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ACRÓNIMOS 

AR:  Agua Residual 
ARD:  Agua residual Doméstica  
ARI:  Agua residual Industrial 
ARDG:  Agua residual domestica generada 
CEDIB:   Centro de Documentación e Información en Bolivia  
DBO:   Demanda Bioquímica de Oxigeno 
DQO:  Demanda Química de Oxigeno 
EDA:  Estación Depuradoras de Aguas Residuales  
ENDSA:   Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
GAD:  Gobierno Autónomo Departamental  
GAM:  Gobierno Autónomo Municipal  
ha:  Hectárea  
INE:  Instituto Nacional de Estadística 
l/s:  Litros por segundo  
l/hab/día: Litros por habitante por día  
m:  Metros lineales 
m2:  Metro cuadrado  
m3:  Metro cúbico  
m3/s:  Metros cúbicos por segundo 
m3/año: Metros cúbicos por año 
MMAyA:  Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
OMS:   Organización Mundial de la Salud  
OPS:   Organización Panamericana de la Salud  
PDCR:  Plan Director de la cuenca del Río Rocha 
PDM:  Plan de Desarrollo Municipal   
PMMA&SB: Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento Básico de Cochabamba. 
PTAR:  Planta(s) de tratamiento de Aguas Residuales  
RMCH:  Reglamento en Materia de Calidad Hídrica 
RAS:   Relación de Absorción de Sodio 
SEDAG:  Servicio Departamental Agropecuario 
SDC:  Servicio Departamental de Cuencas 
SDT:  Sólidos Disueltos Totales 
SST:  Sólidos Suspendidos Totales 
TESA:   Proyecto Técnico, Económico, Social y Ambiental 
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1 INTRODUCCIÓN 

El reúso de AR para riego agrícola, es una práctica que día a día adquiere más seguidores, dado que, en primero lugar 
se han perdido o disminuido fuentes convencionales de agua superficial y subterránea, en segundo lugar la escases 
hídrica afecta en mayor proporción el sector agrícola (se favorecen sectores como el consumo humano e industrial), 
por último, no existe una gestión adecuada de las AR, sobre todo en países en vía de desarrollo donde cada quien toma 
lo que pueda, como pueda (y gratis). De igual manera la Declaración de hyderabad (2002), indica que las AR (sin tratar, 
diluidas o tratadas) son un recurso de creciente importancia global, que con un manejo adecuado, contribuye 
significativamente al sustento de comunidades, a la seguridad alimenticia y a la calidad del medio ambiente.  

Las con AR (tratada o no) reusadas en la agricultura tienen enormes beneficios: i) el reúso es considerado una técnica 
válida para un uso medioambientalmente adecuado, dado que los nutrientes que no alcanzan a ser removidos del agua 
(generalmente por las deficiencias en los tratamientos), van a los cultivos y el suelo, zonas en las cuales es posible 
asimilar mayores concentraciones de elementos (entre ellos nutrientes) que bajo circunstancias convencionales (sin 
reúso), irían a parar directamente a las fuentes de agua, dando lugar a procesos de eutrofización. ii) Repercuten en las 
familias campesinas en forma favorable, mejorando sus ingresos económicos, por la posibilidad de cultivar durante más 
meses al año (incluso todo el año debido a la disponibilidad de caudal permanente), por la diversificación de los cultivos 
y porque no se requiere compras de nutrientes químicos para el proceso, iii) mejora la fertilidad del suelo revalorizando 
en algunos casos el precio de la tierra; iv) sin mencionar las múltiples ventajas que se presentan a nivel social por la 
generación de empleo, se evita la migración del campo a la ciudad, se garantiza mantener la cultura agrícola en las 
zonas de tradición. 

En este sentido, el reúso del AR es una oportunidad para países como Bolivia a pesar de que se presenta un tratamiento 
parcial de las aguas (en cantidad y calidad) y que las condiciones en las que se usa el AR difieren bastante de lugar a 
lugar. De acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008-2015, se calcula que 70% de las AR recolectadas 
no han recibido ningún tipo de tratamiento, y que el 30% restante ha recibido un tratamiento deficiente, (UNU-FLORES, 
2017), sin embargo, el riego con AR en Bolivia es una realidad que se vive a diario en los diferentes municipios, y 
principalmente en el departamento de Cochabamba, que según GIZ, (2013) tiene el 46% del total nacional en 
aprovechamiento de AR (tratadas y sin tratar); en total se calcula que se riegan unas 5.700 ha con AR en el país. 

En Cochabamba, la mayoría de los regantes que usan AR, están organizados en torno a este recurso, tienen turnos y 
horas establecidas de uso, cuentan con canales y compuertas para llevar el AR directamente hasta sus parcelas; algunos, 
inclusive tienen con bombas de diferentes capacidades para la extracción del AR del río. Pese a esto, no existen políticas, 
programas y proyectos que regulen y brinden las competencias necesarias a instituciones, agricultores, campesinos y 
comunidad en general, para hacer del reúso una práctica segura y rentable. 

Teniendo claro lo anterior, el presente estudio busca caracterizar el reúso del AR en riego agrícola en los valles 
central y bajo de Cochabamba, de manera que se generen los insumos necesarios que permitan identificar la 
rentabilidad económica y social.  

2 OBJETIVOS 

El presente documento tiene dos objetivos: 

 Brindar información sobre el estado actual del reúso de AR (domésticas o mixtas cuando se mezclan con las AR 
industriales) en las áreas de estudio de los valles central y bajo de Cochabamba, para analizar y discutir sobre 
el potencial que tienen las AR como una fuente alternativa de reúso en riego agrícola. 

 Identificar los impactos actuales y los que se esperarían con la tecnificación e implementación de prácticas 
seguras para el reúso del agua residual tratada en riego, la caracterización de la rentabilidad económica y de 
la rentabilidad social., mostrando beneficios y riesgos de su implementación. 
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3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El área de estudio es la cuenca del río Rocha, región central en el Departamento de Cochabamba, (una de las regiones 
agropecuarias más importantes del departamento), su principal afluente es el río Tamborada, quien a su vez recibe las 
descargas de la represa La Angostura (ubicada a 17,5 Km al SE de la ciudad de Cochabamba) a través del Sistema de 
Riego N°1. En esta cuenca se encuentran asentados los municipios de Sacaba, Cercado, Quillacollo, Tiquipaya, 
Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe y Capinota.  

Mapa 1: Municipios que conforman la zona de estudio. 

 

Fuente: Paz G, 2011 

El curso principal del Río Rocha atraviesa la ciudad de este a oeste, inicia su recorrido en el municipio de Sacaba, 
pasando por Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe y Capinota (punto en el que se une con el río Arque 
para formar el río Caine). El área de aporte al río Rocha está conformada por: El Valle de Sacaba, el Valle Central y el 
Valle Bajo (ver mapa 1). En esta región habitan alrededor de un millón de personas (más de la mitad de la población del 
departamento). El río Rocha es el principal receptor de las AR (tratadas o sin tratamiento) de la población del área 
metropolitana; su recurso hídrico se convierten en la principal fuente de agua para la agricultura, debido a las 
condiciones topográficas y climáticas del departamento de Cochabamba y en particular la cuenca del Valle Central. 

4 CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE CULTIVO.  

4.1 Ubicación y extensión de las áreas bajo riego 

De la tabla 1, se aprecia que en el área de estudio existen 2031 ha. bajo riego con AR, en su gran mayoría es AR sin 
tratamiento o con tratamiento deficiente, tomada directamente de los canales o tuberías que salen de los sistemas de 
tratamientos, o cuando este es descargado en el río Rocha. 

Tabla 1. Ubicación y extensión de áreas bajo riego. 

Provincia Municipio Sistema de Tratamiento 
Coordenadas UTM Área bajo riego 

S E (ha) 

Chapare Sacaba El Abra 806,236 8,074,419 40 

Cercado  Cochabamba  Alba Rancho  797,688 8,070,435 1250 

Cercado  Cochabamba  Canal Valverde 797,688 8,070,435 280 

Quillacollo  Tiquipaya  Tiquipaya  794,811 8,080,018 24 

Quillacollo  Quillacollo  Cárcamo 1  y Tanque Imhoff: Fructuoso Mercado 789,067 8,072,081 

349 
Quillacollo  Quillacollo  Cárcamo 2 y 3 y Tanque Imhoff: Ramón G Prada 788,721 8,071,988 

Quillacollo  Quillacollo  Cárcamo 4 Thomás Bata. 787,371 8,072,492 

Quillacollo  Quillacollo  Canal de salida AR 790,166 8,072,569 

Quillacollo  Vinto PTAR Vinto * 794,811 8,080,018 67* 

Quillacollo  Sipe Sipe Sipe Sipe 782,162 8,068,079 10 

Tiquipaya 
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Capinota  Capinota  Capinota  791,283 8,040,915 11 

TOTAL 2131 

* Actualmente no existe sistema de tratamiento de AR en el municipio de Vinto, las coordenadas son del lote en donde se construirá la PTAR; las hectáreas 
hacen referencia a la zona próxima de la planta que está destinada a la agricultura. 

A continuación se presentan los sitios que hacen uso del AR en los valles de sacaba, central y bajo de Cochabamba.  

Tabla 2. Ubicación de las zonas de riego ZR 

Sacaba: Tienen dos zonas importantes agrícolas, 
que suman 40 hectáreas, ambos sectores hacen uso 
del AR, proveniente de las urbanizaciones y barrios 
ubicados aguas arriba de la zona de riego Huerta 
Mayu y Chacacollo; estas urbanizaciones poseen 
varios tanques sépticos o Imhoff, sin embargo la 
mayoría de ellos se encuentran colmatados y/o 
abandonados (Ampuero, 2004), descargando sus 
residuos líquidos al río Rocha prácticamente sin 
tratamiento. Los agricultores en su mayoría usan 
agua de pozos excavados a las orillas del río, o 
incluso en el mismo lecho, en ocasiones toman el 
agua directamente del río Rocha por bombeo hacía 
sus pozos. 

 
Mapa 2. Ubicación de áreas de riego próximas al sistema de tratamiento del municipio de Sacaba 

Cochabamba: Su principal zona de producción 
agropecuaria es La Maica (Sud, Norte, Chica, 
Quenamari, Arriba y Central), Alba Rancho y 
Tamborada, todas al suroeste de la ciudad, cuentan 
con aproximadamente 1530 hectáreas, casi todas 
destinadas a la producción de forraje destinados al 
consumo del ganado, su principal actividad 
económica es la producción de leche. Entre estos 
cultivos tenemos el maíz, alfalfa, avena y pasto. 
Obtiene el agua para riego de varias fuentes, entre 
ellas se encuentra el río Rocha, el efluente de la 
planta de tratamiento Alba Rancho, el efluente del 
canal Valverde (las tres llevan descargas domesticas 
e industriales) y el río Tamborada (que transporta 
el agua procedente del Sistema Nacional de Riegos 
Nº 1 "La Angostura") 

 
Mapa 3. Ubicación de áreas de riego próximas al sistema de tratamiento del municipio de Cochabamba  

Tiquipaya: Existen varias zonas de descarga puntal 
de AR; las tres más importantes de reúso son las 
comunidades de: Chiquicollo, Bruno Moqho y 
Kanarancho. De las tres, Bruno Moqho recibe el 
agua directamente del efluente de la PTAR; cuenta 
con 24 ha en hortalizas y forraje, siendo 
predominate el cultivo de espinaca. Esta zona se 
encuentra al sur del municipio de Tiquipaya, y en 
dirección NE de la ciudad de Cochabamba. Se 
abastece casi que por completo del sistema de 
descarga de AR del casco viejo de este municipio, el 
cual tiene un sistema de alcantarillado que conduce 
las AR para el tratamiento en un tanque Imhoff, 
lamentablemente se encuentra colmatado desde 
hace varios años, presentando eficiencias de 
tratamiento casi nulas. Su efluente sale al canal del 
río Angela Mayu de donde es bombeada por un 
sector de los agricultores de ésta comunidad.  

Mapa 4. Ubicación de áreas de riego próximas al sistema de tratamiento del municipio de Tiquipaya 

Huerta Mayu: 27 ha 
Zona propuesta para recibir 

AR de El ABRA  

Chacacollo: 13 ha. 
Queda aguas arriba de la 

PTAR, usa agua del rio Rocha 

ZR Maica: 280 Ha.  
Se usa toda el AR 

proveniente del canal  

ZR: Maica, Tamborada y Alba 
Rancho:  

1250 ha. Recibe AR de Alba 
Rancho, y agua de los ríos Rocha y 

Tamborada (canal de riego) 

Río Tamborada 

ZR Bruno Moqho: 24 ha. 
Recibe AR del tanque 
Imhoff que baja por el 
canal dejado por el río 

Angela Mayu 



Estudio de rentabilidad económica y social del reúso de aguas residuales tratadas en riego en los valles bajos de Cochabamba 

 

- 4 - 

Quillacollo: Su principal zona de riego es la zona de 
Cota, son alrededor de 349 ha. dedicadas en su 
mayoría a la producción de forraje, hace parte de la 
cuenca lechera del valle de Cochabamba, junto con 
La Maica. Usan el agua del río Rocha para regar sus 
cultivos, el cual trae mezcla de ARD tratadas y sin 
tratamiento (de Cochabamba y Quillacollo) y ARI de 
empresas ubicadas a lo largo de la avenida Blanco 
Galindo (vía que comunica Quillacollo con 
Cochabamba). Para desviar las AR del río Rocha 
hacia la zona de riego, los agricultores cuentan con 
una toma de agua y un canal de conducción de 
hormigón ciclópeo. Además bombean 
directamente de río o incluso de los cárcamos de 
bombeo que posee la zona. 

  
Mapa 5. Ubicación de áreas de riego próximas al sistema de tratamiento del municipio de Quillacollo  

Vinto: Aún no cuenta con PTAR, el polígono marcado en verde, indica el lote adquirido para la construcción, sin embargo, a lo largo del río Rocha se 
aprovechan las AR provenientes de Quillacollo, Vinto e industrias a lo largo del corredor vial. Se cultiva en un área aproximada de 67 hectáreas, destinadas 
a la producción de hortalizas, sobre todo la Cebolla. 

 
Mapa 6. Ubicación del lote para la construcción de 
la PTAR del municipio de Vinto 

 
Mapa 7. Ubicación de áreas de riego próximas al sistema de tratamiento del municipio de Vinto 

Sipe Sipe: La zona que aprovecha directamente el 
efluente de la PTAR es de 10 ha, destinadas a la 
producción de hortalizas y forraje. Los campesinos 
construyen canales para el desvío del efluente hacia 
sus parcelas, pero el GAM no permite, por lo que 
permanentemente remueve con maquinaria los 
canales de tierra; al quedar esta zona alejada del río 
Rocha, su alternativa es pagar agua de pozo. A lo 
largo del río Rocha se ven otras parcelas agrícolas 
que usan estas aguas para el riego. 

 
Mapa 8. Ubicación de áreas de riego próximas al sistema de tratamiento del municipio de Sipe Sipe  

ZR: 349 Ha. Se usa el AR 

proveniente del canal, los 

cárcamos y la del río Rocha 

Cárcamos de 

bombeo 1, 2 y 3 

(El 2 no funciona) 

Cárcamo de 

bombeo 4 

Tanques Imhoff 

(No funcionan) 

Lote para la construcción de la 
PTAR 

ZR: Son 67 ha. 

Zona de riego potencial para el uso del AR 
tratada proveniente de la PTAR 

(Cuando entre en funcionamiento) 

ZR: 10 Hectáreas 
Este efluente recorre 

aproximadamente unos 3 km 
antes de llegar al río Rocha. 
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Capinota: Actualmente toda el área se riega con 
agua del río Arque, dado que la PTAR no está 
funcionando y este río presenta mejores 
características físicas y mayor cantidad de agua que 
el río Rocha. Sin embargo cuando la PTAR estaba 
funcionando, de este efluente se regaban 
aproximadamente 11 hectáreas, cuya cercanía y 
pendientes hacían posible el uso del AR tratada en 
sus parcelas. 

 
Mapa 9. Ubicación de áreas de riego próximas al sistema de tratamiento del municipio de Capinota 

4.2 Principales fuentes de agua para riego 

En el valle de Cochabamba existe una diversidad de fuentes de agua superficiales y subterráneas, que son gestionados 
por los mismos agricultores. En general se pueden citar seis fuentes de agua utilizadas por el sector agrícola: AR tratada 
(proveniente de los diferentes sistemas de tratamientos de aguas servidas municipales), AR sin tratamiento, aguas 
mezcladas en el río Rocha (es una combinación de las dos anteriores), aguas de sistemas de riego (en algunos casos 
mezcladas con AR tratadas o no), aguas superficiales y embalsadas en las cuencas altas o que discurren desde la 
cordillera al valle por canales (torrenteras) y aguas subterráneas que obtienen a través de pozos excavados y perforado.  

Aguas residuales tratadas provienen de los sistemas de tratamiento de los municipios de Sacaba (El Abra), Cochabamba 
(Alba Rancho), Tiquipaya (Tanque Imhoff), Quillacolo (El Paso), Sipe Sipe (Tanque séptico y filtros) 

Aguas residuales sin tratamiento, se toman directamente de los diferentes canales y tuberías que transportan el agua 
del alcantarillado o en los puntos en los que el alcantarillado se conecta con el río Rocha. 

Aguas mezcladas obtenidas directamente del río Rocha y otros afluentes que reciben a lo largo de su cauce descargas 
de alcantarillas domesticas e industriales con y sin tratamiento y remanente de efluentes de las plantas de tratamiento 
de aguas municipales. 

Aguas de sistemas de riego provenientes de la represa La Angostura (canal Sur y Norte del Sistema Nacional de Riego 
N° 1) y las aguas del río Khora Tiquipaya que corresponde al sistema de riego “La Machu M'ita” 

Aguas superficiales, se incluyen los ríos Tolavi, Khora, Chuta Khawa, Taquiña y vertientes, al tener comportamiento 
hídrico estacional, son utilizadas como una fuente de agua para riego en forma ocasional. Las aguas embalsadas son 
en su mayoría provenientes de las lagunas Lagum Mayu, Sayt'u Kocha y Chankas, que son lagunas naturales mejoradas 
a través de obras hidráulicas  

Agua subterránea, de pozos privados y comunales se usan también para riego aunque han disminuido 
significativamente su caudal y en algunos casos se han secado, debido a la sobre explotación de los acuíferos. 

4.3 Características generales de los cultivos. 

En el área de estudio se caracteriza por tener una amplia producción agrícola y pecuaria, cuyos productos se 
comercializan en mercados internos, municipales y departamentales. Durante el desarrollo de la consultoría, se 
encontró que en general se siembran hortalizas y forraje, sin embargo hubo zonas en las que se encontraron algunas 
plantaciones de tubérculos como papa y camote (Capinota) y algunos frutales como tomate de árbol, naranja y limones 
(Capinota, Tiquipaya). 

 

 

ZR: 11 Hectáreas 

Río Arque 

Río Rocha 
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Mapa 10. Áreas agrícolas según tipo de cultivo 

 

Fuente: Paz, G, 2011 

El mapa 10 representa las zonas según tipo de cultivo, y la tabla 3, muestra los productos según municipio, incluyendo 
el cultivo más representativo, según entrevistas realizadas a los productores. 

Tabla 3. Cultivos por municipios 

Municipio Cultivos 
Cultivo 
principal 

Fuente de agua usada 
Tipo de 
riego 

Mercado donde se vende 

Sacaba 
Lechuga, tomate, espinaca, 
cebolla, papa, rábano y alfalfa 

Lechuga  

Río Rocha, Pozos a orillas del rio 
Rocha, Alcantarillado y efluente de 
la PTAR El Abra (aún no reciben, 
pero ya tiene la tubería). 

Inundación  
Mercado local1 en Sacaba y demás 
municipios del área 
metropolitana 

Cochabamba  Maíz, pasto y alfalfa Forraje 

Río Rocha, Río Tamborada, Canal 
Valverde, Alcantarillado, Efluente 
de la PTAR Alba Rancho y Canal 
Norte SNR N° 1 

Inundación 
En general se produce forraje para 
alimentar el ganado productor de 
leche, la cual es vendida a la PIL  

Tiquipaya  

Alfalfa, maíz forrajero, 
Hortalizas (espinaca, rábano, 
zanahoria, haba, perejil, 
acelga), maíz y frutales (tomate 
de árbol, limones y naranjas) 

Espinaca 
Alcantarillado, efluente del Tanque 
Imhoff (baja por el canal del río 
Ángela Mayu, Pozo 

Inundación 
La Paz y Oruro. 
Muy poco en el mercado local2 

Quillacollo  
Cebolla, Alfalfa, lechuga, haba y 
maíz, flores, espinacas 

Forraje 

Alcantarillado, Cárcamos de 
bombeo, río Rocha. La zona norte 
usa el efluente de la PTAR El Paso y 
el canal del río Chijllahuri 

Inundación 
Mercado local y demás municipios 
del área metropolitana 

Vinto 
Cebolla, Alfalfa, lechuga, haba y 
papa 

Cebolla Alcantarillado, río Rocha Inundación 
Mercado local y demás municipios 
del área metropolitana 

Sipe Sipe 
Hortalizas (Apio, perejil, acelga, 
lechuga, zanahoria, zapallo), 
Forraje (Alfalfa y maíz) 

Zapallo  
Río Rocha,  Alcantarillado y 
efluente de la PTAR. 

Inundación 
Mercado local de Sipe Sipe y 
municipios del área 
metropolitana 

Capinota  
Hortalizas (de todo tipo), 
tubérculos (papa y camote), 
frutales 

Papa, 
remolach
a y 
Zanahoria 

Río Rocha, Río Arque, efluente de la 
PTAR (ahora no está funcionando) 

Inundación 
Departamentos de Oruro, 
Chachabamba, La Paz y Santa Cruz 

                                                             
1 Se vende localmente si no indican la zona en la que se produce, debido a que las personas no quieren comprar por el uso del AR. 
2 En el mercado local no quieren comprar la producción sobre todo desde que salió una publicación en el periódico indicando que esa zona riega con AR. 
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4.4 Gestión del riego en la zona 

El mapa 11, indica la diversidad de fuentes de agua que son utilizadas por los campesinos de la zona, además de las 
múltiples combinaciones que realizan con el propósito de garantizar los volúmenes necesarios para la producción 
agrícola. 

Mapa 11. Áreas agrícolas según fuente de agua usada en riego 

 

FUENTE: Paz G, 2011 

4.4.1 Medidas que adoptan los regantes al usar AR 

Desde hace muchos años3 existen criterios sanitarios que buscan el uso seguro de AR en agricultura, de manera que se 
pueda proteger la salud de agricultores y consumidores, sin embargo, en la zona de estudio se identificó que los 
regantes no han recibido ningún tipo de capacitación referida a las medidas que pueden tomar con el propósito de 
cuidar su salud al aprovechar AR, de hecho manifiestan que nunca se les entrega información sobre las calidades del 
agua que usan ni las implicaciones directas en su salud.   

Muchos de ellos manifiesta que el mayor problema vinculado al uso del AR, se da desde el punto de vista económico 
porque puedan despreciar sus cultivos; en la zona de La Maica (que usan las AR de Alba Rancho y el Canal Valverde), 
presentan un conocimiento amplio de las implicaciones que tiene el uso de estas aguas en su salud y en la de toda la 
comunidad. Lo paradójico, es que incluso los agricultores de La Maica, (quienes vinculan directamente las afecciones 
en la salud con la mala calidad de las AR que han estado usando por décadas), tampoco hacen uso de elementos de 
seguridad durante el riego. El argumento está ligado a la incomodidad que se presenta al usarlos. 

A continuación se presenta un cuadro para ilustrar los elementos de protección y acciones que se preguntaron a los 
agricultores para garantizar el uso seguro del AR. 

Tabla 4. Competencias en el uso seguro del AR 

Pregunta Respuesta 

¿Reciben alguna información sobre la 
calidad del AR que usan? 

Nunca 

¿Han recibido alguna capacitación o 
asistencia técnica para usar el agua de 
las PTAR?  

Nunca. Incluso manifiestan que los técnicos municipales no tienen las competencias para impartirles esta 
información. 

                                                             

3 En 1989 la OMS y el CEPIS publican el informe sobre Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales en Agricultura y Acuicultura 
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Elementos de protección usados 
durante el riego (persona) 

Ven los elementos de protección como obstáculos para un desempeño óptimo de las labores en la parcela. 
Algunas mujeres usan guantes, las botas en pocos casos, el lavado de manos no es una práctica consiente por 
lo tanto no saben si lo hacen o no. Indican que es inevitable que los niños ingresen a las zonas en las que se 
usa el AR. En general cuentan con botas y guantes de gomas pero no lo usan tanto como debieran. 

Protección durante el riego (cultivo) 
La práctica de evitar el riego antes de la cosecha, se realiza, pero entre 4 y 2 días. Se efectuá no como una 
acción de seguridad, sino como medida para facilitar la cosecha al evitar que la zona esté 
empantanada/húmeda. 

¿Quiénes participan de la labores de 
riego y cosecha? 

En todos los casos la actividad la realizan en familia. Se distribuyen tareas: preparación del terreno, siembra, 
riegos, deshierbe, cosecha, lavado del producto y venta. 
No se contrata peones dado que las áreas en las que cultivan en promedio son hasta 1 ha. 

¿Cómo considera qué es el agua de la 
PTAR que utiliza para riego? 

Tienen claro que el agua presenta calidad deficiente. Esta calidad la vinculan a aspectos físicos y 
organolépticos, para ellos el determinante es el olor, a pesar de que mencionan pH. Sólo agricultores de La 
Maica hablaron de acumulación de metales y efectos de la concentración de ciertas sustancias en el suelo que 
lo vuelven salino. 

Cree que las enfermedades o 
afectaciones a la salud de su familia 
han estado asociadas al uso del agua 
del río (AR con y sin Tratamiento) o al 
consumo de sus cultivos 

En Tiquipaya y Sipe Sipe mencionaron que los hongos que sufren algunos de los agricultores son producto del 
contacto de sus pies y manos con esta agua. En Cochabamba y Quillacollo, vinculan las frecuentes diarreas y 
demás afecciones gastrointestinales (humanas y animales) al uso del AR, incluso en Cochabamba (La Maica) 
mencionaron un incremento en los índices de cáncer en la población y de abortos en sus vacas por el mismo 
efecto. Sacaba y Capinota no reportaron ningún efecto por el uso del AR en sus cultivos. 

4.4.2 Balance Hídrico de los Cultivos 

En las parcelas se identificó un uso del AR para riego similar al uso del agua proveniente a otras fuentes (destinadas 
exclusivamente para este fin), en varias de las zonas se mezcla el agua convencional con el AR, en otras sólo se usa el 
agua proveniente del río Rocha. A continuación se presenta una tabla con los balances hídricos realizados con la 
información de Oferta de Agua y con los calendarios de cultivos expuestos, buscando respetar los regímenes de uso 
actual del agua, y que se muestre con racionalidad el potencial de uso en agricultura de las AR producidas en los 
municipios de estudio.  

Tabla 5. Balance Hídrico de los sistemas de riego por municipio según cedula de cultivo 

Municipio Área regada 
Eficiencia del 
sistema Oferta de agua 

Demanda de 
agua 

Horas de riego con 
AR 

 (ha.) % m3 m3 Hora/día 

Sacaba 9.88 0.46 133,648 65,087 6 

Cochabamba 272.02 0.43 4,608,428 3,661,755 7 

Tiquipaya 11.14 0.49 78,648 60,142 12 

Quillacollo 57 0.46 368,046 360,174 9 

Vinto 57 0.46 147,053 139,206 12 

Sipe Sipe 5.08 0.49 45,785 43,182 12 

Capinota 11 0.47 97,596 87,448 12 

5 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AR 

El siguiente cuadro presenta las características principales de las PTAR objeto del estudio, adicionalmente se incluye un 
esquema que representa cada sistema. Fotos de las PTAR se presentan en el Anexo 1. 

Tabla 6. Principales características de las PTAR 

Provincia Chapare Cercado Quillacollo Capinota 

Municipio Sacaba Cochabamba Tiquipaya  Quillacollo Sipe Sipe Capinota  

Sistema de 
Tratamiento 

El Abra Alba Rancho  
Canal 
Valverde 

Tiquipaya  
Fructuoso 
Mercado 

Ramón G 
Prada 

Thomás 
Bata. 

Sipe Sipe Capinota  

Estructura 
de 
tratamiento 

Reactor 
anaeróbico 
y canal de 
desinfección 

Lagunas  
Es una 
estación 
elevadora 

Tanque 
Imhoff 

Tanque 
Imhoff 

Tanque 
Imhoff 

Tanque 
Imhoff 

Cámaras 
sépticas con 
Filtros 
anaerobios 

lagunas 
anaerobias, 
y 
Humedales 

Funciona SI SI NO4 SI NO NO NO SI NO 

                                                             

4 Es una estación de bombeo que durante el desarrollo del presente estudio se encontraba fuera de servicio por trabajos de adecuación y mejoramiento. 
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Nivel del 
tratamiento 

Terciario Secundario 
Pre-
tratamient
o 

Primario Primario Primario Primario Primario Terciario 

Vida útil 
(años) 

20 25 25 20 20 20 20 20 20 

Año de 
construcció
n  

2016 1986 - 1988 1990 1990 1990 1995 2006 

Q Diseño 

(l/s) 
130 300 250 10 40 40 50 4 10 

Cuerpo 
receptor 

Río Rocha Río Rocha Río Rocha 
Ángela 
Mayu 

Río Rocha Río Rocha Río Rocha 

Canal 3 km 
antes de 
unirse al río 
Rocha 

Río Rocha 

origen del 
AR 

Mixta Mixta Mixta Domestica Mixta Mixta Mixta Domestica Domestica 

Tabla 7. Esquemas de las PTAR en la zona de estudio. 

Sacaba Tiquipaya 

      

Cochabamba  

Canal Valverde, estación elevadora Planta de Tratamiento Alba Rancho 

 

 

 

 

Quillacollo: son cuatro iguales en diferentes zonas 

              

 

Cárcamo de Bombeo 

Efluente al  
Río Rocha 

Bombeo 

EFLUENTE 

Río Rocha 
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Sipe Sipe 

                    

Capinota 

 Planta de tratamiento sin funcionamiento 

Fuente: Adaptación de esquemas a partir del documento de sistematización de la GIZ, 2013 

5.1 Disponibilidad de AR 

El agua disponible para el riego en la zona de estudio es insuficiente (en casi todas las zonas) en relación con la demanda 
de los agricultores, por esto todos deben recurrir a fuentes adicionales (pozos, aguas superficiales, aguas provenientes 
de alcantarillados y agua de sistemas de riego). En los últimos años el valle de Cochabamba ha experimentado 
frecuentes sequías, agravando la situación que se tiene en relación al agua disponible para riego (incluso para otros 
usos). El déficit de agua se produce pese al uso que se hace de AR y demás fuentes citadas. Se calcula que la oferta de 
agua para riego es de 7,4 m3/s, mientras que la demanda es de 9 m3/segundo (UNU-Flores, 2017). En este acápite se 
indican los puntos de descarga del efluente y se presentan los caudales actuales y proyecciones de estos, de manera 
que se evidencie la disponibilidad (actual y futura) de AR en la zona de estudio. 

Mapa 12. Ubicación de efluentes de las PTAR y puntos de control por descargas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de coordenadas del Informe de auditoría ambiental K2/AP06/M11 y datos levantados en campo. 

Efluente  
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5.2 Caudales actuales y proyección  

Para los cálculos y proyecciones, se tomarán los valores de cobertura de alcantarillado registrados en PMMA&SB, 2014, 
por ser los más actuales; para el caso del municipio de Capinota se tomará el valor registrado en el estudio de la GIZ 
(2013). Para las dotaciones se asumen las presentadas en el PMMA&SB, 2014, en el municipio de Quillacollo se toma 
una dotación de 80 L/hab/día, como sugiere el plan director de la cuenca del río Rocha (2014), para Capinota se toma 
la dotación de 50 L/hab/día calculado por Saldias (2016). 

Tabla 8. Cálculo de caudales de AR en la zona de estudio según dotación de agua para consumo 

Municipio  
Dotación 
agua (-) 

Población 
urbana (+) 

Cobertura de 
alcantarillado (+) 

Población con 
alcantarillado 

Caudal del ARDG (*) Caudal ARDG Potencial (**) 

L/hab/día (hab) (%) (hab) (L/s) (m3/año) (L/s) (m3/año) 

Sacaba 126 207,115 85       176,048            205    6,477,149         242    7,620,175 

Cochabamba 120 800,962 70       560,673            623    19,645,996         890    28,065,708 

Tiquipaya 228 87,002 80         69,602            147    4,633,796         184    5,792,245 

Quillacollo 80 144,879 87      126,045              93    2,944,405         107    3,384,373 

Vinto 95 34,146 80          27,317              24    757,768           30    947,210 

Sipe Sipe 72 25,551 50          12,776                9    268,592           17    537,184 

Capinota 50(1) 68,986 60          41,392              19    599,184          32    1,009,152 

 Total  1120 35,326,890 1502 47,356,048 

(-) Tomado de PMMA&SB. Informe Final, 2013    (+) Tomada del PMMA&SB, 2014 
* Caudal de AR generadas en la actualidad (según cobertura).  ** Caudal de la población total que debería ser servida. 
(1) Saldias, (2016) 

El resultado de caudal actual de ARDG, con base en la dotación es de 35,326,890 m3/año (tabla 8, columna 7), 
considerando los aforos de efluentes de las PTAR y descargas municipales, el caudal es de 14,411,952 m3/año (tabla 9, 
columna 6); valores bastante dispares, esto es debido principalmente a que: i) las PTAR no reciben la totalidad de las 
AR colectadas en las redes de alcantarillado; ii) las PTAR que reciben un porcentaje alto de las redes de alcantarillado, 
no cuentan con la capacidad suficiente para tratarlas, por lo que deben derivar parte del AR; iii) el total del caudal 
aforado no se incluye el aporte de AR de todos los cárcamos de bombeo que se tienen en el municipio de Quillacollo, 
tampoco el Canal Valverde, ni la PTAR de Capinota, debido a que no se encontraban funcionando, al momento de la 
medición; iv) es muy probable que el agua recibida en las viviendas sea menor a la dotación dado que en casi todos los 
municipios se presenta racionamiento. 

Tabla 9. Cálculo de caudales de AR en la zona de estudio según caudal efluente (aforado Vs teórico) 

  Caudal teórico (2) (diseño) Caudal aforado (+) 

Municipio Descripción del Efluente (L/s) (m3/año) (L/s) (m3/año) 

Sacaba Efluente El Abra 130 4,099,680 20 630,720 

Cochabamba 

Efluente Alba Rancho 
300 9,460,800 

130 4,099,680 

Descarga Alba Rancho(**) 170 5,361,120 

Efluente Valverde (salida de la 
estación de bombeo) 

250 7,884,000 No está en operación  - 

Tiquipaya 
Efluente (salida de la PTAR)  

10 315,360 
6(1) 189,216 

Efluente (Descarga al río) 4 126,144 

Quillacollo* 

Efluente Cárcamo 1 40 1,261,440 40 1,261,440 

Efluente Cárcamo 2 50 1,576,800 50 1,576,800 

Efluente Cárcamo 3 ‐ ‐ No está en operación - 

Efluente Cárcamo 4 40 1,261,440 40 1,261,440 

Sipe Sipe 
Efluente (salida de la PTAR) 

4 126,144 
3 94,608 

Efluente (Descarga al río) 0 0 

Capinota Efluente  10 315,360 No está en operación  - 

 Totales 834 26,301,024 457 14,411,952 
(+) Fecha de aforo entre el 24 y 28 de abril del 2017, finalizando la temporada de lluvias. 
* Se bombea de manera intermitente desde los cárcamos. No hay un caudal constante, sólo puntual cuando se arranca la bomba, se deja bombeando según tiempo disponible de 
quien las opera y cantidad de agua en el tanque de succión. Sólo se aforó uno de los cárcamos, los otros dos valores se obtienen del informe de contraloría (2011).  
** No fue posible su medición, pero se calculó con base en el registro de entrada a la planta (300 L/s) y el efluente tratado (130 L/s) 
 (1) Se excluye del total debido a que se considera el valor de caudal que llega al río, porque es el que está disponible para riego. 
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(2) Valores tomados del estudio de sistematización de PTAR de la GIZ (2013)  

5.3 Caracterización de la calidad del agua: Afluentes y Efluentes. 

El anexo 2: Informe de ensayo. El cual presenta los resultados del análisis efectuados a las AR, (para mayor detalle se 
puede consultar dicho anexo). A continuación se presenta un consolidado en las tablas 52 y 53 que incluye los resultados 
realizados para este estudio, los resultados recabados con las entidades que contaban con análisis de laboratorio de 
sus AR, y los resultados del estudio de evaluación de PTAR con potencialidad para reúso realizado por Saldias en 2016.  

Convenciones para leer las tablas 10 y 11 
 

Abra: PTAR El Abra. 
Al R: PTAR Alba Rancho.  
V: Canal de elevación de AR Valverde. 
T: PTAR Tiquipaya. 
Q: Cárcamo de bombeo de Quillacollo. 
S: PTAR Sipe Sipe. 
C: PTAR Capinota.  
(Af): Resultado en el Afluente 
(Ef): Resultado en el Efluente 

NE: No fue encontrado luego del análisis  
AG – 0X: Código usado por el laboratorio para identificación de la muestra. 
Emp: Valor suministrado por la empresa/entidad responsable de la operación del 
sistema de tratamiento. 
Saldias: Valor obtenido del Estudio de evaluación de PTAR con potencialidad para reúso 
de aguas para riego agrícola en zonas áridas y semiáridas de Bolivia, Saldias, 2016 
Valores que sobrepasan el límite del RMCH. 
Valores que sobrepasan el límite propuesto en esta consultoría. 

 

Tabla 10. Resultados de los análisis de AR para las PTAR. Municipios de Sacaba y Cochabamba 

PARÁMETRO 

Municipio 

Sacaba Cochabamba 

Límite Abra 
(Af) 

Abra 
(Ef) 

Al R (Af) Al R (Ef) V (Af) 

Año 2017 2017 2017 2016 2016 2017 2016 2016 2017 RMCH Propue
sta 

 
UNIDAD AG - 02 AG - 01 AG - 04 Saldias Emp. AG - 03 Saldias Emp. AG - 05 Clase B 

pH in situ Esc. pH 7,60 6,32 7.18  - 7.57 6,86 -  7.75 6,93 6.0 - 9.0 6.5 - 8.4 

Temperatura in situ °C 12,3 11,4 14.7 - - 14,6 - - 15,5 - - 

Turbiedad UNT 540 344 391 - - 305 - - 498 <50 - 

Conductividad µS/cm 1870 1906 1376 1460 1293 1361 1408 1275 1621 - <1000 

SDT mg/l - 1930 706 746 665.67 625 708 653.33 - <1000 <500 

SST mg/l - 115 - - 528.83 211 - 152.00 350 60 <50 

Calcio mg/l - 128 - - 30.50 38,4 - 39.00 - <300 - 

Magnesio mg/l - 22,3 - - - 14,9 - - - <100 - 

Sodio mg/l - 162 - - - 123 - - - <200 - 

RAS    - 3.47 - - - 4.26 - - - - <3 

Dureza (CaCO3) mg/l   411     147.80 157 - 166.20   - - 

BDO  mg/l  280 268.2 465 527 402.25 95.7 191 105.83 267.3 <5 <30 

DQO mg/l 931 894 668 1055 837.08 319 382 371.17 891 <10 <60 

Plomo mg/l - <0,05 NE - - <0,05 - - - <0.05 <5 

Cromo +3 mg/l - <0,005 NE - - <0,005 - - - 0,60   

Cromo Total mg/l - 0.10 <0.2 - - 0.14 - - - - <0.1 

Cadmio  mg/l - < 0.017 NE - - < 0.017 - - - 0.005  <0.01 

Aluminio mg/l 0.00 0.00 0.03 - - NE - - 0.06 <0.5 <5 

Hierro Total mg/l 0.55 0.14 0,18 - - NE - - 0.00 <0.3 <5 

Cobre  mg/l 0.11 NE 0.58 - - 0.00 - - 0.05 < 1 <0.2 

Zinc  mg/l 2.33 1.99 2.75 - - 2.02 - - 2.28 <0.2 <2 

Fósforo Total  mg/l 39.00 33.34 48.72 - - 55.28 - - 66.47 - - 

Fosfatos (PO4) mg/l  12.88 10.83 15.87 - - 17. 77 - - 21.65 <0.5 - 

Nitratos (mg/L N03) mg/l 2.6  2.2 5.9 - -   3.4 -  - 6.2 <50 <30 

Nitrógeno amoniacal 
(mg/L NH3) 

mg/l - - - - 10.66 
- 

- 10.29 - <2.0 - 

Cloruros  mg/l - - - - 108.83 - - 122.33 - <300 - 

Sulfuros mg/l - - - - 7.03 - - 3.36 - <0.1 - 

Coliformes fecales 
NMP/100
ml 

- 
2.10E+1
6 

- - 
680000
00 

4.30E+1
2 

- 
270000
0 

2.00E+0
9 

1000 - 
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Tabla 11. Resultados de los análisis de AR para las PTAR. Municipios de Tiquipaya, Quillacollo, Sipe Sipe y Capinota 

PARÁMETRO 

Municipio 
  

Tiquipaya 
Quillac
ollo 

Sipe Sipe Capinota 
Límite 

T(Af) T(Ef) Q(Ef) S (Af) S (Ef) C (Af) C (Ef) 

Año 2017 2016 2017 2016 2016 2017 2017 2017 2016 2016 2017 2017 2016 RMCH Propue
sta 
  UNIDAD 

AG - 
10 

Saldias 
AG - 
11 

Saldias 
Empre
sa 

AG -12 
AG - 
08 

AG - 
09 

Saldias 
Empre
sa 

AG - 
07 

AG - 
06 

Saldias Clase B 

pH in situ Esc. pH 7,07 - 7,40   7.3 7.03 7,18 6,80   7.28 7,49 7,56 - 
6.0 - 
9.0 

6.5 - 
8.4 

Temperatura 
in situ 

°C 12,5 - 12,7 - - 20 13,5 12,5 - - 13,6 15,7 - - - 

Turbiedad UNT - - - - - 161 386 373 - - - 185 - <50 - 

Conductividad µS/cm - 1048 1317 1078 1177 1906 - 3110 2800 1881 - 1247 - - <1000 

SDT mg/l - 507 836 537 - 911 - 1872 1420 - - 1104 1163 <1000 <500 

SST mg/l - - 198 - - 258 - 99,0 - - - 133 - <60 <50 

Calcio mg/l - - 24,6 - - 32.7 - 161 - - - 84,6 - <300 - 

Magnesio mg/l - - 12,1 - - 22.1 - 120 - - - 92,6 - <100 - 

Sodio mg/l - - 87,6 - - 120 - 183 - - - 56,0 - <200 - 

RAS    - - 3.61 - - 3.96 - 2.66 - - - 1 - - <3 

Dureza 
(CaCO3) 

mg/l - - 112 - - 172.6  - 896 - -   592 - - - 

BDO  mg/l 462.4 485 601.6 499 348 43 638 492 537 198 60.8 93.6 327 <5 <30 

DQO mg/l 578 971 752 999 462 54 797 615 1074 383 76 117 655 <10 <60 

Plomo mg/l - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - - - <0,05 - <0.05 <5 

Cromo +3 mg/l - - <0,005 - - <0,005 - <0,005 - - - <0,005 - 0,60   

Cromo Total mg/l - -  - - - - - NE - - - NE - - <0.1 

Cadmio  mg/l - - 
< 
0.017 

- - 
< 
0.017 

- 
< 
0.017 

- NE - 
< 
0.017 

- 0.005  <0.01 

Aluminio mg/l 0.00 - 0.02 - - 0.13 NE NE - - - NE - <0.5 <5 

Hierro Total mg/l 0.16 - 0.16 - - 0.04 0.00 0.00 - - - 0.42 - <0.3 <5 

Cobre  mg/l 0.05 - 0.05 - - 0.07 0.54 0.31 - NE - 0.17 - < 1 <0.2 

Zinc  mg/l 2.30 - 2.30 - - 2.72 2.69 1.92 - - - 1.96 - <0.2 <2 

Fósforo Total  mg/l 43.03 - 33.03 - - 70.61 - 30.7 - 20 - 0.11 - - - 

Fosfatos (PO4) mg/l 14.09 - 10.76 - - 23 - 10 - 7.74 - 0.33 - <0.5 - 

Nitrato(mg/L 
NO3) 

mg/l 4.15 - 3.7 - - 6.9 - 1.83 - - - - - <50 <30 

N amoniacal 
(mg/L NH3) 

mg/l - - - - 101 - - - - 85 - - - <2.0 - 

Sulfuros mg/l - - - - 2.12 - - - - 96.2 - - - <0.1 - 

Coliformes 
fecales 

NMP/100ml - - 
2.10E+
11 

- 
2.60E+
07 

2.70E+
13 

- 
4.30E+
08 

- 
4.80E+
04 

- 
1.50E+
06 

- 1000 - 

Grasas mg/l - -  - - 75 - - - - 38 -   - 
Ausent
es 

- 

5.4 Análisis del AR a partir de los estándares de calidad para agua para reúso en riego  

En este acápite se presenta la interpretación de resultados a la luz de la posibilidad de usar el AR en riego. Se sugiere 
consultar el Anexo 4: Formulas y Referentes usados y el Anexo 6: Informe de Monitoreo, que presenta un análisis corto 
de la empresa que efectuó el monitoreo.  

pH: Todas las muestras presentaron resultados de pH cercanos a la neutralidad, cumpliendo con las normas 
establecidas y la ley de aguas boliviana (6.0 – 9.0). Se puede concluir que el efecto por toxicidad de metales pesados es 
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muy bajo, dado que a estos valores de pH es muy poco probable que se encuentren en formas asimilables; sin embargo 
pH entre 7.0-8.1 indican presencia de carbonatos, por lo que es recomendable revisar los niveles de P, Fe, Zn, Mn y Cu. 

Conductividad: Casi todos los valores (El Abra, Alba Rancho, Tiquipaya, Quillacollo y Capinota) están en la categoría C3 
catalogada como Altamente Salina (750-2250) µmhos/cm, Sipe Sipe es C4, Muy Altamente Salina (2250 -5000) 
µmhos/cm. Ninguno cumple con el valor propuesto en la consultoría (<1000 µmhos/cm). Según la literatura, estos 
valores disminuyen el rendimiento de la mayoría de los cultivos, presentando sólo rendimiento satisfactorio en cultivos 
muy tolerantes a la salinidad. 

De los valores de conductividad se obtiene que el rango de sales en el agua está entre 0.5-1.5 gr/L de sal para las aguas 
que quedaron en la categoría C3 y entre 1.5-3.0 gr/L para el agua de categoría C4; concentraciones que, por una parte 
dificultan la absorción de los nutrientes por parte de los cultivos; por otro lado ciertas sales producen fitotoxicidad en 
las plantas. 

Sólidos Disueltos Totales: Para este paramento los resultados de El Abra y Sipe Sipe se encuentran incluso por encima 
del máximo recomendado para la clase D (<1500 mg/l), Capinota está por encima de los valores recomendados para 
Clase A y B (1000 mg/l) pero por debajo de la Clese C, y Alba Rancho, Quillacollo y Tiquipaya cumple con la norma 
(<1000 mg/l). Si se comparan los resultados con el límite establecido en la consultoría (<500 mg/l), ninguna de las 
muestras cumpliría. Según la FAO, todas las muestras tendrían restricción (débil a moderada) en su uso.  

Este es uno de los parámetros de calidad de agua agrícola más importantes, debido a que mide indirectamente la 
salinidad del agua. Un nivel alto de sales en el agua de riego reduce la disponibilidad del agua para el cultivo (debido a 
la presión osmótica), lo cual afecta significativamente el rendimiento, de igual manera altera el crecimiento de las 
plantas y la calidad de los productos.  

Sólidos Suspendidos Totales: Todos los resultados se encuentran en valores que duplican e incluso triplican el valor 
máximo admisible (<60 mg/l). De la literatura (OMS, 2006) se concluye que pueden ser partículas que agreguen materia 
orgánica y nutrientes (si son biodegradables) si no lo son, pueden reducir la percolación del agua.  

RAS: Aunque dos de las muestras (Quillacollo y Tiquipaya) presentan un RAS >3, luego de validar con la conductividad, 
se obtiene que todas las muestras se encuentran en un grado de riesgo sódico bajo, todos se ubican en la zona de 
toxicidad de Sodio S1, pero C3 para conductividad (Norma de Riverside), lo cual produce un agua apta para riego pero 
con precaución y seguimiento. 

Sodio: Una concentración elevada de Sodio (Na) produce toxicidad en algunos cultivos además puede acelerar la 
degradación de la estructura del suelo. Lo interesante es que cuando hay alta salinidad el daño del Na sobre la 
estructura del suelo es menor ya que las sales tienen una acción opuesta a la del sodio. Lo cual ocurre en todas las 
muestra analizadas, por lo tanto se puede deducir que el efecto del sodio en estas aguas no es dañino al suelo, sin 
embargo es recomendable hacer seguimiento a través del RAS para mantener el control de los niveles. Por otro lado 

en las muestras no se observan altos valores de Porcentaje de Sodio Intercambiable -PSI (todos menores a 75), 
catalogado como Libre de sodio (sin problemas de manejo y no requiere de aplicaciones masivas de calcio en el suelo). 

Dureza: Aguas duras pueden compensar las acciones negativas por altas concentraciones de sodio en el agua. Los 
resultados de dureza en las muestras presentan diversidad en su clasificación. Agua Moderadamente duras (50-150 
mg/l): Tiquipaya y Alba Rancho. Agua Dura (150-300 mg/l): Quillacollo. Aguas Muy duras (>300 mg/l): Sipe Sipe, El Abra 
y Capinota.  

Hierro: En general el Fe no es toxico para las plantas pero su presencia puede afectar negativamente la disponibilidad 
de fosforo y molibdeno; puede obstruir sistemas de riego tecnificados cuando precipita (concentraciones >0.2 y pH 
>7.5). Teniendo claro lo anterior, hay riesgo de precipitación en la PTAR El Abra (Afluente: 0.55mg/l Fe y pH 7.6) y en la 
PTAR de Capinota (Efluente: 0.42mg/l Fe pH 7.56). Todos los resultados de están muy por debajo del límite propuesto 

                                                             
5 Calculados a partir de la ecuación obtenida por el USSL que relaciona el -PSI con el RAS (ver anexo de referencias para el análisis) 
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(<5 mg/l), sin embargo El Abra (afluente) y Capinota (efluente) no cumplen con el límite permitido (<0.3 mg/l según 
norma Bolivia Clase B. 

Nitrógeno: Los valores reportados están en su forma de nitrógeno amoniacal y otros en forma de nitratos; el N 
amoniacal cuenta con un valor máximo establecido en la norma RMCH de (<2 mg/l Clase C) todos los resultados están 
por encima. Para los nitratos se tiene un valor de 50mg/l (Clase C), valor que no es superado por ninguno de los 
resultados.  

Fosforo: Los resultados de Fosfatos encontrados en las muestras (excepto Capinota), presentan concentraciones muy 
altas (>10 mg/l), sin embargo no es posible compararlo directamente con los límites que presenta el RMCA (1 mg/l 
Clase D) debido a que este reglamenta sólo los fosfatos en su forma de Ortofosfatos (que son fosfatos más avanzados); 
a pesar de que no existe un valor referencia a nivel nacional, se comparan estos resultados con el límite para fosfatos 
de la EPA (15 mg/l) y la directiva EU 91/271/CEE que especifica unos valores límite para el vertido de AR con compuestos 
de fosfato en función del tamaño de la PTAR, estos valores son: 2 mg/l, (ambos límites para el control de eutrofización 
de la fuente receptora) 

Cloruros: Se tiene los valores del seguimiento mensual que se realizó a la PTAR Alba Rancho, cuyos valores (afluente y 
efluente) se encuentran todos por debajo del valor mínimo establecido en la norma (todos son menores a 250 mg/l 
Clase A); sin embargo algunos de los meses (julio y septiembre) presentan valores promedio mayores al valor propuesto 
en esta consultoría (142 mg/l, para riego superficial).  

Metales: Los metales de los que se tienen mediciones son: Aluminio, Cadmio, Cobre, Cromo, Magnesio, Plomo, Zinc. 
Los resultados en cuanto a Aluminio de El Abra, Alba Rancho, Tiquipaya, Sipe Sipe y Capinota cumplen con el valor 
recomendado en clase B (todos son menores de 0.05 mg/l), sólo los resultados del canal Valverde (0.06 mg/l) y el de 
Quillacollo (0.13 mg/l) se encuentran por encima, cumpliendo con el límite de Clase C. Para el caso del Cadmio, todos 
los valores reportados son menores a 0.017 (que es el límite del equipo usado para la determinación). No se puede 
asegurar que cumplan con la norma (<0.005 mg/l). Con relación al Cobre, pocos cumplen con la norma propuesta de 
0.2 mg/l, (solamente El Abra, Quillacollo y Capinota); sin embargo todos cumplen el valor máximo propuesto por el 
RMCH en Clase B y C (<1 mg/l). Para el caso del Cromo (+3) todos los resultados reportan valores menores a 0.005 mg/l 
(límite de medición del equipo). Los resultados de Cromo Total en todos los casos medidos se encuentran por debajo 
de 0.02 mg/l. Los resultados de Plomo están todos muy por debajo de los límites establecidos como máximos, tanto en 
el RMCH como en la propuesta. Para el caso del Zinc, todos se encuentran por encima del límite establecido en el RMCH 
Clase B (<0.2 mg/l), el valor de los efluentes de Alba Rancho, Canal Valverde y Quillacollo se encuentran sobre el límite 
establecido en el propuesta (<2mg/l).  

De los resultados anteriores se concluye que las muestras de AR presentan bajos contenidos de metales, casi todos 
cumpliendo la norma establecida para clase C. indicando esto que en la mayoría de los casos el AR es de origen 
domiciliario o ARD. Es necesario hacer un control de los vertimientos en Quillacollo y el Canal Valverde, ya que estos 
presentan concentraciones de aluminio altas. En Alba Rancho, Valverde, Tiquipaya y Sipe SIpe se debe controlar las 
descargas industriales dadas las concentraciones altas de Cobre. 

DBO y DQO: A excepción del AR tomada del cárcamo de bombeo de Quillacollo, todos los demás valores reportados de 
estos dos parámetros incumplen con los límites máximos establecidos por el RMCH (ni siquiera para la Clase D). Esto 
valores muestran las deficiencias en la remoción y eficiencias de la PTAR (donde están en operación). Nota: Es posible 
que el resultado de Quillacollo se vea afectado por el proceso de decantación que sufre el AR en el cárcamo de bombeo, 
dado que no fue posible extraer la muestra del fondo. 

Coliformes: Los valores analizados (sólo en los efluentes de la PTAR), son muy altos y bastante alejados de lo propuesto 
por la norma. Todos por encima de 105, incluso hay valores con exponentes de 1016, concentraciones muy riesgosas 
para la salud de las personas que manipulan las aguas para usarlas en riego. 

5.5 Eficiencias de remoción. 

Para el cálculo de eficiencias, se realizaron las tabla 12 y 13 en ellas se presentan los valores de eficiencias de las PTAR 
de los municipios de Sacaba (El Abra), Tiquipaya y Sipe Sipe y Alba Rancho en Cochabamba. 
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Tabla 12. Eficiencias de remoción en las PTAR Sacaba, Tiquipaya y Sipe Sipe 

PARÁMETRO 
 Sacaba Tiquipaya Sipe Sipe 
UNIDAD Af Ef %E Af Ef %E Af Ef %E 

Turbiedad UNT 540 344 36 - - - 386 373 3 
Conductividad µS/cm 1870 1906 -2 - 1317 - - 3110 - 

SDT mg/l - 1930 - - 836 - - 1872 - 
SST mg/l - 115 - - 198 - - 99 - 

Calcio mg/l - 128 - - 24.6 - - 161 - 
Dureza (CaCO3) mg/l - 411 - - 112 - - 896 - 
DQO mg/l 931 894 4 578 752 -30 797 615 23 

Hierro Total mg/l 0.55 0.14 75 0.16 0.16 0 0 0 - 
Cobre  mg/l 0.11 NE 100 0.05 0.05 0 0.54 0.31 43 

Zinc  mg/l 2.33 1.99 15 2.3 2.3 0 2.69 1.92 29 
Fósforo Total  mg/l 39 33.34 15 43.03 33.03 23 - 30.7 - 

Fosfatos (PO4) mg/l 12.88 10.83 16 14.09 10.76 24 - 10 - 
Nitratos (mg/L N03) mg/l 2.6 2.2 15 4.15 3.7 11 - 1.83 - 

Af: Afluente (antes de ingresar a la PTAR), Ef: Efluente (a la salida de la PTAR), %E: porcentaje de eficiencia 

Las eficiencias registradas en la tabla 12, muestran los valores por debajo del 50% (menos la remoción de hierro total y 
cobre en la PTAR El Abra), e incluso valores de eficiencias con signo negativo para Tiquipaya, esto se debe en principio 
a que el tanque Imhoff presenta condiciones bastante deficientes y prácticamente se encuentra abandonado. Por su 
parte, las bajas eficiencias registradas en la PTAR El Abra están ocasionadas por el proceso de arranque en el que se 
encuentra la planta (el día de la toma de muestras llevaba una semana de funcionamiento). En la tabla 13 igualmente 
se evidencian valores de eficiencia negativos, en este caso obedece a que se realizó el cálculo con el valor promedio 
anual de remoción alcanzado. Las mejores remociones en la PTAR Alba Rancho se alcanzan en los sólidos sedimentables 
y las coliformes totales y fecales (todas por encima del 90%) 

Tabla 13. Eficiencias de remoción PTAR Alba Rancho 

Parámetro Eficiencia 1 (%) Eficiencia 2 (%)  

Conductividad (µmhos/cm) 11.4 1.3  

Sólidos sedimentables (mg/l ) 11.8 93.8  

Sólidos suspendidos (mg/l ) 7.6 71.3  

Sólidos disueltos (mg/l ) 14.5 1.9  

Sólidos totales (mg/l ) 12.7 32.8  

DBO5 total (mg/l O2) 5.5 73.7 Notas: 

DQO total (mg/l O2) 11.0 55.7 Eficiencia 1: Porcentaje de remoción que se logra en el 
río Rocha, cálculo a partir de concentraciones antes de la 
PTAR (100 m) y después de la descarga de la planta (100 
m) 

Dureza total (mg/l CaCO3) 5.3 -12.4 

Calcio (mg/l Ca) 5.9 -27.9 

Cloruros (mg/l Cl) 11.6 3.1 

Sulfuros (mg/l SO) 26.1 52.3 Eficiencia 2: Porcentaje de remoción que logra la PTAR. 

Nitrógeno Amoniacal (mg/l NH3-N) 28.0 3.5 

Coliformes totales (NMP/100 ml) 73.1 96.3 Fuente: Elaboración propia a partir de concentraciones 
promedio anual suministrados por SEMAPA (2016) Coliformes fecales (NMP/100 ml) 70.2 96.0 

 

5.6 Gestión de lodos. 

5.6.1 Situación de uso actual 

En las PTAR visitadas, sólo la del municipio de Sacaba (El Abra), cuenta con un proceso para disposición de los lodos 
extraídos de las diferentes unidades. Las demás no poseen infraestructura para el manejo de lodos y tampoco cuentan 
con procesos de estabilización, por esta razón no fue posible cuantificar los costos por este ítem en las PTAR objeto de 



Estudio de rentabilidad económica y social del reúso de aguas residuales tratadas en riego en los valles bajos de Cochabamba 

 

- 17 - 

estudio. El Abra por su parte presentó un gasto de 180 Ton/año de cal, para el manejo de los lodos, el cual tienen un 
costo de USD 32.4006 No hay otro gasto relacionado con lodos en el informe. 

A continuación se presenta una tabla que resume la situación actual del manejo de los lodos en las PTAR objeto de 
estudio. 

Tabla 14. Situación actual del tratamiento de lodos. 

PTAR Tratamiento  
Tiempo de purga o 
extracción 

Zona de 
disposición 

volumen y peso 
de lodos 
generados  

Opción para la disposición de 
lodos 

El Abra 

Poseen lechos de secado, 
actualmente se encuentran 
realizando pruebas para 
identificar los volúmenes 
que deben disponer y hacer 
los cálculos de tiempo del 
secado. 

Se extrae cada dos 
días del 
desarenador y del 
tanque 
homogenizador 
(aprox 10 min) 

Hasta el momento 
se han usado en el 
ornado de la PTAR 

Según cálculos 
cada 3 meses se 
generaría una 
tonelada de lodo 

Se tiene prevista la 
disposición en el relleno 
sanitario. Sin embargo se 
desea realizar análisis para 
saber si se pueden usar como 
abono orgánico 

Alba 
Rancho 

Simplemente se deja de 
ingresas el agua a una de las 
lagunas y se deja desecar 
mediante la acción del sol 

Cada dos años. 
Esto dura el 
proceso de secado 
en cada laguna. 

Tiene un terreno al 
lado de las lagunas 
en las que se 
dispone cada dos 
años. Cuando se 
seca 

Nunca se ha 
cuantificado 

Se tiene convenio con la 
empresa municipal de aseo -
EMSA También se entregó a 
la mancomunidad de Santos 
el Paraíso para llenar una 
depresión de un terreno. 

Canal 
Valverde 

En fecha 31 de mayo de 
2017, se realizó la entrega 
oficial de las estructuras para 
el pretratamiento, el cual 
incluye la remoción de 
sobrenadantes y arenas. 

Sólo se extrajo por 
primera vez hace 
un par de meses 
para la adecuación 
del tanque que 
recibe las AR. 
Con el sistema 
nuevo, se remueve 
casa 24 horas. 

El material se 
remueve 
permanentemente 
cayendo 
directamente a 
canecas de 240 
litros. Cada 24 
horas son 
removidas a un 
tanque donde se 
remueve parte del 
agua.  

Se extrajeron 60 
m3 acumulados 
en el tanque al 
hacer la limpieza 
para la 
construcción del 
nuevo sistema.  
Actualmente, se 
extraen cada 24 
horas alrededor 
de 240 litros 

Cada semana se extrae lo 
almacenado en costales para 
disponer en el relleno 
sanitario. Lo recoge EMSA.  
Se pretende realizar 
compostaje y analizar si el 
producto es adecuado para 
uso en agricultura. 

Tiquipaya 
No hay ningún tratamiento, 
cuando se ve muy colmatado 
se saca lodo del tanque 

Cada seis meses 
aproximadamente 

Al lado del tanque 
Imhoff hay una 
depresión que se 
está llenando 

Cada seis meses 
entre 4 y 6 m3 

A veces los agricultores de la 
zona los recogen porque 
dicen que son buen abono. 

Quillacollo Ninguno 
Cada dos años se 
remueven lodos 
de los cárcamos 

Al lado de cada 
tanque 

No se ha 
cuantificado 

Ninguna 

Sipe Sipe 
Se usan palas mecánicas 
para la extracción en los 
tanques sépticos. 

Cada mes se hace 
mantenimiento y 
se extrae todo 

Se lleva al relleno 
sanitario 

No se ha 
cuantificado 

Ninguna 

Capinota y Vinto no se incluyeron en la tabla debido a que Vinto no cuenta con PTAR y la de Capinota es un sistema de lagunaje del que no 
han extraído lodos (ahora está fuera de servicio). 

5.6.2 Caracterización fisicoquímica de los lodos.  

Se obtuvo caracterización de los lodos de las PTAR de El Abra (Sacaba), Alba Rancho (Cochabamba) y Tiquipaya. En la 
PTAR de Sipe Sipe, dos días antes de hacer el muestreo se habían vaciado los tanques sépticos y no fue posible encontrar 
lodos; en Quillacollo no se sacó lodo, en primero lugar por la profundidad de los cárcamo y en segundo lugar porque 
no se hace ningún tipo de tratamiento (el AR ya no ingresa a los Tanques Imhoff); el Canal Valverde (Cochabamba) 

                                                             
6 Información obtenida del informe de gastos de operación & mantenimiento para el año 2017 (US$/año) – PTAR El Abra. 



Estudio de rentabilidad económica y social del reúso de aguas residuales tratadas en riego en los valles bajos de Cochabamba 

 

- 18 - 

estaba vacío debido al proceso de adecuación que actualmente se realiza; finalmente en Capinota la PTAR lleva varios 
años sin operar. 

Tabla 15. Caracterización de los lodos de las PTAR de El Abra y Tiquipaya 

Parametro Unidades Método Sacaba, El Abra Tiquipaya 

pH en pasta a Temp = 19,6ºC  Esc. pH  6,23 7,60 
Densidad Real  g/cm³ Pignometria 1,86 1,12 

Nitrógeno total 
% 

mg/Kg 
ASTM D 3590-02A 

0,08 
800 

0,87 
8700 

Fosforo total  mg/Kg Fotometría 326,7 174,1 
Humedad (contenido de agua) % Gravimetría 13,9 29,8 

Calcio soluble  meq/100g Volumetría 8999 1000 
Magnesio soluble  meq/100g Volumetría 2090 196 
Sodio soluble  meq/100g Volumetría 1968 796 

RAS referencial  Calculado 4,85 6,02 
PSI  Calculado 5.57 7.08 

En Sacaba, PTAR El Abra, se tomó la muestra de los lechos de secado provenientes del sedimentador secundario. En Tiquipaya directamente del Tanque 
Imhoff.  RAS= Relación de adsorción de Sodio. PSI =  porcentaje de Sodio intercambiable.  

Cochabamba, PTAR de Alba Rancho: Los análisis presentados a continuación se realizaron para el proyecto de 
ampliación y mejoramiento de la PTAR Alba Rancho, fueron realizados entre los meses de octubre y noviembre de 2016, 
entre ellos se encuentra una evaluación detallada de parámetros en los lodos fluidizados y secos. 

Tabla 16. Caracterización de los lodos de la PTAR Alba Rancho. 

  Análisis en lodos fluidizados Análisis en lodos secos 
Parámetro Unidades L-S1 L-S2 L-S3 L-S1 L-S2 L-S3 

pH - 7.62 6.82 6.24 7.13 7.32 7.25 

Conductividad µs/cm 684 1204 1393 - - - 
DBO5 g/Kg O2 793 483 781 - - - 

DQO g/Kg O2 1427 869 1405 - - - 
Fósforo (P) mg/Kg 848 766 2634 66 67.4 78.5 

Nitrógeno (NT) mg/Kg - % 1292 1776 3037 0.15 0.22 0.16 
Cobre (Cu) mg/Kg - - - 0.71 0.71 0.71 

Mercurio (Hg) mg/Kg - - - 0.011 0.009 0.010 
Níquel (Ni) mg/Kg - - - 0.74 0.74 0.98 

Cadmio (Cd) mg/Kg 2.25 2.37 2.11 <0.01 0.17 <0.01 
Cromo Total (Cr) mg/Kg 226 226 223 <0.01 <0.01 <0.01 

Plomo (Pb) mg/Kg 45.80 43.58 81.92 <0.1 <0.1 <0.1 
Zinc (Zn) mg/Kg 158 137 610 5.8 7.4 8.2 
Coliformes termo resistentes UFC/100 ml 1.0E+5 1.0E+5 1.0E+5 1.0E+5 1.0E+5 1.0E+5 

Coliformes fecales UFC/100 ml - - - 1.0E+5 1.0E+5 1.0E+5 
Parásitos bacteriológicos  - 3d/1e/0f 9d/0e/0f 4d/0e/0f 40b 140a/200b AUSENTE 

L-S#: Representa cada laguna secundaria (1, 2 y 3), a: Quistes de entamoeba, b: Huevos Himenolepys, d: Acaris, e: Taenia, f: Trichuris 

Sacaba (El Abra) y Tiquipaya: Partiendo de un valor de RAS de 13 como límite para dividir suelos sódicos de suelos no 
sódicos (Soil Science Society of America, 1987), estos lodos quedan con características de suelos No sódicos; con 
respecto al PSI se puede clasificar como No sódico (PSI <7) para el caso de El Abra, y como ligeramente Sódico (7<PSI<15) 
para Tiquipaya (Massoud, 1971). Las concentraciones de fosforo y nitrógeno, son altas (como era de esperarse); en El 
Abra, el fósforo y el nitrógeno se encuentran dentro de los valores recomendados para agricultura, P: 250 – 2500 mg/Kg 
y N: 600 – 4000 mg/Kg, (Ferrando, 2013). Para el caso de los lodos de Tiquipaya el nitrógeno está por encima del rango, 
mientras que el fósforo se encuentra por debajo; si se desea hacer uso de estos lodos, será necesario calcular la tasa 
de aplicación del P dado que este será el nutriente limitante. Para los lodos fluidizados en las tres lagunas de la PTAR 
Alba Rancho, la concentración de nutrientes (N y P) se encuentran entre los rangos recomendados. 

En referencia a la tabla 15, los lodos caracterizados presentan un bajo contenido de agua. En el caso de la PTAR El Abra 
fueron tomados de los lechos de secado con un proceso avanzado de deshidratación, en Tiquipaya el lodo estaba 
endurecido por el estado de colmatación del tanque Imhoff. Los valores de metales pesados registrados en las tablas 
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16, se encuentra por debajo de los límites establecidos en las normas internacionales y el propuesto para regulación 
en Bolivia. Conviene subrayar que, aunque los metales pesados fueron durante mucho tiempo la mayor preocupación 
de la utilización de los lodos en la agricultura, se estableció que debido a las bajas concentraciones químicas que se 
presentan en las ARD, el grado de afectación era mínimo (Ingallinela et al, 2001, citado por Araque, 2006), razón por la 
cual el interés se ha centrado últimamente en las características microbiológicas del lodo y el potencial de causar 
efectos en la salud pública.  

Lo expuesto en el párrafo anterior, aplica sobre todo para lodos provenientes de las PTAR de Tiquipaya, Sipe Sipe y 
Capinota, cuyas AR provienen casi en su totalidad del uso doméstico. Para el caso de Sacaba, Quillacollo y Vinto, es 
necesario un monitoreo detallado de estos elementos para identificar la presencia y concentración de metales, debido 
a que en su alcantarillado reciben indistintamente ARD y ARI. En cuanto a la PTAR de Alba Rancho en Cochabamba, es 
claro que no solo recibe ARD, sino también ARI sin tratamiento, razón por la cual se presentan concentraciones de 
metales pesados y otros compuesto inorgánicos. 

Con relación a los parámetros de coliformes fecales y parásitos bacteriológicos, los lodos de la PTAR Alba Rancho 
pueden clasificarse como Clase C según NOM-004-SEMARNAT-2002 (<2.000.000), estando muy por encima de los 
valores reportados por la USEPA (<2.0 exp +3 UFC/gr Base Seca).  

5.6.3 Valoración de la cantidad de lodos con respecto a la dotación promedio de agua.  

Según el estudio realizado por Wagner (2010), los rangos de producción de lodos para Bolivia, se encuentran entre los 
4,2 y 5.5 Kg/hab/año de lodo para lagunas y reactores, respectivamente. 

Tabla 17. Estimación de lodos producidos. 

Producción de lodos   

Municipio 
Población con 
alcantarillado 

valores sugerido por Wagner, 2010 
4.2 5.5 

(hab) Kg/año Kg/año 
Sacaba 176,048 739,402 968,264 

Cercado 560,673 2,354,827 3,083,702 
Tiquipaya 69,602 292,328 382,811 

Quillacollo 126,045 529,389 693,248 
Vinto 27,317 114,731 150,244 

Sipe Sipe 12,776 53,659 70,268 
Capinota 41,392 173,846 227,656 

La tabla 17, presenta las cantidades de producción de lodos por municipio calculados con base en la población y la 
referencia de Wagner. Los resultados muestran una producción de lodos entre 53 y 3,000 toneladas al año, siendo el 
mayor productor la PTAR Alba Rancho. 

5.6.4 Tratamiento de los lodos provenientes del tratamiento del AR 

Previo al aprovechamiento de los lodos, o incluso a su disposición final en rellenos sanitarios, se debe realizar algún 
proceso a estos, para reducir los riesgos a la salud pública, olores, proliferación de vectores y cantidad de agua. En 
general, hay dos propósitos que se buscan con el tratamiento de lodos residuales (Dégremont, 1980, citado por 
Oropeza, 2006): i) Reducción de volumen: por espesamiento, deshidratación por drenaje natural, escurrido mecánico, 
secado térmico, o deshidratación más incineración. ii) Reducción del poder de fermentación o estabilización: Consiste 
en bajar la actividad biológica (tendencia a la putrefacción) y su contenido de microorganismos causantes de 
enfermedades. La estabilización puede obtenerse mediante procesos tales como: digestión anaerobia o aerobia, 
estabilización química, pasteurización, Compostaje, cocción, alcalinización. Entre estos métodos los más comunes son: 
Digestión anaerobia, Digestión aerobia, Compostaje y la Estabilización alcalina. La tabla siguiente presenta los pros y 
contras de cada uno de estos métodos de estabilización: 
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Tabla 18. Ventajas y desventajas del proceso de tratamiento de lodos 

Proceso Ventaja Desventaja 

D
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e
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an
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b
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Buena destrucción de SSV (40-60%) Su costo de construcción es el más elevado 

Se puede utilizar el gas metano producido. Se requiere una gran cantidad de equipos periféricos. 
Los biosolidos son adecuados para uso en la agricultura. Indispensable el calentamiento y mezcla de los lodos 

Inactivación de patógenos La limpieza del reactor es complicada. 
Reducción de la masa total de lodos entre (25 al 45)% Riesgos en la seguridad relativos al manejo del biogas 
Bajos requerimientos de energía Potencial emisión de olores 

 
El sobrenadante tiene alta carga de DBO, DQO, SST y N amoniacal 
Requiere operadores altamente cualificados. 
Necesita entre 15 y 30 días para estabilización del lodo 

D
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Se usa típicamente en plantas de tratamiento con capacidades 
menores a 220 l/s 

el costo de operación es más elevado por consumo de energía eléctrica 
para el suministro de aire a los lodos 

Menor costo de inversión inicial que la digestión anaerobia Disminución del pH y la alcalinidad 

Simple en la operación  Menor reducción de SSV que el anaerobio. 
Si se diseña adecuadamente no emite olores desagradables. Potencial dispersión de patógenos a través de aerosoles 

Reduce la masa total del lodo, lo cual puede ser desventajoso si se requiere altas cantidades para reúso o ventajoso si no es necesario 
No genera biogás, lo cual puede ser visto como ventaja o desventaja. Ventaja al eliminar el riego por inflamación. Desventaja por el potencial de 
generar energía que se use en el proceso. 

Es
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Inversión inicial menos costosa. El consumo de la cal o material alcalino es alto, lo cual se refleja en los 
costos de operación. Fácil de operar. 

Las reacciones químicas consumen Nitrógeno, permitiendo mayor 
cantidad de aplicación lodo por unidad de superficie. 

Se debe mantener el pH por encima de 12 por lo menos dos horas y por 
encima de 11 por lo menos 14 días. Lo cual requiere alto gasto de Cal 

Disminuye olores y evita que el lodo se pudra. A un pH mayor de 11.5, la mayoría de virus conocidos quedan inactivos. 
El lodo estabilizado pierde fácilmente la humedad en equipos 
mecánicos. Garantía para su transporte 

Incrementa la masa de los biosólidos a disponer. Mayor volumen de 
producto aprovechable 

Un sistema de estabilización con cal puede empezarse o suspenderse 
rápidamente. Pudiendo ser respaldo de otros procesos. 

Los biosólidos producidos pueden regresar a su estado inestable si el pH 
cae, lo que ocasiona el crecimiento de nuevos microorganismos. 

Regula pH en suelos ácidos; en suelos alcalinos la aplicación aumenta 
la mineralización de la materia orgánica sin aumentar la alcalinidad 
del suelo (RETEMA N°167, 2013) 

 

Valores de pH por encima de 11 producen la desnaturalización de la 
capa proteica de lo virus y por lo tanto la destrucción de los mismos 
(Arboleda, 2000, citado por Araque, 2006), por tanto, el tratamiento 
con cal es un complemento valioso en la protección de la salud 
pública. 

 

C
o
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aj
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Reduce grandes porcentajes de humedad, masa y volumen de los 
lodos por medio de bacterias aerobias.  

Es necesario mantener controlada la temperatura y la humedad para 
asegurar la existencia de las bacterias. 

Genera un producto de excelente calidad para la agricultura a muy 
bajos costos y alta velocidad de descomposición.  

Requiere de otros materiales que aporten carbono y que den estructura 
(soporte) a las pilas de tratamiento para facilitar la circulación del aire. 

Alcanza y mantiene altas temperaturas para una higienización de los 
agentes patógenos. 

No puede aplicarse directamente a los lodos extraídos, por el exceso de 
agua y de nitrógeno.  

Puede usarse como complemento al sistema de lechos de secado o 
procesos de estabilización con cal. 

Los lodos deben mezclarse con otros materiales para mejorar la 
estructura; para esto se utilizan residuos orgánicos de plazas de mercado 
y materiales de soporte como restos de poda de árboles. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Metcalf & Eddy, 2003, Oropeza, 2006 y WEF, 2010 

La selección de alguno de estos procesos para la estabilización de un lodo en particular depende de varios factores, 
tales como: la cantidad y calidad de lodos a tratar, las condiciones particulares del sitio y, la situación financiera en cada 
caso. No obstante, en la tabla 18, se evidencias ventajas importantes de la Estabilización Alcalina sobre las demás. 
Incluso, en una serie de estudios realizados por National Lime Association, en los cuales se comparó la estabilización 
alcalina con el compostaje, el secado térmico y la digestión, se encontró que la estabilización alcalina es un método con 
60% menos costo unitario que las demás alternativas (Farzadkia & Mahvi, 2004). Motivo por el cual se recomienda este 
tratamiento para los lodos de las PTAR de los valles central y bajos de Cochabamba. 

El proceso de estabilización alcalina puede ser completado y/o mejorado en cada parcela que haga uso del lodo a través 
del compostaje o el lombricultivo, métodos que aplicados a escalas pequeñas (parcela) generan buenos resultados con 
bajos costos. 

5.6.5 Propuesta de tratamiento y disposición de lodos residuales 

La gestión actual de los lodos generados en las diferentes unidades de tratamiento, es el que se ilustra a continuación: 
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Ilustración 1. Gestión actual de los lodos de PTAR en la zona de interés 

El proceso que se propone es el mostrado en la ilustración 2 

 

 

                          En las instalaciones de la PTAR       En los predios de los agricultores 

Ilustración 2. Gestión propuesta para el manejo de los lodos residuales 

5.7 Costos vinculados al tratamiento del AR. (O&M) 

5.7.1 Costos incluidos en los cálculos 

CGP: Costo global del personal. Operarios, administrador, ingeniero, sereno. GO: Gastos de Operación. incluye los 
Costos de administración, el Costo global de energía consumida en los procesos de tratamiento, en bombas de agua y 
de lodos, tratamiento de olores, rejas automáticas, desarenador automático, sedimentador primario, sedimentador 
secundario, aireadores, filtros, desinfección, iluminación, otros) y el Costo global de insumos químicos (cal, sales de 
hierro o aluminio, cloro y sus compuestos, polímero, otros). CGM: Costo global de mantenimiento de la PTAR: Gastos 
de reposición de equipo, arreglo de obras civiles, otros. CGLM: Costo global de laboratorio y monitoreo de calidad de 
agua: insumos químicos y análisis de muestras y CGEL: Costos global de eliminación de lodos: Incluye remoción, 
transporte, disposición final, otros. 

5.7.2 Resultados por municipio 

Sacaba: El Abra Bs/año 1´441.622. Gastos que incluyen el pago de cuatro personas (un responsable de la planta, el 
operador, sereno y una persona para oficios varios). Mantenimiento de equipos, compra de insumos químicos (Cal, 
Cloro) y análisis de laboratorio. Cochabamba: Alba Rancho Bs/año 8’373.900.- que incluye personal de planta, consumo 
de energía eléctrica, gastos administrativos, mantenimiento, laboratorio y monitoreo de agua, eliminación de residuos 
sólidos. Bs 550.000.- por retiro y limpieza de 35.000 m3 de lodos secos de cada módulo; este gasto se efectuá cada dos 
años, por lo tanto se cargó la mitad a un año para el cálculo.  Para Valverde, sólo se pudo obtener un costo de energía 
anual para el bombeo del AR, el cual estaba alrededor de los 2.5 millones, estos costos se incluyen en el gasto de la 
PTAR Alba Rancho. Tiquipaya Bs/año 275.192- que incluye el total de personal de la Comité de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tiquipaya -COAPAT, gastos administrativos, insumos químicos, mantenimiento, análisis de agua, 
transporte.  Se estima que el costo anual de operación de la PTAR (sin gastos administrativos) es Bs/año 14.000, según 
el estudio de Saldias, (2016). Quillacollo: Bs/año 270.000. El manejo y mantenimiento de los cárcamos de bombeo que 
reciben el AR del municipio, es responsabilidad de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quillacollo 
–EMAPAQ. La empresa No lleva un registro específico del dinero que se gasta por este ítem, todos los gastos son 
globales de la empresa (agua, alcantarillado y cárcamos), por lo tanto es complejo saber exactamente cuánto gastan 
para mantener los cárcamos. Se cuenta con un estimado de 20 mil bolivianos mensuales por concepto de pago de 
energía de las bombas (240 mil Bs/año), este valor también incluye mantenimiento eléctrico. Sipe-Sipe: Bs/año 60.000.-  
Los costos incluyen 30 mil bolivianos para el pago de personal (no hay alguien designado específicamente para la PTAR, 
sin embargo con el director de la oficina de saneamiento básico se estimó este valor), de igual manera se hizo un 
estimativo de los gastos mantenimiento (pago de dos personas un día cada dos meses y carga y trasporte de lodos). 
Capinota: Bs/año 40.000.- que incluye personal (el personal no es exclusivo para la PTAR, incluye el sistema de 
alcantarillado), herbicidas e insecticidas para deshierbe y eliminación de insectos. Se toman tal cual los datos del estudio 
de Saldias (2016), dado que la PTAR lleva mucho tiempo sin operar. 

Producción de lodos en 
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Tabla 19. Costos de operación y mantenimiento de las PTAR (Bs/año) 

PTAR Tratamiento 
Caudal 
(l/s) 

Habd 
(miles) 

CGP GO CGM CGLM CGEL TOTAL USD/hab 

El Abra 
Filtro percolador 
(bombeo) 

130  176  155,442 1,159,690 77,770 48,720 - 1,441,622 1.19 

Alba Ranchoa Lagunas (bombeo) 
300 

250b 
 561 329,368 7,743,972 - 57,560 243,000 8,373,900 2.18 

Tiquipaya Tanque Imhoff 10    70    136,500 135,060 1,000 1,632 1,000 275,192 0.58 

Quillacollo Tanque Imhoff (bombeo) 130c 126  30,000 240,000 - - - 270,000 0.31 

Sipe Sipe Tanque séptico 4 13 30,000 30,000 - - - 60,000 0.68 

Capinota Lagunas y humedal 10 41  - 10,000 - - - 10,000 0.04 

Fuente: Elaboración propia a partir de información levantada en campo y algunos datos de Saldias (2016) 

(a) La información suministrada por funcionarios de SEMAPA, indica que sólo por concepto de energía eléctrica pagaron en 2016 aproximadamente siete 

millones de Bs, de los cuales 2.5 millones correspondieron al pago de energía eléctrica del canal de elevación Valverde. (b) Caudal bombeado de la 

estación elevadora Valverde. (c) Caudal total de los tres cárcamos que funcionan para bombeo. (d) Son los valores de la población que cuenta con sistema 

de alcantarillado según población y cobertura INE (2012). 

 

Gráfica 1. Costos de operación y mantenimiento (anuales) 

5.8 Planificación de los GAM y GAD en cuanto a PTAR y reúso. 

En la zona metropolitana de Cochabamba se tiene planificada la construcción de 11 PTAR. La incorporación de las PTAR 
en el tiempo obedece a la posibilidad de recolectar las aguas servidas en función de la ampliación del alcantarillado 
sanitario. Es importante señalar que en todos los casos ha sido considerado el reúso de las aguas tratadas para el riego 
de cultivos de tallo alto y la utilización de los lodos excedentes como abono en las áreas agrícolas dentro del área de 
influencia de los cursos de agua receptores (premisas PMMA&SB, 2013) 

Para cumplir con lo anterior, en el plan maestro, se indica que las AR no pueden contener metales pesados, y para 
garantizarlo las industrias deberán cumplir con la normativa vigente y realizar un tratamiento previo de sus efluentes 
antes de descargarlos en los colectores de alcantarillado sanitario, ya que las plantas de tratamiento han sido diseñadas 
bajo la premisa que sólo tratarán las aguas servidas de origen doméstico.  

6 VIDA ÚTIL DE LAS ZONAS DE RIEGO. 

Para la identificación de la vida útil de la zonas de riego existentes en los valles central y bajo de Cochabamba, se 
considerarán tres aspectos, el primero está referida a la posibilidad o no de mantenerse por la presión de la expansión 
urbana, el segundo aspecto está vinculado a la ubicación de las PTAR y por ultimo está el aspecto de permanencia en 
función a los caudales de AR que pueden ser aprovechados para el riego. 
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6.1 Optimización de la ubicación de las PTAR. 

Determinar la ubicación más adecuada para el emplazamiento de una PTAR, requiere considerar varios aspectos desde 
el punto de vista, técnico, económico y social. A nivel Técnico, los factores relevantes son: Distancia y desnivel con 
respecto al lugar de generación de las AR y las zonas de aprovechamiento del AR como segundo uso, Ubicación del nivel 
freático, Características del suelo, Área del terreno disponible y las Posibilidades y condiciones para el depósito de los 
desechos de la PTAR. Desde el punto de vista de los factores Socio-económicos, los más importantes son: Costos del 
terreno y Aceptación de la comunidad. 
Lo ideal es que la PTAR se construya en el mismo lugar donde serán utilizados sus efluentes, pero, generalmente son 
lugares distantes del centro de generación, lo cual conlleva altos costo de transporte, sin embargo estos costos suelen 
ser compensados por la disminución en el valor del terreno; si es que se elige una ubicación alejada del lugar de 
producción, debe aprovecharse la posibilidad de desarrollar un proyecto integrado de tratamiento y reúso agrícola o 
forestal de las AR, ya sea en una zona agrícola actual que sería beneficiada por el riego o de una zona baldía o árida que 
se habilitaría con el abastecimiento de agua para constituir una nueva zona agrícola y/o forestal (Ministerio de 
agricultura y riego del Perú, 2016).  

Al margen del contexto anterior, en Bolivia el factor social ha sido determinante y ha prevalecido incluso sobre los 
requerimientos técnicos, dado que si una comunidad no está de acuerdo con que en su zona quede la PTAR, hacen todo 
lo que esté a su alcance para evitalo; por lo tanto en el país, el trabajo social y comunitario debe abordar 
meticulosamente este aspecto para obtener la aprobación en comunidades donde técnicamente es adecuada la 
ubicación. Sin embargo la desconfianza en la institucionalidad es muy grande y los referentes que se tienen no ayudan 
mucho a la consecución de resultados.  

A continuación se citan algunos de los proyectos que buscaron ubicaciones técnicamente adecuadas pero que 
fracasaron porque fueron rechazadas por la comunidad, (PMMA&SB, 2014): 

 PTAR centralizada en Sipe Sipe (Caramarca)  

 PTAR para Vinto y Sipe Sipe 

 PTAR para Quillacollo, Colcapirhua y Tiquipaya  

 PTAR para Colcapirhua y Tiquipaya (Proyecto MACOTI) 

 PTAR para Tiquipaya (Rumy Mayo) 

 PTAR para Tiquipaya (Kallajchullpa) 

Es importante mencionar que se podrían generar conflictos para la ubicación de las PTAR’s en los municipios de 
Tiquipaya, Quillacollo y Vinto, e inclusive en Colcapirhua, debido a disputas por los límites municipales entre Tiquipaya-
Colcapirhua y Tiquipaya-Cercado, que afectaría la ubicación de las PTAR’s de Tiquipaya. Varios de los terrenos están 
declarados por la Ley No 3194 del año 2005 Monumento Arqueológico Nacional, lo cual afectaría la ubicación de la 
PTAR Esquilán y la Ley No 3479 del año 2006, que declara Patrimonio Nacional, ecológico, religioso, turístico, 
arqueológico, a la Serranía de Cota, que afectaría la ubicación de las PTAR’s Cotapachi y Virgen del Carmen o del Rosario. 
Las tres PTAR’s en Cercado fueron adecuadas desde el aspecto técnico, y mediante el análisis socioeconómico, pero 
resultaron inviables financieramente. 

Para la ubicación de las PTARs’ incluidas en el PMMA&SB, 2014, se consideraron relevantes, los siguientes aspectos:  

 Proyectos que se encuentren a nivel de financiamiento.  

 Distancia a los centros poblados  

 Espacio disponible para construcción y disponible para ampliación a largo plazo  

 Proximidad a un cuerpo de agua para descarga 

 Posibilidad de reúso de las aguas tratadas para el riego y de los lodos, en zonas agrícolas  

 Aceptación social  

 Aceptación de los operadores  

 Aspectos ambientales 
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En síntesis, para el sitio de emplazamiento de las PTAR en las zonas estudiadas, el aspecto que finalmente condiciona 
es el social, en este contexto no es pertinente buscar el lugar “óptimo o ideal” que garantice zonas de riego, sino más 
bien, identificar los lugares en donde es aceptada por la comunidad la ubicación de la PTAR y con base en ello encontrar 
las zonas que podrían hacer uso del efluente de la PTAR. 

6.2 Caudales aprovechables 

La vida útil de las áreas agropecuarias en relación a la disponibilidad de caudales, que son y que podrán ser 
aprovechados, presenta un mejor panorama dado que los volúmenes de AR (tratada o no), oscilan entre 12 millones 
m3/año (Q actual aforado) y 80 millones m3/año (Q proyectado a 2037).  

Tabla 20. Caudales aprovechables de AR 

Municipio 
Caudal aforado (a) Caudal del ARDG (b) Caudal de ARDG (c) 

(L/s) (m3/año) (L/s) (m3/año) (L/s) (m3/año) 

Sacaba 20 630,720 205 6,477,149 530 16,710,743 

Cochabamba 300 9,460,800 623 19,645,996 1,222 38,545,508 

Tiquipaya 6 189,216 147 4,633,796 147 4,633,681 

Quillacollo 50 1,576,800 93 2,944,405 331 10,423,554 

Vinto No posee PTAR 24 757,768 194 6,110,827 

Sipe Sipe 3 105,661 9 268,592 97 3,053,494 

Capinota No está en operación 19 599,184 34 1,062,156 

TOTALES 379 11,963,197 1120 35,326,890 2,554 80,539,962 

(a) Fecha de aforo entre el 24 y 28 de abril del 2017, finalizando la temporada de lluvias. 
(b) Caudal de AR generadas según cobertura actual. 

(c) Caudal proyectado a 2037, suponiendo coberturas completas de agua potable y alcantarillado 

Con base en los volúmenes de agua consumidos por los cultivos (según el balance hídrico obtenido para el producto 3) 
se calculó el porcentaje de AR usada para el riego de los cultivos (dado que no toda el AR generada se usa en el riego) 
y el volumen de agua requerido por hectárea regada en cada municipio (ver Tabla 21)  

Tabla 21. Caudal disponible de AR Vs Caudal requerido por los cultivos 

Municipio 
Q Disponible* Q requerido** AR requerida Área Regada 

Volumen de agua usada 

 por hectárea  

m3/año m3/año % ha/año m3/ha 

Sacaba 133,648 65,087 49% 9.9 6,574 

Cochabamba 4,608,428 3,661,755 79% 272 13,462 

Tiquipaya 78,648 60,142 76% 11.1 5,418 

Quillacollo 368,046 360,174 98% 57 6,319 

Vinto 147,053 139,206 95% 22.7 6,132 

Sipe Sipe  45,785 43,182 94% 5.1 8,467 

Capinota 97,596 87,448 90% 11 7,950 

*Caudal producido por la PTAR. 
**Caudal de AR utilizado en agricultura según prácticas actuales de riego. 

Con los valores de AR requerida (%) y el volumen de AR usada por hectárea (Tabla 21), se estimaron las áreas de 
producción agropecuaria que cada municipio podría regar, (ver resultados en la tabla 22), los totales de áreas cultivables 
al año según caudales se encuentran entre 888 ha (Qaforado) y 7,184 ha (QProyectado). Valor último que no se usaría puesto 
que no se cuenta con esta área aprovechable. Lo anterior indica que habrá más agua disponible para riego de la que se 
requiere según hectáreas habilitadas para la producción agropecuaria. 

Tabla 22. Oferta de AR Vs Consumo 

 Caudal aforado  Caudal del ARDG  Caudal de ARDG (2037) 

Municipio m3/año requerido ha/año m3/año requerido ha/año m3/año requerido ha/año 

Sacaba 307,163 47 3,154,392 480 8,138,185 1,238 

Cochabamba 7,517,343 558 15,610,274 1,160 30,627,408 2,275 

Tiquipaya 144,693 27 3,543,456 654 3,543,368 654 

Quillacollo 1,543,074 244 2,881,428 456 10,200,608 1,614 

Vinto Sin PTAR 0 717,332 117 5,784,743 943 
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Sipe Sipe 99,654 12 253,322 30 2,879,895 340 

Capinota PTAR fuera de servicio 0 536,881 68 951,713 120 

TOTALES 9,611,927 888 26,697,086 2,964 62,125,921 7,184 

6.3 Expansión urbana 

Todas las áreas incluidas en el estudio se encuentran próximas a las zonas urbanas (áreas de expansión urbana), o en 
el corredor de la vía Cochabamba – La Paz u Oruro. Con respecto a este tema, los agricultores tienen posiciones 
divididas. Unos argumentan que están blindados por acuerdos municipales que buscan salvaguardar las zonas de 
producción agrícola, razón que los impulsa a cuidar y querer mantenerse como agricultores. En oposición, otros 
agricultores manifiestan que prefieren vender sus lotes o dividirlos, dado que esto les genera mayores ingresos. Bajo 
este escenario, es difícil garantizar la permanencia del total de las zonas agropecuarias en el valle central y bajo de 
Cochabamba. Para ilustrar este aspecto se hace uso del mapa de Mancha Urbana en Cochabamba7, el cual presenta el 
acelerado crecimiento que ha tenido la zona sur (Zona de influencia de la PTAR Alba Rancho y el canal Valverde en 
Cochabamba) entre el año 1999 y el 2016. 

A continuación se presentan dos juegos de imágenes, el primero se obtuvo de imágenes satelitales descargadas de 
google earth, las cuales ilustran en dos periodos de tiempo (2003 y 2017) la densidad de construcciones en una zona 
específica dentro del área de estudio (ver ilustración 3 y 4). En el segundo juego de imágenes se presenta el límite de 
la zona urbana en el año 1999 (ilustración 5) el cual se encontraba en el puente Tamborada y el margen derecho del 
río Rocha; 18 años después (2016) se extendió 3000 hectáreas hacia la zona sur de este límite (hacia la margen izquierda 
del río Rocha) (ilustración 6). 

  

Ilustración 3. Densidad de construcciones 2003 Ilustración 4. Densidad de construcciones 2017 

Fuente: Imágenes google earth. 

El círculo amarillo se ubica en la misma construcción en ambas imágenes para facilitar la interpretación. 

Las ilustraciones precedentes muestran como una zona que en 2003 estaba por fuera del área urbana, en la actualidad 
hace parte de la zona urbana, evidenciándose el aumento de las construcciones, e incluso el delineamiento de las calles.  

                                                             

7 Mapa de Mancha urbana publicado en el periódico Los Tiempos en fecha 11 de junio de 2017 
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Ilustración 5. Mancha Urbana en 1999 
La línea azul representa el límite urbano establecido en 1999 

Ilustración 6. Mancha urbana en 2016 
La línea roja representa el límite urbano vigente para 2017 

El área con línea blanca señala la zona incluida en el perímetro urbano 

Fuente: Secretaria de planificación, Alcaldía de Cochabamba, presentado en la infografía del periódico Los tiempos del 11 de junio de 2017 

En conclusión y con base en lo presentado de los tres aspectos para valorar la vida útil de las zonas de riego, se ve 
claramente que la restricción en la producción agrícola no será la disponibilidad de agua, sino, la superficie agrícola 
cultivable, amenazada por la urbanización. Suponiendo, claro está, que el AR logra tener una cobertura de alcantarillado 
y tratamiento de las AR, de manera que se garantice la cantidad y calidad. 

7 PROPUESTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL REÚSO DE AR EN AGRICULTURA. 

Para la estimación del costo de implementación del componente de Asistencia Técnica a agricultores que usan AR 
tratada en agricultura, se asumieron cantidades de personal, insumos y equipo necesarios para realizar las actividades 
recomendadas en la Guía técnica para el reúso de aguas residuales en la agricultura, editada por el Proyecto de 
Cooperación Triangular México Bolivia y Alemania, marzo 2016. A continuación se presenta una imagen que resume 
las principales actividades que recogerá la asistencia técnica propuesta, entre las que se incluyen acciones antes de la 
campaña agrícola, durante y después. 

 

Ilustración 7. Propuesta de asistencia técnica para el manejo adecuado de las AR 
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7.1 Selección del método de tecnificación en la parcela demostrativa 

7.1.1 Riego por aspersión Vs riego por goteo 

Afectación en la estructura del Suelo: El riego por aspersión con AR que contiene sales en concentraciones importantes, 
aumentará los problemas de infiltración en el suelo, debido a la alta probabilidad de formación de costras superficiales. 
Mientras que los sistemas de riego por goteo y superficiales producirán menos alteración física en los suelos. 

Daño y contaminación a los cultivos: AR con concentraciones elevadas de iones de cloro, sodio y boro, además de 
cloruros, producen daño foliar dependiendo de la sensibilidad del cultivo, también de la frecuencia de las aspersiones, 
(Ayers y Westcot, 1987). Se recomienda que en caso de presencia de cloro residual, se almacene el agua en un estanque 
algunas horas antes de aplicar el riego. Otra medida es aplicar el riego por gravedad o por microaspersión o goteo, 
donde el agua aplicada humedezca sólo el bulbo de raíces y no entre en contacto con el follaje de la planta. 

Riesgo con la vecindad: El riego por aspersión es sensible al viento, que afecta su eficiencia y amplía su efecto potencial 
de contaminar, por lo cual se recomienda una distancia mínima de 50-100 m desde el área de riego a casas y caminos. 

Uno de los problemas que presenta el riego por goteo, es la alta sensibilidad a la obstrucción de los emisores a causa 
de las altas concentraciones de solidos suspendidos en el agua y dureza; otra desventaja está ligada a los altos costos 
de implementación. 

Para la propuesta se consideran dos escenarios: 1) La tecnificación de riego presurizado (goteo) y 2) la mejora en las 
prácticas agrícolas convencionales mediante la tecnificación tradicional. 

7.2 Estimación del costo de Asistencia Técnica 

En este caso se definió un área regable de 10 a 100 ha como espacio de trabajo. Para la implementación de todas las 
medidas de seguimiento de las áreas de riego, incluyendo actividades post cosecha, de monitoreo de calidad de aguas, 
suelo y de contaminación en productos, se estima que la asistencia debería durar al menos dos años, para en un 
segundo año, aplicar los aprendizajes del primero. En este sentido, se consideran dos presupuesto (anexo) para 
asistencia técnica, que incorpora personal, insumos agrícolas, equipamiento de parcela demostrativa de riego por goteo 
(donde aplica y de acuerdo a cotización), artículos de seguridad personal. 

Escenario 1: Se propone la intervención de un ingeniero de riego y un ingeniero agrónomo a tiempo completo por los 
dos años de duración del servicio de Asistencia Técnica, considerando que los sistemas tendrán flujo permanente de 
agua, lo cual permitirá un trabajo intensivo de agricultura, es decir, que habrán labores permanentes de: siembra, 
aporque, deshierbe, riego, cosecha y post cosecha, mismas que requerirán asistencia constante de los profesionales en 
sus diferentes especialidades, para cumplir los requerimientos de la Guía de reúso de agua residual en la agricultura y 
lograr que se implementen las “buenas prácticas” recomendadas en la misma. 

Esta Asistencia Técnica incluye la introducción de parcelas demostrativas con riego por goteo. En esta se pretende pasar 
de una eficiencia máxima de aplicación de 60% a 90%, y de esa manera regar un 50% más de área con la misma cantidad 
de agua. El costo de implementar el riego por goteo en una parcela de 500 m2 es de Bs 3863 (ya incluidos en el 
presupuesto) 

El valor estimado de la asistencia técnica y la implementación de 30 parcelas demostrativas tiene un costo de Bs. 
804,699 para los dos años, esto nos da una inversión promedio de 27 Bs/m2/año o lo que es igual a 3.9 USD/m2/año.  

Escenario 2: Esta Asistencia Técnica contiene introducción de técnicas eficientes de riego por gravedad. Se pretende pasar 
de una eficiencia máxima de aplicación de 60% a 75%, y de esa manera regar un 25% más de área con la misma cantidad de 

agua. En este caso de Asistencia Técnica sin implementación de parcelas demostrativas de riego por goteo, se propone 
la intervención de un profesional a tiempo completo, que apoyará básicamente en dos tareas: realizar un trabajo 
intensivo y extensivo en tareas de preparación de terrenos, y adecuar la gestión actual de los sistemas de riego, 
buscando optimizar el uso del agua, teniendo turnos, duraciones y frecuencias de riego adecuadas para cada caso, 
tomando en cuenta tipos de suelos y cultivos. 
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El valor de la asistencia técnica y la implementación de 30 parcelas demostrativas tienen un costo de Bs. 648,507 
para los dos años, esto nos da una inversión promedio de 22 Bs/m2/año aproximadamente 3.2 USD/m2/año. 

7.3 Análisis de la propuesta económica en dos escenarios 

El primer presupuesto incluye la implementación de 30 parcelas demostrativas con implementación de riego por goteo, 
en un área de 500 m2 (0.05 ha) cada una, buscando que los regantes, luego de comprobar los resultados, estén 
dispuestos a extender la tecnificación a la mayor parte posible de sus terrenos. Si un agricultor tiene en promedio 1 ha, 
la parcela demostrativa abarcaría el 5% de su terreno, quedando el 95% de superficie para que se tecnifique por 
iniciativa y recursos propios. 

Tomando en cuenta que la implementación de este tipo de sistema es muy costosa, difícil de ser financiada con recursos 
propios de los agricultores y que además que los sistemas se componen de instalaciones delicadas y susceptibles a 
sufrir daños o deterioro, se plantea el segundo presupuesto, el cual da la posibilidad de “tecnificar” el riego mediante 
adopción de técnicas adecuadas a cada sitio, para la optimización del uso del agua en parcela. 

Mediante la aplicación de técnicas en parcela, no se logra el incremento de eficiencia de aplicación del riego que se 
logra con la implementación de sistemas de riego por goteo, sin embargo, se obtienen incrementos significativos a muy 
bajo costo, bajo condiciones que pueden ser replicadas por los agricultores a toda la extensión de sus terrenos con 
mucho menor esfuerzo, por ende, en mejores condiciones de sostenibilidad. De acuerdo al documento “Mejorar el 
riego superficial en la parcela” del Proyecto de Innovación Estratégica Nacional en Riego PIEN – Riego, 2007, que reporta 
resultados de pruebas realizadas en parcelas demostrativas, se puede llegar a la eficiencias de hasta el 30%. Es decir 
que se puede incrementar un 30% la eficiencia de aplicación de agua a los cultivos, incrementando la superficie regada 
en un 30% con la misma cantidad de agua en la fuente. 

Los costos estimados para los servicios de Asistencia Técnica podrán ser ajustados tomando en cuenta las necesidades 
específicas de cada sistema, en cuanto a extensión de terrenos, cantidad de usuarios, caudales posibles de captar, y 
otros. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el Servicio de Asistencia Técnica debería ser considerado como 
imprescindible, puesto que sus objetivos, además de buscar mejores réditos económicos para los agricultores, 
pretenden que el reúso del AR sea realizado en condiciones adecuadas de salubridad, seguridad e higiene, para 
beneficio de los agricultores y sus familias, de los vecinos de las áreas agrícolas y de los consumidores. Estos 
beneficios, de difícil valoración socioeconómica y ambiental, deberían ser requisito “sine qua non”.  

8 RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL REÚSO DEL AGUA RESIDUAL TRATADA 

Los beneficios económicos vinculados al reúso de AR se presentarán en función a tres escenarios: 

Escenario 1: Presenta los costos de producción e ingresos de los regantes en zonas donde no hay reúso de AR. el 
agricultor riega con agua de primero uso (embalse, pozo, vertiente). Escenario 2: Presenta los costos de producción e 
ingresos bajo las condiciones actuales de producción agrícola, en donde se hace uso del AR sin ningún manejo técnico, 
ni siguiendo normas de seguridad. Escenario 3: Presenta los costos de producción e ingresos bajo las condiciones 
óptimas (que se lograran con la implementación de asistencia técnica y parcela demostrativa). En este escenario se 
presentan mejoras en el uso del AR (uso seguro), se realiza riego por goteo, se conocen las condiciones de calidad de 
agua y se aplica el AR a cultivos adecuados. 

Antes de presentar los costos de producción es indispensable aclarar que en el escenario 2, hay un incremento en la 
utilidad de los campesinos, dado que se evita la compra de algunos de los insumos requeridos en la producción 
agrícola, como los fertilizantes químicos, ya que las AR son ricas en nutrientes y suelen cubrir las necesidades de N, P, 
K de los cultivos, (según los agricultores entrevistados, no aplican ningún nutriente químico y el abono orgánico (guano) 
se reduce). Por otro lado, el porcentaje de las labores manuales se ve incrementado cuando se hace reúso de AR, 
debido a que se requiere deshierbe adicional por el mayor crecimiento de malezas, seguido de un aumento en las veces 
que se riega y en las cantidades de siembra y cosecha (con AR se puede sembrar más y más frecuente), lo cual demanda 
igualmente mano de obra. También es necesario la compra de elementos de protección (guantes, botas).  
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Según estudio del potencial del uso alternativo de fuentes de agua: las aguas residuales (PROSAP, 2014), hay un 
incremento hasta de un 25% en los costos de las labores manuales por hectárea regada con AR tratada con respecto a 
zonas donde no hay reúso.  

De igual forma, para el escenario 2 se incluye un aumento en el rendimiento de la producción, la explicación del 
incremento, es que, por un lado las aguas residuales tratadas liberan compuestos orgánicos o químicos más simples 
que los fertilizantes comerciales y por tanto pueden ser absorbidos más fácilmente por las raíces de las plantas. Por 
otro lado ofrecen estos nutrientes cada vez que se realiza el riego del cultivo, situación más frecuente (cada semana o 
quincena) que cuando se aplican los fertilizantes al suelo y que no pasan de ser tres veces en la campaña de 4 a 6 meses. 
Esa mayor frecuencia determina que los nutrientes sean aprovechados en mayor proporción por los cultivos y 
finalmente generen mayor crecimiento y productividad (ANA, 2016). 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (2016), el uso de las aguas residuales no se desarrolla exclusivamente 
en lugares donde hay limitación de agua, sino también en aquellos donde se dispone de otras fuentes, debido a que los 
agricultores descubrieron que estas aguas tienen altas cantidades de “fertilizantes naturales”, que permiten el 
crecimiento de sus cultivos sin aplicar fertilizantes químicos. Muchas experiencias han demostrado como las aguas 
residuales sustituyen los fertilizantes y logran una productividad agrícola más alta. Estudios mostraron como usando 
agua residual se lograban cosechas de 50 a 250% más altas que aquellos que usaban agua de pozo y fertilizantes 
químicos (ANA, 2016).  

Para el escenario 3 se incluyó una adición del 15% en el rendimiento obtenido en el escenario 2, por efecto de la 
tecnificación (goteo), dado que la aplicación de agua directa sobre la raíz permite mejor absorción por parte de la planta 
y se puede garantizar uniformidad en el riego. Sin embargo, es preciso indicar que el mayor beneficio de la tecnificación 
está vinculada con la optimización en el uso del agua, más que en el aumento de rendimiento de los cultivos. 

8.1 Costos, rendimientos y utilidad de la producción 

A continuación se presentan los rendimientos, ingresos, costos y utilidades de los campesinos vinculados a los cultivos 
identificados en el área de estudio para cada uno de los escenarios (Esc 1, Esc 2, Esc 3). Para la construcción de la tabla 
29, se tomó el escenario 1 de referente, y a partir de este se realizaron los ajustes citado en los párrafos precedentes 
para cálculo del escenario 2 y 3.  

Importante subrayar que todos los agricultores entrevistados reportaron incrementos en los rendimientos de los 
cultivos que son regados con AR, mencionaron que los cultivos crecen más rápido y alcanzan mayor tamaño (espinaca, 
zapallos y forraje). De igual manera indicaron la necesidad de deshierbe constante para retirar el mayor crecimiento de 
malezas que crecen asfixiando cultivos como la cebolla. 

Tabla 23. Costos, rendimientos y utilidad de la producción según cultivo y escenario 

  RENDIMIENTO (t/ha) TOTAL INGRESOS (Bs/ha) TOTAL COSTO (Bs/ha)  UTILIDAD (Bs/ha) 

CULTIVO Esc 1 Esc 2 Esc 3 Esc 1 Esc 2 Esc 3 Esc 1 Esc 2 Esc 3 Esc 1 Esc 2 Esc 3 

Maíz grano 1.5 2.0 2.3 6,347 8,340 8,671 4,872 4,477 4,477 1,475 3,863 4,194 

Alfa alfa 6.5 10.0 11.5 8,873 13,650 15,698 6,939 6,622 6,622 1,933 7,028 9,076 

Avena forrajera 5.5 10.5 12.1 7,150 13,650 15,698 3,593 4,356 4,356 3,557 9,294 11,341 

Papa 8.0 12.0 13.8 20,960 31,440 36,156 13,158 14,496 14,496 7,802 16,944 21,660 

Cebolla cabeza 8.0 10.0 11.5 21,120 26,400 30,360 13,072 13,932 13,932 8,048 12,468 16,428 

Arveja 3.0 4.0 4.6 13,044 17,392 20,001 6,317 6,757 6,757 6,727 10,635 13,243 

Zanahoria 8.0 10.0 11.5 17,392 21,740 25,001 9,439 8,166 8,166 7,954 13,574 16,835 

Haba verde 3.7 4.5 5.2 11,840 14,400 16,560 9,090 8,848 8,848 2,750 5,552 7,712 

Vainita 3.1 4.2 4.8 10,757 14,401 16,561 8,358 9,670 9,670 2,399 4,731 6,891 

Lechuga 20.0 25.0 28.8 20,000 25,000 28,750 9,218 9,498 9,498 10,782 15,502 19,252 

Cebolla verde 12.0 14.0 16.1 13,020 15,190 17,469 10,363 11,126 11,126 2,657 4,064 6,342 

Cebada 12.0 16.0 18.4 3,900 6,500 7,475 2,827 3,483 3,483 1,073 3,017 3,992 

Remolacha 6.0 8.0 9.2 17,360 23,147 27,600 6,482 7,192 7,192 10,878 15,955 20,408 

Zapallo 20.0 25.0 28.8 16,704 21,715 28,750 10,785 9,789 9,789 5,919 11,926 18,961 

Espinaca/acelga 4.0 5.0 5.8 5,573 7,001 8,050 4,961 4,665 4,665 612 2,337 3,385 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos: Costos de producción y venta, zona agroecológica Valles 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Con respecto al área de riego y cultivos  

Comparando con el estudio de la GIZ (2013) se presenta un incremento (alrededor del 6%) del área regada bajo la 
modalidad de reúso de AR (tratadas o no). Estas aguas no en todos los casos son ARD, dado que muchas de las industrias 
asentadas en la zona, no cuentan con sistemas de tratamiento del ARI, por lo tanto descargan en muchos de los casos 
al alcantarillado convencional, y en otros directamente al río Rocha. Por lo tanto las aguas usadas en el riego son una 
mezcla de ARD y ARI. 

Existe diversidad de fuentes de agua para ser usada en riego, las cuales son gestionados directamente por los 
agricultores. En general se pueden citar seis fuentes: AR tratada (proveniente de los diferentes sistemas de tratamientos 
de aguas servidas municipales), AR sin tratamiento, aguas mezcladas en el río Rocha (es una combinación de las dos 
anteriores), aguas de sistemas de riego (en algunos casos mezcladas con AR tratadas o no), aguas superficiales y 
embalsadas en las cuencas altas o que discurren desde la cordillera al valle por canales y aguas subterráneas que 
obtienen a través de pozos excavados y perforado. 

El régimen de uso de las aguas citadas en el párrafo anterior obedece a la situación climática vigente, a la cercanía a la 
fuente y la disponibilidad de pago (en el caso de las que hay que bombear). Muchos de los campesinos entrevistados 
manifestaron que si tenían la posibilidad de evitar el uso de las AR, lo hacían, sin embargo, como el AR es “gratis” tiene 
un número amplio de usuarios. 

Lamentablemente al indagar entre las autoridades y comunidad en general, se manifiesta que no comprarían productos 
cultivados con AR ni de sectores donde rieguen con estas aguas, independientemente de que existan otras fuentes de 
agua (pozos o sistemas de riego) porque no creen que las aguas hayan sido tratadas adecuadamente. Esto hace que los 
agricultores tengan que entregar a intermediarios que lleven a otros mercados (fuera del municipio e incluso fuera del 
departamento), que deban vender más barato en sus propios mercados o incluso que mientan frente al origen de sus 
productos. 

En el escenario actual de escasez de agua de los valles estudiados, siempre habrá más demanda que oferta de agua, y 
siempre la demanda se adaptará a la oferta. La necesidad es tan grande que los regantes aceptan utilizar AR en todos 
sus estados, con las incomodidades y riesgos que eso implica, con tal de garantizar la producción agropecuaria durante 
todo el año. En este sentido, los cambios de demanda de agua con la estacionalidad no son muy marcados, puesto que 
incluso en época de lluvias se emplea AR en riego durante los cortos periodos secos, denominados veranillos, que se 
presentan dentro la misma. 

9.2 Con respecto a disponibilidad y gestión del AR  

Es evidente el aprovechamiento del AR dentro la producción agrícola en los valles de sacaba, central y bajo del 
departamento de Cochabamba, justificado en el déficit de agua para riego (no tienen acceso a otras fuentes menos 
contaminadas), adicional a esta justificación, está el hecho de que el AR es una oportunidad permanente y de bajo costo 
(no se paga por el agua, sólo en algunos casos por su bombeo), por lo tanto, si un agricultor nota que sus cultivos se 
encuentran en stress hídrico no rechazará la oportunidad de utilizar éste recurso (tratada o no) en su parcela. 

Si consideramos lo anterior se puede deducir que se presentará un incremento en esta práctica, sumando a esto se 
tiene que las AR están en aumento mientras las demás fuentes parecieran disminuir notablemente con el tiempo.  

Los campesinos entrevistados apoyan esquemas de reutilización de agua y están dispuestos a contribuir con su éxito, 
siempre y cuando les puedan garantizar una mejor calidad del AR; a pesar de esta disponibilidad sus aportes no 
representarían un monto relevante en comparación de los gastos necesarios para la operación y mantenimiento de 
infraestructura para tratamiento y transporte de las AR. 

9.3 Con respecto a la calidad del agua 

De los nutrientes el más variable es Los resultados de calidad de agua nos indica que el riego por aspersión no es 
recomendable si se usa esta calidad de AR, dado que valores de conductividad superiores a los 1500 – 2000 µS/cm, 
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(característicos de aguas salinas) pueden dar lugar a quemaduras en las hojas, a parte de los daños en las instalaciones 
de riego. En general las aguas salinas no deben combinarse con sistemas de tecnificados de riego (goteo o aspersión) 
debido a que la salinidad induce el taponamiento de emisores, pues al evaporarse el agua que queda en los sistemas 
(boquillas) se forma una costra salina que obstruye la salida del agua.  

Si se considerará la implementación de riego tecnificado en las parcelas, en primer lugar se deberá garantizar un agua 
de mejores calidades de manera que se eviten problemas de obstrucción y/o corrosión en los equipos (para el caso de 
goteo y aspersión), si las calidades del agua no pueden mejorarse substancialmente se sugiere la implementación de 
medidas de tecnificación referidas a la adopción de técnicas más eficientes de uso del agua en el riego tradicional. 

Para la producción en la zona de estudio y dadas las condiciones de salinidad encontrada en el agua, se recomienda 
considerar los siguientes cultivos que son tolerables a altas salinidades8. Semi-tolerantes: Tomate, coliflor, lechuga, 
maíz, zanahoria, cebolla, alverjas, alcachofa, remolacha, calabacín, alfalfa, centeno, trigo, girasol y papas. Tolerantes: 
Esparrago, espinaca, cebada. 

Se sugiere incluir medidas de caudal en las normas para identificar las cargas contaminantes que efectivamente están 
generando las descargas del AR, ya que los efectos de las AR sobre los sistemas de tratamiento y sobre la fuente 
receptora, es función de sus características (concentración), así como de su cantidad o caudal. Con esta medida se 
podrá tener la masa de contaminante por unidad de tiempo que es vertida por un efluente residual y no solamente las 
concentraciones (como se viene haciendo ahora).  

Las investigaciones (Verbyla et al, 2015) realizadas en Arani, Punata y Sacaba, al igual que la tesis de grado de Montaño, 
(2017) desarrollada en la zona de Huerta Mayu de Sacaba, mostraron que los efectos del uso de intervenciones locales 
en las fincas (como la filtración de riberas –RBF y uso de estanques de estabilización), para tratar el agua proveniente 
de ríos con alta contaminación fecal, antes de su uso en riego, es altamente efectiva para la remoción de 
microorganismos patógenos como: coliformes fecales, colifagos, quistes de giardia, oocistos de cryptosporidium y 
huevos de helmintos. 

Estas investigaciones exponen como luego del análisis de patógenos en muestras de agua, suelo y cultivos (acelgas, 
remolachas, quinua, habas y lechugas), las concentraciones se encuentran en rangos aceptables, que no representan 
mayor riesgo para la salud de los consumidores, además el paso de las AR a través de canales de riego abierto hasta el 
estanque y desde allí hasta el lugar donde se usa el agua para riego, presentó reducciones del 58%, 77% y 25% para 
TSS, DBO, Y COD, respectivamente (Verbyla et al, 2014), demostrando que se consigue un tratamiento adicional entre 
la PTAR y los campos de riego. Por otro lado, las concentraciones de NH3-N y fósforo total en los efluentes analizados 
estaban por encima de los criterios de toxicidad aceptada por los organismos acuáticos (National Research Council, 
2012), por lo tanto la descarga de estas aguas sobre el suelo y cultivos que aprovechen los niveles de nutrientes en el 
efluente indican beneficios ambientales, por la protección de los cuerpos de agua superficiales (Verbyla et al., 2013). 

Dadas las ventajas que han demostrado tener los embalses de estabilización y las condiciones climáticas predominantes 
y la escasez de agua para riego en muchos lugares de Bolivia, se considera que este método tiene el mayor potencial 
para aplicarse en gran escala en Bolivia con buenos resultados (Gestión Ambiental en Bolivia, 2013). 

Con base en las condiciones de salinidad identificadas y considerando que existe un incremento promedio de 
degradación de tierras por este factor, en una cantidad de 7 ha/año (Ampuero, 2001). Se hace urgente controlar este 
parámetro en los efluentes, de manera que puedan mantenerse las áreas destinadas para la producción agrícola, sin 
afectar los rendimientos e ingresos de los campesinos. 

Uno de los principales problemas que debe ser solucionado para avalar el reúso de las AR, es la alta contaminación 
bacteriológica (coliformes fecales) que se encuentra por fuera de cualquier norma; y la inclusión de otros parámetros 
microbiológicos (como huevos de helmintos y/o virus) pues son un peligro constante para brotes de enfermedades en 
la zonas donde se usa el AR (tratada o no). 

                                                             

8 Este es un listado de productos basado en la tolerancia teórica a la salinidad y al sodio presentes en el agua de riego; sin embargo la tolerancia real del cultivo dependerá 
de la variedad de la planta, del clima, de las condiciones del suelo y de las técnicas agronómicas utilizadas. 
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Cuando el AR es tratada con la intención de utilizarla para riego agrícola, los criterios de calidad más importantes son 
los relacionados con la salud pública y las necesidades de los agricultores. En términos de salud pública la remoción de 
coliformes fecales y de huevos de helmintos son más importantes que la remoción de compuestos orgánicos (DBO). 
Para los agricultores el volumen de sólidos suspendidos y nutrientes como nitrógeno y fósforo son importantes ya que 
incrementan la fertilidad del suelo y disminuyen la necesidad de aplicar fertilizante. 

Debido a las concentraciones de sales, a la alta conductividad y sólidos disueltos, a la presencia exagerada de coliformes 
fecales, y las altas concentraciones de DBO y DQO y concentraciones fuera de rango de Zinc en todas las muestras 
analizadas, no es recomendable el uso directo de estas aguas en riego sin una mejora sustancial en las operaciones y 
eficiencias de las PTAR, adicionalmente se debe promover el uso seguro del AR en las parcelas a través de la 
implementación de prácticas seguras y de higiene, la selección de los cultivos adecuados y finalmente la inclusión de 
intervenciones locales como la de pozos o estanques que contribuyan a la remoción de los contaminantes que se 
encuentran fuera de norma (ver resultados de Verbyla et al, 2015 y Montaño, 2017, resumidos en las conclusiones). 

9.4 Con elación a los sistemas de tratamiento, Eficiencias de remoción, Costos de operación 

Las eficiencias en registradas en las PTAR, muestran valores por debajo del 50% (menos la remoción de hierro total y 
cobre en la PTAR El Abra), e incluso valores de eficiencias con signo negativo para Tiquipaya, esto se debe en principio 
a que el tanque Imhoff presenta condiciones bastante deficientes y prácticamente se encuentra abandonado. Por su 
parte, las bajas eficiencias registradas en la PTAR El Abra están ocasionadas por el proceso de arranque en el que se 
encuentra la planta (el día de la toma de muestras llevaba una semana de funcionamiento). Las mejores remociones se 
alcanzan en la PTAR Alba Rancho en los sólidos sedimentables y las coliformes totales y fecales (todas por encima del 
90%). 

Los gastos de O&M en USD/hab/año oscilan entre 0.04 – 2.18 USD/hab/año, siendo las más costosas aquellas que 
incluyen bombeo (El Abra y Alba Rancho), Quillacollo a pesar de tener bombeo presenta un valor más bajo (0.31 
USD/hab/año) debido a que no realiza tratamiento (sólo bombea). Las PTAR cuyo sistema de tratamiento son tanques 
Imhoff o séptico tienen valores próximos por hab/año, fluctuando entre 0.31 – 0.68 USD/hab/año. Capinota presenta 
el valor más bajo, dado que en realidad no hay gastos específicos de operación ni mantenimiento, sólo costos por 
deshierbe y control de insectos. 

Comparando con la literatura, se evidencia como los costos de O&M calculados para la PTAR Alba Rancho (lagunas) se 
encuentran muy por encima del valor recomendado (2.18 Vs 0.6) USD/hab/año, sin embargo cuando se tienen gasto 
de energía (en el caso de Alba Rancho, bombeo) se tienen un rango entre (2.0 – 3.5)9 USD/hab/año, valores que incluyen 
el resultado obtenido. La PTAR El Abra por su parte presenta el mismo valor de literatura (1.20 USD/hab/año). Para los 
tanques Imhoff y sépticos se tiene un valor sugerido entre (0.5 – 1.0)10 USD/hab/año, en este caso dos de los tres 
sistemas que cuentan con estas estructuras están contenidos en el rango (Tiquipaya y Sipe Sipe), pese a lo anterior, es 
importante hacer notar que estos dos sistemas no están funcionando adecuadamente, de hecho el tanque Imhoff de 
Tiquipaya está en situación de deterioro extremo. Como ya se indicó, Quillacollo no está realizando tratamiento, por 
ende sus costos quedan por debajo del valor mínimo aconsejable a pesar de tener altos gastos de energía por concepto 
de bombeo.  

9.5 Con relación a la Gestión de lodos residuales. 

En las PTAR visitadas, sólo la del municipio de Sacaba (El Abra), cuenta con un proceso para disposición de los lodos 
extraídos de las diferentes unidades. Las demás no poseen infraestructura para el manejo de lodos y tampoco cuentan 
con procesos de estabilización, por esta razón no fue posible cuantificar los costos por este ítem en las PTAR objeto de 
estudio. 

                                                             
9 (Sperling & Chernicharo, 2005. Citado por OMS en Who guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater. Volume II. Excreta and 

greywater. 2006) 
10 Ídem  
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La caracterización de los lodos de Tiquipaya, El Abra y Alba Rancho, arrojó lo siguiente: presentan un bajo contenido de 
agua. Suelos No sódicos; (para el caso de El Abra), y como ligeramente Sódico (para Tiquipaya). Las concentraciones de 
fosforo y nitrógeno, son altas; en El Abra, el fósforo y el nitrógeno se encuentran dentro de los valores recomendados 
para agricultura, P: 250 – 2500 mg/Kg y N: 600 – 4000 mg/Kg,. Para el caso de los lodos de Tiquipaya el nitrógeno está 
por encima del rango, mientras que el fósforo se encuentra por debajo; si se desea hacer uso de estos lodos, será 
necesario calcular la tasa de aplicación del P dado que este será el nutriente limitante. Para los lodos fluidizados en las 
tres lagunas de la PTAR Alba Rancho, la concentración de nutrientes (N y P) se encuentran entre los rangos 
recomendados. Los valores de metales pesados registrados para Alba Rancho, se encuentra por debajo de los límites 
establecidos en las normas internacionales. Conviene subrayar que, aunque los metales pesados fueron durante mucho 
tiempo la mayor preocupación de la utilización de los lodos en la agricultura, se estableció que debido a las bajas 
concentraciones químicas que se presentan en las ARD, el grado de afectación era mínimo, razón por la cual el interés 
se ha centrado últimamente en las características microbiológicas del lodo y el potencial de causar efectos en la salud 
pública. 

La producción de lodos residuales en las PTAR del estudio se encuentra entre 53 y 3,000 toneladas al año, siendo el 
mayor productor la PTAR Alba Rancho. Como se mencionó en el documento, estos lodos pueden ser reutilizados como 
posibles sustitutos de fertilizantes químicos, demostrado que incrementan del 10 al 85% el rendimiento de los cultivos 
en relación con fertilizantes comunes, mejoran algunas características de los suelos en que se aplica, como la 
estabilidad, la capacidad de campo, la infiltración, la capacidad de intercambio catiónico, disminuye la erosión y la 
relación de adsorción de sodio. Esto significa que existe un alto potencial y volumen generado en los valles de 
Cochabamba, que podrá ser considerado en la agricultura, siempre y cuando se incluyan procesos de tratamiento a los 
mismos de manera que se elimine el riesgo sanitarios de su utilización en tierras agrícolas. 

Otro aspecto a considerar, es que en Cochabamba, los lodos residuales no son sólo producto del tratamiento de ARD, 
sino también de ARI, motivo por el cual pueden contener trazas de metales pesados y otras sustancias toxicas que no 
son removibles fácilmente por los procesos de estabilización convencionales; aspecto este, que puede limitar la 
aplicación agrícola.  

La selección de un proceso para la estabilización de un lodo en particular depende de varios factores, tales como: la 
cantidad y calidad de lodos a tratar, las condiciones particulares del sitio y, la situación financiera en cada caso. No 
obstante, se evidencias ventajas importantes de la Estabilización Alcalina sobre las demás. Incluso, en una serie de 
estudios han encontrado que la estabilización alcalina es un método con 60% menos costo unitario que las demás 
alternativas. Motivo por el cual se recomienda este tratamiento para los lodos de las PTAR de los valles central y bajos 
de Cochabamba. 

9.6 Con respecto a la Asistencia técnica y tecnificación 

Los costos estimados para los servicios de Asistencia Técnica podrán ser ajustados tomando en cuenta las necesidades 
específicas de cada sistema, en cuanto a extensión de terrenos, cantidad de usuarios, caudales posibles de captar, y 
otros. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el Servicio de Asistencia Técnica debería ser considerado como 
imprescindible, puesto que sus objetivos, además de buscar mejores réditos económicos para los agricultores, 
pretenden que el reúso del AR sea realizado en condiciones adecuadas de salubridad, seguridad e higiene, para 
beneficio de los agricultores y sus familias, de los vecinos de las áreas agrícolas y de los consumidores. Estos beneficios, 
de difícil valoración socioeconómica y ambiental, deberían ser requisito “sine qua non” 

La propuesta de adopción de técnicas adecuadas a cada sitio, para la optimización del uso del agua en parcela, es más 
adecuada al contexto si se tiene claro que para la tecnificación con goteo, los regantes, deberán estar dispuestos a 
extender la tecnificación a sus terrenos. Si un agricultor tiene en promedio 1 ha, la parcela demostrativa abarcaría sólo 
el 5% de su terreno, quedando el 95% de superficie para que se tecnifique por iniciativa y recursos propios. Lo cual es 
dudoso si se tiene en cuenta que la implementación de este tipo de sistema es muy costosa, además que los sistemas 
se componen de instalaciones delicadas y susceptibles a sufrir daños o deterioro. 

Mediante la aplicación de técnicas de optimización del uso de agua en la parcela, no se logra el incremento de eficiencia 
de aplicación del riego que se logra con la implementación de sistemas de riego por goteo, sin embargo, se obtienen 



Estudio de rentabilidad económica y social del reúso de aguas residuales tratadas en riego en los valles bajos de Cochabamba 

 

- 34 - 

incrementos significativos a muy bajo costo, bajo condiciones que pueden ser replicadas por los agricultores a toda la 
extensión de sus terrenos con mucho menor esfuerzo, por ende, en mejores condiciones de sostenibilidad. 

9.7 Rentabilidad económica 

La vida útil de las zonas de riego, con base en los aspectos de ubicación, expansión urbana y caudales aprovechables, 
muestra como la restricción en la producción agrícola no será la disponibilidad de agua, sino, la superficie agrícola 
cultivable, amenazada por la urbanización.  

El cultivo que presenta mayor ahorro al evitar la compra de fertilizante es la zanahoria con un 17% con respecto del 
total de gastos. A su vez el cultivo que presenta menor ahorro es el zapallo (2%). En promedio los ahorros en que se 
incurre el agricultor por no adquirir la totalidad de abonos químicos ni fertilizantes es de un 9%, mismo monto promedio 
que se incrementa por mano de obra. Sin embargo es más valorado el ahorro, dado que este es dinero que dejan de 
gastar, mientras que la mano de obra no la monetizan. 

Los resultados, muestran un contexto bastante favorable para los agricultores que pueden tener acceso a AR y máxime 
si esta AR cumple con criterios de calidad; aspecto que garantizará mejores y mayores producciones agrícolas y menores 
riesgos para la salud. Por ende al comparar los tres escenarios, se tendrá un mayor beneficio si se riega con AR y se 
optimiza el uso de esta con tecnificación. El porcentaje de beneficio incremental obtenido al comparar las utilidades 
totales (tabla 29) da los siguientes resultados: el escenario 1(sin reúso de AR) versus escenario 2 (situación actual) 
presenta un incremento del 84% (Beneficio por uso de AR), el escenario 1 versus escenario 3 (situación ideal), presenta 
un incremento del 141% (Beneficio por uso de AR + tecnificación) y al comparar el escenario 3 versus escenario 2 se 
obtiene una mejora del 31% (Beneficio de tecnificación). Las mayores ventajas de comparar el escenario 2 y 3, (además 
del aspecto económico) se encuentra en el menor índice de enfermedades hídricas y efectos en la salud pública, 
menores impactos ambientales (disminución de olores, mosquitos,..) y menor incidencia de conflictos asociados al uso 
de AR (se genera mayor seguridad por parte de los consumidores y población en general al contar con agricultores 
capacitados,...) 

Aprovechamiento del agua liberada y regulación de caudales: Se verificó el ahorro de las inversiones públicas en 
fuentes de agua de primer uso, mediante proyectos de infraestructura de riego (costos de inversión mostrados tabla 
34 y 35), obteniendo un ahorro de USD 5,832,000 en la zona de estudio. 

Los volúmenes de regulación estacional del AR son muy altos, y presentan notables dificultades para localizar sitios 
adecuados para su construcción. En todos los municipios, las PTAR (existentes y proyectadas) están ubicadas en zonas 
periurbanas de alta densidad poblacional y con costo de terreno elevado (vale decir, entre 500,000 y 2,000,000 
USD/ha). Por este motivo se propone como alternativa para todos los municipios (excepto Sacaba y Cochabamba), la 
implementación de reservorios de regulación nocturna, que permitirían aprovechar la totalidad de los efluentes de las 
PTAR en época de estiaje incrementando substancialmente el beneficio. En época de lluvias es probable que los 
efluentes deban ser vertidos a los ríos. 

Impacto del reúso adecuado del AR: Mediante entrevistas a agricultores, vecinos y postas de salud, se pudo verificar 
que existen enfermedades de origen hídrico. No se pudo comprobar si dichas enfermedades son el resultado del uso 
de AR en el riego, de malas prácticas de higiene o la inadecuada potabilización del agua, sin embargo, de manera general 
los agricultores mencionaron las enfermedades gastrointestinales. Se calcula que cada dólar invertido en mejorar el 
Saneamiento en una comunidad, genera beneficios económicos (alrededor de nueve veces) que superan con mucho 
las inversiones (OMS, ONU-Agua. 2008)  

9.8 Rentabilidad social y ambiental 

Resiliencia de los campesinos: En la zona de estudio, la resiliencia que se logrará mediante la implementación de la 
parcela y el apoyo de la asistencia técnica, se dará en tres aspectos: El primero tiene que ver con la sinergia lograda por 
la articulación de sectores (sistema de tratamiento del AR y el sistema de riego), aspecto este, que garantizará agua 
permanente y bajo condiciones de calidad apropiadas. En segundo lugar, la tecnificación del riego mediante goteo y la 
optimización de las prácticas convencionales de riego, se pensaron en contexto, para garantizar la adopción rápida de 
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estas prácticas por parte de los agricultores. Como tercer aspecto, está la asistencia técnica, que busca la creación de 
entornos favorables y el fortalecimiento de capacidades locales para la producción segura con AR tratada. 

La adopción de estas prácticas para alcanzar resiliencia en las zonas de estudio, conllevará a una mejor capacidad para 
enfrentar la variabilidad climática, obteniendo a su vez los beneficios colaterales ligados al reúso de AR tratada, 
(referidos al incremento de la rentabilidad económica, mejoramiento de la salud, de los suelos, protección de la salud 
pública y el ambiente, etc.), aspectos necesarios en comunidades con pocos ingresos y cuya medio de supervivencia es 
la agricultura.  

Disponibilidad a pagar por al AR: En general los regantes presentan alto desconocimiento de las ventajas que 
presentaría el uso de AR adecuadamente tratadas, motivo por el cual, antes de estimar realmente cuanto pagarían, es 
necesario brindar amplia información sobre los beneficios del AR tratada y los riesgos actuales en que se encuentran 
por el uso del AR con tratamiento deficiente o sin tratamiento. Cabe resaltar que, en la zona los regantes están 
acostumbrados a pagar para tener agua disponible para el riego, y en el escenario de escases de agua que presentan 
los valles de Cochabamba, prácticamente sólo quien pago por el servicio, es quien tiene acceso al recurso. Por tanto, la 
gestión del AR tratada podrá incluir tarifas que cubran los costos en los que se incurre al entregar el agua en las parcelas, 
no obstante, esta tarifa deberá ser menor o a lo sumo igual a los costos actuales. 

10 ANÁLISIS GENERAL  

Con la realización del estudio, se pudo verificar la situación actual del reúso del agua residual, contexto que permitió 
identificar los requerimientos y las limitaciones (normativas, económicas, sociales, institucionales, y técnicas) que 
deben subsanarse para lograr una situación óptima del reúso en los valles de Cochabamba, de manera que se obtengan 
los múltiples beneficios que están ligados a un uso planificado, normado y seguro del AR.  

A continuación, se resumen los principales hallazgos y recomendaciones, que se deberían tener en cuenta para lograr 
a un escenario ideal de reúso de las AR.  

Condiciones actuales de reúso en la parcela 

A pesar de que muchos de los municipios presentan agricultores organizados en torno a una fuente de AR, el uso que 
le dan a este recurso no es el mejor; la infraestructura utilizada es elemental (en la mayoría de casos los canales son de 
tierra), mejorando esta, a través del revestimiento de los canales y la inclusión de compuertas se propicia un gran 
beneficio a los agricultores. Por otro lado es necesario el asesoramiento técnico en la aplicación del AR, haciendo énfasis 
en las medidas de seguridad y hábitos de higiene, para el cuidado de la salud, y la optimización del uso de agua.  

Durante el estudio se evidenció que la disponibilidad de fuentes de riego alternativas y la accesibilidad a las AR, 
condicionan el uso de estas; si los agricultores tienen alternativas, las utilizan. 

El uso de elementos de protección es visto como obstáculo para un desempeño óptimo de las labores en la parcela. 
Algunas veces usan guantes y botas, pero sólo para protección por aplicación de agroquímicos. La práctica de evitar el 
riego con AR antes de la cosecha, (entre 4 y 2 días), se efectuá no como una acción de seguridad, sino como medida 
para facilitar la cosecha al evitar que la zona esté empantanada/húmeda. En todos los casos el manejo del riego se hace 
según el tipo de cultivo y no el tipo de agua. 

Operación de los sistemas de tratamiento, Competencias y Tarifas. 

La mayoría de las PTAR se encuentra funcionando inadecuadamente: cumplieron su vida útil, los caudales a tratar 
sobrepasan los caudales de diseño, no son eficientes en la remoción de patógenos, no realizan análisis periódicos de 
calidad de aguas, muy pocos reportan informes a la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), no realizan 
mantenimiento periódico (sólo correctivo), la zona de emplazamiento se ha convertido en una molestia para sus vecinos 
por los malos olores y mosquitos. 

Existen industrias que no están conectadas al alcantarillado y vierten sus efluentes al río Rocha. Como varios de los 
regantes bombean agua directamente del río, el riesgo del reúso continuaría, a pesar de que las PTAR estén 
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funcionando de manera adecuada. En este sentido debe generarse un mayor y mejor control sobre los efluentes 
industriales y parámetros que deben cumplir las industrias para su vertido.  

No existe una responsabilidad clara frente a quienes son los llamados a garantizar una adecuada operación y manejo 
de los sistemas de tratamiento de AR. Las entidades constituidas alrededor del manejo de las aguas, en su mayoría se 
crearon para manejo de agua de consumo, sin embargo les fue asignada la responsabilidad de alcantarillado y/o las 
PTAR (donde las hay), pero sin la creación de competencias e incluso sin un presupuesto específico para mantenerlas 
en un mínimo de funcionamiento. Por lo tanto, al no tener personal idóneo destinado exclusivamente para la operación 
y mantenimiento, estos sistemas sufren grandes deterioros e incluso daños irreparables. 

Lo anterior es agravado con el hecho de que no en todos los casos se paga por el servicio de tratamiento de aguas ni 
por el transporte de las mismas hasta las PTAR (alcantarillados). El no incluir en la factura de los usuarios una tarifa 
(técnicamente calculada) imposibilita que estos sistemas permanezcan en el tiempo brindando las calidades que se 
supone tendrían bajo condiciones de manejo adecuadas. 

Lograr un tratamiento adecuado de las AR no sólo se necesitan de recursos financieros, para la construcción o 
rehabilitación de los sistemas de tratamiento (aportes externos), sino también, requiere que estos sistemas sean 
sostenibles económicamente (vía tarifas). Actualmente las tarifas de agua y alcantarillado no cubren (y en varios casos 
no incluyen) los costos de tratamiento de AR. Hay casos incluso, donde quienes administran y operan los sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo, no son los mismos que realizan la gestión del alcantarillado y PTAR (y en algunos 
casos no se relacionan). Aspecto que debe ser solucionado en aras de una gestión integral y adecuada del recurso 
hídrico. 

No existe claridad sobre quién debe pagar o quiénes son los responsables del uso de AR inadecuada en cultivos 
agrícolas: ¿los que contaminan el agua o los que la reúsan en la producción agrícola?, con relación a este interrogante, 
se plantea una solución combinada; en donde se cubra el costo del tratamiento del agua, mediante el cobro de una 
tarifa compartida entre los habitantes de las ciudades que contaminan el agua (para devolverla en condiciones 
satisfactorias al medio ambiente) y los regantes que se benefician del reúso. De esta manera la tarifa podrá cubrir los 
gastos para un mejor tratamiento de las AR, además de proporcionar mejor relación costo/beneficio a la hora de 
considerar los proyectos de tratamiento de AR (hay mayor cantidad de beneficiarios: Los usuarios del agua de consumo 
y los usuarios regantes). 

Al momento de identificar los volúmenes de agua disponible con base en dotaciones, caudales de las PTAR y/o aforos 
se presentaron las siguientes dificultades: Se carece de micro medición y macro medición, no existen registros históricos 
ni actuales de la provisión del servicio de agua potable, de alcantarillado sanitario ni del tratamiento de AR. Existen 
fugas de agua que no son detectadas ni corregidas. Redes de abastecimiento y alcantarillado muy antiguas, generando 
pérdidas de agua. No hay unificación en la producción y control en los volúmenes, existiendo diversas fuentes de agua 
(superficial, cisternas, pozos), para los mismos usuarios. No todas las viviendas están conectadas al alcantarillado. 
Existen industria y viviendas conectadas a los alcantarillados ilícitamente. Algunas PTAR reciben carros cisternas con AR 
de zonas por fuera del área de influencia de la planta.  

Marco normativo  

La falta de normativa ha propiciado la informalidad del reúso, el cual se ha desarrollado en forma espontánea y sin 
mecanismos de regulación y vigilancia. Para contrarrestar este efecto, y aprovechar al máximo el importante potencial 
de reutilización del AR, se necesita el establecimiento de un marco normativo claro y de fácil cumplimiento. Vinculado 
a esto, se precisa de pautas claras del orden nacional, departamental y local, para la creación de instrumentos 
económicos, incentivos y convenios, que promuevan con responsabilidad social la reutilización del AR (entre regantes 
y la PTAR). 

Es importante señalar que, mientras se va avanzando en las regulaciones (mediano plazo), se puede actuar rápidamente 
en la implementación de medidas de seguridad para uso del AR (a nivel de parcelas). Incidir de abajo hacia arriba puede 
ser más efectivo que esperar y/o centrarse en normativas del orden nacional que regulen la calidad de los efluentes de 
las PTAR. Por lo tanto, si se diseñan e incorporan procesos de formación y desarrollo de capacidades vinculadas al 
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manejo del AR (en el corto plazo), se pueden definir metas sanitarias en contexto, acordes a las realidades 
socioeconómicas de la zona, evaluando y manejando el riesgo de manera continua, con implementación del enfoque 
multibarrera (OMS, 2006). Esto, puede darse en paralelo con el desarrollo e implementación del marco normativo. 

La falta de conocimiento sobre el valor real de reúso de AR, ha generado desatención por parte de las administraciones 
locales, perdiéndose así la posibilidad de generar una actividad muy rentable desde el punto de vista económico, 
ambiental y social. Es por ello que, además de fortalecer el conocimiento de esta actividad, también se deben 
desarrollar instrumentos políticos, normativos y administrativos que formalicen la actividad ya existente, vincule la 
institucionalidad y promuevan experiencias de reúso. 

Articulación entre instituciones 

Existen variados estudios desarrollados en el país sobre el uso del AR; sin embargo no es fácil acceder a ellos, en primer 
lugar porque se encuentran en diferentes instituciones y en segundo lugar por el recelo que se tiene de compartir 
abiertamente los datos. Lo anterior podría sortearse si se logra una adecuada articulación entre las diferentes 
instituciones relacionadas con el reúso del AR (Ministerios, GAD, GAM, universidades, centros de investigación, 
entidades de ayuda internacional, etc). Uno de las acciones iniciales de esta alianza podría ser la sistematización de 
estos estudios y análisis, lo cual permitirá su difusión facilitando procesos de gestión del riego, ahorrará recursos a los 
diferentes procesos e instituciones y dará la posibilidad de realizar seguimiento y monitoreo. 

La gestión sostenible de los recursos hídricos con fines de riego, exige un manejo participativo de todos los actores y 
sectores de la cuenca, donde se implementen instrumentos de planificación y ordenamiento territorial integrales que 
permita a las comunidades hacer un mejor uso del recurso; si se continua con el reúso desordenado del AR, se reduce 
significativamente el potencial que tiene. 

Gestión del conocimiento local 

Es indispensable realizar estudios in situ de los cultivos, de manera que pueda determinarse cuál es el efecto real en 
cada uno, sin hacer generalizaciones; buscando cultivos idóneos para determinadas calidades de agua, de manera que 
se logren mejores prácticas y rendimientos. De igual forma realizar estudios epidemiológicos y de afecciones a la salud 
ligados a evaluaciones cuantitativas de riesgos por reúso de AR, es un paso importante a la hora de determinar análisis 
económico y de factibilidad de mercado. 

Se han desarrollado estudio locales de innovación tecnológica e investigación, referidos a propuestas de tratamiento 
del AR y usos alternativos in situ, los cuales pueden difundirse y replicarse, logrando grandes beneficios a bajos costos. 

Un aspecto importante de considerar es el reúso de los lodos generados en las PTAR, aspecto que requiere de 
adecuaciones y construcción de infraestructura en las PTAR para su deshidratación y estabilización, de manera que se 
conviertan en una alternativa de uso comercial como mejoradores de suelo y abono orgánico.  

Es importante generar procesos de sensibilización entre la comunidad en general, de los riegos que se tienen al 
consumir los productos regados con AR y las medidas para reducirlos. Asimismo se requiere procesos de educación que 
reduzca la resistencia que se presenta por parte de los consumidores y población en generar, por comprar producciones 
regadas con AR. Como apoyo de esto es importante recurrir a los resultados de investigaciones específicas que se han 
realizado en Cochabamba, vinculadas al análisis de productos agropecuarios regados con AR y sus reales efectos en la 
salud.  

Asistencia técnica y monitoreo  

Los agricultores no poseen conocimientos relacionados con el uso adecuado y seguro de las AR y menos de la selección 
de cultivos con base en las características de calidad que presenten. Por ello es necesario generar capacidades a través 
del acompañamiento técnico, tanto a nivel de municipios, como a nivel de sistemas de riego e individual, de manera 
que puedan hacer una mejor gestión del recurso, que propenda por el cuidado de su salud y de la salud de los 
consumidores. 
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También es esencial el acompañamiento técnico y el monitoreo en relación con las medidas de protección que toman 
los agricultores; a pesar de que los campesinos saben del riesgo al que están expuestos al reusar las AR, no poseen 
conocimientos claros sobre los problemas que puede ocasionar en la salud pública y el ambiente un inadecuado manejo 
de AR. 

Las instituciones encargadas de la operación de la PTAR, requieren de un apoyo importante para el mejor desempeño 
de sus funciones. Acciones que pueden estar dirigidas al diseño e implementación de  manuales de procedimientos 
técnicos, operativos, administrativos y financieros. Construcción de indicadores que les facilite el control y monitoreo. 
Diseño de tarifas. Cuantificación de gastos de materiales e insumos. Interpretación de resultados de laboratorio… 

Es importate tener en cuenta que no siempre los proyectos de reúso son viables; dependerá de factores como: 
características físicas y geográficas del área (éstas deben ser propicias para un intercambio de derechos de agua entre 
las partes involucradas), los costos adicionales en los que se incurren (tratamiento y conducción) deben ser asequibles 
en relación con los beneficios. Otra parte importante, es el apoyo de los agricultores al proyecto, y esto dependerá del 
impacto neto en sus ingresos, el estado de sus derechos de agua (primer uso) y si puede optar a otras alternativas. 
También deben tenerse en cuenta los riesgos para la salud. 

Medidas de gestión del reúso. 

Para poder alcanzar un escenario de reúso formal y seguro de las AR, se considera necesario tener un enfoque sistémico, 
que inicie desde la obtención de agua para consumo (incluyendo la gestión de la cuenca, medición de los caudales11, 
transporte y disposición del agua en las PTAR para su posterior tratamiento), lo cual implica 
organizaciones/instituciones articuladas y/o unificadas, con personal competente para un manejo administrativo, 
técnico y comercial óptimo, con tarifas que permitan la operación sostenible de los sistemas; en contacto permanente 
con las administraciones municipales y entes locales, de manera que se logre una gestión planificada y regulada.  

Los proyectos de implementación de PTAR, no podrán limitarse a la construcción de infraestructura, es perentorio que 
incluyan otros componentes que garanticen la inversión y la adecuada operación en el tiempo, tales como: i).Formación 
y capacitación del personal responsable de la operación y manejo de la planta, a nivel técnico, financiero y 
administrativo (porque habrán personas a cargo única y exclusivamente para garantizar un adecuado manejo de la 
PTAR). ii) Seguimiento y control de la calidad de agua (afluente y efluente), lo cual requerirá de profesionales idóneos 
para la interpretación de resultados y modos de proceder según los mismos. iii). Infraestructura pensada para el reúso 
del agua residual, que a su vez incluya los acuerdos para su entrega y manejo seguro en las parcelas. iv). Infraestructura 
para deshidratación y estabilización de los lodos residuales, de manera que pueda pensarse en su reúso. v) Plan de 
mantenimiento permanente (preventivo y no sólo correctivo). vi). Diseño de tarifas acordes con los gastos, de manera 
que se garantice la auto sostenibilidad. vii). Plan de medios y comunicaciones, que dé la posibilidad de vincular a la 
comunidad mediante visitas técnicas guiadas, programas radiales, de televisión, boletines, … que acerque la PTAR a los 
habitantes, creando en ellos sentido de pertenencia, de manera que se vaya contrarrestando la imagen tan negativa 
que se tiene en general en el país de los sistemas de tratamiento de AR. 

  

                                                             
11 Muchos de los edificios en Cochabamba no incluyen micromedición en sus apartamentos, lo cual genera varias desventajas, no se incentiva el ahorro y 
uso eficiente del agua, no se puede tener un control de las dotaciones, limitando así la precisión al momento de calcular las dotaciones; pagos inequitativos 
del recurso, ligado sólo a tarifas fijas, …   
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