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1. OBJETIVOS
El objetivo de este proceso es garantizar que las descargas de dos Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), que están operando durante varios años y rehabilitadas con 
apoyo del PERIAGUA, cumplan los límites establecidos por la normativa ambiental para 
mejorar la calidad de las aguas residuales.

Las plantas rehabilitadas fueron COSAPCO R.L. de Cotoca y COSPOL Ltda. de Portachuelo. 
Adicionalmente, el trabajo se amplió a las plantas AGUAYSES R.L. de Santa Cruz y EMAPYC 
de Yacuiba, Tarija.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS                  
EN GENERAL

 2.1. Fase previa a la intervención 

PERIAGUA es un programa boliviano – alemán, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua (MMAyA), y apoyado por la Cooperación Alemana (implementado en Bolivia por la 
GIZ), que cuenta además con un co-financiamiento de la Agencia Holandesa de Empresas 
(RVO).

En 2016, el PERIAGUA II continuó el asesoramiento iniciado en la primera fase del Programa 
a las EPSA COSAPCO R.L. y COSPOL Ltda. Además, incorporó a las EPSA  AGUAYSES R.L. 
y EMAPYC (Yacuiba) para que sus respectivas plantas cumplan con la normativa ambiental 
en cinco parámetros de calidad de agua residual1.

1 Parámetros de calidad: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), pH, coliformes fe-
cales y oxígeno disuelto.

Mapa: PTAR rehabilitadas en el área periurbana de Santa Cruz, 2018.  
Fuente: © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de COSAPCO R.L. y COSPOL Ltda. 
presentaban lagunas primarias llenas de lodos y sedimentos, que no fueron retirados desde 
la puesta en marcha de sus operaciones.

En las PTAR de AGUAYSES R.L. y EMAPYC, la infraestructura estaba deteriorada y su 
operación colapsada; por lo que se encontraban fuera de servicio.

 2.2. Fase de intervención del PERIAGUA II

En la fase de intervención, el equipo de PERIAGUA II trabajó en el mejoramiento de la 
infraestructura física de las PTAR para posibilitar el cumplimiento de los parámetros de 
calidad acordados.

El mayor problema que el Programa enfrentó durante el proceso de la gestión del saneamiento 
fue la limitación en recursos económicos para invertir en la mejora de las PTAR y el tiempo que 
demandó la tramitación para obtenerlos. Este financiamiento fue gestionado por PERIAGUA 
ante el gobierno central, gobiernos municipales, EPSA involucradas y otras instancias (véase 
la sección de Lecciones Aprendidas y Recomendaciones).

Así mismo, PERIAGUA capacitó al personal de las EPSA en Operación y Mantenimiento 
(OyM) de redes de alcantarillado sanitario, control del vertido de grasas/aceites y regulación 
de las conexiones cruzadas. Esto con el objetivo de mejorar el funcionamiento hidráulico de 
dichas redes y asegurar un mejor servicio a la población.

A continuación, los procesos realizados por el Programa son detallados.

2.2.1. Rehabilitación de las PTAR 

Las aguas residuales colectadas por la red de alcantarillado provienen del uso doméstico del 
agua. Si estas fuesen vertidas sin tratamiento en cursos de agua o en el suelo, constituirían 
una amenaza debido a que alterarían las condiciones del medio donde son descargadas, 
afectando a la salud humana y contaminando fuentes de agua. 

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales son instalaciones conformadas por 
un conjunto de unidades destinadas a procesar, eliminar y retirar la materia y elementos 
contaminantes del agua residual, a fin de mejorar su calidad. Esto se logra mediante un 
conjunto de operaciones y procesos unitarios físicos, químicos y biológicos, que se desarrollan 
en las unidades de tratamiento de sus instalaciones. 

Foto: PTAR COSAPCO, Santa Cruz, 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: PTAR COSPOL Ltda., Santa Cruz, 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Las actividades realizadas por PERIAGUA en el proceso de rehabilitación de las PTAR se 
presentan en la siguiente figura:

Figura: Actividades de rehabilitación de las PTAR.  
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA
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a. 
Diagnóstico técnico

Previa ejecución de obras, PERIAGUA realizó el diagnóstico técnico de las PTAR. Este estudio 
abarcó la verificación de años de servicio, la ejecución de estudio batimétrico, evaluación de 
la situación existente, análisis de la calidad de agua (afluente/efluente). Los hallazgos fueron 
los siguientes:

 � La PTAR COSAPCO R.L. conformada por lagunas de estabilización, presentaba gran 
deterioro de sus instalaciones. La unidad primaria estaba colmatada2 en un 39% (de acuerdo 
con estudio batimétrico3 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.

2 Colmatación: Es la acumulación de sedimentos y lodo en una depresión natural o artificial, en este caso la laguna de estabi-
lización.

3 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.
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 � La PTAR COSPOL4 constituida por una laguna facultativa y tres de maduración (operando 
en serie). Presentaba su laguna primaria colmatada por lodos y sedimentos acumulados 
en 21 años de continuo funcionamiento, que ocupaban el 42% de su volumen, de acuerdo 
con la batimetría realizada.

 � En EMAPYC existen 2 PTAR que operan con reactores anaeróbicos construidos en 1999. 
Inicialmente, se acordó trabajar en el reactor Fray Quebracho que se encontraba fuera 
de servicio. Para realizar su evaluación, se retiró (en 2 sectores) la losa de cubierta, se 
efectuó la limpieza parcial de lodos y sedimentos, análisis de estos y verificación de daños 
existentes. En base a lo cual, el diagnóstico recomendó su rehabilitación, previa ejecución 
de un estudio de consultoría para la tramitación de recursos financieros.  

Foto: Apertura del RAFA en PTAR Fray Quebracho - Yacuiba, febrero 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

b. 
Elaboración de proyecto y gestión de financiamiento 

Previa ejecución de obras, PERIAGUA realizó los estudios sobre: diseño de ingeniería de las 
plantas, personal requerido, maquinaria y equipo y tiempo de ejecución. Además, efectuó un 
diagnóstico técnico para cuantificar las inversiones requeridas.

La ejecución de obras de mejoramiento demandaba altas inversiones económicas no 
contempladas en la concepción del Programa. Por tanto, el personal de PERIAGUA gestionó 
financiamiento proveniente del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) 
mediante EMAGUA (Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua), gobiernos municipales 
de Cotoca y Portachuelo, Subgobernación de Portachuelo, EPSA COSAPCO R.L. y COSPOL 
Ltda., y la cooperación holandesa, a través de VEI (Vitens-Evides International). 

En el caso de EMAPYC, la EPSA realizó un convenio entre el GAM de Yacuiba para la 
rehabilitación de la PTAR Fray Quebracho. Este acuerdo contó con el cofinanciamiento de 
PERIAGUA.

4 La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COSPOL Ltda. en el Municipio de Portachuelo fue construida en 1998. 
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c. 
Ejecución de obras 

En la PTAR de COSAPCO R.L., el Proyecto ejecutó obras de rehabilitación en dos etapas. 
En la primera fase, una nueva laguna primaria fue construida, revestida con geomembrana 
(paralela a la existente). En la segunda parte, la EPSA dejó fuera de servicio la antigua laguna 
primaria para proceder a su respectiva limpieza y rehabilitación, mediante la extracción 
de lodos y sedimentos acumulados. Actualmente, esta PTAR trabaja con las dos lagunas 
primarias en paralelo, seguidas de una facultativa secundaria y una de acabado, operando 
en serie. 

Para la limpieza de la laguna primaria de la PTAR de COSPOL Ltda., el caudal afluente fue 
desviado a la segunda laguna y agotó la laguna primaria por bombeo. Posteriormente, la 
EPSA ejecutó 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, PERIAGUA apoyó a la 
instalación de una pantalla utilizando paneles pretensados y construyó un nuevo ingreso 
para los caudales afluentes provenientes del futuro reactor anaeróbico, que aún ejecuta el 
GAM de Portachuelo. 

Para la rehabilitación de la PTAR Fray Quebracho de Yacuiba, la EPSA EMAPYC y 
PERIAGUA, cofinanciaron la ejecución de un estudio de consultoría (con el concurso de un 
profesional internacional y otro local altamente especializados). Este trabajo consistía en la 
elaboración del estudio a diseño técnico de pre-inversión, presentado al GAM de Yacuiba, 
para su financiamiento, licitación y construcción. 

Foto: Inspección de PTAR Yacuiba por un experto internacional, diciembre 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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El resultado de estas gestiones fue plasmado en la firma de un convenio, mediante el cual 
el GAM Yacuiba financiará la construcción de las obras de mejoramiento y rehabilitación del 
reactor Fray Quebracho. La EPSA EMAPYC inscribe el proyecto en su POA 2020.

PERIAGUA asesoró a la EPSA AGUAYSES R.L. en la rehabilitación de la PTAR; su 
construcción concluirá en diciembre y operará en 2020.

Foto: Obras de mejoramiento en PTAR AGUAYSES R.L., junio 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

d. 
Etapa operativa

La etapa operativa consiste en la puesta en marcha de las lagunas incorporándolas al resto 
de las lagunas que conforman la planta de tratamiento. 

En la PTAR COSAPCO R.L. (Cotoca), la operación inició con el llenado de la nueva laguna 
construida y puesta en marcha. Posteriormente, la laguna rehabilitada inició operaciones. 

La laguna principal de la PTAR COSPOL Ltda. (Portachuelo) fue rehabilitada y puesta en 
marcha. Contará con un reactor anaeróbico que está siendo construido por el GAM de 
Portachuelo para tratar los efluentes sanitarios y descargarlos en la PTAR COSPOL Ltda. 
Esta obra posiblemente sea concluida a finales de diciembre 2019.

Para planificar y ejecutar todas las actividades para el buen funcionamiento de la PTAR, 
PERIAGUA apoyó en la elaboración de un calendario de operación y mantenimiento.
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e. 
Desarrollo de capacidades

Si bien la ejecución de obras de rehabilitación ha sido una actividad ineludible y de gran 
importancia, la capacitación al personal es el apoyo principal que el Programa realizó. De 
acuerdo con esto, se elaboró una Guía de Operación y Mantenimiento (OyM) de plantas con 
lagunas de estabilización. En base a la cual, PERIAGUA ha capacitado a 15 operadores de 
las EPSA COSPOL Ltda., COSAPCO R.L., AGUAYSES R.L., SEAPAS R.L., COSMOL R.L. y 
otras EPSA que no cuentan con asistencia técnica del PERIAGUA. Por ejemplo, COSMIN y 
COSPUGEBUL que operan en ciudades intermedias de la región de Santa Cruz.

Inicialmente, la PTAR COSAPCO R.L. 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.

Foto: Operadores realizando trabajos de mantenimiento en PTAR COSAPCO, 2017.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

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

El monitoreo de las descargas de la PTAR debe cumplir los parámetros de control de calidad 
establecidos en el Anexo A-2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 
N° 1333 del Medio Ambiente5.

A nivel departamental, la calidad de agua residual debe ser reportada a la Secretaría de 
Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) con una frecuencia mínima 
de 2 veces al año.

A nivel nacional, la AAPS (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico) establece en su guía6, que las EPSA categoría Clase C (que comprende 
a poblaciones entre 10.000 y 50.000 habitantes), deben reportarse 4 veces al año la calidad 
del agua tratada. Mientras que, en las Entidades de categoría D (para poblaciones menores a 
10.000 habitantes), el reporte debe ser semestral (2 veces al año). 

5 Ver link en anexos. 

6 Guía para la Aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y Mantenimiento 
de las PTAR, AAPS. Link: http://www.aaps.gob.bo/images/DRA/01%20Guia%20PTAR%20Indicadores%20e%20Indices%20VF.pdf

Las descargas de aguas residuales son monitoreadas de acuerdo con un plan de 
muestreo desarrollado individualmente para cada PTAR. La toma de muestras se realiza 
fundamentalmente para determinar la concentración de parámetros de calidad del agua: 
físicos, químicos y biológicos, en un espacio y tiempo determinados. Además de evaluar la 
eficiencia de la PTAR, y verificar el cumplimiento de los límites permisibles de descarga; los 
resultados permiten tomar decisiones y acciones inmediatas para el mejor funcionamiento de 
la PTAR.

Foto: Capacitación en toma de muestras, PTAR COSAPCO, 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Foto: Análisis de muestras en campo PTAR AGUAYSES R.L., 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

En coordinación con la EPSA SAGUAPAC e IBMETRO7; PERIAGUA auspició un 
taller de análisis de parámetros básicos de aguas residuales, orientado a mejorar 
las capacidades del personal de laboratorios. El taller incluyó un intercambio de 
experiencias y procedimientos de pruebas básicas de aguas residuales. Gracias a 
esto, 12 personas de 5 laboratorios (3 locales y 2 de EPSA) fueron capacitadas. 

Foto: Participantes de las EPSA y laboratorios locales durante el taller, 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

7 IBMETRO: Instituto Boliviano de Metrología.



14

El asesoramiento de PERIAGUA II contribuyó a lograr mayor precisión en el monitoreo de  los 
efluentes de 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para que cumplan los siguientes 
cinco parámetros, correspondientes a la normativa vigente8. 

REFERENCIA PARÁMETROS VALOR LÍMITE UNIDAD

Valores límites admisibles 
según el anexo A-2 del 

RMCH

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 80 mg/l

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 250 mg/l

Coliformes Fecales (CF) 1000 NMP/100ml

Potencia Hidrógeno (pH) 6-9 -

Valores límites admisibles 
según el anexo A-1 del 

RMCH

Oxígeno Disuelto (OD)
Para cursos de agua Clase C

> 60 Porcentaje de  
saturación (%)

Figura: Valores límites admisibles según el Anexo A-2 del RMCH.

PTAR DBO DQO pH OD CF

COSAPCO R.L. - Cotoca Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

COSPOL Ltda. – Portachuelo (*)
Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple

PTAR recientemente rehabilitada y puesta en operación el 26/08/2019, 
no cumple los parámetros, requiere de mayor tiempo de aclimatación.

AGUAYSES R.L. - Urubó PTAR en construcción, su conclusión está prevista para Diciembre/2019. 

FRAY QUEBRACHO EMAPYC - 
Yacuiba

Elaboración de estudio de diseño final de rehabilitación y convenio de 
financiamiento con el GAM, la etapa de ejecución ya no pudo ser reali-
zada en el 2019.

Figura: Cumplimiento de valores de las PTAR a 1ro. de octubre de 2019.

A continuación, se presenta los resultados obtenidos: 

Respecto a la PTAR de Cotoca, los resultados de los análisis de aguas residuales de la 
gestión 2019 son mostrados en las siguientes gráficas: 

(*) PTAR puesta en operación a fines de Agosto 2019 posterior a su rehabilitación, el análisis reporta situación al 
1ro. de octubre de 2019.

8 Anexo A-2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley N° 1333 del Medio Ambiente.
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Gráficas: Efluente PTAR COTOCA. Fuente: Elaboración propia. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Los resultados de los análisis de aguas residuales de la PTAR COSPOL Ltda. durante 
la puesta en marcha y posterior a la rehabilitación son presentados en las siguientes 
gráficas:
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Gráficas: Efluente PTAR PORTACHUELO.  
Fuente: Elaboración propia. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

2.2.2. Operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado

El drenaje de las aguas residuales en los centros urbanos es parte esencial del saneamiento 
básico. La correcta operación y mantenimiento, ejecutada por el personal operador de la 
EPSA, garantiza la eficiente prestación y sostenibilidad del servicio. Los resultados son 
evidentes en la prevención de daños mayores en la infraestructura, reducción de los costos 
de operación y explotación; alcanzando los periodos de vida útil establecidos.

Foto: Apertura de cámara de Inspección PTAR COSPOL Ltda., 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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PTAR COSAPCO, 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Para este fin, PERIAGUA contribuyó a la elaboración de cuatro Manuales Técnicos de 
Operación y Mantenimiento de Redes de Alcantarillado Sanitario para las EPSA COSAPCO 
R.L., COSPOL Ltda., SEAPAS R.L. y COOPAGUAS R.L. Además, el Programa apoyó a 
la elaboración de un manual genérico aplicable a EPSA pequeñas y medianas. Estos 
documentos establecen procedimientos básicos de operación y mantenimiento de la red de 
alcantarillado para la eficiencia del servicio de recolección y transporte de aguas residuales; 
el equipamiento necesario y la planificación de labores anuales.

El Programa capacitó al personal de 5 EPSA en operación y mantenimiento de redes de 
alcantarillado sanitario. Esto fue posible con la cooperación de la EPSA SAGUAPAC9.

Asimismo, PERIAGUA apoyó al equipamiento de 3 EPSA, con material de varillaje para el 
mantenimiento de la red de alcantarillado, a fin de evitar taponamientos.

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

Foto: Operador de COSPOL Ltda. en 
capacitación. Santa Cruz, 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Limpieza de la red de alcantarillado, PTAR COSAPCO.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA. 

9 SAGUAPAC: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Santa Cruz. EPSA de Santa Cruz.
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2.2.3. Buen uso del sistema de alcantarillado sanitario

El vertido de grasas provoca obstrucciones en la red de alcantarillado;  y las conexiones 
cruzadas ponen en riesgo el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado. Estos factores 
generan desgaste en la red y repercuten en las PTAR. Además, el flujo de ingreso de agua 
de lluvia no está concebido en el diseño y la capacidad de tratamiento de la Planta.

A fin de evitar esta situación, PERIAGUA conjuntamente con los gobiernos municipales de 
Cotoca, Portachuelo y La Guardia, planificaron la elaboración de una propuesta de “Ley de 
Gestión Municipal de Aguas Residuales y Lodos”. Esta propuesta tiene por objeto:

 � Regular las conexiones cruzadas y el vertido de grasas y aceites, mediante la instalación 
de cámaras desgrasadoras en áreas de cobertura de alcantarillado sanitario. 

 � Optimizar las facultades de inspección y vigilancia del Órgano Ejecutivo Municipal y las 
funciones de mantenimiento y control de las entidades prestadoras del servicio de agua 
potable y alcantarillado sanitario sobre el sistema de saneamiento básico.

Por otra parte, el Programa efectuó una campaña para promover el cuidado de estos 
sistemas, mediante la difusión de un primer volante para sensibilizar a la población acerca de 
la instalación y uso adecuado de cámaras desgrasadoras.

Durante las visitas realizadas, el personal de PERIAGUA evidenció que muchos 
establecimientos particulares cuentan con cámaras desgrasadoras. Sin embargo, 
desconocían su uso y limpieza. 

Dale buen uso al 
alcantarillado sanitario

No levantes las tapas del alcantarillado en días 
de lluvia. El uso del alcantarillado es exclusivo 
para aguas residuales.

No conectes las descargas de aguas de lluvia al 
alcantarillado sanitario, ya que esto provoca el 
retorno y rebalse de las aguas residuales.

Instala canaletas y tuberías para una adecuada 
recolección y transporte del agua de lluvia. De 
esta manera, el recurso será conducido hacia la 
calle.

Conexiones cruzadas

¡NO!

¡NO!

Volantes educativos (impresos y digitales) para evitar los problemas que ocasionan las conexiones cruzadas.  
Fuente: © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Conexiones Cruzadas 
Se refiere a la conexión de tuberías y canaletas pluviales al drenaje sanitario 
o viceversa, para la descarga de agua de lluvia proveniente de techos y patios. 
Las conexiones cruzadas provocan el mal funcionamiento del sistema de  
alcantarillado sanitario.

Art. 46

Los servicios de conexión de alcantarillado 
serán separados e independientes para aguas 
servidas y aguas pluviales en cada inmueble.

Art. 52

En ningún caso está permitida la evacuación de 
las aguas pluviales del inmueble al sistema de 
alcantarillado sanitario. En caso de no existir 
red de colectores pluviales, la evacuación de 
estas aguas tendrá que ser superficial, hacia las cunetas de la calzada.

Art. 99

En ningún caso el servicio de alcantarillado se utilizará como vehículo para eva-
cuar basura, trapos, papeles, desagüe de regadíos, agua de lluvia, aguas industriales 
nocivas o cualquier otro material que pueda ocasionar obstrucciones, sobrecargas 
o desperfectos en los colectores públicos. 

Art. 128

Este artículo señala que las descargas de aguas servidas y/o pluviales, en forma 
cruzada, al o los colectores públicos son motivo de diversas sanciones.

Reglamento Nacional de Prestación de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado N° 510

Santa C
ruz, Bolivia - m

ayo 2018

www.mmaya.gob.bo
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Volantes educativos (impresos y digitales) para promover el uso adecuado y la instalación de cámaras desgrasadoras. 
Fuente: © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Es importante evitar las grasas provenientes de establecimientos de expendio de comida, 
restaurantes, lavaderos de vehículos, gasolineras y otros. Los residuos de comida y grasas 
se adhieren a las paredes, formando grumos y deposiciones que obstruyen las redes de 
alcantarillado. Estos establecimientos deben contar con una trampa de grasa o cámara 
desgrasadora; la misma es un accesorio sanitario formado por un depósito que retiene las 
grasas y aceites, evitando que lleguen al sistema de alcantarillado y reduzcan su vida útil. 

El Programa elaboró y distribuyó un segundo volante destinado a educar y sensibilizar a la 
población acerca de la forma correcta de realizar la conexión sanitaria y pluvial en domicilios 
y negocios, puesto que dichas conexiones cumplen dos funciones diferentes. 

No deposites grasas, residuos de comida ni ba-
sura en el desagüe del lavaplatos; de esta forma 
evitarás la obstrucción del alcantarillado sani-
tario.

Las viviendas y especialmente los restaurantes, 
hoteles, lavaderos de vehículos, estaciones de 
servicio, gasolineras y otros, deben construir 
su cámara desgrasadora y sedimentadores 
de sólidos para evitar obstrucciones, que son 
producidas –principalmente- en época de lluvias.

Limpia las cámaras desgrasadoras periódicamente 
para evitar rebalses y extrae los desechos de 
grasa acumulados.

Dale buen uso al 
alcantarillado sanitario

Cámara desgrasadora

¡NO!

Cámara desgrasadora

Es un depósito o caja que permite la separación de 
aceites y grasas de aguas provenientes del lavapla-
tos o pileta de cocina. De esta forma, impide el ac-
ceso de estos residuos al alcantarillado sanitario.

• Las cámaras desgrasadoras deben ubicarse  
cercanas a los aparatos sanitarios que 
descarguen desechos grasosos.

• Por ningún motivo deben ingresar aguas 
residuales provenientes de los sanitarios a 
las cámaras desgrasadoras.

• Las cámaras desgrasadoras deben ser 
fácilmente accesibles para la limpieza y 
extracción de las grasas acumuladas.

Reglamento Nacional de Prestación de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado N° 510

www.mmaya.gob.bo

Este reglamento establece un conjunto de sanciones por evacuar basura, restos de 
comida, trapos, papeles, hojas vegetales y/o aceites que puedan ocasionar obstrucciones, 
sobrecargas o daños en las tuberías colectoras, tanto del alcantarillado sanitario como 
del pluvial.

Evacuar grasas (vegetales, animales o minerales) y aguas industriales al alcantarillado 
sanitario implica también severas penalizaciones económicas, por lo que es importante 
tomar en cuenta estas recomendaciones.

Art. 128

Santa C
ruz, Bolivia - m

ayo 2018

La importancia de prohibir las conexiones cruzadas radica en evitar la descarga 
de aguas de lluvia al drenaje sanitario mediante la conexión de tuberías y 
canaletas pluviales, saturándolas por sus caudales, que provocan rebalses y 
problemas en la PTAR.

Los artículos 46, 52, 99 y 128, del Reglamento Nacional de Prestación de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado No. 510, indican 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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3. RESULTADOS Y AVANCES DESTACADOS

 � Actualmente, la PTAR COSAPCO R.L. de Cotoca opera satisfactoriamente 
cumpliendo con las normas nacionales de parámetros de calidad. Con la ampliación 
y la rehabilitación esta PTAR incrementó su capacidad de servicio de 18.000 a 
26.000 habitantes. La obra fue concluida en mayo 2017.

 � En la EPSA COSAPCO R.L., en virtud de que ya se contaba con una nueva laguna 
primaria construida en PERIAGUA I, fue posible trabajar en la rehabilitación de 
la antigua laguna primaria que se encontraba colmatada de lodos y sedimentos 
acumulados en años de servicio. 

 � La PTAR COSPOL Ltda. de Portachuelo ha concluido la fase de rehabilitación 
y opera desde agosto 2019. En esta PTAR se rehabilitó la laguna primaria y se 
construyó un bafle para mejorar el flujo hidráulico.

 � Las descargas de aguas residuales en 2 PTAR cumplen con la normativa ambiental 
(PTAR COSAPCO R.L. cumple con 5 parámetros y PTAR COSPOL Ltda. con 4 
parámetros).

 � 4 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 en la red de 
alcantarillado por el vertido de grasas de restaurantes y expendio de comidas. Esto 
se debe a campañas de instalación de cámaras desgrasadoras desarrolladas por 
las EPSA.

 � 5 EPSA aplican el plan de muestreo de aguas residuales y han mejorado sus 
capacidades en muestreo de aguas residuales y reporte al ente regulador AAPS. 

 � Personal de 5 EPSA han mejorado sus capacidades en muestreo de aguas residuales 
y reporte al ente regulador AAPS.

 � En la PTAR de AGUAYSES R.L. está en ejecución el mejoramiento de su PTAR con 
la reparación de su reactor y filtro anaeróbico, inclusión de un humedal y una unidad 
de desinfección.

 � PERIAGUA, la EPSA EMAPYC y su PTAR financiaron consultorías para contar con 
el estudio de diseño técnico de pre-inversión, en base al cual el Gobierno Autónomo 
Municipal (GAM) financiará la rehabilitación de la PTAR Fray Quebracho.

 � Por otra parte, el Programa y las cooperativas elaboraron un calendario de control, 
operación y mantenimiento (OyM) de las PTAR, que está siendo implementado en 
COSAPCO R.L., COSPOL Ltda., SEAPAS R.L., y COOPAGUAS R.L. Posteriormente 
será replicado en las demás EPSA.

 � Además, PERIAGUA y COSAPCO R.L. están asesorando al pre-tratamiento de 
descargas industriales de la empresa Delizia10, en función a la normativa de medio 
ambiente. 

10 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 

   4.1. Rehabilitación de las PTAR optimizando recursos económicos y técnicos

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, debido a una segunda laguna 
de tratamiento construida paralela a la primera existente, la planta incrementó su capacidad 
de servicio de 18.000 a 26.000 habitantes.

En la PTAR COSPOL Ltda., PERIAGUA trabajó de manera similar en la rehabilitación de 
la laguna primaria. En esta PTAR, el retiro de lodos y sedimentos genera el mismo efecto. 
Además, con la inclusión de un bafle recientemente construido, se mejora el flujo hidráulico 
y la eficiencia del tratamiento. Esto posibilita también que en el futuro el reactor anaeróbico 
que construye el gobierno municipal de Portachuelo pueda descargar sus efluentes en la 
laguna primaria sin generar espacios muertos, asegurando que el reactor y lagunas trabajen 
complementariamente.

Para la limpieza, el Programa utilizó un proceso adaptado a los recursos disponibles por las 
EPSA COSAPCO R.L. R.L. de Cotoca y COSPOL Ltda. de Portachuelo. Esto posibilita que 
las plantas mejoren sus condiciones de operación y mantenimiento.

Foto: Lodos acumulados en PTAR COSPOL Ltda. Santa Cruz, 2017. 
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Desagote de laguna en PTAR COSPOL Ltda. Santa Cruz, 2018. 
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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5. BUENAS PRÁCTICAS

 5.1. Limpieza de lodos en lagunas de estabilización 

Buena práctica Descripción 

Limpieza de lodos en lagunas de  
estabilización

Foto: Desagote de laguna. Portachuelo, 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA. 

Foto: Extracción de lodo. Cotoca, 2016. 

Foto: Transporte para deposición de lodos. Cotoca, 2016.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Figura: Proceso de limpieza de lodos de laguna.  
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Las cualidades más importantes de esta lim-
pieza son:

Una opción factible es vaciar la laguna y esperar 
el secado natural de lodos, y, luego, se retiran con 
maquinaria pesada. Este procedimiento requiere 
poner fuera de operación la unidad a limpiar du-
rante un largo periodo. Es importante programar 
su ejecución durante meses no lluviosos. 

Esta práctica ayuda a prolongar la vida útil de 
las lagunas, recuperando su capacidad inicial de 
tratamiento. 

Descripción breve de la práctica:

1. Primero, se realizó una Batimetría para cuanti-
ficar 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 dife-
rentes puntos de intersección de un reticulado 
previamente trazado y que abarca toda la ex-
tensión de la laguna.

2. Luego, se procesaron los datos obtenidos utili-
zando programas computacionales.

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

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

5. Finalmente, los lodos fueron transportados y 
dispuestos sanitariamente en los mismos pre-
dios de la PTAR.

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

Batimetría Desagote

Extracción

Disposición

Secado

Transporte

© Archivo GIZ/PERIAGUA. 
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Buena práctica Descripción

Diseño de una fosa sanitaria 

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

Figura: Vista en planta y sección transversal de fosa sanitaria.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

 
 
Foto: Fosa sanitaria en construcción en PTAR SEAPAS. El Torno, 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Figura: Proceso de una fosa sanitaria.  
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Las cualidades más importantes de la fosa 
son: 

La fosa sanitaria es considerada una buena 
práctica debido a que permite:

 � La disposición final de residuos sólidos y sedi-
mentos 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 almacenamien-
to impermeable denominado fosa sanitaria. 

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

 � Evitar problemas de vectores y malos olores. 

Descripción breve de la práctica:

1. La ubicación de la fosa sanitaria debe ser próxi-
ma a la laguna primaria para posibilitar la des-
carga del escurrimiento. 

2. Construcción de la fosa sanitaria.

3. Disposición de residuos. Consiste en ir deposi-
tando 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 puede ser extraído y 
utilizado como abono en forestería.

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

 
Foto: Retiro de material de lecho de drenaje a fosa sanitaria.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

 5.2. Diseño de fosa sanitaria 

Pendiente 0.2%
4’’

Pendiente 0.2%
4’’

Pendiente 0.2%
4’’

Descarga de
la laguna

Corte 1 - 1

1,5 m RELLENO DE TIERRA

5

5.1

1,5 m

1 m

0,10 m

0,15 m

0,10 m

1,15 m

GAVION RELLENO
DE PIEDRA MANZANA

ARENA

GEOMENBRANA 0.5 mm

GEOTEXTIL 0.5 mm

GRAVA

TIERRA SUELTA

DRENAJE PVC    4” 

SIMBOLOGÍA

Emplazamiento 
y diseño

Retiro de residuos Reinicio de un 
nuevo ciclo

Construcción Disposición de 
residuos
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 5.3. Calendario de control, operación y mantenimiento de PTAR

Buena práctica Descripción

Implementación del calendario de control, 
operación y mantenimiento

Foto: Presentación de calendario en COOPAGUAS, 2018. 
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Figura: Proceso del calendario de OyM en PTAR.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Las cualidades más destacables del calenda-
rio son:

Los calendarios son elaborados ante la necesi-
dad de estandarizar el proceso de mantenimien-
to en las PTAR de Santa Cruz, que en su mayo-
ría tienen lagunas de estabilización. 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 periodici-
dad de tareas básicas y actividades rutinarias 
de mantenimiento como limpiezas y mediciones. 
Esto es realizado en base a la capacidad de la 
EPSA y sus necesidades. 

Descripción breve de la práctica: 

1.  Inicialmente, se diseñó un calendario estándar 
que contenía 16 tareas y actividades.

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

3. Posteriormente, los calendarios fueron im-
plementados en cada EPSA. Actualmente, el 
Programa realiza un seguimiento al cumpli-
miento del mismo.

4. Para proveer una herramienta más técnica y 
descriptiva a las y los operadores, SENASBA 
elaboró una Guía de Operación y Manteni-
miento, mediante lagunas de estabilización. 
Esto con el fin que el personal pueda realizar 
adecuadamente cada actividad; y contar con 
ambas herramientas para el control, opera-
ción y mantenimiento de las PTAR.

Imagen: Equipo de Protección Personal. Fuente: 
Guía de Operación y Mantenimiento para el Tra-
tamiento de Aguas Residuales mediante Lagunas 
de Estabilización, año 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Diseño del 
calendario 

estándar de 
OyM

Adaptación del 
calendario del OyM, 

de acuerdo a las  
necesidades de la 

EPSA

Implementación 
de los 

calendarios de 
OyM

Seguimiento al 
cumplimiento 
del calentario 
en cada EPSA

Lentes de 
seguridad

Casco de seguridad 

Máscara

Cintas refractantes

Ropa de trabajo
Guantes

Botas
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6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

 6.1. Obtención de recursos financieros previo al proyecto 

 6.2. Importancia de realizar la batimetría

¿De dónde proviene?

¿De dónde proviene?

Recomendaciones

Recomendaciones

Lección aprendida

Para la rehabilitación de 
una PTAR, debe conside-
rarse, en primera instancia, 
la obtención de recursos 
económicos.
Estos deben tramitarse 
en la cabeza sectorial 
(VAPSB), en los gobiernos 
municipales y departa-
mentales, y en las mismas 
EPSA.

Es imprescindible realizar la 
batimetria en el tiempo re-
comendado, ya que es una 
herramienta básica para la 
operación de las lagunas.
Esto posibilita conocer 
como evoluciona la acumu-
lación de los sedimentos 
y lodos que se depositan, 
principalmente en las 
lagunas primarias, así como 
prever la vida útil que le 
queda a la laguna.

En el proceso de rehabilitación 
de las PTAR en Cotoca y Porta-
chuelo, el equipo de las EPSA y 
de PERIAGUA, aprendió que sin 
financiamiento asegurado para 
este proceso, la tarea se hace 
muy difícil. La ejecución de estas 
obras de mejoramiento demanda 
altas inversiones.
Obtener recursos financieros de 
instancias del gobierno central 
es difícil debido a que aún no 
existe partida presupuestaria 
para esta inversión.
Los gobiernos departamental 
o municipal presentan muchas 
limitaciones para este financia-
miento.
Las EPSA no pueden financiar 
la totalidad de los montos 
requeridos para la rehabilitación 
de sus PTAR.

El atraso en el lapso del tiempo 
recomendado en la batimetría 
generó problemas de incremento 
de volumen de la obra y mal 
funcionamiento de la planta por 
reducción del volumen útil de 
operación, en las plantas de 
COSAPCO (Cotoca) y COSPOL 
Ltda. (Portachuelo).

El Programa sugiere tramitar el 
financiamiento al inicio de un 
proyecto de rehabili tación. Esto 
implica: 
• Generar consenso entre las 

instituciones involucradas, 
de acuerdo a la demanda 
de trata miento que tiene el 
municipio. 

• Acordar una canasta finan-
ciera.

• Realizar convenios con el go-
bierno central, departamen-
tal, municipal y las EPSA. 

PERIAGUA recomienda rea-
lizar la batimetría a partir del 
5to. año de operación de la 
laguna primaria de las PTAR. 
Para ejecutar este proceso, 
las EPSA deben disponer de 
un pequeño bote.

Lección aprendida
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 6.3. Necesidad de revisar el límite permisible de carga patógena 

¿De dónde proviene? Recomendaciones

El límite permisible de verti-
do de descargas de aguas 
residuales tratadas en 
PTAR (1000 CF/100 ml de 
coliformes fecales) dispues-
to por el Reglamento en 
Materia de Contaminación 
Hídrica de la Ley del Medio 
Ambiente N° 1333, no es 
realista con la tecnología 
lagunar.

El límite normativo es muy 
riguroso, ninguna PTAR puede 
cumplir en un 100% está exi-
gencia. 
Ni el mayor operador de esta 
tecnología en el país, que 
cuenta con 5 plantas de gran 
capacidad en servicio, personal 
altamente calificado y uno de 
los laboratorios de análisis de 
agua más completo; no alcanza 
a cumplir regularmente este 
parámetro.

PERIAGUA recomienda 
investigar las posibilidades de 
cumplimiento de parámetros de 
calidad de agua establecidos 
en el Anexo A-2 del Reglamento 
de Contaminación Hídrica de la 
Ley 1333.
Evaluar información de la AAPS 
relativa a valores reportados 
por las EPSA que cuentan con 
PTAR conformadas por lagunas, 
respecto a coliformes fecales en 
efluentes de las PTAR. 

Foto: Análisis de muestras de agua residual, PTAR AGUAYSES R.L., 2018. 
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Lección aprendida



27

7. ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA
 � Afiche Gestión y Tratamiento de Aguas Residuales, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:  
https://www.bivica.org/file/view/id/5332

 � Análisis de Aguas Residuales PTAR COSAPCO, año 2019, GIZ/PERIAGUA.
 � Análisis de Aguas Residuales PTAR COSAPCO, año 2018, GIZ/PERIAGUA.
 � Análisis de Aguas Residuales PTAR COSPOL Ltda., año, 2019, GIZ/PERIAGUA.
 � Anexo A-2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley N° 1333 
del Medio Ambiente en:  
http://bit.do/fhNzt 

 � Banner Operación y Mantenimiento del alcantarillado, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en: 
https://www.bivica.org/file/view/id/5351

 � Banner Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR  
COSPOL Ltda.), año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:  
https://www.bivica.org/file/view/id/5358

 � Banner Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR  
COSAPCO), año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:  
https://www.bivica.org/file/view/id/5352

 � Calendario de Operación y Mantenimiento COOPAGUAS, año 2019, GIZ/PERIAGUA.
 � Calendario de Operación y Mantenimiento COSAPCO, año 2019, GIZ/PERIAGUA.
 � Calendario de Operación y Mantenimiento SEAPAS, año 2019, GIZ/PERIAGUA.
 � Guía de Operación y Mantenimiento de Lagunas de Estabilización en Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, año 2019, GIZ/PERIAGUA, en:  
https://www.bivica.org/file/view/id/5527

 � Hoja informativa: Estudio de batimetría Laguna Anaeróbica, PTAR COSMOL R.L., 
Santa Cruz, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:  
https://www.bivica.org/file/view/id/5328

 � Hoja informativa Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:  
https://www.bivica.org/file/view/id/5326

 � Ley No. 1333 Reglamento en materia de Contaminación Hídrica, año 1995, Estado 
Plurinacional de Bolivia.

 � Parámetros de Control de Calidad en Efluente (salida) de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR COSAPCO).

 � Plano batimétrico Cotoca, COSAPCO, año 2018, GIZ/PERIAGUA.
 � Plano batimétrico Portachuelo, COSPOL Ltda., año 2018, GIZ/PERIAGUA.







Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y
Saneamiento en Áreas Periurbanas – PERIAGUA

PERIAGUA Coordinación - Oficina La Paz
Calle 11 de Calacoto N°8039
casi esq. Sánchez Bustamante, Casilla 11400
Tel.: 591 (2) 279 9855
Fax: 591 (2) 279 9855 Int. 113

PERIAGUA Santa Cruz
Calle Leonardo Nava N° 70, entre 3er y 4to anillo
Barrio Guapay, Equipetrol
Tel.: 591 (3) 341 7500

PERIAGUA Tarija
Pasaje B - 2 N°676 esq. Av. Felipe Palazón
Tel.: 591 (4) 665 4464

http://www.bivica.org
http://www.giz.de


