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1. Objetivos – metas: 
Gestionar la rehabilitación 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR de 
COSAPCO y COSPOL), que operan durante varios años, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los límites establecidos por la normativa ambiental, mejorando así la calidad de las aguas 
residuales.  

Además, brindar asistencia técnica para la operación y mantenimiento del alcantarillado 
sanitario de 3 EPSA cruceñas (COSAPCO, SEAPAS y COOPAGUAS).  

2. Descripción de los procesos en general:  

2.1. Fase previa al Fortalecimiento Institucional con el PERIAGUA II 

En abril 2015, GIZ – RVO firman convenio para que el Programa PERIAGUA asesore a las 
EPSA COSAPCO (Cotoca) y COSPOL (Portachuelo). Esto con el objetivo que las descargas 
de ambas PTAR cumplan con la normativa ambiental en cinco parámetros de calidad de agua 
residual1.  

En la primera fase de PERIAGUA, se dio inicio a la construcción de una nueva laguna primaria 
en la EPSA COSAPCO. Durante PERIAGUA II, se consideró como prioridad la conclusión de 
esta laguna y la limpieza de lodos y sedimentos de las lagunas primarias de las PTAR de 
Cotoca y Portachuelo. 

2.2. Fase de Fortalecimiento Institucional con el PERIAGUA II 

El equipo de PERIAGUA II trabajó en la mejora de la infraestructura física de las PTAR. Esto 
a fin de viabilizar el cumplimiento de los parámetros de calidad acordes a la normativa 
ambiental. 

El mayor problema que se enfrentó durante el proceso de la gestión del saneamiento fue la 
falta de recursos económicos para invertir en la mejora de las PTAR. Personal de PERIAGUA 
realizó negociaciones con la cabeza sectorial VAPSB2, EMAGUA3, el gobierno municipal, y 
otras instancias (véase la sección de Lecciones Aprendidas). 

Así mismo, para lograr una mejor recolección de los efluentes sanitarios, se trabajó en la 
capacitación en Operación y Mantenimiento (OyM) de redes de alcantarillado sanitario, 
control del vertido de grasas y aceites, y control de conexiones cruzadas. 

A continuación, se detallan los procesos que se llevaron a cabo: 

 

 

                                                 

 

1 Parámetro de calidad: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), pH, 
Coliformes Fecales y Oxígeno Disuelto. 
2 VAPSB: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
3 EMAGUA: Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua. 
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2.2.1. Rehabilitación de PTAR para garantizar la calidad de agua 

Las aguas residuales de las PTAR de COSAPCO (Cotoca) y COSPOL (Portachuelo) 
provienen del uso doméstico del agua, así como de aportes por infiltración de aguas freáticas. 
Estas aguas son colectadas por el drenaje sanitario de la ciudad. Si estas aguas fuesen 
vertidas sin tratamiento en cursos de agua o en el suelo, constituirían una amenaza para la 
salud y el medio ambiente. Esto debido a que alterarían las condiciones iniciales del medio 
donde son descargadas, afectando a la salud humana y contribuyendo a la contaminación de 
fuentes de agua (aguas subterráneas).  

En la PTAR de COSAPCO se trabajó en la ampliación y rehabilitación. Actualmente opera 
satisfactoriamente con personal capacitado. Con la rehabilitación de la PTAR, la EPSA 
COSAPCO incrementó su capacidad de servicio para el tratamiento de aguas residuales, de 
18.000 a 26.000 habitantes.  

Por otra parte, el Programa, conjuntamente con las cooperativas, elaboró un Calendario de 
Operación y Mantenimiento (OyM) de las PTAR. Actualmente, dicho calendario está siendo 
implementado en la EPSA COSAPCO y otras cooperativas que cuentan con PTAR (como 
SEAPAS y COOPAGUAS) para su posterior réplica en las demás EPSA. 

Las actividades realizadas en el proceso para la Rehabilitación de Plantas, están 
desarrolladas en el gráfico a continuación: 

 

 

 

 

 

• Verificación de años de servicio, ejecución de estudio 
batimétrico, diagnóstico de la situación existente, análisis de la 
calidad de agua (afluente/efluente)

1. Diagnóstico Técnico

• Proyecto de ingeniería para rehabilitación de la PTAR 
(memorias técnicas, precios unitarios, computos y presupuesto, 
especificaciones, maquinaria y equipo cronograma de obras).

2. Elaboración de Proyecto

• Gestión y obtención de recursos financieros del VAPSB-
EMAGUA, GAM, GAD y la Cooperación Holandesa VEI.3. Gestión de Financiamiento

• PERIAGUA asiste en fiscalización de construcción, limpieza de 
las lagunas primarias, retiro y disposición sanitaria de lodos.4. Ejecución de Obras

• Con el asesoramiento de PERIAGUA y del personal de la EPSA, 
las lagunas primarias empezaron a operar.5. Puesta en marcha

• Elaboración y difusión de la Guía de OyM.6. Guía de OyM

• Taller de capacitación y asistencia permanente a los operadores 
en OyM de lagunas.

7. Capacitación de 
operadores

• Elaboración del calendario, aplicación y su cumplimiento de 
los operadores de PTAR con Lagunas.8. Calendario de OyM

• PERIAGUA y las EPSA realizaron el control de los efluentes 
tratados, mediante toma de muestras y análisis de laboratorio.9. Monitoreo



5 
 

a) Situación inicial 

La PTAR de COSAPCO que está conformada por lagunas de estabilización, presentaba un 
notorio deterioro de sus instalaciones. La unidad primaria estaba colmatada4 en un 39% (de 
acuerdo a estudio batimétrico5 realizado), por lodos y sedimentos acumulados en 17 años de 
operación continua. Este periodo excede al límite de 8 años, usualmente recomendado para 
extracción y limpieza. 

PERIAGUA ejecutó obras de rehabilitación en dos etapas: la primera para el 
reacondicionamiento del tratamiento preliminar; y la segunda, para la construcción de una 
nueva laguna. 

La PTAR de COSPOL6 está conformada por una laguna facultativa y tres de maduración 
(operando en serie). La primera laguna estaba colmatada por lodos y sedimentos acumulados 
en 21 años de continuo funcionamiento. La laguna alcanzaba al 42% de colmatación, de 
acuerdo a la batimetría realizada. 

b) Diagnóstico realizado 

Como proceso inicial a la ejecución de obras, PERIAGUA realizó los estudios sobre: Diseño 
de ingeniería, costo, personal requerido, maquinaria y equipo, tiempo de ejecución. Se realizó 
además un diagnóstico técnico para cuantificar las inversiones requeridas.  

c) Gestión de financiamiento  

La ejecución de obras de mejoramiento demandaba altas inversiones económicas no 
contempladas en la concepción del programa. Por tanto, el personal de PERIAGUA apoyó a 
gestionar las fuentes de financiamiento proveniente del VAPSB, mediante EMAGUA, 
Gobiernos Municipales de Cotoca y Portachuelo, Subgobernación y los aportes respectivos 
de cada EPSA. 

d) Rehabilitación y Etapa Constructiva  

En la PTAR de COSAPCO, PERIAGUA ejecutó obras de rehabilitación en dos etapas. En la 
primera etapa, se acondicionó la laguna existente para su rehabilitación. Durante la segunda 
etapa, se construyó una segunda laguna, revestida de geomembrana y compartimentada.  

De esta manera, fue factible dejar fuera de servicio la antigua laguna primaria y proceder a 
su respectiva limpieza. Esto se realizó mediante la extracción de lodos y sedimentos 
acumulados. Las obras fueron concluidas en agosto 2017.  

 

                                                 

 

4 Se denomina colmatación a la acumulación de sedimentos y lodo en una depresión natural o artificial, en este 
caso la laguna de estabilización. 
5 Batimetría: Se refiere al levantamiento topográfico del relieve de superficies del terreno cubierto por el agua, en 
este caso el fondo de la laguna de estabilización, que permite estimar el volumen de lodos y sedimentos 
depositados. 
6 La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COSPOL, en el Municipio de Portachuelo, fue construida en 
1998. 
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La PTAR reinició operaciones a partir de diciembre del mismo año. Actualmente, trabaja con 
2 lagunas primarias y 2 lagunas de acabado, que funcionan en serie. 

En la PTAR de COSPOL, fue necesario desviar el caudal afluente a la segunda laguna. 
Luego, se agotó la laguna primaria a través del bombeo y se ejecutaron las obras de limpieza 
y extracción de lodos y sedimentos. A fin de optimizar el flujo hidráulico y mejorar la eficiencia 
operativa de la laguna, se instaló una pantalla utilizando paneles pretensados.  

Finalmente, se construyó un nuevo ingreso para los caudales afluentes provenientes del 
reactor anaeróbico. 

e) Etapa operativa 

La etapa operativa consiste en la puesta en marcha de las lagunas (rehabilitadas y nueva), 
incorporándolas al resto de las que conforman la planta de tratamiento, operación que 
demanda un mínimo de 60 días calendario. 

En la EPSA COSAPCO, la operación se inició con el llenado de las dos lagunas. Esto se 
realizó en periodos diferentes, en función de la conclusión de: obras de construcción, limpieza 
y desagote de lodos. 

La laguna rehabilitada de la PTAR COSPOL está en proceso de puesta en marcha, el mismo 
que concluirá el 31 de julio. 

Además, se prevé la incorporación del reactor anaeróbico, construido por el Gobierno 
Autónomo Municipal (GAM) de Portachuelo. Preliminarmente, este reactor tratará los 
efluentes sanitarios de Portachuelo y, posteriormente, descargará en la PTAR COSPOL. Se 
espera que sea concluido en la gestión 2019. 

f) Monitoreo de las PTAR y desarrollo de capacidades 

Para el monitoreo, programación y seguimiento de tareas rutinarias que se realizan en la 
PTAR, se elaboró un Calendario de Operación y Mantenimiento. Esto permite ejecutar y 
planificar todas las actividades para el buen funcionamiento de la PTAR. Los calendarios 
realizados están en la sección de Anexos. 

Inicialmente en la PTAR COSAPCO, no contaba con el personal capacitado para el control y 
mantenimiento de la Planta. Por tanto, la EPSA contrató a 2 personas, quienes fueron 
capacitadas por PERIAGUA para desarrollar aptitudes como encargados y operadores. 

Foto: Operadores realizando trabajos de 
mantenimiento en PTAR. Cotoca, 2017 

© Archivo GIZ/PERIAGUA 

Foto: Capacitación en OyM de PTAR mediante Lagunas de 
Estabilización. Cotoca, 2019 © Archivo GIZ/PERIAGUA 
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g) Monitoreo de las descargas de la PTAR 

La calidad del agua debe ser reportada dos veces por año como mínimo, de acuerdo a la 
normativa medio ambiental vigente. De igual forma, la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) recomienda realizar el muestreo y análisis de 
la calidad del agua en afluentes7 y efluentes8 de la PTAR, con una frecuencia de referencia 
según el tipo de licencia de cada EPSA, citada en su Guía para la Aplicación de Herramientas 
e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y Mantenimiento de las 
PTAR9. 

      
Reportes de análisis de Calidad de Aguas Residuales - PTAR COSAPCO © Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

Las descargas de aguas residuales son monitoreadas de acuerdo a un plan de muestreo 
desarrollado individualmente para cada PTAR.  

La toma de muestras se realiza fundamentalmente para determinar la concentración de 
parámetros de calidad de agua: físicos, químicos, biológicos, en espacio y tiempo 
determinados; evaluar la eficiencia de la PTAR; y verificar el cumplimiento de los límites 
permisibles de descarga. Los resultados además permiten tomar decisiones y acciones 
inmediatas para el mejor funcionamiento de la PTAR. 

 

 

                                                 

 

7 Afluentes. Aguas residuales que ingresan a la PTAR 
8 Efluentes. Aguas residuales descargadas por la PTAR 
9 Link: http://www.aaps.gob.bo/images/DRA/01%20Guia%20PTAR%20Indicadores%20e%20Indices%20VF.pdf 
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Foto: Capacitación en Toma de Muestras - PTAR COSAPCO, 2019. © Archivo GIZ/PERIAGUA 
 

Foto: Análisis de muestras en campo PTAR AGUAYSES, 2018 
© Archivo GIZ/PERIAGUA 

Foto: Muestreo de Aguas Residuales 
PTAR COSAPCO, 2018 ©Archivo 

GIZ/PERIAGUA 
 

En este sentido, en coordinación con SAGUAPAC10 e IBMETRO11, se desarrolló un taller para 
mejorar las capacidades del personal de laboratorios, en el que tuvo lugar un intercambio de 
experiencias y procedimientos de pruebas básicas de aguas residuales. Se capacitó a 12 
personas de 5 laboratorios (3 locales y 2 de EPSA) en análisis de parámetros básicos de 
aguas residuales. 

                                                 

 

10 SAGUAPAC: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Santa Cruz. 
11 IBMETRO: Instituto Boliviano de Metrología. 
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Foto: Participantes de las EPSA y Laboratorios Locales durante el taller. Santa Cruz, 2018 
 © Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

2.2.2. Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
 
Es importante tener conocimiento de la estructura en los trabajos en el Sistema de 
Alcantarillado Sanitario para que los operadores que prestan el servicio puedan aplicar, 
garantizar su correcto funcionamiento, prevenir daños mayores a la tubería, reducir los 
costos de mantenimiento y prestar servicios eficientes.  Para este fin, se elaboró tres 
Manuales Técnicos de Operación y Mantenimiento de las Redes de Alcantarillado 
Sanitario, para la EPSA COSAPCO, COSPOL y SEAPAS. Estos tienen como objetivo 
establecer procedimientos básicos de Operación y Mantenimiento, que contribuyan al 
mejoramiento de la eficiencia del servicio de recolección y transporte de las aguas 
residuales, e incluyan objetivos específicos para llevar adelante un buen plan de 
mantenimiento. 
 
Además, PERIAGUA apoyó a promover y consolidar tareas básicas de Operación y 
Mantenimiento existentes, estableciendo procedimientos prácticos y sencillos en la 
Operación y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado. Esto para que técnicas/os y 
personal capacitado tengan un adecuado conocimiento en manejo de la Red, para 
asegurar la eficacia y sostenibilidad del servicio. 
 

 
Foto: Personal técnico abriendo cámara de inspección 

PTAR COSPOL, 2018 © Archivo GIZ/PERIAGUA 
 

Limpieza del colector principal, 
PTAR COSAP, 2018    

© Archivo GIZ/PERIAGUA 
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Foto: Operador de COSPOL 
en capacitación práctica, 2019   

© Archivo GIZ/PERIAGUA 

Personal técnico de 5 EPSA fue capacitado en OyM de redes de alcantarillado samitario 
con la cooperación de SAGUAPAC. 
 

         
Foto: Personal técnico en instalaciones de SAGUAPAC, 2017 

© Archivo GIZ/PERIAGUA 

   

2.2.3. Buen Uso del Sistema de Alcantarillado Sanitario 

a) Trampas de grasa o cámaras desgrasadoras 

El principal motivo de obstrucción del alcantarillado sanitario es la grasa, que, 
principalmente, proviene de lavaplatos y lavaderos de autos. Estos residuos de comida 
y grasas se pegan a las paredes, y forman una capa que obstruye las redes de 
alcantarillado. 
 
Estas aguas son vertidas por: restaurantes o lugares de expendio de comida, lavaderos 
de vehículos, gasolineras y otros. Para evitar daños, obstrucciones y malos olores en 
las tuberías, estos establecimientos deben contar con una trampa de grasa o cámara 
desgrasadora.  
 
La trampa de grasa es un accesorio sanitario formado por un depósito que retiene las 
grasas y aceites, evitando que lleguen al sistema de alcantarillado. Si no se emplea 
trampas de grasa, el sistema de drenaje se impermeabilizará poco a poco, y las tuberías 
se cubrirán con grasa, acortando su vida útil. 
 
El personal del Programa y la EPSA realizó visitas a establecimientos, y, se evidenció 
que muchos tienen cámaras desgrasadoras. Sin embargo, los encargados de los 
establecimientos desconocían su uso y limpieza.  
 
En las EPSA, que cuentan con alcantarillado sanitario, se efectuó una campaña con la 
difusión de volantes educativos. Este material se realizó a fin de sensibilizar a la 
población sobre la importancia y el uso adecuado de cámaras desgrasadoras. 
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Volantes de educación sanitaria (impresos y digitales) para promover el uso adecuado y la instalación de 
cámaras desgrasadoras © Archivo GIZ/PERIAGUA. 

 
Link: https://periagua.webmo.info/index.php?title=File:Volante_c%C3%A1mara_desgrasadora_PERIA 

GUA.pdf&page=1 
 

 
b) Conexiones cruzadas sanitarias/pluviales 

Con el fin que el sistema de alcantarillado sanitario funcione correctamente, es necesario 
evitar las conexiones cruzadas en domicilios y negocios. Estas conexiones descargan las 
aguas de lluvia al drenaje sanitario, mediante la conexión de tuberías y canaletas pluviales, 
saturándolas debido a sus caudales.  

Para lo cual, en los artículos 46, 52, 99 y 128, del Reglamento Nacional de Prestación de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado No. 510, se indica que las conexiones de 
alcantarillado deberán ser separadas e independientes para aguas residuales y aguas 
pluviales en cada domicilio o negocio, caso contrario será motivo de sanciones.  
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Volantes de educación sanitaria (impresos y digitales) para evitar los problemas que ocasionan las 
conexiones cruzadas © Archivo GIZ/PERIAGUA 

 
Link: https://periagua.webmo.info/wiki/File:Volante_conexiones_cruzadas_PERIAGUA.pdf 

 

El vertido de grasas a la red de alcantarillado y las conexiones cruzadas ponen en riesgo el 
funcionamiento de los sistemas de alcantarillado repercutiendo en las PTAR. Esto se debe a 
que, provocan obstrucciones por la grasa y desgaste en la red, además que ingresa agua de 
lluvia, no concebida dentro del diseño y capacidad de tratamiento de la PTAR.  

A fin de evitar que esta situación continúe, PERIAGUA planificó una consultoría, 
conjuntamente, con los GAM de Cotoca, Portachuelo y La Guardia. Esta consultoría tiene por 
objeto el desarrollo normativo e instrumental para control, y regulación de las conexiones 
cruzadas y gestión racional del sistema de alcantarillado en los municipios: 

 

 Normativa para el control de conexiones cruzadas. Para delimitar medidas 
restrictivas para la clausura de las conexiones cruzadas y obligue a la población a 
adecuar sus sistemas pluviales para que el agua de lluvia descargue en la calle y 
no en el sistema de alcantarillado.  
 

 Normativa para la instalación obligatoria de cámaras desgrasadoras. Para 
establecer instrumentos coercitivos para la implementación de cámaras 
desgrasadoras en los establecimientos de venta de comida, estaciones de 
servicio, gasolineras y lavaderos de vehículos, de acuerdo a su capacidad. 



3. Resultados y avances destacados 
Actualmente la PTAR COSAPCO – Cotoca, opera satisfactoriamente cumpliendo los 
parámetros de calidad establecidos en el Programa. 

La PTAR COSPOL - Portachuelo está en fase de conclusión de su etapa de rehabilitación. 
Se prevé que su unidad primaria inicie operaciones en julio 2019. 

 3 EPSA cuentan e implementan un Manual Técnico de OyM de Redes de 
Alcantarillado Sanitario. Esto permitirá realizar una planificación del trabajo anual 
para la ejecución de tareas preventivas, equipamiento y costos que las EPSA deberán 
asumir. 
 

 3 EPSA han reforzado sus capacidades y programan tareas anuales de OyM de 
redes de alcantarillado. Por lo tanto, han mejorado el funcionamiento de sus redes 
de alcantarillado sanitario mediante la reducción de taponamientos (grasas de 
restaurantes y lugares de expendio de comidas) en la red de alcantarillado.  
 

 5 EPSA aplican el Plan de Muestreo de Aguas Residuales. 
 

 Personal de 5 EPSA ha mejorado sus capacidades en muestreo de aguas 
residuales, y reportan al ente regulador, AAPS. 
 

 Las descargas de aguas residuales en 2 PTAR cumplen con la Normativa 
Ambiental (2 PTAR cumplen 4 parámetros de calidad). 
 

 Las EPSA ejecutan tareas de OyM de PTAR plasmadas en un calendario de 
control, operación y mantenimiento de PTAR asegurando la sostenibilidad del 
servicio. 
 

 Además, PERIAGUA y la EPSA COSAPCO están asesorando al pretratamiento 
de descargas industriales de la empresa Delizia12, en función a la normativa 
vigente de Medio Ambiente. Este asesoramiento se está llevando a cabo en la Planta 
Industrial de Cotoca. 
 

 

                                                 

 

12 Es una empresa boliviana de alimentos y bebidas. Cuenta con plantas de producción en las ciudades de 
La Paz y Santa Cruz (Cotoca). 
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4. Experiencias Exitosas y Buenas Prácticas  

4.1. Experiencia exitosa: Rehabilitación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en las EPSA para prolongar su vida útil 

Retirar los lodos y sedimentos en la PTAR de Cotoca ha contribuido a que la planta recupere 
su capacidad inicial para tratar las aguas residuales. Además, gracias a una segunda laguna 
de tratamiento construida, la planta incremento su capacidad de servicio de tratamiento de 
aguas residuales, de 18.000 a 26.000 habitantes. Esto posibilita que la planta mejore sus 
condiciones de operación y mantenimiento. 

Foto: Lodos acumulados en PTAR COSPO, Santa Cruz 
© Archivo GIZ/PERIAGUA 

Foto: Desagote de laguna en PTAR COSPOL, 
Santa Cruz © Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

En las PTAR, las unidades primarias soportan las mayores cargas de contaminación que 
transportan las aguas residuales: cargas orgánicas, patógenas, sólidos suspendidos y de 
sedimentos, esto reduce de los volúmenes útiles, acelerando la colmatación de estas 
unidades. Sin embargo, debido al gran volumen que tienen, la limpieza de lodos y sedimentos 
se efectúa después de 8 años o cuando su altura alcance un tercio del tirante de agua (altura 
de agua) y luego de establecer el volumen real acumulado mediante una batimetría.  

Lamentablemente, en la práctica, la limpieza se realiza en tiempos prolongados, cuando ya 
se presentan efectos visibles de deterioro como la aparición de islotes, crecimiento de 
vegetación y obstrucción del conducto del agua residual. Por lo tanto, el PERIAGUA II trabajó 
en la rehabilitación de esta PTAR mediante la limpieza de lodos acumulados en los años de 
operación. 

“En cuanto a la PTAR de Cotoca, los cambios son bastantes 
considerables. De tener una Planta con bastante deterioro, ahora 
tenemos una Planta Modelo. Además, contamos con personal 
capacitado en limpieza, operación, y otros temas. El Saneamiento 
Básico es una de las partes más difíciles en beneficio- costo. 
Gracias al apoyo de PERIAGUA, se ha logrado que la población 
de Cotoca, se sienta más segura en cuanto a sus descargas, en 
temas de higiene, salud y otros factores que afectan al 
Saneamiento”. Mario Justiniano, Jefe Técnico de la EPSA 
COSAPCO, Santa Cruz, abril, 2019. 
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Uno de los mayores factores de éxito para esto, fue considerar 2 unidades primarias en la 
PTAR de COSAPCO. Gracias a esto, fue posible retirar de servicio una unidad y efectuar su 
mantenimiento sin interrumpir la operación de la planta.  

En la PTAR COSPOL, también se trabaja en la rehabilitación de la laguna primaria. En esta 
PTAR, el retiro de lodos y sedimentos generará un efecto similar. Además, con la inclusión 
de la pantalla (muro que permite cambiar la dirección el flujo de agua) recientemente 
construida, se mejora el flujo hidráulico y la eficiencia del tratamiento.  

Esto posibilita que, el reactor anaeróbico que construye el GAM Portachuelo, pueda 
descargar sus efluentes en la laguna primaria sin generar “espacios muertos”, asegurando 
que el reactor y lagunas trabajen en perfecta complementariedad. 

 

4.2. Buenas Prácticas: Limpieza de lodos en lagunas de 
estabilización  

Una opción para la limpieza 
de lodos en lagunas de 
estabilización es vaciar la 
laguna y esperar el secado 
natural de lodos. Luego, se 
retira con maquinaria pesada.  

 

Este procedimiento requiere 
poner fuera de operación la 
unidad limpiada durante un 
largo periodo. Es importante 
programar su ejecución 
durante meses no lluviosos. 
Esta modalidad fue utilizada 

por el PERIAGUA II en la rehabilitación de las PTAR COSAPCO y COSPOL. 

La disposición de lodos fue efectuada en los predios de las PTAR. En el caso de COSAPCO, 
el lodo ha sido enterrado en un área de suelo areno limoso y cubierto con tierra. Previamente, 
se verificó que no existan niveles freáticos, mediante análisis de suelos con una profundidad 
de hasta 8 m. En la PTAR COSPOL, el material extraído ha sido depositado en un lecho de 
lodos ubicado también en predios de la planta y en terreno arcilloso. 

 

 

Foto: Ingreso de bomba a laguna para su desagote, PTAR COSPOL 
© Archivo GIZ/PERIAGUA 
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Buena práctica – factor de éxito Descripción 

Limpieza de lodos en lagunas de 
estabilización

 
Foto: Extracción de lodos acumulados 

© Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

 
Foto: Extracción de lodos acumulados con 

maquinaria pesada.© Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

 
Foto: Extracción de lodos acumulados con maquinaria 

pesada.© Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

 

Esta práctica ayuda a prolongar la vida útil de 
las lagunas, recuperando su capacidad inicial 
de tratamiento.  
 
Descripción breve de la práctica13: 
1) Primero, se realizó una Batimetría para 

cuantificar lodos a ser extraídos de la 
laguna, con la ayuda de una balsa y 
midiendo la profundidad del lodo, con una 
vara de color blanco en diferentes puntos de 
intersección de un reticulado previamente 
trazado y que abarca toda la extensión de 
la laguna. 

2) Luego, los datos obtenidos fueron 
procesados utilizando programas 
computacionales. 

3) Después, se desagota la laguna con la 
ayuda de una bomba y una balsa construida 
específicamente para ese fin o se utiliza el 
drenaje de fondo en caso de que existiese. 

4) Posteriormente, se realizó el secado 
esperando entre 3 y 4 meses, periodo en el 
cual el lodo llega a reducirse a más del 80% 
de su volumen original. Se procedió a la 
extracción de lodos con maquinaria pesada, 
retroexcavadora tipo CAT320/360 y un 
mínimo de 2 volquetas de 14 m3 de 
capacidad, trabajando por un periodo de 4 
a 5 días. 

5) Finalmente, los lodos fueron transportados 
y dispuestos sanitariamente en los mismos 
predios de la PTAR. 

El lodo puede reusarse en forestería o compost. 
Para esto, se aplica cal que es dosificada y 
mezclada homogéneamente hasta alcanzar un 
pH mayor a 12. Previamente al reúso se 
deberán realizar análisis de laboratorio en los 
lodos extraídos para comprobar que no existan 
huevos de helmintos. 

                                                 

 

13 Para ampliar esta información, puede consultar la guía anexa: Guía de Operación y Mantenimiento de Lagunas 
de Estabilización en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

Batimetría Desagote Secado

Extracción Transporte Disposición
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4.3. Buenas Prácticas: Diseño Fosa Sanitaria para COSAPCO y 
SEAPAS 

Buena práctica – factor de éxito Descripción 

Diseño de la fosa sanitaria en COSAPCO – 
Cotoca y SEAPAS - El Torno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Vista en planta de la fosa sanitaria 
© Archivo GIZ/PERIAGUA 

 
Imagen: Detalle de la fosa sanitaria 

© Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

 
 

La disposición final de residuos sólidos y 
sedimentos que, en su mayoría, son retenidos 
en el pre-tratamiento, necesitan ser secados 
antes de su traslado a los rellenos sanitarios. 
Para este fin, se puede construir un 
almacenamiento impermeable denominado 
“fosa sanitaria” para depositar los residuos 
sólidos retirados.  
Esto contribuye a: 

1) Disponer sanitariamente los residuos 
generados en la operación de las 
PTAR. 

2) Evitar problemas de vectores y malos 
olores.  
 

Descripción breve de la práctica: 
1. La ubicación de la fosa sanitaria debe 

ser próxima a la laguna primaria para 
posibilitar la descarga del 
escurrimiento.  

2. Construcción. 
3. Disposición de residuos. Consiste en ir 

depositando los residuos en capas y 
cubrirlos con cal y luego, con tierra. 

4. Retiro de residuos. Después de 
transcurridos 3 a 4 años, el material 
pueda ser extraído y utilizado como 
abono y su principal uso en forestería. 

5. De esta manera, la fosa sanitaria 
queda libre para un nuevo ciclo de 
aprovechamiento.  

Emplazamiento 
y Diseño

Construcción

Disposición de 
residuos

Retiro de 
residuos

Reinicio de un 
nuevo ciclo
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4.4. Buenas Prácticas: Implementación Calendario de Control, 
Operación y Mantenimiento de PTAR 

Esta Buena Práctica se aplicó en las EPSA COOPAGUAS, SEAPAS y COSAPCO, que 
cuentan con PTAR, mediante lagunas de estabilización.  

Se está trabajando en la elaboración, y posterior implementación de dos calendarios para 
COSPOL y AGUAYSES, que tienen en común un reactor anaeróbico. 

Buena práctica – factor de éxito Descripción 

Implementación del Calendario de Control, 
Operación y Mantenimiento 
 

 
Foto: Personal de la EPSA COOPAGUAS con 
el Calendario de Operación y Mantenimiento 
 © Archivo GIZ/PERIAGUA.  
 
 

 

Los calendarios fueron elaborados en función a 
la necesidad de estandarizar un proceso de 
mantenimiento en las PTAR de Santa Cruz, que 
en su mayoría tienen lagunas. Las EPSA 
realizan estos procedimientos por necesidad, 
desde la limpieza hasta la toma de caudales.  
 
El calendario está diseñado desde el punto de 
vista del operador, estipula el día y la 
periodicidad de tareas básicas y actividades 
rutinarias de mantenimiento como limpiezas y 
mediciones. Esto se realiza en base a la 
capacidad de la EPSA y sus necesidades.  
 
Descripción breve de la práctica: 

1. Se diseñó un calendario estándar que 
contenía 16 tareas y actividades. 

2. Luego, se trabajó conjuntamente con 
cada EPSA, elaborando calendarios 
específicos y adaptados a sus 
necesidades.  

3) Posteriormente se implementó los 
calendarios en cada EPSA y 
actualmente se realiza un seguimiento 
al cumplimiento del mismo. 

4) Para proveer una herramienta más 
técnica y descriptiva a los operadores se 
elaboró una Guía de Operación y 
Mantenimiento mediante Lagunas de 
Estabilización para que puedan realizar 
adecuadamente cada actividad y contar 
con ambas herramientas para el control, 
operación y mantenimiento de sus 
PTAR. 

 

 

Diseño del 
Calendario estándar 

de OyM.

Adaptación del 
Calendario de OyM, 
de acuerdo a las 
necesidades de la 

EPSA

Implementación de 
los Calendarios de 

OyM

Seguimiento al 
cumplimiento del 
calendario en cada 

EPSA  
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5. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

5.1. Obtención de recursos financieros para la rehabilitación de PTAR

 

Le
cc
io
ne

s 
ap

re
nd

id
as En principio, debe 

considerarse la obtención 
de recursos económicos, 
para la rehabilitación de 
PTAR. 

El mismo debe ser 
tramitado en la cabeza 
sectorial (VAPSB), en los 
gobiernos municipales y 
departamentales, y en las 
mismas EPSA. ¿D

e 
dó

nd
e 
pr
ov

ie
ne

?

En el proceso de gestionar la 
rehabilitación de las PTAR en 
Cotoca y Portachuelo, el equipo 
conjunto de las EPSA y de 
PERIAGUA, aprendió que sin un 
financiamiento asegurado para este 
proceso, el mejoramiento de la 
PTAR, se hace una tarea muy dificil.

La ejecución de estas obras de 
mejoramiento demanda altas 
inversiones.

Obtener recursos financieros es 
difícil desde instancias del gobierno 
cental. Esto se debe a que aún no 
existe partida presupuestaria para 
esta inversión.

Tampoco el gobierno departamental 
o los gobiernos municipales pueden 
financiar obras de saneamiento para 
las EPSA, o presentan muchas 
limitaciones para esto.

Las EPSA disponen de  bajos 
ingresos y no pueden financiar la 
totalidad de los montos requeridos 
para la rehabilitación de sus PTAR.

Re
co
m
en

da
ci
on

es Desde un inicio, es 
necesario realizar las 
gestiones adecuadas para 
tramitar el financiamiento 
de este proceso.

Esto implica:

1.Generar consenso entre 
las instituciones 
involucradas, de 
acuerdo a la demanda 
de tratamiento que tiene 
el municipio.

2.Acordar una canasta 
financiera

El Programa en su etapa 
de planificación, en base 
a un diagnóstico de las 
PTAR seleccionadas, 
debe previamente 
asegurar los recursos 
financieros mediante 
convenios con el 
Gobierno Central, 
Gobiernos 
Departamentales , 
Municipios y las propias 
EPSA.
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5.2. La batimetría es una herramienta necesaria para la operación de lagunas 

Le
cc
io
ne

s 
ap

re
nd

id
as La batimetría es una herramienta 

básica para la operación de las 
lagunas. Esto posibilita conocer 
cómo evoluciona la acumulación 
de los sedimentos y lodos que se 
deposita, principalmente, en las 
lagunas primarias. Además, se 
prev+e la vida útil de la laguna.

La estimación de los volúmenes 
de material depositado, posibilita  
establecer cómo opera el 
sedimentador. Esto debido a que, 
una gran parte de este material, es 
constituído por arenas,  que 
pudieron ser atrapadas en la 
unidad de sedimentación. 

¿D
e 
dó

nd
e 
pr
ov

ie
ne

?

Trabajos de limpieza de 
lodos y sedimentos en 
las plantas de 
COSAPCO - Cotoca y 
COSPOL - Portachuelo 
permitieron establecer 
las previsiones para 
planificar su retiro, prever 
los espacios de 
deposición y costo de 
operación. Re

co
m
en

da
ci
on

es Se recomienda realizar la 
batimetría a partir del 5to. 
año de operación de la 
laguna primaria 
fundamentalmente. 

Para su ejecución, la PTAR 
deberá disponer en su 
equipamiento un pequeño 
bote.
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