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RESUMEN 

El presente artículo está referido a la adecuación del sistema de lagunaje que tra a los líquidos residuales  
barométricos  en la zona de Pinar Norte. La cuenca de evacuación de camiones barométricos esta incluida en la 
zona proyectada para el futuro saneamiento en el marco de COSTAPLAN. Las acciones ejecutadas y planificadas 
en el ámbito de la división Salubridad son presentadas a modo plan de operación y mantenimiento del servicio en 
tanto no se implante el definitivo sistema de saneamiento dinámico.   
  

INTRODUCCIÓN 

 
La Ciudad de la Costa tiene previsto un proyecto de Saneamiento Integral que se está llevando a cabo por parte del 
Costa Plan que integra políticas de OSE, organismos Ministeriales y Comunales. Las fechas de finalización 
previstas  para la ejecución  de la planta de tratamiento no es precisa, manejándose horizontes temporales de 3 años 
o más. Este nuevo sistema de tratamiento captará los  líquidos residuales  provenientes de la red de colectores así 
como de los sistemas estáticos. 
 
Los líquidos residuales domiciliarios de la zona en cuestión, en la actualidad son retirados por empresas 
barométricas que prácticamente vuelcan el 99 % en el lagunaje de Pinar Norte. 
Los antecedentes históricos de lagunajes en la costa de Canelones en el tratamiento de líquidos barométricos era en 
años anteriores  realizado en 2 sistemas de lagunajes, uno es el actual lagunaje de Pinar Norte y Otro Sito en 
Salinas Norte, este ultimo era gestionado por un convenio entre la comuna y el Ministerio de Defensa, aportando el 
Ejercito el predio y el trabajo de las maquinarias viales. Actualmente la planta esta cerrada  en proceso de 
reapertura, proyectándose una ampliación de su capacidad de tratamiento con el fin de captar las descargas de los 
camiones barométricos que trabajan en la zona circundante a dicha planta y que a la fecha vierten en Pinar. 
 
El lagunaje de Pinar Norte fue inicialmente concebido conjuntamente entre el MTOP y la Intendencia, el sistema de 
tratamiento comenzó a funcionar en el año 1991 con la excavación de 2 lagunas en serie. El sistema  presentaba 
una baja eficiencia en el tratamiento siendo amortiguado el impacto básicamente por la presencia de un importante 
área de turba y bañados hasta la descarga final en la cañada que de cierta forma contenía la importante carga 
orgánica que pasaba por estas lagunas. El sistema  funcionó así por un periodo de más o menos 10 años. 
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A parir del año 2003 la gestión del sistema de lagunaje de Pinar Norte pasa a ser administrado por una sociedad de 
barométricas, sociedad anónima a la cual se le otorga con carácter precario y no renovable la gestión del 
tratamiento de los líquidos barométricos.  La asociación de barométricas A.C.E.B proyecta y excava una serie de 5 
lagunas resultando en una mayor eficiencia del tratamiento con respecto al anterior lagunaje, pasándose a clausura  
las viejas lagunas. 
 
El nuevo sistema de lagunas consiste en una serie de 5 lagunas. En la foto aérea se puede visualizar en la figura 
satelital obtenida de la web. En la misma se aprecia el lagunaje en la etapa de excavación de la serie de 5 lagunas.   
 
 
                 

 
                 Figura 1. Vista del predio a través del modelo Satelital  
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UBICACIÓN  
 

La ubicación del predio de lagunas  está a medio camino entre Pando y El Pinar, según se puede apreciar en la foto 
satelital y en el plano de ubicación. En la misma se observa el sitio en que está el predio de lagunas así como también 
se puede observar su proximidad al arroyo Pando. 
Se accede al predio de lagunas de Pinar Norte desde dos lugares, el acceso 1 se realiza por ruta interbalnearia, llendo 
desde de Montevideo hacia el este doblando a mano izquierda en el Km. 29 y recorriendo aproximadamente 1.8 Km. 
hasta la entrada al  predio. También se puede ingresar desde el acceso 2, llendo desde Pando por la ruta 101 tomando 
el camino que conduce  a el Aeródromo Militar, doblando a mano izquierda recorriendo 4.5 Km. 

 

 
                 Figura 2. Ubicación Fuente Carta Geográfica SGM 1:25000 J29-a  El Pinar  

 
 
 
 

También se puede apreciar en la foto aérea  siguiente  los padrones adyacentes al  lagunaje, en donde  existen 2 
emprendimientos de tratamiento de líquidos pertenecientes a un sistema condominial de viviendas y la planta 
Asfáltica de MOLINSUR S.A.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acceso 2 

Acceso 1 

Lagunas 
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Figura 3 .Foto Satelital Zona Pinar. 

 
 
 

PARÁMETROS HIDRICOS 
 

 
El predio de lagunaje está inserto en la cuenca del arroyo pando, más precisamente en la subcuenca tributaria de la 
Cañada Soca. El área de la cuenca hidrográfica es de 14,2 Km2 según figura que demarca el parte aguas. El cauce 
principal de la cuenca es la cañada soca que tributa al arroyo pando, por intermedio de un flujo plano del tipo 
bañado, de manera que se extiende en un flujo paralelo al pando prevaleciendo una zona inundable con 
acumulación de agua  periódicamente según temporadas de lluvias. 
El vertido del efluente del lagunaje se realiza a una distancia en el tercio final de la longitud del cauce principal de 
la cañada Soca según se puede apreciar en la figura. Estando la desembocadura aprox. a 2200 metros del Arroyo 
pando. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ayo. Pando 

lagunaje 

Planta asfáltica 

Trat. Lagunas 
Viviendas 
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  Figura 4 Limites de Cuencas Cañada Soca. 
 

 
 

 
 
Con respecto a los parámetros del agua subterránea, de acuerdo con relevamientos realizados por el  Ing. Jorge de 
los Santos  se determinó la existencia de varias extracciones de agua subterráneas con fines básicamente para 
explotación de riego. Se identificaron 2 extractos de acuíferos uno somero en el entorno de los 5 y 9 metros de 
profundidad respecto al niveles de terreno, y otro acuífero inferior con menor frecuencia de afloración ubicado a 
más de 15 m de profundidad pero un mayor caudal de extracción. 
Se determinó además que el sentido del flujo subterráneo es en dirección SO-NE hacia cañada  escobar. No 
obstante y de acuerdo con lineamiento de monitoreos de aguas subterráneas se construyeron pozos de control para 
el monitoreo de líquidos que pudiesen infiltrar y contaminar las napas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertido 

Desembocadura 
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OBJETIVOS  Y METAS 
 
El objetivo del trabajo consiste en mostrar la actual situación del tratamiento de Pinar Norte y los aspectos del 
tratamiento de líquidos residuales barométricos por medio de lagunaje, conjuntamente con la presentación de las 
líneas de acción y actividades  entorno a la gestión de la operación de la planta de  tratamiento en su fase  de 
clausura. 
El abandono de los lagunajes y la clausura de la planta de Pinar Norte hasta su cierre definitivo abarca un plan de 
adecuación y mantenimiento de los lagunajes tareas que deberán persistir debido al caudal afluente prácticamente 
constante de camiones barométricos. 
   
 

METODOLOGIA 
 
 
Evaluación Tratamiento 
 
El lagunaje de Pinar Norte funcionaba según procedimiento que aplicaba A.C.E.B de tal manera que operaban 2 
lagunas de sedimentación primarias, cerrando una  laguna y funcionando otra en paralelo hasta la colmatación por 
densificación de los barros de laguna operativa, momento en el cual se realizaba el retiro de lodos por bombeo 
habilitando de esta manera un nuevo periodo trabajo de sedimentación primaria. 
 

 
 
Figura 5. Croquis con sección en planta del lagunaje 
 
 
Según el procedimiento los barros eran dispuestos dentro del predio, bombeando el lodo hacia un costado  del 
lagunaje próximo al bañado que forma la planicie de inundación del arroyo. Una carencia que mostraba el 
tratamiento era la falta de pretratamiento de retención de sólidos por interposición física, lo que provocó la 
acumulación  de  todo tipo de sólidos  en la entrada de la laguna de sedimentación. 
 
De esta forma se planteó la instalación de un pretratamiento por intermedio de rejas de limpieza manual, así como 
la descolmatación de una laguna de sedimentación, proyectándose un lecho de secado de lodos. Dada la carencia de 
recursos destinada a esta división se  trabajó con austeridad y con los escasos recursos existentes. Esto implicó 
construir solamente una nueva tolva con el pretratamiento de rejas adecuando  la estructura existente a tales fines. 
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Estimación de eficiencias del tratamiento 

 

El promedio de camiones que descargan en Pinar Norte es de aproximadamente 100 unidades barométricas diarias, 
descargándose distintos volúmenes dependiendo de la capacidad de cada barométrica y el nivel de liquido que 
transporten. Se presenta a continuación las eficiencias inferidas en los parámetros de tratamiento de cada laguna a 
saber: Volumen, tiempo de retención hidráulica, DBO e Indicadores Bacteriológicos, para un caudal medio de 
aprox. 950 m3/ día. 
           
               RESUMEN 
  

Sistema Lagunaje Aguas Servidas 
Laguna Ancho(m) Largo(m) Prof. (m) Vol (m3) Th (dias) 
Sedimentación 1 16,5 57,2 2,4 2265,12 2,3 
Sedimentación 2 19,5 57,2 2,4 2676,96 2,7 
Biológica 1 35,8 63,5 2,2 5001,26 5,0 
Facultativa 1 53,5 23 1,6 2091,85 2,1 
Facultativa 2 58,2 19,5 1,6 1929,33 1,9 

Maduración 98,9 33 1,1 3263,7 3,3 
 
 

Laguna DBO Afluente. Eric.(% DBO) DBO Eflue. Orden  Col. Fecales 

Sedimentación 1 600 35 390 1000000 

Sedimentación 2 600 35 390 1000000 

Biológica 1 390 50 195 100000 

Facultativa 1 195 45 107 10000 

Facultativa 2 107 45 59 1000 

Maduración 59 20 47 400 
Tabla 1 : Parámetros del sistema de lagunas 
 
 
Los valores estimados en la salida de la laguna de maduración no son los parámetros definitorios del vertido, 
teniendo el efluente que recorrer una zona de bañados hasta su vertido a cañada de soca.  
El pasaje de la gestión de manos privadas a administración pública implicó la interrupción de algunas operaciones 
de mantenimiento de la planta, perdiéndose además información de operación en años anteriores. Luego de 10 
meses del comienzo se colmataron las 2 lagunas produciéndose el taponamiento de toda la serie de lagunas. 
Conjuntamente con el sistema de rejas se procedió a limpiar  solamente una de las lagunas primarias, debido 
fundamentalmente a que no hay maquinas especializadas para este tipo de trabajos y a la carencia de fondos 
municipales para la contratación del servicio por parte de una empresa. 
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Dimensionado de tolva y pretratamiento combinados 

 
 
Se diseña una tolva de descargas con las siguientes características: 
 
Capacidad de Tolva 3 barométricas en simultáneo. Sistema de filtro de sólidos a través de rejas. 
 
Tipo de mantenimiento  Manual -  Separación 1” =0,025 m    Inclinación respecto fondo Tolva= 60º 
 
Qbarom= 80 litros/seg --  Descarga Máxima   240 l/seg  

 
Capacidad de canal posterior rejas  =  450 l/seg 
 
Ancho seleccionado B=1,20 m 
Numero de Rejas = B/(0,025x3)= 17 Rejas 
15 Pasajes Libres 
Área Pasaje= ancho x Lamina de agua máx. = 15 x 0,024 x 0,6 = 0,216 m2 
Eficiencia en caso de reja obstruida = 80 % 
 
Qreja = 0,216 m2 x 80 % x 1,2 m/s = 0,21 m3/seg --   Vol Acumulado en Tolva = (0,24 – 0,21)x 300 seg = 9,8 m3 
 
Volumen Canal-Tolva 15 m3 ---   Ubicación del vertedero en 10 m3 
 
Altura de vertedero de rebose 0,2 m  Ancho vertedero 1,5 m 
 
El filtro de rejas requiere su limpieza en forma diaria para desobstruir la tolva y retirar los sólidos generados. La 
limpieza consiste en sacar el material sólido interceptado en las rejas y colocarlos temporalmente en una plataforma 
para su escurrimiento y posterior disposición en recipiente o volquetes para ser finalmente trasladados hacia relleno 
de residuos sólidos. Se estima que para el caudal diario se retiren aproximadamente 25 litros de material sólido, a la 
fecha persiste un problema del retiro de estos residuos acumulándose gran cantidad a un lado del pretratameinto. 
 
 

RESULTADOS 

 
 
La descolmatación de las lagunas primarias y puesta en funcionamiento de la serie implicó la realización de 
trabajos de extracción de barros y la limpieza de macrofitas flotantes que fueron creciendo debido al desuso de las 
lagunas. Una vez acondicionado el lagunaje se tuvo un aceptable funcionamiento del sistema tolva-rejas obteniendo 
en pocos días tiene buen desempeño del tratamiento.  
 
No obstante se estima que en un periodo de 6 meses se colmatará nuevamente la laguna primaria, previéndose la 
excavación de una tercer laguna paralela a las 2 existentes, excavándose además una laguna facultativa y un sitio 
para acondicionamiento de lodos y compostaje, siendo este último punto de menor importancia y dependiendo de 
los tiempos de evolución del saneamiento costero. 
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Figura 5 Registros Fotográficos de actual Pretratamiento 
 
Está previsto que con el cierre del lagunaje, se habilite el lagunaje de salinas para poder captar los efluentes 
domésticos que queden comprendidos en la zona no incluida en el plan de saneamiento costero. De esta forma se 
procederá al abandono del lagunaje desecando la serie de lagunas y realizando el acondicionamiento de los lodos.  
 
Con respecto al actual mantenimiento del lagunaje se implementó rutina de inspección periódica del predio y el 
control de cumplimiento de condiciones de descarga así como la limpieza del filtro de rejas. 
 
El Registro de las unidades Barométricas se lleva a cabo por medio de planillas en las cuales se registra y controla 
a los camiones que descargan en el lagunaje. Los datos que se toman son los de Números de operador y 
habilitación de barométricas. En la actualidad ya se está ejecutando el cobro de una tasa de descarga con resolución 
Municipal aprobada. Se presentan al final los formularios con el modelo de planillas de control de descargas. 
 
Está previsto en la resolución que en funcionamiento normal las empresas barométricas realicen adquisición de 
cuponeras de descarga mensualmente debiendo presentar declaración jurada del tipo de efluentes. 
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 Tabla 2 : Planilla de registro de descagas barométricas 
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