez que se
alcanzan en los tratamientos de Lodos Activos.

·

Buena integración medioambiental.
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Figura 63.- Integración
medioambiental de los
Lagunajes.

14.2.- Inconvenientes
Entre los inconvenientes deben mencionarse:

·

Posible proliferación de mosquitos.

·

Elevados requisitos de terreno para su instalación.

·

Pérdidas de agua por evaporación.

·
·

La implantación de este sistema de depuración
puede verse imposibilitada en zonas frías o de
baja radiación solar.

Elevadas concentraciones de sólidos en suspensión en los efluentes finales, como consecuencia
de la proliferación de las microalgas.

·
·

Generación de olores desagradables en las Lagunas Anaerobias.

Riesgo de contaminación de acuíferos por infiltraciones.
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Sobre algunos de estos inconvenientes es aconsejable realizar ciertas matizaciones:
En lo referente a la generación de olores desagradables, la principal fuente de estos olores es el gas
sulfhídrico generado por la reducción, vía anaerobia,
de los sulfatos presentes en las aguas a tratar. En
solución acuosa el sulfuro de hidrógeno se encuentra como gas (H2S), ión bisulfuro (HS-) e ión sulfuro
(S2-). La distribución de estas formas depende del
pH, tal como se observa en la Figura 64.

Figura 64.- Distribución de las distintas formas del sulfuro
de hidrógeno en función del pH.
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Para los valores de pH a los que normalmente operan las Lagunas Anaerobias (7,0-7,5), la forma predominante es el ión bisulfuro, que es inodoro, por lo
que la generación de olores en este tipo de lagunas
puede minimizase siempre que no se sobrepasen
las cargas orgánicas recomendadas ni que la concentración de sulfatos en las aguas residuales a tratar exceda de 500 mg/l.
Si bien los sulfuros a concentraciones superiores a
50-150 mg/l pueden llegar a inhibir la etapa metanogénica, a bajas concentraciones ejercen dos beneficiosos efectos:

·

·

Precipitan los metales pesados como sulfuros
insolubles, evitando su efecto tóxico sobre otras
etapas del proceso depurador.
Es letal para el Vibrio cholerae, agente causante
del cólera.

14.- VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL LAGUNAJE

Como resumen, puede concluirse que en los Lagunajes bien dimensionados, y bien explotados, la generación de olores desagradables debe quedar circunscrita a las inmediaciones de la etapa anaerobia.
Con relación a la posible proliferación de mosquitos,
la eliminación de la vegetación en las proximidades
de la interfase agua-tierra, la extracción periódica de
los flotantes que se acumulan en la superficie de las
láminas de agua y el trabajar con espesores de agua
del orden de 1 m o superiores, minimiza enormemente la posible aparición de estos insectos.
En lo referente a las pérdidas de aguas por evaporación, esta pérdida rara vez supera en los Lagunajes el 10% del caudal de las aguas influentes.
Por último, el riesgo de la posible contaminación de
los acuíferos por infiltraciones se evita con la correcta construcción de las lagunas, recurriendo a su impermeabilización mediante lámina plástica si el tipo
del terreno en el que se asientan así lo requiere.
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15.- EL LAGUNAJE EN ANDALUCÍA
El Lagunaje para el tratamiento de las aguas residuales urbanas comenzó a implantarse en Andalucía en la década
de los 80. En la actualidad esta región cuenta con 25 instalaciones de Lagunaje, repartidas por todo su territorio,
destacando la provincia de Almería que cuenta con el 50%
del total.
Las poblaciones andaluzas tratadas mediante esta tecnología de depuración oscilan entre los 1.000 y los 35.000
habitantes equivalentes, ascendiendo la población total
tratada a unos 190.000 habitantes equivalentes.
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En la Figura 65 puede observarse la localización de
las distintas estaciones de tratamiento basadas en la
tecnología de Lagunaje implantadas en Andalucía.

Figura 65.- Ubicación de las instalaciones de Lagunaje en Andalucía.

Las Figuras 66 a 70 muestran los diagramas de flujo y vistas generales de algunas de las instalaciones
andaluzas que recurren al empleo de Lagunajes.
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Figura 66.- Diagrama de flujo y
vista de la EDAR de Almadén de
la Plata (Sevilla). La instalación
carece de etapa de maduración.
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Figura 67.- Diagrama de flujo
y vista de la EDAR de San
José (Níjar, Almería).

P.144

CAPITULO III.- LAGUNAJE

capitulo III (12-10-07):capitulo III

17/10/06

16:49

Page 145

Figura 68.- Diagrama de flujo y vista
de la EDAR de Mojácar-Garrucha
(Almería), en la actualidad el mayor
Lagunaje implantado en Andalucía.
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Figura 69.- Diagrama de flujo
y vista de la EDAR de Vera
(Almería).
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Figura 70.- Diagrama de flujo y
vista de la EDAR de Lantejuela
(Sevilla).
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Para el conjunto de los Lagunajes andaluces se ha
llevado a cabo un estudio, al objeto de:

15.1.- Características constructivas
Pretratamiento

·

Analizar sus características constructivas.

·

Comparar los valores de los parámetros de diseño con los reales de operación.

·

Determinar los rendimientos medios que se alcanzan en cada una de sus etapas (anaerobia,
facultativa, maduración).

·

Deducir los costes de implantación de este tipo
de tecnología en función de la población equivalente servida.

·

Desbaste:
La configuración más habitual es la constituida
por una reja de gruesos, de 5 cm de paso, de
limpieza manual, ubicada en el canal de llegada de las aguas brutas. Tras esta reja el canal se
bifurca en dos canales paralelos, equipados
con rejas de limpieza manual, de 2 cm de luz de
paso. Uno de estos canales se encuentra en
servicio y el otro en espera.

·

Desarenado:
Todas las instalaciones recurren al empleo de
desarenadores estáticos de doble canal. Uno
de los canales de desarenado se encuentra en
operación y el otro en espera.
La retirada de las arenas acumuladas se realiza
de forma manual.

·

Desengrasado:
Aproximadamente la mitad de los Lagunajes
disponen desengrasadores estáticos, retirándose las grasas y flotantes de forma manual,
con ayuda de un recoge hojas de piscina.
En las instalaciones que carecen de desengrasador las Lagunas Anaerobias hacen este papel. El repartir las grasas en una mayor superficie dificulta su extracción, a la vez que mancha
la tierra de los taludes, o la lámina platica si las
lagunas están impermeabilizadas de esta forma.
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Medición de caudales:
Más de la mitad de las estaciones carece de
sistemas para la medición de caudales, lo que
dificulta su seguimiento. Las instalaciones con
caudalímetros, recurren, en casi todos los casos, al empleo de canales Parshall ubicados
tras el pretratamiento. No obstante, tan sólo la
tercera parte de estos canales dispone de sistemas de medición en continuo del nivel de
agua mediante ultrasonidos, lo que permite la
medición de caudales instantáneos y acumulados.

·

Resguardo:
La distancia entre la lámina de agua y la coronación de las Lagunas Anaerobias suele ser de
0,5 m.

·

Impermeabilización:
En el 80% de los casos el confinamiento de las
Lagunas Anaerobias se encuentra impermeabilizado, y con cierta frecuencia suele ser la única etapa que se impermeabiliza. Con ello, se
pretende evitar al máximo las filtraciones de
aguas que aún no han alcanzado un nivel de
depuración aceptable.

Lagunas Anaerobias

·

Configuración:
La disposición más habitual es la formada por
dos Lagunas Anaerobias operando en paralelo.

·

Profundidad:
La profundidad de estas lagunas oscila entre
2,2 y 4,0 m, con un valor medio de 3,3, m.

Como impermeabilizantes se recurre normalmente al empleo de láminas plásticas de polietileno de alta densidad (PEAD) y de PVC (en ese
orden), de aproximadamente 1 mm de espesor.
Lagunas Facultativas

·

Configuración:
En la mayoría de las ocasiones se emplea una
única Laguna Facultativa, dispuesta en serie
con las Lagunas Anaerobias. Si bien, las estaciones de mayor tamaño recurren al empleo de
dos líneas de tratamiento con sendas Lagunas
Facultativas dispuestas en paralelo.

·

Profundidad:
La profundidad en este tipo de lagunas oscila
entre 1,3 y 2,0 m, con un valor medio de 1,7 m.

Actualmente se tiende a construir lagunas de
unos 4 m de profundidad, con vistas a proveer
un volumen adicional para la acumulación de
los lodos.

·

Taludes interiores:
Los taludes interiores oscilan en el rango 2-3
H/1 V, recurriéndose en tan sólo dos ocasiones
al empleo de Lagunas Anaerobias de paredes
verticales, construidas en hormigón.
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·

Taludes interiores:
Los taludes interiores más frecuentes guardan
una relación 3H/1V.

·

Taludes interiores:
Los taludes interiores más habituales respetan
la relación 3H/1V.

·

Resguardo:
El valor más habitual de la distancia entre la superficie de la lámina de agua en estas lagunas
y su coronación es de 0,5 m.

·

Resguardo:
La distancia más frecuente entre la lámina de
agua y la coronación de este tipo de lagunas es
de 0,5 m.

·

Impermeabilización:
En la mayoría de las ocasiones se recurre al
empleo de arcilla compactada. Cuando se recurre a láminas plásticas suele empelarse PEAD
y PVC, con espesores en torno a 1 mm.

·

Impermeabilización:
En la mayoría de las ocasiones se recurre al
empleo de arcilla compactada. Cuando se recurre a láminas plásticas suele empelarse PEAD
y PVC, con espesores en torno a 1 mm.

Lagunas de Maduración

·

Configuración:
En el 25% de los casos no se recurre al empleo
de Lagunas de Maduración en cola del tratamiento, con lo que se priva al sistema de Lagunaje de
los beneficios que ello supone, fundamentalmente en lo que a mejoras en los rendimientos de eliminación de sólidos en suspensión y de organismos patógenos hace referencia.
En los casos en los que se implanta la etapa de
maduración, la configuración más habitual es la
de una única laguna, dispuesta en serie con la
etapa facultativa.

·
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15.2.- Comparación de las variables
de diseño con los valores reales
de operación
En la Tabla XIII se comparan, para los distintos tipos
de lagunas (Anaerobias, Facultativas y de Maduración), los valores de los parámetros de diseño (obtenidos de los proyectos constructivos), con los valores reales de operación (obtenidos en visitas realizadas a las estaciones de tratamiento). Para cada
parámetro se recoge su rango de variación y su valor medio.

Profundidad:
La profundidad en este tipo de lagunas oscila
entre 0,9 y 1,2 m, con un valor medio de 1,0 m.
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Tabla XIII.- Comparación de los parámetros de diseño con los reales de operación.

Diseño

Operación

Rango

Media

Rango

Media

Carga volumétrica (g DBO5/m3.d)

58 – 242

119

18 – 220

77

Tiempo de retención (d)

1,4 – 10,2

3.8

1,3 – 33,6

7.6

Carga superficial (kg DBO5/ha.d)

31 – 248

113

21 – 261

87

Carga volumétrica (g DBO5/m3.d)

2,6 – 16,3

7.9

1,0 – 15,4

5.3

Tiempo de retención (d)

6,5 – 58,0

25.6

12,0 – 113,0

50

58 – 471

150.9

13 – 250

126

Carga volumétrica (g DBO5/m .d)

4,6 – 53,5

19.5

1,0 – 27,5

14.3

Tiempo de retención (d)

1,4 – 20,0

6.3

1,1 – 28,1

9.1

Relación superficie total/h.e. (m2/h.e)

1,3 – 11,8

4.2

1,9 – 18,9

7.1

Lagunas Anaerobias

Lagunas Facultativas

Lagunas de Maduración
Carga superficial (kg DBO5/ha.d)
3

Con relación a los parámetros de diseño, la mayoría se
encuentran dentro de los rangos recomendados, salvo las cargas con las que operan las Lagunas de Maduración, que son superiores a las de las Facultativas.

Las Lagunas de Maduración operan con cargas superficiales del orden del 50% superiores a las de las
Lagunas Facultativas, por lo que son frecuentes episodios de sobrecarga en estas lagunas, con la aparición de la típica coloración rosácea.

Los valores medios de los parámetros reales de
operación referentes a cargas orgánicas son siempre inferiores a los de diseño, bien por no haberse
alcanzado las condiciones del año horizonte tomado como base para el diseño, bien porque a la estación de tratamiento no llega todo el caudal previsto para la situación actual.
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15.3.- Rendimientos medios de
depuración en cada una de las
etapas del Lagunaje
Las siguientes figuras muestran, para las distintas
etapas constitutivas de los Lagunajes sometidos a
evaluación, las relaciones entre las cargas aplicadas
(volumétricas en el caso de las Lagunas Anaerobias
y superficiales para las Facultativas y de Maduración),
y la cantidad de materia orgánica (expresada en
DBO5) eliminada.

Figura 71.- Relación entre carga volumétrica y eliminación de DBO5 en
Lagunas Anaerobias andaluzas.
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Figura 72.- Relación entre carga superficial y eliminación de DBO5 en
Lagunas Facultativas andaluzas.

Figura 73.- Relación entre carga superficial y eliminación de DBO5 en
Lagunas de Maduración andaluzas.
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Si en lugar de representar la carga aplicada frente a
la DBO5 total eliminada, se hace frente a la DBO5 soluble eliminada, se obtienen mejores correlaciones,
sobre todo en el caso de las Lagunas de Maduración.

Figura 74.- Relación entre
carga superficial eliminación de DBO5 soluble
en Lagunas Facultativas
andaluzas.

Figura 75.- Relación entre
carga superficial y
eliminación de DBO5
soluble en Lagunas de
Maduración andaluzas.
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Los rendimientos medios de depuración que se alcanzan en cada una de las etapas constitutivas de
las instalaciones de Lagunaje estudiadas en Andalucía, se muestran en la Tabla XIV. Estos rendimientos se han calculado:

·

En las Lagunas Anaerobias: con relación a las
aguas brutas influentes.

·

En las Lagunas Facultativas: con relación a los
efluentes de las Lagunas Anaerobias.

·

En las Lagunas de Maduración: con relación a
los efluentes de las Lagunas Facultativas.

Tabla XIV.- Rendimientos medios de depuración en cada
una de las etapas de los Lagunajes andaluces.

Sólidos en
suspensión

DBO5

DQO

Nt

PO43-

Lagunas Anaerobias

49

49

50

13

-8

Lagunas Facultativas

-7

45

36

34

52

Lagunas de Maduración

9

11

9

15

6

Se observa, que las Lagunas Anaerobias y Facultativas presentan un comportamiento normal, alcanzándose en cada una de estas etapas rendimientos
situados dentro de los rangos habituales.
Por el contrario, las Lagunas de Maduración se comportan deficientemente, con muy bajos rendimientos en eliminación de sólidos en suspensión, lo que
repercute muy negativamente en la reducción de
DBO5 y de DQO.
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Como posibles causas de este mal funcionamiento
de las Lagunas de Maduración se encuentran:

·

·

Las elevadas cargas orgánicas (superficiales y
volumétricas) con las que operan, que superan
las cargas aplicadas a las Lagunas Facultativas.
El hecho de que en la mayoría de las ocasiones
la etapa de Maduración no cuente con varias
unidades en serie, no aprovechando, por tanto,
los beneficios que esta configuración reporta.

Los rendimientos globales medios que se alcanzan
en los Lagunajes implantados en Andalucía se muestran en la Tabla XV.

15.4.- Los Lagunajes implantados en la
Planta Experimental de Carrión de los
Céspedes (PECC)
Desde su entrada en operación, en el año 1990, la
PECC ha contado con una instalación de Lagunaje
compuesta por:

·

Dos Lagunas Anaerobias: dispuestas en paralelo, construidas en hormigón con paredes verticales y de dimensiones unitarias útiles 5 x 5 x
3 m.

·

Una Laguna Facultativa: con una superficie de
lámina de agua de 940 m2, un volumen útil de
1.050 m3 y una profundidad efectiva de 1,5 m.

·

Dos Lagunas de Maduración, que pueden operar tanto en serie como en paralelo, con una
superficie unitaria de lámina de agua de 332 m2,
un volumen unitario de 195 m3 y con una profundidad efectiva de 0,9 m.

Tabla XV.- Rendimientos globales medios
de los Lagunajes andaluces.
Sólidos en Suspensión (%)

50

DBO5 (%)

75

DBO5 (%) soluble

85

DQO (%)

70

Nitrógeno (%)

51

Fosfatos (%)

51

Como consecuencia del mal comportamiento de la
etapa de Maduración, los rendimientos globales de
depuración, en lo referente a sólidos en suspensión,
DBO5 y DQO, se encuentran por debajo de los rangos habituales.
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Figura 76.- Vista aérea del Lagunaje implantado en la PECC en sus orígenes.

Este Lagunaje se ha sometido a diferentes cargas
hidráulicas y orgánicas para estudiar su respuesta
ante las mismas. Las Tablas XVI y XVII recogen un
resumen de las cargas aplicadas y de los rendimien-

tos alcanzados en las diferentes lagunas, operando
con una sola de las dos Lagunas Anaerobias existentes y con las dos Lagunas de Maduración dispuestas en serie.

Tabla XVI.- Condiciones operativa del Lagunaje implantado en la PECC.
Laguna Anaerobia

Laguna Facultativa

Laguna de
Maduración I

Laguna de
Maduración II

290

10

39

33

8.700

116

229

196

2

28

5.2

5.2

Carga volumétrica
(g DBO5/m3.d)
Carga superficial
(kg DBO5/ha.d)
Tiempo de retención (d)
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Tabla XVII.- Rendimiento de depuración alcanzados en el Lagunaje implantado
en la PECC, bajo las condiciones operativas de la Tabla XVI.

Laguna Anaerobia

Laguna Facultativa

Laguna de
Maduración I

Laguna de
Maduración II

Sólidos en suspensión

40-55%

0-65%

35-65%

40-75%

DBO5

40-55%

60-70%

65-75%

70-80%

DQO

40-50%

55-65%

60-70%

65-75%

N amoniacal

5-20%

30-50%

35-55%

40-70%

Fosfatos

0-15%

10-30%

25-40%

35-60%

Dentro de las obras de la Primera Fase de Ampliación de la Planta Experimental de Carrión de los
Céspedes, se ha procedido a la implantación de una
nueva instalación de Lagunaje, de mayor capacidad
que la primitiva, y que cuenta con:

P.158

·

Dos Lagunas Anaerobias dispuestas en paralelo,
construidas en hormigón con paredes verticales
y de dimensiones unitarias útiles 7 x 7 x 4 m.

·

Una Laguna Facultativa de altura de lámina de
agua regulable entre 1,5 – 2,0 m. Durante los primeros estudios llevados a cabo se ha mantenido
una profundidad de trabajo de 1,75 m, que se
corresponde con una superficie de lámina de
agua de 2.700 m2 y un volumen útil de 3.500 m3.

·

Dos Lagunas de Maduración, que pueden operar tanto en serie como en paralelo, con altura de
lámina de agua regulable entre 0,8 y 1,0. En los
primeros ensayos se ha mantenido una profundidad de trabajo de 0,9 m, que se corresponde con:
- Laguna de Maduración I: 750 m2 de superficie
y 600 m3 de volumen.
- Laguna de Maduración II: 560 m2 de superficie y 400 m3 de volumen.
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Figura 77.- Vista aérea del nuevo Lagunaje de la PECC.

15.5.- Costes de implantación de los Lagunajes
en función de la población servida
La gráfica de la Figura 78 muestra la relación existente entre los costes de implantación de los Lagunajes

implantados en Andalucía, expresados en euros/habitante equivalente, y la población equivalente servida.

Figura 78.- Costes de implantación
de los Lagunajes en Andalucía.

Para la elaboración de esta gráfica todos los costes se han actualizado con base al año 2006.
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