
Socios de la Iniciativa:

Con el apoyo de: sistematización del trabajo 
y resultados del proyecto

Diagrama de flujo de lodos fecales Contexto de trabajo del proyecto

La ciudad de Santa Cruz y su área metropolitana constituyen el centro urbano más 

grande y de mayor crecimiento de Bolivia; sin embargo, aproximadamente, 5 de 
cada 10 viviendas no tienen acceso a servicios de alcantarillado sanitario.

usan 
sistemas de 

saneamiento 
 in situ

Los sistemas de saneamiento alternativo o in situ 
son construcciones, que se conectan al baño, y 
permiten la absorción y/o pretratamiento de las 

aguas residuales.

Los sistemas que no presentan las dimensiones correctas (ancho, largo, 
profundidad, etc.) pueden generar el rebalse de las aguas residuales y/o lodos 
fecales.

Los sistemas mal diseñados y construidos pueden generar filtraciones que 
contaminan el acuífero subterráneo.

Existen usuarias/os que no mantienen adecuadamente sus sistemas; es decir, 
que no los vacían o limpian con periodicidad.

El acuífero subterrráneo es la principal fuente de 
suministro de agua de Santa Cruz.

Las cooperativas de agua, cada vez, deben perforar a 
mayor profundidad para encontrar agua de mejor calidad.

El proyecto surgió a requerimiento del Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). 
 
Busca mejorar la recolección, transporte, descarga, 
tratamiento y disposición de los lodos fecales para 
proteger los recursos hídricos subterráneos. 

 
Presenta 4 componentes: “Eslabones de la Cadena 
de Gestión de Lodos Fecales Domiciliarios”; ade-
más, de un elemento transversal: la comunicación.

Inicialmente, el proyecto se focalizó en el municipio de Santa Cruz de la Sierra 
(Villa Primero de Mayo) y, a partir de 2018, se extendió a requerimiento de los 
municipios de Cotoca y La Guardia. 

Estudio de mercado sobre las soluciones de saneamiento in situ en 
Santa Cruz de la Sierra (Banco Mundial, 2015)

Problemas constructivos Problemas de mantenimiento o vaciado Diseño e implementación del proyecto Zonas de intervención

La ausencia de un hábito de limpieza de estos sistemas 
no solo puede contribuir a la contaminación de las 

aguas subterráneas, sino también a la propagación de 
enfermedades.

Es el resultado del trabajo conjunto del Gobierno Nacional, 
Gobierno Departamental y Gobiernos Municipales de Santa 
Cruz, las cooperativas de agua más grandes de la urbe, las 

empresas transportadoras de lodos fecales; además del Banco 
Mundial y la Cooperación Alemana. 

Actualmente, 200.000 viviendas, que 
emplean estos sistemas, se beneficiarán del 

trabajo de la Iniciativa

Dimensiones

Dimensiones

73%

27%

no vació o limpió su sistema
Porque aún no se encuentra lleno

47% lo hizo por saturación o rebalses

28% lo hizo por época de lluvias

15% lo hizo por mantenimiento

10% lo hizo por otras razones

vació o limpió su sistema
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El diagrama de flujo de excretas (SFD, por sus siglas en inglés) es una herramienta para 
comprender y comunicar, fácilmente, cómo fluyen físicamente las excretas produci-
das por una ciudad. Además, permite conocer cómo se gestionan, o no, hasta llegar a 
la disposición final o al reúso.

47%

43%
57%

Fuente: GIZ/PERIAGUA, 2018

Estos personajes posibilitaron el acercamiento al público infanto-juvenil; además, 

permitieron la construcción de mensajes que evocan la conciencia ambiental en 

favor del saneamiento. 

Personajes del proyecto

Ja, ja, ja, n
adie los 

salvará, enl
odaré la tie

rra 

e infectaré 
el agua. ¡La

 

ciudad será m
ía!

Charco, el maestro de la
 suciedad h

a vuelto 

a contaminar la ciudad y enfer
marnos...

¡Ayúdennos!

!Aún no cantes
 

victoria Charco!

No dejaré qu
e 

propagues t
u mugre!

¡No puede ser
! ¡Es 

Súper Manguerita!

¡Eso es lo q
ue tú 

crees! Ja, j
a, ja

Pero las cámaras sépticas, llenas y olorosas¡me han vuelto poderoso!

¡Súper Manguerita! 
¡Detenlo y llévanos a un 

lugar seguro!

En el marco de la Iniciativa, se elaboraron distintos materiales comunicacionales, 

con las siguientes finalidades:

Materiales comunicacionales

Difusión de más de 30.000 ejem-
plares de materiales impresos 
para promover buenos hábitos 
de limpieza y cosntrucción de los 
sistemas de saneamiento in  situ.

Producción de 4 microprogra-
ma,  junto a “El Deber Radio”, para 
socializar los riesgos medioam-
bientales que causa la gestión 
inadecuada de los sistemas de 
saneamiento in situ.

Creación de juegos e historias 
con personajes (plasmadas en 
2 cuñas radiales, 2 videos y 2 
cómics) para sensibilizar a la 
gente sobre el cuidado de las 
aguas subterráneas.

Trabajo comunicacionalResultados institucionales
Con el fin de encontrar canales para socializar la problemática y 

el trabajo de la Iniciativa, se generaron los siguientes espacios 

comunicacionales:

COMUNICACIÓN DIRECTA: A partir de las capacitaciones a 
vecinos y colegios de la región cruceña Villa Primero de Mayo; 
además de la participación en la FEXPOCRUZ 2018, el proyecto 
alcanzó a, aproximadamente, 37.000 personas.

COMUNICACIÓN VIRTUAL: La página de 
Facebook “Mejora el saneamiento” tuvo 
un alcance máximo de más de 33.000 
usuarias/os. El Blog del proyecto fue 
visitado por más de 2.000 personas

La incidencia de la Iniciativa en el trabajo de los actores sectoriales departamentales 

y municipales, se reflejó en los siguientes aspectos:

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ: A través de 
la Resolución Departamental N° 708, del 31 de octubre de 2018, se aprobó el 
“Manual de Procedimientos para la Otorgación de Licencias Ambientales”, 
dirigido a empresas multisectoriales, entre ellas las Empresas de Transporte y 
Recolección de Lodos Fecales Domiciliarios (ETRL). 

Actualmente, existe una propuesta de Decreto Departamental para:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ: Está desarrollando 
normativa municipal, referida a la Gestión de Aguas Residuales y Lodos 
Fecales Domiciliarios, para prevenir y evitar la contaminación del recurso 
hídrico.

GOBIERNOS MUNICIPALES DE COTOCA Y LA GUARDIA:  Desarrollaron pro-
puestas de normativas de saneamiento para:

1. Regular las conexiones cruzadas y el vertido de grasas y/o aceites, en 
áreas con cobertura de alcantarillado sanitario.

2. Normar los sistemas de saneamiento in situ y, en especial, el uso y 
mantenimiento de cámaras sépticas y sistemas de infiltración en 
áreas sin cobertura de alcantarillado sanitario.

3. Optimizar las facultades de inspección y vigilancia del Órgano 
Ejecutivo Municipal; además de las funciones de mantenimiento y 
control de las EPSA sobre los sistemas de saneamiento.

1. Aprobar la “Guía para la construcción de Cámaras Sépticas y Sistemas 
de Infiltración a nivel Domiciliario”, producida por la Iniciativa, para 
aplicarla en áreas urbanas, periurbanas y rurales que no cuentan con 
alcantarillado sanitario. 

2. Proteger las aguas subterráneas y áreas naturales de descarga de la 
contaminación hídrica que podría generarse por la filtración de excretas 
humanas.

Fecalito 
representa el 

resultado de la 
acumulación natural 

de excretas en 
los sistemas de 

saneamiento in situ. 

Súper Manguerita es la 
heroína que promueve la 
limpieza de los sistemas. 

Evita que Fecalito se 
convierta en Charco,

llevándolo a la Planta 
de Tratamiento de 
Aguas Residuales 

(PTAR).

Charco es el resultado de la 
mala construcción y vaciado de 
los sistemas. Busca contaminar 

las aguas subterráneas y 
enfermar a la gente.
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INICIATIVA PILOTO 
DE GESTIÓN DE 
LODOS FECALES 

DOMICILIARIOS PARA 
ÁREAS PERIURBANAS 

DE SANTA CRUZ

Este documento fue realizado en el marco de la “Iniciativa Piloto de Gestión de Lodos Fecales Domiciliarios 
para áreas periurbanas de Santa Cruz”. Contó con el apoyo del Banco Mundial y la Cooperación Alemana 
implementada en Bolivia por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a través 
del Programa PERIAGUA.

Este documento ha sido realizado considerando la equidad de género y un enfoque intercultural. Se autoriza la 
reproducción total o parcial del presente documento, sin fines comerciales, citando adecuadamente la fuente.



Eslabón 1 de la cadena GLFD: generación de lodos

El primer eslabón se enfoca en los denominados generadores de lodos, a nivel 
domiciliario. Las acciones que destacan son las siguientes:

La Iniciativa busca mejorar los servicios de las Empresas de Transporte y 
Recolección de Lodos o ETRL. Para ello, se realizó lo siguiente:

Los cursos se desarrollaron junto a la Fundación INFOCAL y dieron como 
resultado la certificación, con valor curricular, de 180 personas en 
diseño y construcción de cámaras sépticas y sistemas de infiltración.

Desarrollo de un catastro de 
26.000 viviendas con sanea-
miento in situ para identificar 
las necesidades de las y los 
usuarios.

Elaboración de una “Guía de 
construcción de cámaras 
sépticas y sistemas de infil-
tración”, distribuidas en to-
dos los municipios de Santa 
Cruz.

Desarrollo de capacitaciones gratuitas, dirigidas a 
albañiles, técnicos y profesionales en construcción.

Desarrollo de capacitaciones,  dirigidas a las empresas 
limpiadoras de sistemas de saneamiento in situ, a partir 

de los protocolos producidos por el proyecto, 

Eslabón 2 de la cadena GLFD: recolección y transporte Eslabón 3 de la cadena GLFD: descarga y tratamiento

Uso de equipo de protección 
personal (EPP).

Adopción de posiciones  
adecuadas del cuerpo.

Carga y descarga de LFD.

Transporte de LFD.

Hoja de seguridad.

Verificación diaria vehicular.

Mantenimiento preventivo.

Mantenimiento de equipos 
y herramientas para carga, 
transporte y descarga de LFD.

Plan de contingencias que 
incluye el procedimiento de 
emergencia y primeros auxilios.

Procedimiento para la obtención 
de Licencias Ambientales (LA).

Desarrollo de un diagnóstico a las 
Empresas de Transporte y Recolección 

de Lodos Fecales (ETRL).

Elaboración de 10 protocolos y 
procedimientos de recolección, 

transporte y descarga segura de lodos, 
con énfasis en la seguridad industrial y 

protección ambiental.

La Iniciativa pretende promover la ampliación de las capacidades de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cooperativa de Servicios 
Públicos Primero de Mayo (COOPAGUAS R.L.) y del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario (SAGUAPAC R.L.). Ambas entidades son las cooperativas 
de agua más grandes de Santa Cruz.

Actualmente, los lodos recolectados de toda la urbe 
cruceña, únicamente, son descargados en la planta del 
Parque Industrial, operada por SAGUAPAC. Por lo cual, el 

proyecto busca descentralizar este trabajo  
para evitar sobrecargas.

Para ello, se  diseñaron sistemas independientes de 
tratamiento de lodos fecales, que remueven hasta el 

75% de la carga orgánica. Estos son:

Planta con un sistema de lagunas 
anaeróbicas seguida de lagunas 
facultativas. 

Planta con un sistema tecnificado 
en la línea de agua residual y un  
sistema de lagunas para la estabi-
lización de los lodos producidos 
en la línea de agua residual. 

Planta con un sistema tecni-
ficado para la línea de agua 
residual y la estabilización de 
lodos en digestores anaeró-
bicos. 

Eslabón 4 de la cadena GLFD: disposición final y reúso

El trabajo en este cuarto componente tiene el objetivo de investigar el aprove-
chamiento de los lodos fecales tratados. Para ello, se apuntó a lo siguiente: 

Este trabajo será coordinado con universidades o instituciones académicas para 
concretar un programa investigativo.

Investigar las posibilidades de reúso y/o 
comercialización de los lodos tratados (abonos). 

Socios de la Iniciativa:

Con el apoyo de:

Según el catastro, los sistemas de saneamiento in situ más usados son:

5,5%
Letrina

10,5%
Cámara 
séptica

60,7%
Cámara séptica y 

pozo de absorción

16,9%
Pozo ciego

Si estos sistemas no están bien construidos y son 
vaciados, por lo menos una vez al año, pueden generar 
daños al medioambiente y a la salud de la población.

Para este eslabón, la Iniciativa plantea los siguientes aspectos:

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de COOPAGUAS

Lecho de secado de lodos fecales del Plan 3.000 (Santa Cruz).

El programa de investigación tendría el objetivo de 
proponer acciones concretas, relacionadas al reúso 
y/o disposición de lodos fecales domiciliarios, a partir 
de distintas alternativas de tratamiento.

Para identificar el mejor mecanismo de tratamiento 
y disposición final de los lodos fecales domiciliarios, 
se debe contar con una normativa acorde a los 
requerimientos y realidades locales.

La reutilización de lodos tratados, de manera segura, es 
una estrategia para aumentar la producción agropecuaria, 
principalmente, en zonas con déficit hídrico. Sin embargo, 

es necesario implementar medidas y buenas prácticas para 
disminuir el riesgo que podría representar su reúso en los 

productores y la población.


