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OBJETIVO
Diagnosticar la acumulación de lodos y evaluar el desem-
peño de la laguna de estabilización de la Cooperativa de 
Servicios Públicos Montero (COSMOL), ubicada en el De-
partamento de Santa Cruz.
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ACCIONES
Con el fin de determinar la acumulación de sólidos sedi-
mentados y, a partir de ellos, calcular la cantidad de lo-
dos acumulados en el fondo de la laguna y el volumen 
útil disponible en cada unidad, se realizó un levantamiento 
batimétrico (estudio de las profundidades en mares o la- 
gos/lagunas).

Para la captura uniforme de datos batimétricos en la la-
guna, se definieron 6 puntos longitudinales espaciados a 

23 m, y 3 puntos transversales, espaciados a 15 m, con 
excepción de los puntos longitudinales y transversales, 
cuya separación respecto al borde de la laguna es varia-
ble. En total, se realizaron mediciones batimétricas para 
19 puntos.

Con el objetivo de mantener el alineamiento de los pun-
tos en terreno, se utilizó una soga marcada cada 15 m de 
distancia entre puntos transversales y, también, estacas 
ubicadas fuera de la laguna que fueron colocadas a 23 m 
de distancia, entre puntos longitudinales.

La obtención de datos batimétricos sobre las profundida-
des de la laguna, la columna de líquido y lodo acumulado, 
se efectuó con tuberías metálicas envueltas en tela pope-
lina. Con los datos obtenidos, se elaboraron los planos del 
fondo de la laguna y de acumulación de sedimentos y se 
calcularon los volúmenes de lodos acumulados por medio 
de programas de diseño asistidos en computadora.
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RESULTADOS
Mediante el estudio batimétrico de la laguna anaeróbica, 
se determinaron los volúmenes de acumulación de lodos 
(15.793,27 m3) y se evidenció que éstos redujeron el vo-
lumen útil de la laguna anaeróbica en 54,56%, además, 
su heterogénea distribución en la unidad de tratamiento 
afectó al desempeño hidráulico.

Conocidos estos datos, se buscará la mejor alternativa 
para realizar la limpieza de la laguna; esto permitirá reco-
brar su funcionalidad, de acuerdo a los cálculos de diseño 
originales.

CONCLUSIONES
La planta necesita la implementación de sistemas para 
pretratamiento de la remoción de los lodos acumulados y, 
así mismo, postratamiento que garantice la remoción adi-
cional de coliformes (especies bacterianas que contami-
nan el agua y alimentos) para ajustarse a la normatividad 
ambiental vigente.
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La eficiencia media de remoción de la 
DBO5 fue del 86,35 % (DBO5 Afluen-
te: 310 mg/l; DBO5 entre Facultativa 
y Anaeróbica: 42.3 mg/l), mayor a la 
establecida en el diseño de laguna de 
estabilización 50%. 

El número más probable de colifor-
mes fecales en el efluente fue de 
7,5x104/100ml, que superó los va-
lores máximos permitidos para verti-
mientos en cuerpos receptores.
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