
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN 
 
El objetivo principal de un sistema de tratamiento de agua residual es depurar el agua 
residual hasta unos niveles acordes con la normativa vigente y proporcionar una correcta 
integración de esta agua residual con el entorno, y obtener los mejores rendimientos 
posibles. El cumplimiento de este objetivo está condicionado por la correcta realización de 
la operación y el mantenimiento de las diferentes etapas que conforman el sistema de 
tratamiento. 
 
5.1 Pretratamiento. 
 
5.1.1 Desbaste. 
 
Operación: (23) 
 

- Tener una reja de repuesto. 
- Realizar dos limpiezas al día, una al mediodía y otra a las seis de la tarde. En el 

caso que haya pocos sólidos, la limpieza podría hacerse eventualmente. 
- Utilizar un rastrillo, para retirar los sólidos retenidos. Luego enterrarlos en un sitio 

asignado para ello. 
- Limpiar las herramientas utilizadas. 

 
Mantenimiento: (23) 
 
Cuando se observe que la reja esté desgastada, proceder a cambiarla con la de repuesto e 
inmediatamente, mandar a hacer otra que se guardará como repuesto. 
  

- Realizar el cambio en la hora que se observe el menor flujo de agua. 
- Limpiar las herramientas utilizadas. 
- Anotar la fecha del cambio de reja en el cuaderno de mantenimiento. 

 



 

5.1.2 Desarenado. 
 
Operación:  
 

- Las compuertas de limpieza deben estar cerradas en funcionamiento normal. 
- Utilizando un rastrillo, agitar la arena de fondo, tres veces al día en sentido 

contrario al flujo de agua. En el caso que haya poco sedimento, la limpieza podría 
hacerse eventualmente. 

- Limpiar las herramientas. 
 
Mantenimiento: 
 
Medir dos veces a la semana en nivel de arena depositada en el sitio de entrada, cuando 
esta alcance la altura señalada para su almacenamiento, proceder a sacar la arena de la 
siguiente manera. 
 

- Abrir las compuertas de limpieza. 
- Esperar un rato hasta que se realice la limpieza hidráulica del desarenador. Puede 

hacerse uso de herramientas para la remoción manual de sólidos decantados. 
- Limpiar las herramientas. 
- Anotar fecha en el cuaderno de mantenimiento. 

 
5.2 Lagunas de estabilización. 
 
Debe contratarse por lo menos un operador a medio tiempo para las lagunas de 
estabilización. 
 
5.2.1 Operación para funcionamiento inicial. 
 
Cuando una laguna de estabilización inicia su vida, las pérdidas por percolación son 
mayores debido a que: a) el terreno absorbe mucho agua mientras logra saturarse y b) 
porque aún no se ha producido la disminución de la conductividad hidráulica y de la 
permeabilidad que ocasionan los sólidos que contienen las aguas residuales. (23) 
  
El hecho de que los abonados potenciales de un sistema de alcantarillado nuevo se 
conecten lentamente, hace coincidir la época en que las perdidas son máximas con aquella 
en que el caudal sanitario es mínimo. Todo lo anterior hace que el período inicial de 
operación sea crítico para la obtención del tirante de agua en la laguna que le permita 
funcionar satisfactoriamente.(23) 
 
Si no se toman medidas para lograr de alguna manera un nivel satisfactorio de operación, 
se presentarán problemas tales como el nacimiento de plantas en el fondo de la laguna -las 
cuales cuesta mucho eliminar- y producción de malos olores. (8) 
 
Para tener un funcionamiento apropiado y evitar la producción de malos olores, proceder 
de la siguiente manera: 
 

- Llenar la laguna por lo menos hasta una altura de 1m. con agua del río vecino ó en 
el caso de no contar con volúmenes suficientes de agua, proceder a segmentar el 



 

área de la laguna con pequeños diques temporales los que permitirán la saturación 
progresiva del fondo de toda la laguna. Chequear la estanqueidad del fondo y 
taludes de la laguna, la pérdida no debe ser mayor a 5 mm/día.  

 
- Luego del paso anterior, permitir la entrada de las aguas servidas, hasta alcanzar 

toda la altura de agua con que debe funcionar la laguna. 
 

- Controlar que el pH esté entre 7.0 y 7.5 (medidor portátil) en la laguna primaria, si 
fuera necesario arrojar a través de la entrada, solución de cal (1 libra en 20 litros de 
agua), en cantidad suficiente hasta tener el pH indicado. 

 
Este funcionamiento inicial debe ser parte de las obligaciones del contrato de construcción 
del sistema de lagunas de estabilización. 
 
5.2.2 Operación para el funcionamiento normal. 
 
Características del funcionamiento normal. (23) 
 
Para la laguna anaerobia: 
 

- El nivel de olores es soportable para un visitante y no es detectable a 100 m de la 
misma. 

- El color de la laguna está entre gris y negro. 
- En el afluente se observa desprendimiento de burbujas de gas. 
- En la superficie de la laguna se observa burbujeo de gas. 
- El pH esta entre 7.0 y 7.5. 
- La temperatura, especialmente del lodo es siempre la misma. 
- De vez en cuando puede aparecer un poco de color verdoso o rosado en la 

superficie. 
- El agua que sale de la laguna, tiene apariencia de agua un poco turbia y con pocos 

sedimentos. 
- No hay vegetación ni en los taludes ni en las áreas cercanas. 

 
Para lagunas facultativas y de maduración: 
 

- El color de agua es verde intenso y un poco transparente. 
- No hay olores desagradables. 
- El pH es mayor que 7.0. 
- No hay natas de algas o lodo flotando en la superficie de agua. 
- El agua que sale es clara con una coloración verdosa. 
- No hay vegetación ni en taludes ni en las áreas vecinas. 

 
Actividades diarias. (23) 
 

- No permitir la entrada de personas extrañas. 
 
- Chequear que la distribución de caudal en el cajón de llegada, esté de acuerdo a lo 

fijado, especialmente cuando haya varias entradas a la laguna. Debe tenerse la 



 

misma altura de agua en las bocas de las tuberías que salen del cajón de 
distribución o en los vertederos de división de caudal o vertederos regulables. 

 
- Verificar que se mantengan rigurosamente los niveles de agua y los caudales de 

operación, de común acuerdo con el ingeniero responsable. 
 

- Cambiar oportunamente las cartas de los registradores automáticos de caudal. 
 

- Recorrido general de la instalación. 
 

- Anotar los datos sobre las lagunas de acuerdo a lo establecido para el monitoreo. 
   
Actividades periódicas. (23) 
 

- Cuando se tengan lluvias fuertes, bajar unos 5 cm. el nivel del vertedero de salida y 
después de 2 horas de haber pasado la lluvia, regresar al nivel normal. 

 
- Hacer oscilar el nivel de las lagunas periódicamente para evitar el desarrollo de 

mosquitos, mediante la operación de las compuertas/vertedero de las estructuras de 
interconexión y salida. Aplicar insecticidas en el caso de que fuera necesario.(8) 

 
5.2.3 Control de funcionamiento. 
 
Para poder llevar a cabo el proceso de depuración de aguas residuales es necesario 
mantener un control, y así proporcionar un producto económico y de calidad. 
 
Se debe realizar: 
 

- Por lo menos cada 6 meses. 
- Cuando se presenten olores fuertes. 
- Cuando el agua que sale es muy turbia, en el caso de anaerobias, o es color café o 

ceniza en el caso de facultativas o de maduración. 
 
Para la comprobación se realizarán 3 veces en una semana los siguientes análisis: (23) 
 
En la entrada de laguna: 

- DBO5 o DQO. 
- pH. 
- Alcalinidad. 
- Sólidos en suspensión. 
- Sólidos totales. 
- Coliformes fecales. 

 
En la salida de laguna: 

- DBO5 o DQO. 
- pH. 
- Alcalinidad. 
- Sólidos en suspensión. 
- Sólidos totales. 
- Coliformes fecales. 



 

 
Con estos análisis, verificar el trabajo y la eficiencia de la laguna. Comparar las 
características del efluente con los limites permisibles para su posterior uso. 
 
Mucha materia orgánica: 
 
En este caso hay que averiguar: 
 

- Si la laguna ya esta en el período final de diseño, si es así, habrá que ampliar el 
sistema o desviar parte de las aguas servidas hasta que se amplíe el sistema. 

 
- Si hay entrada de otras aguas servidas diferentes a las domésticas (aguas de 

mataderos, de canales, limpieza de corrales, industriales, etc.), si es así cortar estas 
entradas. 

 
Compuestos tóxicos: 
 
Averiguar si los usuarios lavan recipientes de fungicidas, insecticidas, etc. y arrojan en el 
alcantarillado, para tomar las medidas correspondientes. 
 
Malos olores 
 
Las lagunas anaerobias producen un mal olor, propio de su naturaleza, esta es la razón por 
la cual, a pesar de sus ventajas, no se pueden usar en lugares muy céntricos o poblados. 
Normalmente, las lagunas facultativas no presentan malos olores, cuando éstos ocurren, se 
pueden deber a sobrecarga. Evitar que la carga alcance a 357 kg DBO/(ha.día) en lagunas 
primarias. 
 
Otra causa de malos olores en una laguna facultativa es la presencia de materias flotantes, 
las cuales al impedir el paso de la luz solar, interrumpen o minimizan el proceso de 
fotosíntesis con la consiguiente merma en la producción de oxigeno por parte de las algas. 
Este problema se resuelve con buena operación y mantenimiento. 
 
Los malos olores también pueden ser producidos por la ausencia de algas, debido a que 
éstas han sido perjudicadas por la presencia de materias toxicas o excesivamente ácidas y 
alcalinas. Lo anterior sucede cuando hay descargas de tipo industrial, al alcantarillado, sin 
los debidos controles.(8) 
 
Exceso de lodo: 
 
El acarreo de muchos en el afluente es porque el nivel del lodo está muy alto (mayor a la 
mitad de la profundidad), entonces es necesario sacar el exceso de lodo. 
 
5.2.4 Mantenimiento. 
 
Actividades diarias: (23) 
 

- Mantener limpio el cajón de entrada, las tuberías y canales de conducción. 
 



 

- Cuidar las lagunas facultativas y de acabado para evitar que haya acumulación de 
flotantes que eviten la acción beneficiosa de la luz solar. Normalmente, el viento 
acumula los flotantes en las esquinas, de donde pueden ser removidos con facilidad 
por medio de rastrillos, etc. Si tal cosa no sucediera, se debe contar con un pequeño 
bote. El uso de rejas puede retener algunos de los flotantes, pero no evita tener que 
remover flotantes de la misma laguna, pues muchos de ellos son producidos en la 
propia laguna como consecuencia de los procesos biológicos que suceden en ella. 
Los flotantes removidos se pueden enterrar o secar antes de enviarlos a algún sitio 
para disposición final de residuos sólidos.(8) 

  
- Lavar los accesorios utilizados. 

 
Actividades periódicas: (23) 
 

- Por lo menos cada semana chequear los taludes para observar si hay problemas de 
filtración o erosión. Si esto existiera, corregir el problema inmediatamente.   

- Por lo menos cada 3 meses, inspeccionar las cercas, los avisos de seguridad y el 
nivel del lodo. 

- Mantener los taludes, bordes libres y áreas vecinas libres de maleza, hierbas o 
cualquier otro crecimiento vegetal, que puedan facilitar la reproducción de 
mosquitos y otra clase de insectos; para esto es necesario por lo menos cada mes 
sacarlos de raíz. 

- Un mal mantenimiento de las estructuras de salida o interconexión, puede provocar 
desbordes ocasionados por obstrucciones. Los desbordes en las lagunas de 
estabilización son muy peligrosos, pudiendo llegar a producir el colapso total de la 
estructura. 

 
 
5.2.5 Evaluación de lagunas de estabilización. 
 
Al hacer esfuerzos por evaluar cargas orgánicas aplicables por unidad de área, o las 
constantes de reacción de los modelos para el calculo de lagunas, se tropieza con muchos 
problemas debido a que casi siempre el estudio se limita a correlacionar dos o tres 
variables, cuando en realidad las que están interviniendo en los procesos simultáneos que 
suceden son más de cincuenta o cien. (8) 
 
La tabla 5.1 ilustra las principales determinaciones que conviene realizar en un programa 
de evaluación de lagunas de estabilización. (8) 
 
El registro histórico de algunos datos puede proporcionar información acerca de cómo 
funciona la laguna. El objetivo principal de la evaluación es optimizar el sistema operativo 
de las lagunas a nivel puntual y apoyar a la creación de un sistema o manual para obtener 
constantes representativas para la zona. 
 
5.2.6 Remoción de lodo. 
 
Es importante que las lagunas mantengan el mayor tiempo posible, una geometría y 
condiciones lo más parecidas a las del diseño original.  
 



 

 



 

Después de 10 años de funcionamiento, comenzar a medir la profundidad del lodo cada 
año. Cuando el nivel de lodo en la primera mitad de la laguna alcance la mitad de la 
profundidad, será necesario sacar el lodo y se procederá de la siguiente manera: 
 

- El trabajo debe realizarse a inicio de temporada de verano. 
- Sacar de operación la laguna y enviar las aguas por el desvío a otra laguna o en 

ultimo caso al cuerpo receptor. Se recomienda que, antes de secar una laguna para 
remover lodos, se desvíe el afluente de ella durante unos 30 días. Ésto hace que ya 
los lodos estén digeridos en su mayor parte al hacer la limpieza, evitando 
problemas y molestias.  

- Bajar poco a poco el nivel hasta alcanzar un nivel que permita la exposición del 
lodo al ambiente. Se recomienda secar las lagunas haciendo sifonaje con mangueras 
de succión o tuberías. Si es posible, se puede utilizar una bomba para este 
propósito. 

- Dejar así hasta que seque el lodo y pueda ser sacado con pala y carretillas (si es con 
pala mecánica y volquete será más rápido), este lodo seco puede ser usado en el 
suelo, para el cultivo de productos industrializables, de tallo alto y que no se 
consuman crudos. (ver apartado 1.2.5.4.) 

- Alternativamente se podrá remover el lodo de lagunas primarias por dragado o 
bombeo a una laguna de secado de lodos. 

- El lodo seco debe almacenarse en pilas de hasta 2 m por un tiempo mínimo de 6 
meses, previo a su uso como acondicionador de suelos. De no usarse deberá 
disponerse en un relleno sanitario. (15) 

- Retirado el lodo, la laguna será puesta nuevamente en funcionamiento. 
- Anotar la fecha, cantidad de material retirado y el personal utilizado en el cuaderno 

de mantenimiento. 
 
5.3 Aplicación de lodos estabilizados sobre el terreno. 
 
Los lodos estabilizados contienen nutrientes que pueden ser aprovechados como 
acondicionador de suelos. 
 
Los lodos estabilizados pueden ser aplicados directamente sobre el terreno, siempre que se 
haya removido por lo menos 55% de los sólidos volátiles suspendidos. 
 
Los terrenos donde se apliquen lodos, deberán estar ubicados por lo menos a 500 m de la 
vivienda más cercana. El terreno deberá estar protegido contra la escorrentía de aguas de 
lluvias y no deberá tener acceso del publico. 
 
El terreno deberá tener una pendiente inferior a 6% y su suelo deberá tener una tasa de 
infiltración entre 1 a 6 cm/h con buen drenaje, de composición química alcalina o neutra, 
debe ser profundo y de textura fina. El nivel freático debe estar ubicado por lo menos a 10 
m de profundidad. (15) 
 
Deberá tenerse en cuenta por lo menos los siguientes aspectos: 

- Concentración de metales pesados en lodos y compatibilidad por los niveles 
máximos permisibles. 

- Cantidad de cationes en los lodos y capacidad de intercambio iónico. 
- Tipos de cultivo y formas de riego, etc.  



 

 
5.4 Disposición de las aguas residuales tratadas en el terreno. 
 
Se tomará en cuenta solamente el riego por surcos, que es la manera como se utiliza el 
agua de riego en la zona rural. 
 
Operación – mantenimiento. 
 

- Utilizar la técnica de riego común. 
- Tomar muy en cuenta que se tratan de aguas servidas que contienen 

microorganismos que pueden causar enfermedades a los usuarios de las aguas. 
- Solo deben regarse cultivos de frutos industrializables, que no se consuman crudos 

y que no estén en contacto directo con las aguas servidas (tallo alto). 
- Controlar la cantidad de agua para que no humedezca demasiado el suelo y se 

vuelva pantanoso. 
- Controlar la pendiente de los surcos, para que no se produzca erosión (arrastre de 

tierra). 
- Cuidar que en época de lluvia el terreno no se inunde, vigilando que las zanjas de 

drenaje estén limpias. 
- Cuidar que las aguas servidas no escurran a fuentes de agua. 
- Mantener los surcos libes de maleza, para evitar la proliferación de moscas y 

moquitos. 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 


