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RESUMEN 

En la Estación Experimental de Cota Cota de la Facultad de Agronomía como fuente 

principal de riego es las agua del Río Jillusaya, que es tomado por un canal rustico. 

Donde se llegó a realizar una evaluación completa del agua en diferentes épocas de 

estiaje y en el periodo de lluvias en diferentes horarios (mañana, tarde y noche) 

evaluando estos factores durante la gestión agrícola 2014-2015. Respecto a los 

análisis obtenidos de las aguas se determinó como principales factores de 

contaminación agentes microbiológicos y parasitológicos, debido a las descargas de 

domicilios y cría de animales agua arriba. Identificando que en las épocas de estiaje 

(octubre de la gestión 2014 y junio de la gestión 2015) se tiene mayor grado de 

contaminación que en la época de lluvia (febrero de 2015) con respecto a los 

coliformes totales, habiendo obtenido el máximo valor en el mes de junio (46.000.000 

NMP.100ml-1), valor muy superior al indicado por la Ley 1333 que menciona que el 

limite permisible es de 1000 NMP.100ml-1. 

Respecto a la evaluación parasitológica se puede determinar que en ambos 

muestreos de la época de estiaje hubo la presencia de moderada cantidad de larvas 

de Strongyloides stercoralis, moderada y abundante cantidad de quistes de 

Entomaeba coli y moderada a abundante cantidad de quistes de Endolimax nana. 

También se identificó en el primer muestreo quistes de Giardia lamblia y abundantes 

bacterias, en el caso del segundo muestreo de estiaje se pudo identificar la presencia 

de abundante cantidad de quistes de Iodamoeba butschlii, con relación a los horarios 

de muestreo se pudo determinar que es variante, en los horarios de la mañana y 

tarde existe mayores cantidades de parásitos identificados. En la época de lluvias la 

presencia de quistes de Entomaeba coli, quistes de Endolimax nana y quistes de 

Iodamoeba butschlii en los tres horarios fue de escasa y moderada cantidad. Los 

quistes de Isospora Belli y Giardia lamblia se presentaron en escasa y moderada 

cantidad. También se llegó a evaluar la “calidad de agua” tomando en cuenta nueve 

parámetros (Coliformes fecales, pH, DBO5, DQO, nitratos, fosfatos, variación de 

temperatura, solidos totales y oxígeno disuelto). Acorde al cual en los muestreos 
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realizados en el mes de octubre del 2014 y junio del 2015, se obtuvo un valor de 

47,13 y 44,71, donde estos resultados obtenidos caen en una categoría “Mala”.  

Paralelamente se realizó el establecimiento de parcelas  de cultivos de lechuga, 

cebolla y rábano, las cuales tuvieron el manejo adecuado y riego con estas aguas, 

las cuales posteriormente fueron evaluadas microbiológica y parasitológicamente en 

los laboratorios de LCA (Laboratorio de Calidad Ambiental) e INLASA (Instituto 

Nacional de Laboratorios de Salud). Conforme a los resultados obtenidos no se 

identificó la contaminación por Eschrichia coli y Salmonella, con relación a los 

parásitos se identificaron los mismos que en el agua de riego, lo cual llegó a 

preocupar por los efectos que  pueden llegar a tener consecuentemente, 

identificándose la presencia de; quistes de Balantidium coli en el caso de la lechuga 

se identificó moderada y abundante cantidad y en la cebolla se determinó escasa y 

abundante cantidad, en el caso del rábano se identificó escasa cantidad en todas las 

muestras. Las larvas de Strongyloides stercoralis solo se presentaron en las 

muestras de la cebolla y rábano encontrándose en una cantidad moderada y 

abundante respectivamente, los quistes de Entomaeba coli estuvieron presentes en 

la lechuga en moderada y abundante cantidad y en el caso de la cebolla se encontró 

en moderada cantidad, respecto a los quistes de Endolimax nana solo en el cultivo 

de cebolla se identificó la presencia en una cantidad escasa y moderada. 

Por último y como parte de la investigación realizada respecto a la contaminación 

identificada se planteó tres sistemas de tratamiento de aguas con diferencia en el 

área de desinfección, siendo cloración, ozonización y radiación UV, donde la 

cloración el cual con relación a los costos es el más económico siendo 73.582,70 

bolivianos en toda la infraestructura y la instalación del equipo de dosificación de 

cloro, con la ozonización se tiene un costo de 74.182,70  bolivianos y la tercera 

propuesta plateada con radiación UV se tiene un costo más elevado de 81.582,70 

bolivianos. 
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ABSTRACT 

In the station of Cota Cota Faculty of Agronomy the surface irrigation method, which 

is the main water source of the river Jillusaya, taken by a rustic channel is used. For a 

complete identification these waters was evaluated at different times of drought and 

the rainy season at different times (morning, afternoon and evening) evaluating these 

factors in farm management from 2014 to 2015. As for the analysis of water obtained 

is It determined as main factors of microbiological and parasitological pollution due to 

the discharge of household and animal husbandry upstream. It was identified that in 

the dry season (October 2014 and management June 2015, management) are more 

pollution than rainy season (February 2015) regarding total coliforms, obtaining the 

maximum value in June (46,000 000 NMP.100ml-1), much higher than indicated by 

the 1333 act which states that the limit is 1000 NMP.100ml-1 value. 

As for parasitological evaluation the presence of larvae of Strongyloides stercoralis 

moderate, and abundant cysts Entomaeba coli, moderate abundant Endolimax nana 

cysts in both samples was determined the dry season. It was also identified in the first 

sample Giardia lamblia cysts abundance, in the case of the second dry season the 

presence of plenty of cysts Iodamoeba bütschlii was identified with respect to hours of 

sampling it was determined that there is variation where in the morning and afternoon 

larger quantities of parasites identified there. In the rainy season there was the 

presence of cysts Entomaeba coli, cysts Iodamoeba bütschlii and Endolimax nana in 

the three hours was low to moderate. Isospora Belli cysts and Giardia lamblia 

occurred in low- and moderate amounts. The "water quality" is also evaluated, 

considering nine parameters (fecal coliforms, pH, BOD5, COD, nitrates, phosphates, 

temperature variation, total solids and dissolved oxygen). According to which the 

samples taken in October 2014 and June 2015, a value of 47.13 and 44.71 ques 

results are classified into the categories of "bad". 

Along with the establishment of plots of crops of lettuce, onion and radish was done, I 

had the proper management and irrigation in these waters, which were then 

evaluated microbiological and parasitology in the laboratories of LCA (Laboratory of 

Environmental Quality) and INLASA (National Institute of Health Laboratories). 
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According to the results there was no contamination of Eschrichia coli and 

Salmonella, compared to parasitological analysis the same as in the irrigation water, 

which came to worry about the effects that are indexed potentially cause was 

identified, they came to identify the presence of cysts Balantidium coli in the case of 

lettuce in moderate abundant, plentiful onion in small amount and in the case of little 

radish. Strongyloides stercoralis larvae occurred only in samples of onion and radish 

being a moderate and plenty respectively Entomaeba coli cysts were present in 

moderate to heavy amount in lettuce and in the case of onions was found in moderate 

amounts, and cysts Endolimax nana onion only in moderation. 

Finally of  part research on the contamination identified three methods of disinfection 

in the treatment of water were plated, in the area of disinfection being chlorination, 

ozonation, UV radiation, where the chlorination, in relation to costs is the Bolivian 

economic 73.582,70 with ozonation disinfection is priced at 74.182,70 Bolivians and 

the third proposal with UV radiation has a higher cost of 81.582,70 Bolivians, all 

referred to the infrastructure of the different sections of treatments. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación del agua es uno de los problemas ambientales que más preocupa 

y afecta a la sociedad a nivel mundial, debido a que ésta es indispensable para el 

equilibrio del medio ambiente y la salud.  

Actualmente los recursos hídricos disponibles para consumo y riego van 

disminuyendo a causa del crecimiento de la población y de la contaminación. El 

consumo per cápita de agua en el mundo va aumentando, el año 1970 fue de 12.900 

m3.año -1 y en el 2000 fue de 71.000 m3.año-1 (Laura 2005). 

En Bolivia cerca del 80% de las aguas que corresponden a los cuerpos receptores 

(ríos) reciben aguas residuales sin ningún tratamiento. Las aguas de estos ríos son 

luego usadas para el riego agrícola, lo cual llega a representar un problema sanitario 

significativo (por la presencia de bacterias, virus y parásitos), también llegan a 

encontrarse seriamente degradadas por exceso de nutrientes, salinidad y sedimentos 

(Damme, 2002). 

Los organismos presentes en las aguas residuales pueden ser tanto inocuos como 

patógenos, corriendo riesgo la integridad de todo aquel que use estas aguas de 

forma indiscriminada; si a esto sumamos las sustancias contaminantes y exceso en 

el que se encuentran es posible explicar el desarrollo reciente de tecnologías físicas, 

químicas y biológicas para lograr la remediación mencionada por (Cardona et al., 

2008).  

El rio Jillusaya se encuentra ubicado en el valle alto de La Paz con una altitud 

promedio de 3.600 msnm. Naciente de la confluencia de dos ríos el Wilacota, 

Charapaya y Jaque Jaque, en su recorrido aguas abajo tiene tres afluentes 

principales; el río San José, el Achumani y el Irpavi para desembocar en el 

Choqueyapu. 
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1.1 Justificación 

En el agua de río los microorganismos patógenos identificados también pueden estar 

presentes en el suelo y planta y son dañinos para la salud, debe tomarse en cuenta 

también que muchos de los productos de la Estación Experimental de Cota Cota son 

consumidas por los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y una 

reducida cantidad es comercializada. 

Conforme a lo mencionado, al realizar la identificación de microorganismos, 

patógenos presentes y determinación del índice de calidad de agua (ICA), se planteó  

propuestas de métodos de tratamiento del agua como estrategia para reducir los 

índices de contaminación microbiológica. 

El interés con el que se llevó a cabo esta investigación fue evaluar el grado de 

contaminación microbiológica y parasitológica de los productos agrícolas que son; 

cebolla (Allium cepa), lechuga (Lactuca sativa var capita) y rábano (Raphanus 

sativus), en los cuales se identificó la presencia de diferentes parásitos, los mismos 

que fueron regados con el agua proveniente del Río Jillusaya, además de la 

acumulación de los patógenos en el suelo, identificando la presencia de los mismos 

en el agua de riego.  

1.2 Antecedentes 

La Estación Experimental de Cota Cota perteneciente a la Facultad de Agronomía 

utiliza como principal recurso hídrico para riego de las parcelas, aguas provenientes 

del Rio Jillusaya, para las diferentes investigaciones y las diferentes asignaturas.  

Flores (2010), el agua del Río Jillusaya contiene niveles altos de Escherichia coli y 

Coliformes totales, ambos de origen humano y animal, que debido al grado de 

contaminación microbiológica no es apto para el consumo ni para el riego de 

hortalizas, asumiendo que están presentes en los productos agrícolas de consumo 

directo como ser en las hortalizas (lechuga, cebolla, apio, perejil, acelga, etc.). 

Al respecto Quispe et al., (2003) mediante una evaluación microbiana y análisis 

físico-químico en parcelas cultivables de la Estación de Cota Cota, identificaron 
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abundante cantidad de Escherichia coli, además de la determinación de presencia de 

bacterias patógenas. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar el grado de contaminación microbiológica y parasitológica de los productos 

agrícolas con el uso como fuente principal de riego las aguas del Río Jillusaya, en la 

Estación Experimental de Cota Cota. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el grado de la contaminación microbiológica y parasitológica del 

agua del rio Jillusaya aplicada para riego.  

 Evaluar el grado de la contaminación microbiológica y parasitológica en 

diferentes cultivos  de la Estación  experimental de Cota Cota regados con 

agua del Río Jillusaya.  

 Realizar propuestas de tratamiento de las aguas residuales del Río Jillusaya 

utilizadas para riego en la Estación Experimental de Cota Cota. 

1.4 Hipótesis  

Ho: En los análisis de agua y cultivos de la Estación Experimental de Cota Cota que 

son regados con agua proveniente del rio Jillusaya se tiene un grado de acumulación 

bajo de microorganismos patógenos y parásitos.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Disponibilidad de agua para riego en Bolivia 

Respecto a los últimos años a nivel mundial se identifica una problemática del agua y 

sus consecuencias, según Gómez et al, (2008) Bolivia llega a ser parte de esta 

problemática, considerando al agua como un bien escaso económico y a la ves 

siendo susceptible para ser introducido al mercado. 

COSUDE y IC (2007), mencionan que las aguas de Bolivia tributan a tres grandes 

cuencas: la cuenca Amazónica (66% del territorio) que a través del río Madera drena 

alrededor del 95% de las aguas del país, la cuenca del Plata (21% del territorio) y la 

denominada cuenca Cerrada o Lacustre (13% del territorio) que gira alrededor de los 

lagos Titicaca y Poopó y sus ríos tributarios tanto en Bolivia como en Perú.  

Entre el 80 y 85% del uso del agua en Bolivia está dirigido al riego CEPAL, (1998) y 

Damme, (2002). Con una relación al sector productivo en el cual se presentan los 

mayores conflictos intra e intersectoriales, especialmente en aquellos lugares en los 

cuales la escasez del agua y su ineficiente gestión, empeora su disponibilidad y 

manejo y en los cuales se multiplican los esfuerzos locales e institucionales por 

avanzar hacia una Gestión Integral del Agua, que promueva su sostenibilidad y 

gobernabilidad local y un acceso más equitativo y equilibrado del agua.  

El mayor consumidor de agua en Bolivia es la agricultura bajo riego. El riego es una 

actividad de alto consumo de agua (>80%), más importante que los usos urbanos 

(incluso el uso industrial urbano). MAGDR-DGSR-PRONAR (2000) inventariaron los 

sistemas de riego en las zonas áridas y semi áridas de los departamentos de La Paz, 

Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Estas zonas se 

caracterizan por las bajas precipitaciones pluviales y una producción agrícola 

orientada principalmente a los productos básicos. Logrando inventariar 5.459 

sistemas de riego en funcionamiento, del cual 5.350 son sistemas de uso agrícola y 

109 de uso pecuario (bofedales). En la primera categoría se distinguieron sistemas 

de riego familiares (< 2 ha), micro (2-10 ha), pequeños (10-100 ha), medianos (100-
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500 ha) y grandes (> 500 ha). En los 7 departamentos donde se realizó el 

levantamiento de información, el inventario ha registrado 4.724 sistemas de riego, 

217.975 usuarios y un área regada de 226.564 ha (Damme, 2002). Donde n el 

siguiente cuadro 1 se muestra los sistemas de riego en cada departamento. 

Cuadro 1. Sistemas de riego, usuarios y área regada por departamento  

Departamento Sistemas Usuarios Área regada 

Número % Familias % Hectáreas % 

Chuquisaca 678 14.5 17718 8.1 21168 9.4 

Cochabamba 1 035 21.9 81925 37.6 87534 38.6 

La Paz 961 20.3 54618 25.1 35993 15.9 

Oruro 312 6.6 9934 4.6 14039 6.2 

Potosí 956 20.2 31940 14.7 16240 7.2 

Santa Cruz 232 4.9 5865 2.6 15239 6.7 

Tarija 550 11.6 15975 7.3 36351 16.0 

Total 4724 100.0 217975 100.0 226564 100.0 

Fuente. (Damme, 2002) 

2.2 El uso de aguas residuales tratadas en agricultura 

En los últimos años los países en vías de desarrollo realizan el uso de las aguas 

residuales en actividades agrícolas para así poder incrementar los rendimientos con 

un aprovechamiento de este recurso hídrico.  

Sin embargo, la FAO (1987), agregó que el riego de cultivos agrícolas con aguas 

residuales se usa en un centenar de países y ocupa una superficie equivalente al 

10% de las tierras cultivadas a nivel mundial. En España y México por ejemplo, un 

porcentaje elevado de esas aguas se destina al riego. 

El organismo de la ONU explicó que una gestión segura de las aguas residuales en 

la producción alimentaria supone una forma de aliviar la competencia entre las 

ciudades y la agricultura por el agua en regiones donde la escasez va en aumento. 

Las aguas residuales constituyen un problema sanitario, pero a su vez un recurso 

muy apreciado para el riego y la piscicultura; de gran valor económico en áreas 

desérticas o con estiajes prolongados (Palmerillas, 2005). 
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Los tóxicos y microorganismos patógenos que puedan estar presentes en las aguas 

residuales pueden causar efectos nocivos a la salud y/o a los cultivos, si no se 

utilizan los tratamientos y el manejos adecuados, (Sáenz, 2007). 

2.3 Calidad del agua para riego 

La calidad de agua para riego depende no solo de su contenido en sales, sino 

también del tipo de sales (FAO, 1987). 

Rodríguez (2001), Fuentes (1998) y FAO (1987), indican que es importante 

mencionar algunas características que intervienen en la calidad de agua para riego lo 

cual se detalla más adelante, para lo cual también es importante conocer la definición 

de calidad de agua. 

Estimando que a nivel mundial, 20 millones de hectáreas (7% de las tierras de 

regadío) se abastecen de aguas residuales tratadas o parcialmente tratadas (UN-

Water, 2013). 

2.3.1 Calidad de agua 

La calidad del agua puede definirse como la composición físico-químico-biológica 

que la caracteriza y que determina su utilidad, sea para uso doméstico, agrícola e 

industrial. Un examen de la calidad de agua determina la presencia de organismos y 

compuestos químicos, orgánicos (Metcalf, 1978) mencionado por (Palacios, 2000). 

Por consiguiente el término “calidad” debe considerarse en relación con el empleo o 

el ámbito de uso que se le dé al agua (FAO, 1987).  

2.3.2 Concentración de sales solubles en el agua 

Fuentes (1998), menciona que las sales como carbonatos, cloruros y sulfatos, en alta 

concentración se tornan perjudiciales para el suelo y las plantas, sobre todo en 

suelos pesados con drenaje deficiente o déficit de lluvia. Los contenidos permisibles 

de sales en el agua de riego son aproximadamente cinco veces menores que el 

extracto de saturación del suelo. 
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2.3.3 Conductividad eléctrica CE 

Pizarro (1978), mencionado por Medrano (2001) indica que no se debe confundir CE 

aceptable en el agua de riego con la CE que tolera un cultivo, la CE del agua de la 

solución del suelo (expresado normalmente por la CE corresponde al estado de 

saturación), que generalmente es mayor que el agua de riego. 

La clasificación del agua de riego se puede hacer a través del cuadro 3, que muestra 

los parámetros de clasificación.  

Cuadro 2. Clasificación de aguas para riego según su CE.  

Clasificación 
CE 25º µS.cm

-

1
 

Concentración 
sal en g.L

-1
 

C.1. Baja salinidad 0 – 250 Menor a 0.2 

C.2. Salinidad media 250 - 750 0.2 – 0.5 

C.3. Altamente salina 750 - 2250 0.5 – 1.5 

C.4. Muy altamente salina 2250 - 5000 1.5  – 3 

2.3.4 Otras características a considerar 

Es importante mencionar otras característica que también son consideradas en la 

evaluación de agua residuales como son: salinidad potencial, la concentración de 

sustancias toxicas, iones específicos, concentración de sodio, relación de absorción 

de sodio que no fueron considerados en la presente investigación. 

2.4 Aguas residuales para riego 

2.4.1 Agua residual 

El agua residual, es aquel que ha sufrido una alteración en sus características 

físicas, químicas o biológicas por la introducción de contaminantes como residuos 

sólidos, biológicos, químicos, municipales, industriales, agrícolas etc., afectando así 

los ecosistemas acuáticos y su entorno Novotony (2003) y Sánchez (2003) citados 

por Gómez et al., (2008). Las aguas residuales provienen del sistema de 

abastecimiento de una población, por esta razón son líquidos de composición variada  
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que pueden clasificarse según su origen en aguas residuales domésticas, 

industriales, siendo las más relacionadas con la contaminación del agua. 

La utilización de las aguas servidas para la irrigación puede entrañar graves peligros 

para la salud. Según las Directrices para el uso seguro de las aguas servidas de la 

Organización Mundial de la Salud, la utilización de aguas servidas en la agricultura 

entraña una serie de riesgos de diverso tipo (infecciones por helmintos, bacterianas y 

por protozoos) para consumidores del producto, agricultores y sus familias, y 

comunidades cercanas al desarrollo del cultivo. (Llanes, 2009) 

Para Turcios (2011), las aguas residuales por lo regular, tienen composiciones 

altamente complejas y normalmente se necesita modificar su composición para 

ajustarlas a un uso en particular. En consecuencia, se requiere una variedad de 

procesos de tratamiento para separar los diversos contaminantes que con seguridad 

se encontrarán. 

Los contaminantes pueden estar presentes como: Sólidos suspendidos flotantes o 

grandes, sólidos suspendidos pequeños y coloidales, sólidos disueltos, gases 

disueltos y líquidos no mezclables. 

Según Palacios (2000), para determinar la composición de las aguas residuales se 

realizan diversas medidas físicas, químicas y biológicas, entre las que se incluyen la 

determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de 

oxígeno (DQO), el pH, el nitrógeno total, los detergentes, los sólidos suspendidos 

totales, los organismos coliformes totales y los organismos coliformes fecales.  

2.5 Características del agua residual  

2.5.1 Características físicas  

Palacios (2000) citado por, Laura (2005), señala que las principales características 

físicas del agua llegan agruparse en: Sólidos totales, temperatura. 
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2.5.1.1 Sólidos totales 

Analíticamente se define el contenido de sólidos totales como la materia que se 

obtiene como residuo  después de someter el agua a un proceso de evaporación 

entren 103 y 105ºC. No se define como solida aquella materia que se pierde durante 

la evaporación debido a su alta presión de vapor (Laura, 2005). 

Los sólidos sedimentables se define como aquellos que sedimentan en el fondo de 

un recipiente de forma cónica en el transcurso de un periodo de 60 minutos (Metcalf, 

1991). 

2.5.1.2 Temperatura 

Es un parámetro muy importante dada su influencia tanto sobre el desarrollo de la 

vida acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción, así 

como sobre la aptitud del agua para ciertos usos útiles (Laura, 2005). 

2.5.2 Características químicas 

Según Guillermo y Suenas (1995), el agua no debe tener impurezas concentradas en 

cantidades peligrosas, ni ser excesivamente corrosiva, ni tener residuos de 

sustancias que se emplearon en su tratamiento, además hace mención que las 

característica más importantes son los que se detallan más adelante. 

2.5.2.1 Materia orgánica  

Son sólidos que provienen del reino animal y vegetal, así como de las actividades 

humanas relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Los compuestos 

orgánicos están formado normalmente por combinaciones de carbono, hidrogeno y 

oxígeno, en algunos casos con la presencia de nitrógeno, también pueden estar 

presentes otros elementos como ser; azufre, fosforo o hierro según (Glyn, 2000). 
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2.5.2.2 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) 

Parámetro de contaminación orgánica más ampliamente empleado, aplicable tanto a 

las aguas residuales  como a las superficiales, es la DBO a 5 días (DBO5). La 

determinación de la misma, esta relacionad con la medición del oxígeno disuelto que 

consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia 

orgánica (Glyn 2000). 

2.5.2.3 Demanda química de oxigeno (DQO) 

La demanda química de oxigeno es una medida del equivalente en oxigeno del 

contenido de materia orgánica en una muestra que es oxidable utilizando un oxidante 

fuerte. Es diferente a la demanda bioquímica de oxigeno pues la DBO mide solo la 

fracción orgánica oxidable biológicamente (Metcalf 1991). 

2.5.2.4 Agentes tensoactivos 

Los agentes tensoactivos están formados por moléculas de gran tamaño, 

ligeramente solubles en agua, y que son responsables de la aparición de espumas 

en la superficie de los cuerpos receptores, de los vertidos de agua residual (Laura 

2005). 

2.5.2.5 Ácidos  

La acidez del agua se puede definir como su capacidad para neutralizar el radical 

oxidrilo. La acidez de las aguas naturales es generalmente debida a la presencia de 

anhídrido carbónico el cual tiende a combinarse con el agua dando origen al anión 

hidrogenión (Rodríguez 2001). 

2.5.2.6 Alcalinidad  

La alcalinidad puede definirse como la presencia del oxhidrilo y su capacidad para 

neutralizar la acidez. La presencia del oxidrilo en el agua se debe generalmente a la 

acción de las sales provenientes de ácidos débiles y bases fuertes, siendo los más 

comunes los carbonatos y bicarbonatos. La alcalinidad tiene su escasa influencia 
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sanitaria a no ser por la presencia de flóculos y el sabor, se expresa en g/l de 

carbonatos presentes (Laura 2005). 

2.5.2.7 Dureza   

La dureza de las aguas se debe a la presencia de cualquier catión sean estos de 

calcio y magnesio, etc., la presencia de estos cationes causan gran desperdicio e 

impiden la formación de jabones (emulsiones), el cual se mide en g/l, (Laura 2005). 

2.5.3 Características microbiológicas  

Rodríguez (2001) y Gómez (2008), señalan que la presencia de bacterias, virus y 

otros microorganismos patógenos en las aguas son un problema importante para el 

uso agrícola.  

La calidad bacteriológica del agua se establece a partir del número de coliformes 

fecales y la presencia de bacterias patógenas como ser la Salmonella, Shigella y 

otros. La Organización Mundial de la Salud FAO (1987), establece la normativa para 

el agua de riego “sin restricción”, mencionando que el agua no debe tener más de 

1000 coliformes fecales/100ml. 

Las aguas residuales domesticas presentan ciertas características con relación al 

contenido de microorganismos patógenos según Palmerillas (2005). Lo cual también 

se muestra en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Agentes potencialmente infecciosos presentes en aguas residuales 
domesticas no tratadas. 

Organismo Enfermedad causada 

Bacterias  

Escherichia coli Gastroenteritis 

Leptospira (spp.) Leptospirosis 
Salmonella typhi Fiebre tifoidea 

Salmonella (2,100 serotipos) Salmonelosis 

Shigella (4 spp.) Shigelosis (disentería 
bacilar) 

Vibrio cholerae Cólera 

Protozoos  

Balantidium coli Balantidiasis 
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Cryptosporidium parvum Cryptosporidiasis 

Entamoeba histolytica Amebiasis (disentería 
amoébica) 

Giardia lamblia Giardiasis 

Helmintos  

Ascaris lumbricoides Ascariasis 
T. solium Teniasis 
Trichuris trichiura Tricuriasis 

Virus  

Virus entéricos (72 tipos, por ejemplo 
los vIrusecho y coxsackie del polio) 

Gastroenteritis, 
Anomalías del corazón y 
meningitis. 

Hepatitis A Hepatitis de tipo Infeccioso 
Agente de Norwalk Gastroenteritis 

Rotavirus Gastroenteritis 

Fuente: Tabla adaptada de Crites and Tchobanoglous, 1998 con permiso de The McGraw-Hill Companies 

2.5.3.1 Bacterias 

La contaminación fecal ha sido, y sigue siendo el principal riesgo sanitario en el 

agua, ya que supone la incorporación de microorganismos patógenos procedentes 

de enfermos y portadores y la transmisión hídrica a la población susceptible. Por ello 

el control sanitario de riesgos microbiológicos es tan importante y constituye una 

medida sanitaria básica para mantener un grado de salud adecuado en la población 

(Cardona et al., 2008). 

Para Laura (2005) en la investigación del agua se requiere la búsqueda y aplicación 

de indicadores biológicos de contaminación fecal para lo cual deberían cumplir los 

siguientes criterios: 

 Ser un constituyente normal de la flora intestinal de individuos sanos. 

 Estar presente de forma exclusiva en las heces de los animales 

homeotérmicos. 

 Estar presentes cuando los microorganismos patógenos intestinales lo están. 

 Presentarse un número elevado, facilitando su aislamiento e identificación. 

 Debe ser incapaz de reproducirse fuera del intestino de los animales 

homeotérmicos. 
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 Su tiempo de supervivencia debe ser igual o un poco superior al de las 

bacterias patógenas. 

 Debe ser fácil de aislar y cuantificar. 

 No debe ser patógeno. 

No existe ningún microorganismo que cumpla con todos estos requisitos de indicador 

ideal, por lo que se toman los que cumplan la mayor cantidad de estas 

características mencionadas (OMS 1989). 

Los grupos de microorganismos más habituales en heces humanas son; Bacteroides 

fragilis, coliformes totales y fecales, Escherichia coli y estreptococos fecales. Muchos 

de estos microorganismos no son exclusivos del intestino humano, sino que también 

forman parte de la flora intestinal de diversos animales de sangre caliente (OMS 

1989). 

Los coliformes fecales se denominan termotolerantes por su capacidad de soportar 

temperaturas más elevadas. Esta es la característica que diferencia entre coliformes 

totales y fecales. La capacidad de los coliformes fecales de reproducirse fuera del 

intestino de los animales homeotérmicos es favorecida por la existencia de 

condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, humedad. 

2.5.3.2 Microorganismos coliformes 

Fernández, (2002) citado por Gonzales (2006), menciona que el grupo coliformes, 

originalmente conocido como “bacterias coli-aerogenes de origen fecal” fue 

introducido independientemente por Schardinger en 1882 y por Smith en 1885, como 

recurso discriminativo acerca de la adecuación sanitaria del agua destinada al 

consumo humano. Los coliformes se definen como bacilos Gram negativos, aerobios 

o anaerobios facultativos, no espatulados, que fermentan la lactosa con producción 

de gas dentro de 48 horas de incubación a 35°C. 

Estos organismos son el grupo indicador de mayor tradición en la microbiología 

sanitaria. Dentro de este grupo se encuentran los géneros de las familias 

Enterobacteriaceae que fermentan la lactosa: Escherichia coli, Enterobacter, 
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Citrobacter y Klebsiella. La presencia de este grupo en las hortalizas resulta de su 

exposición al medio ambiente, a los desperdicios orgánicos, cadáveres y desechos 

animales, excretos humanas, tierra, fauna nociva, aguas servidas, residuos de 

utensilios y equipo y a las posibilidades de desarrollo que encuentren en dichos 

substratos. 

2.5.3.3 Coliformes fecales 

Fernández (2002) mencionado por Gonzales (2006), señala que el grupo de 

coliformes fecales está formado por los coliformes capaces de crecer y fermentar la 

lactosa a temperaturas elevadas 44-45°C, lo que incluye por lo menos, miembros de 

los géneros Escherichia, Enterobacter y Klebsiella. 

Se conoce que el hábitat primario de los organismos coliformes fecales y de la 

Escherichia coli es el conducto intestinal de los animales de sangre caliente, entre 

ellos el ser humano, y por este motivo se utilizan como indicadores de higiene y de la 

incidencia de contacto directo o indirecto de los alimentos con materia fecal. La 

presencia de coliformes de origen fecal en alimentos, en este caso hortalizas, indica 

que existe el riesgo de que también hayan llegado al alimento otros patógenos 

entéricos como la Salmonella, Shigella y otros. Los coliformes de origen fecal, así 

como los patógenos entéricos, son de transmisión fecal-oral y por eso se utilizan 

como microorganismos indicadores. 

2.5.3.4 Escherichia coli 

La Escherichia coli es la típica bacteria de hábitat intestinal en el hombre y animales 

de sangre caliente. Aunque habitualmente normal de la flora intestinal del hombre y 

de los animales, muchas especies son entero patógenas y provocan enteritis 

diarreica aguda en los niños. Existe un plan complejo para la serotipificacion que 

facilita la identificación. Ciertos serotipos provocan diarrea en los adultos también, y 

Escherichia coli se considera responsable de una proporción de incidentes descritos 

como diarrea de los viajeros. 
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Los niños adquieren la infección por contagio directo y por ingestión de alimentos 

contaminados. Se cree que en las personas adultas los síntomas son 

desencadenados por el consumo de alimentos que contienen grandes dosis de 

Escherichia coli entero patógena. 

Los microorganismos pueden llegar a los alimentos crudos, contaminando a otros; se 

pueden encontrar en el agua, en los excrementos humanos desempeñando un papel 

de difusión durante brotes epidémicos. El periodo de incubación es de 12 horas a 3 

días y los síntomas pueden corresponder a los de intoxicación alimentaria diarreica o 

desenteriforme con diarreas más prolongadas y presencia de sangre y mucus en las 

heces (Fernández, 2002). 

2.5.3.5 Salmonella 

Las Salmonellas pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Se diferencian de otras 

tribus de esta familia con ayuda de las reacciones bioquímicas y serológicas. Hasta 

el momento existen más de 1600 tipos serológicamente diferentes y constantemente 

se están añadiendo a la lista nuevos serotipos. La presencia de cualquiera de los 

serotipos de Salmonellas en un alimento deberá ser considerado como peligro 

potencial. Los microorganismos del grupo Salmonella provocan intoxicación 

alimentaria mediante infección, es decir por invasión en el cuerpo. Llegan a los 

alimentos directa o indirectamente desde los excrementos animales en el momento 

del sacrificio, desde excrementos humanos o de aguas polucionadas por descarga 

de alcantarillas, etc. La aparición de la enfermedad suele producirse de 6 a 36 horas 

después de ingerido el alimento, aunque el periodo de incubación puede ser más 

largo. Los síntomas se caracterizan por fiebre, dolor de cabeza, dolor general de las 

extremidades, así como por diarrea y vómitos. Todos los tipos de Salmonella pueden 

provocar enfermedad en el hombre o en los animales (Fernández, 2002) mencionado 

por (Gonzales, 2006). 
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2.5.3.6 Protozoos 

Para (Hobbs y Gilbert, 1986) citados por (Gonzales, 2006), reportan que los 

protozoos son parásitos que tienen como hábitat habitual el intestino humano de 

donde salen a través de las heces para a veces ser trasportados por otros portadores 

secundarios. En algunas ocasiones pueden atravesar la barrera intestinal y producir 

infestaciones masivas. Normalmente adoptan formas de resistencia denominados 

quistes. Las patologías más relevantes son la disentería amebiana (producida por 

Entamoeba histolytica, transmitida a través del agua, frutas y verduras, giardiasis 

producida por Giardia lamblia y transmitida a través del agua entre otras (Aparicio & 

Díaz, 2013). 

2.5.3.7 Helmintos 

Los Helmintos tienen ciclos biológicos más complicados que los protozoos, ellos 

forman quistes que al ser ingeridos producen la infestación al hombre. Otra vía de 

entrada son las aguas contaminadas con huevecillos.  

Las enfermedades más importantes producidas por helmintos son: Teniasis 

(producidas por Tenia solium de origen porcino o Tenia saginata de origen vacuno, 

que forma en los animales quistes denominados cisticercos) y la Ascaridiasis 

producida por Ascaris lumbricoides. 

En general las enfermedades producidas por helmintos se deben al consumo de 

alimentos contaminados endógenamente (animales infestados) o exógenamente 

(contaminación fecal en aguas u hortalizas que se consumen crudas o 

insuficientemente lavadas y cocinadas). 

En estudios realizados por la FAO (2002) en EE UU en la época entre 1988 – 1998, 

se presentaron brotes en frutas y hortalizas producidas por: Shigella en un 3%, 

Escherichia coli 2%, Campilobacter 2%, y Escherichia coli O157:H7 1 %. 
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En los años comprendidos entre 1990 y 1998, se presentaron brotes de helmintos en 

productos frescos principalmente en ensaladas, 35.4%, frutas en un 20.8%, lechuga 

16.7%, coles, 9.4%, repollo 5.2 %, zanahoria 3.1%, tomate 2.1% (Gonzales 2006). 

Aunque el número de brotes de enfermedades causadas por productos frescos es 

bajo (En 1996 solamente seis de los cerca de 200 reportes de enfermedades en el 

Reino Unido fueron asociadas con el consumo de frutas y vegetales).  

A medida que ha incrementado el consumo, se ha observado una mayor incidencia 

de los mismos, por ejemplo en el caso de USA en el periodo entre 1973-1979 solo un 

2% de brotes se asoció a productos agrícolas frescos, mientras que durante el 

periodo 1990-1997, esta cifra se había incrementado hasta en el 6%.  

Algunos de estos brotes han sido relacionados con productos importados. Sin 

embargo la proporción de enfermedades transmitidas por los alimentos asociadas a 

los productos importados no es mayor que la vinculada a los productos cultivados en 

los países importadores. (FAO, 2002) señalado por (Gonzales, 2006). 

2.6 Características del Rio Jillusaya 

El rio Jillusaya está ubicado en el valle alto de La Paz con una altitud promedio de 

3.600 msnm, nace de la confluencia de dos ríos el Charapaya y Jaque Jaque, en su 

recorrido tiene tres afluentes principales el rio San José, el Achumani y el Irpavi para 

desembocar en el Choqueyapu. La zona alta comprende las urbanizaciones de 

Coqueni, Chasquipampa, en la parte alta de Cota Cota existe escasa vegetación, la 

predominante es eucalipto (Eucaliptus glubulus). A los costados del rio existen 

viviendas que descargan su agua residual directamente al rio. La zona media 

comprende el Campus Universitario de Cota Cota donde existen distintas actividades 

como la recreacional, de enseñanza e investigación. En la zona media se encuentra 

la Estación Experimental dependiente de la Facultad de Agronomía, donde se realiza 

la producción de distintos cultivos como papa, zanahoria, cebolla, haba entre otros, 

también se tienen animales, y árboles frutales, pues el agua del río es desviada  

mediante una sedimentación y se utiliza el agua para el riego. En la zona baja se 

encuentra la parte baja de Cota Cota, Calacoto, estas zonas están urbanizadas, 
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contando con los servicios básicos. Además existen áreas recreacionales que son 

muy concurridas los fines de semana. Casi todo el trayecto el río Jillusaya sirve de 

depósito de basura lo que también contamina el río (Flores et al., 2010) 

2.6.1 Parásitos en el agua del Rio Jillusaya 

2.6.1.1 Balantidium coli 

Balantidium coli es miembro de un grupo de protozoarios ciliados el cual incluye 

organismos unicelulares, los miembros de este género, son exclusivamente parásitos 

del aparato digestivo de hospederos vertebrados e invertebrados (Chalmers, 2013).  

 Morfología 

El agente etiológico de la balantidiasis es el protozoario de mayor tamaño entre los 

que parasita al hombre, donde en sus diferentes formas de manifestarse se tiene; el 

trofozoito el cual puede llegar a medir hasta 170 micras Romero (1993) citado por 

Chalmers (2013)  siendo el único parasito ciliado del hombre, también está presente 

en forma de quiste este parásito. 

El trofozoito o estado vegetativo, que es la forma patógena, llega a medir de 30 a 

150 µm de longitud por 25 a 120 µm de ancho, tiene un cuerpo ovoideo revestido de 

cilios que le permiten desplazarse Chandler (1961) citado por (Chalmers, 2013), el 

cual tiene un orificio en la parte anterior denominado citostoma a través del cual se 

realiza la ingestión de nutrientes, esta continua con un pequeño tubo llamado cito 

faringe y ambas estructuras constituyen los primordios de un aparato digestivo. En el 

extremo posterior es redondo y en él se encuentra el citopigio. Tiene dos núcleos uno 

grande en forma de riñón  llamado macro núcleo y uno más pequeño, redondeado o 

micro núcleo. 

Los trofozoitos viven en la mucosa y submucosa del intestino grueso, principalmente 

el ciego, y en la porción terminal del íleon donde se alimenta de las células de la 

pared intestinal o de las bacterias y del moco, el cual llega desplazarse por 

movimiento rítmico de los cilios, su gran plasticidad y su movimiento rotatorio le 
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permiten penetrar a la mucosa intestinal Brown (1985) mencionado por (Chalmers, 

2013). El ciclo de vida de los trofozoitos llega a ser poco tiempo. 

    

Figura 1. Trofozoito y quiste de Balantidium coli Fuente: (Chalmers, 2013). 

El quiste de Balantidium coli es esférico u oval y de grandes dimensiones de 45 a 65 

µm, su pared es doble, gruesa y transparente. El quiste llega a originarse a partir del 

trofozoito, llegando a reproducirse habitualmente durante la etapa de trofozoito, por 

fisión binaria transversa, siendo la división es rápida y pueden encontrarse grandes 

concentraciones de balantidios en los tejidos Tay (1993) referido por  (Chalmers, 

2013). La sobrevivencia de los quistes es mayor que al de los trofozoitos pudiendo 

ser semanas, meses y años. 

- Epidemiologia  

El mecanismo de transmisión de esta protozoosis es a través del fecalismo, el 

parasito responsable es parte de una enfermedad de los animales que se considera 

zoonosis y  esto quiere decir una enfermedad de los animales es secundaria para el 

hombre (Aparicio & Díaz, 2013). 

- Ciclo biológico 

La manifestación de todo el ciclo biológico del Balantidium coli es la que se muestra 

en la figura 2. 

a) Trofozoito b) Quiste 
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Figura 2. Ciclo biológico del Balantidium coli. 

Para (Aparicio & Díaz, 2013) los quistes son el estado responsable de la transmisión 

de la balantidiosis (1). El hospedero generalmente adquiere los quistes mediante la 

ingestión del agua o alimentos contaminados ( 2). Después de la ingestión llegan al 

intestino delgado y luego se alojan en el intestino grueso; viene posteriormente el 

proceso desenquistamiento, que ocurre al disolver la pared y liberarse los trofozoitos 

que colonizan el intestino grueso (3). Los trofozoitos permanecen en el lumen del 

intestino grueso de animales y humanos, donde se multiplican por fusión binaria 

transversa, durante la cual puede ocurrir conjugación. Es el único protozoario que 

sufre el proceso de conjugación, el cual consiste en que dos trofozoitos pone en 

contacto su citostoma, desaparecen sus núcleos e intercambian el material nuclear, 

al terminar esta unión se rejuvenecen; esto los hace únicos entre los parásitos del 

hombre (4). 

Estos son arrastrados por el tránsito intestinal al mismo tiempo van cambiando de 

morfología, es decir, se transforma en quiste (5). Algunos trofozoitos invaden la 
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pared del colon y se multiplican. Otros regresan al lumen y se desintegran. Los 

quistes maduros son transmitidos por la heces (6), lo cual afirma (Kaplan, 2002) 

mencionado por (Chalmers, 2013). 

2.6.1.2 Endolimax nana 

Endolimax nana, es una pequeña ameba enteroparásita antrópica, que pertenece a 

la   familia Endamoebidae de reservorio exclusivamente humano, con distribución 

cosmopolita (Flores, Vanessa, & Sandoval, 2010). 

- Morfología 

Su morfología diagnóstica más frecuente es un quiste ovoide/elipsoidal de 5 por 10 

µm de eje, pudiendo llegar a 6 y 8 µm como promedio más frecuente. En los quistes 

maduros, que son los más comunes, es posible observar 4 núcleos, estos núcleos, 

que se multiplican en el interior del quiste, en la microscopía óptica de diagnóstico, 

carecen de cromatina periférica, presentando cromatina cariosómica central difusa. 

Carecen de cuerpos 30 cromatoideos definidos, sólo dispuestos en pequeñas 

granulaciones, y el glucógeno se presenta difuso (Gasc & Mund, 2010).  

     

Figura 3. Trofozoito y quiste de Endolimax nana. 

- Epidemiologia 

Endolimax nana como un patógeno silencioso ya que presenta diferentes 

sintomatologías como: alergias, diarrea, estreñimiento, prurito anal, trastornos 

psiconeurológicos, (Aparicio y Díaz 2013). 

b) Quiste a) Trofozoito 
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2.6.1.3 Entomaeba coli 

La Entomaeba coli es una ameba fácilmente encontrada en los intestinos de algunos 

animales, incluido el hombre. Se presenta tanto en sujetos sanos como en enfermos, 

frecuentemente en forma comensal (Aparicio y Díaz 2013). Es una especie de 

parásitos mayormente no patógena del género Entomaeba que es de importancia 

clínica. 

- Morfología 

Trofozoíto: 15-50μ, de movimientos lentos. Uninucleado, núcleo con cromatina 

nuclear periférica irregularmente distribuida, y cariosoma más bien excéntrico. 

Quiste: 15-22 μ. En su estado maduro posee 8 núcleos En él se observan cuerpos 

cromatoides en forma de bastón con extremos aguzados y una vacuola de glucógeno 

(Saredi, 2002). 

       

Figura 4. Trofozoito y quiste de Entomaeba coli. 

- Epidemiologia 

Entomaeba coli se transmite en forma de quiste viable que llega al a boca por 

contaminación fecal y se traga o deglute. La infección se adquiere con facilidad, lo 

que explica su frecuencia alta en países tropicales, así como en las poblaciones de 

clima frío en los que las condiciones de higiene y sanitarias son primitivas. Aunque 

los monos y en ocasiones los perros se han encontrado infectados en forma natural 

por una ameba similar a la E. coli, la infección es casi exclusiva de origen humano 

(Aparicio & Díaz, 2013). 

a) Trofozoito b) Quiste 
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2.6.1.4 Giardia lamblia o duodenalis 

Según Lujan (2006) Giardia lamblia es un protozoario binucleado y flagelado que 

habita el intestino delgado de humanos y otros mamíferos y es el agente responsable 

de la giardiasis, una patología que se presenta con manifestaciones clínicas que 

varían desde la infección asintomática a la enfermedad aguda o crónica asociada 

con diarrea y mala absorción de nutrientes. La infección con Giardia lamblia es una 

de las enfermedades parasitarias más comunes en todo el mundo y se inicia por la 

ingestión de los quistes del parásito, los cuales se desenquistan durante su pasaje 

por el contenido ácido del estómago, liberando los trofozoítos. Estos colonizan el 

intestino delgado superior y se adhieren a la superficie del epitelio intestinal mediante 

una organela característica llamada disco ventral o de adhesión (Saredi, 2002). 

- Morfología 

Puede presentarse en dos formas morfológicas: el trofozoito o forma móvil y el 

quiste, en forma más pequeña que resiste las condiciones medio ambientales 

adversas. La forma móvil se encuentra como parasito en el tubo digestivo del hombre 

y la forma de resistencia es expulsada en la materia fecal y se encuentra en el medio 

ambiente (Gasman 1991) citado por (Lujan, 2006). 

El trofozoito tiene una simetría bilateral, es periforme, con un extremo anterior ancho 

y un extremo posterior sumamente delgado, su diámetro mayor mide 12 µm. 

El quiste es una estructura ovalada más pequeña que puede medir desde 6 a 7 µm 

hasta 10 o 12. Tiene como carácter fundamental ser la fase de resistencia que le 

permite vivir en el medio ambiente, esta característica es gracias a la pared gruesa 

llamada pared quística. En el interior de su citoplasma contiene núcleos, los quistes 

maduros tienen cuatro y los inmaduros dos, tiene restos de flagelados y a veces de 

cuerpos parabasales (Lujan, 2006). 
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Figura 5. Trofozoito y quiste de Giardia duodenalis o G. lamblia. 

- Epidemiologia 

Esta parasitosis es de distribución cosmopolita. Su frecuencia varía de acuerdo al 

nivel educativo de la gente y de las condiciones sanitarias y climatológicas de cada 

región. De este modo se presenta más en niños que en adultos, y en regiones 

tropicales que en zonas frías. La infección se adquiere por vía oral mediante la 

ingesta de alimentos y bebidas contaminadas con quistes de Giardia lamblia como lo 

indica (Aparicio & Díaz, 2013). 

- Ciclo biológico  

Al respecto Aparicio y Díaz (2013) alude que los quistes son formas resistentes y son 

responsables de la transmisión de la giardiasis. Se pueden encontrar en las heces 

tantos quistes como trofozoitos (1). Los quistes pueden sobrevivir varios meses en 

agua fría. La infección ocurre mediante la ingestión del quiste que se encuentra en 

agua o alimento contaminado o por vía fecal-oral (2).  

Ya ingerido el quiste pasa por la parte alta del tubo digestivo, en estomago se 

reblandece la pared quística mediante la acción de los jugos gástricos Romero 

(1993) mencionado por Aparicio & Díaz (2013). Posteriormente en el duodeno se 

rompe dicha pared dando origen al trofozoitos tetra nucleados, los cuales se dividen 

originando dos trofozoitos binucleados (3). Los trofozoitos se multiplican por fisión 

binaria longitudinal y permanecen en el lumen donde se puede encontrar en forma 

a) Trofozoito b) Quiste 
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libre o unidos a la mucosa duodenal gracias a su disco suctor (4). La enquistación 

ocurre conforme el parasito es arrastrado por el tránsito intestinal hacia el colón.  

 

Figura 6. Ciclo biológico de Giardia duodenalis o G. lamblia. 

El quiste es el estado que se encuentra más comúnmente en las heces formadas 

como se observa en la figura 6 (6). Puede salir también como trofozoito cuando no le 

da tiempo de transformarse en quiste, lo cual es cuando el tránsito intestinal esta 

acelerado Lujan (2006). Al salir como trofozoito se desintegra porque no tiene 

condiciones para resistir el medio ambiente pero los quistes producen nuevas 

infecciones. 

2.6.1.5 Iodomoeba butschlii 

Se considera parásito no patógeno. Su distribución es cosmopolita, se conoce como 

la ameba más común de los cerdos, los cuales son probablemente, sus hospederos 

originales. La frecuencia en el hombre es de 4 a 8 % mencionado por (Flores et al. 

2010). 
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- Morfología 

Generalmente sus trofozoítos miden de 9 a 14 micras de longitud, pero puede 

alcanzar de 4 a 20 micras. Se mueve lentamente por seudópodos cortos con una 

lenta progresión. Contiene un núcleo vesicular relativamente grande.  

Las vacuolas contienen bacterias y levaduras. El prequiste generalmente oblongo y 

contiene material alimenticio no digerido. El quiste maduro casi siempre tiene un solo 

núcleo. Se puede observar una gran vacuola de glucógeno, se tiñe intensamente con 

yodo (Aparicio & Díaz, 2013). 

- Epidemiologia 

Respecto a (Flores et al., 2010), este parásito no requiere de tratamiento debido a 

que es un parásito comensal el cual no causa ningún daño al hombre y los síntomas 

que produce son auto limitados  

2.6.1.6 Strongyloides stercoralis  

Flores et al. (2010) señala que las larvas de Strongyloides stercoralis tiene un ciclo 

de vida complejo, comenzando la infección cuando las larvas presentes en la tierra 

penetran la piel de quienes caminan descalzos; atraviesan luego los capilares y 

viajan a los alvéolos pulmonares, ascienden por los bronquios, la tráquea y son 

deglutidas, llegan finalmente al duodeno-yeyuno, asentándose dentro de las criptas 

en la mucosa entérica. Otra hipótesis señalada por Aparicio y Díaz (2013) hace 

mención que las larvas migrantes en la piel alcanzan el duodeno, desplazándose por 

el tejido subcutáneo. 

Con certeza sabemos: las larvas infectantes mudan dos veces antes de llegar a ser 

hembras partenogénicas, el cuerpo es delgado y alargado con los extremos romos, 

miden 2 mm de largo por 30-40 μm de ancho, el tercio anterior está ocupado por el 

esófago. Poseen dos pares de ovarios y el útero es didelfo, pero no tienen 

receptáculo seminal; esto es, para fecundarse no necesitan del esperma, la vulva 
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está situada aproximadamente a un tercio distante del extremo posterior (Saredi, 

2002). 

La hembra deposita los huevecillos dentro de los enterocitos, por lo cual es raro 

hallarlos en las heces. Los huevos embrionados son ovoides o redondeados, miden 

40-70 μm de largo por 20-35 μm de ancho, están envueltos dentro de una cáscara 

delgada hialina y, al madurar, forman una larva interior. Las larvas rabditiformes 

salientes son liberadas en el líquido duodenal y luego pasan a las heces fecales 

según (Flores et al. 2010). 

- Morfología 

Respecto a la morfología Gasc (2002) hace mención que la presencia de 

Strongiloides stercoralis es por huevos y larvas, llegando a ser de un tamaño variante 

y se tiene en la figura 7. 

        

Figura 7. Huevo y larva de Strongiloides stercoralis. 

- Epidemiologia 

La strongyloidosis o strongyloidiasis es endémica es un geohelminto. Las personas 

se infectan cuando las larvas del nematodo penetran la piel en contacto con el suelo 

infectado, los gusanos adultos llegan a vivir en el intestino (Gasc, 2002). 

2.7 Normas de calidad de agua  

Las normas respecto al límite permisible de elementos contaminantes (metales 

pesados, microorganismos) en cuerpos de agua superficiales, son muy variables y 

a) Huevo b) Larva 
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está en función a normas locales, es decir que en cada país existe una norma las 

cuales no siempre pueden llegar a coincidir, en este sentido el artículo 80 de la ley  

Nº 1333 y el Decreto Supremo Nº 22965 del 27 de abril de 1992. 

Ley 1333 (1992) menciona en el artículo 20 que se consideran actividades y/o 

factores susceptibles de degradar el medio ambiente: cuando excedan los límites 

permisibles a establecerse en reglamentación expresa, los que a continuación se 

enumeran: Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el 

subsuelo. Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el 

deterioro ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la 

población. 

Cuadro 4. Guías para la interpretación de la calidad del agua para riego (FAO) 

Problemas potenciales de 

irrigación 

Restricción de Uso 

Unidades Ninguna Moderada  Severa  

Salinidad  

ECw  dS/m  <0.7  0.7 - 3.0  >3.0  

STD  mg/L  <450  450-2000  >2 000  

Infiltración  

RAS entre 0 – 3   >0.7  0.7 - 0.2  <0.2  

= 3 – 6   >1.2  1.2 - 0.3  <0.3  

= 6 -12   >1.9  1.9 - 0.5  <0.5  

= 12 – 20   >2.9  2.9 - 1.3  <1.3  

= 20 – 40   >5.0  5.0 - 2.9  <2.9  

Toxicidad de iones específicos  

Boro (B)  mg/l  <0.7  0.7 - 3.0  >3.0  

Nitrógeno (NO3-N)  mg/l  <5  5 - 30  >30  

pH  (Rango Normal 6.5 - 8.4)  

Para el cumplimiento de la aplicación de la Ley del Medio Ambiente se tiene el 

reglamento general de gestión ambiental aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
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24176 del 8 de diciembre de 1995, el cual va en función de la gobernación de cada 

departamento. 

La FAO (1987) recomienda opciones sobre irrigación y drenaje, establece los 

peligros por salinidad, problemas de infiltración, toxicidad por iones específicos. El 

cuadro 5 muestra las recomendaciones de calidad del agua para riego. 

2.8 Índice general de la calidad de agua “ICA” 

Duran (2009) menciona que la calidad del agua de irrigación es de particular 

importancia en zonas áridas donde las temperaturas extremas y la humedad relativa 

baja generan altas tasas de evaporación, con la consecuente deposición de sales las 

cuales tienden a acumularse en el perfil del suelo. Las propiedades físicas y 

mecánicas del suelo, tales como dispersión de partículas, estabilidad de agregados, 

estructura y permeabilidad son muy sensibles a los tipos de iones intercambiables 

presentes en el agua de irrigación. Por esto cuando el uso de efluente se está 

planeando, muchos factores relacionados con las propiedades del suelo deben ser 

considerados. 

Los índices pueden generarse utilizando ciertos elementos básicos esto en función 

de los usos de agua, llegando a definir la aptitud del cuerpo de agua respecto a los 

usos prioritarios que este pueda tener, según (Laura 2005).  

En el estudio de un rio se debe hacer la comparación de la medición de la calidad de 

agua en diferentes tramos para ver la variación a través del tiempo. Para la 

determinación del ICA e debe considerar 9 parámetros:  

- Coliformes fecales (en NMP/100ml) 

- pH (en unidades de pH) 

- DBO5 (en mg/l) 

- Nitratos (NO3 en mg/L) 

- Fosfatos (PO4 en mg/L) 

- Temperatura (en ºC) 

- Turbidez (en FAU) 
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- Sólidos disueltos totales (en mg/L) 

- Oxígeno disuelto (OD en % de saturación) 

2.8.1 Estimación del índice general de calidad de agua “ICA” 

SNET (2006), indica que el ICA adopta para condiciones óptimas un valor máximo 

determinado de 100 que va disminuyendo con el aumento de la contaminación en el 

curso del agua que es estudiado. Después del índice de calidad de agua de tipo 

“General” se clasifica la calidad de agua según la siguiente Cuadro 5. 

Cuadro 5. Clasificación del “ICA” propuesto por Brown 

CALIDAD 

DE AGUA 

COLOR VALOR 

Excelente Azul 91 a 100 

Buena Verde 71 a 90 

Regular Amarillo 51 a 70 

Mala Rojo 26 a 50 

Pésima  Plomo 0 a 25 

Según SNET (2006) además existe una clasificación conforme  valores de 0 a 100 y 

es la siguiente clasificación. 

 Las aguas con “ICA” mayor que 90 son capaces de poseer una alta 

diversidad de la vida acuática, además el agua llegaría a ser conveniente 

para todas las formas de contacto directo con ella. 

 Las aguas con un “ICA” de categoría “Regular” tiene generalmente menos 

diversidad de organismos acuáticos y han aumentado con frecuencia el 

crecimiento de las algas. 

 Las aguas con un “ICA” de categoría “Mala” pueden solamente apoyar una 

diversidad baja de la vida acuática y están experimentando probablemente 

problemas con la contaminación. 

 Las aguas con un “ICA” que caen en categoría “Pésima” pueden 

solamente poder apoyar un número limitado de las formas acuáticas de la 
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vida, presentan problemas abundantes y normalmente no sería 

considerado aceptable para las actividades que implican el contacto directo 

con ella, tal como natación. 

Para determinar el valor del “ICA” en un punto deseado es necesario que se tengan 

las mediciones de los 9 parámetros implicados en el cálculo del Índice los cuales 

son: Coliformes Fecales, pH, (DBO5), Nitratos, Fosfatos, Cambio de la Temperatura, 

Turbidez, Sólidos disueltos Totales, Oxígeno disuelto. 

La evaluación numérica del “ICA”, con técnicas multiplicativas y ponderadas con la 

asignación de pesos específicos se debe a Brown. 

Para calcular el Índice de Brown se puede utilizar una suma lineal ponderada de los 

subíndices (ICAa) o una función ponderada multiplicativa (ICAm). Estas 

agregaciones se expresan matemáticamente como sigue: 

 

Dónde: 

 wi: Pesos relativos asignados a cada parámetro (Subi), y ponderados entre 0 y 1, de 

tal forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a uno. 

 Sub i: Subíndice del parámetro i. 

Otros autores (Landwehr y Denninger, 1976), según SNET (2006)  demostraron que 

el cálculo de los “ICA” mediante técnicas multiplicativas es superior a las aritméticas, 

es decir que son mucho más sensibles a la variación de los parámetros, reflejando 

con mayor precisión un cambio de calidad. Es por esta razón que la técnica que se 

aplicará en este estudio es la multiplicativa. 

Para determinar el valor del “ICA” es necesario sustituir los datos en la ecuación 2 

obteniendo los Subi de distintas graficas como se explicará a continuación, dicho 
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valor se eleva por sus respectivos wi del Cuadro 6 y se multiplican los 9 resultados 

obteniendo de esta manera el “ICA”. 

Los pesos de los diversos parámetros son:  

Cuadro 6. Pesos relativos para cada parámetro del “ICA” 

i Sub i Wi 

1 Coliformes Fecales 0.15 

2 Ph 0.12 

3 DBO5 0.10 

4 Nitratos 0.10 

5 Fosfatos 0.10 

6 Temperatura 0.10 

7 Turbidez 0.08 

8 Sólidos disueltos Totales 0.08 

9 Oxígeno Disuelto 0.17 

2.9 Producción de lechuga de cabeza, cebolla y rábano 

2.9.1 Lechuga (Lactuca sativa) 

Casaca (2005), señala que la lechuga tiene su centro de origen en la cuenca del 

Mediterráneo, los primeros indicios de su existencia datan de aproximadamente 

4,500 años A. de C. en grabados encontrados en tumbas egipcias, en donde se 

observan lechugas similares a las conocidas como tipo espárrago. 

También fue conocida y cultivada por los antiguos persas, griegos y romanos, que 

incluso desarrollaron la técnica del blanqueamiento. Desde el mediterráneo su cultivo 

se expandió rápidamente por Europa y fue introducida en América por los primeros 

colonizadores en el año 1494 y su cultivo se difundió aceleradamente. 

La lechuga es una hortaliza que se consume en fresco, principalmente en ensaladas 

o como ingrediente en la preparación de hamburguesas o emparedados en la comida 

rápida. 
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2.9.1.1 Requerimiento de agua para riego 

Generalmente la lechuga requiere 914.25 litros de agua por metro cuadrado por 

campaña de cultivo de lechuga, donde la mayoría del agua es aplicada entre los 

últimos 30 días antes de la cosecha Laura (2006). Se debe tener cuidado en no 

sobre-saturar las camas de plantación ya que puede llegar a favorecer el desarrollo 

de ciertas enfermedades que afectarían la producción. 

2.9.1.2 Suelo 

La lechuga requiere suelos francos ligeros, areno-limosos, ricos en materia orgánica 

y bien drenada. Se trata de un cultivo que no tolera la acidez y se adapta mejor a 

suelos ligeramente alcalinos. El pH óptimo se sitúa entre 6,7 y 7,4. Además, es una 

planta medianamente resistente a la salinidad (S.I.A. 2012). 

2.9.2 Cebolla (Allium cepa) 

La cebolla ocupa el cuarto lugar en la producción mundial de hortalizas, con un 

volumen de 57,9 millones de toneladas según datos de FAO (2005). El aumento de 

la producción de cebolla en el mundo es significativo, y responde principalmente a la 

ampliación de las zonas de cultivo. 

Los principales productores son: China (33%), India (10%) y Estados Unidos (6%). 

La producción de América Latina representa el 9% del total mundial, y las cifras más 

destacadas corresponden a Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Los 

principales países exportadores agrupan el 5% del volumen total del comercio, ellos 

son India, Países Bajos, China y Egipto. 

En Bolivia, la producción de cebolla tiene una amplia gama de pisos ecológicos, 

ubicados en la región del altiplano en los departamentos de La Paz y Oruro a una 

altitud de 3.800 a 4.200 msnm; cabecera de valles en Potosí, Cochabamba y 

Chuquisaca, a una altitud entre los 2.800 a 3.200 msnm; valles y valles 

mesotérmicos en Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Debido a las 
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condiciones climáticas, en Beni y Pando no cuentan con una producción 

considerable. 

La producción anual de cebolla en Bolivia se realiza en 10.000 hectáreas,  

generando una producción que alcanza a más de 81 mil toneladas/año, con un 

rendimiento promedio 8,6 ton/ha, lo cual genera un movimiento económico de 

comercialización en finca de más de 158 millones de bs/año. 

2.9.2.1 Suelos 

La cebolla según González et al. (2007) requiere de suelos sueltos, ricos en materia 

orgánica, de consistencia media y no calcárea, aunque no necesariamente profundos 

con buen drenaje interno y buena capacidad de absorción de agua y nutrientes. Ya 

que este cultivo capta el agua y nutrientes en los primeros 50 cm. de profundidad. 

Los suelos pesados pueden ocasionar daños en las raíces por exceso de humedad. 

En terrenos pedregosos, poco profundos, mal labrados y en los arenosos pobres, los 

bulbos no se desarrollan bien y adquieren un sabor fuerte. Donde el pH debe oscilar 

de 6,0 a 7,9, pues valores mayores o menores influyen en el rendimiento. 

La cebolla es medianamente tolerante a la salinidad, pero a partir de una CE de 2,8 

uS*cm-1 habría reducción en el rendimiento. Siendo muy sensible al exceso de 

humedad, una vez trasplantado los plantines, la humedad debe mantenerse por 

encima del 60% del agua disponible en los primeros 40 cm. del suelo. 

2.9.3 Rábano (Raphanus sativus L.) 

El cultivo de rábano es originario de Asia, cultivándose desde la antigüedad tanto en 

Grecia como en Egipto desde el tiempo de los faraones, en la actualidad es una 

hortaliza que se cultiva a nivel mundial. De dicha hortaliza se consume generalmente 

la raíz, aunque en países como Egipto se consumen las hojas, en la India se 

consumen sus vainas carnosas y en la China el aceite extraído de sus semillas 

(Espen, Pirovano y Cocucci 1997). 
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El rábano tiene una raíz más picante y dura que la del rabanito, su ciclo vegetativo es 

un poco más largo, mientras que el del rabanito es de aproximadamente de 3 a 5 

semanas después de la siembra, por lo que puede ser sembrado en forma de 

minivegetal (Torrez 2011). 

2.9.3.1 Requerimientos climáticos y edáficos  

El rábano y el rabanito pueden ser cultivados en la mayoría de zonas tropicales y 

subtropicales, desde las zonas bajas hasta las altas durante casi todo el año; el 

rabanito puede ser cultivado todo el año siempre y cuando las temperaturas no sean 

muy elevadas Torrez (2011), el mismo autor hace referencia de las necesidades de 

este cultivo que se detallan a continuación: 

-Temperatura 

Las temperaturas favorables para el desarrollo del rábano y el rabanito deberán 

encontrarse entre los 15 y 18 °C, con mínimas de 4 °C y máximas de 21 °C. Si el 

cultivo es expuesto a temperaturas por debajo de los 7 °C, durante un periodo 

prolongado, puede estimularse la emisión prematura del tallo floral (Torrez 2011). 

- Humedad Relativa 

La humedad relativa adecuada para el buen desarrollo del rábano y del rabanito se 

encuentra entre el 60% y 80 %, aunque en determinados momentos puede soportar 

menos del 60 %. 

-Suelo 

El suelo para la siembra de rábano o rabanito deberá ser suelto, de preferencia 

arenoso, pero que contenga un alto contenido de materia orgánica y deberá ser 

capaz de retener abundante humedad necesaria para el rápido desarrollo del cultivo, 

el pH del suelo deberá encontrarse entre 5.5 y 6.8. Los suelos parejos que permiten 

la siembra a profundidades uniformes permiten un buen desarrollo del cultivo 

resultando en una mayor proporción de rábanos y rabanitos con raíz bien formada. 
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2.9.3.2 Riego 

Este cultivo necesita una buena cantidad de agua, distribuida uniformemente y con 

lapsos de riego bien ajustados. La humedad del suelo deberá encontrarse entre un 

60% a 65% de la capacidad de campo durante el ciclo vegetativo (Torrez 2011). Es 

importante mencionar que la falta de agua ocasiona que la raíz se vuelva más dura y 

si ésta es acompañada por altas temperaturas se estimula la floración anticipada. Por 

otro lado, cuando hay oscilaciones extremas de humedad en el suelo, las raíces se 

agrietan, perdiendo su calidad comercial. Se recomienda regar regularmente cada 3 

a 5 días en caso de ausencia de lluvias según (Espen et al. 1997). 

2.10 Tratamiento de las aguas residuales 

Para un tratamiento de aguas residuales, es importante conocer las necesidades y 

los objetivos a cubrir, es necesario conocer los diferentes sistemas de tratamiento de 

aguas residuales que existen, con el fin de poder elegir en cada caso la alternativa 

que mejor se adapte a esas necesidades siguientes Ulloa (1996). Los diferentes 

sistemas usados en el tratamiento de las aguas residuales, se pueden clasificar 

según los criterios que se describen más adelante. 

2.10.1 Según el medio de eliminación de los contaminantes 

Los contaminantes del agua residual se pueden eliminar por medios físicos, químicos 

y biológicos. Normalmente un sistema de tratamiento (o fase del proceso) es una 

combinación de los mismos. A efectos de clasificación se considera el efecto 

predominante (Silva y Torres 2008). 

2.10.1.1 Procesos físicos 

Los métodos de tratamiento en los que predominan los fenómenos físicos (aplicación 

de fuerzas gravitatorias, centrifugas, retención física, etc.) se conocen como 

procesos físicos. En este grupo se pueden incluir: desbaste de sólidos, 

desengrasado, desarenado, sedimentación, flotación, evaporación, desinfección y 

absorción (MMAyA 2011). 
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2.10.1.2 Procesos químicos 

Los métodos de tratamiento en los que la eliminación de contaminantes es 

provocada por la adición de productos químicos o por otras reacciones químicas se 

conocen con el nombre de procesos químicos según Palmerillas (2005). Entre estos 

se incluye: floculación y coagulación, neutralización, oxidación, reducción, 

intercambio iónico, absorción y desinfección (cloro, ozono), mencionados por (Silva y 

Torres 2008). 

2.10.1.3 Procesos biológicos 

Los métodos de tratamiento en los cuales se consigue la eliminación de 

contaminantes por una actividad biológica son conocidos como procesos biológicos. 

El tratamiento biológico se usa esencialmente para eliminar las sustancias orgánicas 

biodegradables (coloidales o disueltas) presentes en el agua residual aludido por 

Navarro (2010). Básicamente, estas sustancias llegan a transformarse en gases que 

pueden escapar a la atmósfera y en tejido celular biológico que puede 

posteriormente eliminarse por sedimentación. Entre ellos citamos: fangos activos, 

lechos bacterianos, lechos de turba, lagunaje, biodiscos y sistemas de aplicación al 

suelo (Cantu 2002). 

2.10.2 Según la fase de depuración 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales se clasifican en función de los 

rendimientos alcanzados en el proceso de depuración o según la fase de depuración 

en la que se sitúan (Brenes 2009).  

2.10.2.1 Pre-tratamiento y tratamiento primario  

El pre-tratamiento es común a todos los sistemas de depuración, sólo varía en los 

niveles de automatización que incorpora Guillermo & Suematsu (1995). No es 

considerado un tratamiento propiamente dicho, pero su utilidad en cabeza de las 

instalaciones de depuración, está demostrada al eliminar elementos presentes en 

estas aguas, que de entrar en el proceso, podrían comprometer gravemente su 

funcionamiento (sólidos flotantes, arenas, grasas, aceites, etc.). Puede incluir: 
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desbaste de sólidos, desarenador, desengrasador, decantación primaria y lagunaje 

anaerobio. 

2.10.2.2 Tratamiento secundario.  

Según Palmerillas (2005) y Pérez (2002) suele ser de naturaleza biológica, 

incorporándose, normalmente, a la línea de tratamiento de una planta depuradora, 

después del tratamiento primario. Pueden ser: fangos activos, lagunaje facultativo, 

lagunas aireadas, lechos de turba y biodiscos. Todos ellos constituyen ejemplos de 

tratamiento secundario del agua residual, aunque, por extensión, dan nombre a 

sistemas de tratamiento completos. 

2.10.2.3 Tratamiento terciario 

De naturaleza biológica o físico-química, reúne un conjunto de instalaciones de 

tratamiento que, normalmente, se sitúan detrás del tratamiento secundario. Se 

incluyen: procesos de nitrificación-desnitrificación, procesos de eliminación de 

fósforo, biodiscos y lechos bacterianos, lagunaje de maduración, lagunas de 

micrófitos, filtros verdes y sistemas de aplicación al suelo en general, filtros y 

ultrafiltración, ozonización y radiación ultravioleta Palmerillas (2005). En el 

tratamiento terciario también se llega a establecer como parte de esta a diferentes 

formas de desinfección del agua. 

2.10.3 Sistemas de tratamientos usados para eliminación de 

contaminantes 

En el Cuadro 7 se tiene un resumen los diferentes sistemas utilizados para eliminar 

los contaminantes más importantes de las aguas residuales y la eficacia de 

diferentes procesos en la reducción de algunos de los parámetros más significativos 

(Palmerillas 2005). 
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Cuadro 7. Sistemas de tratamiento usados para eliminar los principales contaminantes 

presentes en el agua residual. 

Contaminantes Sistema de Tratamiento 
Sólidos en suspensión Sedimentación. Desbaste. Filtración. Flotación. Adición de 

polímeros o reactivos químicos. Coagulación-sedimentación. 
Sistemas de tratamiento por evacuación al terreno 

Materia orgánica 
biodegradable 

Fangos activados. Película fija: filtros percoladores. Película 
fija: discos biológicos. Variaciones del lagunaje. Filtración 
intermitente en arena. Sistemas de tratamiento por 
evacuación al terreno. Sistemas físico-químicos 

Patógenos Cloración. Hipocloración. Ozonización. Radiación UV. 
Sistemas de tratamiento por evacuación al terreno 

Nitrógeno Variaciones de sistemas de cultivo suspendido (nitrificación-
Desnitrificación). Variaciones de sistemas de película fija 
(nitrificación-desnitrificación). Arrastre de amoniaco 
(stripping). Intercambio de iones. 

Fósforo Adición de sales metálicas. Coagulación y sedimentación 
con sal. Eliminación biológica de fósforo. Sistemas de 
tratamiento por evacuación al terreno 

Materia orgánica refractaria Absorción en carbón. Ozonización terciaria. Sistemas de 
tratamiento por evacuación al terreno 

Metales pesados Precipitación química. Intercambio de iones 

Sólidos inorgánicos disueltos Intercambio de iones. Osmosis inversa. Electrodiálisis 

Fuente: (Palmerillas, 2005) 

2.10.4 El aprovechamiento en riego agrícola y sus limitaciones 

Para Navarro (2010), la aplicación de las aguas residuales a terrenos agrícolas para 

riego, aprovechando su valor fertilizante, o para su eliminación evitando la 

contaminación de ríos, es una práctica realizada desde la antigüedad por griegos y 

romanos y habitual en China, Inglaterra o Alemania durante los siglos XVI, XVII, XIX 

y principios del siglo XX. A lo largo de este siglo la reutilización para la aplicación en 

riego de las aguas residuales, ha adquirido un nuevo auge como un sistema 

alternativo de depuración, como mecanismo eficaz para regular los recursos hídricos 

en zonas muy deficitarias y para crear barreras hidráulicas contra la intrusión marina. 

Respecto a lo mencionado anteriormente Palmerillas (2005) la agricultura en áreas 

áridas y semiáridas depende casi absolutamente del riego, y la demanda de agua 
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para riego, según MMAyA (2011) representa un porcentaje que supera en muchos 

casos el 80% de la demanda total de agua. La elevada demanda de agua para riego 

llega a ocupar el tercer lugar en las prioridades de satisfacción de demanda, después 

del suministro urbano y el uso ecológico, convierte el aprovechamiento de las aguas 

residuales para riego en la agricultura en una alternativa especialmente adecuada de 

reutilización. Para Lorenzo et al. (2009) la utilización de las aguas residuales sólo 

será óptima si se cuenta con las condiciones y conocimientos necesarios para 

garantizar tanto la conservación de la fertilidad del suelo (características orgánicas, 

minerales e hidrogeológicas) como la obtención de productos que respondan a las 

calidades higiénicas y sanitarias exigibles según su destino, para lo cual es necesario 

que el aprovechamiento de aguas residuales se realice de modo controlado. 

Para Palmerillas (2005), el empleo de aguas residuales depuradas para riego 

agrícola afecta a diferentes aspectos agronómicos, fundamentalmente al riego y al 

abonado y materiales en suspensión aportados por el efluente depurado. También 

afecta a aspectos sanitarios y económicos. Para Sala y Millet (1997) mencionado por 

Pérez (2002), el efecto que el agua residual pueda provocar depende de sus propias 

características, en consonancia con el tipo de tratamiento aplicado, el cultivo y 

especie, así como el método de riego y la existencia de un adecuado drenaje que 

permita sanear el terreno del exceso de agua aplicada mediante lavados. 

Las aguas residuales depuradas, debido a su origen, presentan unas características 

particulares, y en su utilización para riego debe cumplir las normas de calidad físico-

química o agronómicas y las sanitarias o microbiológicas (Navarro, 2010). 

Los parámetros de calidad agronómica que se exigen un agua residual depurada son 

los mismos que los de cualquier tipo de agua Crook (1991) aludido por Palmerillas 

(2005). La calidad del agua residual depurada va a depender del origen del agua, 

tratamiento, y del diseño y manejo del sistema de distribución Crook (1991). Así 

pues, los aspectos a considerar en la evaluación agronómica serían: salinidad, 

macronutrientes, micronutrientes, metales pesados, pH, sólidos en suspensión, cloro 

residual, etc.. Una excesiva salinidad derivada de la presencia de iones Na, Ca, Mg, 

Cl o B, pueden producir daños a los cultivos y provocar problemas de permeabilidad 
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en el suelo. El aporte extra de elementos nutritivos, en concreto, nitrógeno, fósforo, 

potasio y ciertos microelementos, reduce las necesidades de fertilización Pérez 

(2002), aunque se debe prestar especial cuidado a su aplicación excesiva. 

Los sólidos en suspensión también pueden taponar los poros del suelo y por tanto 

reducir la aireación y penetración del agua según Ayers y Wescot (1985); Crook 

(1991) mencionado por Palmerillas (2005). Sin embargo, si el agua residual es 

sometida a un tratamiento secundario, los sólidos en suspensión presentan muy 

pocos problemas.  

Para el uso de las aguas residuales en el riego, existen ciertas limitaciones 

mencionadas por Palmerillas (2005) y que se describen a continuación: 

 Sólidos en suspensión: Su acumulación da lugar a depósitos de lodos 

que generan condiciones anaeróbicas en el suelo, pudiendo, además, 

provocar obturación en sistemas de riego localizados. 

 Materia orgánica biodegradable: Las proteínas, carbohidratos y grasas 

generan unas necesidades de oxígeno disuelto, medidas como DBO5 ó 

DQO (Demanda bioquímica y química de oxígeno), cuya no satisfacción 

da lugar al desarrollo de condiciones sépticas. 

 Patógenos: La presencia de virus (enterovirus, adenovirus, rotavirus), 

bacterias (coliformes, etc.), protozoos o helmintos de origen humano y su 

posible transmisión a través de los productos cultivados puede ser origen 

de diversas enfermedades. 

 Nutrientes: Los nutrientes como nitrógeno, fósforo ó potasio, esenciales 

para el desarrollo vegetal, enriquecen las aguas para riego, pero una 

carga excesiva puede provocar efectos nocivos para el terreno, las 

plantas yo las aguas subterráneas. 

 Materia orgánica no biodegradable: Determinados productos tóxicos no 

degradables por los sistemas de tratamientos, tales como fenoles, 

pesticidas y órganoclorados, pueden limitar el uso en riego. 
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 pH: El pH del agua afecta la solubilidad de los metales y pueden alterar 

el equilibrio del suelo. 

 Metales pesados: Los vertidos industriales, sobre todo, pueden aportar al 

agua metales como cadmio, mercurio, cinc y otros, cuya presencia 

reduce la aplicabilidad para riego de las aguas residuales por sus efectos 

tóxicos para los cultivos y la salud. 

 Conductividad eléctrica: Una excesiva salinidad derivada de la presencia 

de iones como Na, Ca, Mg, Cl, o B, puede producir daños a los cultivos y 

provocar problemas de permeabilidad en el suelo (SAR). 

 Cloro residual: Concentraciones de radicales de cloro libre mayores que 

0,5 mg/l, limitan la aplicación del agua a cultivos sensibles. 

El conocimiento de todos estos parámetros permite adecuar el tratamiento a que 

deben someterse las aguas residuales para reutilizarlas en riego, en función del tipo 

de cultivo y de suelo a que se apliquen o el método de riego empleado (Palmerillas, 

2005). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

3.1.1 Ubicación Geográfica 

La investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental de Cota Cota, 

perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, 

ubicado en la zona de Cota Cota, provincia Murillo el departamento de La Paz (figura 

8). Se encuentra a 15 km del centro de la ciudad, con Latitud Sur de 16°32’04”, 

Longitud Oeste 68°03’44”, a una altitud de 3445 m.s.n.m. el cual se muestra en la 

figura 8. 

3.1.2 Fisiografía y características edáficas 

La zona de estudio se caracteriza por ser cabecera de valle, presenta topografía 

accidentada, suelos aluviales debido a la sedimentación del material arrastrado por 

los ríos. 

3.1.3 Clima 

La Estación Experimental de Cota Cota presenta un clima templado, la temperatura 

máxima promedio es de 21.5 °C, la temperatura media oscila entre 11.5°C, la 

temperatura mínima promedio de -0.6 °C. La precipitación promedio de 488.53 mm y 

humedad relativa de 46% en promedio. 

3.1.4 Vegetación  

En sus alrededores comprende árboles como ser eucalipto, pinos ciprés arbustos: 

acacia, retama, chilca entre otros. La producción agrícola se realiza a campo abierto 

mediante la rotación de cultivos y comprende: maíz, papa, haba, arveja, cebolla, 

betarraga entre otros. En ambiente protegido (carpas solares) la producción es 

hortofrutícola: frutilla, pepinillo, tomate, lechuga y otros. 
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Figura 8. Ubicación de la parcela de estudio en el Centro Experimental de Cota Cota. 
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3.2 Materiales 

3.2.1 Material de campo 

Los materiales de campo que se utilizaron para la preparación del terreno y para las 

labores culturales respectivas fueron: motocultor de 12 HP, pala, picota, chontilla, 

rastrillo, libreta de campo, mochila de fumigación automática de (20 litros), foto 1a. 

3.2.2 Equipo 

El registro de temperaturas ambientales, humedad relativa, radiación solar, velocidad 

del viento y temperatura del suelo se realizó a través de una estación meteorológica 

instalada (foto 1a) durante el desarrollo del cultivo. Dicha estación estaba conectada 

a una central de adquisición de datos alimentada en energía por un panel solar y 

pilas. También se realizó la instalación de una estación de suelo (foto 1b) para datos 

de humedad del suelo y paralelamente se utilizó un TDR para los datos de humedad 

del suelo a dos profundidades, también se utilizó el equipo móvil para medir el pH y 

la CE del agua. 

    

Fotografía 1. Equipos experimentales:  

A: Estación meteorológica automática. B: estación de suelo. C: Motocultor para las albores de la parcela. D: TDR para la 
humedad del suelo. 

3.2.3 Material vegetal 

El material biológico que se usó en la investigación fueron dos diferentes especies, 

siendo lechuga (Lactuca sativa Var. Capita) variedad salinas, cebolla (Allium cepa) 

variedad Arequipeña y rabanito (Raphanus sativus). 

a b c d 
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Fotografía 2. Material vegetal para la evaluación  
A: Semilla de lechuga. B: Plantines de cebolla. C: Semilla de rabanito. 

3.2.4 Material de laboratorio 

Como parte de la investigación se realizaron los análisis respectivos en suelos 

siendo la textura, pH, CE donde se utilizaron materiales para la mezcla de los 

reactivos, balanza analítica, probetas, vasos de precipitado, pH metro, 

conductivimetro, etc. 

También se llegó a utilizar botellas, vasos de precipitados, varillas, matraz 

Erlenmeyer, etc. para realizar la dosificación para las distintas pruebas en el 

tratamiento de aguas residuales del rio Jillusaya en laboratorio. 

3.2.5 Material de gabinete  

Para la toma de datos y tabulación, se utilizaron materiales de escritorio, programas 

de comparación de datos  Microsoft Excel, Office 2010, resultados de análisis de 

laboratorios y otros. 

3.3 Metodología  

La metodología que se utilizó en la presente investigación fue descriptiva y 

experimental, a un inicio se realizó el análisis preliminar y una evaluación 

consecutiva del grado de contaminación del agua del Río,  posteriormente se llegó a 

realizar una fase de la evaluación en campo del cultivo de la cebolla, lechuga y 

rabanito con la irrigación de las aguas del rio Jillusaya, luego los análisis de las 

muestras de agua y plantas en laboratorios de INLASA y LCA. 

a c b 



47 
 

 
 

La presente investigación se llevó a cabo en el periodo agrícola de 2014-2015 en 

condiciones ambientales de campo. La presentación de la metodología es dividida 

en: la parte experimental en campo con la evaluación de tres cultivos, evaluación de 

las principales fuentes de irrigación y calidad de agua, la calidad microbiológica de 

los productos obtenidos y propuestas como alternativas para la reducción de la 

contaminación del agua utilizad en el Estación Experimental de Cota Cota. Para lo 

cual se evaluó diferentes variables y así probar la hipótesis planteada y la parte 

propositiva. 

3.3.1 Identificación y descripción de las principales fuentes de irrigación 

y sistema de riego 

Para el inicio de la investigación se recolectó toda la información referente a la 

contaminación del río Jillusaya, de distintas instituciones públicas y privadas, 

haciendo una validación de las mismas, para su uso en el presente estudio, para el 

cual se realizó una evaluación preliminar microbiológica y parasitológica del agua. 

Los parámetros que se llegaron a evaluar para la descripción del sistema de riego 

considerada para la irrigación de las diferentes parcelas en la Estación Experimental 

de Cota Cota, fueron diversos criterios de importancia como ser; el tipo de riego 

utilizado, caudal promedio de riego en las parcelas, características en la toma de 

agua, distribución del agua, además de las características climáticas y edáficas.  

3.3.1.1 Toma de agua 

Para la toma de agua de la Estación Experimental de Cota Cota se realizó una 

descripción del mismo, identificando si existe algún tipo de obra, caudales de ingreso 

donde se fijó un punto para el aforo, el cual se realizó en dos épocas estiaje y lluvias, 

etc. y las desventajas del mismo. 

3.3.1.2 Caudales de irrigación  

Esta variable estimó la cantidad  de  agua  aplicada en forma de riego para los 

cultivos de lechuga, cebolla y rábano, por medio del  “aforador Parshall”, este 
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instrumento relacionó la altura que demarca el agua al ser capturada por una 

estructura uniforme y  la “curva de irrigación expresando el caudal irrigado en l*seg-1, 

donde la medición del caudal se realizó en épocas de riego, como se muestra en la 

fotografía. 

   

Fotografía 3. Aforo de canales de riego y toma de agua. 
a) Medición del caudal en canales de riego. b) Aforador Parshall. c) Corte longitudinal del canal 

El periodo evaluado estuvo comprendido por el ciclo productivo de cada  cultivo, es 

decir, desde la preparación del terreno (cuando se realizan riegos esporádicos) 

hasta la cosecha; durante el periodo octubre de 2014 a abril de 2015.   

Las mediciones se realizaron los días de riego, siguiendo el criterio de irrigación en 

la estación, en donde al realizar el riego se tomaron los datos de: el nivel del agua 

(en centímetros) que pasa por el aforador Parshall, el tiempo de riego (horas) por 

día, y la cantidad de días con riego (por semana). 

3.3.1.3 Descripción de suelo 

Para el suelo se tomó muestras las cuales fueron para la textura, CE y pH fueron 

evaluados en laboratorio y los demás parámetros fueron evaluados en el IBTEN. 

a) Toma de muestras de suelos 

El muestreo de suelos se realizó conforme a recomendaciones de la FAO (1992) 

mencionado por Copa (2014), donde las muestras se realizaron en zigzag en la 

parcela y realizando un cuarteo del mismo. Posteriormente las muestras fueron 

llevadas a laboratorios de la Facultad de Agronomía y al IBTEN. 

a b c 
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Fotografía 4. Toma de muestras de suelo. 
a) Muestreo en las parcelas. b) Cuarteo de las muestras  c)  Muestras en las bolsas ciplott. 

  

b) Parámetros evaluados 

Para el análisis de suelo solamente se efectuó un físico químico, para una 

caracterización general, como se muestra en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Parámetros evaluados en el suelo de las diferentes parcelas. 

Factor de estudio Parámetros 

Suelo Características físico-químicas, pH, 

CE, Ca, Mg, Na, K, M.O., Carbonato 

total, Fosforo asimilable, textura. 

CE: Conductividad eléctrica, M.O: Materia orgánica. 

El análisis de suelos que se realizó fue de manera general de las parcelas para 

determinar las características que presentan actualmente siendo un análisis físico-

químico, datos necesarios para saber el estado actual del suelo al momento del 

establecimiento de las parcelas. 

c) Análisis en laboratorio 

Como parte de la evaluación a realizarse se llegó a efectuar la evaluación de la 

textura del suelo en el Laboratorio de la Facultad de Agronomía y el análisis químico 

se realizó en laboratorios del IBTEN (Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear). 

d) Humedad del suelo 

Además de los parámetros mencionados en campo se realizó la evaluación de la 

dinámica del agua en la parcela con la obtención de datos de humedad del suelo con 

a b c 
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los sensores de humedad con una estación de suelo DAVIS y TDR en parcelas de la 

Estación Experimental de Cota Cota. 

  

Fotografía 5. Medición de la humedad del suelo en las parcelas de cebolla y lechuga.  
a) Instalación de sensores de humedad en las parcelas. b) Medición de la humedad en las parcelas con TDR. 

La medición con los sensores de humedad fueron cada 15 minutos, datos que fueron 

tomados por las consolas de la estación, la medición con el TDR se realizó después 

de cada riego y cada semana en diferentes puntos de cada parcela. 

3.3.1.4 Características climáticas de la zona 

Para las características climáticas se utilizó los datos de la estación meteorológica 

instalada en la Estación Experimental de Cota Cota durante la gestión 2014-2015. 

Donde se tomaron en cuenta los datos de precipitación, temperaturas, etc. 

3.3.2 Determinación de la calidad de agua del río Jillusaya 

Los análisis principales que se realizaron fueron microbiológico – parasitológico y el 

físico para determinar el Índice de Calidad de Agua, cabe destacar que al inicio de la 

investigación se realizó un análisis completo del agua, siendo este físico, químico, 

microbiológico y de parásitos. Del cual se llegó a determinar como principal problema 

la contaminación de bacterias y parásitos, así tomando mayor énfasis en lo 

mencionado.  

a b 
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3.3.2.1 Toma de muestras de agua 

Para evaluar la calidad de agua del río Jillusaya se realizó el muestreo de las aguas, 

según la metodología propuesta por Recabado (2001) mencionado por Copa (2014) 

y conforme a las recomendaciones de los laboratorios en  los cuales se efectuó el 

análisis en este caso al INLASA (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud) y el 

LCA (Laboratorio de Calidad Ambiental). 

Los muestreos se realizaron en diferentes fechas y horarios como se detalla en el 

Cuadro 9. Para los dos análisis realizados se tomaron un total de 18 muestras, 9 

muestras para el análisis microbiológico y 9 muestras para el análisis parasitológico 

Cuadro 9. Épocas y fechas del muestreo de aguas. 

Factor de 

estudio 
Épocas y Fechas de muestreo 

Agua Estiaje, 14 de octubre de 2014 

(Mañana, tarde y noche) 

Lluvias, 10 de febrero de 2015 

(Mañana, tarde y noche) 

Estiaje, 08 de junio de 2015 (Mañana, 

tarde y noche) 

- Muestreo para análisis microbiológico 

Para las muestras del análisis microbiológico se utilizó frascos esterilizados para 

cada muestra, en el momento del muestreo del agua se destapo el recipiente dentro 

del agua y se cerró también ahí, dejando un espacio en el recipiente es decir que no 

debe estar completamente lleno y evitando que este con el contacto directo con el 

ambiente, la muestra tomada fue de aproximadamente 500 ml, fotografía 6a.  
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Fotografía 6. Muestreo de agua  para análisis microbiológico y parasitológico.  
a)Toma de muestra para análisis microbiológico. b) Muestras de agua de diferentes horarios para el análisis 

microbiológico. c)  Toma de muestra para análisis parasitológico. d) Muestras de agua de diferentes horarios para el 
análisis parasitológico. 

 

- Muestreo para análisis parasitológico 

La toma de las muestras en todos los muestreos realizados, se efectuó de forma 

manual directamente en las botellas putt de 2 litros sumergiendo la botella hasta la 

profundidad media del caudal, de igual manera dejando un espacio en la botella, 

fotografía 6c y 6d. 

Se realizó 3 muestreos de agua del rio en diferentes periodos, siendo estos en los 

meses de octubre, febrero y junio, siendo a inicio y al final de la investigación. El 

muestreo realizado en agua fue en tres horarios mañana tarde y noche para 

identificar las variaciones en los resultados del grado de contaminación, fotografía 6b 

y 6c. 

3.3.2.2 Parámetros evaluados 

Dentro de los parámetros evaluados en el agua utilizada para la irrigación de los 
diferentes cultivos, fueron las siguientes que se describen en el Cuadro 10, 
realizándose una descripción de los parámetros evaluados.  

a b 

c d 



53 
 

 
 

Cuadro 10. Detalle de parámetros evaluados en agua. 

Factor de 

estudio 
Parámetros 

Tiempo de 

muestreo 

Agua 

 pH, CE, alcalinidad total, DBO-5, DQO, Sulfatos, 
Cloruros, Nitratos, N total, P total, Ca, Mg, Na, K, 
Sólidos totales. 

 Metales pesados: As disuelto y total, Cd disuelto y 
total, Cr disuelto y total, Hierro disuelto y total, Mn 
disuelto y total, Pb disuelto y total, Zn disuelto y total,  

 Coliformes totales, Coliformes fecales 

 Entoparasitos (Análisis parasitológico) 

Inicio de la 

investigación 

Agua 

 Coliformes totales, Coliformes fecales 

  

 Entoparasitos (Análisis parasitológico). 

 DBO-5, DQO, pH, CE, Tº, sólidos totales, turbidez, 
fosfatos y nitratos (en el último análisis se adiciono 
estos parámetros). 

En época de 

lluvias y 

época seca. 

DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno en cinco días, DQO: Demanda química de oxígeno.  

Se realizó análisis de laboratorio del agua del rio Jillusaya antes del establecimiento 

de las parcelas, llegándose a tomar diferentes muestras en este caso fueron tres en 

diferentes horarios (mañana, tarde y noche). 

Además se llegó a realizar las muestras en diferentes épocas (dos en la época seca 

y uno en la época de lluvias) realizadas de igual manera en los tres horarios 

mencionados anteriormente, donde se hizo una comparación significativa con 

relación al tiempo. 

Conforme a los resultados obtenidos se identificó mayor contaminación por bacterias 

y parásitos, motivo por el cual se prosiguió con la evaluación microbiología y 

parasitológica en los demás muestreos. 

3.3.2.3 Estimación del Índice de Calidad (ICA) de Agua. 

Para determinar el valor del ICA se tomó en cuenta nueve parámetros implicados 

para el cálculo del índice, según SNET (2000) siendo estos: Coliformes fecales, pH, 

DBO5, DQO, nitratos, fosfatos, variación de temperatura, sólidos totales. 

Para el cálculo del índice Brown se utilizara la función ponderada multiplicativa de los 

subíndices (ICA), lo cual se expresa de la siguiente manera. 
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3.3.2.3 Estimación del Índice de Calidad (ICA) de Agua. 

Para determinar el valor del ICA se tomó en cuenta nueve parámetros implicados 

para el cálculo del índice, según SNET (2000) siendo estos: Coliformes fecales, pH, 

DBO5, DQO, nitratos, fosfatos, variación de temperatura, sólidos totales. 

Para el cálculo del índice Brown se utilizara la función ponderada multiplicativa de los 

subíndices (ICA), lo cual se expresa de la siguiente manera. 

 

 

 

Posteriormente se realizó la clasificación del agua mediante una categorización de 

excelente, buen, mala y pésima. 

Los cálculos de los parámetros evaluados se procedió de la siguiente manera según 

(SNET 2000).  

a) Coliformes fecales 

Para los coliformes fecales ya se tiene establecido una gráfica general que es 

designada por SNET (2000), en el cual se busca el valor en el eje de (X) y se 

procede a interpolar al valor en el eje de las (Y), en el que se toma en cuenta si los 

Coliformes fecales son mayores de 100,000 Bacterias/100 ml el (Sub1) es igual a 3. 

Si el valor de Coliformes fecales es menor de 100,000 Bacterias/100 ml. El valor 

encontrado es el (Sub1) de Coliformes fecales, se procede a elevarlo al peso w1. 

b) pH 

Respecto al pH de igual manera se tiene la gráfica establecida según el SNET (2000) 

el cual hace mención  que si el valor de pH es menor o igual a 2 el (Sub2) es igual a 

2, sí el valor de pH es mayor o igual a 10 unidades el (Sub2) es igual a 3. Si el valor 

Wi :  Peso relativos asignados a cada parámetro (subi), y ponderados entre cero y uno, 

para que la sumatoria se cumpla y sea igual a 1. 

Subi:   Subíndice del parámetro i. 
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de pH está entre 2 y 10 buscar el valor en el eje (X) y se procede a interpolar al valor 

en el eje de las (Y). El valor encontrado es el (Sub2) de pH y se procede a elevarlo al 

peso w2. 

c) Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

Para el cálculo del ICA el tercer parámetro a considerarse es el DBO5 el cual si es 
mayor a 30 mg.l-1 el (Sub3) es igual a 2. Si la DBO5 es menor de 30 mg.l-1 se busca 
el valor en el eje de (X), se procede a interpolar al valor en el eje de las (Y). El valor 
encontrado es el DBO5 y se procede a elevarlo al peso w3. 

d) Nitratos 

Los nitratos llegan a ser el Sub4, para el cual es importante considerar que si se 

tiene valores mayores de 100 mg.l-1 el (Sub4) será igual a 2. Si es menor de 100 mg.l-

1 se procedió a buscar el valor en el eje de (X). 

e) Fosfatos 

Los fosfatos según (Brenes, 2009) son denominados como Sub5 y en el rango de su 
evaluación esta de 1 a 10 mg.l-1 en el caso de que fuese mayor a 10 mg.l-1 el Sub5 
será igual a 1. 

f) Variación de temperatura 

Para el parámetro de Temperatura (Sub6) lo primero que se debe realizar es calcular 
la diferencia (ΔT en ºC) entre la temperatura ambiente y la temperatura de la muestra 
de los cuales se obtiene una ΔT . 

g) Turbidez  

La turbidez se encuentra en unidades de UTN, donde para el presente parámetro si 

es mayor de 100 UTN el (Sub7) es igual a 5. Si la Turbidez es menor de 100 UTN, 

buscar el valor en el eje de (X) en la se procede a interpolar al valor en el eje de las 

(Y). 

h) Sólidos disueltos totales 

Para los Sólidos disueltos totales si se tiene valores mayores a 500 mg.l-1 el (Sub8) 

es igual a 3, si es menor de 500 mg.l-1 se buscar el valor en el eje de (X) procediendo 

a interpolar al valor en el eje de las (Y).  
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h) Sólidos disueltos totales 

Para los Sólidos disueltos totales si se tiene valores mayores a 500 mg.l-1 el (Sub8) 

es igual a 3, si es menor de 500 mg.l-1 se buscar el valor en el eje de (X) procediendo 

a interpolar al valor en el eje de las (Y).  

3.3.3 Identificación del grado de contaminación en la producción de 

lechuga, cebolla y rábano 

Una vez identificado el problema de la contaminación se procedió al establecimiento 

de parcelas de cultivos de lechuga, cebolla y rábano, para identificar si hay la 

retención bacterias y parásitos hasta la cosecha en los cultivos, conforme a lo que se 

llegó a realizar las siguientes actividades mencionadas. 

3.3.3.1 Establecimiento de parcelas 

Las parcelas que se utilizaron están situadas en el Centro experimental de Cota 

Cota, siendo las de riego por superficie que fue de un área total de 200 m2 y de 

aproximadamente 100 m2 para cada cultivo (cebolla, lechuga y rabanito). 

a) Preparación de terreno 

Se realizaron las siguientes actividades: preparación del terreno, desinfección del 

suelo con formol al 5%, nivelación del terreno, división de parcelas, preparación del 

área designada para el cultivo del rábano, trasplante de cebolla y lechuga, siembra 

de rábano, labores culturales, controles fitosanitarios, riego y cosecha, lo cual se 

muestra en la fotografía 7. 

   

Fotografía 7. Preparación del suelo para el trasplante de lechuga y cebolla, y la 

a c b 
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siembra de rábano a: Incorporación de abono. b: Remoción del terreno. c: Preparación de sustrato para la siembra 

de rábano. 

b) Croquis experimental 

Conforme a la evaluación del riego con las aguas residuales, en los tres cultivos 
evaluados se tuvo el establecimiento de parcelas con un área total de 200 m2, para 
los cultivos de cebolla y lechuga siendo distribuido a 100 m2 por cultivo, lo cual va 
detallado en la figura 8. En caso del rábano se asignó un área pequeña por la falta 
de disponibilidad de parcelas 
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Figura 8: Croquis de la parcela de evaluación. 

c) Transplante de cebolla-lechuga y siembra de rábano 

Se realizó el transplante de cebolla el 25 de octubre de la gestión 2014 para el cual 
se utilizó un marco de plantación de 15 x 30 cm. Antes se realizó una desinfección de 
los plantines en solución de Actara y Rancol. 

Los plantines de  lechuga fueron trasplantados el 8 de noviembre de la gestión 2014, 
los cuales fueron anteriormente desinfectados con la misma solución, para el que se 
utilizó un marco de plantación de 20 x 35 cm.  

La siembra del rábano se realizó el 20 de mayo de la presente gestión, para el cual 

se lo realizo en bandejas a campo abierto, en un área de plantación de 20 x 15 cm. 
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d) Labores culturales  

Dentro de las labores culturales se llegó a realizar el desmalezado de los dos cultivos 

de manera continua, también se realizó la limpieza de canales, riego y tratamientos 

fitosanitarios por la presencia de algunas enfermedades. 

3.3.3.2 Análisis microbiológico y parasitológico en los vegetales 

Al identificar la contaminación microbiológica y parasitológica en el agua se procedió 

al establecimiento de parcelas de diferentes cultivos que fueron evaluados. 

- Toma de muestras de plantas de plantas 

El muestreo de las plantas fue a la cosecha de cada cultivo, realizándose de la 

lechuga el 28 de abril, de la cebolla el 30 de abril y del rabanito el 6 de junio, las 

muestras que se tomaron fueron 2 plantas completas por cada cultivo en cada 

muestra las cuales se realizaron en bolsas ciplott las cuales al momento fueron 

llevadas a laboratorios del INLASA para realizar el análisis microbiológico y 

parasitológico en las plantas. 

   

Fotografía 8. Muestreos de plantas de lechuga, cebolla y rábano. 
a: Muestreo de lechuga. b: Muestreo de cebolla. c: Muestreo de rábano. 

 

- Parámetros evaluados 

El análisis de las plantas fue en los tres cultivos cebolla, lechuga y rábano, para el 

cual se realizó en los siguientes parámetros, en caso del microbiológico Escherichia 

coli, Salmonella y en el parasitológico fue una determinación general  de parásitos en 

las verduras. Los análisis se realizaron en los laboratorios de INLASA. 

c 

 
b a 
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Cuadro 11. Parámetros evaluados en las plantas de lechuga, cebolla y rábano. 

Factor de estudio Parámetros 

Cultivos Escherichia coli, Salmonella y  Ectoparásitos en 

general. 

La evaluación en las plantas de los cultivos de cebolla, lechuga se realizó en dos 

cosechas, la primera cosecha fue en marzo y la segunda en abril, en el cultivo del 

rábano fue a la cosecha en el mes de junio, esto fue realizado con el objetivo de ver 

la permanencia de los microorganismos hasta la cosecha.  

3.3.4 Propuestas y alternativas de  tratamiento de las agua del Río 

Jillusaya 

Conforme a los resultados obtenidos y la determinación de los principales agentes de 

contaminación microbiológica y parasitológica en el agua e identificación de los 

mismos en los cultivos hasta la cosecha. Motivo por el cual se buscó posibles 

soluciones para contra restar el problema identificado de la contaminación en al 

agua. Para lo cual se platea un tratamiento preliminar, tratamiento primario y 

desinfección (tratamiento terciario), para la desinfección se planteó tres opciones, 

siendo estas; ozonización, radiación con UV y cloración. 

3.3.4.1 Tratamiento preliminar  

La propuesta que se planteó en el tratamiento preliminar son las infraestructuras de; 

desarenadores los cuales requirieron de ciertos cálculos para su dimensionamiento y 

se los muestra en el anexo 5, cabe destacar que las dimensiones se establecieron 

conforme a lo dispuesto en la Estación Experimental de Cota Cota. Con la función de 

la retención de partículas de mayor tamaño para que luego pasen a los demás 

tratamientos. 

3.3.4.2 Tratamiento primario 

Para la propuesta que se planteó en el tratamiento primario las infraestructuras son; 

floculador y sedimentador los cuales requirieron de ciertos cálculos para su 

dimensionamiento y se los muestra en el anexo 5. 
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Estas infraestructuras fueron plateadas y dimensionadas conforme a las 

características de la Estación y el área disponible, en el caso del floculador, este 

consta de un ingreso con divisiones, haciendo que el flujo sea vertical en su recorrido 

por este tramo, y además cabe mencionar que en este tramo se realizara la 

incorporación de sulfato de aluminio para que cumpla la función del aglomeramiento 

de las partículas y exista la mayor concentración, lo cual pasara al sedimentador 

para que en la parte inferior lleguen a concentrarse las partículas con el objetivo 

principal de reducir la turbidez del agua. 

3.3.4.3 Tratamiento terciario y desinfección  

La desinfección de las aguas residuales generalmente es para la reducción de 

microorganismos patógenos, los cuales son dañinos para la salud. Existen diversos 

métodos de desinfección según varios autores, para la presente propuesta de 

reducción de los contaminantes microbiológicos y parasitológicos del agua del Río 

Jillusaya se planteó el de emplear una de las tres opciones; ozonización, radiación 

UV o cloración. 

Para tal caso se realizó pruebas preliminares en laboratorio, para la desinfección del 

agua del río Jillusaya, con las tres alternativas mencionadas anteriormente. 

También se desarrolló como una simulación de los tratamientos preliminares y 

primario, realizando la concentración de las partículas para reducir la turbidez del 

agua, actividades que fueron desarrolladas en laboratorios del MMAyA (Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua). 

 Desinfección con Ozono 

Para el tratamiento del agua con ozono se realizó pruebas en laboratorio con la 

aplicación del ozono a diferentes tiempos 10, 30 y 60 minutos. Donde previamente a 

la prueba realizada se procedió a acelerar la precipitación de los sólidos con la 

aplicación de Sulfato de Aluminio a una concentración de 1 molar, llegándose a 

aplicar a 5 ml por cada 2 litros de agua, el procedimiento también es denominado 

floculación Lahore (2015). Lo cual se muestra en la Fotografía  9 y detallado en el 

anexo 7. 
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Fotografía 9. Tratamiento del agua del río Jillusaya con ozono. 
a: Muestras iniciales del agua. b: Aplicación del equipo del ozono al agua sedimentada. 

 Desinfección con Hipoclorito (cloración) 

Otra opción que se tomó en cuenta para el tratamiento de agua del río Jillusaya fue 

la aplicación de hipoclorito de sodio a diferentes niveles, siendo 4, 8 y 18 gotas por 

tratamiento establecido. Previamente a la aplicación de igual manera se realizó la 

floculación del agua con Sulfato de aluminio. Lo cual se muestra en la fotografía 10 y 

se tiene detalla el procedimiento en el anexo 8. 

  

Fotografía 10. Tratamiento del agua del rio Jillusaya con hipoclorito. 
a: Medicion del pH en agua. b: Aplicación del hipoclorito en el agua 

 

-Desinfección con radiación ultravioleta (UV) 

De igual manera que para los dos anteriores tratamientos previamente se realizó la 

sedimentación respectiva y posteriormente se procedió a la iluminación con la 

radiación ultravioleta (UV) e distintos tiempos 5, 10 y 30 minutos, lo cual se muestra 

en la Fotografía 11 y anexo 9. 

a b 

a b 
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Fotografía 11. Tratamiento del agua del rio Jillusaya con UV. 

a: Irradiación de agua con UV. b: Recipientes con agua del rio irradias a diferentes tiempos 

 En todas las pruebas realizadas una vez terminado se procedió a llevar las muestras para 

ser analizadas a laboratorios del INLASA para el análisis parasitológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Identificación de las principales fuentes de irrigación y sistemas de riego 

4.1.1 Descripción del sistema de riego en la Estación Experimental de Cota 

Cota 

El sistema de riego en la Estación Experimental de Cota Cota es por superficie o 

surcos, el cual al inicio tiene una toma de agua y un canal principal y tres canales 

secundarios y varios canales terciarios. 

Considerando la ubicación de la Estación Experimental de Cota Cota y la 

disponibilidad de agua durante todo el año, no se tiene un manejo adecuado del 

agua, debido a que la estación cuenta con un área productiva aproximada de 4 

hectáreas, las cuales están distribuidas para las diferentes asignaturas; Fisiología 

vegetal, Diseños experimentales, Fertilidad de suelos, Agricultura I, Dasonomía, 

Riegos y drenajes, Forrajes y  Fitomejoramiento, donde la distribución de los cultivos 

y la rotación es manejada por cada asignatura. 

Cabe destacar que en la Estación no existe un manejo adecuado en la distribución 

del agua conforme a los requerimientos de los cultivo ya que solo se hace una 

distribución al azar, donde en ocasiones entre tres asignaturas o más realizan el 

riego en el mismo momento, llegando a reducir el caudal del agua en las parcelas 

más alejadas, y en ocasiones dejan abierto la toma de agua y existen perdidas por 

rebalse de los canales y en las mismas parcelas. 

El riego establecido en la Estación Experimental como se mencionó anteriormente es 

por superficie teniendo un bajo porcentaje en la distribución y conducción, debido a 

que existen muchas pérdidas en el trayecto del recorrido del agua hasta llegar a las 

parcelas de los diferentes cultivos. 

4.1.2 Toma de agua 

En la toma de agua de la Estación Experimental de Cota Cota no existe una 

infraestructura para una buena captación del agua, por lo cual como menciona Poma 

(2015) que se realizara la construcción adecuada. Cabe mencionar que por 
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características fisiográficas en el área de la toma es difícil una construcción ya que 

por factores climáticos el río tiende a llevarse por arrastre el sector, esto ocurre 

consecutivamente cada año en la época de lluvias.  

Los caudales del río Jillusaya conforme  a la época en el año son variantes. Para la 

gestión 2014-2015 se obtuvieron valores en l.s-1 que se detallan en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Caudal del río Jillusaya. 

DETALLE 
CAUDAL (l.s

-1
) 

Época de estiaje 
CAUDAL (l.s

-1
) 

Época de lluvias 

Promedio 15 1756,72 

Máximo 25 7.600 

Mínimo 8 100 

Fuente: Suazo 2015 

Los caudales registrados por trabajos desarrollados por Suazo (2015) en el IHH 

(Instituto de Hidráulica e Hidrología) mostraron un caudal máximo 7,600 l.s-1 y un 

caudal mínimo de 100 l.s-1 en la época de lluvias, en la época de estiaje se determinó 

un caudal máximo de  25 l.s-1 y 8 l.s-1 de caudal mínimo (datos registrados en la 

gestión 2014-2015). Caudal que llega a abastecer a la estación experimental de Cota 

Cota en donde desde el canal principal se tiene un caudal de ingreso a las parcelas 

de riego de 5 l.s-1. 

4.1.3 Canales 

Los canales en toda su distribución son muy variantes desde la toma de agua donde 

no se  tiene un lugar fijo debido a las crecidas del rio conforme a la variación de las 

precipitaciones, teniendo un área variante que se detalla en el cuadro 13. 

Tanto el canal principal como los canales secundarios son de tierra, erosionables, sin 

revestimiento. No se tiene obras como compuertas de distribución, medidores de 

caudal, vertederos de excedencia y otros.  
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Las longitudes y ancho de los canales principales, secundarios y terciarios se 

muestran en el Cuadro 13. El caudal de captación promedio es de 4 a 5 l.s-1 en todos 

los canales con una eficiencia de conducción baja. 

Cuadro 13. Área de canales de riego. 

DETALLE PARÁMETROS 

Ancho (cm) Alto (cm) Largo (m) 

Canal principal 50 35-40 210 

Canal secundario 35-45 30-35  

Conforme se detalla en el Cuadro 13 se ve la variación del área de los canales hasta 

la distribución en las parcelas. Por las características que presentan los canales de 

distribución del agua para riego se tiene muchas pérdidas para lo cual es necesario 

realizar un revestimiento de los mismos para reducir las pérdidas y tener un buen uso 

del agua. 

4.1.4 Caudales de irrigación  

Los caudales de igual manera presentan diferenciaciones desde el canal principal 

por la variación del área y también por la toma de agua que no es fija durante toda la 

gestión agrícola.  

 
Figura 10. Caudales determinados en la irrigación de las parcelas 
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Para esta variable se estimó la cantidad  de  agua  aplicada en forma de riego en las 

parcelas para los cultivos de lechuga, cebolla y rábano, por medio del “Aforador 

Parshall”. Este instrumento relacionó la altura que demarca el agua al ser capturada 

por una estructura uniforme y  la “curva de irrigación” expresando el caudal irrigado 

en l.seg-1. 

Conforme a la figura 10 los caudales identificados en el canal al ingreso a la parcela 

fueron de un promedio de 3 l.s-1, teniendo un máximo de 4 a 5 l.s-1 y un mínimo de 2 

l.s-1. La distribución inicial promedio a los surcos fue de 2,6 y 1,98 l.s-1, cabe 

destacar que en las parcelas de la Estación Experimental de Cota Cota no existe un 

uso eficiente del agua en conducción y distribución ya que por las características del 

canal se ocasionan perdidas aproximadas de un 20% en canales de tierra (Copa, 

2014).     

4.1.5 Descripción de suelo 

4.1.5.1 Textura del suelo 

Para la caracterización de suelos lo primero que se consideró fue la textura del suelo 

observada en campo según Benítez mencionado por (Torrez 2014).  

Cuadro 14. Textura de suelo de las parcelas de los diferentes cultivos. 

PARCELA MUESTRA %Arcilla %Arena %Limo Total Clase textural 

LUCHUGA 

M-1 30,4 19,6 50,0 100,0 Franco limo arcilloso 

M-2 31,2 22,0 46,8 100,0 Arcilloso 

M-3 30,4 21,6 48,0 100,0 Franco arcilloso 

M-4 29,0 32,4 38,6 100,0 Franco arcilloso 

CEBOLLA 

M-1 28,8 22,6 48,6 100,0 Franco arcilloso 

M-2 29,8 30,4 39,8 100,0 Franco arcilloso 

M-3 29,2 35,2 35,6 100,0 Franco arcilloso 

M-4 29,8 24,8 45,4 100,0 Franco arcilloso 

RABANO 

M-1 32,4 18,4 49,2 100,0 Franco limo arcilloso 

M-2 31,0 24,4 44,6 100,0 Franco arcilloso 

M-3 31,6 20,4 48,0 100,0 Franco arcilloso 

M-4 30,8 26,8 42,4 100,0 Franco arcilloso 

Se realizó la descripción del horizonte superficial (0-30 cm de profundidad), de los 

suelos de la Estación efectuándose el muestreo en diferentes puntos de las parcelas 
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de los cultivos establecidos. En estos puntos se observó que el contenido de arcilla y 

limo es mayor que el contenido de arena clasificándose según Ledezma et al., (1995) 

citado por Copa (2014), en franco arcillo limoso, franco arcilloso y arcilloso en las 

parcelas de los cultivos de lechuga, cebolla y rábano, como se muestra en el Cuadro 

14. 

4.1.5.2 Propiedades físico-químicos del suelo 

El pH de los suelos de la Estación Experimental de Cota Cota están entre un rango 

de 7,57 a 7,8 observándose que las muestras no presentan muchas variaciones 

llegando incluso a obtener los mismos valores entre las muestras realizadas, lo cual 

se muestra en el cuadro 15. La CE se encuentra en un intervalo de 311 y 418 μS, 

encontrándose en un intervalo adecuado para los cultivos. 

Cuadro 15. CE y pH de suelo de las parcelas de los diferentes cultivos. 

PARCELA MUESTRA pH 
CE 
(μS) 

LUCHUGA 

M-1 7,8 382 

M-2 7,64 358 

M-3 7,65 365 

M-4 7,63 418 

CEBOLLA 

M-1 7,8 364 

M-2 7,58 367 

M-3 7,57 335 

M-4 7,7 311 

RABANO 

M-1 7,66 361 

M-2 7,69 375 

M-3 7,61 381 

M-4 7,8 370 

De acuerdo al valor de pH que presentan los suelos de Cota Cota, éstos se clasifican 
como suelos alcalinos (pH<8.5) (Zapata 2004) mencionado por (Torrez 2014). 

Se puede asumir que en estos suelos, de acuerdo a los valores reportados de pH, 

existe la presencia de carbonato cálcico propiedad característica de zonas 
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semiáridas y áridas en los cuales el pH oscila entre 7.5 y 8.5 (Porta et al. 2003 y 

Copa 2014). 

La medida del pH constituye una información útil para poder decidir qué 

determinaciones deben realizarse, con que métodos de uso del suelo, la elección de 

los cultivos a implementar, así como las prácticas de manejo que vienen 

condicionadas por la reacción de los distintos horizontes de cada suelo (Porta et al. 

2003).  

4.1.6 Características climáticas de la zona 

4.1.6.1 Precipitación pluvial 

El análisis de las precipitaciones en la zona de estudio que forma parte del Sistema 

TDPS nos muestra que efectivamente la distribución temporal de la lluvia es muy 

similar en toda esta la región, verano húmedo e invierno seco.  

 

Figura 11. Precipitaciones máximas y medias en Cota Cota (Estación meteorológica de 
Cota Cota Facultad de Agronomía-UMSA). 

En el análisis de precipitaciones mensuales se observa que el periodo de lluvias 

comprende los meses de diciembre a marzo (máximo en enero) y el período seco 

de mayo a agosto (mínimo en junio-julio) siendo los meses restantes, de transición 

coincidiendo los resultados con la publicación realizada por la OEA y PNUMA 

(1996). 
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La precipitación pluvial media anual de la región es de 395 mm, pero en la gestión 

la precipitación fue mayor. Como se observa en la figura 11 en la gestión evaluada 

se tuvo una precipitación máxima en el mes de marzo siendo 29 mm.día-1 y la 

precipitación más baja fue en el mes de junio con 0,2 mm.día-1. 

4.1.6.2 Temperaturas máximas, mínimas y medias 

Conforme a los datos obtenidos la temperatura varía de forma extrema, en la figura 

12 se observa una mayor variación térmica entre los meses de Julio a Noviembre, 

registrándose valores mínimos y máximos que oscilan entre -1,2°C y 26,4°C durante 

la noche y el día, respectivamente. La temperatura media para éste ecosistema es 

de 11,08°C. 

 

Figura 12. Temperaturas máximas, mínimas y medias en Cota Cota (Estación 

meteorológica de Cota Cota Facultad de Agronomía-UMSA). 

Las temperaturas más altas se registraron entre los meses de Noviembre y 

Diciembre y las más bajas en Junio y Julio.  

4.2 Determinación de la calidad de agua del río Jillusaya 

Para la calidad de agua del rio Jillusaya se realizó un estudio general en octubre de 

la gestión 2014, donde se llegó a realizar una evaluación completa de las agua de 
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riego utilizadas en la Estación Experimental de Cota Cota, determinándose la 

contaminación física, química, microbiológica y parasitológica.  

Conforme a los resultados obtenidos en los respectivos análisis se determinó que los 

principales factores de contaminación del agua utilizada para la irrigación de 

diferentes cultivos son microbiológicos y parasitológicos, por lo que se continuó 

evaluando estos factores durante la gestión agrícola 2014-2015.  

4.2.1 Descripción de los agentes contaminantes en el Río Jillusaya 

Respecto a las características del Río Jillusaya se realizó un recorrido de las mismas 

aguas arriba y aguas abajo, identificándose que los principales agentes 

contaminantes son las zonas que llegaron a urbanizarse y la crianza de animales. 

Se determinó que aguas arriba entre las zonas de  Cala Calani, Huancané,  y parte 

de Chasquipampa  no tienen la instalación de alcantarillados por lo que realizan el 

desembocado de aguas residuales directamente desde los domicilios hasta el río. En 

alrededores del río también existe la crianza de animales ya que ciertos productores 

dejan su ganado porcino y bovino a orillas del río, donde los animales defecan y las 

heces son llevadas por arrastre del agua.  

4.2.2 Evaluación microbiológica del agua de riego 

Como se mencionó anteriormente las evaluaciones realizadas fueron en las 

diferentes épocas entre las gestiones 2014 y 2015, donde se logró evaluar en época 

seca y en época de lluvias entre horarios mañana, tarde y noche ,se logró identificar 

variaciones entre las mismas. Lo cual se muestra en el figura 13. Conforme a los 

análisis realizados en los Laboratorios de Calidad Ambiental (LCA) se llegaron a 

obtener diferencias significativas en el nivel de contaminación microbiológica de 

coliformes fecales y coliformes totales. 
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Figura 13. Coliformes totales identificados en el agua de riego del río Jillusaya en 

diferentes épocas y horarios. 

En la figura 13 se observa que en las épocas de estiaje evaluadas (octubre de la 

gestión 2014 y junio de la gestión 2015) se tiene mayor grado de contaminación que 

la época de lluvia (febrero de 2015). El máximo valor se obtuvo en el mes de junio 

(46.000.000 NMP.100ml-1), valor muy superior al indicado por la Ley 1333 (1992) que 

menciona que el limite permisible es de 1000 NMP.100ml-1 para el agua sea 

considerada apta para el riego de hortalizas de consumo crudo o de cascara 

delgada. Al respecto Guillermo & Suematsu (1995) hacen mención que la OMS 

señala que los coliformes totales no pueden ser mayor de 1000 NMP por cada 100 

ml. Por lo cual la presencia de bacterias y otros microorganismos patógenos en las 

aguas residuales suponen un problema importante para su uso agrícola. Al respecto 

Flores (2010) en la evaluación microbiológica del Río Jillusaya realizada el 2010, 

determinó que los coliformes totales en la zona media del río (correspondiente al 

campus universitario) llegaban a un número de 61.000.000 UFC.100ml-1  valor similar 

al obtenido en el presente estudio. 

La detección de coliformes en general indica el riesgo de la presencia de  cepas de 

microorganismos patógenos para el hombre y los animales, como es el caso de la 



72 
 

 
 

Escherichia coli enterotoxigenica causante de toxicoinfecciones los cuales están 

presentes cuando se determina la presencia de coliformes (Und, Bei, y Lu 1990). 

En la evaluación de los coliformes fecales se obtuvo los siguientes resultados en las 

épocas y en los diferentes horarios de muestreo (figura 14). 

 

Figura 14. Coliformes fecales o termoresistentes en el agua de riego. 

En la presente investigación, según los análisis se obtuvieron que para las diferentes 

muestras se tienen elevadas cantidades de coliformes fecales que sobrepasaron las 

normas establecidas. 

En base a la figura 14 se puede notar claramente las diferencias en el contenido de 

coliformes fecales, teniendo mayor concentración en la época de estiaje del mes de 

junio en los diferentes horarios a diferencia de los demás muestreos de otras fechas, 

donde el mayor contenido fue de 7.500.000 NMP.100ml-1, lo cual puede ser debido a 

que en las épocas de lluvias los microorganismos se encuentran más diluidos que en 

la época de estiaje, asumiendo que es debido a que existen mayores descargas de 

efluentes de domicilios durante la noche y la mañana ya que la mayoría de las 

personas hacen uso de sus baños en estos horarios.  
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Anteriormente al muestreo se realizó un recorrido de la cuenca del rio Jillusaya en 

donde se pudo identificar que la contaminación se origina por la inadecuada 

disposición de excreta y aguas residuales de la población, siendo estos vertidos sin 

ningún tratamiento, sin importar que aguas abajo se da el regadío de diferentes 

cultivos como es el caso de la Facultad de agronomía, convirtiéndose estos en un 

vehículo hídrico de diversos microorganismos contaminantes que llegan afectar a la 

población, llegando a ocasionar diferentes enfermedades en las personas.  

Respecto a la contaminación microbiológica no existe un consenso sobre el número 

máximo de coliformes permisibles para el agua de riego. Por ejemplo, la 

Organización Mundial de la Salud, establece que para el riego “sin restricción” (es 

decir, para cualquier tipo de cultivo) que el agua no debe tener más de 100 

coliformes fecales/100 ml Pescod (1992) para la misma institución indica en otros 

reportes que para regar hortalizas de consumo crudos con aguas residuales tratadas, 

la concentración de coliformes fecales o termoresistentes podrá ser menor o igual a 

1000 UFC/100 ml de agua, durante el periodo de riego, similar valor que asume el 

Ley 1333 (1992) que establece de 1000 a 2000 coliformes fecales en el 80% de 

muestras para aguas a ser utilizadas en riego de hortalizas. 

La calidad bacteriológica de las aguas se establece a partir del número de coliformes 

fecales y de la presencia de bacterias patógenas como la Salmonella, Escherichia 

coli como indicadores del grado de contaminación (O.M.S. 1996). Conforme a lo cual 

se señala que las aguas del río Jillusaya tienen un alto grado de contaminación 

microbiológica en relación a los coliformes fecales y totales que sobrepasan los 

límites permitidos por la OMS y por la Ley 1333 (1992).  

4.2.3 Evaluación parasitológica del agua de riego 

De igual manera se realizó los análisis parasitológicos del agua de riego de la 

Estación Experimental de Cota Cota en las mismas épocas y horarios del análisis 

microbiológico, los mismos fueron realizados en el INLASA (Instituto Nacional de 

Laboratorios de la Salud). Para realizar una mejor descripción de los resultados 
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parasitológicos se asignaron valores para su representación siendo los siguientes: 1 

es igual a escasa, 2 es igual a moderada y 3 es igual abundante.  

En la figura 15 se muestras dos gráficos correspondientes a los muestreos realizados 

en la época de estiaje a diferentes fechas, donde se realiza la descripción 

correspondiente de los parásitos identificad 

 

Figura 15. Parásitos identificados en el agua de riego en época de estiaje en la gestión 
2014. 

 

Figura 16. Parásitos identificados en el agua de riego en época de estiaje en la gestión 
2015. 

                    (1=escasa, 2=moderada, 3=abundante) 
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Acorde a la figura 16 se puede observar que en ambos muestreos hubo la presencia 

de moderada cantidad de larvas filiformes de Strongyloides stercoralis, moderada y 

abundante cantidad de quistes de Entomaeba coli respectivamente, y moderada y 

abundante cantidad de quistes de Endolimax nana. También se identificó en el 

primer muestreo quistes de Giardia lamblia y abundantes bacterias, en el caso del 

segundo muestreo de estiaje se pudo identificar la presencia de abundante cantidad 

de quistes de Iodamoeba butschlii y bacterias. 

Respecto a los horarios de muestreo se pudo determinar que es variante pero en los 

horarios de la mañana y tarde existen mayores cantidades de parásitos identificados. 

Respecto al muestreo en la época de lluvias se realizó en el mes de febrero de la 

gestión 2015, el cual se puede observar en la figura 16, que la presencia de la 

mayoría de los parásitos es escasa y moderada.  

 
Figura 17. Parásitos identificados en el agua de riego en época de lluvias.  

                    (1=escasa, 2=moderada, 3=abundante) 

La presencia de quistes de Entomaeba coli, quistes de Endolimax nana y quistes de 

Iodamoeba butschlii en los tres horarios fue de escasa y moderada cantidad. Los 

quistes de Isospora Belli y Giardia lamblia estuvieron igualmente presentes en 

escasa y moderada cantidad. 
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Uno de los mayores inconvenientes que puede traer la reutilización de las aguas 

residuales es la presencia de los agentes patógenos como los que fueron 

identificados y que pueden ser causa de diversos tipos de enfermedades en el 

hombre o en los animales que ingieran los vegetales regados con dichas aguas. Los 

cuatro grupos de agentes patógenos más importantes que, normalmente, se 

presentan son: Bacterias, virus, protozoos y helmintos, Gaspar (2006). Los parásitos 

presentes en el agua utilizada del rio Jillusaya pertenecen al grupo de protozoos y 

bacterias.  

Con relación a los parásitos identificados en el agua en las diferentes épocas lo más 

preocupante es en la época de estiaje ya que es donde realizan el uso del agua para 

irrigación de los diferentes cultivos,  es importante señalar los efectos colaterales que 

pueden llegar a tener en la salud de los estudiantes de la Facultad de Agronomía ya 

que ellos realizan prácticas desde el tercer semestre en adelante, en las diferentes 

parcelas de las asignaturas sin ningún cuidado en el riego, incluso abriendo los 

canales con sus manos sin ninguna protección. 

Al respecto se señala que la presencia de las larvas de Strongyloides stercoralis es 

zoonotica para el ser humano Aparicio & Díaz (2013), mencionan que esta larva se 

presenta en el agua y en el suelo (dándose las condiciones) el cual puede llegar a 

penetrar a la piel por los pies si uno anda descalzo el cual posteriormente ataca a los 

pulmones.  

En el caso de los quistes Giardia lamblia-duodenalis son causantes de enfermedades 

infecciosas el trofozoíto (forma vegetativa) cuyo hábitat es el intestino delgado, 

siendo responsable de las manifestaciones clínicas, y el quiste (forma de resistencia 

e infecciosa) responsable de la transmisión del parásito. Los trofozoítos colonizan 

primariamente el yeyuno, aunque algunos organismos pueden encontrarse en el 

duodeno y, rara vez, en el íleon, vías biliares o vesícula biliar. El pH óptimo de 

desarrollo oscila entre 6,4 y 7,2. Esta predilección de los trofozoítos por el yeyuno 

sugiere que requieren una alta concentración de nutrientes para su supervivencia y 

proliferación, especialmente los que el parásito no es capaz de sintetizar ex novo, 

como el colesterol, elemento fundamental para la biogénesis de sus membranas y en 
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el proceso de enquistación de los trofozoítos a lo largo del intestino según Aparicio & 

Díaz (2013), al respecto es importante mencionar que este parasito en los portadores 

llega a ocasionar infecciones consecuentes (diarreas), en ocasiones llega a 

ocasionar efectos a los 45 días o más presentándose de manera, leve y crónica 

(Lujan 2006). 

Entomaeba coli se presentó en forma de quistes es un protozoo comensal, y no es 

considerado un patógeno, la presencia de este indica solamente contaminación 

alimenticia por fecalismo y no amerita tratamiento (Gasc 2002). Su profilaxis está 

dirigida a mejorar la disposición de excretas y los hábitos de higiene de la población.  

Los quistes y trofozoitos de Balantidium coli de igual manera son endémicos, cuando 

infecta al hombre llega producir una enzima llamada hialuronidasa, que permite la 

penetración de los trofozoitos en la mucosa y submucosa intestinal, allí llega a 

multiplicarse rápidamente produciendo una reacción inflamatoria, ulceración de la 

mucosa y submucosa, incluso puede ocasionar una perforación intestinal (Biagi 

1988) mencionado por (Chalmers 2013). También llega a manifestarse como una 

diarrea intermitente a veces con alternancia de estreñimiento, hiporexia y pérdida 

gradual de peso (Tay 1993) mencionado por (Aparicio y Díaz 2013).       

Otro parasito que se identificó fueron quistes de Endolimax nana que es considerado 

por algunos como un “comensal” no patógeno, también es conocido como un 

patógeno silencioso ya que presenta diferentes sintomatologías como: alergias, 

diarrea, estreñimiento, prurito anal, trastornos psico-neurológicos (Aparicio y Díaz 

2013). 

Iodamoeba butschlii es considerado uno de los parásitos no patógeno. Su 

distribución es cosmopolita, se conoce como la ameba más común de los cerdos 

(Flores et al. 2010), los cuales son probablemente, sus hospederos originales, y en el 

hombre tienen poca frecuencia siendo de 4 a 8 %.  

Los quistes de Isospora belli son dañinos para la salud siendo endémica,  

frecuentemente en adultos y niños, causa diarrea del viajero, ocasionando 
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infecciones por el consumo de agua o alimentos contaminados. Con diarrea auto 

limitada acompañada de pérdida de peso, dolor cólico abdominal y fiebre.  

4.2.4 Estimación del Índice de Calidad de Agua (ICA) 

Para determinar el valor del ICA se tomó en cuenta nueve parámetros implicados 

para el cálculo del índice, siendo estos: Coliformes fecales, pH, DBO5, DQO, 

nitratos, fosfatos, variación de temperatura, sólidos totales y oxígeno disuelto. 

Donde para cada parámetro se realizó el cálculo mediante una ponderación 

conforme a los resultados obtenidos de los análisis. 

4.2.4.1 Coliformes fecales 

Conforme a la figura 18 el valor asignado para los dos muestreos realizados en la 

época de estiaje es de 3 porque los coliformes fecales identificados en ambos fueron 

mayor a 100.000 NMP/100ml. Siendo estos de 410.000 NMP/100ml y 4.733.333 

NMP/100ml respectivamente. 

 

Figura 18. Valoración de la calidad de agua en función de coliformes fecales.(SNET, 2000) 

Como se mencionó le valor que se asignó al Sub1 fue de 3 para ambos muestreos 

que fueron los que se consideró para las evaluaciones generales, debido a que en la 

época de estiaje es en donde se utiliza más el agua del río para riego. 

3 
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4.2.4.2 pH 

Los promedios del pH obtenidos fueron de las épocas de estiaje en diferentes fechas 

y conforme a la figura 18 se menciona que los valores promedios de pH obtenidos 

fueron de 7,4 en el primer muestreo y de 8,1 en el segundo de la época mencionada. 

 
Figura 19. Grafica de valoración de la calidad de agua en función del pH.  

                    (SNET, 2000) 

Respecto a los valores de pH se asumió valores para el Sub2 de 91 y 80 

respectivamente para los cálculos del valor a asignarse a Sub2 en la tabla para el 

cálculo del índice de calidad de agua. Encontrándose los valores del pH entre el 

rango aceptado por la Ley 1333 (1992) que menciona que debería estar de 6 a 9. 

4.2.4.3 Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

Para la época de estiaje evaluada en las dos fechas los datos obtenidos fueron muy 

variantes como se puede observar en el cuadro 16, donde para el primer muestreo 

se identificó incluso variaciones entre los horarios de muestreo, obteniendo un 

promedio de 43,3 mg.l-1 y de 293,3 mg.l-1, datos con los cuales se llegó a obtener el 

dato de (Sub3) de DBO5. 

 

 

91 
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Cuadro 16. DBO5 identificado en la época de estiaje en el rio Jillusaya. 

DBO5 

HORARIOS 
DE 

MUESTREO 

mg.l
-1

(Seca) 
27/10/14 

mg.l
-1

 (Seca) 
08/06/15 

10:00 16,0 400 
15:30 78,0 280 

21:45 36,0 200 

Promedio 43,3 293,3 

Para este caso los valores obtenidos fueron mayores a 30 encontrándose en un 

promedio de 43,3 mg.l-1 y 293,3 mg.l-1 en las muestras realizadas. Motivo por el que 

se asignó el valor de 2 para ambos casos.  

 

Figura 20. Grafica de valoración de la calidad de agua en función del DBO5. 
                    (SNET, 2000) 

4.2.4.4 Nitratos 

Los nitratos de igual manera fueron evaluados en la época de estiaje y la época de 

lluvias, donde las concentraciones de nitratos identificados en los dos muestreos 

evaluados no variaron mucho y para el cálculo de Sub4 se utilizó los promedios de 

1,6 mg N-NO3*l
-1 y de 1,7 mg N-NO3*l

-1, mediante la interpolación efectuada se halló 

los datos de 93 para el primer dato y 90 para el segundo, lo cual también se señala 

en la figura 20. 

80 

2 
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Figura 21. Grafica de valoración de la calidad de agua en función a nitratos.  
                    (SNET, 2000) 

4.2.4.5 Fosfatos 

En los muestreos realizado la presencia de fosfatos en los análisis no presentan 

amplia variación en los, teniendo para el primer muestreo 2,2 mg.l-1 y 2,4 mg.l-1 para 

el segundo. 

 
Figura 22. Grafica de valoración de la calidad de agua en función a fosfatos.  

                    (SNET, 2000) 

93 

90 

26 

23 
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En base a la figura 22 se puede observar que mediante la ponderación planteada por 

(SNET, 2000) se obtuvo valores de 26 y 23 respectivamente para las muestras 

realizadas. 

4.2.4.6 Variación de temperatura 

Para las variaciones de temperatura siendo el Sub6, como se mencionó 

anteriormente es el resultado de la diferencia de la temperatura ambiente y la 

temperatura del agua (ΔT en ºC). 

 
Figura 23. Grafica de valoración de la calidad de agua en función a la variación de 

temperatura. (SNET, 2000) 

 

De los cuales se obtuvo una ΔT igual a 6,1 para la primera muestras en la época de 

estiaje y ΔT igual a 3,5 para la segunda muestra, conforme a la gráfica se obtuvo el 

valor de Sub6 de 62 para la primera muestra y 38 para la segunda, cabe mencionar 

que los datos de temperatura de las muestras de agua están en un rango aceptable 

según (Brenes 2009). 

4.2.4.7 Turbidez  

Conforme a los resultados de las muestras obtenidas los valores fueron mayores a 

100 UTN, siendo 134 UTN para la primera muestra y 124 UTN para el segundo, por 

lo cual para ambos se asignó el valor de 5 correspondiente al (Sub7). 

62 

38 
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Figura 24. Grafica de valoración de la calidad de agua en función a la turbidez.  

                    (SNET, 2000) 

Es importante mencionar que este es uno de los parámetros influyentes al valor del 

ICA del agua del rio Jillusaya, ya que si es mayor a 100 UTN es menor el valor del 

Sub7. 

4.2.4.8 Sólidos disueltos totales 

En la gráfica correspondiente para los sólidos totales se llegó a realizar la 

ponderación correspondiente conforme a lo mencionado anteriormente, lo cual se 

muestra en la figura 25. 

 
Figura 25. Grafica de valoración de la calidad de agua en función a los sólidos totales.  

                    (SNET, 2000) 

5 

35 

32 
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Los valores obtenidos para SDT en el primer muestreo fue de 471,7 mg.l-1 y 589,7 

mg.l-1 en el segundo, donde para el primero el valor obtenido el Sub8 es de 35 y 32 

respectivamente. Los datos de SDT son muy elevados en los muestreos que fueron 

realizados, por lo cual este llego a influir en el cálculo de ICA, con una categorización 

baja. 

4.2.4.9 Oxígeno disuelto 

Para el parámetro de Oxígeno Disuelto (OD) primero se calculó el porcentaje de 

saturación del OD en el agua. Lo cual se identificó el valor de saturación de OD 

según la temperatura del agua, obteniéndose los valores para la gráfica en % de 

saturación. 

 
Figura 26. Grafica de valoración de la calidad de agua en función a oxígeno disuelto.  

Respecto a la figura 26, se obtuvo valores del Sub9 valores de 98 para  el primer 

muestreo realizado y 96 para el segundo muestreo, datos con los cuales se realizó el 

cálculo del índice de Calidad de Agua. 

4.2.4.10 Cálculo del índice de calidad de agua 

Una vez obtenido todos los valores de los nueve parámetros se incorporó al siguiente 

cuadro para la  época evaluada en diferentes fechas, anteriormente para cada uno 

ya se mencionó las unidades en las cuales se trabajó para cada parámetro.   

98 

96 
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Acorde al cual en el primer muestreo realizado en el mes de octubre del 2014 se 

obtuvo un valor de 47,13 y 44,71 en el que se realizó en el mes de junio de la gestión 

2015, en los cálculos de la estimación del índice de calidad. 

Cuadro 17. Cálculo del ICA (Índice de Calidad de Agua) del rio Jillusaya. 

PARAMETROS ESTIAJE (Octubre 2014) ESTIAJE (Junio 2015) 

I Sub i Valor Wi (Subi*wi) Valor Wi (Subi*wi) 

1 Coliformes fecales 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 

2 pH 91 0,12 10,92 80 0,12 9,6 

3 DBO5 2 0,1 0,2 2 0,1 0,2 

4 Nitratos 93 0,1 9,3 90 0,1 9 

5 Fosfatos 26 0,1 2,6 23 0,1 2,3 

6 Temperatura 38 0,1 3,8 62 0,1 6,2 

7 Turbidez 5 0,08 0,4 5 0,08 0,4 

8 Sólidos disueltos totales 35 0,08 2,8 32 0,08 2,56 

9 Oxígeno disuelto 98 0,17 16,66 96 0,17 16,32 

  ICA ESTIMADO     47,13     47,03 

Respecto a los datos de obtenidos del agua del rio Jillusaya utilizada para riego el 

“ICA” obtenido ambos caen en una categoría “Mala”  lo que significa que pueden 

solamente apoyar una diversidad baja de la vida acuática y están experimentando 

probablemente problemas con la contaminación según (SNET, 2000). Además hacer 

mención que el agua con esta categorización no puede ser utilizada para el riego de 

hortalizas de tallo corto. 

A lo cual se hace mención de que estas aguas del rio Jillusaya su mayor grado de 

contaminación conforme a los valores obtenidos fue orgánica excediéndose a los 

límites permisibles. En base al “ICA” no se tiene establecido un parámetro para los 

parásitos presentes en el agua, que también llegan a implicar problemas para la 

salud humana, este parámetro debe ser muy importante al igual que los otros en la 

Ley 1333 en el Reglamento de contaminación hídrica respecto a los límites 

permisibles no existe un dato especifico de la cantidad de límite de parásitos en el 

agua, haciendo solo mención que no debería haber la presencia de parásitos. 
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4.2.5 Identificación de la calidad de agua conforme al contenido de sales 

De acuerdo al diagrama de clasificación de la calidad de aguas de riego según la 

U.S.D.A. los resultados obtenidos evidencian que el agua del Rio Jillusaya no 

presenta problemas de salinización el cual conforme al Cuadro 18. 

Cuadro 18. Identificación de la CE y RAS del Río Jillusaya. 

ÉPOCA CE (dS/m) RAS 

(Seca) 
27/10/14 

0,691 

2,63 0,574 

0,563 

(Seca) 
08/06/15 

0,695 

2,021 0,648 

0,732 

Según la clasificación de (United States Department of Agriculture; U.S.D.A), siendo 

la clasificación C2S1, esta clasificación se hizo en base a la conductividad eléctrica, 

la cual determina la actividad de sales en una solución y el RAS que está en función 

a la concentración de sodio, siendo el responsable de la alcalinización (Copa 2014). 

Al respecto C2 indica que puede usarse siempre y cuando hay un grado moderado 

de lavado en casi todos los casos y sin necesidad de prácticas de control de la 

salinidad, en donde se pueden producir las plantas moderadamente tolerantes a las 

sales, S1 en cuanto al sodio este no causaría problemas directos. 

4.2.6 Identificación de la calidad de agua conforme a la Ley 1333 

Conforme a la Ley 1333 las aguas residuales crudas son procedentes de uso 

doméstico, comerciales, agropecuarios y de procesos industriales sin ningún 

tratamiento, realizando una clasificación del agua por clases (A, B, C y D). 

Conforme a lo que se identificó a las aguas del rio Jillusaya estos pertenecen para 

las características químicas como ser: sulfatos, cloruros, nitratos, calcio, magnesio, 

sodio, arsénico total, cadmio total, cromo total, hierro total, manganeso total, plomo 

total, y cinc total se encuentra por debajo de los límites permisibles no habiendo 

problemas con estos parámetros. 
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Pero con relación a las características como ser: turbidez se encuentra en un 

promedio de 124 UTN lo cual según la clasificación de la OMS (Brenes, 2009) y (Ley 

1333, 1992) se encuentra en la clase “C”, respecto al DBO-5 y DQO en la muestras 

realizadas también se encuentran por encima del límite permitido, respecto a 

coliformes fecales y totales se encuentra muy por encima del límite admisible de 

1000 NMP.100ml-1 lo cual recomienda (Guillermo & Suematsu, 1995), en aguas de 

consumo y regadío no deberían encontrarse parásitos infecciosos los cuales también 

fueron identificados en distintas formas, el cual según descripción del mencionado 

estas aguas no son aptas para el riego de hortalizas consumidas crudas y frutas de 

cascara delgada a no ser que tengan un tratamiento físico-químico completo, el cual 

puede ser útil más para uso industrial y crianza de peces.  

Respecto a estos problemas en los parámetros mencionados la contaminación es 

más orgánica siendo por las descargas de domicilios que hacen que se presenten los 

coliformes, parásitos, variación de DBO-5, DQO y la variación de la turbidez del 

agua.  

Es importante mencionar que según la (CPE, 2009) en sus artículos 373 y 375 hacen 

mención que el agua es un derecho para la vida en el marco de la soberanía del 

pueblo y que es deber del Estado regular el manejo y gestión sustentable de los 

recurso hídricos y de las cuencas para riego, además de realizar estudios para 

identificación de aguas fósiles y su consiguiente protección, manejo y 

aprovechamiento sustentable. 

A lo cual también la (Ley 1333, 1992) hace referente en el Reglamento de Materia de 

Contaminación Hídrica en los artículos 10 y 11 que la Gobernación como autoridad 

Departamental deben ejecutar acciones de: a) Prevención de la contaminación de 

cuerpos de agua, saneamiento y control de la calidad de los recursos hídricos, b) 

Identificar las principales fuentes de contaminación, tales como las descargas de 

aguas residuales, los rellenos sanitarios activos e inactivos, c) Proponer al MMAyA la 

clasificación de los cuerpos de agua, d) Otorgar permisos de aguas crudas o 

tratadas, e) Aprobar el reúso por el mismo usuario de aguas residuales crudas o 

tratadas, etc. El articulo 11 hace mención que los Gobiernos Municipales de igual 
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manera tiene las mismas funciones. En el mismo reglamento en el artículo 30  hace 

referencia que el MMAyA juntamente con el Gobernador, con los laboratorios 

autorizados deberán realizar monitoreos de cuerpos receptores y de las descargas 

de aguas residuales crudas o tratadas. Respecto a todas las atribuciones que tiene 

las autoridades nacionales, departamentales y municipales.  

A lo mencionado anteriormente la (Ley de Riego Nº 2878, 2004) 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. 

Al respecto (Ley de la Madre Tierra Nº 300, 2013) en sus atribuciones 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 aprovechamiento del agua donde se establece, a través del desarrollo 

integral en agua, y específicamente en el artículo 27, toma en cuenta 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 domésticas 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 aguas para la producción 

de alimentos de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las 

diferentes zonas. 

- Sistematización sobre tratamiento y reúso de aguas residuales 
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- Garantizar la conservación, protección, preservación, restauración, uso 

sustentable y gestión integral de las aguas fósiles, glaciales, humedales, 

subterráneas, minerales, medicinales y otras, priorizando el uso del agua para 

la vida. 

- Adoptar, innovar y desarrollar prácticas y tecnologías para el uso eficiente, la 

captación, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de agua. 

- 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. 

Las funciones que se les es atribuida como se mencionó en los anteriores artículos 

de la Constitución Política del Estado, de la Ley del Medio Ambiente 1333, la Ley de 

riego y la Ley de la Madre tierra,  no llegan a cumplirse en muchos sectores y es el 

caso del Río Jillusaya en toda su cuenca ya que este además de ser utilizado por 

estudiantes de la Facultad de Agronomía también es utilizada por productores que 

tienen áreas de producción establecidas en los lechos del rio, teniendo una 

diversidad de cultivos. Como se mencionó anteriormente los parásitos identificados 

son dañinos para la salud humana y son previsiones y acciones que deberían tomar 

las autoridades en diferentes aspectos. 

4.3 Identificación del grado de contaminación en la producción de lechuga, 

cebolla y rábano 

En el establecimiento de parcelas  de los cultivos de lechuga, cebolla y rábano, las 

cuales tuvieron el manejo adecuado y riego con estas aguas, las cuales 

posteriormente fueron evaluadas microbiológica y parasitológicamente en los 

laboratorios del INLASA, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

4.3.1 Contaminación microbiológica 

Para la evaluación microbiológica de los cultivos de lechuga, cebolla y rábano fue al 

momento de la cosecha de los mismos fueron llevados al laboratorio, conforme a los 

resultados obtenidos como se plasma en el cuadro 19, donde se puede observar que 
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no existe desarrollo de colonias de Echerichia coli, y que no hay la presencia de 

Salmonella en todas las muestras para cada cultivo. 

Cuadro 19. Resultados del análisis microbiológico en los cultivos establecidos. 

PARAMETROS Cultivos 

Lechuga Cebolla Rábano  

Echerichia coli <1.0X10
1
 

UFC.g-
1
 

<1.0X10
1
 

UFC.g-
1
 

<1.0X10
1
 

UFC.g-
1
 

Salmonella Ausencia en 

25g 

Ausencia en 

25g 

Ausencia en 

25g 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias 

Los resultados obtenidos conforme al cuadro 19  muestran que en los productos de 

lechuga, cebolla y rábano evaluados no se identificó la contaminación por 

Escherichia coli con la formación de colonias en el periodo de incubación establecido 

por el Reglamento Sanitario de Alimentos Chile/10  y en el casos de la Salmonella 

tampoco se identificó. 

En estudios realizados (Bhunia, 2008) menciona que para Salmonella entérica la 

dosis infectiva es de 10 a 109 UFC.g-1 con un período de incubación es de seis a 24 

horas, para Escherichia coli, la dosis infectiva es de 50-100 UFC.g-1, con un período 

de incubación de tres a nueve días. En el Reglamente Técnico Centroamericano 

(RTCA, 2009) para el subgrupo de frutas y hortalizas fresca, el criterio microbiológico 

para Escherichia coli por debajo del cual el alimento no representa un riesgo para la 

salud es de 10 UFC.g-1, y por arriba de 102 UFC.g-1 el alimento si representa un 

riesgo para la salud, en cinco unidades muestreadas con un máximo de dos 

unidades con presencia entre estos dos rangos, en las muestras realizadas no se 

encontró UFC de Echerichia coli. 

En el caso de Salmonella spp., el criterio es de ausencia del patógeno en un total de 

cinco muestras de 25 g. Los resultados obtenidos en los análisis de contaminantes 

biológicos de la lechuga, cebolla y rábano sin lavar están dentro de los niveles 
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anteriormente mencionados. Investigaciones realizadas por Hyun Gyun et al. (2006) 

en muestras de Bell pepper, pepino y fresa inoculando un cocktail de Salmonella 

(107 UFC), y después de una hora de incubación encontraron que en la superficie de 

estos frutos había una menor concentración de bacterias (6.55 ± 0.32, 6.97 ± 0.03 y 

6.76 ± 0.36 log10 UFC respectivamente); en frutos con daño mecánico (tres 

perforaciones) se encontró una concentración un poco mayor (7.17 ± 0.08, 6.68 ± 

0.36 y 7.00 ± 0.04 log10 UFC respectivamente); y en la zona de la cicatriz del 

pedúnculo del fruto hubo la mayor concentración de Salmonella (7.32 ± 0.40, 7.97 ± 

0.04 y 7.71 ± 0.13 log10 UFC respectivamente). 

4.3.2 Contaminación parasitológica 

En la evaluación de los cultivos de lechuga, cebolla y rábano se logró identificar  la 

presencia de parásitos  en distintas proporciones para cada cultivo evaluado en 

todas las muestras realizadas. Donde cada muestra de lechuga eran 2 plantas y 

cada muestra de cebolla 3 plantas, en el caso del rábano fue 4 plantas por cada 

muestra. 

Conforme a la figura 25 se denota que en todas las muestras de las plantas de los 

cultivos evaluados hubo la presencia de parásitos los cuales son dañinos para la 

salud. 

Al respecto (Palmerillas, 2005) hace mención que la amplia variedad de especies de 

microorganismos presentes en la superficie de las verduras, solo parte de ellos 

proceden del medio donde se cultivan (suelos, aguas de regadío, utensilios, etc.), los 

mismos que pueden llegar a prosperar lo suficiente como alterar la calidad de los 

productos agrícolas, dependiendo del número y tipo que lleguen a presentarse. 
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Figura 27. Parásitos identificados en las plantas de lechuga, cebolla y rábano.  
1(escasa cantidad de parásitos), 2(moderada cantidad de parásitos), 3(abundante cantidad de parásitos) 

Acorde a la figura 27 se pudo determinar los mismos parásitos que en el agua de 

riego, lo cual llego a preocupar por los efectos que pueden llegar a tener 

consecuentemente, por lo cual se detalla la presencia de estos parásitos. 

- Quistes de Balantidium coli 

En el caso de la lechuga se identificó moderada y abundante cantidad de quistes de 

Balantidium coli, en la cebolla se tiene escasa y abundante cantidad de este quiste, 

en el caso del rábano se identificó escasa cantidad en todas las muestras. Cabe 

mencionar que este quiste tubo presencia en el agua de riego del rio Jillusaya, el  

cual también se llegó a identificar en los cultivos evaluados.  

La presencia de este quiste de Balantidium coli es preocupante debido a que es 

patógena para el hombre (Chalmers, 2013), siendo exclusivamente parasito del 

aparato digestivo de hospederos vertebrados e invertebrados, llegando a ocasionar  

la balantidiasis o balantidiosis. Los quistes son transmitidos por la ingestión de agua 

y alimentos contaminados (Aparicio & Díaz, 2013). 

- Larvas de Strongyloides stercoralis 

Las larvas de Strongyloides stercoralis solo se presentaron en las muestras de la 

cebolla y rábano encontrándose en una cantidad moderada y abundante 
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respectivamente, como se muestra en la figura 26, este quiste también fue 

identificado en el agua de riego utilizado. 

Se asume que las larvas de Strongyloides stercoralis estuvieron presentes en el 

suelo, ya que las muestras de las plantas fueron tomadas completas al momento de 

la cosecha el cual tenía  restos de tierra, al respecto (Carrada, 2008), menciona que 

la infección de Strongyloides stercoralis se inicia cuando las larvas filariformes del 

suelo penetran la piel, pasan por la circulación pulmonar, entran en las vías aéreas y 

son deglutidas.  

Las larvas maduran en la mucosa del intestino delgado transformándose en las 

hembras partenogénicas, depositan los huevecillos de donde se liberan las larvas 

rabditoides en las heces.  

- Quistes de Entomaeba coli 

Las muestras de cebolla y lechuga presentaron estos parásitos, la lechuga en 

moderada y abundante cantidad. En el caso de la cebolla se encontró en moderada 

cantidad de Entomaeba coli. Donde además de estar presente como quiste 

previamente esta como  trofozoito el cual tiene menor tiempo de vida con relación al 

quiste el cual puede sobrevivir días, meses (Flores et al., 2010). 

- Quistes de Endolimax nana 

Respecto a los quistes de Endolimax nana evaluados en los cultivos establecidos se 

pudo determinar que solo en el cultivo de cebolla se identificó la presencia de quistes 

de Endolimax nana en una cantidad escasa y moderada en las muestras evaluadas. 

En Colombia Torres (1961) y en Perú Reyes (1973) evaluaron la presencia de 

parásitos en verduras (lechuga, espinaca, perejil, repollo, rabanito, culantro y acelga), 

encontraron que la lechuga tuvo mayor contaminación de un 78% y 17,4% 

respectivamente, comprobando la prevalecencia de protozoarios con una mayor 

incidencia de Entomaeba coli (24,25%), Endolimax nana (12,41%). Echavarria (1974) 

en el Distrito Federal de México encontró que el rábano tenía mayor contaminación 

de Entomaeba histolytica (88,5%) respecto al culantro (61,9%) y la lechuga (56,1%). 
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Cuando se emplean aguas residuales para irrigar cultivos de tallo corto o rastreros 

(como lechuga y rábano) existe la posibilidad de que las bacterias, protozoarios, 

helmintos, virus y otros microorganismos presentes en estas aguas, se adhieran a su 

superficie, quedando así protegidos de la influencia del medio ambiente como es la 

acción de los rayos solares, efecto del lavado, etc. La mayor o menor fijación 

depende del tipo de microorganismo, temperatura, intensidad de luz, materia 

orgánica, asociación bacteriana, humedad, características de la superficie y 

composición del alimento (Lorenzo et.al, 2009). Otro factor importante es el follaje de 

las plantas que protege al suelo y a los microorganismos de la luz directa, y permite 

mantener la temperatura adecuada que contribuye al desarrollo y/o supervivencia  de 

parásitos y huevos de helmintos, y de los estadios infecciosos (Und et al. 1990). 

Respecto a la transmisión de patógenos a través de productos agrícolas (Und et al., 

1990) indican que depende de las características del suelo, tipo de cosecha 

(tubérculo, hortaliza de hoja, tallo, raíz, etc.), tiempo de desarrollo vegetativo, 

momento de aplicación del fertilizante, calidad de agua de riego y viabilidad de las 

formas infecciosas de bacterias y enteroparásitos. 

4.3.3 Efecto de las bacterias y parásitos identificados en el rendimiento 

de los cultivos 

Conforme al rendimiento en las parcelas establecidas en los cultivos de lechuga, 

cebolla y rábano, no hubo mucha influencia respecto al rendimiento ya que para el 

caso de la cebolla está en un promedio de 22,17 tn.ha-1, en el caso de la lechuga 

12,92 tn.ha-1 y en el rábano de 8,67 tn.ha-1.siendo promedios aceptables pero bajos, 

es importante mencionar que en el caso de la lechuga y la cebolla hubo presencia de 

Sclerotinia sclerotorium y mildium respectivamente, lo cual hizo reducir el 

rendimiento. 
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Cuadro 20. Promedio de rendimientos de los cultivos establecidos. 

Cultivo 
Área 

evaluada 
Rdo. 

Kg/m2 
Rdo. 
kg/ha 

Rdo. 
Tn/ha 

Promedio 
Rdo. Tn/ha 

CEBOLLA 

M1 0,917 9170 9,17 

8,78 M2 1,067 10666,67 10,67 

M3 0,650 6500 6,50 

LECHUGA 

M1 0,750 7500 7,50 

7,98 M2 0,794 7940 7,94 

M3 0,852 8520 8,52 

RABANO 

M1 0,88 8846,15 8,85 

8,67 M2 0,9 9208,3 9,2 

M3 0,80 7962,96 7,96 

Respecto a estudios similares realizados (Palmerillas, 2005), hace mención que ni el 

sistema de riego ni el tipo de agua tiene efecto sobre el rendimiento del cultivo de 

melón, donde no se observó diferencias estadísticamente significativas, aunque se 

mostró un ligero incremento en la producción y en el número de frutos a favor del 

agua residual depurada y el sistema de riego enterrado. 

En las categorías comerciales tampoco hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos, mostrando los tratamientos de riego enterrados un 

ligero aumento en la producción y el número de frutos de categoría 1. 

4.4 Propuestas y alternativas de tratamiento de las aguas del río jillusaya 

Al identificar la principal problemática de contaminación del agua utilizada para riego 

en la Estación Experimental de Cota Cota y la presencia de estos contaminantes 

microbiológico en los cultivos se vio la necesidad de plantear propuestas de 

tratamiento y desinfección del agua, para reducir los niveles de contaminación de los 

parásitos mencionados anteriormente.  

Al identificar los niveles de contaminación del agua de riego en la Estación 

Experimental de Cota Cota y la presencia de estos parásitos se buscó alternativas de 

solución para reducir los niveles de contaminación microbiológica y parasitológica. 

Planteando una infraestructura y métodos de desinfección por cada propuesta que 

pueda ser una solución en la Estación Experimental ya que los productos obtenidos 
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en las diferentes parcelas son consumidos por los mismos estudiantes quienes no 

tiene un cuidado adecuado en la aplicación del riego ni en el manejo de los cultivos. 

Respecto a la reutilización del agua (Palmerillas, 2005), menciona que requiere un 

estudio profundo de planificación de la infraestructura y de los recursos, el 

emplazamiento de la planta de tratamiento de las aguas residuales, la fiabilidad del 

tratamiento, el análisis económico y financiero, y una gestión del uso del agua que 

suponga la integración del agua recuperada con otras fuentes disponibles de agua 

no recuperada.  

A lo mencionado anteriormente (Navarro, 2010) asevera que la reutilización de aguas 

residuales depuradas, además de ayudar a paliar los problemas de escasez de agua 

en las zonas áridas y semiáridas, se resuelve un problema medioambiental. En 

algunos casos el agua residual tratada es de mejor calidad que el agua de la zona 

presentando una total adecuación para su uso como riego (Segura y col., 2000), 

mencionado por (Palmerillas, 2005). 

Los contaminantes del agua residual se pueden eliminar por medios físicos, químicos 

y biológicos. Normalmente un sistema de tratamiento (o fase del proceso) es una 

combinación de los mismos. A efectos de clasificación se considera el efecto 

predominante (Palmerillas, 2005). Por tal motivo las propuestas que se plantearon 

son de medios físico y químicos. 

4.4.1 Infraestructuras propuestas  

El planteamiento de las infraestructuras respecto a la disponibilidad del área se 

proyectó realizar el establecimiento de diferentes etapas para el tratamiento del agua 

utilizada para el riego siendo; tratamiento preliminar, tratamiento primario y terciario. 

Cuadro 21. Tratamientos planteados para la E. E. de Cota Cota. 

Tratamiento Actividad 

Preliminar Desarenador, rejilla 

Primario Floculador y sedimentador 

Terciario(desinfección) Desinfección mediante ozono, 
cloración o radiación UV. 
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Los tratamientos planteados fueron según diferentes autores (Silva & Torres, 2008), 

(MMAyA, 2011) y otros que mencionan el beneficio de estos tratamientos en cada 

etapa, pero es importante mencionar que para la implementación de los 

mencionados deberá haber un mantenimiento de los mismos con un personal 

asignado. 

4.4.2 Tratamiento preliminar 

Para el tratamiento preliminar como se mencionó se plantea el realizar 

desarenadores adecuados a la Estación los cuales cumplirán las funciones de 

retener las partículas gruesas según (Silva & Torres, 2008) y (MMAyA, 2011). 

Además de la retención de grasas u otros agentes, eliminando aquellos elementos 

que por su naturaleza o tamaño pueden afectar el correcto funcionamiento de los 

tratamientos posteriores, principalmente por su acción mecánica, formación de 

sedimentos, abrasión o atascos. 

Las dimensiones de los desarenadores fue adecuado a lo ya establecido en la 

Estación de Cota Cota, siendo de las dimensiones de: 3 m de largo, 1,30 m de ancho 

y 1 m de alto. 

4.4.3 Tratamiento primario 

En el tratamiento primario se planteó el realizar el floculador y sedimentador, para lo 

cual se realizó los cálculos correspondientes considerando el caudal de ingreso del 

agua por los canales que fue de 5 l.s-1, los detalles de las dimensiones a 

consideraciones se tiene en el siguiente cuadro 22. 

El tratamiento primario consta principalmente de una separación solido-líquido por 

medios físicos (por acción de la gravedad) de los sólidos en suspensión. La mayor 

parte de las plantas en Bolivia según (MMAyA, 2011) utilizan reactores anaerobios y 

entre ellos se tienen las cámaras sépticas, las cámaras de sedimentación, los 

tanques Imhoff, los reactores y las lagunas anaerobias. En todo este grupo de 

reactores se logra una reducción variable en la carga de DBO que alcanza, en la 

mayoría de los casos, hasta un 50%. Esta separación de sólidos para ser mejorada, 
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se utiliza químicos, que como consecuencia generan la mayor producción de lodos 

que deben ser tratados en una fase posterior. 

Cuadro 22. Dimensiones de las infraestructuras para el tratamiento primario. 

Tratamiento Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 

Floculador 5 3 2 

Sedimentador 5 5 2 

4.4.4 Tratamiento terciario (desinfección) 

Conforme al MMAyA, (2011) y Navarro, (2010) el propósito del tratamiento terciario 

es para reducir el número de organismos vivos a niveles aceptables que permitan el 

posterior reúso de las aguas en riego de las parcelas, o simplemente para alcanzar 

los niveles de concentración establecidos por norma cuando se realizan las 

descargas a los cuerpos de agua. 

También sirve para la reducir la carga de nutrientes causantes de la eutrofización de 

los cuerpos de agua. Según (MMAyA, 2011), en Bolivia se emplean lagunas de 

maduración, humedales con flujo superficial y subsuperficial. También se tiene 

desinfección con radiación UV. Y como parte de las propuestas se planteó realizar 

una desinfección mediante; ozonización, radiación UV o cloración.  

Como se mencionó se realizó pruebas preliminares de los mismos y más adelante se 

detalla las ventajas de los mismos  en su establecimiento. 

4.4.4.1 Propuesta 1: tratamiento preliminar, primario y terciario 

(desinfección con ozono) 

En la primera propuesta se tiene las mismas infraestructuras mencionadas 

anteriormente, siendo; desarenadores, floculador , sedimentador y el área de 

desinfección el cual también es denominado como un tratamiento terciario siendo el 

primero que se llegó a proponer la ozonización.  

La acción del ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos de oxígeno que 

posteriormente chocan con una molécula de oxígeno para formar un gas inestable, el 

ozono (O3), es el que se utiliza para desinfección de las aguas residuales según 
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(E.P.A., 1999). Para la generación de ozono es mediante la aplicación de una 

corriente alterna de alto voltaje (6 a 20 kilovoltios) a través de una brecha entre 

placas dieléctricas de descarga en donde se encuentra un gas de alimentación que 

contiene el oxígeno (Silva, Torres, & Madera, 2008).  

A continuación en el cuadro 23 se mencionan las ventajas y desventajas del ozono 

en la desinfección de aguas residuales según (E.P.A. , 1999) y (Perez, 2000). 

Cuadro 23. Ventajas y desventajas de la desinfección con ozono. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Es más eficaz que la utilización del cloro 
para la desinfección o destrucción de virus y 
bacterias. 

• La baja dosificación puede no desactivar 
efectivamente algunos virus, esporas o quistes. 

• El proceso de ozonización utiliza un 
período corto de contacto (aproximadamente 
de 10 a 30 minutos). 

• El proceso de ozonización es una tecnología más 
compleja que la cloración o la desinfección con luz 
ultravioleta, por lo cual se requieren equipos 
complicados y sistemas de contacto eficientes. 

• No existen residuos peligrosos que 
necesiten ser removidos después del 
proceso de ozonización porque el ozono se 
descompone rápidamente. 

• El ozono es muy reactivo y corrosivo, requiriendo 
así de materiales resistentes a la corrosión tales 
como el acero inoxidable. 

• Después del proceso de ozonización, los 
microorganismos no crecen nuevamente, a 
excepción de aquellos que están protegidos 
por las partículas en la corriente de agua 
residual. 

• El proceso de ozonización no es económico para 
las aguas residuales con altas concentraciones de 
sólidos suspendidos (SS), demanda bioquímica del 
oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno, o 
carbono orgánico total. 

• El ozono es generado dentro de la planta, 
existiendo así muy pocos problemas de 
seguridad industrial asociados con el envío y 
el transporte. 

• El ozono es extremadamente irritante y 
posiblemente tóxico, así que los gases de escape 
que salen de la cámara de contacto deben ser 
destruidos para evitar que los trabajadores estén 
expuestos a ellos. 

• El proceso de ozonización eleva la 
concentración de oxígeno disuelto (O.D.) del 
efluente. El incremento O.D. puede eliminar 
la necesidad de reaereación y también 
puede incrementar el nivel de O.D. en la 
corriente de agua receptora. 

• El costo del tratamiento puede ser relativamente 
alto en cuanto a la inversión de capital y la 
demanda de energía eléctrica. 

Al respecto se realiza el planteamiento de la aplicación del ozono para el tratamiento 

de aguas fue debido a que autores como (Perez, 2000) mencionan que el ozono es 

eficaz en la eliminación de bacterias, virus, protozoos, nemátodos, hongos, 

agregados celulares, esporas y quistes (Rice, 1984; Owens, 2000; Lezcano, 1999). 
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Como los parásitos identificados en el agua fueron protozoos y bacterias, la 

utilización del ozono es una opción para su reducción y eliminación de los agentes 

contaminantes en el agua.  

Para (Sánchez, Villalobos, Gutiérrez, & Caldera, 2012), la desinfección tiene como 

objetivo la destrucción selectiva de bacterias y virus patógenos presentes en el agua 

residual, utilizándose cuando la masa de agua receptora puede tener un uso 

recreativo, de baño, o incluso de abastecimiento.   

Esta propuesta planteada tiene un costo de 74.182,70 (Setenta y cuatro mil ciento 

ochenta y dos 70/100) bolivianos en todo la infraestructura y la instalación del equipo 

de desinfección de ozono. 

4.4.4.2 Propuesta 2: tratamiento preliminar, primario y terciario 

(desinfección con hipoclorito de sodio) 

Otra de la alternativas planteadas para las aguas de riego en la estación fue el 

tratamiento con hipoclorito de  sodio, que según (Palmerillas, 2005) este tratamiento 

es el más usado para agua residuales doméstica porque destruye los organismos a 

ser inactivados mediante la oxidación del material celular. 

La selección de un desinfectante adecuado para una instalación de tratamiento 

depende de los siguientes criterios (EPA, 1999). 

Cuadro 24. Ventajas y desventajas de la desinfección con hipoclorito. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- La cloración es una 
tecnología bien establecida. 
- En la actualidad la 

cloración es más eficiente en 
términos de costo que la 
radiación UV o la desinfección 
con ozono (excepto cuando la 
descloración y el cumplimiento 
con requisitos del prevención de 
incendios son requeridos). 
- El cloro residual que 

permanece en el efluente del 
agua residual puede prolongar 
el efecto de desinfección aún de 
aguas residuales después del 

- El cloro residual, aún a bajas concentraciones, 
es tóxico a los organismos acuáticos y por ello puede 
requerirse la descloración. 
- Todas las formas de cloro son muy corrosivas 

y tóxicas. Como consecuencia, el almacenamiento, 
el transporte y el manejo presentan riesgos cuya 
prevención requiere normas más exigentes de 
seguridad industrial. 
- El cloro oxida ciertos tipos de materiales 

orgánicos del agua residual generando compuestos 
más peligrosos (tales como los metanos 
trihalogenados [MTH] ). 
- El nivel total de sólidos disueltos se 

incrementa en el agua efluente. 
- El cloro residual es inestable en presencia de 
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tratamiento inicial, y puede ser 
medido para evaluar su 
efectividad 
- La desinfección con cloro 

es confiable y efectiva para un 
amplio espectro de organismos 
patógenos. 
- El cloro es efectivo en la 

oxidación de ciertos compuestos 
orgánicos e inorgánicos. 

altas concentraciones de materiales con demanda de 
cloro, por lo cual pueden requerirse mayores dosis 
para lograr una desinfección adecuada. 
- Algunas especies parásitas han mostrado 

resistencia a dosis bajas de cloro, incluyendo los 
oocistos de Cryptosporidium parvum, los quistes de 
Entamoeba histolytica y Giardia lamblia, y los huevos 
de gusanos parásitos. 
- Se desconocen los efectos a largo plazo de la 

descarga de compuestos de la descloración al medio 
ambiente. 

El cloro puede ser suministrado en muchas formas que incluyen el gas de cloro, las 

soluciones de hipoclorito y otros compuestos clorinados en forma sólida o líquida.  

Este tratamiento según (Cantu, 2002) y (EPA, 1999) cuenta con ventajas y 

desventajas en su aplicación como que se muestran en el cuadro 24. 

Respecto a la aplicación de un método de riego con cloro hace mención la(Guillermo 

& Suematsu, 1995) juntamente a la OMS quienes mencionan que el método 

preferido para la eliminación de agentes patógenos, en el caso de los coliformes, es 

el tratamiento biológico seguido de la cloración controlada. 

La segunda propuesta plateada tiene un costo de 73.582,70 (Setenta y tres mil 

quinientos ochenta y dos 70/100) bolivianos en todo la infraestructura y la instalación 

del equipo de dosificación de cloro. 

4.4.5 Propuesta 3: tratamiento preliminar, primario y terciario (desinfección 

con radiación ultravioleta UV) 

Como una tercera propuesta de desinfección se planteó el realizar mediante la 

radiación UV, el cual a igual de los anteriores métodos de desinfección presentan 

ciertas ventajas y desventajas que detallan más adelante en el cuadro 25. 

Un sistema de desinfección ideal debería garantizar máxima eficiencia de remoción 

de microorganismos patógenos sin generar productos tóxicos e indeseables. La 

desinfección con radiación ultravioleta (UV) representa un tipo de desinfectante físico 

que no deja efecto residual, se ha demostrado en estudios anteriores la eficiencia en 
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la remoción de microorganismos de agua residuales domesticas e industriales con la 

finalidad de ser reutilizadas (Sánchez et al., 2012). 

Cabe mencionar que por las condiciones que se tiene en la Estación Experimental de 

Cota es complicado la instalación del sistema tratamiento de UV, pero no es 

imposible y dependerá de la autoridades para la elección del sistema más eficiente 

para el sector. 

En el siguiente cuadro se detalla las ventajas y desventajas de la instalación que 

presenta la aplicación de una desinfección de aguas residuales mediante la radiación 

UV según (Sánchez et al., 2012). 

Al igual que las otras propuestas planteadas la desinfección mediante la radiación 

UV presenta las siguientes ventajas y desventajas según (Sánchez et al., 2012), que 

se muestran en el Cuadro 25. 

Cuadro 25. Ventajas y desventajas de la desinfección con radiación UV. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

La desinfección con luz UV es eficaz para la 
desactivación de la mayoría de los vírus, 
esporas y quistes. 

• La baja dosificación puede no desactivar 
efectivamente algunos vírus, esporas y quistes. 

• La desinfección con luz UV es más un 
proceso físico que una desinfección química, 
lo cual elimina la necesidad de generar, 
manejar, transportar, o almacenar productos 
químicos tóxicos, peligrosos o corrosivos. 

• Algunas veces los organismos pueden reparar o 
invertir los efectos destructivos de la radiación UV 
mediante un “mecanismo de reparación”, también 
conocido como fotoreactivación o, en ausencia de 
radiación, como “reparación en oscuro”. 

No existe ningún efecto residual que pueda 
afectar a los seres humanos o cualquier 
organismo acuático. 

• Un programa de mantenimiento preventivo es 
necesario para controlar la acumulación de sólidos 
en la parte externa de los tubos de luz. 

• La desinfección con luz UV es de uso fácil 
para los operadores. 

• La turbidez y los sólidos suspendidos totales (SST) 
en el agua residual hacen que la desinfección con 
luz UV sea ineficaz. El uso de la desinfección con 
lámparas UV de baja presión no es tan efectivo en el 
caso de efluentes secundarios con niveles de SST 
mayores a 30 mg/L. 

• La desinfección con luz UV tiene un período 
de contacto más corto en comparación con 
otros desinfectantes (aproximadamente de 20 
a 30 segundos con la utilización de las 
lámparas de baja presión). 

• La desinfección con luz UV no es tan económica 
como la desinfección con cloro, pero los costos son 
competitivos cuando la cloración requiere 
descloración y se cumple con los códigos de 
prevención de incendios. 

• El equipo de desinfección con luz UV 
requiere menos espacio que otros métodos. 
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Con relación a todos los costos y cómputos métricos realizados para la propuesta 

este tiene un costo más elevado que los anteriores dos debido a las lámparas U.V. 

que tienen un costo elevado siendo este de 81.582,70 (Ochenta y un mil quinientos 

ochenta y dos 70/100) bolivianos. 

4.4.6 Pruebas en laboratorio con la desinfección de ozono, hipoclorito y 

radiación UV. 

Para tener unos resultados previos de qué tipo de desinfección del agua  sería 

beneficioso y mejor para su implementación en la Estación Experimental de Cota 

Cota, se llegó a realizar pruebas preliminares en laboratorio aplicando los tres 

métodos mencionados anteriormente.  

Resultados que se detallan en el cuadro 26, donde se muestra la presencia de los 

parásitos en los diferentes tratamientos de prueba realizadas. 

Cuadro 26. Resultados de análisis parasitológico en las pruebas establecidas. 

De los cuales conforme a los resultados de parasitología se pudo observar  que es 

necesario realizar una sedimentación y filtración del agua, para así reducir el nivel de 

turbidez del agua (Cantu, 2002), ya que es como un tratamiento primario en el cual 

llega a reducir la cantidad de parásitos contaminantes en un determinado porcentaje. 

TRATAMIENTO MUESTRAS pH Tº (ºC) Presencia de parásitos 

OZONO 

M 1-1 
10 min. 

7,76 20,2 
Moderada cantidad de Balantidium coli y 
escasa cantidad de quistes de Entomaeba 
coli. 

M 1-3 
60 min. 

7,8 20,2 
No se observan trofozoitos, quistes, 
huevos, ni larvas de parásitos 

CLORO 
M 2-2 

16 gotas 
7,37 19 

No se observan trofozoitos, quistes, 
huevos, ni larvas de parásitos 

UV 

M 3-1 
5 min. 

8 19,6 
No se observan trofozoitos, quistes, 
huevos, ni larvas de parásitos 

M 3-2 
10 min 

7,26 19,3 
No se observan trofozoitos, quistes, 
huevos, ni larvas de parásitos 

M 3-3 
30 min 

7,46 18,9 
No se observan trofozoitos, quistes, 
huevos, ni larvas de parásitos 
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En las muestras evaluadas con el tratamiento de ozono se pudo determinar que con 

la aplicación de 10 minutos (M 1-1) hubo la presencia de parásitos en una escasa 

cantidad de Entomaeba coli y moderada cantidad de Balantidium coli a diferencia de 

la  muestra (M1-3) con la aplicación del ozono de 60 minutos, en el cual no se 

identificó la presencia de ningún parásito, al respecto (Pérez, 2002) menciona que la 

ozonización es un método efectivo para la eliminación de todo tipo de parásitos como 

ser; protozoos, helmintos, virus, etc. 

Respecto a la evaluación con la aplicación del tratamiento con hipoclorito de sodio 

(EPA, 1999) mencionan que este método es uno de los más establecidos y con 

reducidos costos a diferencia de otros tratamientos.  

Respecto a las dosis de hipoclorito  los resultados obtenidos muestran que en M 2-2 

con una dosis de 16 gotas de hipoclorito  con  una concentración del 8% ya no se 

tuvo presencia de ningún parasito ni larva en el agua tratada. Adicionalmente el  pH 

estuvo en 7,3 y una temperatura de 19 ºC valores que están en un rango establecido. 

 

Figura 28. Identificación de parásitos en las muestras tratadas y en los sedimentos 
obtenidos de los diferentes tratamientos.  

1(escasa cantidad de parásitos), 2(moderada cantidad de parásitos), 3(abundante cantidad de parásitos), M1-1 (Aplicación de 
ozono 10 min.) M1-3 (Aplicación de ozono 60 min.), M 2-2 (Aplicación hipoclorito 8 gotas.l

-1
), M 3-1 (Aplicación de radiación UV 

5 min), M 3-2 (Aplicación radiación UV 10 min), M 3-3 (Aplicación radiación UV 30 min), SED (Sedimento obtenido de las 
muestras). 
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El último tratamiento aplicado fue el de la radiación ultravioleta (UV), el cual conforme 

al cuadro 27 y la Figura 28 permitió la eliminación de trofozoitos, quistes, huevos, y 

larvas de parásitos en todos los tratamientos de (UV). 

De acuerdo con las definiciones de (Asano, 1996), se llama recuperación de las 

aguas residuales al tratamiento o proceso que sufren las aguas residuales para 

poder ser reutilizadas, y reutilización directa del agua al aprovechamiento de las 

aguas residuales tratadas con fines beneficiosos. La reutilización directa de las 

aguas residuales requiere la existencia de tuberías u otros medios de conducción 

para la distribución del agua recuperada. La reutilización indirecta, a través del 

vertido de afluentes residuales en un agua receptora, para su asimilación y retirada 

aguas abajo, aun siendo importante no constituye un sistema de reutilización directa 

y planificada de las aguas. Al contrario de lo que ocurre con la reutilización directa 

del agua, el reciclado del agua normalmente supone un sólo uso o usuario y sus 

efluentes se recogen y son devueltos para el mismo plan de utilización (Silva et al., 

2008). 

La reutilización de efluentes depurados es un componente intrínseco del ciclo natural 

del agua. Mediante el vertido de efluentes a los cursos de agua y su dilución con el 

caudal circulante, las aguas residuales han venido siendo reutilizadas en puntos 

aguas abajo, para su aprovechamiento urbano, agrícola e industrial. La reutilización 

directa o planificada, a gran escala, tiene su origen más reciente y supone el 

aprovechamiento directo de efluentes depurados con un mayor o menor grado de 

tratamiento previo, mediante su transporte hasta el punto de aprovechamiento a 

través de una conducción específica, sin mediar para ello la existencia de un vertido 

o de una dilución en un curso natural de agua (Catalinas y Ortega, 1999). 

 

 

. 
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5. CONCLUSIONES 

En las aguas del río Jillusaya que son la fuente de irrigación de la Estación 

Experimental de Cota Cota presenta una contaminación biológica (domestica) ante 

todo ya que muchos domicilios aguas arriba a una distancia de 3 a 8 kilómetros a 

mas realizan descargas en el Río Jillusaya, además de haber el pastoreo de 

animales en los lechos del río como cerdos, ovejas y vacas. Los habitantes de ese 

sector no toman en cuenta que aguas abajo hay una producción de diferentes 

cultivos por pequeños productores y estudiantes de la Facultad de Agronomía 

quienes realizan sus  prácticas respectivas. 

Conforme a los resultados obtenidos del nivel de contaminación del agua de 

irrigación proveniente del rio Jillusaya se identifica una contaminación microbiológica 

y parasitológica elevada sobrepasando los límites permisibles para estos parámetros 

con relación  a los parámetros químicos. Se cuantificaron bacterias coliformes totales 

arriba de 4,6x107 NMP/100ml en época de estiaje y coliformes fecales 7,5x106 

NMP/100ml en la misma época. Respecto a los parásitos se identificó; Larvas de 

Strongyloides stercoralis en abundate y moderada cantidad, quistes de Giardia 

lamblia moderada cantidad, quistes de Entomaeba coli escasa y moderada cantidad, 

quistes y trofozoitos de Balantidium coli abundante y moderada cantidad, quistes de 

Iodamoeba butschlii escasa y moderada cantidad.  

Los cultivos evaluados en campo hasta la cosecha como ser la lechuga, cebolla y 

rábano, no tuvieron la presencia de Echerichia coli ni Salmonella. Pero con relación a 

la contaminación parasitológica se identificó la presencia de parásitos como las 

larvas de Strongyloides stercoralis en moderada cantidad, Balantidium coli 

abundante y moderada cantidad, Entomaeba coli moderada cantidad, Endolimax 

nana moderada cantidad. Los cuales pueden llegar a ocasionar problemas 

colaterales en la salud de los estudiantes de la Facultad de Agronomía si no toman 

ninguna previsión al respecto. Puede haber la presencia de infecciones, diarreas, 

daño al intestino grueso y colon, efectos colaterales en los pulmones.  
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Respecto al rendimiento de los cultivos se identificó que los contaminantes 

determinantes no afectan el rendimiento. En los cultivos regados con las aguas del  

Río Jillusaya se obtuvo un rendimiento de 8,78 Tn/Ha en la cebolla, la lechuga 

obtuvo un rendimiento de 7,98 Tn/Ha y el rabanito 8,67 Tn/Ha. Asumiendo que si 

llega a reducirse el rendimiento es por la presencia de enfermedades en las plantas 

los cuales también pueden estar presentes en el agua ya que estos vienen por 

arrastre de diferentes sectores aguas arriba. 

Establecer un sistema de tratamiento de las aguas residuales adecuado a la Estación 

Experimental de Cota Cota, uno de los tres métodos que se propone en este trabajo 

que son como parte de un tratamiento terciario (desinfección) como ser el ozono, 

cloración, y radiación UV. En pruebas realizadas en laboratorio, estos métodos 

resultaron eficientes a diferentes niveles de aplicación, respecto a los costos el de 

menor costo es la cloración  de 73.582,70 (Setenta y tres mil quinientos ochenta y 

dos 70/100) bolivianos, la ozonización con un costo de 74.182,70 (Setenta y cuatro 

mil ciento ochenta y dos 70/100) bolivianos y la radiación  UV es el de mayor costo 

81.582,70 (Ochenta y un mil quinientos ochenta y dos 70/100) bolivianos. De los 

cuales el que mejor se adaptaría a la Estación Experimental de Cota Cota es la 

Cloración ya que los otros dos métodos necesitan mayor cuidado y los costos de 

mantenimiento de los mismos llegan a ser muy elevados. Por lo cual hade ser una 

decisión de las autoridades Facultativas y de Carrera realizar la elección del mejor 

sistema adecuado al lugar. 
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6. RECOMENDACIONES 

Respecto a la contaminación microbiológica y parasitológica identificada es 

necesario realizar tratamientos preventivos en el agua para reducir los riegos de 

contaminación de los estudiantes con estos parásitos por el uso del agua para riego. 

A esto también será necesario tener un mejor manejo y distribución del agua en la 

Estación Experimental de Cota Cota, donde los canales de distribución deberían ser 

revestidos y con un control mediante compuertas, que los estudiantes utilicen la 

indumentaria necesaria para el riego si no se realiza algún tratamiento al agua, 

además se debería realizar talleres de concientización hacia los estudiantes y 

docentes. 

Como se  mencionó anteriormente los cultivos también tienen la presencia de 

parásitos por lo cual se recomienda no establecer cultivos de tallo corto, de hoja y de 

raíz, sino  necesiten cocción, y si se producen los de tallo corto una vez realizada la 

cosecha realiza el lavado de los productos. Respecto al suelo es importante realizar 

un adecuado manejo realizando el volteo de los mismos por lo menos 3 semanas a 

un mes antes de sembrar para que estén expuestos a la radiación solar siendo una 

manera de desinfección del suelo, porque la presencia y proliferación de las larvas 

de Strongyloides stercoralis es en el suelo. 

Se recomienda establecer como alternativa de tratamiento de las aguas la segunda 

propuesta con la desinfección de cloro, por tener mayor vida útil y mejor adaptación  

al lugar para la Estación Experimental de Cota Cota para así reducir el riesgo de  los 

estudiantes a ser expuestos a la contaminación de los parásitos identificados. 
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ANEXO 1. Metodología del muestreo de aguas para el análisis parasitológico y  

microbiológico.

 

Muestreo de agua para análisis parasitológico 

 

Muestras de agua en época de 

estiaje octubre 2014 y junio 2015 

Toma de agua Rìo Jillusaya 

Muestreo  en la mañana 9:30 am 

Muestreo  en la tarde 13:30 pm 

Muestreo  en la noche 20:30 pm 

Muestras de agua en época de 

lluvias febrero 2015 
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Muestreo de agua del Río para análisis microbiológico  

a) Río Jillusaya en época de estiaje. 

b) Río Jillusaya en época de lluvias 

M
u
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Medicion de pH y conductividad 

eléctrica en el Río Jillusaya Medicion de pH y CE en el turno de la noche 

 

a) 

b) 

Muestras de agua en diferentes horarios y 

listos para ser llevados a laboratorio 
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ANEXO 2. Establecimiento de cultivos de lechuga, cebolla y rábano con el riego de 

aguas del río Jillusaya.  

 

Establecimiento de parcelas de lechuga 

 

Esquejes puestos en agua 

Transplante de lechuga Riego de parcela Labores culturales 

Cosecha de lechuga 

Transplante de cebolla 

Labores culturales (aporque) Muestreo de plantas de cebolla 

Muestras para laboratorio 

Establecimiento de parcelas de cebolla 

  

Muestreo de plantas de lechuga 



119 
 

 
 

Cultivo de rábano 

 

Transplante de 
lechuga 

 

Siembra de 
rabanito 

Transplante de 

cebolla 

Desarrollo del cultivo 

Cosecha de 

rabanito 

Marco de plantación del  

RArabanito 

Germinación del 

rabanito 

15 cm. 

15 

cm. 

Muestreo de plantas para 

análisis 
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ANEXO 3. Métodos de desinfección de aguas residuales por ozonización, cloración y radiación en laboratorio. 

 

 

Tratamientos terciarios Ozonización, Cloración y Radiación U.V.  

 

Equipo de ozonización Equipo instalado en las 
muestras de agua 

Muestras ozonizadas a tiempos de 

10, 30 y 60 minutos. 

Muestras irradiadas a tiempos de 

5, 10 y 30 minutos 

C
L

O
R

O
 

Muestras  de agua después 
de la floculación y filtración, 
para posteriormente recibir 
diferentes tratamientos. 

  

U
.V

. 
O

Z
O

N

O
 

Clorito de sodio para 
la desinfección   

Muestras con la incorporación 
de cloro a dosis de  4, 8 y 16 
gotas   

Muestras con la radiación UV Lámpara UV   
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ANEXO 4. Identificación de principales agentes contaminantes en el trayecto de la microcuenca del río Jillusaya. 

 

Descripción de los principales contaminantes en el trayecto del Rio Jillusaya hasta la 

E.E.C.C. 

 

Río principal Wilacota 

Zona Rosas Cala Calani 

Zona Huancané 

Inicio de embovedado del Rio 

y descargas de domicilios 
Descargas de domicilios   

Pastoreo de animales 

Lechuga, brócoli, 

perejil, apio, etc. 
Toma de agua en EECC 

Rìo Jillusaya y 

Charapaya 

Cultivos de tallo corto en 
el río.   

Río Jaque Jaque 

Río Charapaya 

Descargas de domicilios   
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ANEXO 5. Parámetros físico, químicos, microbiológicos y parasitológicos 

evaluados de manera general en el río Jillusaya mediante la ley 1333 

 

 

Parámetros Unidad Cantidad Clase 
LIMITE 

LEY 1333 

pH   7,4 A-B   

Turbidez UNT 124 C < 100 < 2000 

DBO-5 mg.l
-1

 43,3 D < 30 

DQO mg.l
-1

 82,3 D < 60 

Sulfatos  mg.l
-1

 46 A 300 

Cloruros mg.l
-1

 30 A 250 

Nitratos mg.l
-1

 1,63 A < 20 

Nitrógeno total mg.l
-1

 26,3 B-C-D  5 a12 

Fosforo total mg.l
-1

 2,2 C > 1 

Coliformes totales NMP/100 ml 7,7x10
6
 D 1000 

Coliformes fecales NMP/100 ml 4,1x10
5
 D 1000 

Parásitos  < 1   

Calcio mg.l
-1

 35 A 200 

Magnesio mg.l
-1

 9,2 A 100 

Sodio mg.l
-1

 48 A 200 

Potasio mg.l
-1

 12,3  * *  

Solidos totales mg.l
-1

 471,6 A-B 60 

METALES PESADOS 
  

      

Arsénico total mg.l
-1

 0,00865 A 0,05 

Cadmio total mg.l
-1

 0,00086 A-B 0,006 

Cromo total mg.l
-1

 0,0295 A 0,05 

Hierro total mg.l
-1

 2,15 A 0,3 

Manganeso total mg.l
-1

 0,17 A 0,5 

Plomo total mg.l
-1

 0,00695 A 0,05 

Cinc total mg.l
-1

 0,058 A 0,2 
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ANEXO 6. Cálculos del dimensionamiento de los diferentes componentes del 

sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

CALCULO FLOCULADOR, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL RIO 

JILLUSAYA. ESTACION EXPERIMENTAL DE COTA COTA 

DATOS INICIALES 

 

 

Nº PARAMETRO SIMBOLO VALOR UNIDAD 

1 Caudal Q 0,005 m3/s 

2 Tiempo de retención  ts 600 s 

3 Número de tramos N 1   

4 Temperatura media T 16,1 ºC 

5 Densidad del agua ƿ  999,91 kg/m3 

6 Viscosidad del agua µ 0,001346 kg/m-s 

7 Coeficiente de darcy f 0,025   

8 Coeficiente de Manning Cm 0,013 cete 

9 Coeficiente  (ү/µ) 1/2 2629 (9ºC) 

10 Gradiente de velocidad T1 G1 50 s-1 

11 Espesor de las pantallas e 0,0254 m 

12 Gravedad G1 9,81 m/s2 

13 Largo total L 5 m 

14 Ancho total B 3 m 

15 Alto H 2 m 
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DIMENSIONAMIENTO DEL FLOCULADOR 

 

Nº PARAMETRO EXPRESION SIM. VALOR UNIDAD 

1 Tiempo de retención en el T1 t1 = 1/2t1/2 t1 300 s 

2 Área del tramo A1 = B*L A1 15 m2 

3 Número de canales en el T1 n=(u/p*18/(13+9f)*(A
1/Q*G1)2*t1)1/3 

n1 3,7181183   

4 Espaciamiento entre pantallas a1=L1/n1 a1 1,344766248 m2 

5 Espaciamiento entre pantallas 
tomando espesores 

a1=(L1-e(n1-1))/n1 a1 1,326197661 m 

6 Velocidad en los canales 
verticales 

vc1=Q/(a1*B) vc1 0,001256726 m.s-1 

7 Velocidad en los pasos vp1 = 2/3 vc1 vp1 0,000837817 m.s-1 

8 Altura del paso P1 = Q/(B1*vp1) P1 1,989296491 m 

9 Extensión de los canales  I1=vc1*t1 I1 0,377017706 m 

10 Radio hidráulico del 
compartimiento entre pantallas 

RH1 = 
a1*(B/(2*(a1+B))) 

RH1 0,464271092 m 

11 Perdidas de carga en los 
canales 

 hc1 = (CM*(vc1/RH 
2/3))2*I1 

hc1 2,7992E-10 m 

12 Perdida de carga en las 
vueltas 

hP1 = 
((n1+1)*(vc1

2+n1)* 
vP1

2)/2*g 

hP1 6,27613E-07 m 

13 Perdida de carga total en el T1 h1 =  hc1+hP1 h1 6,27893E-07 m 

14 Volumen del T1 V1=H*B*L1 - e(n-
1)*B(H-P1) 

V1 1,151085345 m3 

15 Comprobación del G1 en el T1 G1 = (ү/µ) 1/2 
*(h1*Q/V1)1/2 

G1 0,137298089   

16 Comprobación del G1 en el T1 
según Añosa 

G1 = 
Q/A1*((13+19f)/18*

ƿ /µ*n13/t1)1/2 

G1 0,017859241   

17 Comprobación de G1 en el 
canal vertical 

Gc1 = (ү/µ)1/2 
(1/2*g)1/2 (f/4RH1)

1/2 
vc13/2 

Gc1 0,000711015   

18 Numero de camp en el T1 Ca1 = G1*t1 Ca1 5,357772224   
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DIMENSIONAMIENTO DEL SEDIMENTADOR (TRATAMIENTO PRIMARIO) 

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE SEDIMENTACION   
              

1.1  Caudal máximo de diseño :Se considera el máximo caudal identificado en el sector 
              

  Q =  0,01 m3.s-1       

1.2  Velocidad de Sedimentación : para el cual se adoptó para una partícula de diámetro de 

  d =  5,0x10
-5

 m       

       
Considerándose una densidad promedio de ; 
 
 

ƿ p  =  
1900 

Kg/m
3
 

    

    Vs = 0,0008 m/s     
              

1.3  Área superficial del presedimentador           
 

  
 

            

    As = 12,5 m
2
     

              

1.4  Ancho y longitud de sedimentador           

El ancho del sedimentador se dispuso de acuerdo al espacio disponible de:   

  B = 2,50 m.        

Posteriormente se determina la longitud de la zona de sedimentación:   
 

  
 

            

  L = 5 m. 
 

      

              
Calculo de la relación L/B = 2,0000 esta de acuerdo con la recomendación de la OPS/CEPIS 

Para la relación L/H se consideró una profundidad de 3 m. 
      

H = 2 m 

 
L/H = 2,500     

      
        

La sección transversal del presedimentador no será perfectamente rectangular, sino que tendrá 

la forma irregular que se presentara posteriormente, con el fin de recolección de lodos. 

  Ast = 5 m
2
 

 
      

Por lo cual el volumen de sedimentación llega a ser: 
      

  
V = 25  m

3
 

  
 
     

 
 
 
   

As  

L  
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2. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE ENTRADA       

                  

La zona de entrada en un sedimentador es una estructura que debe permitir una distribución 

uniforme del flujo de agua hacia la zona de sedimentación. En una unidad de sedimentación 

convencional de flujo horizontal, esta distribución uniforme debe darse a todo lo ancho de la 

unidad y en profundidad. Para lograr esto se utilizará una pantalla difusora con orificios.  

Para el diseño de la pantalla difusora se asume una velocidad máxima de paso del agua a 

través de los orificios  = 0,30 m/s  de acuerdo a Camp [2]. A partir de esta velocidad se 

determina el área total de los orificios: 

    Vo = 0,3 m/s         

                  

a) Determinación del área total de los orificios         

  

 

A
o 
= 0,03333333 m

2
       

              

b) Calculo del número de orificios             

  
Se adopta un diámetro 
de orificio de: do = 0,35 m 350 

m
m 

  
El área de cada orificio 
llega a ser: ao = 0,0962113 m

2
 

 
  

       
  
 
 
c) Ubicación de la pantalla difusora 

n = 0,34645974         

            

  La ubicación debe ser entre 0,7 a 1 m de la entrada al 
sedimentador, en este caso sera de 0,7m a la entrada. 

    

      
 
 
 
 
       

1.5  Velocidad horizontal del lujo de agua (Vh) y tiempo de retención (tr) 

 

  
 

  

          

    Vh = 0,002 m/s     

              

    tr = 0,6944 h     

              

1.6. Carga superficial (Cs) en la zona de sedimentación:       
 

  
 

            

  Cs = 69,12 m
3
/m

2.
d       

              

Ao  

n  

Vh  

tr Q 

Cs  
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3. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE SALIDA 
 

Se plantea vertederos de cresta delgada para la salida del agua.       
Para el caso del sedimentador se plantea un vertedero frontal y uno lateral, ambos serán 

de 1m.   

                  

a) Calculo del tirante de agua sobre el vertedero         
 

  
 

                

      Lv = 
Longitud del 
vertedero: 2 m 

 
 

      Ha = 
Tirante del agua sobre el 
vertedero     

Entonces se tiene:               
 

  
 

                

      Ha = 0,0490691 m       

 
            

b)Velocidad de salida del agua por los  vertedero:       

              
 

  
 

  v = 0,10189712 m/s     
              

              

b) Caudal por metro lineal en el vertedero:       

    CL = 0,005 

 

  
 

    

    CL = 
5 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Q  

Ha  

v  

/s)/m 

/s)/m 
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ANEXO 7. Cómputos métricos y presupuesto general del sistema de 

tratamiento de aguas en la estación experimental de Cota Cota, con la 

desinfección con ozonización 

 

   COMPUTOS METRICOS   

  PROPUESTA DE PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL RIO JILLUSAYA PARA RIEGO EN LA ESTACION 

EXPERIMENTAL DE COTA COTA  

  

    

    

                  

                  

ITEM REFERENCIAS UNID. 
Nº DE 

VECES 
LARGO 

(m) 
ANCHO 

(m) 
ALTO 

(m) 
PARCIAL 

(m) 
TOTAL 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES               

1 REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL    GLB           1,00 

  REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL      1       1,00   

II DESARENADORES               

2 
EXCAVACION DE 0 A 1 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           8,00 

  CANAL    1 1,00 0,50 0,40 0,20   

  DESARENADOR   2 3,00 1,30 1,00 7,80   

3 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3           4,40 

  DESARENADOR   2 11,00 0,20 1,00 4,40   

4 
REVESTIMIENTO DE CANAL CON 
HºCº 

M3           0,10 

  REVESTIMIENTO DE CANAL   1 2,50 0,10 0,40 0,10   

5 
PROV. Y COLOC. DE TAPA 
METALICA DE 1/8"(Compuerta) 

GLB           2,00 

  
 PROV. Y COLOC. DE TAPA 
METALICA DE 1/8"(Compuerta) 

  2       2,00   

6 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           2,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 2,00     2,00   

III FLOCULADOR               

7 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           30,32 

  FLOCULADOR   1 5,00 3,00 2,00 30,00   

  TENDIDO DE TUBERIA 1m   2 1,00 0,40 0,40 0,32   

8 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 1         8,40 

  FLOCULADOR   1 21,00 0,20 2,00 8,40   

9 
DIVISIONES DE FLOCULADOR EN EL 
TRAMO 

GLB 
          

4,00 

  BLOQUES DE MADERA DIVISORIAS   4       4,00   

10 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           2,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 2,00     2,00   

IV SEDIMENTADOR               

11 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           50,32 

  SEDIMENTADOR   1 5,00 5,00 2,00 50,00   

  TENDIDO DE TUBERIA 1m X 2   2 1,00 0,40 0,40 0,32   

12 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 1         12,00 
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  SEDIMENTADOR   1 30,00 0,20 2,00 12,00   

13 PANTALLA DIFUSORA DE Hº Cº M2           2,00 

  
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

  1 5,00 0,20 2,00 2,00   

15 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           2,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 2,00     2,00   

V AREA DE DESINFECCION               

16 
EXCAVACION DE 0 A 1 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           0,80 

  CAMARA DE DESINFECCION M3 1 1,00 1,00 0,80 0,80 0,96 

  TENDIDO DE TUBERIA 1m ML 1 1,00 0,40 0,40 0,16   

17 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 1       1,00 0,80 

  CAMARA DE DESINFECCION   1 5,00 0,20 0,80 0,80   

18 
EQUIPO DE DESINFECCION DE 
OZONO 

GLB           1,00 

  OZONIZADOR   1       1,00   

19 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           1,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 1,00     1,00   

VI 
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCION 

  
  

          

20 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

PZA           42,16 

  
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION 

  1 7,00 3,00 2,00 42,00   

  TENDIDO DE TUBERIA 1m   1 1,00 0,40 0,40 0,16   

21 ZAMPEADO CON PIEDRA M2           24,50 

  ZAMPEADO CON PIEDRA   1 7,00 3,50   24,50   

22 MURO DE HORMIGON ARMADO  M3           8,00 

  FRONTAL   2 3,00 0,20 2,00 2,40   

  LATERAL   2 7,00 0,20 2,00 5,60   

23 MURO DE HORMIGON CICLOPEO             4,20 

  CIMIENTO DE HºCº   1 7,00 3,00 0,20 4,20   

24 LOZA DE HORMIGON ARMADO M3           4,20 

  LOZA DE HORMIGON ARMADO   1 7,00 3,00 0,20 4,20   

25 IMPERMEABILIZACION M2           61,00 

  
REVOQUE INTERIOR MURO 1 
FRONTAL 

  2 3,00   2,00 12,00   

  
REVOQUE INTERIOR MURO 2 
LATERAL 

  2 7,00   2,00 28,00   

  
REVOQUE INTERIOR LOZA DE 
FONDO 

  1 7,00 3,00   21,00   

26 CAMARA DE DISTRIBUCION M3           0,04 

  
CAMARA DE DISTRIBUCION CON 
ACCESORIOS 

  1 0,70 0,10 0,60 0,04   

27 
LIMPIEZA Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

GLB           1,00 

  
LIMPIEZA Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

  1       1,00   
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PRESUPUESTO GENERAL DE  OBRA 

   PROPUESTA DE PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL RIO JILLUSAYA PARA RIEGO EN LA ESTACION 

EXPERIMENTAL DE COTA COTA.  

 

  
 

Moneda: Bolivianos 
     

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. P. UNI. PRECIO  UNITARIO  LITERAL PARCIAL 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES           

1 REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL    GLB 1,00 179,66 
SON:  CIENTO SETENTA Y NUEVE, 
66/100 BOLIVIANOS 

179,66 

II DESARENADORES           

2 
EXCAVACION DE 0 A 1 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO 

M3 8,00 19,55 
SON:  DIECINUEVE, 55/100 
BOLIVIANOS 

156,41 

3 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 4,40 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, 69/100 BOLIVIANOS 

1.943,42 

4 REVESTIMIENTO DE CANAL CON HºCº M3 0,10 391,79 
SON:  TRECIENTOS NOVENTA Y 
UNO, 79/100 BOLIVIANOS 

39,18 

5 
PROV. Y COLOC. DE TAPA METALICA DE 
1/8"(Compuerta) 

GLB 2,00 237,81 
SON:  DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE, 81/100 BOLIVIANOS 

475,61 

6 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 2,00 37,29 
SON:  TRENTA Y SIETE, 29/100 
BOLIVIANOS 

74,58 

III FLOCULADOR           

7 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO 

M3 30,32 62,08 
SON:  SESENTA Y DOS, 32/100 
BOLIVIANOS 

1.882,33 

8 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 8,40 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, 69/100 BOLIVIANOS 

3.710,16 

9 
DIVISIONES DE FLOCULADOR EN EL 
TRAMO 

GLB 4,00 70,99 SON:  SETENTA, 99/100 BOLIVIANOS 283,98 

10 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 2,00 37,29 
SON:  TREINTA Y SIETE, 29/100 
BOLIVIANOS 

74,58 

IV SEDIMENTADOR           

11 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO 

M3 50,32 62,08 
SON:  SESENTA Y DOS, 08/100 
BOLIVIANOS 

3.123,97 

12 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 12,00 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, 69/100 BOLIVIANOS 

5.300,23 

13 PANTALLA DIFUSORA DE Hº Cº M2 2,00 441,15 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, 15/100 BOLIVIANOS 

882,30 

14 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 2,00 37,29 
SON:  TREINTA Y SIETE, 29/100 
BOLIVIANOS 

74,58 

V AREA DE DESINFECCION           

15 
EXCAVACION DE 0 A 1 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO 

M3 0,80 19,55 
SON:  DIECINUEVE, 55/100 
BOLIVIANOS 

15,64 

16 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 0,96 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, 69/100 BOLIVIANOS 

424,02 

19 EQUIPO DE DESINFECCION DE OZONO GLB 1,00 5.600,00 
SON:  CINCOMIL SEISCIENTOS, 
00/100 BOLIVIANOS 

5.600,00 

21 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 1,00 37,29 
SON:  TREINTA Y SIETE, 29/100 
BOLIVIANOS 

37,29 

VI 
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION 

          

22 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO 

PZA 42,16 62,08 
SON:  CIENTO NOVENTA Y CUATRO, 
86/100 BOLIVIANOS 

2.617,38 

23 ZAMPEADO CON PIEDRA M2 24,50 225,05 
SON:  DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO, 
05/100 BOLIVIANOS 

5.513,68 

24 MURO DE HORMIGON ARMADO  M3 8,00 2.078,23 
SON:  DOS MIL SETENTA Y OCHO, 
23/100 BOLIVIANOS 

16.625,82 

25 MURO DE HORMIGON CICLOPEO 0 4,20 1.126,18 
SON:  MIL CIENTO VEINTE Y SEIS, 
18/100 BOLIVIANOS 

4.729,96 

26 LOZA DE HORMIGON ARMADO M3 4,20 2.332,28 
SON:  DOS MIL TRESIENTOS TRENTA 
Y DOS, 28/100 BOLIVIANOS 

9.795,59 

27 IMPERMEABILIZACION M2 61,00 171,28 
SON:  CIENTO SETENTA Y  UNO, 
28/100 BOLIVIANOS 

10.448,09 

28 CAMARA DE DISTRIBUCION M3 0,04 1.423,32 
SON:  MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
Y TRES, 32/100 BOLIVIANOS 

56,93 

29 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00 117,31 
SON:  CIENTO DIECISIETE, 31/100 
BOLIVIANOS 

117,31 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO         74.182,70 

 

SON:  SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS, 70/100 BOLIVIANOS 
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ANEXO 8. Cómputos métricos y presupuesto general del sistema de 

tratamiento de aguas en la estación experimental de Cota Cota, con la 

desinfección con cloro. 

 

  CÓMPUTOS MÉTRICOS   

  PROPUESTA DE PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL RIO JILLUSAYA PARA RIEGO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL 

DE COTA COTA 

  

    

    

                  

                  

ITEM REFERENCIAS UNID. 
Nº DE 

VECES 
LARGO 

(m) 
ANCHO 

(m) 
ALTO 

(m) 
PARCIAL 

(m) 
TOTAL 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES               

1 REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL    GLB           1,00 

  REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL      1       1,00   

II DESARENADORES               

2 
EXCAVACION DE 0 A 1 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           8,00 

  CANAL    1 1,00 0,50 0,40 0,20   

  DESARENADOR   2 3,00 1,30 1,00 7,80   

3 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3           4,40 

  DESARENADOR   2 11,00 0,20 1,00 4,40   

4 
REVESTIMIENTO DE CANAL CON 
HºCº 

M3           0,10 

  REVESTIMIENTO DE CANAL   1 2,50 0,10 0,40 0,10   

5 
PROV. Y COLOC. DE TAPA 
METALICA DE 1/8"(Compuerta) 

GLB           2,00 

  
 PROV. Y COLOC. DE TAPA 
METALICA DE 1/8"(Compuerta) 

  2       2,00   

6 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           2,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 2,00     2,00   

III FLOCULADOR               

7 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           30,32 

  FLOCULADOR   1 5,00 3,00 2,00 30,00   

  TENDIDO DE TUBERIA 1m   2 1,00 0,40 0,40 0,32   

8 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 1         8,40 

  FLOCULADOR   1 21,00 0,20 2,00 8,40   

9 
DIVISIONES DE FLOCULADOR EN EL 
TRAMO 

GLB 
          

4,00 

  BLOQUES DE MADERA DIVISORIAS   4       4,00   

10 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           2,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 2,00     2,00   

IV SEDIMENTADOR               

11 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           50,32 

  SEDIMENTADOR   1 5,00 5,00 2,00 50,00   

  TENDIDO DE TUBERIA 1m X 2   2 1,00 0,40 0,40 0,32   

12 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 1         12,00 

  SEDIMENTADOR   1 30,00 0,20 2,00 12,00   
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13 PANTALLA DIFUSORA DE Hº Cº M2           2,00 

  
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

  1 5,00 0,20 2,00 2,00   

14 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           2,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 2,00     2,00   

V AREA DE DESINFECCION               

15 
EXCAVACION DE 0 A 1 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           0,80 

  CAMARA DE DESINFECCION M3 1 1,00 1,00 0,80 0,80 0,96 

  TENDIDO DE TUBERIA 1m ML 1 1,00 0,40 0,40 0,16   

16 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 1       1,00 0,80 

  CAMARA DE DESINFECCION   1 5,00 0,20 0,80 0,80   

17 
EQUIPO DE DESINFECCION DE 
CLORO 

GLB           2,00 

  DOSIFICADOR DE CLORO   1       1,00   

18 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           1,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 1,00     1,00   

VI 
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION 

  
  

          

19 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M2           42,16 

  
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION 

  1 7,00 3,00 2,00 42,00   

  TENDIDO DE TUBERIA 1m   1 1,00 0,40 0,40 0,16   

20 ZAMPEADO CON PIEDRA M2           24,50 

  ZAMPEADO CON PIEDRA   1 7,00 3,50   24,50   

21 MURO DE HORMIGON ARMADO  M3           8,00 

  FRONTAL   2 3,00 0,20 2,00 2,40   

  LATERAL   2 7,00 0,20 2,00 5,60   

22 MURO DE HORMIGON CICLOPEO             4,20 

  CIMIENTO DE HºCº   1 7,00 3,00 0,20 4,20   

23 LOZA DE HORMIGON ARMADO M3           4,20 

  LOZA DE HORMIGON ARMADO   1 7,00 3,00 0,20 4,20   

24 IMPERMEABILIZACION M2           61,00 

  
REVOQUE INTERIOR MURO 1 
FRONTAL 

  2 3,00   2,00 12,00   

  
REVOQUE INTERIOR MURO 2 
LATERAL 

  2 7,00   2,00 28,00   

  
REVOQUE INTERIOR LOZA DE 
FONDO 

  1 7,00 3,00   21,00   

25 CAMARA DE DISTRIBUCION M3           0,04 

  
CAMARA DE DISTRIBUCION CON 
ACCESORIOS 

  1 0,70 0,10 0,60 0,04   

26 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB           1,00 

  LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS   1       1,00   
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PRESUPUESTO GENERAL DE  OBRA  

   
PROPUESTA DE PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL RIO JILLUSAYA PARA RIEGO EN LA ESTACION 
EXPERIMENTAL DE COTA COTA 

 

  
 

Moneda: Bolivianos 
     

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN 
UND

. 
CANTID

AD 

P. 
UNITA

RIO 
PRECIO  UNITARIO  LITERAL 

PARCI
AL 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES           

1 REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL    GLB 1,00 179,66 
SON:  CIENTO SETENTA Y NUEVE, 66/100 
BOLIVIANOS 

179,66 

II DESARENADORES           

2 
EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

M3 8,00 19,55 SON:  DIECINUEVE, 55/100 BOLIVIANOS 156,41 

3 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 4,40 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, 
69/100 BOLIVIANOS 

1.943,
42 

4 REVESTIMIENTO DE CANAL CON HºCº M3 0,10 391,79 
SON:  TRECIENTOS NOVENTA Y UNO, 79/100 
BOLIVIANOS 

39,18 

5 
PROV. Y COLOC. DE TAPA METALICA DE 
1/8"(Compuerta) 

GLB 2,00 237,81 
SON:  DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE, 81/100 
BOLIVIANOS 

475,61 

6 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 2,00 37,29 SON:  TRENTA Y SIETE, 29/100 BOLIVIANOS 74,58 

III FLOCULADOR           

7 
EXCAVACION DE 0 A 2 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

M3 30,32 62,08 SON:  SESENTA Y DOS, 32/100 BOLIVIANOS 
1.882,

33 

8 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 8,40 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, 
69/100 BOLIVIANOS 

3.710,
16 

9 DIVISIONES DE FLOCULADOR EN EL TRAMO GLB 4,00 70,99 SON:  SETENTA, 99/100 BOLIVIANOS 283,98 

10 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 2,00 37,29 SON:  TREINTA Y SIETE, 29/100 BOLIVIANOS 74,58 

IV SEDIMENTADOR           

11 
EXCAVACION DE 0 A 2 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

M3 50,32 62,08 SON:  SESENTA Y DOS, 08/100 BOLIVIANOS 
3.123,

97 

12 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 12,00 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, 
69/100 BOLIVIANOS 

5.300,
23 

13 PANTALLA DIFUSORA DE Hº Cº M2 2,00 441,15 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, 
15/100 BOLIVIANOS 

882,30 

14 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 2,00 37,29 SON:  TREINTA Y SIETE, 29/100 BOLIVIANOS 74,58 

V AREA DE DESINFECCION           

15 
EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

M3 0,80 19,55 SON:  DIECINUEVE, 55/100 BOLIVIANOS 15,64 

15 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 0,96 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, 
69/100 BOLIVIANOS 

424,02 

17 EQUIPO DE DESINFECCION DE CLORO GLB 1,00 
5.000,0

0 
SON:  CINCO MIL, 00/100 BOLIVIANOS 

5.000,
00 

18 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 1,00 37,29 SON:  TREINTA Y SIETE, 29/100 BOLIVIANOS 37,29 

VI 
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION 

          

19 
EXCAVACION DE 0 A 2 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

PZA 42,16 62,08 
SON:  CIENTO NOVENTA Y CUATRO, 86/100 
BOLIVIANOS 

2.617,
38 

20 ZAMPEADO CON PIEDRA M2 24,50 225,05 
SON:  DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO, 05/100 
BOLIVIANOS 

5.513,
68 

21 MURO DE HORMIGON ARMADO  M3 8,00 
2.078,2

3 
SON:  DOS MIL SETENTA Y OCHO, 23/100 
BOLIVIANOS 

16.625
,82 

22 MURO DE HORMIGON CICLOPEO 0 4,20 
1.126,1

8 
SON:  MIL CIENTO VEINTE Y SEIS, 18/100 
BOLIVIANOS 

4.729,
96 

23 LOZA DE HORMIGON ARMADO M3 4,20 
2.332,2

8 
SON:  DOS MIL TRESIENTOS TRENTA Y DOS, 
28/100 BOLIVIANOS 

9.795,
59 

24 IMPERMEABILIZACION M2 61,00 171,28 
SON:  CIENTO SETENTA Y  UNO, 28/100 
BOLIVIANOS 

10.448
,09 

25 CAMARA DE DISTRIBUCION M3 0,04 
1.423,3

2 
SON:  MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES, 
32/100 BOLIVIANOS 

56,93 

26 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00 117,31 SON:  CIENTO DIECISIETE, 31/100 BOLIVIANOS 117,31 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO         
73.582

,70 

 

SON:  SETETA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS, 70/100 BOLIVIANOS 
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ANEXO 9. Cómputos métricos y presupuesto general del sistema de 

tratamiento de aguas en la estación experimental de Cota Cota, con la 

desinfección con radiación UV. 

 
 
  

COMPUTOS METRICOS   

  PROPUESTA DE PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL RIO JILLUSAYA PARA RIEGO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DE 

COTA COTA 

  

    

    

                  

                  

ITEM REFERENCIAS UNID. 
Nº DE 

VECES 
LARGO 

(m) 
ANCHO 

(m) 
ALTO 

(m) 
PARCIAL 

(m) 
TOTAL 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES               

1 REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL    GLB           1,00 

  REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL      1       1,00   

II DESARENADORES               

2 
EXCAVACION DE 0 A 1 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           8,00 

  CANAL    1 1,00 0,50 0,40 0,20   

  DESARENADOR   2 3,00 1,30 1,00 7,80   

3 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3           4,40 

  DESARENADOR   2 11,00 0,20 1,00 4,40   

4 REVESTIMIENTO DE CANAL CON HºCº M3           0,10 

  REVESTIMIENTO DE CANAL   1 2,50 0,10 0,40 0,10   

5 
PROV. Y COLOC. DE TAPA METALICA 
DE 1/8"(Compuerta) 

GLB           2,00 

  
 PROV. Y COLOC. DE TAPA METALICA 
DE 1/8"(Compuerta) 

  2       2,00   

6 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           2,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 2,00     2,00   

III FLOCULADOR               

7 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           30,32 

  FLOCULADOR   1 5,00 3,00 2,00 30,00   

  TENDIDO DE TUBERIA 1m   2 1,00 0,40 0,40 0,32   

8 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 1         8,40 

  FLOCULADOR   1 21,00 0,20 2,00 8,40   

9 
DIVISIONES DE FLOCULADOR EN EL 
TRAMO 

GLB 
          

4,00 

  BLOQUES DE MADERA DIVISORIAS   4       4,00   

10 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           2,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 2,00     2,00   

IV SEDIMENTADOR               

11 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           50,32 

  SEDIMENTADOR   1 5,00 5,00 2,00 50,00   

  TENDIDO DE TUBERIA 1m X 2   2 1,00 0,40 0,40 0,32   

12 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 1         12,00 

  SEDIMENTADOR   1 30,00 0,20 2,00 12,00   
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13 PANTALLA DIFUSORA DE Hº Cº M2           2,00 

  
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

  1 5,00 0,20 2,00 2,00   

14 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           2,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 2,00     2,00   

V AREA DE DESINFECCION               

15 
EXCAVACION DE 0 A 1 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

M3           0,80 

  CAMARA DE DESINFECCION M3 1 1,00 1,00 0,80 0,80 0,96 

  TENDIDO DE TUBERIA 1m ML 1 1,00 0,40 0,40 0,16   

16 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 1       1,00 0,80 

  CAMARA DE DESINFECCION   1 5,00 0,20 0,80 0,80   

17 EQUIPO DE DESINFECCION DE UV GLB           2,00 

  LAMPARAS UV   2       2,00   

18 
ACCESORIOS PARA LA CONECCION 
DE UV 

GLB           1,00 

  
ACCESORIOS PARA LA CONECCION 
DE UV 

  1       1,00   

19 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA 
DE DESAGUE 4" 

ML           1,00 

  TUBERIA DE DESAGUE 4" 1m X 2   1 1,00     1,00   

VI 
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION 

  
  

          

20 
EXCAVACION DE 0 A 2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

PZA           42,16 

  
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION 

  1 7,00 3,00 2,00 42,00   

  TENDIDO DE TUBERIA 1m   1 1,00 0,40 0,40 0,16   

21 ZAMPEADO CON PIEDRA M2           24,50 

  ZAMPEADO CON PIEDRA   1 7,00 3,50   24,50   

22 MURO DE HORMIGON ARMADO  M3           8,00 

  FRONTAL   2 3,00 0,20 2,00 2,40   

  LATERAL   2 7,00 0,20 2,00 5,60   

23 MURO DE HORMIGON CICLOPEO             4,20 

  CIMIENTO DE HºCº   1 7,00 3,00 0,20 4,20   

24 LOZA DE HORMIGON ARMADO M3           4,20 

  LOZA DE HORMIGON ARMADO   1 7,00 3,00 0,20 4,20   

25 IMPERMEABILIZACION M2           61,00 

  
REVOQUE INTERIOR MURO 1 
FRONTAL 

  2 3,00   2,00 12,00   

  
REVOQUE INTERIOR MURO 2 
LATERAL 

  2 7,00   2,00 28,00   

  REVOQUE INTERIOR LOZA DE FONDO   1 7,00 3,00   21,00   

26 CAMARA DE DISTRIBUCION M3           0,04 

  
CAMARA DE DISTRIBUCION CON 
ACCESORIOS 

  1 0,70 0,10 0,60 0,04   

27 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB           1,00 

  LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS   1       1,00   
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PRESUPUESTO GENERAL DE  OBRA  

       
   PROPUESTA DE PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL RIO JILLUSAYA PARA RIEGO EN LA ESTACION 
EXPERIMENTAL DE COTA COTA 

 

  

       
 

Moneda: Bolivianos 
     

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. 
CANT
IDAD 

P. UNIT. PRECIO  UNITARIO  LITERAL PARCIAL 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES           

1 REPLANTEO Y TRAZADO GENERAL    GLB 1,00 179,66 
SON:  CIENTO SETENTA Y NUEVE, 
66/100 BOLIVIANOS 

179,66 

II DESARENADORES           

2 
EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

M3 8,00 19,55 
SON:  DIECINUEVE, 55/100 
BOLIVIANOS 

156,41 

3 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 4,40 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, 69/100 BOLIVIANOS 

1.943,42 

4 REVESTIMIENTO DE CANAL CON HºCº M3 0,10 391,79 
SON:  TRECIENTOS NOVENTA Y 
UNO, 79/100 BOLIVIANOS 

39,18 

5 
PROV. Y COLOC. DE TAPA METALICA DE 
1/8"(Compuerta) 

GLB 2,00 237,81 
SON:  DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE, 81/100 BOLIVIANOS 

475,61 

6 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 2,00 37,29 
SON:  TRENTA Y SIETE, 29/100 
BOLIVIANOS 

74,58 

III FLOCULADOR           

7 
EXCAVACION DE 0 A 2 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

M3 30,32 62,08 
SON:  SESENTA Y DOS, 32/100 
BOLIVIANOS 

1.882,33 

8 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 8,40 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y UNO, 69/100 BOLIVIANOS 
3.710,16 

9 
DIVISIONES DE FLOCULADOR EN EL 
TRAMO 

GLB 4,00 70,99 SON:  SETENTA, 99/100 BOLIVIANOS 283,98 

10 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 2,00 37,29 
SON:  TREINTA Y SIETE, 29/100 
BOLIVIANOS 

74,58 

IV SEDIMENTADOR           

11 
EXCAVACION DE 0 A 2 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

M3 50,32 62,08 
SON:  SESENTA Y DOS, 08/100 
BOLIVIANOS 

3.123,97 

12 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 12,00 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, 69/100 BOLIVIANOS 

5.300,23 

13 PANTALLA DIFUSORA DE Hº Cº M2 2,00 441,15 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, 15/100 BOLIVIANOS 

882,30 

14 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 2,00 37,29 
SON:  TREINTA Y SIETE, 29/100 
BOLIVIANOS 

74,58 

V AREA DE DESINFECCION           

15 
EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

M3 0,80 19,55 
SON:  DIECINUEVE, 55/100 
BOLIVIANOS 

15,64 

16 
HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA 
DESPLAZADORA 

M3 0,96 441,69 
SON:  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, 69/100 BOLIVIANOS 

424,02 

17 EQUIPO DE DESINFECCION DE UV GLB 2,00 5.500,00 
SON:  QUINIENTOS, 00/100 
BOLIVIANOS 

11.000,00 

18 ACCESORIOS PARA LA CONECCION DE UV GLB 1,00 2.000,00 
SON:  DOSCIENTOS, 00/100 
BOLIVIANOS 

2.000,00 

21 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE 
DESAGUE 4" 

ML 1,00 37,29 
SON:  TREINTA Y SIETE, 29/100 
BOLIVIANOS 

37,29 

VI 
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION 

          

22 
EXCAVACION DE 0 A 2 M S/AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO 

PZA 42,16 62,08 
SON:  CIENTO NOVENTA Y CUATRO, 
86/100 BOLIVIANOS 

2.617,38 

23 ZAMPEADO CON PIEDRA M2 24,50 225,05 
SON:  DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO, 
05/100 BOLIVIANOS 

5.513,68 

24 MURO DE HORMIGON ARMADO  M3 8,00 2.078,23 
SON:  DOS MIL SETENTA Y OCHO, 
23/100 BOLIVIANOS 

16.625,82 

25 MURO DE HORMIGON CICLOPEO 0 4,20 1.126,18 
SON:  MIL CIENTO VEINTE Y SEIS, 
18/100 BOLIVIANOS 

4.729,96 

26 LOZA DE HORMIGON ARMADO M3 4,20 2.332,28 
SON:  DOS MIL TRESIENTOS TRENTA 
Y DOS, 28/100 BOLIVIANOS 

9.795,59 

27 IMPERMEABILIZACION M2 61,00 171,28 
SON:  CIENTO SETENTA Y  UNO, 
28/100 BOLIVIANOS 

10.448,09 

28 CAMARA DE DISTRIBUCION M3 0,04 1.423,32 
SON:  MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
Y TRES, 32/100 BOLIVIANOS 

56,93 

29 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00 117,31 
SON:  CIENTO DIECISIETE, 31/100 
BOLIVIANOS 

117,31 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO         81.582,70 

 
SON:  OCHENTA Y UN MIL QUININETOS OCHENTA Y DOS, 70/100 BOLIVIANOS 
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ANEXO 10. Planteamiento de planos del establecimiento del sistema de 

tratamiento de aguas del Río Jillusaya en la estación experimental de Cota 

Cota. 

Anexo 10 (a). Planos con cortes del desarenador, como parte del tratamiento preliminar. 

 

 



138 
 

 
 

Anexo 10 (b). Planos con cortes del Floculador, como parte del tratamiento primario. 

 



139 
 

 
 

Anexo 10 (c). Planos con cortes del tanque de sedimentación, como parte del tratamiento 

primario. 
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Anexo 10 (d). Planos con cortes del tanque de almacenamiento del agua después de la 

desinfección. 
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ANEXO 11. Análisis físico, químico, microbiológico y parasitológico del agua 

del Río Jillusaya. 

Anexo 11 (a). Análisis físico, químico y microbiológico de agua en época de estiaje octubre 

del 2014 (mañana, tarde y noche). 
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Anexo 11 (b). Análisis microbiológico de agua en época de lluvia febrero del 

2015 (mañana, tarde y noche). 
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Anexo 11 (c). Análisis físico y microbiológico de agua en época de lluvia junio 

del 2015 (mañana, tarde y noche). 
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Anexo 11 (d). Análisis parasitológico de agua en época de estiaje octubre del 

2014 (mañana, tarde y noche). 
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Anexo 11 (e). Análisis parasitológico de agua en época de lluvias febrero-abril 

del 2015 (mañana, tarde y noche). 
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Anexo 11 (f). Análisis parasitológico de agua en época de estiaje junio del 2015 

(mañana, tarde y noche). 
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ANEXO 12. Análisis microbiológico y parasitológico de plantas de cebolla, 

lechuga y rábano. 

Anexo 12 (a). Análisis microbiológico (Escherichia y Salmonella) de plantas de lechuga a la cosecha. 
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Anexo 12 (b). Análisis microbiológico (Escherichia y Salmonella) de plantas de 

cebolla a la cosecha.     
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Anexo 12 (c). Análisis parasitológico  en plantas de lechuga, cebolla y rábano  

a la cosecha. 
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ANEXO 13. Análisis parasitológico de tratamiento de agua del Río Jillusaya en 

laboratorio con diferentes formas de desinfección; Ozonización, cloración y 

radiación UV. 

Anexo 13 (a). Análisis parasitológico del agua después del tratamiento en laboratorio y desinfección 

con ozono. 
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Anexo 13 (b). Análisis parasitológico del agua después del tratamiento en 

laboratorio y desinfección con cloración.  
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Anexo 13 (c). Análisis parasitológico del agua después del tratamiento en 

laboratorio y desinfección con radiación UV.                   

                      



175 
 

 
 



176 
 

 
 

 

 

 



177 
 

 
 

Anexo 13 (d). Análisis parasitológico del sedimentado del agua del Río 

Jillusaya que se obtuvo del tratamiento en laboratorio. 
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ANEXO 14. Análisis físico químico de suelos, donde fueron establecidas las 

parcelas de lechuga, cebolla y rábano.                      

 

 


