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RESUMEN 

 

El sistema de Biodigestor auto-limpiable tiene el propósito de brindar solución a la 

problemática de la disposición y uso inadecuado de los desagües domésticos, así 

como también de los lodos generados por su tratamiento. Este sistema necesita 

ser conectado a un sistema de abastecimiento de agua para su funcionamiento. El 

mecanismo de funcionamiento dentro del biodigestor sanitario retiene materia 

suspendida y degradación séptica de la misma, así como un proceso biológico 

anaeróbico (ausencia de aire) en medio fijo (filtro anaeróbico). La concentración de 

excretas y aguas residuales en un tanque de descarga, permite el “reciclaje” de 

agua para riego y lodos descontaminados de patógenos como fertilizantes (para 

plantines y/o plantas ornamentales). El uso de agua en el arrastre y 

descontaminación es reincorporada al sistema suelo por infiltración. 

Este proceso fue evaluado en los parámetros de descarga de agua residual 

cotejando datos y resultados de laboratorio haciendo la comparación con la ley 

1333 de medio ambiente para ver la similitud en los resultados encontrados contra 

los valores máximos permisibles que corresponden a descarga hacia cuerpos 

receptores  hacia el medio ambiente 

Esta tecnología puede ser implementada durante la emergencia asegurando un 

flujo mínimo de descarga, es un sistema auto-limpiable, de rápida instalación y 

puesta en marcha, y no requiere de mano de obra calificada. Es una tecnología 

que puede ser adaptada para una situación de emergencia como la inundación, a 

través del sellado hermético de sus accesorios y de la aplicación de llaves de paso 

que aíslen el sistema. En procesos de recuperación temprana, la tecnología puede 

incluirse como parte del restablecimiento de los servicios básicos; su 

implementación puede integrar la participación de las personas afectadas. Como 

parte de procesos de desarrollo urbano, donde la disposición de excretas y aguas 

residuales se identifican como un recurso valioso para el re-uso y reciclaje, esta 

tecnología puede implementarse en espacios peri-urbanos bajo un sistema 

centralizado de tratamiento en la descarga 

Este biodigestor degrada la materia orgánica en un buen porcentaje, dando por 

conclusión que este equipo  es apto para la no contaminación de aguas residuales 

domesticas hacia el medio ambiente, en este caso al rio Beni de cual también es 

una fuente de vida de animales y comunarios que están alejados de accesibilidad 

a servicios básicos e higiénicos. 
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1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las comunidades indígenas Tacanas normalmente se encuentran asentados en 

lugares donde existe agua en las riberas del río Beni de la TCO Tacanas, en 

circunstancias de fenómenos climatológicos se presentaban eventos adversos 

como las inundaciones por la presencia de precipitaciones pluviales generando 

desbordes ocasionales de río Beni, siendo uno de los más fuertes los cuales 

generan daños y pérdidas considerables en la biodiversidad, infraestructura de 

servicios (de agua, saneamiento básico y energía), escuelas caminos, así como el 

sistema productivo de las familias Tacana siendo estas zonas de mayor daño, con 

más de 2000 familias damnificadas. 

Las familias habitantes en el territorio Tacana viven de la producción agrícola, 

aprovechamiento de las bondades del bosque y la crianza de algunos animales 

(todo para el autoconsumo), son por excelencia pescadores y cazadores pero por 

diferentes razones han perdido estas capacidades y se han vuelto dependientes 

de insumos externos. Para sobrevivir han adoptado la agricultura como parte de 

su desarrollo, pero justamente estas comunidades, por estar asentadas en las 

riberas del río, se han visto fuertemente afectadas ocasionado pérdida de su 

biodiversidad productiva, perdida de semillas, materiales e infraestructura, dejando 

en clara evidencia de que se debe construir proceso de resiliencia que estén 

articulados no solo con la parte productiva, sino también con al acceso a los 

servicios y la generación de recursos a través del acceso a mercados.  

El agua y la energía están estrechamente relacionados entre sí y son 

interdependientes. La generación y transmisión de energía requiere de la 

utilización de los recursos hídricos. 

En el año 2014, la Organización de las Naciones Unidas - en estrecha 

colaboración con sus Estados miembros y otras partes interesadas – hacen 

énfasis en el nexo agua-energía, abordando en particular las desigualdades, 

especialmente para una gran parte de la población que vive en barrios marginales 

y zonas rurales empobrecidas sin acceso al agua, al saneamiento adecuado, 

alimentos suficientes y los servicios energéticos. A nivel mundial, 1,3 mil millones 

de personas no tienen acceso a la electricidad, 768 millones de personas carecen 

de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2,5 mil millones de personas no 

tienen acceso a servicios de saneamiento. El agua y la energía tienen impactos 

importantes sobre el alivio de la pobreza. 
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Si damos una mirada en el norte de La Paz, una mayoría de las comunidades 

Tacana no tienen energía eléctrica por estar aislados, dispersos y muy distantes 

del sistema interconectado nacional (SIN), en algunas comunidades su 

abastecimiento es a través de un motor a diésel oíl, en otras a través del uso de 

vela. Según el Censo INE 2012 en relación a la energía eléctrica, la provisión por 

Red de empresa eléctrica es 59,04 % en San Buenaventura, y las Familias que no 

tiene energía alcanzan a 32,97% en San Buenaventura. 

En relación al abastecimiento del agua para consumo humano en el municipio de 

San Buenaventura, 77,06 % proviene de agua por cañería (pero este dato no 

reporta el funcionamiento ya que en la mayoría de las comunidades en especial 

las indígenas las obras de MI AGUA no funcionan), por otro lado, la provisión de 

agua de la lluvia es de 12,96 % en San Buenaventura. Pero también existen 

comunidades que no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua, para ello 

se plantea buscar alternativas tecnológicas de sistemas de abastecimiento de 

agua. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las zonas evaluadas del pueblo Tacana en el municipio de San Buenaventura se 

encuentran en alto riesgo frente a las ocurrencias naturales en los últimos 13 años 

con excesivas lluvias los que generan los desbordes del río Beni e inundaciones 

periódicas, que ocurren periódicamente afectando a las comunidades ribereñas de 

la TCO Tacana, el cual ha provocado pérdidas en la infraestructura y servicios 

comunales, áreas productivas de aprovechamiento de los recursos naturales, 

agrícola, pecuaria. Esta situación hace aún más álgido a la falta de servicios 

básicos como es el agua fuente de vida del ser humano, servicios higiénicos, 

energía que ha sido devastado, por lo que en la actualidad no cuentan con estos 

servicios básicos generando enfermedades y desnutrición de origen hídrico en 

especial niños(as), ancianos la población en general.   

Lo que se quiere es transformar los procesos económicos que agotan los recursos 

naturales, para promover y asegurar el respeto del derecho de las comunidades 

de la Amazonía a gestionar y defender sus territorios con pleno acceso y el control 

necesario de los recursos claves para manejar los riesgos y para tener medios de 

vida resilientes y prósperos. 

Las comunidades indígenas y campesinas en la Amazonia son más resilientes 

para afrontar los riesgos, las crisis y amenazas que afectan a sus medios de vida y 

recursos. Las comunidades indígenas y campesinas en la Amazonia tienen 

acceso a mercados y economías justas para obtener mayores ingresos, valor y 

activos que les permitan prosperar y vivir con dignidad y libres de explotación. 
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Las familias habitantes en el territorio Tacana viven de la producción agrícola, 

aprovechamiento de las bondades del bosque y la crianza de algunos animales 

(todo para el autoconsumo), son por excelencia pescadores y cazadores pero por 

diferentes razones han perdido estas capacidades y se han vuelto dependientes 

de insumos externos. Para sobrevivir han adoptado la agricultura como parte de 

su desarrollo, pero justamente estas comunidades, por estar asentadas en las 

riberas del río, se han visto fuertemente afectadas ocasionado pérdida de su 

biodiversidad productiva, perdida de semillas, materiales e infraestructura, dejando 

en clara evidencia de que se debe construir proceso de resiliencia que estén 

articulados no solo con la parte productiva, sino también con al acceso a los 

servicios y la generación de recursos a través del acceso a mercados. Entonces 

para recuperar y disminuir la vulnerabilidad se plantea en este componente 

trabajar con:  

• Búsqueda local en comunidades aledañas de material genético (semillas 
vegetales) priorizado por las familias 

• Implementación de viveros comunales de multipropósito para la 
propagación de plantines 

• Diseño e implementación de un prototipo de Trojas comunales (depósitos o 
pequeños cuartos adecuados para almacenar semillas de grano para 
resguardar el material genético durante las inundaciones) 

• Asistencia técnica para siembra de especies y variedades tradicionales (en 
los patios, en el chaco y dentro del bosque)  

 

En relación al abastecimiento del agua para consumo humano en el municipio de 

San Buenaventura, 77,06 % proviene de agua por cañería (pero este dato no 

reporta el funcionamiento ya que en la mayoría de las comunidades en especial 

las indígenas las obras de MI AGUA no funcionan), por otro lado, la provisión de 

agua de la lluvia es de 12,96 % en San Buenaventura.  

En cuanto a saneamiento, en estas comunidades las condiciones son precarias, el 

manejo de las excretas y orinas se lo realiza en el mejor de los casos con pozos 

ciegos, los cuales se realizan sin ningún criterio técnico, que a la larga representan 

un foco de contaminación, puesto que sus paredes pueden presentar filtraciones, 

además de la presencia de moscas y los malos olores provenientes de los 

mismos. En otros casos, otras personas optan por utilizar el monte para la 

disposición final de excretas y orinas e incluso las riberas de los ríos. En las 

unidades educativas han implementado sistemas con arrastre de agua que van a 

una cámara tipo pozo ciego, y que a la larga tiene el mismo problema, por lo que 

se plantea en especial para unidades educativas, sistemas piloto de biodigestores 

auto limpiables, que permita hacer un tratamiento a las aguas servidas 
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domésticas, beneficiando el cuidado del medio ambiente y evitando la 

contaminación de los mantos freáticos. 

La forma de administración, implementación, gestión y la prestación en el 

abastecimiento es dirigido por el hombre y muy pocas veces es considerada a la 

mujer y mucho menos a los niños y niñas (en este último caso normalmente la 

infraestructura es pensado con pensamiento de un adulto y diseñada para un 

adulto), normalmente en el diseño, la ubicación y hasta para su operación no son 

tomadas las opiniones de este grupo, por lo que el proyecto plantea como una 

forma de empoderamiento, sean las mujeres las que hagan la gestión de estos 

servicios y en las consultas se incluya a los niños y niñas. 

 

1.3  PROBLEMÁTICAS Y VULNERABILIDADES EN LAS 

COMUNIDADES TACANAS 

 

 INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Fenómenos naturales, falta de dietas saludables, topografía vulnerable, formas de 

almacenamiento seguros, producción de alimentos, transformación de productos. 

 PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 

Fenómenos naturales, reforestación inexistente, falta de manejo de conservación 

de suelos, biodiversidad 

 CARENCIA DE SERVICIOS ESENCIALES  

Limitado acceso al agua para consumo humano, falta de servicios higiénicos, falta 

de acceso a energía eléctrica, uso tradicional de cocción de alimentos y 

consecuencias en la salud, comunicación, calidad de vida, mejores ingresos, 

desarrollo humano y local. 

 BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS 

Falta de organización productiva, desarrollo de capacidades según vocación local, 

falta mejoramiento productivo agrícola y pecuario. 

 FALTA DE ARTICULACIÓN AL MERCADO 

Falta de organización productiva, desconocimiento de gestión de mercado  
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Gráfico Nº 1: Esquema Hídrico 

 
El nivel freático estándar de la zona se encuentra a una profundidad 
promedio de 15 metros de profundidad para agua potable y de 3 metros para 
aguas de riego 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Recuperar Aguas Residuales Domésticas a través de un 
biodigestor anaerobio, obteniendo agua de tratamiento primario 
para el aprovechamiento uso agrícola.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Disminuir la contaminación ambiental proveniente de 

Aguas Residuales Domésticas. 

 Evaluar a la entrada y salida de las aguas residuales 

domésticas. empleando el biodigestor analizando los 

parámetros físicos químicos, químicos y bacteriológicos de 

consumo y descarga hacia el medio ambiente.  

 Emplear el Biodigestor a aguas residuales domésticas y 

ver su eficacia. 

 Evitar la contaminación del suelo, agua por la presencia de 

silos (pozos cavados en el suelo), fosas sépticas de 

concreto y letrinas superficiales instalados alrededor de la 

vivienda rurales de la comunidad, que contaminan, que 

contaminan al agrietarse las paredes y saturarse. 

 Reutilizar las aguas tratadas para agua de riego. 
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 Realizar análisis de costos de la implementación total del 

biodigestor para la disminución de focos de contaminación. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Es importante indicar que frente a la alta dispersión y aislamiento de las 
comunidades Tacanas adaptar e implementar tecnologías limpias que solucionen 
sus grandes problemas, en ese marco el agua por su dependencia hídrica para su 
transformación y adaptación asegurando el saneamiento básico a través de los 
ss.hh. con biodigestores auto limpiables para estas familias Tacanas 
empobrecidas sin acceso al agua 
 
Según el Censo INE 2012 en relación al abastecimiento del agua para consumo 
humano en la actualidad las comunidades evaluadas, 40 % proviene el agua por 
generación de motobomba, la provisión de agua de la lluvia es de 15 %, y 
consumo directo de río es el 45% en las comunidades de San Buenaventura.  
Para las comunidades que no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua, 
para ello se plantea buscar alternativas tecnológicas. 
  
En cuanto a saneamiento, en estas comunidades las condiciones son precarias, el 

manejo de las excretas y orinas se realiza con pozos ciegos, sin ningún criterio 

técnico, que a la larga representan un foco infeccioso y contaminación, además de 

la presencia de moscas y los malos olores 

En cuanto a saneamiento, en estas comunidades las condiciones son precarias, el 

manejo de las excretas y orinas se lo realiza en el mejor de los casos con pozos 

ciegos, los cuales se realizan sin ningún criterio técnico, que a la larga representan 

un foco de contaminación, puesto que sus paredes pueden presentar filtraciones, 

además de la presencia de moscas y los malos olores provenientes de los 

mismos. En otros casos, otras personas optan por utilizar el monte para la 

disposición final de excretas y orinas e incluso las riberas de los ríos. En las 

unidades educativas han implementado sistemas con arrastre de agua que van a 

una cámara tipo pozo ciego, y que a la larga tiene el mismo problema, por lo que 

se plantea en especial para unidades educativas, sistemas piloto de biodigestores 

autolimpiables, que permita hacer un tratamiento a las aguas servidas domésticas, 

beneficiando el cuidado del medio ambiente y evitando la contaminación de los 

mantos freáticos. 

La forma de administración, implementación, gestión y la prestación en el 

abastecimiento es dirigido por el hombre y muy pocas veces es considerada a la 

mujer y mucho menos a los niños y niñas (en este último caso normalmente la 

infraestructura es pensado con pensamiento de un adulto y diseñada para un 

adulto), normalmente en el diseño, la ubicación y hasta para su operación no son 
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tomadas las opiniones de este grupo, por lo que el proyecto plantea como una 

forma de empoderamiento, sean las mujeres las que hagan la gestión de estos 

servicios y en las consultas se incluya a los niños y niñas. 

Al plantear las alternativas de acción a los problemas descritos anteriormente, 

vemos que el cambio positivo está orientado a generar condiciones de convivencia 

con el medio ambiente, todo este proceso involucra la participación de las familias 

a través de la implementación de tecnologías innovadoras. 

Uno de los problemas  que se presentan en lugares rurales es la 

contaminación del recurso hídrico ya que es uno de los problemas de mayor 

incidencia negativa en el entorno ambiental. Esto favorece la proliferación de 

enfermedades de transmisión hídrica, reduce el número de fuentes de agua 

disponibles, eleva los costos para el abastecimiento de agua potable y pone en 

peligro de extinción a muchas especies de flora y fauna. 

El vertido de aguas residuales, sin tratamiento adecuado, puede causar graves 

impactos ambientales. De esta forma se acelera la degradación del 

medioambiente. En el siguiente cuadro, se muestran los contaminantes que por lo 

general están presentes en las aguas residuales ordinarias y su respectivo 

impacto al medio ambiente. 
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TABLA N°1 Contaminantes en las aguas residuales que pueden causar 

impactos ambientales 

CONTAMINANTE IMPACTO AMBIENTAL 

Solidos Suspendidos 

Puede producir acumulación de lodos y 

condiciones anaerobias cuando son 

vertidos a los cuerpos de agua.  

Compuestos Orgánicos Biodegradables 

Consumen el oxígeno disuelto del cuerpo 

receptor y pueden provocar condiciones 

anaerobias y en consecuencia, malos 

olores. 

Patógenos 

Transmiten enfermedades. El riesgo esta 

cuando se utiliza el agua para riego u otras 

actividades. 

Nutrientes (Fósforo y Nitrógeno) 

Son esenciales para la vida acuática, pero 

en exceso pueden estimular el crecimiento 

desmedido de algas. A este fenómeno se 

le conoce como Eutroficación. 

Compuestos orgánicos 

refractarios 

Son resistentes a los tratamientos 

convencionales. En este grupo se 

encuentran detergentes, fenoles y 

pesticidas. Este tipo de compuestos 

afectan de forma directa a los cuerpos de 

agua. 

Fuente: Adaptado de Vindas, K., 2001. 

 
 
 
Los contaminantes presentes en el cuadro se encuentran, generalmente, en 
pequeñas cantidades en las aguas residuales tratadas y en mayor medida en las 
aguas residuales con tratamientos deficientes o sin él. 
 
En Bolivia se tienen diferentes problemas relacionados al uso de aguas residuales 
(con y sin tratamiento), problemas en la eficiencia de tratamiento debido a que las 
PTAR están diseñadas para prevenir la contaminación del medio ambiente, no así 
para tener aguas aptas para el riego de cultivos. En la Tabla se puede observar 
tres ejemplos de ciudades en Bolivia que presentan problemas relacionados con el 
uso de aguas residuales y PTAR, que fueron la motivación para realizar el estudio. 
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CENTRO URBANO DESCRIPCIÓN 

Cochabamba 

La PTAR de Alba Rancho, recibe el agua de la red de alcantarillado mediante 

dos emisarios que provienen del norte y sur de la ciudad; aproximadamente el 

40% de los pobladores está conectado a la red. 

La zona donde está ubicada la PTAR se caracteriza por ser productora de 

leche, ya que la principal actividad es la ganadería bovina; el agua para el 

riego de pastizales proviene de la PTAR, la cual no tiene un tratamiento 

efectivo de las aguas debido, entre otros aspectos, a la sobrecarga que 

presenta. 

El Alto En la ciudad de El Alto, el 63% de los hogares cuenta con acceso a la red de 

alcantarillado sanitario. Actualmente existe una PTAR que consiste en (6) 

lagunas de estabilización y (3) filtros percoladores que en la actualidad no 

están funcionando (PTAR Puchukollo) y tratan el afluente de las redes de 

recolección, emisarios y colectores de primer orden de la ciudad. La planta se 

encuentra en una fase de ampliación. 

El agua tratada se descarga a Río Seco, sin embargo, una parte del agua 

residual de la ciudad descarga directamente al río sin ningún tratamiento. 

Considerando que una parte de la población se dedica a la agricultura, los 

agricultores utilizan el agua del emisario y del efluente para regar sus cultivos. 

El receptor del Río Seco es el Río Catari, que desemboca en el lago menor 

del Lago Titicaca, por lo cual la planta de Puchukollo cumple un rol importante 

para evitar su contaminación. 

Tarija La PTAR de Tarija realiza un tratamiento mediante lagunas en tres etapas: 

dos lagunas anaeróbicas, una facultativa y una de maduración. 

Actualmente, la PTAR está sobrecargada, sólo una de las lagunas 

anaeróbicas está siendo utilizada (la que recibió mantenimiento hace dos 

años), la segunda necesita un dragado y limpieza debido a que se encuentra 

colmatada. 

La PTAR también cuenta con una planta de bio-abono donde el lodo es 

tratado con lombrices; además, tiene con un laboratorio de calidad de aguas 

que realiza muestreos diarios. 

Existe un reúso de aguas residuales por parte de la población aledaña a la 

PTAR, principalmente en cultivos de vid y pasturas. 
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Entre las principales causas de los problemas encontrados en PTAR, se 
encuentran sobre todo las deficiencias relacionadas con la sostenibilidad de las 
plantas en cuanto a operación y mantenimiento, la falta de capacidades 
específicas del personal para asegurar el buen funcionamiento de las PTAR. A ello 
se suma que las PTAR no se dimensionan para que su efluente sea utilizado en 
reúso (por ejemplo, el tratamiento bacteriológico, metales pesados y otros). 
Tampoco existen en el país los suficientes recursos humanos especializados en 
PTAR en el país que puedan cubrir esta falencia. 
 
Por otra parte, en Bolivia hay una carencia en cuanto a normativas específicas a 
este tema, pues no hay una Norma o Reglamento que regule el vertido de Aguas 
Residuales No Domesticas (como hospitales, industrias y otros) a los sistemas de 
alcantarillado. Esta situación hace que las PTAR no funcionen adecuadamente 
según su diseño original, generando conflictos ambientales y hasta sociales. 
 
Tampoco existe una Norma de Reúso de Aguas Residuales Tratadas que 
establezca: 
 

 Parámetros de calidad de efluentes para diferentes tipos de cultivos; 
clasificación de los tipos de cultivos. 

 Reglamentos y guías técnicas de Diseño de PTAR con fines de reúso. 

 Establecimiento de los responsables (quién ejecuta, quién administra, etc.). 
 
 
No existe una ley específica que regule el reúso de aguas residuales en la 
agricultura, sin embargo, existen leyes sectoriales que determinan reglas de uso 
del agua. De igual manera, en Bolivia las leyes están basadas en la protección del 
medio ambiente, como se puede apreciar en los siguientes numerales: 
 

1. Constitución Política del Estado (CPE) 
La Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 2009, en la 
que respecto a temas de reúso expresamente, no tiene ningún artículo específico, 
aunque cuenta con un capítulo sobre recursos hídricos y otro de medio ambiente, 
entre los que podemos destacar para el presente trabajo: 
 
En el Titulo II Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, el artículo 
342 establece que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así 
como mantener el equilibrio del medio ambiente. 
 
En el Capítulo Quinto referente a Recursos Hídricos, reglamenta todo el marco de 
uso y aprovechamiento de los recursos hídricos: 
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La CPE, en el artículo 342, indica que: 
 
ʺEs deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de 
manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como 
mantener el equilibrio del medio ambiente. ʺ 

 
El Artículo 373 señala lo siguiente: 
 

I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el 
marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y 
acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, 
complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 
sustentabilidad. 
 

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y 
subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos 
y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no 
podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus 
servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de 
licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley. 

 
El artículo 374 establece que: 
 

I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la 
vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el 
uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con 
participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus 
habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos 
los usos. 
 

II.  El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres 
de las comunidades, de sus autoridades locales y de las 
organizaciones indígena originarias campesinas sobre el derecho, el 
manejo y la gestión sustentable del agua. 

 

III.  
 

2. Ley 1333 de Medio Ambiente 
 
Promulgada el 27 de abril de 1992, tiene por objeto la protección y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre 
con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Mediante Decreto Supremo 24176, del 8 de diciembre de 1995, se aprueba la 
reglamentación a la Ley 1333, con 6 reglamentos que son: 
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 Reglamento General de Gestión Ambiental 

 Reglamento de Prevención y Control Ambiental 

 Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica 

 Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica 

 Reglamento para actividades con Sustancias Peligrosas 

 Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 
 
De los reglamentos mencionados, dos de ellos tienen que ver directamente con el 
uso de las ARD tratadas; éstos son: 

 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental 
 
Esta disposición legal reglamenta la Ley de Medio Ambiente 1333 en lo referente a 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Control de Calidad Ambiental (CCA) 
dentro del marco del desarrollo sustentable. Entre los instrumentos normativos 
reglamentados en este Reglamento están los siguientes: 

 Ficha Ambiental (FA) 

 Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) 

 Manifiesto Ambiental (MA) 

 Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) 

 Auditorías Ambientales (AA) 

 Licencias y Permisos 
 
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica 
Esta disposición legal reglamenta la Ley de Medio Ambiente 1333, en lo referente 
a la prevención y control de la contaminación hídrica, en el marco del desarrollo 
sustentable, dentro del reglamento se especifican: 
 

 Límites permisibles de contaminación hídrica 

 Procedimientos técnico – administrativos 

 Descargas al alcantarillado y a cuerpos de agua 

 Monitoreo y evaluación de la calidad hídrica 

 Uso de aguas según calidad 

 Prevención y control de la contaminación 

 Conservación del recurso 
 
Este reglamento contiene en su Anexo A, algunas características técnicas de 
calidad de agua que se deben cumplir, entre ellos están: 
 

 Límites máximos admisibles de parámetros en cuerpos receptores 

 Cuadro Nº1: Clasificación de los cuerpos de agua según su aptitud de uso 
(4 Clases) 

 Cuadro Nº2: Valores máximos admisibles para parámetros en cuerpos 
receptores ( 80 parámetros ) 
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 Límites permisibles para descargas líquidas en mg/L (25 parámetros) 
 
Respecto a reúso de aguas, este reglamento en el Capítulo V, Art. 67, establece 
que el reúso de aguas residuales crudas o tratadas por terceros, será autorizado 
por el Prefecto (actualmente Gobernador) cuando el interesado demuestre que 
estas aguas satisfacen las condiciones de calidad establecidas en el Reglamento. 
Respecto a los fangos o lodos producidos en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales que hayan sido secados en lagunas de evaporación, lechos de secado 
o por medios mecánicos, serán analizados y en caso de que satisfagan lo 
establecido para el uso agrícola, deberán ser estabilizados antes de su uso o 
disposición final, todo bajo control de la Prefectura (actualmente Gobernación). 
Además de estos reglamentos, en el país existen reglamentos sectoriales cuya 
aplicación es obligatoria y tienen que ver todos ellos con el medio ambiente y su 
cuidado. Entre los reglamentos sectoriales tenemos: 
 

 1996: RASH - Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos. 

 1997: RAAM - Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. 

 2002: RASIM - Reglamento Ambiental para el Sector Industrial 
Manufacturero. 

 2004: RGASAO - Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias 
Agotadoras de Ozono. 

 2006: RAMAr - Reglamento Ambiental Minero para el aprovechamiento de 
Áridos en Cursos de Ríos y Afluentes. 

 
Ley de Riego Nº 2878 
 
Tiene por objeto establecer las normas que regulan el aprovechamiento 
sustentable de los recursos hídricos en las actividades de riego para la producción 
agropecuaria y forestal, teniendo como ámbito de aplicación y regulación las 
actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua en riego. 
  
Esta Ley fue emitida en el año 2004 y contiene cuatro Títulos referidos a: 
 

 Disposiciones generales. 

 Marco Institucional. 

 Gestión de los Sistemas de Riego. 

 Disposiciones transitorias y finales. 
 
La reglamentación de esta Ley se la realizó mediante D.S. 28819 de 2 de agosto 
del 2006. 
 
Ley de la Madre Tierra Nº 300 
 
La ley No. 300 promulgada el 15 de octubre de 2013 tiene por objetivo establecer 
la visión y fundamentos del desarrollo integral del ser humano en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra, la misma contiene un artículo específico sobre el 
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aprovechamiento del agua donde se establece, a través del desarrollo integral en 
agua, y específicamente en el artículo 27, las bases y orientaciones del “VIVIR 
BIEN” mediante las siguientes acciones: 

 Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso y 
aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente 
para satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los sistemas 
de vida, la satisfacción de las necesidades domesticas de las personas y 
los procesos productivos para garantizar la soberanía y seguridad 
alimentaria. 

 Regular, proteger y planificar el uso, acceso y aprovechamiento adecuado, 
racional y sustentable de los componentes hídricos, con participación 
social, estableciendo prioridades para el uso del agua potable para el 
consumo humano. 

 Regular, monitorear y fiscalizar los parámetros y niveles de la calidad de 
agua. 

 Promover el aprovechamiento y uso sustentable del agua para la 
producción de alimentos de acuerdo a las prioridades y potencialidades 
productivas de las diferentes zonas. 

 Garantizar y desarrollar planes interinstitucionales de conservación y 
manejo sustentable de las cuencas hidrográficas, bajo parámetros y 
lineamientos emitidos por el nivel central del estado plurinacional de Bolivia, 
de acuerdo a lo establecido en constitución política del estado, destinados a 
garantizar la soberanía con seguridad alimentaria y los servicios básicos y 
la conservación de los sistemas de vida, en el marco de las normas y 
procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y afro bolivianas, conforme a ley. 

 Adoptar, innovar y desarrollar prácticas y tecnologías para el uso eficiente, 
la capacitación, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de aguas. 

 Desarrollar políticas para el cuidado y protección de las cabeceras de 
cuenca, fuentes de agua, reservorios y otras, que se encuentran afectados 
por el cambio climático la ampliación de la frontera agrícola o los 
asentamientos humanos no planificados y otros. 

 
 
 
 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 
 
El Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia y en particular el Plan Sectorial de 
Desarrollo de Saneamiento Básico 2011 – 2015, especifican como objetivo el 
mejorar y ampliar los servicios de agua potable y de saneamiento básico, 
cubriendo las necesidades de toda persona, para hacer efectivo el derecho 
humano al agua segura y a los servicios de saneamiento, dando cumplimiento al 
compromiso de la Constitución Política del Estado y del Gobierno del Estado 
Plurinacional dentro del marco del “VIVIR BIEN”. 
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En el ámbito de los recursos naturales, el agua en particular está considerada 
como el recurso más importante para la sostenibilidad de los ecosistemas, que a 
su vez brindan servicios de apoyo a la vida de personas, animales y plantas, 
además de contribuir al crecimiento y desarrollo del país a través del mejoramiento 
en salud y educación. Por otra parte, el agua contaminada es la mayor causa de 
enfermedades y mortalidad; la calidad y cantidad del agua es un factor 
determinante en el nivel de pobreza, educación y producción, tanto en el área rural 
y urbana. 
 
Ley de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Nº 
2066 
 
Promulgada el 11 de abril de 2000, tiene por objeto establecer las normas que 
regulan la prestación y utilización de los servicios que comprenden: agua potable, 
alcantarillado sanitario, estableciendo que las obras destinadas a la prestación de 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario son de interés público y tienen 
carácter de utilidad pública y se hallan bajo la protección del Estado. 
 
Esta ley no cuenta con ninguna disposición especifica respecto a reúso, sin 
embargo, en su artículo 23 establece que los prestadores de Servicios de Agua 
Potable o Servicios de alcantarillado sanitario deben proteger el medio ambiente 
conforme a las disposiciones de la ley 1333 y su reglamentación, así como 
promover el uso eficiente y la conservación del agua potable mediante la 
utilización de equipos, materiales y técnicas constructivas que no deterioren el 
ambiente y que contribuyan a la conservación del agua, así como el tratamiento y 
disposición de las Aguas Residuales. 
 
Así también señala que las autorizaciones para el uso y aprovechamiento del 
recurso agua destinadas al servicio de agua potable, así como la revocatoria de 
las mismas, serán otorgadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Saneamiento Básico mientras no exista una autoridad competente del recurso 
hídrico. 
 
Marco Institucional para el reúso 
 
Existen varios actores que tienen que ver con el reúso de las ARD tratadas, tanto 
a nivel central como a nivel regional, cuyas competencias están establecidas en el 
ordenamiento legal vigente en Bolivia. Las instituciones y órganos de gobierno 
conforman un marco institucional que hace al manejo actual del agua de reúso. 
 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (creado el año 2009 D.S 29894) con sus 
tres viceministerios: Agua Potable y Saneamiento Básico, Recursos Hídricos y 
Riego, y Medio Ambiente Biodiversidad Cambio Climático y Gestión Forestal, es la 
instancia gubernamental encargada de la política, normas y desarrollo del sector 
agua en Bolivia. 
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De acuerdo al Plan Estratégico Institucional, la visión del MMAyA es promover, 
proteger y administrar de manera sustentable los recursos y servicios ambientales, 
generando condiciones para el desarrollo económico y social del país. 
Para cumplir con esta visión, la misión del MMAyA es desarrollar y ejecutar 
políticas públicas, normas, planes, programas y proyectos para la conservación, 
adaptación y aprovechamiento sustentable de los recursos ambientales, así como 
el desarrollo de riego y saneamiento básico con enfoque integral de cuencas, 
preservando el medio ambiente, garantizando el uso prioritario del agua para la 
vida, respetando usos y costumbres para “VIVIR BIEN”. 
 
Este escenario otorga las condiciones para la implementación de proyectos 
integrales de aprovechamiento de agua. 
 
 
Viceministerio de Recursos Hídricos y de Riego (VRHR) 
 
Su principal función es la de contribuir al desarrollo y ejecución de planes, políticas 
y normas de Manejo Integral de Cuencas y de Riego, además del diseño de 
estrategias para la conservación, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos 
en todos sus estados, superficiales y subterráneos con los diferentes actores 
involucrados en la gestión ambiental de las cuencas hidrográficas, respetando los 
usos y costumbres. 
 
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) 
 
Su principal función es la de formular e implementar políticas, planes y normas 
para el desarrollo y mejoramiento de los servicios de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, así como la implementación de programas sostenibles de saneamiento 
básico (agua potable, alcantarillado sanitario, baños ecológicos, residuos sólidos y 
drenaje pluvial) que permitan el acceso pleno y la expansión de los servicios, en el 
marco de la gestión integral de recursos hídricos y de residuos sólidos. 
 
 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (AAPS) 
 
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, es una institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y 
patrimonio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
 
Fiscaliza, controla, supervisa y regula los servicios de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, considerando la Ley No. 2066 de Prestación y Utilización de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
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Servicio Nacional para la Sostenibilidad de los Servicios en Saneamiento 
Básico (SENASBA) 
 
Institución pública descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, 
financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
Esta institución tiene la misión de coadyuvar a los procesos de fortalecimiento y 
sostenibilidad de las entidades operadoras y prestadoras de servicio de agua 
potable y saneamiento básico en Bolivia. 
 
En ese sentido, el SENASBA se ocupa de ofrecer Asistencia Técnica a los 
operadores de agua potable y saneamiento básico; implementar el Desarrollo 
Comunitario DESCOM; brindar Fortalecimiento Institucional; difundir experiencias 
positivas en agua potable y saneamiento básico; ejecutar políticas y estrategias en 
el sector de agua y saneamiento orientadas a la sostenibilidad. 
 
Servicio Nacional de Riego (SENARI) 
 
Es una entidad pública autárquica bajo la tuición del Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua, con la responsabilidad de regular, planificar y promover la inversión y 
gestión pública para el desarrollo del riego y la producción agropecuaria y/o 
forestal bajo riego. 
 
 
Actores sub nacionales para el reúso 
 
Bolivia se encuentra en proceso de implementación de las autonomías regionales, 
departamentales municipales y Autonomías Indígenas Originarias Campesinas 
(AIOC). Este proceso de autonomías se enmarca en dos tipos de competencias 
que tienen que ver con los recursos hídricos y riego, además del agua potable y 
servicios básicos; las competencias exclusivas y las concurrentes. En la tabla 2 se 
puede observar las responsabilidades de los Gobiernos Autónomos 
Departamentales (GAD) y la de los gobiernos Autónomos Municipales (GAM). 
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 Tabla Nº 2 Competencias concurrentes en los niveles sub nacionales 

en Recursos 

  Hídricos y Riego y Agua Potable y Saneamiento Básico 

 GAM GAD 

Recursos Hídricos 

y 

Riego 

- Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de 

riego y micro riego de manera exclusiva o 

concurrente, y coordinada con el nivel central 

del Estado y entidades territoriales 

autónomas en coordinación con los pueblos 

indígenas originarios campesinos. 

- Diseñar, ejecutar y administrar proyectos 

para el aprovechamiento de recursos 

hídricos. 

Tienen la competencia exclusiva de los 

sistemas de micro riego en coordinación con 

los pueblos indígena originario campesinos. 

- Elaborar, financiar y 

ejecutar proyectos de 

riego de manera 

concurrente y 

coordinada con el nivel 

central del Estado y las 

entidades territoriales 

autónomas, e 

implementar 

la institucionalidad del 

riego prevista en ley del 

sector. 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico 

- Ejecutar programas y proyectos de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, 

conforme a la Constitución Política del 

Estado, en el marco del régimen hídrico y de 

sus servicios y las políticas establecidas por 

el nivel central del Estado. 

- Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de 

agua potable en el marco de sus 

competencias, y cuando corresponda de 

manera concurrente 

y coordinada con el nivel central del 

Estado y los otros niveles autonómicos, así 

como coadyuvar en la asistencia técnica y 

planificación. Concluidos los proyectos 

podrán ser transferidos al operador del 

servicio. 

- Proveer los servicios de agua potable y 

alcantarillado a través de entidades públicas, 

cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines 

de lucro, conforme a la Constitución Política 

del Estado y en el marco de las políticas 

- Elaborar, financiar y 

ejecutar 

subsidiariamente 

planes y proyectos de 

agua potable y 

alcantarillado de 

manera concurrente y 

coordinada con el nivel 

central del Estado, los 

gobiernos municipales 

e 

indígena originario 

campesinos que 

correspondan, 

pudiendo 

delegar su operación 

y mantenimiento a los 

operadores 

correspondientes, una 

vez concluidas las 

obras. 

- Coadyuvar con el 
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establecidas en el nivel central del Estado. 

- Aprobar las tasas de los servicios públicos 

de agua potable y alcantarillado cuando 

estos presten el servicio de forma directa. 

- Tienen la competencia exclusiva del 

alcantarillado y establecimiento de las tasas 

sobre la misma. 

nivel central del Estado 

en la asistencia técnica 

y planificación sobre los 

servicios básicos de 

agua potable y 

alcantarillado. 

- Tienen la competencia 

de elaborar, financiar y 

ejecutar proyectos de 

alcantarillado sanitario 

en calidad de 

delegación o 

transferencia de la 

facultad reglamentaria 

y/o ejecutiva de la 

competencia exclusiva. 

 
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) 
 
Entidades que prestan uno o ambos servicios de agua potable y saneamiento 
básico. Pueden tener diferentes formas de constitución: Pública Municipal, 
Cooperativa, Mancomunitaria Social, Comité de Agua y Saneamiento (CAPyS), 
Asociación Civil, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Indígenas y 
Campesinas, Juntas Vecinales y cualquier otra organización que cuente con una 
estructura jurídica reconocida por ley. 
 
Universidades 
 
A nivel del sistema universitario público se pueden encontrar una diversidad de 
centros, proyectos y programas que trabajan sobre agua y saneamiento. 
A través de los resultados de los proyectos de investigación ejecutados por estos 
centros de investigación, se pretende también contribuir al debate sobre políticas 
en el país, introduciendo por ejemplo cuestiones como la importancia del Uso 
Múltiple del Agua, Innovación Tecnológica y Tecnologías Apropiadas, Promoción 
de Espacios de Concertación y Negociación sobre el uso y la gestión de los 
recursos hídricos entre otros. 
 

1.6. TIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Esta sección está orientada a la comprensión teórica de los tipos de tratamiento 
de aguas residuales reportados en Bolivia. Existen muchas otras tecnologías 
obtenidas a nivel mundial que se presenta en mayor detalle en el Anexo 3. 
En forma genérica, el tratamiento de aguas residuales se puede clasificar en 
cuatro tipos, de acuerdo a los procesos y operaciones unitarias que se llevan a 
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cabo. Éstos son el pre-tratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y 
tratamiento terciario. Los contaminantes presentes en las aguas residuales 
pueden ser eliminados o ser disminuidos a valores aceptables con procesos 
físicos, químicos y/o biológicos. Los métodos de tratamiento en los que predomina 
la acción de fuerzas físicas se conocen como operaciones físicas unitarias. Estos 
procesos incluyen sedimentación, mezclado, floculación, sedimentación, filtración 
y tamizado. 
 
Los métodos de tratamiento en los cuales la eliminación o conversión de los 
contaminantes se consigue con la adición de productos químicos y/o gracias al 
desarrollo de ciertas reacciones químicas, se conocen como procesos químicos 
unitarios. Fenómenos como la precipitación, adsorción y la desinfección son 
ejemplos de los procesos químicos de aplicación más común en el tratamiento de 
las aguas residuales. 
Por último, existen los procesos biológicos unitarios en los cuales la estabilización 
de la materia orgánica es llevada a cabo por microorganismos. 
Los microorganismos pueden trabajar en ausencia de oxígeno (procesos 
anaerobios), así como existen microorganismos que desarrollan su actividad en 
presencia de oxígeno (procesos aerobios). Los microorganismos que tienen la 
capacidad de desarrollarse en ambos ambientes se denominan facultativos. 
 

Figura Nº 1 Esquema conceptual de los tipos de tratamiento 

 

 
El relevamiento de datos realizado muestra que en Bolivia se emplean diferentes 
esquemas de tratamiento que de manera general obedecen al proceso mostrado 
 

Usos posibles para las aguas residuales 

El crecimiento desordenado de las ciudades y una acelerada expansión urbana ha 
ocasionado un desbalance que ha obligado a priorizar el uso de las aguas 
disponibles superficiales o subterráneas para el abastecimiento de agua potable o 
agua de consumo y generación de energía eléctrica. Como consecuencia, la 
actividad agrícola ubicada en la periferia de las ciudades se ha visto seriamente 
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afectada y, en muchos casos, ha sido forzada al uso de las aguas residuales como 
la única opción de continuidad productiva y supervivencia. 
Esto se ha visto además agravado por la contaminación con residuos sólidos y 
conexiones clandestinas de aguas servidas que generalmente son vertidas por las 
nuevas urbanizaciones en las aguas de riego, que se conducen mediante canales 
superficiales abiertos en zonas que antes eran agrícolas y han sido invadidas por 
las ciudades. 
En ese marco, que se ve ahora agravado por los efectos del Cambio Climático, el 
reúso de aguas residuales tratadas representa una importante fuente alternativa 
de agua no solamente para paliar el déficit hídrico, sino también para mejorar las 
condiciones de salubridad en la producción de alimentos con base en una mejor y 
más eficiente gestión del agua, además del beneficio colateral que mediante el 
tratamiento de las aguas residuales se puede obtener abundantes abonos 
naturales  para la agricultura. 
Al presente, la cobertura de alcantarillado alcanza solamente al 49,8% (VAPSB) 
de la población. Si esta cobertura se ampliara, se tendría una mayor cantidad de 
agua residual para reutilizar. 
 
En ese contexto, el reúso de las aguas residuales tratadas en centros urbanos 
emerge como una importante fuente de agua, teniendo como principales 
potencialidades las siguientes: 
 

 Recarga de acuíferos 
La importancia de las aguas residuales tratadas en la recarga de acuíferos 
radica principalmente en su contribución a los mantos freáticos 
superficiales, por lo cual, es necesario bajar los niveles de contaminación 
de este tipo de aguas para garantizar la calidad de los acuíferos. 
 

 Reúso de aguas en la industria 
El aprovechamiento de aguas residuales tratadas en los procesos de 
transformación de la industria, por ejemplo, en el enfriamiento de 
maquinaria y reactores que consumen alta energía, como también en el 
lavado de equipos y vehículos de carga. 

 

 Reúso de aguas en actividades mineras y petroleras  
En las actividades mineras y petroleras el reúso de aguas se da 
principalmente en el enfriamiento de maquinaria de extracción o 
perforación, como también, en el lavado y separación de minerales. 
 

 Reúso de aguas en paisajismo  
Los centros recreativos tienen una alta demanda de agua debido al riego de 
áreas verdes, por lo que el reúso de aguas es un factor importante para 
lograr una disminución en el consumo y costos de usos por agua limpia. 
Esto se da principalmente en campos de golf, parques, plazas, canchas, 
etc. 
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 Reúso de aguas en la agricultura  
El agua disponible para la agricultura en el país no es suficiente para regar 
los terrenos cultivables, aumentando así la necesidad de utilización de 
aguas residuales urbanas, que además, en su composición química, 
contienen elevados valores de nutrientes beneficiosos para el desarrollo de 
los cultivos, reduciendo la necesidad de la adquisición de fertilizantes. 
 
Actualmente existen organizaciones de regantes establecidas en torno al 
uso de aguas residuales. Estas organizaciones son la base social con las 
cuales se debe trabajar en el diseño de mecanismos y modalidades de 
aprovechamiento que aseguren la utilización de una buena calidad del 
agua, garantizando condiciones de depuración de contaminantes para su 
uso agropecuario reduciendo los riesgos de salubridad, asegurando 
condiciones para el adecuado mantenimiento de las plantas de tratamiento 
de las aguas residuales, incidiendo así positivamente en la producción 
agropecuaria, generando impactos positivos en lo económico y 
armonizados con la preservación ambiental y equidad social.  
 
Todas estas potencialidades relacionadas con el reúso de aguas servidas 
que hayan sido depuradas en plantas de tratamiento de aguas residuales, 
representan contribuciones valiosas para el uso eficiente de los recursos 
hídricos, puesto que permiten la posibilidad de implementar una doble 
estrategia en la gestión del agua: por una parte permitirán liberar agua 
“dulce” del sector agrario para utilizarla como agua de consumo y rescatarla 
mediante sistemas de alcantarillado para tratarla y poder sustituirla por 
“agua residual tratada”. 
 
El uso o reúso de aguas residuales tratadas es cada vez más importante 
por las potencialidades expuestas, siendo necesario establecer políticas y 
estrategias para efectuar un aprovechamiento integral de estos recursos 
que son parte importante del ciclo del agua.  
 
Finalmente, el reúso se constituye en una importante medida de adaptación 
al Cambio Climático al promover un uso más eficiente del agua y coadyuvar 
en la reducción de niveles de conflicto entre los sectores de agua potable y 
riego, respecto a la competencia por el aprovechamiento del recurso. 
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RIEGO CON AGUAS RESIDUALES 

1.7.  DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 

 
El Inventario Nacional de Sistemas de Riego para el año 2012, consigna 5.669 
sistemas de riego en siete departamentos que coinciden con aquellos en los 
cuales se han levantado datos para el presente informe; de ellos sólo el 19% tiene 
uso de aguas reguladas y la mayor parte de ellos tiene como fuente al agua de río. 
 
Esto hace que en gran medida los sistemas de riego dependan de las condiciones 
climáticas imperantes en la zona. Muchas veces el riego es complementario en 
aquellas áreas que tienen riego proveniente de precipitaciones pluviales. 
 
El mapa de las isoyetas de precipitación en Bolivia y al analizarlo, se puede ver 
que en la región andina y altiplánica las precipitaciones son escasas o cuando 
mucho medias, caracterizando la zona como semiárida. 
 
Actualmente, debido a los efectos del Cambio Climático, las lluvias son más 
irregulares y las amenazas por sequía o por exceso incrementan el riesgo sobre la 
producción agropecuaria, haciendo que las familias se sientan más vulnerables y 
se vean obligadas a una búsqueda permanente de alternativas para incrementar la 
disponibilidad de agua. La competencia por agua de riego es cada vez mayor en 
estas zonas, en las cuales es ya difícil emplazar grandes obras regulatorias sólo 
para abastecimiento de agua para las grandes ciudades o las ciudades 
intermedias. 
 
Las familias campesinas, conscientes de las condiciones biofísicas de su entorno, 
buscan permanentemente incrementar la disponibilidad de agua para riego a fin de 
compensar la necesidad de agua para los cultivos y garantizar la cosecha. La 
agricultura campesina de la región occidental del país se desarrolla en un 
ambiente donde las precipitaciones son menores a los 800 mm por año. En estas 
condiciones, la aplicación artificial del agua al suelo agrícola es una necesidad 
para asegurar la producción. Por esta razón, la mayoría de las fuentes de agua 
existentes ya están siendo aprovechadas por las familias asentadas en el lugar. 
 
 

1.8. SISTEMAS DE RIEGO 

 
Junto al crecimiento de los centros urbanos, se incrementan las necesidades de 
aprovisionamiento de agua para el consumo humano, obligando a las instituciones 
de servicios a promover más iniciativas para una mayor disponibilidad de agua, 
además de trabajar paralelamente en la eliminación de las aguas servidas, 
problema que hasta ahora no se ha resuelto en la mayoría de las principales 
ciudades y que se constituye en un problema que afecta a la salud de la 
población. 
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Como medida de control al problema de las aguas servidas, las instituciones 
responsables han optado por construir plantas de tratamiento ubicadas fuera de 
los centros urbanos, llegando a conectar con las comunidades campesinas 
dedicadas a las actividades agrícolas. 
 
En esta gestión de los sistemas de riego, se desarrollan diferentes actividades que 
se refieren tanto al manejo de la infraestructura (abrir cerras compuertas, limpieza 
de canales o reparaciones, etc.) como para la distribución del agua (captación, 
conducción y entrega de agua a cada usuario). Estas actividades de gestión están 
relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

1.9. LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA PARA LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE RIEGO. 

 
La organización social para riego se refiere a la agrupación de familias cuyo 
objetivo principal es el acceso y uso del agua de una fuente para fines agrícolas; 
para tal efecto, se establecen acuerdos colectivos para la operación y el 
mantenimiento del sistema de riego. 
 
La organización campesina es el elemento activo y motor de los sistemas de riego; 
sus principales funciones son: 
 

 Hacer cumplir los acuerdos sobre adquisición de derechos al agua de riego. 

 Definir el manejo de la infraestructura (operación). 

 Acordar las modalidades de distribución del agua. 

 Definir responsabilidades para el mantenimiento del sistema. 

 Establecer aportes para encarar las necesidades de mantenimiento y 
gestión. 

 
De la aplicación práctica durante el riego, resulta una modalidad de gestión del 
sistema que se caracteriza por su dinámica y su continua adaptación a las 
circunstancias del entorno natural que también es variable. 
 

1.10. LOS DERECHOS AL AGUA PARA RIEGO 

En los sistemas de riego campesino, la gestión del agua para riego es 
fundamentalmente comunitaria; son las familias, agrupadas en comunidades, las 
que establecen las formas de acceso y el uso del agua que resulta colectivo, 
basado en decisiones en conjunto; esto significa que, quienes son considerados 
miembros de un sistema de riego tienen derecho a utilizar el agua para sus 
cultivos y, a cambio, deberán participar en todas las actividades de la gestión del 
sistema. 
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Por lo tanto, el término “derechos de agua” se refiere al reconocimiento colectivo 
por parte de los usuarios hacia cada uno de los integrantes de utilizar el agua de 
riego en relación a una unidad de referencia que establece el reparto del agua. 
Los derechos de agua se sustentan en acuerdos y reglas que la organización 
campesina establece para el reparto de agua de manera consensuada; por ello no 
es posible hablar de un derecho propietario porque este derecho de uso no está 
relacionado al individuo sino al grupo organizado. 
 
 

1.11. LA OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE 

RIEGO 

La operación de los sistemas de riego se refiere a un conjunto de actividades que 
permite el manejo de la infraestructura física (compuertas, aforadores, boca 
tomas, etc.) con el objetivo de que el agua llegue a los cultivos de manera 
eficiente, calculando las frecuencias de riego, láminas de agua a aplicar, tiempos 
de riego y los caudales a manejar. Los criterios anteriormente mencionados 
permiten diseñar la operación y distribución de agua de los sistemas de riego 
estableciendo calendarios. 
 
En los sistemas de riego campesino, la distribución del agua se refiere al conjunto 
de actividades que realizan los usuarios tanto para el manejo de la infraestructura 
física como para el reparto del agua, el cual se sustenta en mecanismos de 
delegación de responsabilidades; además, los regantes establecen formas de 
control de la distribución en el momento del riego, y acuerdos colectivos para 
establecer normas y reglas sobre los derechos al agua que se constituyen en la 
base de la distribución. 
 
Por tanto, la distribución del agua de riego en estos sistemas es el momento 
donde se manifiestan todos los elementos de la gestión; es en el momento del 
riego cuando se sancionan y se hace práctica del tipo de gestión aplicada en cada 
uno de los sistemas. 
 

1.12. El Mantenimiento de los Sistemas de Riego 

 
El mantenimiento consiste en ejecutar diversos trabajos relacionados con la 
identificación y corrección de las condiciones inseguras e insatisfactorias de las 
obras, estructuras y maquinarias con la finalidad de asegurar su eficiencia 
operativa y seguridad de manipulación de manera que se pueda prolongar su vida 
útil y su desempeño adecuado tanto como sea posible. 
 
Por lo señalado, éste está estrechamente relacionado con la previsión de 
eventuales daños, contingencias y/o desperfectos que pudieran tener efectos 
adversos en el funcionamiento y/o la seguridad de los equipos, máquinas e 
infraestructura. 
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De esta manera, el mantenimiento tiene como punto de partida la anticipación, que 
supone una toma de decisiones y la ejecución de actividades antes de que 
ocurran ciertos hechos no deseados. Esto supone que se debe llevar a cabo 
acciones sustentadas en el pronóstico o en la predicción de posibles hechos 
futuros. 
 
En los sistemas de riego campesinos, la lógica de actuar sobre lo concreto hace 
que las acciones se concentren en la reparación de los daños de la infraestructura 
cuando éstos se presentan, y no con el criterio de anticipación a los hechos. 
 
En este contexto, las comunidades campesinas, ante las posibilidades de 
aprovechamiento de las fuentes de agua, como los efluentes que resultan de los 
sistemas de drenaje de los centros poblados de aguas servidas, aplican los 
criterios de gestión colectiva para el uso y aprovechamiento de estas fuentes de 
agua sin previo tratamiento y sin importar los riesgos que ésta significa para la 
salud. Sin embargo, las experiencias de las comunidades campesinas pueden ser 
aprovechadas para articular y con los procesos de tratamiento de las aguas 
servidas y facilitar su reúso con aguas de mejor calidad, contribuyendo de esta 
manera al mejoramiento de las condiciones de producción agropecuaria de las 
familias campesinas. 
 

1.2. RELEVAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

1.2.1. Situación Actual de Reúso y Presencia de PTAR en Bolivia 

Para conocer la situación actual de la problemática del reúso, se trabajó con base 
en las fases 2 y 3 de la metodología de trabajo, considerando los aspectos 
institucionales y normativos del país con relación al reúso de aguas en la 
agricultura; se realizó el análisis situacional de 111 casos de estudio, tomando 
como base zonas donde se reporta un déficit hídrico, es decir, principalmente en 
las zonas áridas y semiáridas de Bolivia, enfocando la atención en 105 centros 
poblados, contemplando 7 departamentos y 98 municipios, donde se puede 
apreciar la presencia de PTAR, problemas, riesgos, áreas de reúso y diferentes 
aspectos que muestran cómo se lleva a cabo esta práctica. 
 
1.2.2. Poblaciones de estudio 
En el Gráfico 1 se observa la distribución demográfica de los centros poblados 
estudiados. 
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Gráfico Nº 1: Población en centros poblados estudiados 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 

 
Se observó que el 72% de los centros poblados estudiados tienen una población 
mayor a 2.000 habitantes -que es el número establecido para la diferenciación de 
zona rural a zona urbana-, por lo que se prevé que exista un sistema de 
alcantarillado y una generación de aguas residuales y, al presentarse una relación 
urbano-rural mucho más estrecha, se puede observar que estas aguas son 
aprovechadas en riego. El 28% restante de los centros poblados tiene una 
población menor a 2.000 habitantes. 
 
 

Gráfico Nº 2: Distribución de estudios realizados según región 

 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 

 
El 55% de los casos estudiados fueron realizados en la región de los Valles, esto 
debido a que la actividad agrícola es mucho mayor, al igual que la cantidad de 
agua requerida; la segunda región donde se realizó el estudio fue en la región del 
Altiplano debido a la escasez hídrica de la zona. 
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1.2.3. Presencia de PTAR 

En los estudios realizados se encontró una presencia de PTAR en un 74%. Sin 
embargo, el 26% restante, si bien no existe una PTAR, se refiere a poblaciones 
donde existe el aprovechamiento de aguas residuales sin ningún tipo de 
tratamiento. En el siguiente gráfico se puede observar la presencia de PTAR en 
Bolivia. 
 
 

Gráfico Nº 3: Presencia de PTAR en estudios realizados en Bolivia 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 

 
 
 

Gráfico Nº 4: Presencia de PTAR en estudios realizados por departamento 

 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 
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Gráfico Nº 5: Presencia de PTAR en estudios realizados por región 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 

 
 
Los Gráficos 4 y 5, muestran los resultados encontrados por departamento y por 
región. Se identificó que los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Santa 
Cruz son los que tienen mayor presencia de PTAR, y el departamento de La Paz 
es el departamento con mayor falta de PTAR. En la región de Valles se observa 
que la presencia de PTAR es mayor, pero también se puede apreciar que es la 
región con mayor cantidad de centros poblados sin PTAR. 
 

1.2.4. Tipos de PTAR 

Del 74% del total de PTAR identificado en el estudio, se encontró que existen 
diversas tecnologías de tratamiento como ser: Lagunas de Estabilización, Tanques 
Imhoff, Reactores Anaeróbicos, Filtros, Tanques Sépticos, Humedales, además de 
sistemas mixtos como tanques o reactores con lagunas, así como también fosas, 
como se observa en el Gráfico 6. 

 
Gráfico Nº 6. Tecnologías identificadas en las PTAR estudiadas 

 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 
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La tecnología de tratamiento de aguas residuales identificada en la mayoría de los 
estudios, se refiere a lagunas de estabilización debido a que es un sistema 
convencional, económico, de fácil construcción, operación y mantenimiento. Por 
otra parte, los Tanques Imhoff se encuentran principalmente en poblaciones 
pequeñas (16%); igualmente, resaltan los sistemas combinados (16%), que son 
principalmente reactores, tanques o filtros, acompañados de sistemas de lagunas, 
siendo los de mayor eficiencia ya que al combinar tecnologías logran una mayor 
remoción de los contaminantes. 
 
De acuerdo al tipo de tratamiento existente en cada uno de los departamentos 
donde se ha llevado a cabo el levantamiento de datos, se tiene la siguiente 
información: en los gráficos 7, 8, 9 y 10 se puede observar el tipo de PTAR que se 
presentan en las regiones de 
Valles, Chaco, Altiplano y Llanos, respectivamente 

 

 

Gráfico Nº 7. Tecnologías identificadas en las PTAR estudiadas en la región 

de Valles 

 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 
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Gráfico Nº 8. Tecnologías identificadas en las PTAR estudiadas en la región 

del Chaco 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 9. Tecnologías identificadas en las PTAR estudiadas en la región 

del Altiplano 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 
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Gráfico Nº 10. Tecnologías identificadas en las PTAR estudiadas en la región 

de los Llanos 

 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 

 
 
 
En las regiones del Altiplano y Llanos, el tratamiento se realiza, en la mayoría de 
los casos, a través de lagunas de estabilización, principalmente por la alta 
disponibilidad de terreno y la topografía plana, que son características 
indispensables para la construcción de este tipo de tratamiento. De igual manera, 
las lagunas son el tratamiento más utilizado en la zona de los valles, pero no con 
tanta presencia, ya que en esta región se puede apreciar una diversidad de 
tratamientos utilizados. En la región del Chaco, el 83% de las tecnologías son 
combinaciones entre RALF con lagunas facultativas y de maduración. 
 
1.2.5. Funcionamiento y eficiencia 
Del 73% de las PTAR estudiadas, se identificó que el 37% no funciona, es decir, el 
agua residual no ingresa a la PTAR y es desviada para otros fines, o el agua 
residual que entra a la PTAR se infiltra en el suelo y no existe un efluente. 
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Gráfico Nº 11. Operación de PTAR en estudios realizados en Bolivia 

 
Fuente: Sistematización sobre Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales 

 
 
 
En el Gráfico 11 se puede observar que, en el 63% de los estudios realizados, las 
PTAR funcionan; es decir, existe un afluente y un efluente, lo que significa que 
existen diversos problemas que generarían riesgos de salubridad. 
Para un mejor detalle del funcionamiento de las PTAR se identificó el porcentaje 
de efectividad en la remoción de contaminantes; en este relevamiento en 
particular, se realizó el cálculo de la efectividad con base en la DQO. 
Como se puede observar en el gráfico 12, solamente el 5% de las PTAR en Bolivia 
presenta una remoción mayor al 75%, identificando insuficiencias y problemas en 
las diferentes PTAR existentes en Bolivia. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2 AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) 

Las aguas residuales domesticas son las aguas de origen principalmente 

residencial (desechos humanos, baños, cocina) y otros usos similares que en 

general son recolectadas por sistemas de alcantarillado en conjunto con otras 

actividades (comercial, servicios, industria). Esta agua tiene un contenido de 

sólidos inferior al 1%. Si bien su caudal y composición es variable, pueden 

tipificarse ciertos rangos para los parámetros más característicos. 

Estos desechos presentan un alto contenido de materia orgánica, detergentes y 

grasas.  Su composición varía según los hábitos de la población que los genera.  

En la medida en que se vaya presentando acumulación y estancamiento del agua 

residual pueden generarse gases de mal olor debido a la descomposición orgánica 

que ésta posee; además es importante anotar que en el agua residual hay 

existencia de numerosos microorganismos patógenos y causantes de 

enfermedades que habitan en el aparato intestinal humano o que pueden estar en 

ciertos residuos industriales.   Pero no todo es negativo, las aguas residuales 

contienen nutrientes que en gran parte ayudan al crecimiento de plantas 

acuáticas. 

El conocimiento de las características físicas, químicas, y biológicas de las aguas 

residuales es esencial para el proyecto y funcionamiento de las instalaciones de 

tratamiento. 

Se define como agua residual al líquido de composición variada proveniente de 

usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarios o de cualquier 

otra índole, ya sea pública o privada y que por tal motivo haya sufrido degradación 

en su calidad original.  

La composición del agua residual se refiere a los constituyentes físicos, químicos y 

biológicos. Según la cantidad de estos componentes, el agua residual se clasifica 

como fuerte, media o débil. 

Los residuos líquidos domésticos provienen de las viviendas, oficinas y 

negociaciones. No incluyen aguas residuales industriales y arriba del 99.9% del 

residuo es agua. Del pequeño porcentaje de los sólidos aproximadamente 40 a 
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70% son tipo orgánicos. A los sólidos orgánicos se deben los olores ofensivos y 

son causa, además de las mayores dificultades para la disposición de los 

desechos.  

La concentración de solidos suspendidos, particularmente los sólidos suspendidos 

sedimentables, determina el grado de tratamiento necesario y los requerimientos 

para manejar los sólidos de la planta; una buena aproximación de la cantidad de 

solidos suspendidos presentes en las aguas residuales es 70 gramos por persona 

y por día. Los valores de pH indican si hay necesidad de un químico para 

neutralizar ya sea una excesiva alcalinidad o bien, acidez. A menos que se 

descarguen aguas residuales industriales o algo poco usual en los sistemas de 

drenaje municipales, no hay necesidad de hacer ajustes en el pH. El contenido de 

grasas y aceites determinan la necesidad de contar con desnatadores y 

dispositivos para el manejo de disposición de grasas. 

Aspectos fisicoquímicos en el control del tratamiento de aguas residuales 

CUADRO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES TÍPICAS DOMESTICAS 

PARÁMETROS (mg/l) FUERTE MEDIA DÉBIL 

Sólidos en total  1200 700 350 

    Disueltos en total 850 500 250 

        Fijos  525 300 145 

        Volátiles 325 200 105 

    Suspendidos en total 350 200 100 

        Fijos  75 50 30 

        Volátiles   275 150 70 

Sólidos sedimentables  (ml/L) 20 10 5 

D.B.O. (5)  20ºC 300 200 100 

Carbono Orgánico Total (C.O.T.) 300 200 100 

Demanda Química de Oxigeno (D.Q.O.) 1000 500 250 

Nitrógeno Total 85 40 20 
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Nitrógeno Orgánico 35 15 8 

Amoniaco libre 50 25 12 

Fósforo Total 20 10 6 

Fósforo Orgánico 5 3 2 

Fósforo Inorgánico 15 7 4 

Cloruros (*) 100 50 30 

Alcalinidad (como CaCO3) (*) 200 100 50 

Grasa 150 100 50 

(*) Los valores pueden incrementarse por las características del agua original. 
Fuente: Aspectos fisicoquímicos en el control del tratamiento de aguas 

residuales- Cliff J. Kirchmer 

2.3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de 
procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los 
contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso 
humano. 

La tesis fundamental para el control de la polución por aguas residuales ha sido 
tratar las aguas residuales en plantas de tratamiento que hagan parte del proceso 
de remoción de los contaminantes y dejar que la naturaleza lo complete en el 
cuerpo receptor. Para ello, el nivel de tratamiento requerido es función de la 
capacidad de auto purificación natural del cuerpo receptor. A la vez, la capacidad 
de auto purificación natural es función, principalmente, del caudal del cuerpo 
receptor, de su contenido en oxígeno, y de su "habilidad" para re oxigenarse. Por 
lo tanto el objetivo del tratamiento de las aguas residuales es producir efluente 
reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido 
o lodo) convenientes para su disposición o reutilización. Es muy común 
llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas 
potables. 

Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales 
comerciales e industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual 
son generadas (por ejemplo, tanques sépticos u otros medios de depuración) o 
bien pueden ser recogidas y llevadas mediante una red de tuberías –y 
eventualmente bombas– a una planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos 
para recolectar y tratar las aguas residuales domésticas de la descarga están 
típicamente sujetas a regulaciones y estándares locales, estatales y federales 
(regulaciones y controles). A menudo ciertos contaminantes de origen industrial 
presentes en las aguas residuales requieren procesos de tratamiento 
especializado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_tratamiento_de_agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_tratamiento_de_agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
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Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física 
inicial de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o 
industriales empleando un sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden ser 
triturados esos materiales por equipo especial; posteriormente se aplica un 
desarenado (separación de sólidos pequeños muy densos como la arena) seguido 
de una sedimentación primaria (o tratamiento similar) que separe los sólidos 
suspendidos existentes en el agua residual. Para eliminar metales disueltos se 
utilizan reacciones de precipitación, que se utilizan para eliminar plomo y fósforo 
principalmente. A continuación, sigue la conversión progresiva de la materia 
biológica disuelta en una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, 
generalmente presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es 
separada o removida (proceso llamado sedimentación secundaria), el agua tratada 
puede experimentar procesos adicionales (tratamiento terciario) como 
desinfección, filtración, etc. El efluente final puede ser descargado o reintroducido 
de vuelta a un cuerpo de agua natural (corriente, río o bahía) u otro ambiente 
(terreno superficial, subsuelo, etc). Los sólidos biológicos segregados 
experimentan un tratamiento y neutralización adicional antes de la descarga o 
reutilización apropiada. 

Estos procesos de tratamiento son típicamente referidos a un: 

 Tratamiento primario (asentamiento de sólidos). 

 Tratamiento secundario (tratamiento biológico de la materia orgánica disuelta 
presente en el agua residual, transformándola en sólidos suspendidos que se 
eliminan fácilmente). 

 Tratamiento terciario (pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 
desinfección). 

 

2.4. DESCRIPCIÓN 

Las aguas residuales son provenientes de tocadores, baños, regaderas o duchas, 
cocinas, etc; que son desechados a las alcantarillas o cloacas. En muchas áreas, 
las aguas residuales también incluyen algunas aguas sucias provenientes de 
industrias y comercios. La división del agua casera drenada en aguas 
grises y aguas negras es más común en el mundo desarrollado, el agua negra es 
la que procede de inodoros y orinales y el agua gris, procedente de piletas y 
bañeras, puede ser usada en riego de plantas y reciclada en el uso de inodoros, 
donde se transforma en agua negra. Muchas aguas residuales también incluyen 
aguas superficiales procedentes de las lluvias. Las aguas residuales municipales 
contienen descargas residenciales, comerciales e industriales, y pueden incluir el 
aporte de precipitaciones pluviales cuando se usa tuberías de uso mixto pluvial - 
residuales. 

Los sistemas de alcantarillado que trasportan descargas de aguas sucias y aguas 
de precipitación conjuntamente son llamados sistemas de alcantarillas combinado. 
La práctica de construcción de sistemas de alcantarillas combinadas es 
actualmente menos común en los Estados Unidos y Canadá que en el pasado, y 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_primario&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_secundario&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_grises
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_grises
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
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se acepta menos dentro de las regulaciones del Reino Unido y otros países 
europeos, así como en otros países como Argentina. Sin embargo, el agua sucia y 
agua de lluvia son recolectadas y transportadas en sistemas de alcantarillas 
separadas, llamados alcantarillas sanitarias y alcantarillas de tormenta de los 
Estados Unidos, y “alcantarillas fétidas” y “alcantarillas de agua superficial” en 
Reino Unido, o cloacas y conductos pluviales en otros países europeos. El agua 
de lluvia puede arrastrar, a través de los techos y la superficie de la tierra, varios 
contaminantes incluyendo partículas del suelo, metales pesados, compuestos 
orgánicos, basura animal, aceites y grasa. Algunas jurisdicciones requieren que el 
agua de lluvia reciba algunos niveles de tratamiento antes de ser descargada al 
ambiente. Ejemplos de procesos de tratamientos para el agua de lluvia incluyen 
tanques de sedimentación, humedales y separadores de vórtice (para remover 
sólidos gruesos). 

El sitio donde el proceso es conducido se llama Planta de tratamiento de aguas 
residuales. El diagrama de flujo de una planta de tratamiento de aguas residuales 
es generalmente el mismo en todos los países: 

 

 

2.5. TRATAMIENTO FÍSICO 

 Tamizado 

 Remoción de gas. 

 Remoción de arena. 

 Precipitación con o sin ayuda de coagulantes o floculantes. 

 Separación y filtración de sólidos. 

El agregado de cloruro férrico ayuda a precipitar en gran parte a la remoción 
de fósforo y ayuda a precipitar biosólidos o lodo. 

2.6. TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

 Lechos oxidantes o sistemas aeróbicos. 

 Post – precipitación. 

 Liberación al medio de efluentes, con o sin desinfección según las 
normas de cada jurisdicción. 

 Biodigestión anaeróbica y humedales artificiales utiliza la materia 
orgánica biodegradable de las aguas residuales, como nutrientes de 
una población bacteriana, a la cual se le proporcionan condiciones 
controladas para controlar la presencia de contaminantes. 

2.7. TRATAMIENTO QUÍMICO 

Este paso es usualmente combinado con procedimientos para remover sólidos 
como la filtración. La combinación de ambas técnicas es referida en los Estados 
Unidos como un tratamiento físico-químico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_depuraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_depuraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biodigesti%C3%B3n_anaer%C3%B3bica&action=edit&redlink=1
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Eliminación del hierro del agua potable 

Los métodos para eliminar el exceso de hierro incluyen generalmente 
transformación del agua clorada en una disolución generalmente básica utilizando 
cal apagada; oxidación del hierro mediante el ion hipoclorito y precipitación del 
hidróxido férrico de la solución básica. Mientras todo esto ocurre el ion OCl está 
destruyendo los microorganismos patógenos del exceso de hierro en el agua 

Eliminación del oxígeno del agua de las centrales térmicas 

Para transformar el agua en vapor en las centrales térmicas se utilizan calderas a 
altas temperaturas. Como el oxígeno es un agente oxidante, se necesita un 
agente reductor como la hidracina para eliminarlo. 

Eliminación de los fosfatos de las aguas residuales domésticas 

El tratamiento de las aguas residuales domésticas incluye la eliminación de los 
fosfatos. Un método muy simple consiste en precipitar los fosfatos con cal 
apagada (hidróxido de calcio). Los fosfatos pueden estar presentes de muy 
diversas formas como el ion Hidrógeno fosfato. 

Eliminación de nitratos de las aguas residuales domésticas y procedentes 

de la industria 

Se basa en dos procesos combinados de nitrificación y desnitrificación que 
conllevan una producción de fango en forma de biomasa fácilmente vertible. 

 

2.8. ETAPAS DE TRATAMIENTO 

2.8.1. Tratamiento Primario 

El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos. 
Este paso está enteramente hecho con maquinaria, de ahí que se conoce también 
como tratamiento mecánico. 

Remoción de sólidos o Cribado 

La remoción de los sólidos habitualmente se realiza mediante el cribado. 
Los sólidos que se remueven son de gran tamaño, por ejemplo, botellas, 
palos, bolsas, balones, llantas, etc. Con esto se evita tener problemas en la 
planta de tratamiento de aguas, ya que si no se remueven estos sólidos 
pueden llegar a tapar tuberías o dañar algún equipo. 

Remoción de arena 

Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) típicamente 
incluye un canal de arena donde la velocidad de las aguas residuales es 
cuidadosamente controlada para permitir que la arena y las piedras de ésta 
tomen partículas, pero todavía se mantiene la mayoría del material 
orgánico con el flujo. Este equipo es llamado colector de arena. La arena y 
las piedras necesitan ser quitadas a tiempo en el proceso para prevenir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desnitrificaci%C3%B3n
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daño en las bombas y otros equipos en las etapas restantes del 
tratamiento. Algunas veces hay baños de arena (clasificador de la arena) 
seguido por un transportador que transporta la arena a un contenedor para 
la deposición. El contenido del colector de arena podría ser alimentado en 
el incinerador en un procesamiento de planta de fangos, pero en muchos 
casos la arena es enviada a un terraplén. 

Investigación y maceración 

El líquido libre de abrasivos es pasado a través de pantallas arregladas o 
rotatorias para eliminar material flotante y materia grande como trapos; y 
partículas pequeñas como chícharos y maíz. Los escaneos son 
recolectados y podrán ser regresados a la planta de tratamiento de fangos 
o podrán ser dispuestos al exterior hacia campos o incineración. En la 
maceración, los sólidos son cortados en partículas pequeñas a través del 
uso de cuchillos rotatorios montados en un cilindro revolvente, es utilizado 
en plantas que pueden procesar esta basura en partículas. Los 
maceradores son, sin embargo, más caros de mantener y menos fiables 
que las pantallas físicas. 

Sedimentación 

Muchas plantas tienen una etapa de sedimentación donde el agua residual 
se pasa a través de grandes tanques circulares o rectangulares. Estos 
tanques son comúnmente llamados clarificadores primarios o tanques de 
sedimentación primarios. Los tanques son lo suficientemente grandes, tal 
que los sólidos fecales pueden situarse y el material flotante como la grasa 
y plásticos pueden levantarse hacia la superficie y desnatarse. El propósito 
principal de la etapa primaria es producir un líquido homogéneo capaz de 
ser tratado biológicamente y unos fangos o lodos que pueden ser tratados 
separadamente. Los tanques primarios de asentamiento se equipan 
generalmente con raspadores conducidos mecánicamente que llevan 
continuamente los fangos recogidos hacia una tolva en la base del tanque 
donde, mediante una bomba, se pueden llevar hacia otras etapas del 
tratamiento. 

2.8.2. Tratamiento Secundario 

El tratamiento secundario está diseñado para degradar sustancialmente el 
contenido biológico del agua residual, el cual deriva los desechos 
orgánicos provenientes de residuos humanos, residuos de alimentos, jabones y 
detergentes. La mayoría de las plantas municipales utilizan procesos biológicos 
aeróbicos para este fin. 

Desbaste 

Consiste habitualmente en la retención de los sólidos gruesos del agua 
residual mediante una reja, manual o autolimpiable, o un tamiz, 
habitualmente de menor paso o luz de malla. Esta operación no solo 
reduce la carga contaminante del agua a la entrada, sino que permite 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
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preservar los equipos como conducciones, bombas y válvulas, frente a los 
depósitos y obstrucciones provocados por los sólidos, que habitualmente 
pueden ser muy fibrosos: tejidos, papeles, etc. 

Fangos Activados o Lodos Activados 

Las plantas de fangos activos usan una variedad de mecanismos y 
procesos para usar oxígeno disuelto y promover el crecimiento de 
organismos biológicos que remueven substancialmente materia orgánica. 
También puede atrapar partículas de material. 

Camas filtrantes (camas de oxidación) 

En plantas más viejas y plantas receptoras de cargas variables, se utilizan 
camas filtrantes de goteo, en las que el licor de las aguas residuales es 
rociado en la superficie de una profunda cama compuesta de coque 
(carbón), piedra caliza o fabricada especialmente de medios plásticos. 
Tales medios deben tener altas superficies para soportar las biopelículas 
que se forman. El licor es distribuido mediante unos brazos perforados 
rotativos que irradian de un pivote central. El licor distribuido gotea en la 
cama y es recogido en drenes en la base. Estos drenes también 
proporcionan un recurso de aire que se infiltra hacia arriba de la cama, 
manteniendo un medio aerobio. Las películas biológicas de bacterias, 
protozoarios y hongos se forman en la superficie del medio y se comen o 
reducen los contenidos orgánicos. Esta biopelícula es alimentada a 
menudo por insectos y gusanos. 

Placas rotativas y espirales 

En algunas plantas pequeñas son usadas placas o espirales de 
revolvimiento lento que son parcialmente sumergidas en un licor. Se crea 
un flóculo biótico que proporciona el substrato requerido. 

Reactor biológico de cama móvil 

El reactor biológico de cama móvil (MBBR, por sus siglas en inglés) asume 
la adición de medios inertes en vasijas de fangos activos existentes para 
proveer sitios activos para que se adjunte la biomasa. Esta conversión 
hace como resultante un sistema de crecimiento. Las ventajas de los 
sistemas de crecimiento adjunto son: 

 1) Mantener una alta densidad de población de biomasa 

 2) Incrementar la eficiencia del sistema sin la necesidad de incrementar 
la concentración del licor mezclado de sólidos (MLSS) 

 3) Eliminar el costo de operación de la línea de retorno de fangos 
activos (RAS). 

Filtros aireados biológicos 

Filtros aireados (o anóxicos) biológicos (BAF) combinan la filtración 
con reducción biológica de carbono, nitrificación o desnitrificación. 
BAF incluye usualmente un reactor lleno de medios de un filtro. Los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_biol%C3%B3gica_por_fangos_activos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
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medios están en la suspensión o apoyados por una capa en el pie 
del filtro. El propósito doble de este medio es soportar altamente la 
biomasa activa que se une a él y a los sólidos suspendidos del filtro. 
La reducción del carbón y la conversión del amoniaco ocurren en 
medio aerobio y alguna vez alcanzado en un solo reactor mientras la 
conversión del nitrato ocurre en una manera anóxica. BAF es 
también  operado en flujo alto o flujo bajo dependiendo del diseño 
especificado por el fabricante. 

Reactores biológicos de membrana 

Reactores biológicos de membrana MBR es un sistema con una barrera de 
membrana semipermeable o en conjunto con un proceso de fangos. Esta 
tecnología garantiza la remoción de todos los contaminantes suspendidos y 
sólidos disueltos. La limitación de los sistemas MBR es directamente 
proporcional a la eficaz reducción de nutrientes del proceso de fangos 
activos. El coste de construcción y operación de MBR es usualmente más 
alto que el de un tratamiento de aguas residuales convencional de esta 
clase de filtros. 

Sedimentación secundaria 

El paso final de la etapa secundaria del tratamiento es retirar los flóculos 
biológicos del material de filtro, y producir agua tratada con bajos niveles 
de materia orgánica y materia suspendida. En una planta de tratamiento 
rural, se realiza en el tanque de sedimentación secundaria. 

2.8.3. Tratamiento Terciario 

El tratamiento terciario proporciona una etapa final para aumentar la calidad del 
efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado al ambiente 
receptor (mar, río, lago, campo, etc.) Más de un proceso terciario del tratamiento 
puede ser usado en una planta de tratamiento. Si la desinfección se practica 
siempre en el proceso final, es siempre llamada pulir el efluente. 

Filtración 

La filtración de arena retiene gran parte de los residuos de materia 
suspendida. El carbón activado sobrante de la filtración retiene las toxinas 
residuales. 

Lagunaje 

 

Esquema  de una depuradora por lagunaje. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reactores_biol%C3%B3gicos_de_membrana_MBR&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagunaje.svg
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El tratamiento de lagunas proporciona sedimentación y mejora biológica 
adicional por almacenaje en charcos o lagunas artificiales. Se trata de una 
imitación de los procesos de autodepuración que un río o un lago somete 
las aguas residuales de forma natural. Estas lagunas son altamente 
aerobias y se da a menudo la colonización por macrofitos nativos, 
especialmente cañas. Los invertebrados de alimentación del filtro pequeño 
tales como Daphnia y especies de Rotifera ayudan eficazmente al 
tratamiento reteniendo partículas finas. 

El sistema de lagunaje es barato y fácil de mantener pero presenta los 
inconvenientes de necesitar gran cantidad de espacio y de ser poco capaz 
para depurar las aguas de grandes núcleos. 

Humedales artificiales 

Los humedales artificiales incluyen camas de caña o una serie de métodos 
similares que proporcionan un alto grado de mejora biológica aerobia y 
pueden utilizarse a menudo en lugar del tratamiento secundario para las 
poblaciones pequeñas, también para la fitorremediación. 

Un ejemplo es una pequeña cama de cañas (o camas de lámina) utilizada 
para limpiar el drenaje del lugar de los elefantes en el parque zoológico de 
Chester en Inglaterra. 

Remoción de nutrientes 

Las aguas residuales pueden contener también altos niveles de los 
nutrientes nitrógeno y fósforo. Eso en ciertas formas puede ser tóxico para 
peces e invertebrados en concentraciones muy bajas (por ejemplo, 
amoníaco) o puede crear condiciones insanas en el ambiente de recepción 
(por ejemplo: mala hierba o crecimiento de algas). Las algas pueden 
producir toxinas, y su muerte y consumo por bacterias (decaimiento) 
pueden agotar el oxígeno en el agua y asfixiar peces y otra vida acuática. 
Cuando se recibe una descarga de los ríos a los lagos o a los mares bajos, 
los nutrientes agregados pueden causar pérdidas entrópicas severas 
perdiendo muchos peces sensibles a la contaminación en el agua. La 
retirada del nitrógeno o del fósforo de las aguas residuales se puede 
alcanzar mediante la precipitación química o biológica. 

La remoción del nitrógeno se efectúa con la oxidación biológica del 
nitrógeno del amoníaco a nitrato (nitrificación que implica nitrificar bacterias 
tales como Nitrobacter y Nitrosomonus), y entonces mediante la reducción, 
el nitrato se convierte en nitrógeno gaseoso (desnitrificación), que se envía 
a la atmósfera. Estas conversiones requieren condiciones cuidadosamente 
controladas para permitir la formación adecuada de comunidades 
biológicas. Los filtros de arena, las lagunas y las camas de lámina se 
pueden utilizar para reducir el nitrógeno. Algunas veces, la conversión del 
amoniaco tóxico en nitrato solamente se hace como tratamiento terciario. 

La oxidación anaeróbica se define como aquella en que la descomposición 
se ejecuta en ausencia de oxígeno disuelto y se usa el oxígeno de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daphnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotifera
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitorremediaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno


 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas a través de un Biodigestor   

 

48 

compuestos orgánicos, nitratos y nitritos, los sulfatos y el CO2, como 
aceptador de electrones. En el proceso conocido como desnitrificación, los 
nitratos y nitritos son usados por las bacterias facultativas, en condiciones 
anóxicas, condiciones intermedias, con formación de CO2, agua y nitrógeno 
gaseoso como productos finales.2 

La retirada del fósforo se puede efectuar biológicamente en un proceso 
llamado retiro biológico realzado del fósforo. En este proceso, bacterias 
específicas llamadas organismos acumuladores de polifosfato, se 
enriquecen y acumulan selectivamente grandes cantidades de fósforo 
dentro de sus células. Cuando la biomasa enriquecida en estas bacterias 
se separa del agua tratada, los biosólidos bacterianos tienen un alto valor 
del fertilizante. La retirada del fósforo se puede alcanzar también, 
generalmente por la precipitación química con las sales del hierro (por 
ejemplo: cloruro férrico) o del aluminio (por ejemplo: alumbre). El fango 
químico que resulta, sin embargo, es difícil de operar, y el uso de productos 
químicos en el proceso del tratamiento es costoso. Aunque esto hace la 
operación difícil y a menudo sucia, la eliminación química del fósforo 
requiere una huella significativamente más pequeña del equipo que la de 
retiro biológico y es más fácil de operar. 

Desinfección 

El propósito de la desinfección en el tratamiento de las aguas residuales es 
reducir substancialmente el número de organismos vivos en el agua que se 
descargará nuevamente dentro del ambiente. La efectividad de la 
desinfección depende de la calidad del agua que es tratada (por ejemplo: 
turbiedad, pH, etc.), del tipo de desinfección que es utilizada, de la dosis de 
desinfectante (concentración y tiempo), y de otras variables ambientales. El 
agua turbia será tratada con menor éxito puesto que la materia sólida 
puede blindar organismos, especialmente de la luz ultravioleta o si los 
tiempos del contacto son bajos. Generalmente, tiempos de contacto cortos, 
dosis bajas y altos flujos influyen en contra de una desinfección eficaz. Los 
métodos comunes de desinfección incluyen el ozono, la clorina, o la luz 
UV. La Cloramina, que se utiliza para el agua potable, no se utiliza en el 
tratamiento de aguas residuales debido a su persistencia. 

La desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de 
desinfección de las aguas residuales en Norteamérica debido a su bajo 
historial de costo y del largo plazo de la eficacia. Una desventaja es que la 
desinfección con cloro del material orgánico residual puede generar 
compuestos orgánicamente clorados que pueden ser carcinógenos o 
dañinos al ambiente. La clorina o las "cloraminas" residuales puede 
también ser capaces de tratar el material con cloro orgánico en el ambiente 
acuático natural. Además, porque la clorina residual es tóxica para 
especies acuáticas, el efluente tratado debe ser químicamente 
desclorinado, agregándose complejidad y costo del tratamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
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La luz ultravioleta (UV) se está convirtiendo en el medio más común de la 
desinfección en el Reino Unido debido a las preocupaciones por los 
impactos de la clorina en el tratamiento de aguas residuales y en la 
clorinación orgánica en aguas receptoras. La radiación UV se utiliza para 
dañar la estructura genética de las bacterias, virus, y otros patógenos, 
haciéndolos incapaces de la reproducción. Las desventajas dominantes de 
la desinfección UV son la necesidad del mantenimiento y del reemplazo 
frecuentes de la lámpara y la necesidad de un efluente altamente tratado 
para asegurarse de que los microorganismos objetivo no están blindados 
de la radiación UV (es decir, cualquier sólido presente en el efluente 
tratado puede proteger microorganismos contra la luz UV). 

El ozono (O3) se genera al pasar oxígeno (O2) por un potencial de alto 
voltaje, lo que añade un tercer átomo de oxígeno y forma O3. El ozono es 
muy inestable y reactivo y oxida la mayoría del material orgánico con que 
entra en contacto, de tal manera que destruye muchos microorganismos 
causantes de enfermedades. El ozono se considera más seguro que la 
clorina porque, mientras que la clorina tiene que ser almacenada en el sitio 
(altamente venenoso en caso de un lanzamiento accidental), el ozono es 
colocado según lo necesitado. La ozonización también produce menos 
subproductos que la desinfección con cloro. Una desventaja de la 
desinfección del ozono es el alto costo del equipo de la generación del 
ozono, y que la cualificación de los operadores deben ser elevada. 

 

2.9. PLANTAS DE PAQUETE Y REACTORES DE LA HORNADA 

Se han producido las plantas del paquete y los reactores de la hornada para 
utilizar menos espacio, tratar la basura difícil, ocuparse de flujo intermitente o 
alcanzar estándares ambientales más altos, un número de diseños de las plantas 
de tratamiento híbridas. Tales plantas combinan a menudo todas o por lo menos 
dos o tres etapas principales del tratamiento en una etapa combinada. En el Reino 
Unido, en donde una gran cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales 
ayudan a poblaciones pequeñas, las plantas del paquete son una alternativa 
viable a las estructuras discretas del edificio para cada etapa de proceso. 

Por ejemplo, un proceso que combina el tratamiento y el establecimiento 
secundarios es el reactor secuencial de la hornada (SBR). Típicamente, el fango 
activado se mezcla con las aguas residuales entrantes crudas, se mezcla y se 
airea. La mezcla que resulta, será un efluente de la alta calidad. El fango colocado 
es escurrido y re aireado antes de que una proporción se vuelva a los trabajos. 
Las plantas de SBR ahora se están desplegando en muchas partes del mundo 
incluyendo North Liberty, Iowa, y Llanasa, North Wales. 

La desventaja de tales procesos es ese control exacto de la sincronización, el 
mezclarse y se requiere la aireación. Esta precisión es alcanzada generalmente 
por los controles de computadora ligados a muchos sensores en la planta. Un 
sistema tan complejo, frágil es inadecuado a los lugares en donde tales controles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
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pueden ser no fiables, o mal mantenidos, o donde la fuente de alimentación puede 
ser intermitente. 

Las plantas del paquete se pueden referir como el colmo cargado o punto bajo 
cargado. Esto refiere a la manera que se procesa la carga biológica. En altos 
sistemas cargados, la etapa biológica se presenta con una alta carga orgánica y el 
material combinado del flóculo y orgánico entonces se oxigena por algunas horas 
antes de ser cargada nuevamente. En el sistema cargado bajo la etapa biológica 
contiene una carga orgánica baja y se combina con el flóculo para un largo plazo, 
relativamente. 

 

2.10. El Tratamiento de los Fangos 

Los sólidos primarios gruesos y los biosólidos secundarios acumulados en un 
proceso del tratamiento de aguas residuales se deben tratar y disponer de una 
manera segura y eficaz. Este material a menudo se contamina inadvertidamente 
con los compuestos orgánicos e inorgánicos tóxicos (por ejemplo: metales 
pesados). El propósito de la digestión es reducir la cantidad de materia orgánica y 
el número de los microorganismos presentes en los sólidos que causan 
enfermedades. Las opciones más comunes del tratamiento incluyen la digestión 
anaerobia, la digestión aerobia, y el abonamiento. 

La digestión anaeróbica 

La digestión anaeróbica es un proceso bacteriano que se realiza en 
ausencia del oxígeno. El proceso puede ser la digestión termofílica en la 
cual el fango se fermenta en tanques en una temperatura de 55 °C o 
mesofílica, en una temperatura alrededor de 36 °C. Sin embargo 
permitiendo tiempo de una retención más corta, así en los pequeños 
tanques, la digestión termofílica es más expansiva en términos de consumo 
de energía para calentar el fango. 

La digestión anaerobia genera biogás con una parte elevada de metano 
que se puede utilizar para el tanque y los motores o las micro turbinas del 
funcionamiento para otros procesos en sitio. En plantas de tratamiento 
grandes, se puede generar más energía eléctrica de la que las máquinas 
requieren. La generación del metano es una ventaja dominante del proceso 
anaeróbico. Su desventaja dominante es la del largo plazo requerido para 
el proceso (hasta 30 días) y el alto costo de capital. 

Ventajas 

 Con respecto a la tecnología, se puede decir que lo que influye es la 
soportabilidad, la cual en este tipo de tratamiento puede sostener altas 
cargas orgánicas aún operando a tiempos de residencia hidráulica muy 
cortos y el tiempo, ya que puede soportar altos periodos sin 
alimentación del proceso y también se puede llegar a obtener una alta 
concentración de biomasa contenida en los sistemas. Cabe destacar 
que la consolidación de esta tecnología, se basa en el diseño y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n_anaer%C3%B3bica
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operación del mismo. Que a diferencia del sistema aerobio es necesario 
zonas aerobias, y estabilidad de la sedimentación. 

 Otro aspecto es el volumen, ya que en efectos anaerobios, la 
producción de este tratamiento se puede llevar a cabo utilizando el 
80 % menos de lodo en comparación con los sistemas aerobios y 
también llegar a producir gas. Este tipo de gas se le denomina como el 
gas metano, el cual tiene un aprovechamiento en la planta, ya que no 
requiere mucho consumo energético durante su operación y sirve para 
que se pueda utilizar como una fuente de energía alterna, usando la 
demanda de requerimientos nutricionales, los cuales son bajos y no la 
demanda de los desechos industriales que necesita el sistema aerobio. 

 Y sobre la base de la infraestructura en comparación con los sistemas 
aerobios, no se requiere de grandes espacios, ya que el tratamiento 
anaerobio se puede usar una infraestructura relativamente pequeña 
para la alta tasa de los sistemas. 

La planta de tratamiento de aguas residuales de Goldbar en Edmonton, 
Alberta, Canadá utiliza actualmente el proceso. Bajo condiciones del 
laboratorio es posible generar directamente cantidades útiles de 
electricidad del fango orgánico usando bacterias electroquímicas activas 
naturales. Potencialmente, esta técnica podría conducir a una forma 
ecológica de generación de energía, pero para ser eficaz, una célula de 
combustible microbiana debe maximizar el área de contacto entre el 
efluente y la superficie bacteria-revestida del ánodo, lo que podría disminuir 
seriamente el rendimiento del proceso. 

La digestión aeróbica 

La digestión aeróbica es un proceso bacteriano que ocurre en presencia 
del oxígeno. Bajo condiciones aeróbicas, las bacterias consumen 
rápidamente la materia orgánica y la convierten en el dióxido de carbono. 
Una vez que haya una carencia de la materia orgánica, las bacterias 
mueren y son utilizadas como alimento por otras bacterias. Esta etapa del 
proceso se conoce como respiración endógena. La reducción de los 
sólidos ocurre en esta fase. Porque ocurre la digestión aeróbica mucho 
más rápidamente, los costos de capital de digestión aerobia son más bajos. 
Sin embargo, los gastos de explotación son característicos por ser mucho 
mayores para la digestión aeróbica debido a los costes energéticos para la 
aireación necesitada para agregar el oxígeno al proceso. 

La composta o abonamiento 

El abonamiento o composta es también un proceso aeróbico que implica el 
mezclar de los sólidos de las aguas residuales con fuentes del carbón tales 
como aserrín, paja o virutas de madera. En presencia del oxígeno, las 
bacterias digieren los sólidos de las aguas residuales y la fuente agregada 
del carbón y, al hacer eso, producen una cantidad grande de calor. Los 
procesos anaerobios y aerobios de la digestión pueden dar lugar a la 
destrucción de microorganismos y de parásitos causantes de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Digesti%C3%B3n_aer%C3%B3bica&action=edit&redlink=1
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enfermedades a un suficiente nivel para permitir que los sólidos digeridos 
que resultan sean aplicados con seguridad a la tierra usada como material 
de la enmienda del suelo (con las ventajas similares a la turba) o usada 
para la agricultura como fertilizante a condición de que los niveles de 
componentes tóxicos son suficientemente bajos. 

La depolimerización termal 

La depolimerización termal utiliza pirólisis acuosa para convertir los 
organismos complejos reducidos al aceite. El hidrógeno en el agua se 
inserta entre los vínculos químicos en polímeros naturales tales como 
grasas, las proteínas y la celulosa. El oxígeno del agua combina con el 
carbón, el hidrógeno y los metales. El resultado es aceite, gases 
combustibles de la luz tales como metano, propano y butano, agua con las 
sales solubles, bióxido de carbono, y un residuo pequeño del material 
insoluble inerte que se asemeja a la roca y al carbón pulverizados. Se 
destruyen todos los organismos y muchas toxinas orgánicas. Las sales 
inorgánicas tales como nitratos y fosfatos siguen siendo en el agua 
después del tratamiento en los niveles suficientemente altos que el 
tratamiento adicional está requerido. 

La energía de descomprimir el material se recupera, y el calor y la presión 
de proceso se accionan generalmente de los gases combustibles ligeros. 
El aceite se trata generalmente más lejos para hacer un grado ligero útil 
refinado del aceite, tal como algunos diésel y aceites de calefacción, y 
después se vende. 

La elección de un método de tratamiento sólido de las aguas residuales 
depende de la cantidad de sólidos generados y de otras condiciones 
específicas del lugar. Sin embargo, generalmente el abonamiento es lo 
más a menudo posible aplicado a los usos en pequeña escala seguidos por 
la digestión aerobia y entonces la digestión anaerobia para grandes 
escalas como en los municipios. 

Deposición de fangos 

Cuando se produce un fango líquido, un tratamiento adicional puede ser 
requerido para hacerlo conveniente para la disposición final. Típicamente, 
los fangos se espesan (desecado) para reducir los volúmenes 
transportados para la disposición. Los procesos para reducir el contenido en 
agua incluyen lagunas en camas de sequía para producir una torta que 
pueda ser aplicada a la tierra o ser incinerada; el presionar, donde el fango 
se filtra mecánicamente, a través de las pantallas del paño para producir a 
menudo una torta firme; y centrifugación donde el fango es espesado 
centrífugo separando el sólido y el líquido.4 Los fangos se pueden disponer 
por la inyección líquida para aterrizar o por la disposición en un terraplén. 
Hay preocupaciones por la incineración del fango debido a los agentes 
contaminadores del aire en las emisiones, junto con el alto coste de 
combustible suplemental, haciendo esto medios menos atractivos y menos 
comúnmente construidos del tratamiento y de la disposición del fango. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/Propano
https://es.wikipedia.org/wiki/Butano
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales#cite_note-5
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No hay proceso que elimine totalmente los requisitos para la disposición de 
biosólidos. En Australia del sur, después de la centrifugación, el fango entonces es 
secado totalmente por la luz del sol. Los biosólidos ricos en nutrientes entonces se 
proporcionan a los granjeros para utilizar como fertilizante natural. Este método ha 
reducido la cantidad de terraplén generada por el proceso cada año. 

 

2.11. La Fotobiodepuración de Aguas Residuales 

La fotobiodepuración de aguas residuales es un proceso que implica la presencia 
de luz solar y organismos fotosintéticos para en el proceso de depuración. 
Generalmente la fotobiodepuración es llevada a cabo por microorganismos 
fotosintéticos, como microalgas y cianobacterias, en fotobioreactores, reactores 
específicamente diseñados para aprovechar la luz solar y favorecer el crecimiento 
de estos microorganismos 

 

2.2. El Tratamiento en el Ambiente de Recepción 

La introducción de aguas residuales que trata la planta influye en los procesos de 
muchos ríos pequeños, en una planta de tratamiento de aguas residuales se 
diseñan los procesos naturales del tratamiento que ocurren en el ambiente, si ese 
ambiente es un cuerpo natural del agua o la tierra. Si no se ha sobrecargado, las 
bacterias en el ambiente consumirán los contaminantes orgánicos, aunque ésta 
reducirá los niveles del oxígeno en el agua y puede cambiar perceptiblemente la 
ecología total del agua de recepción. Las poblaciones bacterianas nativas 
alimentan en los contaminantes orgánicos, y los números de microorganismos que 
causan enfermedades son reducidos por condiciones ambientales naturales tales 
como depredación, exposición a la radiación ultravioleta, etc. Por lo tanto en caso 
de que el ambiente de recepción proporcione un de alto nivel de la dilución, un alto 
grado del tratamiento de aguas residuales no puede ser requerido. Sin embargo, 
la evidencia reciente ha demostrado que los niveles muy bajos de ciertos 
contaminantes en aguas residuales, incluyendo las hormonas (de la agricultura 
animal y del residuo de píldoras humanas del control de la natalidad) y los 
materiales sintéticos tales como phthalates, pueden tener un impacto adverso 
imprevisible en el medio natural y potencialmente en seres humanos si el agua se 
reutiliza para el agua potable. En los EE. UU., las descargas incontroladas de las 
aguas residuales al ambiente no se permiten bajo ley, y los requisitos terminantes 
de la calidad del agua han de ser conocidos. Una amenaza significativa en las 
décadas que vienen será las descargas incontroladas de aumento de las aguas 
residuales dentro de países en vías de desarrollo rápidamente. 

 

2.3. El Déficit Mundial del Tratamiento 

Visto de una perspectiva mundial existe capacidad inadecuada del tratamiento de 
las aguas residuales, especialmente en países poco desarrollados. Esta 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotobiodepuraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Microalgas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cianobacterias
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotobioreactores&action=edit&redlink=1
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circunstancia ha existido desde, por lo menos, los años 70 y es debido a la 
superpoblación, a la crisis del agua y al costo de construir sistemas de tratamiento 
de aguas residuales. El resultado del tratamiento inadecuado de las aguas 
residuales es un aumento significativo de la mortalidad (sobre todo) de 
enfermedades prevenibles; por otra parte, este impacto de la mortalidad es 
particularmente alto entre los infantes y otros niños en países subdesarrollados, 
particularmente en los continentes de África y de Asia. Particularmente, en el año 
2000, los Naciones Unidas han establecido que 2.640 millones de personas tenían 
el tratamiento o disposición de las aguas residuales inadecuado. Este valor 
representó a 44 por ciento de la población global, pero en África y Asia 
aproximadamente la mitad de la población no tenía ningún acceso cualesquiera a 
los servicios del tratamiento de aguas residuales. 

 

2.4. Potenciales Impactos Ambientales 

Los contaminantes de las aguas servidas municipales, o aguas servidas 
domésticas, son los sólidos suspendidos y disueltos que consisten en: materias 
orgánicas e inorgánicas, nutrientes, aceites y grasas, sustancias tóxicas, y 
microorganismos patógenos. Los desechos humanos sin un tratamiento 
apropiado, eliminados en su punto de origen o recolectados y transportados, 
presentan un peligro de infección parasitaria (mediante el contacto directo con la 
materia fecal), hepatitis y varias enfermedades gastrointestinales, incluyendo el 
cólera y tifoidea (mediante la contaminación de la fuente de agua y la comida). 
Cabe mencionar que el agua de lluvia urbana puede contener los mismos 
contaminantes, a veces en concentraciones sorprendentemente altas. 

Cuando las aguas servidas son recolectadas pero no tratadas correctamente 
antes de su eliminación o reutilización, existen los mismos peligros para la salud 
pública en las proximidades del punto de descarga. Si dicha descarga es en aguas 
receptoras, se presentarán peligrosos efectos adicionales (p.ej. el hábitat para la 
vida acuática y marina es afectada por la acumulación de los sólidos; el oxígeno 
es disminuido por la descomposición de la materia orgánica; y los organismos 
acuáticos y marinos pueden ser perjudicados aún más por las sustancias tóxicas, 
que pueden extenderse hasta los organismos superiores por la bio-acumulación 
en las cadenas alimenticias). Si la descarga entra en aguas confinadas, como un 
lago o una bahía, su contenido de nutrientes puede ocasionar la eutrofización, con 
molesta vegetación que puede afectar a las pesquerías y áreas recreativas. Los 
desechos sólidos generados en el tratamiento de las aguas servidas (grava, 
cerniduras, y fangos primarios y secundarios) pueden contaminar el suelo y las 
aguas si no son manejados correctamente. 

Los proyectos de aguas servidas son ejecutados a fin de evitar o aliviar los efectos 
de los contaminantes descritos anteriormente en cuanto al ambiente humano y 
natural. Cuando son ejecutados correctamente, su impacto total sobre el 
ambiente es positivo. 

Los impactos directos incluyen la disminución de molestias y peligros para la 
salud pública en el área de servicio, mejoramientos en la calidad de las aguas 
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receptoras, y aumentos en los usos beneficiosos de las aguas receptoras. 
Adicionalmente, la instalación de un sistema de recolección y tratamiento de las 
aguas servidas posibilita un control más efectivo de las aguas servidas industriales 
mediante su tratamiento previo y conexión con el alcantarillado público, y ofrece el 
potencial para la reutilización beneficiosa del efluente tratado y de los fangos. 

Los impactos indirectos del tratamiento de las aguas residuales incluyen la 
provisión de sitios de servicio para el desarrollo, mayor productividad y rentas de 
las pesquerías, mayores actividades y rentas turísticas y recreativas, mayor 
productividad agrícola y forestal o menores requerimientos para los fertilizantes 
químicos, en caso de ser reutilizado el efluente y los fangos, y menores demandas 
sobre otras fuentes de agua como resultado de la reutilización del efluente. 

De éstos, varios potenciales impactos positivos se prestan para la medición, 
por lo que pueden ser incorporados cuantitativamente en el análisis de los costos 
y beneficios de varias alternativas al planificar proyectos para las aguas servidas. 
Los beneficios para la salud humana pueden ser medidos, por ejemplo, mediante 
el cálculo de los costos evitados, en forma de los gastos médicos y días de trabajo 
perdidos que resultarían de un saneamiento defectuoso. Los menores costos del 
tratamiento de agua potable e industrial y mayores rentas de la pesca, el turismo y 
la recreación, pueden servir como mediciones parciales de los beneficios 
obtenidos del mejoramiento de la calidad de las aguas receptoras. En una región 
donde es grande la demanda de viviendas, los beneficios provenientes de 
proporcionar lotes con servicios pueden ser reflejados en parte por la diferencia en 
costos entre la instalación de la infraestructura por adelantado o la adecuación 
posterior de comunidades no planificadas. 

A menos que sean correctamente planificados, ubicados, diseñados, construidos, 
operados y mantenidos, es probable que los proyectos de aguas servidas tengan 
un impacto total negativo y no produzcan todos los beneficios para los cuales se 
hizo la inversión, afectando además en forma negativa a otros aspectos del medio 
ambiente. 

 

2.5. Problemas Socioculturales 

Las instalaciones de tratamiento requieren tierra; su ubicación puede resultar en la 
repoblación involuntaria. Es más, las obras de tratamiento y eliminación pueden 
crear molestias en las cercanías inmediatas, al menos ocasionalmente. A menudo, 
las tierras y los barrios elegidos, corresponden a los "grupos vulnerables" que son 
los menos capacitados para afrontar los costos de la reubicación y cuyo ambiente 
vital ya está alterado. Se debe tener cuidado de ubicar las instalaciones de 
tratamiento y eliminación donde los olores o ruidos no molestarán a los residentes 
u otros usuarios del área, manejar la reubicación con sensibilidad, e incluir en el 
plan de atenuación del proyecto, provisiones para mitigar o compensar los 
impactos adversos sobre el medio ambiente humano. Si no se incluye estas 
consideraciones en la planificación del proyecto, existe el riesgo sustancial. 
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2.6. Tecnología Apropiada 

El concepto de la tecnología apropiada en los sistemas de agua servida, abarca 
dimensiones técnicas, institucionales, sociales y económicas. Desde un punto de 
vista técnico e institucional, la selección de tecnologías no apropiadas, ha sido 
identificada como una de las principales causas de fallas en el sistema. El 
ambiente de las aguas servidas es hostil para el equipo electrónico, eléctrico y 
mecánico. Su mantenimiento es un proceso sin fin, y requiere de apoyo 
(repuestos, laboratorios, técnicos capacitados, asistencia técnica especializada, y 
presupuestos adecuados). Aún en los países desarrollados, son los sistemas más 
sencillos, elegidos y diseñados con vista al mantenimiento, los que brindan un 
servicio más confiable. En los países en desarrollo, donde es posible que falten 
algunos ingredientes para un programa exitoso de mantenimiento, ésta debe ser la 
primera consideración al elegir tecnologías para las plantas de tratamiento y 
estaciones de bombeo. 

En comunidades pequeñas y ambientes rurales, las opciones técnicas suelen ser 
más sencillas, pero las consideraciones institucionales se combinan con las 
sociales y siguen siendo extremadamente importantes. Las instituciones locales 
deben ser capaces de manejar los programas o sistemas de saneamiento; la 
participación comunitaria puede ser un elemento clave en su éxito. Son 
importantes las acostumbradas preferencias sociales y prácticas; algunas pueden 
ser modificadas mediante programas educativos, pero otras pueden estar 
arraigadas en los valores culturales y no estar sujetas al cambio. 

La economía forma parte de la decisión de dos maneras. No es sorprendente que 
las tecnologías más sencillas, seleccionadas por su facilidad de operación y 
mantenimiento, suelen ser las menos costosas para construir y operar. Sin 
embargo, aun cuando no lo sean, como puede ser el caso cuando gran cantidad 
de tierra debe ser adquirida para los estanques de estabilización, un sistema 
menos costoso que fracasa, finalmente sería más costoso que otro más caro que 
opera de manera confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_adecuada
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2.7. BIODIGESTOR ROTOPLAS 

Es un tanque anaeróbico (libre de oxigeno) que digiere materia orgánica 

biológicamente, sirve para el tratamiento primario de las aguas residuales 

domésticas (desechos humanos), mediante un proceso de retención y 

degradación séptica anaerobia de la materia orgánica. El agua tratada es infiltrada 

hacia el terreno inmediato. 

Estos tanques procesan y clarifican eficientemente las aguas residuales 

domésticas. Están provistos de una válvula de extracción de lodos digeridos, a la 

que se debe abrir regularmente. Según los especialistas, esto brinda mejores 

resultados que una fosa séptica tradicional, ya sea hecha en el lugar o bien 

prefabricada. 

El diseño del Biodigestor Rotoplas, permite resolver necesidades de saneamiento 
a través de diferentes capacidades de caudal, respondiendo a los requerimientos 
de las diferentes obras. Incorpora la estructura de doble pared, la pared interior 
con su construcción esponjosa le otorga mayor resistencia y aislación térmica, la 
pared exterior otorga una perfecta terminación lisa, esta pared contiene aditivos 
para evitar el envejecimiento al estar a la intemperie. 
El equipo completo se compone de tanque séptico, cámara de contención de 
lodos estabilizados, sistema de extracción de lodos y filtro de aros PET. 
   

 

CARACTERÍSTICAS DE 

EQUIPO 

A 120 cm 

B 197 cm 

C 25 cm 

D 35 cm 

E 48 cm 

F 45 cm 

CAUDAL 1300 L 
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2.7.1. CÁMARA DE EXTRACCIÓN DE LODOS 

 
La cámara de extracción de lodos estabilizados se debe realizar en obra de 
manera tradicional o con anillos pre moldeados de hormigón pretensado o 
plásticos, el fondo de la cámara no debe tener ningún tipo de aislación. 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

DE EXTRACCIÓN DE 

LODOS 

A 0.60 m 

B 0.60 m 

H 0.60 m 

Vol. Lodos 200 L 

 

 

2.7.2. CÁMARAS DE INFILTRACIÓN 

 
Las Cámaras de Infiltración, fueron diseñadas para completar el sistema de 
tratamiento Rotoplas, infiltrando el efluente tratado y reduciendo el tamaño de la 
superficie a utilizar hasta un 50% comparado con los sistemas tradicionales de 
infiltración, compuestas de PEAD inyectado de alta resistencia, incorporan 
tecnología de micro perforado, estas cámaras trabajan a sección hueca dando 
mayor contención al efluente. 
 
Dimensiones 
Cámara de infiltración 
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2.7.3. TERMINAL 

 

 
 
 

2.7.4. FUNCIONAMIENTO 

El sistema de tratamiento de efluentes cloacales Rotoplas, es una solución integral 
para la depuración de aguas residuales domésticas, la depuración se realiza en 
tres etapas sucesivas. 
• Primera Etapa: Biodigestor Rotoplas, retiene y digiere el material orgánico, los 
sólidos. 
• Segunda Etapa: Cámaras de Infiltración, distribuyen los líquidos en un área 
determinada del suelo. 
• Tercera Etapa: El suelo, por debajo de las cámaras de infiltración, que filtra y 
completa la depuración del agua. 
 
Sistema de tratamiento de efluentes cloacales Rotoplas 
 

 
 

2.7.4.1. PRIMERA ETAPA: BIODIGESTOR 

El Biodigestor Rotoplas es un tanque hermético que funciona siempre lleno, por 
rebalse, a medida que entra agua residual desde la casa, una cantidad igual sale 
por el otro extremo. 
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2.7.4.2. EFICIENCIA (REMOCIÓN) 

 

PARÁMETRO REMOCIÓN 
PARÁMETROS LUEGO DEL 

TRATAMIENTO 

DBO (demanda bioquímica de oxigeno) 94% 15-80 mg/l 

DQO (demanda química de oxigeno) 88% 80-190 mg/l 

Aceites y Grasas 93% 30-45 mg/l 

S.S. (sólidos sedimentables) 98% 0.05-0.3 mg/l 

pH Estabilizado 7.5-8.5 Uph 

 

2.7.4.3. SEGUNDA ETAPA: CÁMARAS DE INFILTRACIÓN 

El agua residual que sale del Biodigestor, se distribuye por el terreno a través de 
las cámaras de infiltración enterradas, filtrando el efluente por las micro 
perforaciones ubicadas en sus paredes. 
 

2.7.4.4. TERCERA ETAPA: EL SUELO 

El suelo funciona como un filtro que retiene y elimina partículas muy finas. La flora 
bacteriana que crece sobre las partículas de tierra, absorbe y se alimenta de las 
sustancias disueltas en el agua. Después de atravesar 1,20 m de suelo, el 
tratamiento de agua residual se ha completado y se incorpora purificada al agua 
subterránea. 
El suelo está formado por granos de distintos tamaños (arenas, limos y arcilla) 
entre los que quedan espacios vacíos (poros). También contiene restos de 
animales y plantas (materia orgánica). Según el tamaño de los granos, el suelo 
tiene más o menos capacidad de infiltración de agua. Por tener esta estructura, 
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realiza un tratamiento físico (filtración) y biológico (degradación bacteriana) de las 
aguas residuales. 
 
Al pasar a través del suelo, muchas partículas que se encuentran en el agua 
residual son retenidas dado que su tamaño es mayor al de los poros. Las 
partículas más pequeñas y algunas moléculas quedan adheridas a los granos del 
suelo por cargas eléctricas. Algunos nutrientes como el fósforo, comunes en las 
aguas residuales, se combinan con otros minerales presentes en el suelo que 
contienen calcio, hierro y aluminio, quedando así retenidos, e impidiendo que 
pasen a las aguas subterráneas. Por otro lado, el suelo contiene una comunidad 
de bacterias, protozoos y hongos, que pueden alimentarse de los nutrientes y de 
la materia orgánica del agua residual. Cuando lo hacen, los contaminantes son 
consumidos y desaparecen del agua quedando ésta más limpia. Este proceso es 
mucho más eficiente si se hace con oxígeno. Por lo tanto, es de suma importancia 
que el suelo donde se colocan las cámaras de infiltración, no esté inundado ni 
saturado con agua. 
 
El suelo es un ambiente muy hostil para los microbios patógenos (causantes de 
enfermedades) que vienen con las aguas domiciliarias. Cuando son retenidos en 
el suelo estos agentes patógenos mueren por los cambios de temperatura y 
humedad, por la falta de alimento adecuado, atacados por los antibióticos 
producidos por los hongos del suelo o consumidos por protozoos. 
 

2.8. ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

 
A. El sistema de tratamiento de efluentes cloacales Rotoplas, puede ser utilizado 

en viviendas unifamiliares, en zonas urbanas, suburbanas, rurales y barrios 
cerrados, sin conexión a red cloacal, resolviendo la descarga cloacal dentro 
del lote. 

B. Viviendas con sistemas tradicionales desbordados, cámaras sépticas y pozos 
absorbentes, reemplazando la cámara séptica por el Biodigestor Rotoplas, de 
esta manera a mediano plazo se puede recuperar la absorción del pozo 
saturado.     

C. En plantas industriales, reemplazando plantas de tratamiento de efluentes 
cloacales, en estos casos se utilizan equipos de gran capacidad o colocando 
baterías de biodigestores en paralelo. 

D. En redes cloacales existentes que han quedado obsoletas  por la creciente 
densidad de población, se puede poner en régimen dicha planta conectando 
en excedente antes de la red biodigestores, enviando a la red efluente tratado, 
por ejemplo, una planta diseñada para 100 viviendas en donde hay 
conectadas 250 se deben instalar biodigestores en el excedente, es decir, en 
150 viviendas de esta forma se envía a la red solo el efluente crudo de 100 
unidades asegurando el perfecto funcionamiento de la misma.  
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2.9. MOVIMIENTO MICROBIANO ANAEROBIO EN EL BIODIGESTOR 

Los organismos anaerobios o anaeróbicos son los que no utilizan oxígeno (O2) en 

su metabolismo, más exactamente que el aceptor final de electrones es otra 

sustancia diferente del oxígeno. Si el aceptor de electrones es una molécula 

orgánica se trata de metabolismo fermentativo; si el aceptor final es una molécula 

inorgánica distinta del oxígeno (sulfato, carbonato, etc.) se trata de respiración 

anaeróbica.  

El concepto se opone al de organismo aerobio, en cuyo metabolismo se usa el 

oxígeno como aceptor final de electrones.  

Aquellos organismos que no pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno 

se denominan anaerobios estrictos. Algunos microorganismos aeróbicos, que 

pueden desarrollarse en ausencia de oxígeno, por medio de la fermentación se 

denominan anaerobios facultativos.  

La mayoría de los organismos anaerobios utilizan la fermentación para obtener 

energía química. Existen diferentes tipos de fermentación en función de la ruta 

metabólica utilizada. Así, se denomina fermentación alcohólica a aquella en la que 

se genera etanol, fermentación láctica a la que genera ácido láctico, fermentación 

ácido-mixta a la produce Aerobio. 

2.10. RESPIRACIONES ANAERÓBICAS  

 Algunos microorganismos realizan un proceso metabólico conocido como 

respiración anaeróbica que, a pesar de no utilizar oxígeno, es completamente 

diferente de las fermentaciones. En la respiración anaeróbica existe una cadena 

de transporte de electrones análoga a la de la respiración aeróbica, pero el 

aceptor final de electrones no es el oxígeno sino otra molécula, generalmente 

inorgánica, como SO4
=, NO3

- o CO2.  
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2.12. ESPECIFICACIONES DEL BIODIGESTOR  

El sistema Biodigestor Autolimpiable Rotoplas es un Sistema para el tratamiento 
primario de aguas residuales domésticas, mediante un proceso de retención y 
degradación séptica anaerobia de la manera orgánica. El agua tratada es infiltrada 
hacia el terreno aledaño mediante una zanja de infiltración, pozo de adsorción y/o 
humedal artificial según el tipo de terreno, prueba de permeabilidad.  
 
Componentes  
 
1) Tubería PVC DE 4” para entrada de aguas negras.  
2) Filtro biológico con aros de plástico (pets).  
3) Tubería PVC de 2” para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o 
pozo de adsorción.  
4) Válvula esférica para extracción de lodos tratados.  
5) Tubería de 2” para evacuación de lodos.  
6) Tapa clic de 18” para cierre hermético.  
7) Base cónica para acumulación de lodos  
8) Tubería de PVC de 4” de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o 
desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al Usuario.  
 
 

FOTO Nº 1 

PARTES DEL BIODIGESTOR 
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FUNCIONAMIENTO 

 El agua residual doméstica entra por el tubo N° 1 hasta el fondo del 
Biodigestor, donde las bacterias empiezan la descomposición 

 Luego sube y pasa por el filtro N° 2, donde la materia orgánica que 
asciende es atrapada por las bacterias fijadas en los aros de plástico del 
filtro. 

 El agua tratada sale por el tubo N° 3 hacia el terreno aledaño mediante una 
zanja de infiltración, pozo de absorción o humedal artificial según el tipo de 
terreno y zona. 

 
 
 
 

FOTO Nº 2 

COMPONENTES DEL BIODIGESTOR 
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BENEFICIOS  

 Sustituye de manera más eficiente, los sistemas tradicionales como 

fosas sépticas de concreto y letrinas, las cuales son focos de 

contaminación al agrietarse las paredes y saturarse con sólidos. 

 Posee un sistema único que permite extraer sólo los lodos o material 

digerido, haciéndolo higiénico, económico, sin malos  olores ni 

contaminación. Su mantenimiento no requiere equipo 

electromecánico especializado para su limpieza. 

 En el uso doméstico su servicio es de 2 hasta 60 personas y de 

hasta 233 usuarios en oficina, edificios comerciales, educativos o 

deportivos. 

 

 

FOTO Nº 3 

VISTA FRONTAL DEL FILTRO BIOLOGICO 
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CUADRO Nº 2 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE LAS AGUAS 

RESIDUALES Y SUS FUENTES 

 
CARACTERÍSTICAS FUENTES 

PROPIEDADES FÍSICAS  

Color Aguas residuales domésticas e industriales, 
descomposición natural de material orgánico 

Olor Aguas residuales descompuestas, residuos 
industriales 

Sólidos 

 

Sistemas domésticos de abastecimiento de agua, 
residuos domésticos e industriales, erosión del 
suelo infiltración y conexiones incontroladas 

Temperatura Aguas residuales domésticas e industriales 

CONSTITUYENTES QUÍMICOS 
ORGÁNICOS 

 

Carbohidratos Aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales 

Aceites y grasas Aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales       

Pesticidas Residuos agrícolas 

Fenoles Vertidos industriales 

Proteínas Aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales 

Contaminantes importantes Aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales 

Surfactantes Aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales 

Compuestos orgánicos volátiles Aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales 

Otros Descomposición natural de materiales orgánicos 

CONSTITUYENTES QUÍMICOS 

INORGÁNICOS 

 

Alcalinidad Aguas residuales domésticas, sistemas domésticos 
de abastecimiento de agua, infiltración de agua 
subterránea 

Cloruros Aguas residuales domésticas, sistemas domésticos 
de abastecimiento de agua, infiltración de agua 
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 subterránea 

Metales pesados Vertidos industriales 

Nitrógeno Aguas residuales domésticas y agrícolas 

pH Aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales 

Fósforo Aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales; escurrimiento superficial 

Azufre Sistemas domésticos de abastecimiento de agua, 
aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales 

GASES  

Sulfuro de hidrógeno (H2O) Descomposición de aguas residuales domésticas 

Metano Descomposición de aguas residuales domésticas 

Oxigeno (O2) Sistemas domésticos de abastecimiento de agua, 
infiltración de aguas de superficie 

CONSTITUYENTES BIOLÓGICOS  

Animales Cursos de agua y plantas de tratamiento de agua 

Plantas Cursos de agua y plantas de tratamiento de agua 

Eubacteria Aguas residuales domésticas, infiltración de aguas 
de Superficie, plantas de tratamiento 

Archaebacteria Aguas residuales domésticos, infiltración de aguas 

de superficie, planta de tratamiento 

Virus Aguas residuales domésticas 

Fuente: Metcalf y Eddy (1991) 
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CUADRO Nº 3 

EFECTOS CAUSADOS POR LOS CONTAMINANTES PRESENTES EN AGUAS 

RESIDUALES 

 

CONTAMINANTES 
PARÁMETRO DE 

CARACTERIZACIÓN 

TIPO DE 

EFLUENTES 
CONSECUENCIAS 

Sólidos 

Suspendidos 

Sólidos suspendidos 

Totales 

Domésticos 

Industriales 

Problemas estéticos Deposito de lodo 

Absorción de contaminantes Protección 

de patógenos 

Sólidos flotantes Aceites y grasas Domésticos Problemas estéticos Industriales 

Materia orgánica 

Biodegradable 
DBO 

Domésticos 

industriales 

Consumo de oxígeno Mortalidad de 

peces condiciones sépticas 

Patógenos Coliformes Domésticos Enfermedades transmitidas por el agua 

Nutrientes Nitrógeno Fósforo 
Domésticos 

Industriales 

Crecimiento excesivo de algas 

(Eutrofización del cuerpo receptor) 

Toxicidad para los peces (amonio) 

Enfermedades de recién nacidos 

(nitratos) Contaminación del agua 

subterránea 

Compuestos no 

Biodegradables 

Pesticidas 

Detergentes Otros 

Industriales 

Agrícolas 

Toxicidad (varios) Espumas(detergentes) 

Reducción de la transferencia de oxigeno 

(detergentes) No biodegradabilidad 

Malos olores(Ej.: fenoles) 

Metales pesados 

Elementos 

específicos (As, Cd, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 

Zn, etc.) 

Industriales 

Toxicidad Inhibición al tratamiento 

biológico de las aguas residuales 

Problemas con la disposición del lodo en 

la agricultura Contaminación del agua 

subterránea 

Sólidos Inorgánicos 

disueltos 

Sólidos disueltos 

totales Conductividad 

eléctrica 

Reutilizados 

Salinidad excesiva: perjuicio a las 

plantaciones (irrigación) Toxicidad para 

las plantas (algunos iones) Problemas de 

permeabilidad del suelo (sodio) 

Fuente: adaptado de Barros e. al.(1995) y Von Sperling (1995)   
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CAPÍTULO III  
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CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL AGUA 

EN SUS DIFERENTES USOS 

 

3.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

3.1.3. TEMPERATURA 

Es un parámetro importante en aguas residuales por su efecto sobre las 

características del agua, sobre las operaciones y procesos de tratamiento, así 

como sobre el método de disposición final 

 Efectos de la temperatura en las aguas residuales 

 Son más cálidas que las de abastecimiento y en aguas de enfriamiento, la 

contaminación térmica es significativa. 

 Altera y modifica acuática, modifica la concentración oxígeno disuelto, la 

velocidad de las reacciones química y de la actividad bacterial. 

 La tasa de sedimentación en aguas cálidas es mayor que en aguas frías 

por el cambio en la viscosidad del agua 

 Los tiempos de retención en tratamientos biológicos disminuyen a mayor 

temperatura. 

3.1.4. TURBIEDAD 

La turbiedad como una medida de las propiedades de dispersión de la luz de las 

aguas, es otro parámetro usado para indicar la calidad de las aguas naturales y 

las aguas residuales tratadas con relación al material en suspensión coloidal. 

Prácticamente constituye una medida óptica del material suspendido en el agua. 

Las aguas residuales crudas son en general turbias, debido al 0.1% de material 

solido organico o inorgánico, suspendido en el agua. En aguas residuales tratadas 

puede ser un factor importante de control de calidad. 

La medición de la turbiedad se realiza por comparación entre la intensidad de luz 

dispersa en una muestra y la luz dispersa por una suspensión de referencia bajo 

las mismas condiciones (Standar Methods, 1995). Suspensiones de formación se 

emplean como patrones primarios de referencia. Los resultados de las mediciones 

se dan en Unidades Nefelométricas de turbiedad. 
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1.2.1. COLOR 

El color en las aguas residuales es causado por los sólidos suspendidos, material 

coloidal y sustancias en solución. El color causado por los sólidos suspendidos se 

ll ama color aparente mientras que el color causado por sustancias disueltas y 

coloidal es se denomina color verdadero. El color verdadero se obtiene sobre una 

muestra filtrada. El color de una muestra de agua residual se determina 

comparando el color de la muestra y el color producido por soluciones de diferente 

concentración de cloroplatinato de potasio (K2PtCl6 ). Una unidad de color 

corresponde al color generado por 1.0 mg/l de platino Es un indicador del tipo de 

agua residual (doméstica, industrial). Las aguas residuales domésticas frescas son 

general mente de color gris oscuro y luego a medida que el agua envejece cambia 

a color gris oscuro y luego a negro. El color negro de las aguas residual es 

sépticas es producido principal mente por la formación de sulfuros metálicos. El 

color en las aguas residuales industrial es puede indicar el origen de la 

contaminación (tipo de industria) así como el buen estado o deterioro de los 

procesos de tratamiento. 

1.2.2. OLOR 

La determinación de olor es cada vez más importante en la medida en que el 

público se ha interesado más por la propia operación de las instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales. El olor de un agua residual fresca es en general 

inofensivo, per o una gran cantidad de compuestos malolientes son liberados 

cuando se produce la degradación biológica de la materia bajo condiciones 

anaerobias de las aguas residuales. El principal compuesto de olor indeseable es 

el sulfuro de hidrógeno (olor a huevo podrido). Los olores pueden ser medidos 

mediante métodos sensoriales e instrumentales. La medición sensorial de olores 

empleando el sentido del olfato de los humanos puede generar información 

importante en ni veles de detección muy bajos. Por ello, con frecuencia el método 

sensorial se usa para medir olor es en plantas de tratamiento. 

1.2.3. SÓLIDOS O RESIDUOS 

Los sólidos o residuos son aquellos presentes en el agua residual que se obtienen 

como materia remanente después de evaporar y secar una muestra de agua a 103 

- 105°C. Los sólidos pueden presentarse en tres estados que corresponden a 

tamaños progresivamente menor es: suspensión, coloidal y disolución. En estricto 

rigor, el estado coloidal corresponde a partículas suspendidas. 
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1.2.4. SÓLIDOS TOTALES 

Son aquellos que se obtienen como materia o residuo remanente después 

de evaporar y secar una muestra de agua a 103 - 105 °C. Corresponde a la suma 

de los sólidos disueltos y suspendido. Los sólidos totales, de acuerdo a la 

naturaleza de los compuestos que lo constituyen, pueden dividirse en sólido fijo y 

volátil. Esta clasificación se obtiene secando el residuo total por segunda vez a 

550°C durante 1 hora. 

         

 

         

 

Dónde:  

ST = Sólidos Totales  
SS = Sólidos 
Suspendidos  
SD = Sólidos Disueltos.  
SF = Sólidos Fijos  
SV = Sólidos Volátiles  

 

Importancia de los ST  

En los tratamientos biológicos, físicos y químicos siempre hay una reducción del 

contenido de sólidos total de líquido en tratamiento, ya que parte de la materia 

orgánica es oxidada a CO2 y H2 O, y parte de los sólidos es dispuesta en forma 

de lodo. 

Los SS y SD pueden cada uno de ellos ser analizados, en su parte fija y volátil, 

resultando SSF, SSV, SDF y SDV. 

1.2.5. SÓLIDOS TOTALES EN SUSPENSIÓN  

Principio del proceso Se filtra una muestra previamente homogeneizada, mediante 

un filtro estándar de fibra de vidrio (Whatman 934-AH; tamaño de retención de 

partículas de 1.5 µm), previamente tarado en seco. El residuo retenido en el 

mismo se seca a peso constante a 103 - 105º C. El aumento de peso de filtro 

representa los sólidos totales en suspensión. 

1.2.6. SÓLIDOS SEDIMENTABLES  

Se llena un cono de Imhoff con la muestra bien homogeneizada, hasta la marca de 

1 litro. - Se deja sedimentar durante 45 minutos, removiendo a continuación 

suavemente las paredes del cono con una varilla o mediante rotación. - Se 

mantiene en reposo durante 15 minutos más. - Se registra el volumen de sólidos 

sedimentados en la parte inferior del cono. La determinación se expresa en 

mililitros de partículas sedimentadas por litro de muestra 



 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas a través de un Biodigestor   

 

73 

1.2.7. pH  

Se basa en la capacidad de respuesta del electrodo de vidrio ante soluciones de 

diferente actividad de iones H+. La fuerza electromotriz producida en el electrodo 

de vidrio varía linealmente con el pH del medio. Se debe tener en cuenta la 

temperatura de la muestra ya que esta fuerza electromotriz afecta al valor del pH. 

Medida de la concentración del ión hidrógeno en el agua, expresada como el 

logaritmo negativo de la concentración molar del ión hidrógeno.  

Efectos del PH en las aguas residuales 

 Aguas con pH<6, en tratamiento biológico, favorecen el crecimiento de 

hongos sobre las bacterias. 

 A pH bajo el poder bactericida del cloro es mayor, por que predomina el 

ácido hipocloroso. 

 A pH alto la forma predominante del nitrógeno amoniacal es la forma 

gaseosa no iónica, NH3, la cual es tóxica, pero removible con arrastre con 

aire. 

 El valor de pH adecuado para diferentes procesos de tratamiento y para la 

existencia de la mayoría de la vida biológica, puede ser muy restrictivo, sin 

embargo, generalmente es de 6.5 a 8.5 

1.2.8. CONDUCTIVIDAD  

Principio del proceso La medida se basa en el principio del puente de Wheatstone, 

utilizándose un aparato diseñado a tal efecto, el conductímetro. Se debe tener en 

cuenta la temperatura de la muestra ya que la conductividad está estrechamente 

relacionada con la temperatura 

1.3. PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

3.2.1. FÓSFORO TOTAL  

El fósforo puede encontrarse en las aguas residuales disuelto o en partículas, ya 

sea en compuestos orgánicos o inorgánicos. Para liberar el fósforo que está 

combinado en la materia orgánica, es preciso someter la muestra de agua a un 

proceso de digestión ácida. Tras la digestión, el fósforo está en forma de orto 

fosfatos, que se determinan por métodos colorimétricos. 

3.2.2. NITRÓGENO TOTAL  

El principio del procedimiento que se describe a continuación (análisis elemental), 

se basa en una combustión inmediata de la muestra, que finalmente resulta en la 

liberación de todo el nitró- geno contenido en la muestra (N orgánico e inorgánico) 

en forma de nitrógeno gaseoso. El nitrógeno gaseoso se separa de otros 
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compuestos gaseosos por cromatografía de gases, para procederse a su 

cuantificación. 

3.2.3. AMONIO  

Las aguas superficial es bien aireadas no deben contener amonio. Aguas debajo 

de descargas de aguas servidas se encuentra amonio en concentraciones de 

hasta 4 mg/l. La presencia de amonio indica contaminación reciente.  

3.2.4. NITRITO 

Los nitritos provienen de la oxidación del amonio o reducción del nitrato. La 

presencia de nitritos indica contaminación.  

1.3.1. NITRATO 

El nitrato proviene principalmente del uso de fertilizantes Fósforo. El fósforo se 

puede encontrar como fósforo orgánico, fósforo inorgánico (orto fosfatos), disuelto 

o en suspensión. El fósforo disuelto puede provenir de las rocas o del lavado del 

suelo en cuyo caso indica contaminación por estiércol o pozos negros. Como el 

fósforo es un factor limitante en el crecimiento de algas o fitoplancton, su 

presencia favorece la eutrofización y trae como consecuencia el aumento de 

materia orgánica, bacterias heterótrofas y final mente disminución del oxígeno 

disuelto. 

1.3.2. CLORUROS 

Son comunes en aguas residuales pues la contribución diaria por persona es de 6 

a 9 gramos. Concentraciones altas pueden causar problemas de calidad de agua 

para riego (efluente tratado) y de sabor en agua para reúso. En general, los 

métodos convencionales de tratamiento de aguas residuales no remueven 

cloruros. En aguas residuales domésticas crudas la concentración de cloruros 

oscila entre 30 – 200 mg/l.  

Los cloruros interfieren en el ensayo de DQO y su determinación también sirve 

para el control de contaminación marina y de la tasa de bombeo en acuíferos 

costeros. Los cloruros en concentraciones mayores a 15000 mg/l son 

considerados tóxicos para el tratamiento biológico convencional. 

1.3.3. SULFATOS 

Ión común en aguas residuales, se requiere par a la síntesis de proteínas y se 

libera en su descomposición. En condiciones anaerobias originan problemas de 

olor y corrosión en los sistemas de alcantarillado. En digestores de lodos los 

sulfatos son reducidos a sulfuros y el proceso biológico se deteriora si la 

concentración de sulfuros es mayor a 200 mg/l.  
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1.3.4. SULFUROS 

Las bacterias anaerobias reductor as de sulfatos, utilizan el oxígeno de los sulfatos 

y producen ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno (H2S). En el alcantarillado, el 

ácido sulfhídrico es oxidado, por las bio películas formadas en las paredes de los 

tubos, en sulfuros o en ácido sulfúrico. La formación de ácido sulfúrico puede 

causar serios daños de corrosión y rotura de los tubos de concreto de 

alcantarillado. En digestores de lodos y en tratamiento anaerobio la inhibición de 

metal es pesados, al enlazarlos y precipitarlos como sulfuros, es importante. Los 

problemas de olor por H2S ocurren a valor de pH< 8 cuando la forma 

predominante de sulfuro es la no ionizada 

A pH mayor de 8 no se presentan problemas de olor es por sulfuros pues la forma 

existente es la de HS- y S= 

 

1.3.5. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO EN AGUAS RESIDUALES 

(DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) es la cantidad de oxígeno consumido por 

las materias existentes en el agua, que son oxidables en condiciones operatorias 

definidas. La medida corresponde a una estimación de las materias oxidables 

presentes en el agua, ya sea su origen orgánico o inorgánico. La determinación de 

DQO debe realizarse rápidamente después de la toma de muestras, para evitar la 

oxidación natural. En caso contrario, la muestra podría conservarse un cierto 

tiempo si se acidifica con ácido sulfúrico hasta pH = 2- 3. Sin embargo, esta 

opción deja de ser fiable en presencia de cloruros. 

1.3.6. DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO EN AGUAS RESIDUALES 

(DBO5) 

Esta prueba determina los requerimientos relativos de oxígeno de aguas 

residuales, efluentes y aguas contaminadas, para su degradación biológica. 

Expresa el grado de contaminación de un agua residual por materia orgánica 

degradable por oxidación biológica.  

El agua residual contiene una cierta flora bacteriana, que tras un tiempo de 

incubación, actúa degradando la materia orgánica contenida en el agua residual. 

Si cierta cantidad del agua a analizar se introduce en un recipiente, y éste se 



 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas a través de un Biodigestor   

 

76 

cierra herméticamente, se crea un sistema que contiene el agua a analizar, con su 

flora bacteriana y aire, el cual contiene un 21% de oxígeno. En un tiempo 

determinado, los microorganismos consumen todo o parte del oxígeno contenido 

en el sistema al degradar la materia orgánica, liberando una cierta cantidad de 

anhídrido carbónico gaseoso. Suponiendo que se inhibe la nitrificación y que se 

retira del sistema el CO2 gaseoso producido, la depresión que se registra en el 

sistema se deberá exclusivamente al descenso de la presión parcial del oxígeno, 

como consecuencia del consumo de oxígeno en la oxidación biológica de la 

materia orgánica. A continuación se describe la determinación de DBO con un 

periodo de incubación de cinco días (DBO5) en bió metros diseñados a tal efecto 

(WTW- Oxitop). Estos biómetros están dotados de tapones con dispositivos de 

lectura de la presión parcial de los frascos. La captación del CO2 gaseoso 

producido se efectúa por reacción con OHNa, que ha de disponerse al comienzo 

del ensayo en una cápsula diseñada a tal efecto, en el sistema 

1.4. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

 

El análisis microbiológico de las aguas residuales comprende, como 

determinaciones básicas, los microorganismos totales, coliformes totales y 

coliformes fecales. Existen en el mercado medios de cultivo específicos para cada 

una de estas determinaciones.  

Los factores biológicos son determinantes para indicar el grado de contaminación 
en un cuerpo de agua, ya que las bacterias son uno de los principales 14 
contaminantes del agua, estos se miden a través de indicadores biológicos como, 
los coliformes que representan un indicador biológico de las descargas de materia 
orgánica. Las coliformes totales no son indicadoras estrictas de contaminación de 
origen fecal, puesto que existen en el ambiente como organismos libres, sin 
embargo, son buenos indicadores microbianos de la calidad de agua. La 
Escherichia coli es la única bacteria que sí se encuentra estrictamente ligada a las 
heces fecales de origen humano y de animales de sangre caliente. También 
contaminan el agua virus, algas, protozoos y hongos.  
 

El grupo coliforme abarca los géneros Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, 

Citrobacter y Serratia. Cuatro de estos géneros (Klebsiella, Enterobacter, 

Citrobacter y Serratia) se encuentran en grandes cantidades en el ambiente 

(fuentes de agua, vegetación y suelos) no están asociados necesariamente con la 

contaminación fecal y no plantean ni representan necesariamente un riesgo 

evidente para la salud. Las bacterias coliformes, no deben estar presentes en 

sistemas de abastecimiento, almacenamiento y distribución de agua, y si así 

ocurriese, ello es indicio de que el tratamiento fue inadecuado o que se produjo 

contaminación posterior. Se ha demostrado que las especies de Enterobacter y 
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Klebsiella colonizan con frecuencia las superficies interiores de las cañerías de 

agua y tanques de almacenamiento (a menudo llamado "rebrote") y crecen 

formando una biopelícula cuando las condiciones son favorables, es decir, 

presencia de nutrientes, temperaturas cálidas, bajas concentraciones de 

desinfectantes y tiempos largos de almacenamiento. 

 

Los coliformes fecales (termorresistentes) se definen como el grupo de 

organismos coliformes que pueden fermentar la lactosa a 44°-45°C, comprenden 

el género Escherichia y en menor grado, especies de Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter. Los coliformes termorresistentes distintos de E. coli pueden provenir 

también de aguas orgánicamente enriquecidas, por ejemplo de efluentes 

industriales o de materias vegetales y suelos en descomposición. Como los 

organismos coliformes termoresistentes se detectan con facilidad, pueden 

desempeñar una importante función secundaria como indicadores de la eficacia de 

los procesos de tratamiento del agua para eliminar las bacterias fecales. 
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CAPÍTULO IV 
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4.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.2. LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de trabajo se llevó a cabo en la comunidad de Altamarani del municipio de 

San Buenaventura al norte de la ciudad del departamento de La Paz, a los pies del 

rio Beni ubicada exactamente con una latitud: 14° 20’6.00” S, Longitud: 

67°33’60.00”. 

IMAGEN Nª 1 

UBICACIÓN DE LA REGIÓN 
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IMAGEN Nº 2 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

 

 

 POBLACIÓN 

La comunidad de Altamarani cuenta con una población natural o vegetativa de: 83 

habitantes y con una población flotante de 12 habitantes, haciendo un total de 95 

habitantes, nucleados en la comunidad de Altamarani.  La estimación o proyección 

de crecimiento poblacional no se pueden determinar, debido al flujo estacionario o 

flotante de los pobladores de la comunidad.   

 OCUPACIÓN 

La comunidad Altamarani está a la ribera del río Beni, realizan trabajos eventuales 

en la municipalidad de San Buenaventura y Rurrenabaque, la base de la actividad 

económica de dicha comunidad es: agricultura, caza, pesca, recolección para 

consumo propio y artesanía, dentro del modo amazónico tradicional. 

 VIVIENDA 

Las viviendas de la comunidad de Altamarani, están construida con materiales 

diversos, en el caso de las cubiertas el 30% de las viviendas están hechas con 

palma entretejida, y el 70% restante cuentan con cubiertas de calamina.  Casi la 

totalidad de las viviendas están edificadas en madera,” Mapajo, Cedro, Tahuari, y 

otros” tanto los muros divisorios como los exteriores. Los pisos de las viviendas 

son en su generalidad de tierra apisonada sin tratar.  Por otro lado, los datos de 

las encuestas realizadas en el municipio, estiman que el 93 % de la población en 

el área rural cuenta con vivienda propia. 
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 EDUCACIÓN 

La comunidad de Altamarani cuenta con un solo núcleo educativo,  comprende el 

ciclo primario y secundario de 20 alumnos primaria del 1° al 6° grado y Secundaria  

del 1° al 2° grado y 03 docentes El municipio de San Buena Ventura cuenta con 

una Dirección Distrital de Educación, a la cual pertenece el núcleo educativo Abel 

Iturralde con 13 establecimientos, en funcionamiento y el núcleo el Paraíso con 10 

establecimientos. Esta institución educativa no cuenta con agua segura y un 

saneamiento adecuado, mucho menos con energía. 

4.3. SERVICIOS 

4.3.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE 

La comunidad de Altamarani  cuenta con agua subterránea (pozo) 

con una  profundidad 30-40 metros y cuenta con un sistema de 

bombeo para elevar a un reservorio elevado de 8 metros del nivel de 

terreno, el mismo funciona con diésel, a veces no cuentan con este 

combustible y las familias carecen de este líquido elemento por lo 

que consumen agua de río turbia generando varias enfermedades 

gastrointestinales infecciosas, en el poblado tampoco existe ningún 

centro de atención médica, los pobladores corren el riesgo de 

enfermarse y fallecer de enfermedades tratables y prevenibles. 

4.3.2. SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO 

En la comunidad Altamarani existe infraestructura construida, caseta 

de ladrillo sin techo y duchas que no funcionan a falta de agua 

requerida, por lo que no cuenta con servicios de saneamiento 

básicos familiar y comunal adecuada como desagüe y servicios 

higiénicos, lo que conlleva un gran riesgo de enfermedades 

infecciosas en la comunidad de origen fecal y de aguas residuales.    

4.3.3. SERVICIO DE ELECTRICIDAD 

El acceso al servicio de energía eléctrica en el municipio de San 

Buenaventura es todavía reducido. Es así, que un 61%, no cuenta 

con el servicio de energía eléctrica en sus viviendas, mientras que el 

39% dispone del servicio.  La comunidad de Altamarani cuenta con 

servicio de electricidad restringida con generador a diésel utilizan 

para casos de emergencia y reuniones comunales, por lo que es 

limitado y costoso, si no cuentan con diésel el sistema no funciona 

dependen de este combustible, además su abastecimiento y compra 

es limitado o restringido por la distancia.   
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4.3.4. SERVICIO DE TRANSPORTES 

Desde la capital se accede a la zona por vía terrestre por la carretera 

La Paz, Caranavi, Alto Beni, Yucumo, Rurrenabaque luego cruzar 

(trasbordo) por el Río Beni en embarcaciones, botes con motor fuera 

de borda, hasta el puerto San Buenaventura. Todo este recorrido La 

Paz- San Buenaventura es de 540 Km. en bus por 18 horas.  En 

cuanto al punto específico de la comunidad de Altamarani, se accede 

vía transporte fluvial en botes con motor fuera de borda, de 2:30 

horas, a dicha comunidad no cuenta con ningún tipo de vinculación 

caminera u otro similar.    

4.3.5. HIDROLOGÍA 

El régimen hidrológico es estacional, con períodos de aguas altas y bajas 

asociados a la época de lluvias y el período seco respectivamente. La sub cuenca 

del río Beni sus afluentes presentan aguas blancas que se caracterizan por ser 

turbias debido a los abundantes sólidos en suspensión, y de un pH cercano a 

neutro (Bonetto & Castello, 1985) comunidad de Altamarani. Debido a la carencia 

de estaciones meteorológicas al interior TCO Tacanas se tomaron los datos 

registrados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología por Euroconsult, 

1999, donde muestran una precipitación media anual de 2444 mm. Para el área 

del río Beni con una oscilación, para toda la región que va desde los 1500 mm a 

los 2500 mm anuales. Los meses más húmedos pueden llegar a recibir hasta 

300mm de lluvia.    

 

 4.4.  IMPLEMENTACIÓN DEL BIODIGESTOR-FUNCIONAMIENTO 

El Biodigestor estará implementado en la escuela de la comunidad más el sistema 

de servicios de baños con descargas urinarias y fecales. 

El Biodigestor Autolimpiable fue proyectado con el propósito de brindar solución a 

la problemática de la disposición y uso inadecuado de los desagües domésticos, 

así como también de los lodos generados por su tratamiento a través de un 

proceso de retención de materia suspendida y degradación séptica de la misma, 

así como un proceso biológico anaerobio en medio fijo (biofiltro anaerobio), el 

primero de ellos se realiza en el tanque donde se lleva a cabo la sedimentación de 

la materia suspendida, mientras que el segundo proceso se lleva a cabo en la 

segunda cámara que está conformada por el filtro biológico Se cuenta con un 

volumen destinado a la digestión de los lodos, desde donde son extraídos 

periódicamente mediante una tubería hidráulico, sin necesidad del uso de bombas 

convencionales. La generación de gases es prácticamente imperceptible, son 

evacuados por el mismo sistema de ventilación del módulo sanitario, sin 
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representar molestia alguna para el usuario. Luego de su tratamiento el efluente 

séptico se deriva mediante una tubería de 2” a su infiltración en el terreno. 

De capacidad de 1300 Lts con las siguientes especificaciones dimensionales 

Efluente/Capacidades 1300 litros 

Inodoro + Prep. Alimentos 10 personas 

Desagües Totales 5 personas 

Oficinas 50 personas 

 

Gráfico Nº 12 

Descripción de funcionamiento del Biodigestor 

 
 

I. REGISTRO DE LODOS  

Es una caja de 0.60x0.60x0.60m. de concreto o de mampostería, de doble 

función, primero la de albergar la válvula de lodos y segundo la de permitir la 

recepción de los lodos que se evacuarán periódicamente al realizar el 

mantenimiento de la unidad.  La base de la caja no debe ser de material 

impermeable solo se aprovisionará una capa de grava de 0.05m. Para facilitar la 

percolación en el terreno  
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II. SISTEMA DE PERCOLACIÓN  

Pozo de infiltración. El Sistema de filtración está basado en la utilización de zanjas 

de infiltración, cuya área neta requerida para el tratamiento está determinada 

luego de la realización del test de percolación. 

 

Humedal 

Con este tratamiento de humedal natural pueden ser evitados la adición de 

patógenos, bacterias, y toxinas no-biodegradables, así promover un ecosistema 

más sano en condiciones sanitarias. El sistema puede ser construido para una 

sola casa o un grupo de casas, típicamente con un costo bajo. Las aguas grises 

son las aguas que salen de fregaderos, de los baños, o de lavaderos; no incluyen 

agua de lavabo, que contiene muchos más patógenos y bacterias. Típicamente las 

aguas grises contienen nitratos, fosfatos, jabones, sal, bacterias, espumas, 

partículas de alimentos, materia orgánica, sólidos suspendidos, perfumes y 

colorantes. Las adiciones de las aguas grises a los cuerpos de agua en la 

superficie pueden causar desequilibrios de pH, la demanda aumentada de oxígeno 

(DBO) e incremento en turbidez. 

  4.5. CANTIDAD DE USUARIOS: 

El biodigestor se encuentra en la escuela de la comunidad donde son 

directamente beneficiados alrededor de 20 niños, los cuales asisten de lunes a 

viernes, 3 profesores (2 mujeres y 1 varón), el equipo también es utilizado por los 

comunarios en eventos como reuniones y fiestas. 

La comunidad cuenta con 14 familias constituidas, cada una de ellas 

componiéndose de dos adultos y de 2 a 3 niños y/o adolescente que usan el 

equipo esporádicamente de 2 a 3 veces al día en el uso de servicios higiénicos. 
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4.6.  ANÁLISIS DE CONTROL DE MUESTRAS 

 El punto de muestreo se encuentran a la entrada al sistemas y a la salida 

teniendo en cuenta la vigilancia y desarrollo por las aguas residuales hacen su 

paso desde el punto de ingreso hasta la culminación del proceso de 

funcionamiento del sistema y la verificación del funcionamiento del biodigestor. 

 

4.7.  METODOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.7.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.7.2. MÉTODOS DE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS 

Durante la implementación del Biodigestor se tomara la medida y análisis de los 

siguientes parámetros establecidos y respectivo monitoreo  

CUADRO Nº 4 

PARÁMETROS A MEDIR VALORES 

 

PARÁMETRO MÉTODO 

Temperatura Termómetro 

pH Potenciométrico 

Conductividad Conductivímetro 

Turbiedad Nefelométrico 

OD Modificación de la azida 

DBO5 Técnica de diluciones 

DQO Reflujo, por oxidación con dicromato 

Aceites y grasas Extracción de Soxhlet 

Coliformes totales NMP-MF 

Coliformes fecales NMP-MF 

 

Mediante el Plan de Monitoreo y Seguimiento se busca alcanzar los objetivos 
definidos en la implementación del Biodigestor Rotoplas, que permitirá, si se 
requiere, ajustarlos a las nuevas condiciones que se vayan presentando durante la 
construcción de las obras y la operación del proyecto. 
  
Objetivos 

 Verificar la efectividad de las medidas planteadas en el Biodigestor de 
aguas residuales, es decir, la determinación de los porcentajes de remoción 
de los sistemas de tratamiento propuestos. 
 

 Determinar la eficiencia de remoción de la carga contaminante de los 
sistemas de  tratamiento de aguas residuales domésticas generadas por los 
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usuarios, mediante comparaciones estadísticas y realizar el respectivo 
análisis de tendencias que permita monitorear el comportamiento del 
sistema de tratamiento y tomar medidas correctivas en caso de ser 
necesario 

 

Dando al cumplimiento a los objetivos planteados en la página 5, por otro lado 

también se dio al cumplimiento a las siguientes actividades planteadas: 

Actividades 

De acuerdo con la actividad desarrollada es posible tomar muestras puntuales, a 
excepción de la DBO y SST. En cada punto seleccionado se leerán los parámetros 
in situ (temperatura del agua, pH y conductividad) y se tomará la muestra para 
enviarla a un laboratorio, las cuales en ningún caso deberán pasar un período 
mayor de 24 horas entre el momento de la recolección de las muestras y la 
recepción de la misma en el laboratorio. 
 
De igual manera, los análisis de laboratorio se realizarán siguiendo los 
procedimientos descritos en la NB 512 
 

CUADRO Nº 5 

PARÁMETROS A EVALUAR Y FRECUENCIA DEL MONITOREO 

EVALUACIÓN PARÁMETRO MÉTODO ETAPAS 

Agua Residual 
Doméstica 

Temperatura Termómetro 
Pre – Instalación y al 
finalizar la instalación 

PH Potenciométrico 
Pre – Instalación y al 
finalizar la instalación 

Conductividad Conductivímetro 
Pre – Instalación y al 
finalizar la instalación 

Turbiedad Nefelométrico 
Pre – Instalación y al 
finalizar la instalación 

DQO 
Reflujo, por 
oxidación con 
dicromato 

Pre – Instalación y al 
finalizar la instalación 

Aceites y grasas 
Extracción de 
Soxhlet 

Pre – Instalación y al 
finalizar la instalación 

Detergentes 
Extracción de 
Soxhlet 

Pre – Instalación y al 
finalizar la instalación 

Coliformes totales NMP-MF 
Pre – Instalación y al 
finalizar la instalación 

Coliformes fecales 
NMP-MF 
 

Pre – Instalación y al 
finalizar la instalación 
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4.7.3. FRECUENCIA DE MUESTREO 

 INICIO 

Se tomarán unas tres muestras representativas al inicio de la implementación del 

biodigestor para determinar la calidad de la calidad de agua residual viendo los 

límites permisibles que se compararán con la ley 1333 de Medio Ambiente. 

 FINAL 

Se implementará un muestreo al final se hara: 

 Un muestreo cada 2 días durante la primera semana (dependiendo los 

índices de calidad de agua residual determinaremos los resultados) 

 Si los parámetros no tienen variación la toma de muestra se hará 1 

muestreo por duplicado por semana 

 Para finalizar y corroborar los datos, se muestreará una vez finalizado por 

mes hasta el tercer mes desde la implementación   

 
 
 

4.7.3. INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

PROPÓSITO 
En el presente documento, se describen los requerimientos, instrucciones y 
cuidados que se deben tener en cuenta para la toma de muestras de aguas 
residuales domésticas (ARD) para el análisis en el Laboratorio. 
 

INICIO DE TOMA DE MUESTRA  

Los puntos de muestreo se definen en 2: 

 Punto 1: El suministro de los servicios higiénicos tomados de grifo, dicho 

flujo proviene de la red de distribución de agua. (Antes del ingreso al 

biodigestor). 

 Punto 2: Proviene a la salida del biodigestor donde el fluido se descarga a 

un humedal donde se almacena el agua tratada (Después de la salida del 

biodigestor). 
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4.8. METODOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.8.1. DIAGRAMA DE PROCESO 

 

Figura Nº 5 Diagrama de proceso de Funcionamiento y Operación 

 

 
 

 

4.8.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
El proyecto se sustenta para su diseño en la norma de sistemas sanitarios vigente 
en Bolivia la norma NB 688. 
 
El sistema consta del módulo sanitario con dos sanitarios, las aguas negras 
provenientes del módulo sanitario se dirigirán al Biodigestor, mismo que tiene el 
objetivo de realizar el tratamiento, posteriormente del Biodigestor sale el agua 
tratada a un pozo de percolación y las excretas biodegradadas salen en forma de 
lodo a una cámara de recepción. 
 
La evacuación de aguas negras se realizará al biodigestor sanitario de una 
capacidad de 1300 litros, los baños serán destinados para el uso de estudiantes y 
profesores de la unidad educativa. 
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Las obras civiles están compuestas por: 
 

s de ladrillo 
 

 
 

 
 

 
n 

 
El sistema sanitario que complementa a las obras civiles están compuestas por: 

 
 

 
 
 

 
 paso de 30x30 de urinario 

 
 
Debido a humedad relativa del ambiente registrada en la zona, con un promedio 
anual del 80%, se utilizará impermeabilizantes durante su construcción, para 
garantizar que la infraestructura no sea afectada por la misma. 
 

4.8.3. TECNOLOGÍA PROPUESTA 

La tecnología propuesta para el saneamiento es el Biodigestor sanitario, equipo 
que permite resolver necesidades de saneamiento a través de diferentes 
capacidades de caudal, respondiendo a los requerimientos de las diferentes obras. 
Incorpora la estructura de doble pared, la pared interior con su construcción 
esponjosa le otorga mayor resistencia y aislación térmica, la pared exterior otorga 
una perfecta terminación lisa, esta pared contiene aditivos para evitar el 
envejecimiento al estar a la intemperie. El equipo completo se compone de tanque 
séptico, cámara de contención de lodos estabilizados, sistema de extracción de 
lodos y filtro de aros PET.  
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4.8.4. Presupuesto del Proyecto 

El presupuesto por ítems principales se detalla a continuación: 

OBRAS CIVILES 

ÍTEM DESCRIPCION PRECIO EN Bs 

1 CIMENTACION 5907.13 

2 MURO DE LADRILLO 6H 3879.13 

3 CARPETA DE HORMIGON ARMADO E=7CM 2850.52 

4 PUERTA DE BAÑO C/MARCO 1841.81 

5 CUBIERTA DE CALAMINA CON CERCHADO DE MADERA 2579.06 

6 INODORO TANQUE BAJO 2249.63 

7 URINARIO C/ GRIFO 767.40 

8 DUCHA 183.31 

9 COLGADOR DE TOALLA 158.32 

10 ACCESORIO DE PORTADOR PAPEL H. 92.34 

11 REJILLA DE PISO 102.76 

12 TUBERIA DE PVC 1/2" 272.45 

13 LLAVE DEPASO 1/2" 92.36 

14 TUBERIA DE DESAGUE 2" 358.05 

15 CODO 90º SDR 2" 18.01 

16 TUBERIA DE DESAGUE 4" 300.82 

17 CODO 90º 4" 17.14 

18 YEE ENTRADA 2" A 4" 19.95 

19 YEE 4" 19.95 

20 SEMICODO DE 4" 17.14 

21 LLAVE DE DUCHA 99.98 

22 BIODIGESTOR SANITARIO 1300 litros 4117.17 

23 CAMARA DE INSPECCION 30*30 CM. H°C° 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

183.40 

24 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES LATEX O 
SIMILARES (DOS MANOS) 

630.29 

25 REVOQUE DE CEMENTO E= 3CM FROTACHADO 2334.06 

26 LAVAMANOS DE CEMENTO 457.81 

27 TRANSPORTE DE MATERIAL 457.81 

 Total en Bs 33156.87 
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FOTO Nº 4 

IMAGEN TRANSVERSAL DEL BIODIGESTOR 

 

 

FOTO Nº 5 

CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS 
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FOTO Nº 6 

IMAGEN DE LUGAR DE UBICACION DEL BIODIGESTOR 

 

 

FOTO Nº7 

IMAGEN UBICACIÓN DE BIODIGESTOR 
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FOTO Nº 8 

IMAGEN SALIDA DEL BIODIGESTOR 

 

 

 

 

 

4.9.  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

Las aguas residuales domésticas son por lo general perennes, y su composición 

es esencialmente orgánica y su flujo relativamente constante cuando hay control 

domiciliario de agua por medio de medidores. 

Todos los materiales y envases para los muestreos son previamente limpiados 

con mucho cuidado y los envases de muestras para análisis de bacteriología son 

previamente esterilizados en autoclave, en su generalidad los ensayos de 

laboratorio se realizan de inmediato minimizando los períodos de almacenamiento 

de las muestras, sin embargo, en el caso de almacenamiento las muestras 

siempre se refrigeran.  

La toma de muestra se realiza con envases adecuados y solidarios a una vara o 

tallo largo, la profundidad mínima de muestreo es 30 cm por debajo de la 

superficie del agua. En el cuerpo receptor, la muestra se toma en el punto central 

de la sección del río donde la velocidad del agua es mayor. 
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5.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.2. Parámetros Tomados IN SITU     

                                              

ENTRADA SALIDA 

PARAMETRO MEDIDA 

pH 7.01 

Conductividad (mS) 0.09 

Temperatura (°C) 30.1  
 

PARAMETRO MEDIDA 

pH 7.43 

Conductividad (mS) 0.16 

Temperatura (°C) 30.1  
 

PARAMETRO MEDIDA 

pH 7.43 

Conductividad (mS) 0.19 

Temperatura (°C) 32.7  
 

PARAMETRO MEDIDA 

Ph 7.43 

Conductividad (mS) 0.20 

Temperatura (°C) 32.7  
 

      

Los valores obtenidos de las muestras tomadas IN SITU se muestran con valores 

debidamente establecidos en rangos de los límites permisibles de la 1333 del 

medio Ambiente. 

5.3. Eficiencia de Remoción del Sistema del Biodigestor Autolimpiable. 

Basados en los resultados obtenidos del análisis de aguas residuales domesticas 

empleando el biodigestor que está ubicado en la comunidad Altamarani, de la 

provincia Abel Iturralde del departamento, los análisis efectuados son físico-

químico, químico, y bacteriológico. Se realizó el muestreo del agua al ingreso y a 

la salida del biodigestor (agua tratada), este muestreo nos permitió dar cuenta el 

tipo de calidad de agua y la eficiencia del biodigestor con el uso de letrinas y el 

impacto social en la comunidad. 

El sistema puede fallar en un momento o la calidad de efluente puede 

deteriorarse, para determinar o conocer las causas del problema y que acción 

tomar es aconsejable llevar a cabo un monitoreo y un programa de evaluación 

para poder verificar su eficiencia. 

Dicha evaluación va dirigida a la medición de calidad del efluente y un análisis de 

los parámetros de control con el propósito de mejorar los procesos del biodigestor 

autolimpiable, en conclusión, esta evaluación busca mejorar su funcionamiento, el 

cual debe basarse en un diagnóstico, frecuencia de muestreo, en el resultado de 

los parámetros analizados, en análisis y evaluación de resultados. 

5.4. Calidad Fisicoquímica y Bacteriológica del agua residual. 

Las características físicas, químicas y biológicas se detallan en los resultados de 
laboratorio efectuados en el laboratorio. 
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5.5. Parámetros Fisicoquímicos y Químicos analizados en Laboratorio. 

Los parámetros de calidad que deben ser monitoreados en la entrada y en las 
descargas de aguas residuales, tienen que guardar relación con los contaminantes 
potenciales que pueden afectar el cuerpo receptor de estas o el uso de las 
mismas. Entre estos parámetros tenemos: DBO, DQO, sólidos totales, sólidos 
suspendidos, sólidos disueltos, aceites y grasas. 

 

5.6. Remoción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). 

 
La remoción de este parámetro es fundamental en el funcionamiento del 
biodigestor. el cuadro muestra la eficiencia de remoción de la carga orgánica en 
términos de DBO en la entrada del proceso, denotándose un descenso en cuanto 
a la biodegradabilidad de la materia orgánica a medida que avanza el tratamiento 
en el sistema reflejado en la salida del proceso con una eficiencia promedio de 
27.27%. Lo que representa una remoción regular de dicho parámetro y que de 
alguna manera. Indica que la unidad trabaja en la remoción de materia orgánica y 
que puede alcanzar valores más altos y significativos en la remoción de DBO en el 
sistema. Lo cual no entraría en la clasificación de tipos de valores máximos 
admisibles de parámetros en cuerpos receptores. 
 

CUADRO Nª 6: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 

FECHA PARÁMETRO DBO5 (mg/l) 

23/11/2015 AFLUENTE 258.00 

EFLUENTE 192.00 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN  25.5813 

30/032016 AFLUENTE 289.57 

EFLUENTE 205.65 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN  28.9729 

PROMEDIO DE EFICIENCIA (%) 27.2770 

Fuente: Elaboración propia 

5.7. Remoción de la Demanda Química de Oxigeno (DQO). 

La remoción de la DQO, es fundamental en un sistema de tratamiento. El cuadro 
Nº2, muestra los niveles a la entrada y salida del sistema, donde puede 
observarse un descenso durante el proceso de tratamiento, presentando un 
promedio de eficiencia de Aguas Residuales (AR) 26.78% de remoción de DQO. 
 
La Demanda química de oxígeno (DQO) debe ser monitoreada en las entradas y 
descargas de aguas residuales ya que es un contaminante potencial (ácido) y 
afecta al cuerpo receptor destruyendo a los microorganismos, en el efluente se 
puede notar un valor de 226.7 mg/l, el cual está muy por encima del valor de los 
límites máximos permisibles (LMP) de 250.0 mg/l establecidos en el la ley de 
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medio ambiente. Lo cual no entraría en la clasificación de tipos de valores 
máximos admisibles de parámetros en cuerpos receptores. 

 

CUADRO Nª 7: Demanda Química de Oxígeno 

 

.FECHA PARÁMETRO DQO (mg/l) 

23/11/2015 AFLUENTE 295.00 

EFLUENTE 220.00 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN  25.4237 

30/032016 AFLUENTE 315.4596 

EFLUENTE 226.6589 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN  28.1496 

PROMEDIO DE EFICIENCIA (%) 26.7866 

Fuente: Elaboración propia 

5.8. Remoción de Aceites y Grasas. 

Los aceites y grasas alteran los procesos aerobios y anaerobios, forman películas 
que impiden el desarrollo de la fotosíntesis y cubren los fondos y lechos de ríos, 
degradando el ambiente durante el proceso de descomposición. 
 
En el cuadro Nº 3 se observa un decrecimiento apreciable en el efluente, lo cual 
indica que existe una bio degradación de Aceites y Grasas en el sistema con una 
eficiencia de remoción de 98.07%. También se puede apreciar un valor de 0.1963 
mg/l en el efluente, el cual está por debajo de los LMP que es de 10 mg/l, por lo 
cual se deduce que no estaría alterando los procesos aerobios ni anaerobios en el 
cuerpo receptor, en tal sentido no estaría degradando el ambiente. Los valores 
indican casi la inexistencia de el parámetro en la cual se clasificaría de tipo A o B. 
 

CUADRO Nª 8: Aceites y Grasas 

 

FECHA PARÁMETRO Aceites y Grasas (mg/l) 

23/11/2015 AFLUENTE 5.30 

EFLUENTE 0.34 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 99.00 

30/032016 AFLUENTE 6.8626 

EFLUENTE 0.1963 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 97.1396 

PROMEDIO DE EFICIENCIA (%) 98.0698 

Fuente: Elaboración propia 

5.9. Sólidos Totales 

Se puede ver que en los sólidos totales se tiene una remoción de 51.35% lo que 

significa que tanto al ingreso y a la salida en el proceso de tratamiento se obtiene 
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una eficiencia optima, pero si denota la efectividad que no descarga en el efluente 

partículas sólidas que puedan contaminar o formar cuerpos de infección 

CUADRO Nª 9: Solidos Totales 

 

FECHA PARÁMETRO Solidos Totales (mg/l) 

23/11/2015 AFLUENTE 567.00 

EFLUENTE 288.00 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 49.2063 

30/032016 AFLUENTE 580.4563 

EFLUENTE 269.9863 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 53.4872 

PROMEDIO DE EFICIENCIA (%) 51.3468 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.10. Sólidos Suspendidos 

Se muestra los sólidos suspendidos tanto en el ingreso como egreso al sistema, 
con una eficiencia de remoción de 53.15%. Esto demuestra que se encuentran en 
un rango aceptable de remoción ya que se debe considerar que las aguas tratadas 
han sido sometidas a un tratamiento anaerobio, donde su principal mecanismo de 
remoción son los procesos de sedimentación. 
 
Se puede observar en el efluente un valor de 53.49 mg/l, el cual está por debajo 
del valor de los LMP de la ley de medio ambiente, el cual es de 60 mg/l. 

 

 

CUADRO Nª 10: Solidos Suspendidos 

 

FECHA PARÁMETRO Solidos Suspendidos (mg/l) 

23/11/2015 AFLUENTE 338.00 

EFLUENTE 114.00 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 49.2063 

30/032016 AFLUENTE 185.4563 

EFLUENTE 79.5863 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 57.0862 

PROMEDIO DE EFICIENCIA (%) 53.1463 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas a través de un Biodigestor   

 

99 

5.2. Parámetros Bacteriológicos evaluados en Laboratorio. 

 
Los parámetros de calidad que deben ser evaluados en las entradas y descargas 
de aguas residuales, tienen que guardar relación con los contaminantes  
potenciales que pueden afectar el cuerpo receptor de estas o el uso de las 
mismas.  
. 

5.3. Remoción Coliformes Termo Resistentes 

La velocidad de remoción de bacteria aumenta con la presencia de oxígeno 
disuelto y con valores de pH superiores a niveles de pH꞊9.00. Los resultados 
obtenidos en los muestreos realizados confirman que tales condiciones 
difícilmente se logran en el sistema. La eficiencia de la remoción alcanza a los 
99.00%. 
 

CUADRO Nª 11: Demanda Coliformes Termo Resistentes 

 

FECHA PARÁMETRO Coliformes  (mg/l) 

23/11/2015 AFLUENTE 1.0x106 

EFLUENTE 1.0x104 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 99.00 

30/032016 AFLUENTE 1.0x108 

EFLUENTE 1.0x106 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 99.00 

PROMEDIO DE EFICIENCIA (%) 99.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4. Remoción de Escherichia Coli 

Aunque el porcentaje promedio de remoción de coliformes fecales es de 
86.76%, la cantidad de coliformes fecales remanentes en el sistema es alta 
alcanzando valores que sobrepasa los parámetro de las norma de vertidos de 
efluente de sistema de tratamiento que descargan en cuerpos receptores 
naturales. 
 
Estos resultados indican que hay deficiencia en el tratamiento de aguas residuales 
y no se garantizan una eficiencia bacteriológica que satisfaga lo recomendado en 
las normas de vertidos nacionales e internacionales. 
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CUADRO Nª 12: Escherichia Coli 

 

FECHA PARÁMETRO E. Coli (mg/l) 

23/11/2015 AFLUENTE 7.0x105 

EFLUENTE 1.0x105 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 85.7142 

30/032016 AFLUENTE 8.2x106 

EFLUENTE 1.0x106 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 87.8049 

PROMEDIO DE EFICIENCIA (%) 86.7596 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESUMEN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 

PARÁMETRO AFLUENTE (mg/l) EFLUENTE (mg/l) REMOCIÓN % 

DBO5 (mg/l) 273.7850 198.8250 27.2770 

DQO (mg/l) 305.2298 223.3294 26.7866 

Aceites y Grasas (mg/l)(*) 6.0813 0.2682 98.0698 

Solidos Totales (mg/l) (*) 573.7282 278.9932 51.3468 

Solidos Disueltos (mg/l) (*) 232.0992 157.3199 4.6463 

Solidos Suspendidos (mg/l) (*) 261.7282 96.7932 53.1463 

Coliformes  (mg/l) 5.05x107 5.05x10x5 99.00 

E. Coli (mg/l) 4.4x106 5.5x105 86.7596 

 

Los parámetros con (*), muestran una eficiencia apreciable de remoción, 

sobrepasando el promedio del 60% lo cual nos indica un buen funcionamiento 

y rendimiento de remoción del biodigestor, esto nos refleja que la materia 

orgánica está siendo removida pese a las cambios climatológicos y 

condiciones con las que cuenta la comunidad. 

En cuanto a los parámetros DBO5 y DQO, el nivel de remoción es bajo sin 

embargo se observa una disminución representativa. 

En cuanto a los parámetros bacteriológicos, se ve una notable disminución, por 

lo que el biodigestor cumple plenamente con su funcionamiento. 

Por todo lo mencionado, anteriormente, se confirma que el funcionamiento del 

biodigestor coadyuva en el mejoramiento de la calidad del agua, cuyo 

aprovechamiento se da fundamentalmente como agua de riego. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Según los resultados de análisis fisicoquímico de DBO5 se tiene una 
concentración del afluente promedio de 198.82 mg/l que en comparación de 
los límites permisibles establecidos en la ley 1333 donde solo permite 80 
mg/l por día, el cual no cumple con lo establecido. 

 
2. La Demanda Química de Oxigeno (DQO) en la ley establece que el límite 

máximo permisible sea de 250.0 mg/l, pero el afluente realizado en el 
análisis tiene una cantidad promedio de 223.33 mg/l, el cual entra en el 
rango de descarga de limite permisible. 

 
3. En cuanto al parámetro aceites y grasas, presenta un promedio de 0.2682 

mg/l y la ley especifica que la descarga por dia debe ser 10.0 mg/l, lo cual 
nos indica que tiene un valor aceptable ya que entra en el limte permisible. 

 
4. En el parámetro de Sólidos Disueltos entra desde la clasificación que se 

hace con un valor promedio de 157.32 mg/l, el valor reflejado recela que 
entra en los límites permisibles lo cual nos indica que tiene una remoción 
considerable. 

 
5. En Solidos Suspendidos se tiene un promedio de 96.79 mg/l, en este caso 

según la ley 1333 especifica que el valor máximo permisible es de 60 mg/l. 
Sin embargo acudiendo a bibliografía internacional se pudo encontrar que 
en el parámetro de solidos suspendidos se tiene un límite máximo 
permisible de 150 mg/l del cual nos da una perspectiva de que si hay una 
alternativa donde se puede decir que estaría dentro de un rango 
relativamente permisible el valor que se encontró. 

  
6. En cuanto a los parámetros microbiológicos, los resultados demuestran una 

remoción considerable pero aún hay una presencia de coliformes totales y 
Escherichia coli; la presencia de microorganismos a la salida del biodigestor 
se debe a una alta temperatura de 30-36 grados centígrados, esto amerita 
el cual se prevé una desinfección con hipoclorito de sodio o similares. 

 
7. Hablando del grado de información del uso, mantenimiento y limpieza que 

se debe hacer al biodigestor los resultados muestran que las personas 
toman conciencia de a poco sobre el buen funcionamiento y la 
concientización de usar el biodigestor en los servicios higiénicos para que 
los desechos se almacenen y no así en el medio ambiente. Es conveniente 
tomar en cuenta la difusión, educación, información del uso adecuado de 
letrinas y la importancia que tiene el funcionamiento del biodigestor, todo 
esto pasa que las personas tomen conciencia del buen uso del agua. 

. 
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8. El sistema de biodigestor es utilizado por la mayoría de los que se han 
beneficiado, se abastece a través de una fuente de agua de pozo que tiene 
bomba para llegar a los servicios higiénicos. 

 
Por tanto, la implementación de planta de tratamiento de aguas residuales a gran 
escala es muy costoso en nuestro país, por lo que el empleo del biodigestor en 
pequeñas poblaciones del área rural, ayuda grandemente en la mejora de la 
calidad del agua residual. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Como recomendación vemos que sería bueno implementar el Biodigestor en 

comunidades alejadas que no tienen el acceso a plantas de tratamiento, 

alcantarillado y/o comunidades que estén constantemente en situaciones de 

riesgo de desastre, el sistema pretende disminuir la contaminación directa de 

servicios higiénicos que son almacenados en el biodigestor, al poner en marcha 

este sistema favorece al medio ambiente en el sentido que los habitantes teniendo 

algún sistema que trate sus aguas servidas ya no tendrían que descargar sus 

aguas al río y suelo, logrando así,  una  menor contaminación y mejor calidad de 

vida de la gente. 

 
Se recomienda que los proyectos incluyan la post inversión y si esta existe se 
haga efectiva porque en la zona de estudio los usuarios en su gran mayoría no 
tenían conocimiento el de cómo utilizarlas, esto parece algo inusual, pero en las 
zonas rurales ocurre con frecuencia este tipo de problemas, con esto se desea 
que las capacitaciones no solo sean al finalizar al proyecto sino que también 
antes, durante y después de la ejecución del proyecto, de esta manera se estaría 
lidiando con este problema de la falta de información acerca de modo en que se 
utiliza este tipo de sistema 

El agua residual doméstica contiene materia orgánica en buena cantidad que 
también es susceptible de oxidarse. El cloro no discrimina entre bacterias y 
materia orgánica corriente, así que reaccionará y se consumirá con ambos: 
si la materia orgánica abunda, el cloro se desperdiciará reaccionando con 
ella y una cantidad significativa de bacterias sobrevivirá para hacer sentir su 
presencia en el resultado de coliformes fecales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microlabindustrial.com/analisis/aguas/1/descargas-de-aguas-residuales-en-aguas-y-bienes-nacionales/parametro/13/coliformes-fecales


 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas a través de un Biodigestor   

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas a través de un Biodigestor   

 

106 

ESTUDIO DEL USO DEL BIODIGESTOR 

 

 ¿Está usted 
enterado  
acerca del 
baño con 
biodigestor en 
su 
comunidad? 

¿Con cuanta 
frecuencia 
ha sido 
beneficiado 
con el uso 
del 
biodigestor 
sanitario? 

¿Cómo 
califica la 
utilidad del 
biodigestor 
sanitario en 
su 
comunidad? 

¿Usted 
desearía que 
esta 
tecnología 
deba hacerse 
a nivel 
familiar? 

¿De ser 
posible usted 
podría dar una 
contraparte? 

Valido 13 10 11 13 13 

Perdidos 0 3 2 0 0 

 

 ¿Cree importante 
conformar un comité? 

¿Quién usa con mayor frecuencia el baño 
con biodigestor? 

Validos 11 11 

Perdidos 2 2 

 

¿Está usted enterado acerca del baño con biodigestor en su comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

No  1 7.7 7.7 7.7 

Si 11 84.6 84.6 92.3 

2.00 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

¿Con cuanta frecuencia ha sido beneficiado con el uso del biodigestor 

sanitario? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Valido Mucho 1 7.7 10.0 10.0 

 Regularmente 3 23.1 30.0 40.0 

 Poco 4 30.8 40.0 80.0 

 Nunca 2 15.4 20.0 100.0 

 Total 10 76.9 100.0  

Perdidos 99.00 3 23.1   

Total  13 100.0   
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¿Cómo califica la utilidad del biodigestor sanitario en su comunidad? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Valido Util 10 76.9 90.9 90.9 

 Poco 
usada 

1 7.7 9.1 100.0 

 Total 11 84.6 100.0  

Perdidos 99.00 2 15.4   

Total  13 100.0   

 

¿Usted desearía que esta tecnología deba hacerse a nivel familiar? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Valido Si 13 100.0 100.0 100.0 

 

¿De ser posible usted podría dar una contraparte? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Valido Si 13 100.0 100.0 100.0 

 

¿Cree importante conformar un comité? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Valido Si 11 84.6 100.0 100.0 

Perdidos 99.00 2 15.4   

Total 13 100.0    

 

¿Quién usa con mayor frecuencia el baño con biodigestor? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Valido Mujer 1 7.7 9.1 9.1 

 Niños 10 76.9 90.9 100.0 

 Total 11 84.6 100.0  

Perdidos 99.0 2 15.4   

Total  13 100.0   
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ENCUESTAS REFLEJADAS EN GRAFICOS CIRCULARES 

 

¿Con cuanta frecuencia ha sido beneficiado con el uso del biodigestor sanitario? 

 

 

¿Cómo califica la utilidad del biodigestor sanitario en su comunidad? 

 

15% 

35% 

45% 

5% 

Mucho Regularmente Poco Nunca

85% 

15% 

Util Poco usada
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¿Usted desearía que esta tecnología deba hacerse a nivel familiar? 

 

 

¿De ser posible usted podría dar una contraparte? 

 

 

99% 

1% 

Si No

99% 

1% 

Si No
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¿Cree importante conformar un comité? 

 

 

 

¿Quién usa con mayor frecuencia el baño con biodigestor? 

 

 

99% 

1% 

Si No

85% 

15% 

Niños Mujeres
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