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PRÓLOGO
Álvaro García
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Esta guía forma parte del Proyecto “Gobiernos Locales: Desarrollo Sostenible y Equidad” que fuera
llevado adelante por el Congreso de Intendentes
junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) con financiamiento de
la Unión Europea.
En este caso, debieron, por especialidad, sumarse
la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de
la República, aportando en la definición del alcance
y las características técnicas del trabajo.
El Estudio Pittamiglio ha construido esta guía técnica, orientativa para un tema relevante en muchas
localidades del país como es el tratamiento y la disposición final de los efluentes provenientes de camiones barométricos, desde la óptica de servir a los
actores de los gobiernos departamentales y locales
con responsabilidad en los aspectos vinculados a
esta temática.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 está dirigido a
garantizar el acceso al agua y su gestión sostenible, y
el saneamiento para todos. Este ODS plantea el desafío de alcanzar la meta de saneamiento seguro para el
100% de la población para el año 2030 con la realización de nuevas obras de infraestructura, de forma de
ampliar la capacidad de tratamiento e implementar la
gestión segura de los sistemas estáticos.
De acuerdo al Informe Nacional Voluntario 2018
presentado por Uruguay a las Naciones Unidas, el
98,8% de la población tiene acceso al saneamien-
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to básico; el 45,2% con una gestión segura; otro
14,2% con red pero sin tratamiento de los efluentes; y el 39,4% con fosa séptica o pozo, aunque
esta cifra alcanza al 54% fuera del departamento
capital. Es importante destacar que el valor del indicador presentado es conservador, dado que no
incluye las soluciones individuales de saneamiento
como gestión segura, por no contar con un protocolo que permita afirmarlo, aunque probablemente
muchas de ellas sí lo sean.
En cualquier caso las diferencias entre Montevideo
y el interior del país son destacables y la cobertura de la brecha requiere no sólo de inversiones y
tiempo, sino de soluciones técnicas adecuadas a las
distintas realidades a atender, y también de nuevos
diseños institucionales y financieros.
Los gobiernos departamentales regulan las instalaciones sanitarias internas de las viviendas y la
construcción de soluciones individuales para el saneamiento (fosa séptica o pozo impermeable) así
como la prestación del servicio de camión tanque
para su vaciado. Eso determina un rol relevante
para el logro de los objetivos planteados, que no
consiste solamente en generar redes de saneamiento, sino también el diseño y operación de sistemas ambientalmente sostenibles, cuidadosos de
las fuentes y cauces de agua y capaces de preservar
la salud humana. Sirva esta guía como una contribución a hacerlo mejor.
En definitiva, esta guía debe permitir que los gobiernos departamentales y locales cuenten con un
instrumento de planificación útil para el manejo y
gestión de los líquidos residuales domésticos provenientes de camiones barométricos.
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1.
OBJETIVO
DE LA GUÍA

La finalidad de esta guía es brindar recomendaciones para el tratamiento y la adecuada disposición
final de los efluentes provenientes de camiones
barométricos a aquellos actores de gobiernos departamentales y locales con responsabilidad en la
temática.
Este documento explica, en forma clara y detallada,
las tipologías y el funcionamiento de los diferentes
sistemas de tratamiento. En forma adicional, se
describen las tareas de operación y mantenimiento
de las plantas de tratamiento a los efectos de cumplir con las reglamentaciones nacionales.
Una vez analizadas las alternativas de disposición
final existentes, se recomienda una solución natural, robusta, flexible, con el menor costo, mantenimiento y operación posible, y capaz de lograr
una calidad de efluente final acorde a la normativa
vigente.
Esta guía fue pensada para que los actores con un
rol activo en el tema (intendentes, alcaldes, concejales, operarios, especialistas en el rubro, entre
otros) puedan disponer de información clara, adecuada y confiable para la toma de decisiones.
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2.
MARCO
NORMATIVO
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2.1. MARCO NORMATIVO GENERAL
Para la elaboración de esta guía se ha tenido en
cuenta el siguiente marco normativo:
Decreto 205/017: se aprueba el Plan Nacional de
Aguas
En el marco del Plan Nacional de Aguas, el Programa 02 “Agua para el uso humano” prevé un proyecto específico para la elaboración del Plan nacional
de agua potable, saneamiento y drenaje urbano.
Ley Nº 17.283: Ley General de Protección del
Medio Ambiente
Esta ley aprobada en el año 2000 es el primer acto
jurídico de regulación ambiental en Uruguay. Reglamenta el Artículo 47 de la Constitución y consagra de forma explícita el derecho de todo habitante
del país a gozar de un ambiente sano y adecuado.
Ley Nº 18.610: Ley de Política Nacional de Aguas.
Principios rectores
Esta ley fue aprobada en 2009 y reglamenta el Artículo 47 de la Constitución. De forma explícita en su
Artículo 2 consagra el derecho de todo habitante al
acceso al agua potable y al saneamiento.
Ley Nº 18.308: Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible
Esta ley fue aprobada en 2008 ajustando la Ley
Nº 10.723 de 1946 y la Ley Nº 10.866 de 1946.
Establece el marco regulador general para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible:
a. Define las competencias e instrumentos de planificación, participación y actuación en la materia.
b. Orienta el proceso de ordenamiento del territorio hacia la consecución de objetivos de interés nacional y general.

c. Diseña los instrumentos de ejecución de los
planes y de actuación territorial.
Ley Nº 9.515: Ley Orgánica Municipal
Esta ley norma la naturaleza, finalidad, competencias, funciones, organización, recursos, relaciones,
instituciones de apoyo y patrimonio de los gobiernos departamentales, conforme lo establece la
Constitución de la República en su Artículo 262.
Particularmente en el Artículo 35 se establecen
las competencias del Intendente. Entre ellas se
encuentra la administración de los servicios de saneamiento (de acuerdo y en la medida que fijen las
leyes especiales que organicen la transferencia de
estos servicios a los gobiernos departamentales),
la ejecución de la política higiénica y sanitaria de las
poblaciones (incluyendo la vigilancia), y la toma de
medidas para evitar la contaminación de las aguas.

2.2. GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
Decreto Nº 78/010 que reglamenta la Ley
Nº 18.610
Este decreto define al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA),
a través de la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA), como el encargado de la aprobación, evaluación y revisión de los planes de cobertura de
saneamiento, entendiendo como saneamiento el
acceso a procesos técnicamente apropiados que
permitan el tratamiento y/o disposición final de
líquidos residuales, ya sea in situ o externamente.
Además, define en el Artículo 3 los diferentes sistemas de saneamiento. Asimismo, establece que
la Administración de Obras Sanitarias del Estado
(OSE) y los gobiernos departamentales son los en-
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cargados de la ejecución de los planes de acuerdo
a los criterios que en estos últimos se establezcan.
OSE tendrá a su cargo los sistemas de tratamiento
y disposición final de los efluentes.

2.3. GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS
Decreto Ley Nº 14.859: Código de Aguas y su
reglamentación. Decreto Nº 253/79
En Uruguay el régimen jurídico de las aguas se
basa en el Código de Aguas, que promueve el uso,
defensa y conservación del recurso y faculta al
MVOTMA como organismo competente de establecer los máximos dentro de los cuales los cuerpos receptores podrán ser afectados y a imponer el
tratamiento previo de los efluentes para mejorar la
calidad de las aguas. Esto fue reglamentado por el
Decreto Nº 253/791 y por decretos modificativos
posteriores que establecieron los criterios de clasificación de los cuerpos receptores, los estándares
de calidad de los cursos de agua y los estándares

de vertido a los que deben ajustarse las aguas residuales.
El Artículo 11 del Decreto Nº 253/79 dictamina los
estándares a los que deben ajustarse los efluentes
vertidos. Los valores de dichos estándares se diferencian según hacia dónde se producen los desagües (a colector del alcantarillado público, directamente a curso de agua o mediante infiltración al
terreno). La siguiente tabla presenta algunos de los
parámetros de vertido de efluente cloacal a curso
de agua considerando las características de los líquidos-lodos de barométricas domésticas.
Decreto 497/988
Se prohíbe la descarga de cualquier tipo de barométrica, tanto de carácter público como privado,
en las aguas o en lugares desde los que puedan derivar hacia ellas.

Tabla 1: Parámetros de vertido a curso de agua según Decreto 253/79

VALOR

UNIDAD

Potencial de hidrógeno (pH)

6-9

NC

Demanda biológica de oxígeno (DBO5)

<60

mg/L

Amonio (NH4-N)

<5

mg/L

Fósforo Total (PT)

<5

mg/L

Sólidos suspendidos totales (SST)

<150

mg/L

Aceites y grasas (AyG)

<50

mg/L

Coliformes fecales (CF)

<5000

UFC/100mL

<4

mg/L

PARÁMETRO

Detergentes (Det)

1.Decreto No 253/79 – Norma de prevención de contaminación ambiental mediante el control de las aguas. http://www.impo.com.uy/bases/decretos/253-1979
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2.4. IMPACTO AMBIENTAL

2.5. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Ley Nº 16.466 de Evaluación de impacto ambiental
y su reglamentación. Decreto Nº 349/05
Vigente desde el año 1994, la Ley de Evaluación
de impacto ambiental declara de interés general
y nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o
contaminación, así como la prevención del impacto ambiental negativo o nocivo y, en su caso,
la recomposición del medio ambiente dañado por
actividades humanas. Esta ley estuvo destinada específicamente a establecer un régimen nacional de
evaluación del impacto ambiental enunciando las
actividades, construcciones u obras que requieren
este tipo de evaluación.

Reglamento de Gestión de residuos sólidos
industriales y asimilables. Decreto Nº 182/013
El Decreto Nº 182/0133 surge como Reglamentación del Artículo 21 de la Ley General de Protección del Medio Ambiente mencionada anteriormente. Establece el marco para la gestión de los
residuos sólidos industriales y de otros generados
en actividades asimiladas, atendiendo a todos los
aspectos que hacen a su gestión integral, incluyendo su generación, clasificación, almacenamiento,
transporte, reciclado, valorización, tratamiento y
disposición final. El Artículo 4 del Reglamento define las actividades que quedan comprendidas por el
alcance de esta norma, como los sistemas de tratamiento de efluentes.

Once años más tarde esto se concreta en el Reglamento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
mediante el Decreto Nº 349/052, donde se establecen (en una lista no taxativa) las actividades
que requerirán la Autorización Ambiental Previa
(AAP) del MVOTMA antes del comienzo de las
obras y actividades.
Dentro de los 29 tipos de proyectos del Artículo
2, se incluye la construcción de plantas de tratamiento de líquido y/o lodos de evacuación barométrica o ampliación de las existentes, sujeta a la
presentación de un estudio de localización o selección del sitio donde habrá de ejecutarse (Viabilidad
Ambiental de Localización - VAL) como establece
el Artículo 20.

2.Decreto Nº 349/05 - Procedimiento Autorización Ambiental Previa http://www.impo.com.uy/bases/decretos/349-2005
3.Decreto Nº 182/013. Reglamento de gestión de residuos sólidos industriales y asimilados. https://www.impo.com.uy/bases/decretos/182-2013
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3.
CÓMO TRATAR LOS
LÍQUIDOS-LODOS
PROVENIENTES DE
CAMIONES
BAROMÉTRICOS
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Las aguas residuales en general (ya sean provenientes de camiones barométricos, de origen doméstico o de sistemas convencionales por redes
colectivas) presentan valores de diferentes parámetros de control que no cumplen con la normativa vigente para sus diferentes opciones de vertido
y disposición final.
Con el fin de acondicionar el líquido residual para su
disposición final conforme a lo que establece la normativa, se definen cuáles deben ser las diferentes etapas de una Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE).

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS
LÍQUIDOS-LODOS BAROMÉTRICOS
La caracterización del efluente se realiza mediante
la determinación del caudal y de algunos parámetros físicos-químicos y bacteriológicos. El caudal
es el volumen de agua que ingresa a la PTE en un
determinado tiempo. La carga es el producto de la
concentración de un determinado contaminante
químico y/o bacteriológico por el caudal, en un lugar determinado. Los parámetros más representativos del líquido residual son:
§§ DBO5/DQO: Demanda biológica / Química de
oxígeno es una medida indirecta de la materia
orgánica
§§ SST: Sólidos suspendidos totales
§§ Nutrientes: amonio y fósforo
§§ Aceites y grasas
§§ Coliformes fecales: Indicador microbiológico
específico
En Uruguay los gobiernos departamentales contemplan en sus ordenanzas sanitarias de edificación la utilización de Depósitos Sanitarios Imper-

meables (DSI) para aquellas situaciones en que
no se cuente con red pública de alcantarillado por
frente de la vivienda. La realidad evidencia que los
DSI no son en su mayoría impermeables, permitiendo la infiltración del líquido en el terreno y la
retención de lodo en el mismo.
A los efectos de la presente guía, se define como
“situación actual” cuando los DSI no son totalmente impermeables y “situación segura” cuando los
DSI son totalmente impermeables. Esta distinción
se realiza debido a que tanto la concentración de
los diferentes parámetros como el caudal extraído
por vivienda (dotación) difieren sustancialmente
dependiendo del funcionamiento del DSI.
La siguientes tablas presentan la caracterización
del líquido-lodo proveniente de camiones barométricos domésticos considerando las dos situaciones
(ver tabla 2 y tabla 3).
Se verifica que las dos situaciones tienen cargas
similares, caracterizándose la situación actual por
elevadas concentraciones y la situación segura por
mayores caudales.

3.2. ETAPAS DE TRATAMIENTO Y SUS
CARACTERÍSTICAS
En este punto se presentan las etapas más importantes que se considerarán en las tipologías a
recomendar. Estas etapas son: pre-tratamiento,
tratamiento primario, tratamiento secundario y
tratamiento terciario.
Previo a estas etapas, se inspeccionará y verificará
que el líquido-lodo a verter en la PTE sea de origen doméstico. La inspección podrá ser visual, in-
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Tabla 2: Caracterización del líquido-lodo proveniente de camiones barométricos considerando situación actual y situación segura

PARÁMETRO

UNIDAD

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
SEGURA

Dotación= 30
l/hab/día

Dotación= 135
l/hab/día

DBO5

mg/L

1.400

350

DQO

mg/L

4.500

600

SST

mg/L

3.000

400

Amonio

mg/L

150

30

Nitrógeno total

mg/L

Sin dato

60

Fósforo total

mg/L

26

8

UFC/100mL

Sin dato

107

Coliformes fecales

Tabla 3: Carga del líquido-lodo proveniente de camiones barométricos

SITUACIÓN ACTUAL
(g/hab/día)

SITUACIÓN SEGURA
(g/hab/día)

DBO5

42

47

DQO

135

81

SST

90

54

Amonio

4,5

4,0

Fósforo total

0,8

1,0

PARÁMETRO

cluyendo medición de pH o algún otro parámetro
sencillo que permita este control.
No se deberán verter efluentes comerciales e industriales ya que las concentraciones de aceites,
grasas e hidrocarburos, y eventualmente otras
sustancias, son altas y pueden perjudicar el tratamiento en la PTE. No se deberán recibir efluentes

provenientes de estaciones de servicio, cocinas
de restaurantes, comedores, lavaderos de autos
o talleres mecánicos. Para evitar estas descargas,
se podrán plantear modificaciones en la sanitaria
interna de los locales que separen los efluentes
provenientes de los usos domésticos, de modo que
puedan ser retirados con barométrica y tener el
destino indicado en esta guía.
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A su vez, se recomienda contar con interceptores
de grasas interiores a las viviendas o locales comerciales. Estos retienen gran cantidad de sólidos
flotantes y sedimentables que pueden perjudicar el
tratamiento y son difíciles de transportar mezclados con el resto de los líquidos-lodos. Para la limpieza de los interceptores, los usuarios deberán retirar los sólidos y disponerlos como residuos sólidos
en los rellenos sanitarios o vertederos municipales
autorizados.

3.2.1. Pre-tratamiento
En esta etapa se separan los sólidos de mayor tamaño (sólidos groseros) como maderas, telas, papel,
basura u otros. También se incluye la separación de
arena, metales, semillas y otros, y la remoción de
aceites y grasas.
Se trata de un proceso físico para el cual se utilizan
rejas manuales y/o mecánicas, desarenadores, tamices e interceptores de grasas y aceites.
Foto 1: Estructura de ingreso al pre-tratamiento

Foto 2: Reja manual

Las fotos 1 y 2 muestran una cámara cuya finalidad
es actuar como estructura de recepción del caudal
de entrada y retener, mediante una reja gruesa manual, los sólidos groseros que se presenten en dicho
vertido.

Figura 1: Esquema de funcionamiento de una laguna
anaerobia

Foto 4: Laguna facultativa con superficie limpia

3.2.2. Tratamiento primario y secundario
Esta etapa está diseñada para remover especialmente sólidos suspendidos y la materia orgánica
biodegradable. Esta remoción es biológica y física,
y existen dos tipos de tratamiento: anaerobio y aerobio. Ambos procesos tienen la misma finalidad y
se complementan entre sí.

3.2.2.1. Lagunas anaerobias
Estas lagunas son diseñadas para la remoción de
materia orgánica y la retención de los sólidos sedimentables.
Una característica importante de las lagunas anaerobias es su profundidad: de 3 a 5 metros. Además,
su diseño contempla que parte del volumen sea
destinado a la acumulación de lodo en el fondo.

El rizado superficial característico que presentan
las lagunas facultativas indica que existe contacto aire-agua en la superficie y el desarrollo de las
algas, que generan oxígeno disuelto, es favorable
para la depuración (Ver foto 4 y figura 2).

3.2.2.2. Lagunas facultativas
A diferencia de las lagunas anaerobias, las facultativas tienen una profundidad de aproximadamente
1,5 metros. Esto permite el desarrollo de procesos
aerobios en la superficie y anaerobios en el fondo.
Se caracterizan por tener una gran superficie para
el intercambio de oxígeno con la atmósfera.
Figura 2: Esquema de funcionamiento de una laguna facultativa

Debido a la actividad anaerobia que se desarrolla
en el fondo de la laguna, puede observarse un burbujeo en la superficie y la emergencia de barros
provenientes del fondo. Si esto ocurre, el proceso
se está realizando de forma eficaz. (Ver figura 1
y foto 3).
Foto 3: Laguna anaerobia con barros flotantes
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3.2.3. Esquema global de tratamiento con
lagunas
La figura 3 muestra las etapas de pre-tratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario
analizadas en los puntos anteriores. Al inicio se
ubica una playa de maniobras para los camiones
barométricos. Luego comienza la etapa de pre-tratamiento, donde se remueven los sólidos groseros
mediante separación física utilizando una reja manual y un desarenador. A continuación, se inicia el
tratamiento biológico mediante dos lagunas anae-

robias en paralelo seguidas de dos lagunas facultativas también en paralelo. La imagen central permite apreciar la escala de dimensiones de cada una
de las etapas.

en este último se puede tener cierto control sobre
los procesos (Ver foto 5 y foto 6).
Foto 5: Humedal natural

3.24. Tratamiento terciario
3.2.4.1. Humedales
Los humedales son sistemas de tratamiento de
efluentes que logran remover distintos contaminantes presentes en el agua residual. La diferencia
entre un humedal natural y uno construido es que

Figura 3: Esquema principal de tratamiento
Foto: https://www.iciforestal.com.uy/uruguay/9207-los-humedales-en-uruguay

Foto 6: Humedal artificial

Los humedales construidos son sistemas de tratamiento que deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Remover materia orgánica biodegradable excedente (en términos de demanda biológica de
oxígeno, DBO).
2. Remover nutrientes.
Clasificación de los humedales construidos
Los humedales construidos se clasifican según las
características del flujo:
§§ Humedal de flujo superficial
§§ Humedal de flujo subsuperficial - de flujo horizontal
§§ Humedal de flujo subsuperficial - de flujo vertical
El tipo de humedal que mejor se adapta a la remoción de nutrientes (uso específico que se busca en
esta guía) es el de flujo superficial. Adicionalmente,
este requiere de menor operación, mantenimiento
y costo de inversión.

Los humedales construidos son sistemas de depuración constituidos por lagunas o canales poco
profundos (menos de 1 metro), que pueden o no
contener un sustrato inerte (medio poroso o granular conformado generalmente por arena gruesa
y/o grava), en donde se desarrolla la vegetación
natural de los humedales como juncos y totoras.
El tratamiento del agua residual se da por la interacción de esta con el medio poroso (en caso de
existir), la vegetación y los microorganismos. Esta
unidad ubicada luego de los sistemas de lagunas
permite la remoción de la materia orgánica excedente y de los nutrientes.
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El humedal de flujo superficial es el más similar al
humedal natural. El agua residual circula entre los
tallos de la vegetación donde además se crea un
biofilm. La semejanza con los humedales naturales
favorece la presencia de insectos, moluscos, mosquitos y pájaros. Es usual que se utilice este tipo
de humedales como tratamiento terciario para la
remoción de nutrientes y pulido del efluente final.
En la figura 4 se muestra un esquema de cómo funciona un humedal de flujo superficial.

3.2.4.2. Lagunas de maduración
Estas lagunas se diseñan para la remoción bacteriana, medida a través del indicador de presencia de
coliformes fecales. Las lagunas anaerobias y facul-
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Figura 4: Humedal de flujo superficial

Las PTAR de tipología lagunar generalmente cuentan con rejas manuales como pre-tratamiento.
Para el tratamiento, generalmente disponen de dos
lagunas anaerobias en paralelo y una facultativa.

Foto 10: Reja para recepción de barométricas y laguna
anaerobia - PTAR Cardona

Foto 8: Recepción barométricas - PTAR Ciudad de la Costa
laguna anaerobia
reja

tativas son eficientes para la remoción de coliformes fecales pero no para alcanzar un valor final por
debajo de los 5.000 UFC/100mL (normativa para
descarga a curso de agua).

tricas. A continuación se describen algunos de estos
sistemas que pueden encontrarse en Uruguay.

Los parámetros principales de diseño de esta laguna son: el tiempo de retención hidráulico, la
temperatura ambiente y la cantidad de lagunas de
maduración que se diseñan. Es decir, son más eficientes dos lagunas de maduración pequeñas que
una grande. Estas lagunas son poco profundas para
que la radiación solar penetre y vuelva más eficiente la remoción de los microorganismos.

Como primera opción se recomienda la utilización
de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de OSE para disponer los efluentes
cloacales provenientes de camiones barométricos,
siempre que las mismas cuenten con probada capacidad remanente para recibir las descargas. Las
PTAR están diseñadas para realizar el tratamiento
de los efluentes cloacales provenientes de la red de
alcantarillado público y en general contemplan la
descarga de barométricas en cuanto a su capacidad
y recepción (acoples, pozos).

Foto 7: Lagunas de estabilización en serie

Foto 11: Recepción de las barométricas - PTAR San José

3.3.1. Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales de OSE
Foto 9: Reja canasto - PTAR Ciudad de la Costa

cámara de rejas

3.3.1.1. Tratamiento de efluentes

3.3. TIPOLOGÍAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL EXISTENTES
Es importante considerar los sistemas de tratamiento
existentes en la zona donde se proyecta la solución
de tratamiento y disposición final para evaluar la pertinencia de construir un sistema nuevo para baromé-

Existen PTAR de OSE de diferentes tipologías. Es
decir, no se reconoce un único patrón en cuanto
al tratamiento. Las más antiguas incluían tanques
Imhoff y otras presentan sistemas lagunares. Las
más recientes tienen tecnología más avanzada,
con reactores de lodos activados de distintos tipos
y sedimentadores secundarios. También existen
plantas de tratamiento químico.
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cámara de recepción

Las plantas de lodos activados suelen contar con un
sistema de pre-tratamiento compuesto por rejas
manuales o mecánicas y desarenadores mecánicos.
Las más recientes cuentan con reactores aerobios
donde se realiza la depuración, la transformación
de la materia orgánica en lodos activados y la oxi-

dación de amonio a nitrato. En las últimas plantas
ejecutadas por OSE se incluyen reactores anóxicos
para la remoción del nitrógeno. En general, el sistema de aireación consiste en sopladores y difusores,
aunque algunas plantas poseen aireadores mecánicos superficiales. La separación de fases se realiza
mediante sedimentadores secundarios, en general
circulares, y con barredores mecánicos de fondo y
superficiales. Originalmente, la etapa final de desinfección se realizaba a través de la dosificación de
hipoclorito de sodio. Las plantas más nuevas cuentan con un sistema de desinfección mediante lámparas UV.
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Foto12: Desinfección UV - PTAR San José

3.3.1.2. Tratamiento de barros

Foto 17: Filtro de bandas

3. Se debe realizar una declaración jurada anual
informando el vertido de efluentes y los mismos
deben ser únicamente domésticos.
4. Por cada viaje se solicita el pago correspondiente en la oficina comercial y una declaración
jurada por dicho viaje.
5. OSE podrá extraer una muestra previo a la descarga de la barométrica para su caracterización,
como medida de control.

El tratamiento de barros depende de la tipología de
la planta. En una planta con lagunas (por ejemplo
en Cardona, Soriano) los lodos son almacenados en
las lagunas anaerobias. Se les realiza una limpieza
planificada luego de su colmatación. Otros sistemas lagunares tienen concentradores y lechos de
secado para deshidratar los lodos purgados del sistema de tratamiento.
Foto 15: Acumulación de lodo en lagunas anaerobias de
la ciudad de Cardona

Los diseños de las PTAR de OSE de los últimos años
han contemplado la descarga de las barométricas
en la capacidad de la Planta y en la recepción (acoples, pozos, capacidad de tratamiento, etc.).

3.3.2. Sistemas de Tratamiento de Efluentes
existentes diseñados para recibir únicamente
barométricas

Foto13: Reactor aerobio - PTAR San José

Es importante destacar que los comentarios anteriores refieren a aspectos generales, ya que OSE
posee más de 40 plantas en todo el país.
Foto 14: Reactor aerobio - PTAR Tacuarembó

Las plantas de lodos activados generalmente digieren el lodo en el mismo proceso de tratamiento, por
lo que sólo realizan el deshidratado mediante equipos mecánicos (como filtros de bandas o centrífugas). Los lodos deshidratados luego son dispuestos
en sitios de disposición final de residuos sólidos o
esparcidos en campos de forma controlada (verificando la ausencia de coliformes fecales o virus).
Foto 16: Geotubo para deshidratación de lodos - PTAR
Canelones

3.3.1.3. Disposición final
La disposición final del efluente es generalmente a
curso de agua. Existen algunos casos particulares
donde se riega el efluente, como por ejemplo la
PTAR de Lascano, Rocha.

3.3.1.4. Habilitación para vertido de
barométrica en PTAR de OSE
Para obtener esta habilitación es necesario realizar
los trámites correspondientes:
1. Los camiones barométricos se deben registrar
en la Intendencia correspondiente de manera de
obtener el permiso municipal.
2. Cuando el permiso es obtenido, se presenta en
OSE para que el camión barométrico sea registrado.
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En el relevamiento realizado en este proyecto se
constató que las siguientes localidades cuentan con
sistemas de lagunas para el tratamiento de líquidos
provenientes de barométricas: Ansina (Tacuarembó), Rodó (Soriano), Ciudad del Plata (Canelones)
y Juan Lacaze, Nueva Helvecia y Colonia del Sacramento (Colonia). Además, está previsto construir
en otros lugares como Pedro Gil (Colonia).
Todos estos sistemas son de tipología lagunar, con
estructuras de hormigón para la recepción de barométricas. Algún caso tiene descarga directa en la
primera laguna de tratamiento. El Sistema de lagunas comprende anaerobias y facultativas.
En las plantas relevadas, no se observó ninguna estructura específica para el tratamiento de los lodos
generados. Los mismos son almacenados y digeridos dentro de las mismas lagunas de tratamiento.
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Foto 18: Recepción de barométricas y lagunas anaerobias en paralelo - PTE Ciudad del Plata

La foto 19 muestra cómo luce una laguna de tratamiento operada y mantenida correctamente.
Foto 19: Laguna de tratamiento - PTE Barométricas
Rodó

Para la Operación y Control de los sistemas existentes se recomienda que la recepción de las barométricas sea realizada bajo las siguientes condiciones:
1. El Sistema deberá poseer la capacidad suficiente para la recepción de los líquidos-lodos de las
barométricas, es decir las lagunas deberán cumplir con las tasas de diseño específicas para cada
tipología (anaerobia y facultativa), las cuales se
presentan en el capítulo 4.2.
2. Tanto las lagunas anaerobias como las facultativas deben tener las profundidades que se especifi-

can en las tablas 7 y 8 respectivamente.
3. Deberán contar con una estructura de pre-tratamiento (mínimo rejas) al inicio de la PTE.
4. Deberán tener un mínimo de mantenimiento:
limpieza de las lagunas (de fondo y de flotantes)
y limpieza de las rejas.
5. Se deberá muestrear el efluente final de manera de controlar la calidad del efluente tratado
y verificar que cumpla con la normativa vigente
según su disposición final adoptada.
6. Se cercará el predio y se restringirá la entrada
(únicamente para las barométricas).

3.3.3. Sistemas de tratamientos existentes
con posibilidad de adecuación
En el relevamiento realizado de los sitios usados
para la descarga de barométricas, se identificaron
además lagunas construidas por MEVIR, para el
tratamiento de las aguas residuales de sus núcleos
habitacionales. Una posible alternativa de solución
para las PTE de los camiones barométricos domésticos, es plantear modificaciones en estas plantas
de tratamiento, de modo de aprovechar el predio y
sistema existente, optimizar los trabajos ya realizados y los espacios a utilizar, y así minimizar el costo
de inversión.
Foto 20: PTE MEVIR - Palmitas
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Para el diseño de las modificaciones es necesario
estudiar el estado actual de estas infraestructuras.
Previamente, se deberá evaluar la ubicación de estas lagunas y su funcionamiento actual, teniendo
en cuenta aspectos ambientales y de ordenamiento territorial.
A continuación se plantea un listado de verificaciones a realizar:
1. Cálculo del caudal real afluente: Dependerá de la
cantidad de habitantes de la localidad y del porcentaje de la ciudad que tenga red de saneamiento cloacal.
2. Cálculo de la carga real: Con el caudal afluente
y considerando las concentraciones promedio del
saneamiento convencional se calcula la carga de
DBO5, SST y CF real.
3. Capacidad de diseño: Verificar la existencia del
cálculo y diseño del sistema de tratamiento actual.
Verificar cuáles fueron los parámetros de diseño y
si cumplen con el caudal y la carga real.
4. Estudiar posible ampliación del sistema: Si la
capacidad y las cargas actuales cumplen con los
parámetros de diseño no se considerará una ampliación. En caso contrario, se deberá estudiar el
funcionamiento actual y planificar la ampliación
que corresponda.
5. Profundidad real de las unidades: Se deberá realizar una batimetría para conocer la profundidad de las
unidades de tratamiento ya que una de las funciones
de las lagunas es la sedimentación y retención de los
lodos biológicos. Puede ser necesaria la limpieza de
las lagunas para mejorar su capacidad de tratamiento.
6. Mantenimiento de las unidades: Realizar un relevamiento de campo para evaluar el buen estado
de las unidades de tratamiento. Verificar la presencia de sólidos flotantes, de residuos sólidos urbanos
y la posible ruptura de cañerías.

7. Estudiar descarga final del sistema: Verificar que
la descarga final cumpla con el Decreto 253/79.
Verificar escape de sólidos.
Una vez finalizada la etapa de relevamiento de la
PTE existente es necesario elaborar un plan de acción para reestructurar el sistema. Se recomienda
contar con asesoría técnica para la realización de
este trabajo.

3.3.4. Plantas de Tratamiento de Efluentes
industriales con capacidad para recibir
barométricas.
Para localidades en las que no es posible optar por
las soluciones anteriores, resulta interesante estudiar la posibilidad de realizar la descarga de las barométricas en la PTE de una industria local.
Hay industrias que tienen capacidad de tratamiento excedente y pueden recibir estas cargas. En general, los costos son por m3 y/o por kg de materia
orgánica (DBO5, DQO).
Será necesario realizar un contrato con la industria
en el que se indiquen claramente las condiciones, el
servicio, la forma de calcular el monto y la solicitud
del permiso correspondiente a DINAMA. A su vez,
la industria debe justificar ante el organismo su capacidad de tratamiento, la no afectación al sistema
de tratamiento y el cumplimiento de la normativa
correspondiente.
Esta alternativa resultaría en una inversión menor,
pagando el costo del servicio y asegurando una
adecuada disposición de los líquidos-lodos de barométrica.
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4.
NUEVAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO PARA
LÍQUIDOS-LODOS

32 | GUÍA TÉCNICA PARA TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LÍQUIDOS RESIDUALES TRANSPORTADOS POR BAROMÉTRICAS

4.1. Requerimientos para la obtención de
autorización ambiental previa
4.2. Planificación, diseño y funcionamiento del
sistema de tratamiento
4.3. Operación y mantenimiento
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En caso de no tener disponible ninguna de las alternativas anteriores, se deberá proceder a la proyección de una PTE para recibir los líquidos-lodos y disponerlos en una forma ambientalmente adecuada.

§§ Detalles sobre cómo se realiza la presentación
ante DINAMA (cantidad de copias, formato
definido y otros aspectos).
La figura 5 resume las etapas para la SAAP.

En los capítulos siguientes se desarrollarán los requerimientos ambientales para su construcción
(solicitud de AAP), diseño, puesta a punto y operación posterior.

4.1.2. Consideraciones específicas

4.1. REQUERIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN
DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PREVIA
4.1.1. Consideraciones generales
De acuerdo a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y junto con su reglamentación del año 2005
(Decreto Nº 349/0052), la construcción de plantas
de tratamiento de líquidos y/o lodos de evacuación
barométrica o ampliación de las existentes requiere
de una Solicitud de Autorización Ambiental Previa
(SAAP) (Art 2º - N°12). Este proyecto está sujeto
a la presentación de un estudio de localización o
selección del sitio donde habrá de ejecutarse: Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) (Art 20º
del Decreto No 349/005).
DINAMA desarrolló en el año 2009 una guía para
elaborar y ordenar los documentos necesarios en
la presentación de la AAP. Dicha guía se encuentra
disponible en el sitio web de DINAMA4 y comprende los siguientes puntos:
§§ Descripción del proceso de solicitud de la AAP
en el trámite del decreto reglamentario.
§§ Descripción de los principales documentos que
componen la solicitud de AAP y sus contenidos.

Los criterios ambientales que se describirán a continuación se ajustan a los términos específicos que pueden definir los organismos competentes en la construcción y operación de una planta de tratamiento de
efluentes provenientes de camiones barométricos.
Previo a la realización de un nuevo proyecto de PTE
debe consultarse al organismo competente que corresponda sobre la planificación existente para los
servicios de saneamiento de dicha localidad. El proyecto de construcción de una planta de tratamiento
de líquidos-lodos barométricas debe ser comunicado a DINAMA y a la Intendencia correspondiente.
Dicha comunicación debe contener la información
solicitada en el Artículo 4º del Decreto Nº 349/052
y, por tratarse de un proyecto que requiere VAL,
el interesado deberá incluir un estudio de selección
del sitio que comprenda el análisis de las distintas
alternativas (si las hubiere).

Figura 5: Diagrama de las etapas para la Solicitud de la Autorización Ambiental Previa

Comunicación de proyecto a DINAMA
(Simple o con Viabilidad Ambiental de Localización)

Clasificación de proyecto
(Se expide Certificado de Clasificación Ambiental)

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Estudio de Impacto
Ambiental

Estudio de Impacto
Ambiental

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Control de admisibilidad y revisión
(División EIA de DINAMA)

Manifiesto Público de Informe Ambiental Resumen

Audiencia Pública
Preceptiva

Este estudio comprende los siguientes puntos:

4.1.2.1. Normativa a aplicar - consideraciones
A continuación se presenta una tabla con comentarios sobre las distintas normativas para la realización y presentación de la AAP de un proyecto de
planta de tratamiento de efluentes cloacales provenientes de camiones barométricos.

4.Guía para la Solicitud de Autorización Ambiental Previa, DINAMA 2009
http://www.mvotma.gub.uy/component/k2/item/10009585-guia-para-la-solicitud-de-autorizacion- ambiental-previa
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Informe final DINAMA

Autorización Ambiental de Previa Resolución MVOTMA

Autorización Ambiental de Operación Resolución MVOTMA
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Tabla 4: Marco normativo a cumplir en el diseño, instalación y mantenimiento de una PTE

NORMATIVA ASOCIADA

Localización baricéntrica.
Territoriales

Planes de Ordenamiento Territorial
(en caso que hubiera)

Distancia adecuada de viviendas,
centros de educación y centro de
salud.
Elaboración y presentación de Autorización Ambiental Previa (AAP).

Ambientales

Decreto Nº 349/052

Elaboración y presentación de
Viabilidad Ambiental de Localización (VAL).
Diseño de sistema de tratamiento.

Ambientales - efluentes

Decreto Nº 253/79 y modificativos, Instructivo del formulario
de Solicitud de Autorización de
Desagüe Industrial.

Unidades de tratamiento construidas con elementos impermeables.
Monitoreo y control del sistema de
tratamiento (operario, planillas de
operación) para evaluar posibles
eventos de vertido fuera de norma.
Estudio de afectación a curso de
agua y/o suelo.

Ambientales - residuos
sólidos

Ambientales - olores

Decreto Nº 182/013 (Art 4) y pautas técnicas para el uso de residuos
como mejoradores de suelo.

Borrador elaborado por Gesta-AIRE,
año 2012, Decreto Nº 182/013 y
pautas técnicas para el uso de residuos como mejoradores de suelo.

NORMATIVA ASOCIADA

CONSIDERACIONES PARA EL
SISTEMA DE TRATAMIENTO

Normas de seguridad ocupacional

Empleo de material de protección
personal. Implementación de medio de desinfección previo a verter
el efluente a curso de agua.

CONSIDERACIONES PARA EL
SISTEMA DE TRATAMIENTO

Elaboración y presentación de
PGRS
Correcto acopio y disposición de
los residuos sólidos generados en
rejas, otros asimilables a urbanos y
lodos de sistema de tratamiento.
Implementación de un acople
rápido del camión barométrico al
sistema de tratamiento.
Correcto acopio y disposición de
los residuos sólidos generados en
rejas, otros asimilables a urbanos y
lodos de sistema de tratamiento.
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Sanitarios

4.1.2.2. Criterios de localización
La definición del sitio más adecuado/viable para la
construcción del proyecto surge de la evaluación
de un conjunto de criterios sociales, ambientales y
económicos. Dichos criterios deben favorecer una
construcción económicamente viable, facilitar la
operación y el mantenimiento sin afectar la población o al entorno de la PTE.
En el caso en estudio, los criterios a considerar para
la selección del territorio son:
a. Sitio equidistante a las localidades a servir: Al
aumentar el recorrido del camión barométrico
aumentan los costos de transporte y mantenimiento de los vehículos, así como los riesgos
de vuelcos y/o pérdidas de líquido-lodo transportado.
b. Distancia prudente a viviendas, centros educativos y centros de salud, para evitar afectación a la población por ruidos y olores:
se buscará que sea mayor a 1km para evitar
que los olores propagados por las lagunas
anaerobias puedan alcanzar a la población.
c. Distancia a cuerpos de agua: dependerá de la
cota de máxima inundación y la cota de emplazamiento. Se debe estudiar la cota de inundación del curso de agua en un período de 50
años. La cota mínima de emplazamiento de la
PTE deberá estar 1m por encima de dicha cota
de máxima creciente.

d. Cuenca de descarga mayor a 5km2 (criterio
solicitado por DINAMA).
e. Vertimiento del efluente de PTE aguas abajo
de la toma de agua de OSE. En caso de no ser
posible, el vertimiento debería ser al menos
10km aguas arriba de las tomas de agua para
evitar afectación.
f. Distancia desde el fondo de las lagunas al nivel
freático: como mínimo deberá ser de 1m.
g. Ubicación de la laguna facultativa: se deberá
promover que quede ubicada en la misma dirección de los vientos predominantes y así facilitar la aireación en la superficie.
h. Área para la implantación y ampliación: considerar una posible área extra para la disposición
de los lodos biológicos (en caso de utilización
como mejorador de suelos), para aplicar el
efluente al terreno (en caso que sea necesario) y para una posible ampliación.
i. Accesos viales en buenas condiciones: dentro
de las afectaciones del territorio se encuentra
la ocasionada por la circulación de los vehículos pesados. El flujo de estos aumentará en
las etapas de construcción de los sistemas de
tratamiento, momento en el que serán utilizados camiones para el traslado de materiales.
Luego, el impacto del tránsito será sobre todo
aquel asociado a los camiones barométricos
que accederán a desaguar los efluentes en los
sitios de disposición. Para ello es aconsejable
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contar con caminos en buenas condiciones
que resistan los efectos de la circulación de barométricas (levantamiento de polvo, desgaste
y depresión de las vías) y que eviten posibles
estancamientos en días de lluvia. Asimismo, y a
los efectos de facilitar el movimiento de los vehículos, es una buena opción diseñar una playa
de maniobras que permita el acercamiento de
los mismos al punto de descarga y su posterior
salida de una forma práctica y sencilla.
j. Características del sitio de disposición final:
cantidad y calidad de los cursos de agua que
podrían quedar comprendidos en la zona de
implantación del proyecto ya sea para ser utilizados como medio receptor o para protegerlos.
k. Paisaje y percepción social: la planta deberá integrarse adecuadamente con el paisaje del entorno y lograr la aceptación de la comunidad.
l. Áreas sensibles y/o protegidas: la localización
de una planta de tratamiento o el vertido de
su efluente no está permitida en un área protegida.
m. Compatibilidad con planes de ordenamiento territorial: la localización del sistema de
tratamiento y el punto de vertido deben ser
compatibles con los planes de ordenamiento
territorial en caso que los hubiere. En caso
contrario, se deberá contar con la aprobación
de la localización por parte de la Intendencia
correspondiente.

4.1.2.3. Aspectos ambientales
A. Generación de residuos sólidos
La disposición de efluentes de barométrica no es
ajena a la generación de residuos sólidos. Consecuentemente deben tomarse medidas en relación a
todas las etapas que esta actividad comprende valorando el impacto de los desechos que se generan,
y que incluyen:
a. residuos groseros (como bolsas, botellas, trapos, arena, etc.) que son transportados en los
camiones barométricos junto con el efluente.
b. lodos biológicos.
Ambos tipos de residuos, así como cualquier otro
que sea generado por esta actividad, deberán ser
gestionados, transportados y dispuestos con operadores habilitados por la DINAMA de acuerdo al
listado “Capacidades para el reciclado, otras formas de valorización, tratamiento y disposición final de residuos sólidos” disponible en el sitio web
de DINAMA5 y de acuerdo a las pautas fijadas por
el organismo de contralor. En relación a los lodos
biológicos de la planta de tratamiento la opción
de emplearlos como mejoradores de suelo parecería ser la más adecuada y beneficiosa, siempre y
cuando se cuente con el terreno suficiente para su
aplicación y que los residuos cumplan con las condiciones de la tabla 5.

5.Capacidades para el reciclado, otras formas de valorización, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, DINAMA
http://www.mvotma.gub.uy/ambiente/gestion-de-residuos-y-sustancias/residuos-solidos-especiales/listado-de-operadores-de-residuos
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Tabla 5: Especificaciones que deberán cumplir los residuos para ser utilizados como mejoradores de suelo.
Tabla resumida.6

PARÁMETRO

MG/KG BASE SECA

Cromo total

100

Plomo

100
≥ 50 %

Contenido de sólidos totales (% en base húmeda)
Materias inertes de un tamaño mayor a 16 mm

Ausencia

Piedras, gravas y plásticos flexibles de diámetro superior a 4 mm

≤ 5% base seca

Materiales extraños (metal, vidrio, materias plásticas u otros de
diámetro superior a 2mm)

≤ 1% base seca

Coliformes fecales

Menos a 1.000 NMP por gramo
de residuo base seca

Los impactos potencialmente negativos provocados por la generación de residuos sólidos son la
afectación del paisaje, fauna y flora; la generación
de olores y la contaminación de cursos de agua.
Los impactos pueden minimizarse mediante la
implementación de buenas prácticas ambientales,
comenzando por remover los residuos groseros en
etapas iniciales del tratamiento de los efluentes.

séptica y posterior transporte en los camiones barométricos) se tornan negros y su descomposición
produce gases que resultan desagradables al olfato. La emisión de olores se genera principalmente
en el momento en que los camiones barométricos
vuelcan los efluentes. También se pueden percibir
olores en las lagunas de tratamiento y en la disposición final.

B. Generación de olores
El olor es un aspecto ambiental que debe ser considerado al momento de implementar un sistema de
tratamiento de efluentes.

Para contrarrestar estos impactos se propone la implementación de un acople rápido a la manguera del
camión barométrico, tal como se realiza actualmente en las plantas de tratamiento de OSE. Consiste en
una pieza de fácil instalación y montaje que permite la conducción rápida. Está ubicada en la unidad
de recepción de los camiones barométricos y debe
tener un diámetro compatible con la manguera de
descarga para que se pueda ensamblar en el acto.

Los efluentes provenientes de barométricas suelen
ser de color marrón grisáceo y poseer un olor ligeramente fétido. Cuando permanecen tiempo sin
ser tratados (durante el almacenamiento en fosa

6.Pauta técnica para el uso de residuos como mejoradores de suelo, versión borrador, DINAMA, abril 2015.
https://www.mvotma.gub.uy/component/k2/item/100009432-pautas-minimas-del-plan-de-gestion-de- residuos
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Otra fuente de generación de olores puede ser el
tratamiento de los lodos biológicos. La clave para
reducir este impacto es realizar buenos diseños
(como por ejemplo construir la entrada del efluente a las lagunas anaerobias de forma sumergida y
contemplar volúmenes para el almacenamiento y
digestión de los barros) y poseer una buena operación de los sistemas de tratamiento.
Es importante destacar que la generación y el desprendimiento de olores es un tema difícil de controlar y de percepción subjetiva.
C. Generación de efluentes
Uno de los principales aspectos ambientales es
la generación de efluentes como derivación de la
operación del sistema de tratamiento.
Las mayores exigencias se deben lograr en caso de
vertidos a cursos de agua. Se deberá evaluar su viabilidad habiendo estudiado previamente los principales usos del agua aguas abajo de la descarga y la
capacidad de cuerpo de agua para recibir el líquido
tratado.
Por su parte, los vertidos por infiltración a terreno requieren menor tratamiento previo. Sólo se
encuentran permitidos en zonas rurales, a una distancia mínima a cursos de agua o pozos manantiales de 50m y a una distancia mínima a medianeras
de 10m (Artículo 11º Decreto Nº 253/979). El interesado deberá realizar un ensayo de infiltración
previo.7 Además se presentarán a DINAMA los siguientes documentos:
1. Análisis que justifique la no derivación a cursos

o cuerpos de agua de los nutrientes aportados por
el efluente a las unidades de infiltración, ya sea por
erosión superficial, arrastre o riesgo de desbordes
de las unidades. Justificar la baja probabilidad de
inundación de las unidades considerando el régimen de lluvias, la topografía del terreno y distancia
a curso de agua.
2. Análisis del potencial impacto de contaminación
de aguas subterráneas considerando la profundidad y permeabilidad del suelo, la distancia de la
base del sistema a las aguas subterráneas, la permeabilidad de la estructura geológica del subsuelo,
la dirección de flujo de agua subterránea y la ubicación de pozos de captación de agua presentes en
la zona.

4.1.2.4. Aspectos sanitarios
Los criterios ambientales descriptos son generales
y se ajustarán de acuerdo a los términos específicos
que definirá el organismo competente para la construcción y operación de una planta de tratamiento de
efluentes provenientes de camiones barométricos.

4.1.3. Categorización
Posterior a la comunicación, el proyecto deberá ser
clasificado (según los impactos ambientales que
pudieran producirse) en tres categorías: A, B o C.
La clasificación B y C implican además un Estudio
de Impacto Ambiental (EsIA).
Para el caso en estudio, y de acuerdo a los impactos
ambientales identificados, la construcción de una
PTE de líquidos-lodos de camiones barométricos
podría ser clasificada como categoría A. Esto significa que su ejecución sólo presentaría impactos

7.“Instructivo del formulario de la SADI”, ítem VI, página 3.
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ambientales negativos no significativos, dentro de
lo tolerado y previstos por las normas vigentes:
§§ Los efluentes cumplirán con el Decreto
253/791.
§§ Se cumplirán con criterios de localización de
manera de no generar impactos ambientales
significativos.
§§ Se impermeabilizarán las lagunas, por lo que
no se generarán impactos de contaminación
en el suelo ni en las aguas subterráneas.
§§ No se afectará a la población cercana.
§§ Se gestionarán los residuos sólidos y lodos extraídos de la PTE según Decreto 182/13.3
Sin embargo, se deberá estudiar el proyecto individualmente si se clasificara con B o C por entenderse que pueden registrar impactos ambientales
o sociales significativos.
En resumen, y de acuerdo a esta clasificación, en
caso de ser categoría A, no se realizará un Estudio
de Impacto Ambiental. De todas formas, el informe
VAL contará con un estudio de selección del sitio
que implica la evaluación de los posibles impactos
ambientales y su mitigación.

4.2. PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO
4.2.1. Planificación
Para elegir qué tipo de sistema utilizar en el tratamiento de los efluentes cloacales provenientes de
los camiones barométricos de una localidad, es necesario estudiar las alternativas posibles. En caso
de existir un lugar para la disposición final de líquidos-lodos, primero se verificará que este sea apropiado de acuerdo a los criterios descriptos en el capí-

tulo 4.1. Se revisarán las siguientes infraestructuras:
1. Plantas de tratamiento de aguas residuales de
OSE existentes en la zona.
2. Sistemas de lagunas existentes: plantas de tratamiento de líquidos barométricos y sistemas de
tratamiento MEVIR.
3. Plantas de tratamiento de efluentes Industriales
en la zona.
4. Otros sistemas existentes.
Se ubicarán las diferentes tipologías existentes y se
procederá a estudiar su capacidad para recibir las
barométricas de la localidad. En caso de no ser viable ninguna de estas alternativas, se deberá proyectar una nueva PTE para recibir los líquidos-lodos.
Previo al diseño de un nuevo sistema de tratamiento de efluentes se deberán tener en cuenta todos
los aspectos ambientales ya mencionados y planificar todo su ciclo de vida (desde la construcción
hasta la desafectación de la planta por cierre de la
misma). Es necesario el asesoramiento técnico tanto para el diseño del proyecto como para la ejecución y operación de la PTE. Además, se tendrán en
cuenta los ítems que se describen a continuación.
Se deberá elegir el predio de emplazamiento según
los criterios descriptos en el punto 4.1.2.2. Para esto
se realizarán los siguientes estudios y actividades:
1. Análisis y cuantificación de la población a servir.
2. Análisis de las diferentes tipologías que pueden
ser aplicables para la nueva PTE.
3. Evaluación de disposición final conveniente
(riego, infiltración o vertido a curso de agua).
4. Relevamiento topográfico.
5. Análisis del tipo de suelo y grado de permeabilidad.
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6. Permeabilidad del suelo.
7. Evaluación de los posibles impactos ambientales, territoriales y sociales.
8. Elaboración de un ante-proyecto.
9. Estimación de costos.
10. Comunicación del proyecto y la VAL, incluyendo la clasificación del proyecto.
11. Elaboración de la SAAP para presentar en
DINAMA en caso de que sea aprobada la VAL
como B o C.
12. Elaboración de proyecto ejecutivo.
13. Presupuestación (debe incluir el proyecto ejecutivo, la obra, la operación y el mantenimiento
de la PTE).
14. Construcción de la PTE.
15. Puesta en marcha de la PTE: asesoramiento
técnico para realizar la puesta en marcha.
16. Operación y mantenimiento: contar con personal capacitado para realizar la operación. Monitorear el funcionamiento de la PTE y realizar un
seguimiento de la calidad del efluente final.

4.2.2. Diseño y funcionamiento
Finalmente, luego de estudiar y evaluar las diferentes opciones de tratamiento y disposición final
existentes y otros posibles tratamientos a considerar en una nueva PTE, se recomienda una solución
natural, robusta, flexible, con menor operación y
capaz de lograr una calidad de efluente final que
cumpla con la normativa vigente. Esta propuesta
consiste en una planta de tratamiento de tipología
lagunar con pre-tratamiento y posterior tratamiento biológico.

a curso de agua o vertido como riego/infiltración.

Figura 6: Diagrama de flujo de la solución adoptada

El diagrama de flujo (ver figura 6) muestra las etapas de tratamiento recomendadas para la PTE. En
primer lugar, se recomienda contar con una playa
de maniobras para camiones. La descarga se realiza en una cámara específica y luego el efluente ingresa a un sistema de pre-tratamiento que consta
de una reja manual y un desarenador.
Para el tratamiento biológico se recomienda contar
con dos lagunas anaerobias y una o dos facultativas.
Luego, el flujo se divide en dos tratamientos que
dependen de la disposición final: descarga directa
a curso de agua o riego/infiltración. Para el primer
caso, se recomienda contar con un humedal y dos
lagunas de maduración. En el caso de riego/infiltración se requiere una laguna de almacenamiento
previo a la descarga. En ambas opciones se deberá medir el caudal. Se recomienda contar con una
cámara de aforo, un horímetro o caudalímetro en
caso de bombeo.
En este capítulo se describen las unidades propuestas. A continuación se presenta el Diagrama de
Flujo con todas las unidades de tratamiento y las
distintas alternativas de disposición final.

A continuación se presenta una solución para el tipo
de disposición final del efluente adoptada: vertido
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4.2.3. Consideraciones para el diseño
4.2.3.1. Habitantes servidos
En primer lugar, las dimensiones de la PTE dependerán de la cantidad de habitantes a servir. A continuación, se presenta el rango de poblaciones de
diseño para las diferentes PTE:
Tabla 6: Rango de poblaciones para el diseño

CATEGORÍA

RANGO DE POBLACIÓN
(HAB)

I

100 a 500

II

500 a 1.000

III

1.000 a 1.800

IV

1.800 a 3.500

En localidades cuya población es variable (por
ejemplo un balneario con población estacional) deberá tenerse en cuenta este aspecto en el diseño
de la PTE.

4.2.3.2. Estándares de vertido
El objetivo de la PTE es cumplir con los parámetros
de vertido establecidos por el Decreto 253/79 que
se muestran en el capítulo 2.
El riego consiste en la aplicación controlada del
efluente a un terreno vegetado (pastura, cultivo,
forestación). El efluente se aplica de modo de no
sobrepasar los requerimientos de los balances hídricos y de nutrientes de la vegetación.
La infiltración al terreno consiste en la aplicación
controlada del efluente en terrenos de alta per-

meabilidad, combinando un proceso de tratamiento mediante interacciones biológicas, químicas y físicas en la matriz del suelo, con la recarga de aguas
subterráneas.
En caso de optar por aplicar el efluente tratado en
el terreno por riego, se pueden considerar diferentes tasas de aplicación, las cuales no se establecen
en la normativa actual, incluso cuando técnicamente son utilizadas:
§§ Tasa de aplicación de
DBO5= 5kgDBO5/ha/día - Gesta Agua 2008
§§ Tasa de aplicación de
Nitrógeno =150kgN/ha/año8
§§ Tasa de aplicación de
Fósforo = 45kgP/ha/año4
§§ Tasa hidráulica promedio = 2mm/día (se ajusta según proyecto y capacidad de terreno)
Estos valores se ajustarán dependiendo de las características de cada suelo y a partir de criterios
agronómicos del cultivo a utilizar, así como también del uso o no de fertilizantes.
En caso de aplicar el efluente al terreno como infiltración, el parámetro que dimensionará el área de
aplicación será la tasa de infiltración. Cuanto mayor
sea esta tasa, menor será el área requerida. Es necesario realizar cateos en el terreno para conocer
el tipo de suelo y un test de infiltración para confirmar la tasa utilizada. Además debe cumplirse con
las siguientes tasas:
§§ Tasa hidráulica semanal máxima =
300mm/semana
§§ Tasa hidráulica anual máxima = 10m/año

8.“Guía de Gestión Integral de Aguas de Establecimientos Lecheros”, MVOTMA, 2008
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4.2.4. Unidades de tratamiento
La PTE contará con diferentes unidades de tratamiento para cumplir con la normativa actual. A
continuación, se presentan las diferentes unidades
propuestas parametrizadas según los rangos de
población definidos en el punto 4.2.3.1.

4.2.4.1. Recepción de barométricas y pre-tratamiento
Los camiones barométricos ingresarán a la PTE
para descargar en una estructura de recepción. Se
proyecta una playa de maniobras para acceder y
operar de manera fácil y rápida.
Para mitigar los olores que se perciben en la descarga de las barométricas en la entrada de la PTE,
debe incorporarse un sistema de acople rápido
para la manguera del camión, tal como se detalló
en el punto 4.1.2.3. (b). De esta forma se evitan las

salpicaduras en el entorno de descarga y se minimiza el desprendimiento de olores.
El pre-tratamiento consiste en una reja gruesa
manual de 20 a 30 mm de separación libre para la
retención de los sólidos groseros. Las dimensiones
son las mismas para todos los rangos de poblaciones dado que se diseñan con el caudal instantáneo
de vertido de una barométrica.
Se diseña además un desarenador para aquellas
opciones en que la localidad presente suelos arenosos. Más aún, el desarenador será necesario en
aquellas zonas costeras o zonas arenosas. Según el
relevamiento realizado, las arenas han sido un problema en la planta de tratamiento de aguas residuales de OSE de Ciudad de la Costa. El diseño del
mismo no depende de la población a servir.

Figura 7: Esquema de acople rápido para barométricas

4.2.4.2. Lagunas de estabilización
A. Lagunas anaerobias
Se propone proyectar dos lagunas anaerobias.
Considerando los dos escenarios para el diseño de
la PTE se utilizará un diseño hidráulico flexible para
que las lagunas trabajen en serie (en cas que la dotación sea 30l/hab/día) y en paralelo (en caso que
la dotación sea 135l/hab/día). El diseño permite
cambiar de una situación a otra sin que esto impli-

que nuevas obras para remodelación de las lagunas
inicialmente diseñadas. Esto puede darse siempre
y cuando la caracterización de los efluentes no se
vea modificada considerablemente. Por tanto, con
tan solo variar el régimen de flujo de las lagunas
entre en serie o en paralelo, se podrá migrar de una
situación a la otra asegurando una eficiencia de tratamiento total similar.

9.Domestic Wastewater Tratement in Developing Countries, Duncan Mara, 2003
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Parámetros de diseño: Tasa de aplicación para
Temp = 12ºC: 140gDBO5/m3/día9 (siendo m3 el
volumen de la laguna)
Profundidad: 2,5 - 3m
Geometría adoptada: La tabla 7 muestra la geometría de las lagunas dependiendo del rango de
población.

de agua y el nivel del coronamiento del terraplén).
Además se recomienda que la cota superior de los
terraplenes esté a 20cm por encima del terreno natural para evitar el ingreso de pluviales. En el diseño
constructivo se podrá compensar el movimiento
de suelo dependiendo de la cota de descarga de las
barométricas (es decir, si la pendiente del terreno
lo permite), siempre y cuando el nivel del terraplén
se mantenga por encima del terreno natural en
toda la laguna.

En cuanto a la altura total de las lagunas se deberá
dejar una franquía de 50cm (distancia entre el pelo

Tabla 7: Dimensiones de las lagunas anaerobias según categoría

CATEGORÍA

I

Rango de población
Parámetro

100 a 500

II

III

IV

Unidad
m

2,5

3,0

3,0

3,0

Hlodo = profundidad lodo

m

0,4

0,4

0,4

0,4

F = franquía (revancha)

m

0,5

0,5

0,5

0,5

Htotal = profundidad
total

m

3,4

3,9

3,9

3,9

(H/V)10=(1/n)

2

2

2

2

Dimensiones en base

Unidad

Lbase = Largo base

m

3,0

3,2

6,2

11,2

Abase = Ancho base

m

3,0

3,2

6,2

11,2

Dimensiones en
superficie

Geometría adoptada: Para el diseño de la etapa de
lagunas facultativas, bajo las premisas anteriores, se
plantean dos tipos de diseño aplicables tanto a la
situación actual como a la situación segura considerando áreas similares:
Opción 1: una única laguna facultativa
Se dispone de una única laguna facultativa que recibe el aporte de las lagunas anaerobias.

500 a 1.000 1.000 a 1.800 1.800 a 3.500

Hútil = profundidad útil

n = pendiente del talud

B. Lagunas facultativas
Parámetros de diseño: Tasa de aplicación: 120 kgDBO/ha/día11 (siendo ha el área mojada de la laguna)
Profundidad útil= 1,2m

Unidad

Lsup = Largo superficie

m

16,6

18,8

21,8

26,8

Asup = Ancho superficie

m

16,6

18,8

21,8

26,8

Volumen útil total

m3

222

346

553

1.018

10.H/V: Horizontal/Vertical
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Opción 2: dos lagunas facultativas en paralelo
Se diseñan dos lagunas idénticas. En la situación
actual se plantea contar solamente con una de estas dos lagunas, mientras que si se migra hacia la
situación segura sería necesario agregar la segunda
laguna en paralelo. Esta alternativa tiene otra ventaja adicional para el mantenimiento de una laguna
mientras la otra opera.
La tabla 8 y tabla 9 muestran las geometrías de la o
las lagunas facultativas dependiendo del rango de
población.

4.2.4.3. Humedal
Parámetros de diseño:12 Se establecen los siguientes valores de tiempo de retención hidráulico (TRH)
según el parámetro a remover (para los casos en
que la remoción sea significativa):

§§ DBO y SST: 5 a 10 días
§§ NH4+ y NT13 disuelto: 8 a 14 días
§§ PT14 disuelto: 15 a 25 días
Se recomiendan las siguientes tasas de aplicación:
§§ Tasa de aplicación superficial para DBO: máximo 80kg/ha/d
§§ Tasa hidráulica de aplicación superficial: 0.01
a 0.05m/d
Se recomiendan las siguientes relaciones y dimensiones:
§§ Relación largo/ancho: 2:1 a 10:1
§§ Profundidad: 0.1 a 0.5m
§§ Pendiente de fondo: 0 a 0.5%.
Plantas: dependiendo de la zona en la que se emplace el proyecto se podrán sembrar diferentes
tipos de plantas, como totoras (nombre científico: Typha) y plumero-carrizo (nombre científico:
Cortadeira selloana). La primera es una especie que
crece de forma rápida y se adapta a distintas alturas
de profundidad de agua por lo que es indicada para
humedales de flujo superficial. Se sugiere utilizar
plantas que estén presentes en la zona para asegurar su apropiado desarrollo. Se recomiendan entre 4
y 6 plantas por m2.
Geometría adoptada: Como diseño general se aplican para todos los humedales (sin importar categoría ni situación) las dimensiones mostradas en
las tablas 10 y 11.

11.Según ecuación de Mc Garry y Pescod, 1970
12.“Guidelines for free water surface wetland design”. Giuseppe Bendoricchio, Luigi Dal Cin y Jesper Persson.
13.Amonio y Nitrógeno total
14.Fósforo total
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Tabla 8: Dimensiones de laguna facultativa según categoría - considerando una laguna

CATEGORÍA

I

Rango de población
Parámetro

100 a 500

II

CATEGORÍA
III

IV

500 a 1.000 1.000 a 1.800 1.800 a 3.500

Unidad

Rango de población
Parámetro
n = pendiente del talud

Hútil = profundidad útil

m

1,2

1,2

1,2

1,2

Hlodo = profundidad lodo

m

0,3

0,3

0,3

0,3

Lbase = Largo base

F = franquía (revancha)

m

0,5

0,5

0,5

0,5

Abase = Ancho base

Htotal = profundidad
total

m

2,0

2,0

2,0

2,0

Dimensiones en
superficie

(H/V)10=(1/n)

2

2

2

2

n = pendiente del talud
Dimensiones en base

Unidad

Lbase = Largo base

m

47,0

69,0

92,0

118,0

Abase = Ancho base

m

17,0

25,0

35,0

52,0

Dimensiones en
superficie

I

Dimensiones en base

100 a 500

III

IV

500 a 1.000 1.000 a 1.800 1.800 a 3.500

Unidad
2

2

2

2

m

34,6

45,6

62,6

91,6

m

12,6

17,6

24,6

37,6

(H/V)10=(1/n)
Unidad

Unidad

Lsup = Largo superficie

m

41,4

52,4

69,4

98,4

Asup = Ancho superficie

m

19,4

24,4

31,4

44,4

Volumen útil total

m3

668

1.154

2.108

4.514

Tabla 10: Dimensiones generales de humedales

PARÁMETRO

Unidad

II

UNIDAD

VALOR

Lsup = Largo superficie

m

54,4

76,4

99,4

125,4

Hútil = profundidad útil

m

0,4

Asup = Ancho superficie

m

24,4

32,4

42,4

59,4

Hsustrato = profundidad sustrato para vegetación

m

0,3

Volumen útil total

m3

2.108

4.182

7.416

13.567

F = franquía (revancha)

m

0,5

Δz = pérdida de carga

m

0,0

Htotal inicial = profundidad total

m

0,4

Pendiente de fondo

%

0,0

Tabla 9: Dimensiones de cada laguna facultativa según categorías - considerando dos lagunas en paralelo

CATEGORÍA

I

Rango de población
Parámetro

100 a 500

II

III

IV

500 a 1.000 1.000 a 1.800 1.800 a 3.500

Unidad

Hútil = profundidad útil

m

1,2

1,2

1,2

1,2

Hlodo = profundidad lodo

m

0,3

0,3

0,3

0,3

F = franquía (revancha)

m

0,5

0,5

0,5

0,5

Htotal = profundidad
total

m

2,0

2,0

2,0

2,0
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Tabla 11: Dimensiones del humedal según categoría

CATEGORÍA

Tabla 12: Geometría adoptada para la laguna de maduración

I

II

Rango de población

100 a 500

Dotación (Lts/hab/día)

30

Dimensiones en base

135

III

IV

CATEGORÍA

500 a 1.000 1.000 a 1.800 1.800 a 3.500
30

135

30

135

30

135

Unidad

I

II

Rango de población

100 a 500

Dotación (Lts/hab/día)

30

Párametro

135

III

IV

500 a 1.000 1.000 a 1.800 1.800 a 3.500
30

135

30

135

30

135

Unidad

Lbase = Largo base

m

32,4

53,4

76,4

106,4

Hútil = profundidad útil

m

0,9

1,0

1,0

1,0

Abase = Ancho base

m

9,9

13,4

18,4

26,4

F = franquía (revancha)

m

0,5

0,5

0,5

0,5

m

1,4

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

Dimensiones en superficie

Unidad

Lsup = Largo superficie

m

36,0

57,0

80,0

110,0

Htotal = profundidad
total

Asup = Ancho superficie

m

13,5

17,0

22,0

30,0

n = pendiente del talud (H/V)10=(1/n)

4.2.4.4. Lagunas de maduración
Se proponen dos lagunas de maduración en serie
ya que, como se mencionó en el apartado 3.2.4.2,
el tratamiento resulta más eficiente cuando se cubre la misma área con dos lagunas en lugar de una.
Teniendo en cuenta que se diseñan a partir de la
tasa hidráulica, su tamaño dependerá de la dotación con la cual se diseñen.

(durante lluvias) y posteriormente aumentar el riego en verano.
Parámetro de diseño: TRH = 3 meses

4.2.4.5. Laguna de acumulación

Finalmente, se debe realizar un balance hídrico
para asegurar que no exista escurrimiento superficial hacia un curso de agua. Este balance debe considerar las entradas a la laguna de almacenamiento
(volumen efluente + volumen agua por precipitaciones) y las salidas (evaporación + riego). La
cantidad de agua a regar dependerá de las lluvias,
evaporación y tipo de cultivo. Se puede considerar
una tasa promedio anual de riego tentativa de 2
mm/día aunque puede variar según la estación (en
verano es mayor y en invierno menor).

En ocasiones es recomendable que la disposición
final del efluente sea mediante riego y no se vierta
directamente a un curso de agua. En este caso, se
deberá proyectar una laguna de acumulación cuyo
tiempo de retención hidráulico sea de aproximadamente 3 meses, de modo de acumular en invierno

Este balance dependerá de la zona en que se encuentre localizado el proyecto (teniendo en cuenta
precipitaciones, temperaturas, viento, tipo de suelo). Por lo tanto, estos cálculos deben ser realizados en el proyecto ejecutivo.

Parámetros de diseño: Profundidad útil = 0,8 a 1,0m
TRH mínimo = 3 días para evitar cortocircuitos y
para favorecer el decaimiento natural.
Geometría adoptada: Detallada en la tabla 12.
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Dimensiones en base

Unidad

Lbase = Largo base

m

9,2

13,2

13,5

19,1

18,4

26,0

28,0

36,6

Abase = Ancho base

m

9,2

13,2

13,5

19,1

18,4

26,0

28,0

36,6

Dimensiones en
superficie

Unidad

Lsup = Largo superficie

m

12,2

16,2

16,5

22,1

21,4

29,0

31,0

39,6

Asup = Ancho superficie

m

12,2

16,2

16,5

22,1

21,4

29,0

31,0

39,6
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Tabla 13: Dimensiones de laguna de almacenamiento

CATEGORÍA

I

II

III

IV

Rango de población

100 a 500

500 a 1.000

1.000 a 1.800

1.800 a 3.500

Dotación (Lts/hab/día)

30

135

30

135

30

135

30

135

Párametro

Unidad

Vútil= volumen
útil

m3

1350

6075

2700

12150

4860

21870

9450

42525

Hútil= altura (m)

m

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Lútil = Wútil=
largo, ancho útil

m

21

45

30

64

40

85

56

119

F = franquía

m

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

(H/V)10=(1/n)

2

2

2

2

2

2

2

2

n = pendiente
del talud
Dimensiones en
base

Unidad

Lbase = Largo
base

m

15,2

39,0

24,0

57,6

34,2

79,4

50,1

113,1

Abase = Ancho
base

m

15,2

39,0

24,0

57,6

34,2

79,4

50,1

113,1

Dimensiones en
superficie

Unidad

Lsup = Largo
superficie

m

29,2

53,0

38,0

71,6

48,2

93,4

64,1

127,1

Asup = Ancho
superficie

m

29,2

53,0

38,0

71,6

48,2

93,4

64,1

127,1
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4.2.5. Disposición final del efluente
4.2.5.1. Disposición final al terreno
La disposición final al terreno se puede realizar por
riego o infiltración. Para ambos métodos se deben
considerar las siguientes restricciones:15
§§ La aplicación deberá ser rotativa en el predio
(rotación de parcelas).
§§ No se podrá realizar en áreas determinadas
como recarga de acuíferos.
§§ Sólo se permitirá esta alternativa de disposición final en zonas rurales.
§§ La distancia a cuerpos de agua permanentes
deberá ser mayor a 50m de la línea de la ribera.
§§ La distancia mínima a pozos de agua deberá
ser mayor a 100m.
§§ La distancia mínima a las medianeras deberá
ser mayor a 10m.
A continuación se describen los dos tipos de disposición al terreno (riego e infiltración).
A. Sistema de riego
Consideraciones para el riego:
§§ Permeabilidad del suelo: moderada según tabla de Anexo 6.4.
§§ Requerimiento de vegetación: necesaria (el
área necesaria a regar depende directamente
del tipo de vegetación).
§§ Distancia mínima al nivel freático: 1,5m.
Una forma de disposición al terreno es la conducción e infiltración por gravedad, que puede lograrse a través de un sistema de zanjas o cunetas. Es
mayormente utilizado en el riego forestal. Se reali-

zan las zanjas o cunetas paralelas a las filas de árboles, entre fila y fila, y perpendicular a la pendiente
del terreno. Es importante asegurar que el efluente
tratado se distribuya uniformemente a lo largo de
todas las zanjas de riego. Para esto es necesario
realizar un proyecto ejecutivo ya que la efectividad
del sistema dependerá de los factores particulares
de cada caso.
Como se especifica en el punto 4.2.3.2., los estándares de vertido para riego refieren a tasas de
aplicación de cargas superficiales. Con el fin de
cumplir con estas tasas, se calcula un área mínima
de riego para cada categoría que puede apreciarse
en la tabla 14.
Como se observa en la tabla, a medida que aumenta
el caudal de tratamiento, el área necesaria para riego
aumenta. En los casos de dotación = 30lts/hab/día,
el parámetro crítico que dimensiona el área necesaria de riego es el nitrógeno. Sin embargo, en caso de
contar con una laguna de acumulación existente, el
parámetro crítico de dimensionamiento del área de
riego puede ser la tasa de aplicación hidráulica, aunque la diferencia con la tasa de aplicación de nitrógeno es mínima. En este caso se tomó una tasa de
2mm/día, pero la misma varía según las condiciones
de campo.
Previo a cualquier proyecto de riego es necesario
realizar un balance hídrico y de nutrientes para
establecer el área necesaria de riego.

15.“Borrador Gesta Agua”, DINAMA, 2008. http://www.aiqu.org.uy/documentos/medioambiente/gesta%20de%20agua.pdf
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Tabla 14: Área necesaria para fertirriego

CATEGORÍA

I

II

III

IV

Rango de población

100 a 500

500 a 1.000

1.000 a 1.800

1.800 a 3.500

Dotación (Lts/hab/día)

30

30

135

30

135

30

135

0,049

0,11

0,09

0,20

0,17

0,36

135

Áreas necesarias por parámetro (ha)
Demanda bioquímica de oxígeno
(DBO5)

0,025 0,056

Nitrógeno (N)

2,5

3,3

5,1

6,7

9,1

12,0

18,2

23,5

Fósforo (P)

2,2

3,1

4,4

6,1

8,0

11,0

15,5

21,5

Hidráulica (lámina líquida)

0,8

3,4

1,5

6,8

2,7

12,6

5,3

23,6

Área para riego

2,5

3,4

5,1

6,8

9,1

12,6

18,2

23,6

B. Sistema de infiltración
Esta solución no es aplicable en áreas de recarga
de acuíferos vulnerables. El área necesaria para la
disposición del efluente como infiltración al terreno resulta de dividir el caudal considerado entre la
tasa de infiltración. Cuanto mayor es la tasa de infiltración, menor será el área necesaria.
Consideraciones para la infiltración:
§§ Pendiente del terreno: baja, se recomienda en
un orden del 2%.
§§ Permeabilidad del terreno: alta, valor 1,5 cm/h
como mínimo.16 Ver valores de permeabilidad
y ensayo de infiltración en Anexos.
§§ Distancia mínima al nivel freático: 3,0 m.13
§§ Nutrientes: no se requiere remoción de acuerdo a los requisitos del Decreto 253/79. En zonas de recarga de acuíferos vulnerables se de-

berá cumplir con la norma de vertido a curso
de agua (el Borrador Gesta Agua13 lo plantea
como requisito para todos los casos).
Además, se define el área mínima de infiltración a
partir de las tasas especificadas en el numeral 4.2.3.2.
El esquema de la PTE con sistema de infiltración es
similar al de las lagunas anaerobias y facultativas,
pero agregando al final del mismo la unidad de infiltración al terreno y eliminando el vertido directo.
A continuación se detallan dos alternativas para
realizar la infiltración. En ambos casos se podrán
agregar los humedales ya detallados antes del sistema de infiltración en caso que sea necesario infiltrar un efluente con bajo contenido de nutrientes.

16.“Lineamientos para la evaluación de disposición final de efluente por infiltración rápida”, DINAMA.
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Tabla 15: Área mínima del terreno para infiltración

CATEGORÍA

I

II

III

IV

Rango de población

100 a 500

500 a 1.000

1.000 a 1.800

1.800 a 3.500

Dotación (Lts/hab/día)

30

135

30

135

30

135

30

135

Unidad
Área a partir de la carga hidráulica semanal

ha

0.04

0.16

0.07

0.32

0.13

0.57

0.25

1.10

Área a partir de la carga hidráulica anual

ha

0.05

0.25

0.11

0.49

0.20

0.89

0.38

1.72

Lagunas de infiltración:
Una manera de infiltrar el efluente es a través de lagunas de infiltración. Se proponen dos lagunas en paralelo. Para su dimensionamiento se deberá realizar un
balance hídrico considerando la tasa de infiltración,
las precipitaciones y la evaporación en las lagunas.
El sistema funciona de la siguiente forma:
§§ Se aplicará el caudal en un período de tiempo
aproximado a una semana en una sola laguna
mientras que en la otra se está infiltrando.
Luego, se comienza a verter en esta última laguna mientras que en la primera el efluente se
infiltra. Es importante asegurar que la tasa de
infiltración sea suficiente para secar una laguna en este período.
§§ Los parámetros de control serán los siguientes:
§§ Altura de agua al final del período de aplicación menor a 30cm, incluso en período de
lluvias.
§§ Tiempo de filtración de una laguna menor
a 1 semana.
§§ Tiempo de operación de superficie filtrante
menor a 1 año.
§§ Si se supera alguno de los parámetros de con-

trol se procederá a realizar el mantenimiento
de la superficie filtrante durante el período de
secado. El mismo consistirá en la remoción de
los 10-15cm superficiales del fondo de la laguna y su disposición de acuerdo a lo que se planifique en el proyecto. La superficie final debe
quedar nivelada para favorecer la distribución
de la infiltración.
§§ Si, como consecuencia de la limpieza del fondo de la laguna, la profundidad de la misma
aumenta un metro o si luego de realizado el
mantenimiento se observa que la capacidad
filtrante continua siendo menor a la prevista,
se construirá una nueva laguna de infiltración.

También se podrán considerar otras opciones de
geometría de lagunas de infiltración, como las lagunas en forma de caracol. En esta configuración,
las lagunas se van inundando desde el centro hacia afuera, cambiando de laguna dependiendo del
caudal de ingreso. A continuación se muestra una
imagen satelital (Google Earth) de dicha configuración.
Drenes de infiltración:
Otra opción para realizar la infiltración del efluente en el terreno es a través de drenes. Consiste en
tuberías perforadas distribuidas uniformemente en
el terreno de infiltración. Para el diseño de estos
drenes se podrán tener en cuenta los siguientes
parámetros:

§§ Tuberías de ø110 (o similar), con pequeños
orificios en la zona inferior.
§§ Pendiente de 3 a 5%.
§§ Separación entre drenes menor a 10m y mayor
a 2m (dependiendo del área de infiltración).
§§ Profundidad: de 2 a 4m (dependiendo del tipo
de suelo).
§§ Recubrimiento inferior de la cañería con grava
(para favorecer la infiltración).
Se destaca que para cualquier proyecto de infiltración al terreno, además del caudal, el parámetro
que dimensiona el área de infiltración es la tasa de
infiltración del terreno. Es necesario además realizar un balance hídrico para la alternativa de lagunas de infiltración.

Figura 8: Infiltración del efluente final en el terreno - Configuración de lagunas en caracol

Es importante prever una tubería de contingencia
entre lagunas en caso que una se llene para evitar
el desborde.
Si en el transcurso del primer año se detecta que el
nivel de agua en las lagunas de infiltración supera
más de 10 días al año (dependiendo de las condiciones climáticas) el nivel máximo pre-establecido
de 30cm, se procederá a ampliar el área de infiltración para revertir esta situación.
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4.2.5.2. Medición de caudal
Medir el caudal de vertido de la PTE es una de las
tareas más importantes para la correcta operación
de la planta y es exigido por DINAMA. Para esto
existen diferentes métodos de medición que dependen de la descarga final.
Cámara de aforo
La cámara de aforo permitirá la medición de caudal instantáneo vertido (en el caso de disposición
final en curso de agua) a través de la observación
visual del nivel de agua dentro de la misma y conversión a caudal según la ecuación que gobierna la
descarga en el vertedero. Estas dimensiones se definieron según la “Guía para Medición de Caudales
de Efluentes Industriales” realizada por la Dirección
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA, 2004).17

aforo de la bomba y las horas de trabajo se puede calcular y registrar el volumen descargado diariamente.
Tabla 16: Dimensiones de cámara de aforo

CATEGORÍA

I

II

III

IV

h(m)

0,11

0,15

0,14

0,17

p(m)

0,50

0,50

0,50

0,50

B(m)

0,80

0,80

0,80

0,80

L(m)

1,10

1,45

1,40

1,70

Lh(m)

0,45

0,60

0,55

0,70

H(m)

0,85

0,90

0,90

0,90

Ángulo

45

45

90

90

Figura 9: Cámara de aforo tipo

A continuación se presentan la tabla 16 y la figura 9
donde se especifican las distintas dimensiones de la
cámara y los ángulos de vertederos recomendados
para las cuatro categorías. Las dimensiones presentadas en la tabla 16 se pueden visualizar en la
figura 9.
Como se puede apreciar en la tabla 16, las primeras dos categorías difieren de las dos últimas en el
ángulo α (ángulo de descarga en el vertedero).
Según el ángulo corresponde la ecuación a utilizar
para la determinación del caudal:
Horímetro
En caso que la disposición final sea con bombeo se
recomienda incluir un horímetro en la bomba. Con el

Tabla 17: Ecuación de descarga en cámara de aforo

α = 45°

α = 90°

Q = 0,563 * h

5/2

Q = 1,36 * h5/2

Q = caudal (m3/h)
h = altura de agua medida en la regla desde la
base del vertedero en zona alejada a la descarga
(m)

17.Guía para Medición de Caudales de Efluentes Industriales, DINAMA, 2004.
http://www.mvotma.gub.uy/component/k2/item/10003448-guia-para-medicion-de-caudales-de- efluentes-industriales
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4.2.6. Proyección de la planta para
líquidos-lodos

PLANTA TRATAMIENTO EFLUENTES DISPOSICÓN FINAL DEL TERRENO
Figura 11: Modelo de PTE para disposición como riego

Con el fin de lograr un mejor entendimiento de la
solución completa del sistema de tratamiento, las
figuras 10, 11 y 12 muestran un modelo de las PTE
propuestas para las tres disposiciones finales.
PLANTA TRATAMIENTO EFLUENTES DISPOSICÓN FINAL A CURSO DE AGUA
Figura 10: Modelo PTE propuesto para vertido a curso de agua

1. Plataforma de descarga
2. Laguna anaerobia #1
3. Laguna anaerobia #2
4. Reja y desarenador
5. Laguna facultativa #1
6. Laguna facultativa #2
7. Humedal
8. Cámara de aforo
9. Laguna de maduración #1
10. Laguna de maduración #2
11. Efluente final a curso receptor
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1. Plataforma de descarga
2. Laguna anaerobia #1
3. Laguna anaerobia #2
4. Reja y desarenador
5. Laguna facultativa #1
6. Laguna facultativa #2
7. Laguna de acumulación
8. Pozo de bombeo
9. Efluente final a riego
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PLANTA TRATAMIENTO EFLUENTES DISPOSICÓN FINAL DEL TERRENO DE INFLITRACIÓN
Figura 12: Modelo de PTE para vertido como infiltración con humedal

4.2.7. Aspectos sanitarios

4.2.8. Estimación de costos

Los aspectos sanitarios tienen en consideración
los cuidados para evitar la propagación de enfermedades dado el alto nivel de patógenos que pueden presentar los líquidos y lodos de los efluentes
barométricos. Independientemente del grado de
tratamiento existente, se recomienda el empleo
de elementos de protección personal para evitar el
contacto de la piel con los efluentes o lodos:
§§ Guantes
§§ Ropa adecuada para el trabajo en planta
§§ Zapatos de seguridad

Es necesario realizar una estimación del costo de
inversión, operación y mantenimiento del proyecto
antes de determinar la ejecución del mismo. Para
realizar el presupuesto se deben tener en cuenta
los rubros que se presentan en la tabla 28, tabla 29
y tabla 30 del Anexo.
La tabla 18 resume los costos de inversión de la
solución para cuatro rangos de población y podrá
servir de guía de comparación con los costos de las
soluciones desarrolladas. Es importante destacar
que estos costos de referencia fueron calculados
con criterios específicos resumidos en el Anexo 6.2.
y corresponden a la situación actual. Están referidos a valores de junio de 2019.

Tabla 18: Costos de inversión resumen

1. Plataforma de descarga
2. Laguna anaerobia #1
3. Laguna anaerobia #2
4. Reja y desarenador
5. Laguna facultativa #1
6. Laguna facultativa #2
7. Humedal
8. Pozo de bombeo
9. Terreno de inflitración
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CATEGORÍA

I

II

III

IV

100-500

500-1.000

1.000-1.800

1.800-3.500

Inversión de PTE para vertido a curso de
agua ($U)

17.581.1578

23.256.627

33.520.178

51.383.317

Inversión de PTE para vertido como riego
($U)

20.640.796

25.888.223

35.601.883

55.080.198

Inversión de PTE para vertido como
infiltración ($U)

19.708.320

25.317.523

35.461.542

54.516.350

Rango de población
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Tabla 19: Costos de inversión de la PTE por habitante

CATEGORÍA

I

II

III

IV

100-500

500-1.000

1.000-1.800

1.800-3.500

Inversión de PTE para vertido a curso de agua
($U/hab)

35.163

23.257

18.622

14.681

Inversión de PTE para vertido como riego
($U/hab)

41.282

25.888

19.779

15.737

Inversión de PTE para vertido como infiltración ($U/hab)

39.417

25.318

19.701

15.576

Rango de población

4.2.9. Aspectos constructivos
4.2.9.1. Tuberías de ingreso y salida
A. Tuberías de ingreso y salida a las lagunas
La distribución del efluente debe realizarse de la
forma más uniforme posible en toda la laguna para
evitar cortocircuitos y aprovechar toda el área/volumen existente.
La cota a la que se ubica el zampeado de la tubería
de salida será la que fije el nivel de pelo de agua
dentro de la laguna. Se recomienda que dicha tubería cuente con protección frente al ingreso de
sólidos, espumas o grasas que puedan llegar a obstruirla a futuro. Para esto se podrá colocar una pieza “T” que, además de evitar el ingreso de elementos no deseados, permite la inspección y limpieza
de la toma.
Tuberías de ingreso a las unidades:
§§ A laguna anaerobia: deben estar sumergidas
para evitar aireación de la laguna y que los
gases con olor no sean liberados. Ubicarlas
entre 0,5 y 1m por debajo del nivel del agua
para promover el contacto del efluente con la

masa de microorganismos que realiza el tratamiento.
§§ A laguna facultativa: deben estar ubicadas en
la superficie de modo de generar una pequeña
turbulencia y adición de oxígeno al sistema. En
general se fija como mínimo 0,15m por encima del nivel de pelo de agua.
§§ A laguna de maduración: al igual que en la laguna facultativa deben estar ubicadas superficialmente.
§§ A laguna de almacenamiento: no pueden estar
sumergidas ya que el nivel máximo de la laguna queda definido a partir de este nivel.
Tuberías de salida de las unidades:
§§ El nivel de la salida comanda el nivel de la laguna. Se colocará la salida dependiendo de cómo
debería ser el nivel de la laguna.
§§ Se colocará una pieza “T” a la salida de manera
que los sólidos flotantes no se vuelquen hacia
la próxima unidad.
§§ La salida deberá tener una ubicación diagonalmente opuesta a la entrada. Esto evita las
zonas estancas.
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B. Tuberías de ingreso y salida del humedal
Dispositivo de entrada
La conexión entre la laguna facultativa y el humedal se hará a través de una tubería con cámara de
inspección.
En caso de contar con un humedal superficial, la
descarga se ejecutará a través de una tubería superficial (colocada a lo ancho del primer canal del
humedal) con perforaciones para una distribución
uniforme del efluente (condición apropiada por
razones de eficiencia hidráulica)18. Además, al no

encontrarse sumergida, esta tubería permitirá la
inspección visual de la descarga y de posibles obstrucciones en los orificios.
Dispositivo de salida
La salida se materializará a través de una tubería
perforada ubicada a lo ancho del último canal del
humedal y apoyada sobre el lecho de rocas (que
sirven de manto soporte para las raíces de las plantas). Esta tubería conecta con las lagunas de maduración y debe contarse con una cámara de inspección.

Figura 13: Humedal de flujo superficial

4.2.9.2. Elementos físicos adicionales de PTE
§§ Cerco olímpico
§§ Cortina de árboles (limita el transporte de olores)
§§ Sujeción de las tuberías dentro de las lagunas losetas para prevenir la erosión de taludes
§§ Zona de protección en la descarga de las tuberías
§§ Cámaras de inspección entre lagunas
§§ Caseta de oficina y baño
§§ Energía - iluminación
§§ Agua potable - perforación
§§ Señalización

4.2.9.3. Drenaje pluvial dentro del predio
Es necesario evaluar el drenaje natural de pluviales dentro del predio para definir si son necesarias
modificaciones y obras de drenaje. Como medida
mínima se deberá evitar el ingreso de pluviales a
las lagunas y a las cámaras existentes. Para esto se
le construirá a cada laguna una pequeña revancha
cuidando que el agua que llega a la misma tenga
hacia donde drenar. Se podrá además canalizar el
agua pluvial mediante cunetas o canaletas hacia
fuera del predio, asegurando que no afecten los
alrededores de la PTE. Un concepto similar aplica
para la construcción de las cámaras.

18. “Treatment Wetlands”. Kadlec R., Wallace S., 2nd edition, 2009.
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4.2.9.4. Impermeabilización de las unidades
de tratamiento
Se deberán impermeabilizar las lagunas de tratamiento para impedir la infiltración del agua en el
terreno y así evitar la contaminación de las aguas
subterráneas. Las únicas unidades que no requerirán de dicha impermeabilización son:
§§ Laguna de almacenamiento (el efluente ya
está tratado).
§§ Lagunas de maduración (los CF pueden ser eliminados rápidamente por infiltración).
1. Arcilla compactada:
En caso de existir en las cercanías buen material de
suelo tipo arcilloso, se plantea impermeabilizar las
lagunas (taludes y fondo) con al menos dos capas
de 15cm de material compactado. Este valor es a
título informativo, puesto que será necesario verificar que la conductividad hidráulica del material
compactado sea menor a 1x10-7cm/s.
Dicha solución es la más compatible con este proyecto y su operación. En caso que no sea viable por el
tipo de suelo o por falta de arcilla, se deberá realizar
con geomembranas (como se explica más adelante).
Adicionalmente se requerirá proteger el talud contra la erosión localizada en la zona de pelo de agua.
Para esto debe construirse una protección de hormigón (losetas o suelo cemento) 0,40cm por encima y 0,40cm por debajo del nivel de pelo de agua.
Luego de la limpieza de la laguna por medio de la
extracción de los lodos acumulados, debe realizarse nuevamente la impermeabilización en las zonas
afectadas por las tareas.

2. Geomembranas:
Se podrá impermeabilizar mediante el uso de geomembranas. Consisten en láminas geosintéticas
que aseguran la estanqueidad del líquido dentro
de la laguna. Según la disponibilidad de mercado se
deberá evaluar el tipo de membrana a colocar y su
costo. Se han usado con éxito las membranas de
PEAD 1,5mm.

4.2.9.5. Área de emplazamiento19
En la tabla 20 se muestran las dimensiones superficiales de todo el sistema de tratamiento de efluentes según cada categoría y la situación considerada. Debe tenerse en cuenta que estas áreas son
estimadas y podrán ajustarse según cada proyecto.

4.3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.3.1. Responsable técnico
Será necesario contar con un responsable técnico
para realizar y presentar la SAAP ante DINAMA y
para la posterior realización del proyecto ejecutivo
de la PTE.

4.3.2. Operario
Es imprescindible que la PTE cuente con un operario para realizar las tareas de operación, recibir las
barométricas y registrar en la planilla de operación
adjunta todos los datos necesarios. Además, se
deberá contar con una persona que realice las tareas de mantenimiento del predio (corte de pasto,
mantenimiento del cerco perimetral, entre otras)
al menos una vez por semana.

19.Queda a disposición de los interesados los siguientes planos de las plantas de tratamiento de efluentes: 1) “Plano 01: PLANTA TRATAMIENTO EFLUENTES DISPOSICION FINAL EN TERRENO”; 2) “Plano 02: PLANTA TRATAMIENTO EFLUENTES - DISPOSICION FINAL A CURSO DE AGUA”, y 3) “Plano 03: PLANTA
TRATAMIENTO EFLUENTES - DETALLES”. Se podrán solicitar a la dirección saneamiento@mvotma.gub.uy.
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Tabla 20: Dimensiones superficiales del terreno de emplazamiento

CATEGORÍA

I

II

III

IV

Rango de población

100 a 500

500 a 1.000

1.000 a 1.800

1.800 a 3.500

Dotación (Lts/hab/día)

30

135

30

135

30

135

30

135

1,4

1,5

2,3

2,4

3,7

3,8

6,3

6,5

Área superficial

1,1

1,3

1,4

1,8

2,0

2,5

3,1

4,2

Área para riego/infiltración

2,5

3,4

5,1

6,8

9,1

12,6

18,2

23,6

Área total

3,6

4,7

6,5

8,6

10,1

15,1

21,3

27,8

Caso vertido a curso de agua (ha)
Área superficial
Caso riego/inflitración (ha)

Si no se designa un operario responsable, más allá
del buen proyecto o la buena construcción, la PTE
no operará apropiadamente y será difícil alcanzar
los objetivos y parámetros exigidos. En forma adicional se recomienda acompañar esta operación
con controles, supervisión y capacitación. Se preverá un operario suplente en caso de licencias.

Los parámetros a muestrear son los siguientes: pH,
DBO5, DQO, SST, AyG, NH4+, NO3- , NT, PT, CF, Det.
Luego de realizar varios muestreos y con la recomendación del técnico responsable, se puede variar la frecuencia de muestreo de algunos de los
parámetros (dependiendo de los resultados de los
análisis).

4.3.3. Controles
Se realizarán controles periódicos sobre el funcionamiento de las diferentes unidades y sobre la
calidad del efluente final. A continuación se presenta una tabla de referencia con la frecuencia de
muestreo presentada por DINAMA en el “Instructivo para la elaboración y presentación del Informe
Ambiental de Operación”.20

Se controlarán también las entradas y salidas de las
diferentes unidades. La frecuencia de muestreo y
los parámetros de control serán establecidos por el
técnico responsable. En principio se podrá definir
una frecuencia de 1 vez cada 3 meses.
Finalmente, se controlará el curso receptor en caso
de vertido directo o la evolución de las caracterís-

20.Requisitos e Instructivo para la presentación de Informe Ambiental de Operación (IAO), DINAMA, 07/2018.
http://www.mvotma.gub.uy/component/k2/item/10009447-requisitos-e-instructivo-para-la- presentacion-de-informe-ambiental-de-operacion-iao
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Tabla 21: Frecuencia de muestreo del efluente final

4.3.3.1. Procedimiento para el muestreo

DINAMA
Dotación
(Lts/hab/día)

RECOMENDADO

30

135

30

135

1 vez al año

3 veces por año

1 vez cada 3
meses

1 vez cada 3
meses

3 veces por año

1 vez cada 2
meses

1 vez cada 3
meses

1 vez cada 2
meses

1.000 a 1.800

3 veces por año

1 vez cada 2
meses

1 vez cada 2
meses

2 veces por mes

1.800 a 3.500

1 vez cada 2
meses

1 vez cada 2
meses

1 vez por mes

2 veces por mes

Rango de habitantes
100 a 500
500 a 1.000

ticas del suelo en caso de riego o infiltración. La
frecuencia del monitoreo dependerá de la calidad
del efluente vertido. Los puntos de muestreo serán
los siguientes:
§§ Para vertido a curso de agua: se monitoreará
en un punto del curso de agua previo al vertido
y en un punto posterior al mismo.
§§ Para disposición como riego o infiltración: se tomará una muestra del terreno “madre” (previo al
emplazamiento del proyecto). Luego, se podrá
comenzar monitoreando 1 vez cada 6 meses.

A continuación se presentan en la tabla 22 los parámetros a controlar.

Consiste en retirar del efluente el volumen necesario de la muestra (por lo menos 1 litro). Es
recomendable que el envase no haya contenido
productos químicos, refrescos o elementos similares. Pueden utilizarse frascos estériles o envases
que hayan contenido agua potable. Deben llenarse totalmente sin dejar cámara de aire. Con esta
muestra pueden analizarse todos los parámetros a
excepción de los coliformes fecales (CF).
Para controlar el parámetro CF se deberá extraer
una muestra en frasco estéril y dejar cámara de aire
(aproximadamente un 25% libre).

4.3.4. Tareas de operación y mantenimiento

Si es posible, se sugiere utilizar un termómetro y
tirillas para la medición de pH in situ. En caso de
contar con cámara de aforo u otro sistema de medición de caudal se recomienda hacer un registro al
momento del muestreo.

Tabla 22: Parámetros a controlar en el cuerpo receptor

PARÁMETROS
Cuerpo receptor

pH

Temp Cond %Hum

M.O

Terreno descarga

X

X

X

Curso de agua

X

X

X

X

NH4

X

NT

PT

X

X
X

CF

OD C/N
X

X

X

La muestra debe ser enviada el mismo día de la
extracción y conservarse en frío durante todo el
proceso. Si el envío se realiza a través de una encomienda, la muestra debe estar refrigerada adecuadamente.

Previo a la extracción, los envases deben enjuagarse con el agua de la muestra.
Materiales necesarios:
§§ Jarra
§§ Envase limpio (1 litro)
§§ Frasco estéril (en caso que corresponda)
§§ Guantes

Siendo:
§§ Cond = Conductividad eléctrica
§§ % Hum= Porcentaje de humedad
§§ M.O = Materia orgánica
§§ OD = Oxígeno disuelto
§§ C/N = Relación carbono - nitrógeno

Análisis de la muestra
Luego de la extracción, la muestra debe enviarse
al laboratorio de análisis. Su etiqueta contendrá la
siguiente información:
§§ Nombre de la planta
§§ Lugar de extracción
§§ Fecha y hora
§§ Medidas in situ: Caudal / pH / Temperatura /
§§ Parámetros a controlar

Para realizar el muestreo del suelo se sugiere consultar la “Guía para el muestreo de suelos en áreas
residenciales” (DINAMA, 2002).21

§§ Inspeccionar y mantener el cerco perimetral
en buenas condiciones con el fin de impedir el
acceso de personas y animales al predio.
§§ Mantener limpias las estructuras de entrada
(reja, cámaras, conducciones), interconexión
y salida de las unidades.
§§ Mantener adecuadamente la vegetación de los
taludes para prevenir problemas de insectos y
erosión.
§§ En lagunas anaerobias, mantener un manto de
nata sobrenadante que minimice la presencia
de olores e impida la oxigenación de las unidades.
§§ En lagunas facultativas, mantener el espejo de
aguas despejado y libre de flotantes para favorecer el intercambio de oxígeno con la atmós-

21.Guía para el muestreo de suelos en áreas residenciales, DINAMA, 2002.
https://mvotma.gub.uy/component/k2/item/10003836-guia-para-el-muestreo-de-suelos-en- areas-residenciales
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§§
§§
§§
§§

§§

§§

§§

§§

fera (si el color se mantiene verdoso, es síntoma de un sistema biológico adecuado a los
efectos del tratamiento). Para esto se puede
remover flotantes con desnatador y, en casos
más extremos, aplicar agua a presión.
Mantener el espejo de aguas libre de vegetación.
Cortar el pasto de los taludes exteriores y
áreas circundantes.
Remover toda la vegetación emergente (pasto, malezas) del talud interior de las lagunas.
Verificar el estado de la protección de los taludes, si es que existe (normalmente piedras
o losetas). Retirar con cuidado la vegetación
que pueda estar creciendo entre las diferentes
piezas. Inspeccionar su estado para determinar indicios de erosión o filtraciones y realizar
reparaciones inmediatamente.
Si se detecta una importante presencia de
moscas en la superficie de la costra de la laguna anaerobia, se debe rociar con agua limpia.
Nunca aplicar insecticidas u otros biocidas.
Evitar la disposición de residuos sólidos en las
lagunas y realizar el retiro de los mismos en
caso de constatarse su presencia.
Coordinar las actividades para el retiro de los
lodos según el período establecido en el diseño (10 y 15 años).
Tomar muestras para análisis en laboratorio.

4.3.5. Registros - Planilla de operación
Se deberá registrar la cantidad de barométricas
que descargan diariamente en la PTE. En este registro se informará la empresa a la que pertenece
la barométrica, el volumen del camión, el horario
de la descarga y el operario que la recibe. Además, es necesario controlar el pH y el aspecto del
efluente vertido. En particular, se deben registrar
las barométricas rechazadas, pues su calidad no es
de origen doméstico, indicando especialmente las
razones que justificaron esta medida.
Se registrarán datos de precipitación y observaciones (olor, color y aspecto de las lagunas y de su
efluente). Además, pueden realizarse tareas específicas que contribuyan al correcto desempeño del
sistema, como la medición del espesor de la capa
de lodo (acumulación y distribución del lodo sedimentado) y la medición de oxígeno disuelto en
lagunas facultativas (a 20cm de profundidad).
Se llevará también el registro de la altura del vertedero en la descarga final. Como mínimo, se tomará
una medida por día o las horas de funcionamiento
de la bomba que marque el horímetro. Cuanto más
frecuentes sean las lecturas, mayor será de precisión de los datos de caudales que se calcularán a
partir de las mismas.
Se registrará además la cantidad de residuos sólidos retirados de la PTE (reja y desarenador) y las
tarrinas que se disponen diariamente. Luego se
verificará esta información con los remitos de los
transportistas de estos residuos.
Todos estos registros se incluirán en la planilla de
operación que se adjunta en el Anexo 6.I.
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4.3.6. Gestión de los residuos sólidos
Los residuos generados en la PTE serán transportados y gestionados por empresas habilitadas por
DINAMA. Este listado22 se encuentra disponible en
el sitio web del organismo.

Otra opción de limpieza parcial es utilizar una balsa
y una bomba sumergible para recorrer la laguna y
remover en forma controlada las zonas que presentan más lodo.

4.3.8. Costos de operación y mantenimiento
4.3.7. Gestión de lodos
Los lodos provenientes de las lagunas de tratamiento (anaerobias y facultativas) ya digeridos
deberán ser retirados cada 5-10 años, de acuerdo
al proyecto. Previamente a estas limpiezas se recomienda una batimetría y muestreo del tipo de lodo
para identificar las zonas donde se encuentra más
concentrado. Se debe planificar apropiadamente la
extracción y gestión.
Se propone la disposición de los lodos en una zona
cercana al sistema de tratamiento que deberá ser
confinada a los efectos de evitar el escurrimiento
libre. Una vez seco, sin líquidos libres (por acciones
naturales) podrá ser aplicado al terreno como mejorador de suelo en caso de cumplir con los valores
presentados en la tabla 5 - Especificaciones que deberán cumplir los residuos para ser utilizados como
mejoradores de suelo.

Las tablas 23 y 24 presentadas a continuación resumen los costos operativos anuales necesarios
(actualizados a junio 2019) para dar cumplimiento
sostenido a los parámetros de vertido, asegurando
que no se generen impactos ambientales negativos
durante el funcionamiento del sistema. El Anexo 6.3.
presenta los criterios de cálculo de estos costos.
Se destaca que los costos de operación y mantenimiento para la opción infiltración se encuentran en
el mismo orden que los costos presentados en las
tablas 23 y 24.

Para favorecer esta operación, se recomienda que la
misma se realice durante el período estival, sacando
de servicio una laguna y buscando un procedimiento
que remueva el lodo lo más concentrado posible.
Retirar inicialmente la fracción líquida y dejar secar
el lodo para su posterior retiro con máquinas viales
es una opción adecuada en caso que no haya membrana de recubrimiento.

Tabla 23: Estimación resumen de costos de operación para solución con vertido a curso de agua

CATEGORÍA
SITUACIÓN INTERMEDIA Q= 82.5L/hab/d
Ítem

I

II

III

IV

100 a 500
habitantes

500 a 1.000
habitantes

1.000 a 1.800
habitantes

1.800 a 3.500
habitantes

Costo en $U anual

Descripción

1

Operación en planta

588.000

588.000

1.176.000

1.176.000

2

Gestión de residuos sólidos

113.400

207.900

359.100

699.300

3

Mantenimiento y limpieza

140.000

140.000

140.000

140.000

4

Toma de muestras

120.000

120.000

120.000

120.000

5

Energía eléctrica

42.000

42.000

48.000

48.000

6

Reparaciones

361.128

529.591

782.118

1.252.674

1.364.528

1.627.491

2.625.218

3.435.974

Total Anual

Tabla 24: Estimación resumen de costos de operación para solución con vertido por riego

CATEGORÍA
SITUACIÓN INTERMEDIA Q= 82.5L/hab/d
Ítem

I

II

III

IV

100 a 500
habitantes

500 a 1.000
habitantes

1.000 a 1.800
habitantes

1.800 a 3.500
habitantes

Descripción

Costo en $U anual

1

Operación en planta

588.000

588.000

1.176.000

1.176.000

2

Gestión de residuos sólidos

113.400

207.900

359.100

699.300

3

Mantenimiento y limpieza

140.000

140.000

140.000

140.000

4

Toma de muestras

120.000

120.000

120.000

120.000

5

Energía eléctrica

102.000

138.000

168.000

192.000

6

Reparaciones

366.316

480.319

672.857

1.023.523

1.429.716

1.674.219

2.635.957

3.350.823

Total Anual

22.Listado de Empresas de transporte de residuos, octubre 2019. https://www.mvotma.gub.uy/component/k2/item/10010312-empresas-de-transporte-de-residuos
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5.
CONSIDERACIONES
FINALES

El tratamiento y la disposición final adecuada de los
líquidos residuales domésticos transportados por
camiones barométricos constituyen un desafío importante para el país.
Por esta razón, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en conjunto con la Dirección Nacional de
Aguas del MVOTMA, la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de
la República y el Congreso de Intendentes, ponen
a disposición esta Guía Técnica que tiene por finalidad ser una herramienta de apoyo para todos los
actores involucrados en el tema.

procedimiento administrativo que deberá realizarse ante la DINAMA para que estos proyectos cumplan con la normativa vigente.
Este documento debe ser considerado como una
primera versión y se recomienda su actualización
periódica capitalizando la experiencia que se vaya
obteniendo de los sistemas que se construyan. Se
sugiere además incorporar las modificaciones que
pudieren surgir en torno a las normas y los procedimientos administrativos que regulan estas actividades.

En su desarrollo se abordan distintas normas ambientales vigentes en el país; diferentes tipologías
de tratamiento y disposición existentes a nivel nacional; el diseño conceptual de una planta de tratamiento; proyectos, planos, planilla de rubrado para
costeo; y por último, recomendaciones de operación y mantenimiento.
En definitiva, esta guía propone pautas para la elección de los lugares de emplazamiento de las plantas de recepción y tratamiento de líquidos-lodos de
origen doméstico transportados por barométricas.
A su vez, presenta recomendaciones para el diseño
y operación de dichas plantas y además expone el
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6.
ANEXOS
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6.1. Descripción de planillas de seguimiento y
rubrado para costeo
6.2. Hipótesis para la construcción del precio de
oficina
6.3. Criterios para el cálculo de costos de operación
6.4. Valores de permeabilidad de un suelo
6.5. Ejemplo de Ensayo de permeabilidad: “Food
and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)”.
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6.1. DESCRIPCIÓN DE PLANILLAS DE SEGUIMIENTO Y RUBRADO PARA COSTEO
En este capítulo se anexan las siguientes planillas:
Tabla 25: Planilla de frecuencia de actividades de
O&M: permite el seguimiento de las actividades de
operación y mantenimiento que serán realizadas
por el operario de la PTE.
Tabla 26: Planilla para el registro de caudal PTE: se
registrará la altura del vertedero (en caso de contar con cámara de aforo) o las horas medidas con
el horímetro (en caso de descargar al terreno). A
partir de estas medidas se calculará el caudal diario.

Tabla 27: Planilla para registro de ingreso y descarga de camiones barométricos: se realizará el
registro de todos los camiones que descarguen en
la PTE.
Tablas 28, 29 y 30: Planillas tipo con los rubros necesarios para el cálculo del costo de construcción
de una PTE para vertido a curso de agua (tabla
28), para vertido como fertirriego (tabla 29) y finalmente para vertido por infiltración (tabla 30).
Estas planillas orientan al emprendedor del proyecto sobre los rubros a considerar en el monto total
de la obra.

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

BIMENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

OPERACIÓN
Ingreso de camión barométrico
Registro de camión (matrícula, origen del efluente domicilio)

QUINCENAL

MENSUAL

BIMENSUAL

Monitoreo de cada unidad

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

OTRO

X

Registro de precipitaciones

X

MANTENIMIENTO
Drenaje pluvial

X

Cerco perimetral y portones

X
X

Control y corte de césped
Conducciones por gravedad

X

Planta de Tratamiento
Cámaras y lagunas (remoción
de vegetación, flotantes, etc.)

X
X

OTRO

Caminería
Pavimentos existentes

X

TRATAMIENTO DE EFLUENTES - BAROMÉTRICAS
REGISTRO DE CAUDAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
X

Tabla 26 - Planilla para registro de caudal PTE

Registro para cámara de aforo - mínimo 1 vez al día

Descarga de camión barométrico
Limpieza de reja

SEMANAL

Humedal (corte y extracción
de plantas - caso vertido)

Tabla 25: Planilla de frecuencia de actividades de O&M
DIARIO

DIARIO

Cámara de aforo (caso vertido)

TRATAMIENTO DE EFLUENTES - BAROMÉTRICAS
CUADRO DE ACTIVIDADES Y FRECUENCIA
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

FECHA

X

Limpieza de desarenador

X

Retiro de residuos sólidos

X

HORA REGISTRO

NIVEL
(cm)

CAUDAL
(m3/h)

Nº hoja
FECHA

HORA REGISTRO

NIVEL
(cm)

CAUDAL
(m3/h)

Monitoreo descarga de
efluente tratado
Medición de caudal

X

Monitoreo de la calidad
Monitoreo de funcionamiento
de sistema de riego

X
X
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TRATAMIENTO DE EFLUENTES - BAROMÉTRICAS
REGISTRO DE INGRESO Y DESCARGA DE CAMIONES BAROMÉTRICOS

RUBRO DESCRIPCIÓN

Tabla 27: Planilla para registro de ingreso y descarga de camiones barométricos

Nº hoja

FECHA

HORA INGRESO

Nº
IDENTIFICATORIO

MATRÍCULA

CONDUCTOR

OPERARIO QUE
RECIBE

VOLUMEN
CAMIÓN
(m3)

PESO A LA
SALIDA
(Kg)

pH

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)

2.4

Reguera (canal y reja)

un

2.5

Reja canasto

un

2.6

Desarenador

un

2.7

Canal/tubería de conducción hacia
laguna

m

SUB-TOTAL PRETATAMIENTO Y RECEPCIÓN DE BAROMÉTRICAS
3
3.1

Tabla 28: Planilla tipo con los rubros necesarios para el cálculo del costo de construcción de una PTE - vertido a curso
de agua

RUBRO DESCRIPCIÓN
1

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTIIMPONIDAD TOTAL
RIO ($)
($)
BLE ($)

PRELIMINARES

1.1

Obrador

gl

1.2

Replanteo

gl

1.3

Proyecto y Dirección Obra

% monto
obras

SUB-TOTAL PRELIMINARES

LAGUNAS DE TRATAMIENTO
Lagunas Anaerobias

3.1.1

Excavación no clasificada a depósito

3.1.2

Impermeabilización - Opción 1

m3

3.1.2.1 Re perfilado de taludes y base

m2

3.1.2.2 Impermeabilización con arcilla

m2

3.1.3

Hormigón para protección de talud en
pelo de agua (10cm espesor - 80cm
largo)

m2

3.1.4

Tuberías de interconexión PVC

m

3.2

Laguna/s facultativa/s

3.2.1

Excavación no clasificada a depósito

3.2.2

Impermeabilización - Opción 1

m3

PRETRATAMIENTO Y RECEPCIÓN DE BAROMÉTRICAS

3.2.2.3 Reperfilado de taludes y base

m2

2.1

Excavación no clasificada a depósito

m3

3.2.2.4 Impermeabilización con arcilla

m2

2.2

Suministro y colocación tubería y accesorios descarga barométricas (acople
rápido, manguera, etc.)

gl

2.3

Plataforma de maniobras y descarga
(pavimento hormigón)

gl

2
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3.2.3

Hormigón para protección de talud en
pelo de agua (10cm espesor - 80cm
largo)

m2

3.2.4

Tuberías de interconexión PVC

m
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RUBRO DESCRIPCIÓN
3.3

Lagunas de maduración - 2 unidades

3.3.1

Excavación no clasificada a depósito

3.3.2

Impermeabilización - Opción 1

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)

m3

3.3.2.2 Impermeabilización con arcilla

m2

3.3.3

Hormigón para protección de talud en
pelo de agua (10cm espesor - 80cm
largo)

m

3.3.4

Tuberías de interconexión PVC

m

2

Obra civil
Cámaras entre lagunas

un

3.4.2

Soporte tuberías

un

SUB-TOTAL LAGUNAS DE TRATAMIENTO
HUMEDAL
Excavación no clasificada a depósito

4.2

Impermeabilización - Opción 1

m3

VERTIDO
Cámara de aforo

5.1.1

Cámara de bloque (incluye pintura
epoxi)

5.1.2

Vertedero de acero inoxidable

5.1.3

Regla acero inoxidable

5.1.4

Baranda
SUB-TOTAL VERTIDO

6

3.4.1

4.1

5
5.1

m2

4

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)

SUB-TOTAL HUMEDAL

3.3.2.1 Reperfilado de taludes y base

3.4

RUBRO DESCRIPCIÓN

ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

6.1

Tala de árboles

6.2

Limpieza de tierra vegetal, raíces y
tocones

6.3

Caminería balasto (ancho mínimo 4 m,
2 capas de 20 cm de espesor)

6.4

Cerco olímpico delimitando propiedad
de lagunas

6.5

Portones de acceso en cerco olímpico

4.2.1

Reperfilado de taludes y base

m2

4.2.2

Impermeabilización con arcilla

m2

6.6

Cortina vegetal (suministro, transporte y colocación)

4.3

Tuberías de interconexión PVC

m

6.7

Siembra de pasto

4.4

Vegetación

6.8

Acondicionamiento pluvial del predio

4.4.1

Vegetación (tipo totora y plumero-carrizo)

m2

6.9

Tubería PVC hasta arroyo (incluye
cámaras)

4.4.2

Colocación de sustrato (extraído de la
excavación)

m2

6.10

Abastecimiento de agua para limpieza

4.4.3

Cámara de entrada y salida

6.10.1 Pozo de agua
6.10.2 Red de agua
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RUBRO DESCRIPCIÓN
6.10.3

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)

Instalación eléctrica para bomba de
pozo de agua
SUBTOTAL ACONDICIONAMIENTO
DEL PREDIO

7

TERRENO Y LOCAL

7.1

Terreno

7.2

Construcción de local para funcionario/s (20m2)

RUBRO DESCRIPCIÓN
2.3

Plataforma de maniobras y descarga
(pavimento hormigón)

gl

2.4

Reguera (canal y reja)

un

2.5

Reja canasto

un

2.6

Desarenador

2.7

Canal/tubería de conducción hacia
laguna

Construcción edilicia

7.2.2

Instalación sanitaria

3

7.2.3

Instalación eléctrica

3.1

SUBTOTAL TERRENO Y LOCAL
Tabla 29: Planilla tipo con los rubros necesarios para el cálculo del costo de construcción de una PTE - vertido como
fertirriego

1

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTIIMPONIDAD TOTAL
RIO ($)
($)
BLE ($)

PRELIMINARES

LAGUNAS DE TRATAMIENTO
Lagunas Anaerobias

3.1.1

Excavación no clasificada a depósito

3.1.2

Impermeabilización - Opción 1
m2

3.1.2.2 Impermeabilización con arcilla

m2

3.1.3

Hormigón para protección de talud en
pelo de agua (10cm espesor)

m2

Tuberías de interconexión PVC

m

Obrador

gl

3.1.4

1.2

Replanteo

gl

3.2

1.3

Proyecto y Dirección Obra

% monto
obras

3.2.1

Excavación a depósito

3.2.2

Impermeabilización - Opción 1

SUB-TOTAL PRELIMINARES
PRETRATAMIENTO Y RECEPCIÓN DE BAROMÉTRICAS

2.1

Excavación no clasificada a depósito

2.2

Suministro y colocación tubería y accesorios descarga barométricas (acople
rápido, manguera, etc.)

m3

m2

3.2.2.4 Impermeabilización con arcilla

m2

m
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Laguna/s facultativa/s

3.2.2.3 Reperfilado de taludes y base
3

gl

m3

3.1.2.1 Reperfilado de taludes y base

1.1

2

m

SUB-TOTAL PRETATAMIENTO Y RECEPCIÓN DE BAROMÉTRICAS

7.2.1

RUBRO DESCRIPCIÓN

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)

3.2.3

Hormigón para protección de talud en
pelo de agua (10cm espesor)

m2

3.2.4

Tuberías de interconexión PVC

m
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RUBRO DESCRIPCIÓN
4

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)

LAGUNA DE ALMACENAMIENTO

4.1

Excavación a depósito

m3

4.2

Tuberías de interconexión PVC

m

4.3

Obra civil

4.3.1

Cámaras entre lagunas

un

4.3.2

Soporte tuberías

un

5

6.7

Siembra de pasto

6.8

Acondicionamiento pluvial del predio

6.9

Tubería PVC hasta arroyo (incluye
cámaras)

6.10

Abastecimiento de agua para limpieza

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)
m2
% monto
global
m

6.10.1 Pozo de agua

m

SUB-TOTAL LAGUNAS DE TRATAMIENTO

6.10.2 Red de agua

gl

DESCARGA RIEGO / INFILTRACIÓN

6.10.3

5.1

Aforo caudal en línea

gl

5.2

Suministro y colocación de bomba,
accesorios y tablero

gl

5.3

Tuberías de impulsión

m

5.4

Carro irrigador

un

5.5

Cultivo de pradera

ha

6

RUBRO DESCRIPCIÓN

Instalación eléctrica para bomba de
pozo de agua

un

SUBTOTAL ACONDICIONAMIENTO
DEL PREDIO
7

TERRENO Y LOCAL

7.1

Terreno

7.2

Construcción de local para funcionario/s (20m2)

ha

SUB-TOTAL VERTIDO

7.2.1

Construcción edilicia

gl

ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

7.2.2

Instalación sanitaria

gl

7.2.3

Instalación eléctrica

gl

6.1

Tala de árboles

gl

6.2

Limpieza de tierra vegetal, raíces y
tocones

m3

6.3

Caminería balasto (ancho mínimo 4 m,
2 capas de 20 cm de espesor)

m2

6.4

Cerco olímpico delimitando propiedad
de lagunas

m

6.5

Portones de acceso en cerco olímpico

un

6.6

Cortina vegetal (suministro, transporte y colocación)

u
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Tabla 30: Planilla tipo con los rubros necesarios para el cálculo del costo de construcción de una PTE - vertido como
infiltración

RUBRO DESCRIPCIÓN
1

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTIIMPONIDAD TOTAL
RIO ($)
($)
BLE ($)

PRELIMINARES

1.1

Obrador

gl

1.2

Replanteo

gl

1.3

Proyecto y Dirección Obra

% monto
obras

SUB-TOTAL PRELIMINARES
2

RUBRO DESCRIPCIÓN

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)

3.1.2.1 Reperfilado de taludes superiores

m2

3.1.2.2 Impermeabilización con arcilla

m2

3.1.3

Hormigón para protección de talud en
pelo de agua (8cm espesor - 180cm
largo)

m2

3.1.4

Tuberías de interconexión PVC

m

3.2
3.2.1

PRETRATAMIENTO Y RECEPCIÓN DE BAROMÉTRICAS

Laguna/s facultativa/s
Excavación no clasificada a depósito

m3

Excavación clasificada a terraplén

m3

2.1

Excavación no clasificada a depósito

m3

2.2

Suministro y colocación tubería y accesorios descarga barométricas (acople
rápido, manguera, etc.)

gl

2.3

Plataforma de maniobras y descarga (pavimento hormigón y subbase
compactada)

m2

3.2.3

Hormigón para protección de talud en
pelo de agua (8cm espesor - 180cm
largo)

m2

2.4

Reguera (canal y reja)

un

3.2.4

Tuberías de interconexión PVC

m

2.5

Reja canasto

un

3.4

2.6

Desarenador

un

3.4.1

Cámaras entre lagunas

un

2.7

Canal/tubería de conducción hacia
laguna

m

3.4.2

Soporte tuberías

un

3.2.2

3.2.2.3 Reperfilado de taludes superiores

m2

3.2.2.4 Impermeabilización con arcilla

m2

3.1

Obra civil

SUB-TOTAL LAGUNAS DE TRATAMIENTO

SUB-TOTAL PRETATAMIENTO Y RECEPCIÓN DE BAROMÉTRICAS
3

Impermeabilización - Opción 1

4

LAGUNAS DE TRATAMIENTO
Lagunas anaerobias

3.1.1

Excavación no clasificada a depósito

m3

3.1.2

Excavación clasificada a terraplén

m3

3.1.3

Impermeabilización - Opción 1
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HUMEDAL

4.1

Excavación no clasificada a depósito

m3

4.2

Impermeabilización - Opción 1

4.2.2

Impermeabilización con arcilla

m2

4.3

Tuberías de interconexión PVC

m
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RUBRO DESCRIPCIÓN
4.4

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)

Vegetación

RUBRO DESCRIPCIÓN
6.7

Siembra de pasto

4.4.1

Vegetación (tipo totora y plumero-carrizo)

m2

6.8

Acondicionamiento pluvial del predio

4.4.2

Colocación de sustrato (extraído de la
excavación)

m2

6.9

Tubería PVC hasta arroyo (incluye
cámaras)

6.10

Abastecimiento de agua para limpieza

SUB-TOTAL HUMEDAL
5

DESCARGA INFILTRACIÓN

6.10.2 Red de agua

5.2

Suministro y colocación de bomba,
accesorios y tablero

gl

6.10.3

5.3

Tuberías de impulsión

m

5.4

Terreno para infiltración

ha

5.5

Suministro e instalación de tuberías y
piezas de infiltración

m

6.1

Tala de árboles

gl

6.2

Limpieza de tierra vegetal, raíces y
tocones

m3

6.3

Caminería balasto (ancho mínimo 4m,
2 capas de 20cm de espesor)

m2

6.4

Cerco olímpico delimitando propiedad
de lagunas

m

6.5

Portones de acceso en cerco olímpico

un

6.6

Cortina vegetal (suministro, transporte y colocación)

u

6.7

Siembra de pasto

m

gl

gl

ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

% monto
global

m

Aforo caudal en línea

6

m2

6.10.1 Pozo de agua

5.1

SUB-TOTAL VERTIDO

COSTO
COSTO MONTO
UNIDAD UNITA- %MI CANTITOTAL IMPONIDAD
RIO ($)
($)
BLE ($)

Instalación eléctrica para bomba de
pozo de agua

un

SUBTOTAL ACONDICIONAMIENTO
DEL PREDIO
7

TERRENO Y LOCAL

7.1

Terreno

7.2

Construcción de local para funcionario/s (20m2)

ha

7.2.1

Construcción edilicia

gl

7.2.2

Instalación sanitaria

gl

7.2.3

Instalación eléctrica

gl

SUBTOTAL TERRENO Y LOCAL

m2
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6.2. HIPÓTESIS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL PRECIO DE OFICINA
En aquellos rubros cuya unidad fue planteada como
global (gl), con su costo unitario correspondiente,
se varió para cada categoría la cantidad sobre esta
base unitaria. Por lo tanto, el monto indicado como
costo unitario para una unidad global debe analizarse cuidadosamente ya que no implica que sea el
mismo monto total para cualquier categoría.

1. Preliminares
Dentro de los rubros preliminares, los rubros de
proyecto y dirección de obras se suelen estimar
como el 5% del costo global de la obra.
2. Pre-tratamiento y recepción de barométricas
§§ Excavación no clasificada a depósito: se tomó
100m2 por zona de descarga de 500 a 1.800
habitantes y 200m2 de 1.800 a 3.500 habitantes. Luego se consideró 0,50m de excavación
para la conformación del área de pre-tratamiento y recepción de barométricas.

3. Lagunas de tratamiento
§§ Excavación clasificada a terraplén: se considera un 70% del volumen útil de diseño incluyendo el espacio previsto para lodos como
volumen de excavación a terraplén para la
construcción de la misma, pues en estos proyectos se busca compensar estos volúmenes.
§§ Excavación no clasificada a depósito: se considera un 50% del volumen útil más previsión de
lodos para calcular la excavación no clasificada
a depósito. Este volumen se considera sin esponjamiento.
§§ Hormigón para protección de talud en pelo de
agua: se coloca una faja de 8cm de espesor de

hormigón con un largo total de 80cm (40cm
por encima del pelo de agua y 40cm por debajo del mismo).
§§ Impermeabilización de lagunas: se consideró
la impermeabilización con arcilla por ser un
elemento natural que generalmente puede encontrarse en las inmediaciones o a distancias
viables para su transporte. El costo asumido
podrá variar de acuerdo a dicha disponibilidad
y su cercanía. Se considera toda el área de la
laguna impermeabilizada.

§§

§§

4. Humedal - caso vertido e infiltración
§§ Excavaciones: ídem lagunas de tratamiento.

5. Descarga riego / infiltración - caso riego
§§ Tubería de impulsión: se consideró una distancia de 200m/400m (cat. I y II / cat. III y IV)
desde las lagunas al punto más lejano del carro
irrigador.
§§ Carro irrigador (riego): se consideró un carro
irrigador dentro de la amplia variedad existente hoy en día.
§§ Drenes de infiltración (infiltración): se consideró 800m/ha. Se debe ajustar según proyecto.

§§

§§

6. Acondicionamiento del predio
Los rubros que aquí se detallan pueden tener variaciones considerables respecto a los costos y metrajes asumidos para la construcción de este precio
de oficina, ya que dependen directamente de las
características del terreno seleccionado.
§§ Limpieza de tierra vegetal, raíces y tocones:
se consideró 60cm de potencia de suelo de
tierra vegetal a ser extraída en el área correspondiente a las lagunas, excepto los anchos
de coronamiento exteriores. Esta potencia de
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§§
§§

suelo puede ser variable según las condiciones
del terreno. Una fracción de esta excavación
podrá usarse como protección exterior de
taludes ya que crecerá rápidamente el pasto
sobre la misma.
Caminería balasto: se consideró la conformación de caminería mediante 2 capas de 20cm
de espesor con ancho mínimo de 4m en una
extensión de 100m. Adicionalmente se tiene
la rotonda de llegada para giro de los camiones
conformada de igual manera.
Cortina vegetal: se consideró 1 árbol por metro lineal colocado en ancho total del sistema.
Se aclara que esta cortina puede componerse
de distintos tipos de árboles, de diferentes alturas, pero se tomó esta suposición para estimar un precio.
Siembra de pasto: aunque se puede dejar que
el pasto colonice las áreas, para evitar erosión
y arrastre de material hacia las lagunas, se
plantea la siembra de pasto en todos los coronamientos.
Acondicionamiento pluvial del predio: este
rubro es uno de los más inciertos de predecir
sin tener mayor conocimiento del sitio de emplazamiento. A grandes rasgos, se debería incluir en este rubro las cunetas de alejamiento
de agua pluvial de los bordes de las lagunas,
alcantarillas, etc. Se prevé como un porcentaje del subtotal acondicionamiento del predio
(10% sobre la totalidad de los rubros excepto
el actual).
Tubería PVC hasta arroyo: se consideró una
distancia total hasta la descarga de 100m.
Abastecimiento de agua para limpieza: para
los sub rubros se consideró un pozo de 30m
de profundidad con un costo promedio de

$2.000/m, aunque este puede variar dependiendo del tipo de perforación y protección
del pozo. La red de agua implica contar con
puntos con canillas y mangueras cercanas al
área de recepción y también disponibilidad
de mangueras para la limpieza de las lagunas.
En cuanto a la instalación eléctrica el costo es
global considerándose que podría ser la instalación con abastecimiento desde la red de UTE
u abastecimiento a través de bombas solares.
§§ Cercado y portón de acceso: se consideró
$3.600 por metro lineal de cerco y se cercó
en el perímetro de las lagunas. Se consideró
$32.000 por cada portón.

7. Terreno y local
§§ Terreno: se consideró el costo aproximado de
USD 8.000/ha, valor promedio de ventas de
hectáreas en Uruguay en 2017. Para calcular
el área se consideró:
§§ área de las lagunas y humedal en el caso de
corresponder (área delimitada por el cerco perimetral) más un 20% (considerando
ampliación de PTE duplicando el tren de
tratamiento).
§§ área para riego/infiltración: área necesaria
más un 5%.
§§ Construcción de local para funcionario/s:
dado que deberá haber un funcionario presente durante las horas habilitadas para vertido
de barométricas, se deberá proveer de un local
para oficina y servicio higiénico. Se considera
un local de 20m2.

8. Imprevistos
Se tomó un 10% para imprevistos, considerando
aquellos que pudieran surgir de este precio de ofi-
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cina elaborado sobre variadas hipótesis y los habituales en cada obra.

6.3. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN
1. Operación en planta
Se asume un salario nominal mensual con aportes
incluidos de $42.000 (valores a junio de 2019).
Adicionalmente se tendrá en cuenta el aguinaldo
y salario vacacional. En el caso de riego/infiltración
el/los operario/s tendrán a cargo la inspección del
sistema de bombeo y riego.

2. Limpieza de lagunas
Las lagunas anaerobias se limpiarán 1 vez cada 10
años y la facultativa 1 vez cada 15 años. No se contempla este punto en el costo de mantenimiento
anual.

el caso de riego/infiltración se considera adicionalmente la energía eléctrica requerida por el sistema
de bombeo.

7. Reparaciones
Normalmente se estima entre un 1-3% de la inversión (s/IVA y s/LLSS) para reparaciones. En este
caso se consideró un 2%.

6.4. VALORES DE PERMEABILIDAD DE UN
SUELO
La permeabilidad suele medirse en función de la velocidad del flujo de agua a través del suelo durante
un período determinado. Se puede expresar como el
coeficiente de permeabilidad en metros por segundo (m/s) o en centímetros por segundo (cm/s).
Coeficientes de permeabilidad (K)

3. Gestión de residuos sólidos
Se asume un costo de limpieza de rejas de $50 cada
vez que descarga una barométrica calculado a partir del salario del operario.

6.5. EJEMPLO DE ENSAYO DE PERMEABILIDAD: “FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)”.
Para obtener una medición más exacta de la permeabilidad del suelo se puede realizar el siguiente
ensayo de campo que dará un valor para el coeficiente de permeabilidad:
1. Utilizando una barrena de sondeo, perforar en
el suelo un hoyo de aproximadamente 1m de
profundidad (A), en el lugar donde se desea
determinar el coeficiente de permeabilidad.
2. Llenar el hoyo de agua hasta el borde (B/C).
3. Durante por lo menos 20 minutos (B/C), volver a llenar el hoyo hasta el borde cada cinco
minutos para asegurar que el suelo esté completamente saturado.
4. Añadir agua hasta el borde del hoyo y empezar
a medir la velocidad de bajada del agua utilizando un reloj y una regla graduada en centímetros
para medir la distancia entre la superficie del
agua y el borde del hoyo (D). Dejar de medir
cuando la velocidad sea casi constante.

5. Medir exactamente la profundidad total
del hoyo (H) y su diámetro (D). Expresar todas las mediciones en metros (m):
Ejemplo: H = 1,15m y D=12cm o 0,12m
6. Para cada una de las dos mediciones anteriores consecutivas de tiempo/distancia, calcular el coeficiente de permeabilidad K utilizando la fórmula siguiente:
K= (D÷2) x In (h1÷ h2) / 2 (t2- t1)
Donde:
§§ (D ÷ 2) es el radio del hoyo o la mitad de su
diámetro en metros
§§ In se refiere al logaritmo neperiano
§§ h1 y h2 son las dos profundidades consecutivas del agua en metros, h1 al inicio y h2 al final
del intervalo de tiempo
§§ (t2 - t1) expresa el intervalo de tiempo entre
dos mediciones consecutivas en segundos

4. Mantenimiento y limpieza
5

Se asume que una persona realizará una limpieza
general 1 vez por semana. El salario nominal mensual adoptado es de $10.000 con aportes incluidos.

5
5
5

5. Toma de muestras

P

Se consideró el muestreo y análisis mensual de los
parámetros generales de seguimiento del sistema
de tratamiento.

1m

h

D

6. Energía eléctrica
Se asumió un costo promedio de energía consumido por el local (iluminación, agua caliente, etc.). En

B/C

1

Prácticamente impermeable
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