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RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio se ha enfocado en la Identificación y Caracterización de las soluciones de Saneamiento y Residuos Sólidos 
en el Área Periurbana y Rural de Tarija y San Lorenzo, con el objetivo de cuantificar el nivel de impacto de lodos fecales 
domiciliarios, lodos de actividades asimilables a domiciliarios y residuos sólidos en las aguas subterráneas y 
superficiales.

La región de estudio comprendió toda el área periurbana y 
rural donde no existe alcantarillado sanitario (véase la 
Ilustración contigua). Se dividió en 5 dominios de estudio; las 
zonas en color azul son áreas de recarga hídrica y las zonas 
demarcadas de color verde son áreas de crecimiento urbano.
Adicionalmente se consideraron los sistemas descentralizados
de alcantarillado sanitario urbanos, mostrados en la ilustración 
de color lila, sólo para el cálculo de la cantidad de lodos 
domésticos que se generan en la región de estudio.

En los 5 dominios analizados, se identificaron 25.791 viviendas
donde habitan 125.602 personas, pues este estudio determinó
que el número de miembros en cada vivienda es 4,87. Se 
encuestaron 1377 hogares empleando un diseño muestral del 
total de la población identificada.

El 90,2% son propietarios de sus viviendas y el 83,6% manifestó 
contar con agua de alguna red de agua potable. El gasto 
familiar medio en el área de estudio por el servicio de agua es 
de 24,58 Bs/mes/familia; mientras que las familias declararon 
gastar 89,88 Bs/mes por energía eléctrica y 126,54 Bs/mes por 
comunicación celular. Es decir, las familias gastan 3,7 veces 
más por la electricidad y 5,1 veces más por comunicaciones.

Un resultado importante es que el 60,7% de las viviendas 
cuentan con pozo de infiltración, un 20,8% cuentan con 
cámara séptica y pozo de infiltración; un 9,9% con letrina y un 
2,4% manifestó estar conectado a un sistema de alcantarillado sanitario. Un importante 6,1% manifestó no contar con 
baño alguno; como se ilustra a continuación:

Tipos de sistemas de saneamiento en el área de estudio (relación porcentual)

Localización de la región de estudio
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En promedio, el 81,5% de los entrevistados manifestó que su sistema de saneamiento nunca se llenó, aspecto 
importante pues implica que las aguas residuales de estas viviendas se están infiltrando directamente a los acuíferos 
en las áreas de recarga. Sólo un 5,4% contrata a alguna persona o empresa para la limpieza de sus sistemas de 

saneamiento. 

Un 79,8% mencionaron que entregan sus 
residuos sólidos al camión recolector.
Mientras que un 23,6% confirmó que suelen 
quemar papeles, plásticos y ramas secas y; el 
9,9% dan algunos residuos a sus animales. 
También el 65% de los habitantes ignoran 
donde se llevan la basura que entregan a los 
coches recolectores.

En el área urbana de Tarija existen 14 sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario, de los cuales 12 cuentan 
con tratamiento mediante cámaras sépticas y 2 descargan directamente a cuerpo receptor natural. Los lodos de estas 
cámaras estaban siendo limpiados ocasionalmente por COSAALT y llevadas a la PTAR de San Luis en su propio camión 
atmosférico; sin embargo, la oposición de los vecinos a la planta y, posteriormente, la pandemia por el COVID 2, han 
reducido casi en absoluto la limpieza de estas cámaras.

El GAM de Tarija cuenta con 2 camiones hidrocinéticos que sirven para la succión de lodos en algunos lugares públicos 
que tienen cámaras sépticas, como la Terminal de Buses de Tarija y los mercados, estos lodos son llevados a alguna 
de las plantas de tratamiento, ya sea San Luis o San Blas.

La limpieza de lodos en las cámaras y pozos de viviendas periurbanas, solía hacerlo COSAALT, pero la disminución de 
sus servicios, ha motivado que desde el 2020 las microempresas privadas: ALMER-TJA y EDWIN SERRANO realicen 
este servicio. Estas microempresas trabajan de forma ocasional y cobran entre 300 y 400 bolivianos, dependiendo de 
la distancia de la vivienda al punto de descarga. Ambas empresas manifestaron que descargan en la PTAR de San Luis, 
debiendo pagar 50Bs por cada descarga.

Los entrevistados manifestaron en un 90% que están dispuestos a pagar hasta 100 Bs para una conexión al 
alcantarillado sanitario. Tres de cuatro hogares manifestaron que podrían pagar mensualmente una tarifa de Bs16,50 
por el servicio de alcantarillado sanitario. 

En el área de estudio existen en total 29 comunidades rurales que cuentan con Comités de Agua y Saneamiento, de
las cuales el 75,86% tienen medidores, pero sólo 4 comunidades realizan la lectura de estos. El 65,2% manifestó que 
paga como máximo Bs 10,0 como tarifa plana. Sólo en la población de San Andrés pagan 10 Bs/mes por el 
alcantarillado sanitario.

De un total de 35 unidades educativas existentes en el área de estudio (6.648 alumnos), 9 unidades educativas 
descargan sus aguas residuales a algún sistema de alcantarillado sanitario, mientras que las otras 26 poseen cámara 
séptica y/o pozo de infiltración. Sólo 9 de estas últimas han recibido limpieza de sus cámaras sépticas por parte de 
los gobiernos municipales, se ignora donde fueron llevados los lodos fecales.

Se identificaron en total 6 centros de salud en el área de estudio, sólo el centro de salud de San Andrés dispone sus 
aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario.

El principal problema con los 7 mataderos avícolas, de reses y cerdos es la cantidad de agua que se requiere para el 
lavado de los animales que arrastra restos de vísceras, cerdas, flemas y sangre. Prácticamente, en todos los casos, los 
restos llegan a los cuerpos receptores sin tratamiento real.

Manejo de los residuos sólidos en los hogares del área de estudio

79,8%

23,6%

9,0%

4,0%

2,3%

0,5%

0,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Entregan a vehículo basurero

La queman

Dan a los animales

La entierran

Otra forma de disposición

Botan a un terreno baldío

Botan a una quebrada, arroyo
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Generación de Lodos Fecales

La estimación de la generación de lodos, incluye a los
lodos fecales domiciliarios y aquellos que son asimilables 
(similares), por ejemplo, productos de fabricación de 
mermeladas, lodos de centros de salud, restaurantes, etc. 

Se ha estimado que se producen 34.227 m3/año de lodos 
fecales de todos los generadores del área periurbana y 
rural de Tarija y San Lorenzo, como se muestra en la tabla 
contigua. Esta estimación incluye los lodos de los 14 
sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario a 
cargo de COSAALT en el área urbana de Tarija.  

Considerando que sólo un 5,4% de las personas han 
declarado que han necesitado realizar la limpieza de sus 
sistemas de saneamiento cuando estos han rebalsado o se 
ha llenado (como en las letrinas), es posible afirmar que 
toda el agua residual generada se está infiltrando en el 
subsuelo o vertiéndose al cuerpo receptor.

Los lodos de origen domiciliario o doméstico representan 
un 74,5% del total de lodos generados en un año; luego 
los lodos provenientes de las cámaras sépticas de 
urbanizaciones que están a cargo de COSAALT generan 
aproximadamente el 15,8% de los lodos anuales. El 
siguiente en importancia son los lodos generados en 
mataderos avícolas, de reses y porcinos con un 6,3% del 
volumen total de lodos anuales, las demás actividades 
generan lodos en cantidades menores y por ello 
representan tan sólo el 3,4% del volumen total de lodos 
que se producen anualmente. En la ilustración se muestra 
esta afirmación. Por tanto, es posible afirmar, la 
necesidad de contar con estrategias que reduzcan la 
contaminación originada en los domicilios.

Generación de Residuos Sólidos

En total, se generan al año 29.369 toneladas de residuos 
sólidos en el área de estudio, de los cuales los principales 
generadores son las viviendas y condominios residenciales 
que generan el 91,7%; seguidos de los mataderos de reses, 
avícolas y porcinos con un 6,6% y el resto de los generadores 
en su conjunto sólo alcanzan a un 1,8%. Este análisis se puede 
apreciar en la ilustración contigua. En el área de estudio no 
se observaron basurales en las comunidades y áreas 
periurbanas estudiadas. 

Cantidad de Lodos Fecales Domésticos generados anualmente por 
tipo de generador

Lodos por tipo de generador
Lodos generados 

(m3/año)

Domésticos o domiciliarios 25.502

Condominio Da Vinci 133

Cámaras Sépticas de Urbanizaciones Tarija* 5.421
Unidades educativas 530

Centros de salud 23

Mataderos 2.159

Restaurantes, hoteles y balnearios 141

Moteles 16

Actividades industriales y semiindustriales 33

Entidades públicas 46

Lavanderías de automóviles 202

Talleres mecánicos 7

Granjas avícolas 14

TOTALES 34.227

* Estas cámaras sépticas pertenecen a sistemas descentralizados de 
alcantarillado sanitario en el área urbana de Tarija.

Generadores de lodos fecales en el área de estudio (%)

Generación de Residuos Sólidos agrupados por tipos de 
generadores del área de estudio (%)

91,7%

6,6% 1,8%

Domésticos o
domiciliarios

Total mataderos

Resto de generadores

74,5%
15,8%

6,3%
1,5%
0,6%
0,4%
0,4%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2021), la cobertura del 
alcantarillado sanitario en el municipio de Tarija era del 71,3% y en el municipio de San Lorenzo era 14,5%. Dichas 
coberturas del año 2012 evidenciaron un retraso en materia de saneamiento que, aún después de una década, se 
mantienen reducidas. El acceso al alcantarillado sanitario implica grandes inversiones que, sumado al acelerado 
crecimiento demográfico en las zonas periurbanas, no permite que los segmentos más pobres de la población puedan 
beneficiarse de este tipo de servicio. 

Frente a esta realidad, la población utiliza sistemas de saneamiento alternativo y/o disposición in situ (letrinas, pozos 
ciegos, cámaras sépticas o combinan cámaras sépticas con pozos de absorción), cuyos efluentes son descargados en 
ríos y quebradas, o directamente a campo abierto. Asimismo, existen pequeños condominios y comunidades que, si 
bien cuentan con redes de alcantarillado, se desconoce si cuentan con tratamiento de sus aguas residuales.  

PERIAGUA ha realizado estudios isotópicos en el valle central de Tarija entre los años 2014 y 2018, mismos que han 
permitido entender mejor el origen y comportamiento de las aguas subterráneas y además establecer áreas de recarga 
de los acuíferos. Se ha definido dos áreas de recarga subterránea preferenciales: 1) Piedemonte de la Serranía de 
Sama y, 2) las cuencas del Rincón de la Victoria - Coimata y el Valle de Erquis.  

El importante crecimiento poblacional en el Valle Central de Tarija ha provocado asentamientos antrópicos sin 
planificación en estas zonas potenciales de recarga del agua subterránea. Se desconoce si en estos lugares existen 
sistemas de saneamiento in situ adecuados y si existen mecanismos para la disposición final de sus aguas residuales y 
lodos; esta realidad constituye un verdadero desafío, debido a que el manejo inapropiado de los efluentes son una 
fuente importante de contaminación de los cursos de agua, suelos y acuíferos.  

Si estos sistemas no están correctamente construidos o no se limpian con frecuencia, pueden generar rebalses o 
filtraciones de los lodos fecales en el subsuelo. Esto contamina el suelo y, a futuro, el agua subterránea, la cual es una 
fuente de suministro del recurso hídrico para usos antrópicos (entre otras funciones ecosistémicas), por lo que además 
constituye un riesgo para la salud de la población en el Valle Central de Tarija.  

Esta situación, genera la necesidad de contar con un estudio que permita identificar la situación actual de las 
soluciones sanitarias in situ y la gestión de los residuos sólidos en el área periurbana y rural de los municipios de Tarija 
y San Lorenzo. 
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OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar los tipos existentes de saneamiento y residuos sólidos en el área periurbana y rural de los Municipios de 
Tarija y San Lorenzo1, con el fin de definir y priorizar estrategias de intervención para la gestión de lodos fecales, 
planificación de alternativas de saneamiento descentralizado y gestión de los residuos sólidos que permitan asegurar 
la seguridad hídrica para consumo humano en el futuro.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Conocer, caracterizar y estimar el sistema tipo de saneamiento y de disposición de residuos sólidos 
adoptadas en el área de estudio, referente a los domicilios.  

ii. Identificar urbanizaciones o condominios en las áreas de estudio y sus tipos de saneamiento a través de 
una descripción detallada del tratamiento.  

iii. Identificar las personas o empresas de limpieza de saneamiento in situ y efectuar una descripción 
detallada de las alternativas de recolección, transporte y descarga de lodos fecales en el área periurbana 
y rural sin alcantarillado.  

iv. Identificar aquellas actividades industriales, comerciales, sociales u oficiales que generan aguas residuales 
y residuos sólidos en las áreas de estudio.  

ÁREA GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO  

La zona de estudio fue delimitada por el PERIAGUA y comprende las localidades, comunidades y área periurbana de 
los municipios de Tarija y San Lorenzo que conforman el área de crecimiento urbana (la mancha urbana) o son 
asentamientos humanos sobre áreas de recarga de los acuíferos. Para fines de estudio, toda la zona de investigación 
se organizó en las áreas de estudio que se detallan a continuación2: 

1. Área de Estudio 1 (Valle de la Victoria, Coimata y Valle Erquis - Área de Recarga Hídrica). 
2. Área de Estudio 2 (Piedemonte Serranía de Sama - Área de Recarga Hídrica). 
3. Área de Estudio 3: (Carretera Tarija – San Lorenzo). 
4. Área de Estudio 4: (Zona Noreste Tarija). 
5. Área de Estudio 5: (Zona Suroeste Tarija). 

Para fines de diseño de las encuestas y relevamiento de información, estas áreas de estudio también se denominaron 
“dominios de trabajo”, como se verá expresado en algunos de los instrumentos presentados más adelante. 

  

 
1  Ver Ilustración 1. 
2  En el Anexo 1 se presenta el listado y la relación de áreas de estudio y localidades. 
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Ilustración 1. Mapa del área de estudio 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el diagnóstico y caracterización de las soluciones de saneamiento y residuos sólidos en el área periurbana y rural 
de Tarija y San Lorenzo, se ha desarrollado un diseño metodológico compuesto por las siguientes etapas: 

INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

Recopilación de material inicial, análisis documental o desk research y reuniones de coordinación con personeros 
responsables del PERIAGUA.  

Específicamente se han construido y determinado el mapa de públicos de acuerdo con la exigencia de los términos de 
referencia. 

Adicionalmente, se han dado las bases para la construcción de los diferentes instrumentos de relevamiento. 

DISEÑO MUESTRAL 

HOGARES. ENCUESTA DOMICILIARIA 

En el caso de la aproximación a los hogares de la zona de estudio, se realizó un diseño muestral específico. Se buscó 
lograr representatividad a nivel de toda el área geográfica de estudio (definida por el proyecto) y una estratificación 
para los cinco dominios de trabajo (áreas de estudio). 

La población de interés estuvo compuesta por todos los hogares definidos por el proyecto. Personas residentes 
habituales de alguna de las localidades / comunidades / barrios en cada uno de los dominios. La unidad de observación 
fueron los hogares. 

Dado que se desean estimaciones específicas por dominio, muestras proporcionales fueron seleccionadas para cada 
uno de ellos (afijación proporcional). Entre los estratos subsiguientes (comunidades, localidades, barrios) se utilizó 
afijación proporcional de acuerdo con el tamaño de la poblacional. 

El tamaño de muestra para este estudio fue calculado en 950 casos. Sin embargo, dada la distribución de la población 
por dominio y la necesidad de contar con bases estadísticas suficientes y robustas en cada uno de ellos fue necesario 
realizar una sobre muestra en los dominios 1,2 y 5. Así, se planificó entrevistas a 1,421 hogares considerando un nivel 
de confianza del 90% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2.1% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de 
muestreo aleatorio simple. 

El tamaño muestral logrado alcanzó a 1372 hogares. La diferencia entre lo planificado y lo logrado se debe a las 
diferencias entre en marco muestral y la realidad en terreno. 

OTROS ESTABLECIMIENTOS3 

Para la obtención de información de otros establecimientos se realizaron aproximaciones cualitativas mediante el uso 
de guías de discusión semiestructuradas. Para cada uno de ellos se utilizaron herramientas diferenciadas y se 
construyeron bases de datos específicas. Es necesario aclarar que esta aproximación no requirió un diseño muestral 
específico ya que el número de unidades de observación es finito y se buscó alcanzar al 100% de estos. 

 
3  Comunidad - Capys - Epsa / Unidades Educativas y Establecimientos de salud / Urbanizaciones y Condominios 

/ Empresas o Personas que realizan la limpieza y recolección de lodos / Actividades Industriales (Mataderos, 
granjas, talleres mecánicos, lavados de coches, bodegas, cerámicas, curtiembres, etc.) / Actividades 
Comerciales, Sociales y Oficiales / Mercados, restaurants grandes, centros comerciales, etc., oficiales 
(cuarteles, oficinas públicas, etc.) y sociales (recreación, etc.). 
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ENCUESTA EN HOGARES4

Para el logro del relevamiento se determinó que las entrevistas se realicen al jefe de hogar, a la esposa o esposo o a 
una persona mayor de 18 años. La distribución de personas entrevistadas de acuerdo con su situación en el hogar es 
la siguiente:

Ilustración 2.Distribución de personas entrevistadas (relación con el jefe de hogar)

4 Todas las ilustraciones y tablas fueron elaboradas por el equipo consultor utilizando información primaria,
excepto donde se indica específicamente.
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INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LOS HOGARES

Los hogares consultados tienen un promedio de 4.87 personas. De éstas, 1.65 son personas menores de 18 años, tres 
personas se encuentran entre 18 y 65 años y, un número muy reducido (0.32 en promedio), corresponde a personas 
mayores de 65 años. Esta distribución es homogénea en cada uno de los dominios de estudio.

La relación entre hombres y mujeres es similar al comportamiento municipal; para el total de la muestra, el 50.5% son 
hombres y 49.5% mujeres. Esta distribución también es homogénea para todos los dominios del estudio.

Ilustración 3. Distribución de los hogares por grupos de edad y sexo

De acuerdo con la composición del marco muestral se han estimado un total de 25.791 hogares5 en la zona de estudio. 
Esto representa un total de 125.602 personas.

Los datos estimados consideran que la zona de estudio aglutina al 45% del total poblacional de los municipios de Tarija 
y San Lorenzo. La siguiente tabla muestra las proyecciones de población para los siguientes 5, 15 y 30 años6.

5 Se debe tomar en cuenta que la distribución y composición del marco muestral fue realizada en base a 
fotografías satelitales y la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2021. INE.

6 La estimación poblacional es un ejercicio que toma en cuenta la tasa de crecimiento intercensal de los Censos 
Nacionales de Población y Vivienda 2001 y 2012. Al mismo tiempo, se contempla un comportamiento lineal 
de crecimiento. Se debe tomar en cuenta que la tasa de crecimiento intercensal para Cercado es 2.26% y para 
San Lorenzo de 0.86% (Instituto Nacional de Estadística, CNPV 2001 y 2012).
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Tabla 1. Proyección de población a 5, 15 y 30 años según dominio de estudio 

Dominio Denominación 
Número de 

Hogares 
2021 

Tamaño 
promedio 
del hogar 

2021 

Número de 
personas 

2021 

Proyección 
de población 

2026 

Proyección 
de población 

2036 

Proyección 
de población 

2051 

1 Valle de la Victoria, 
Coimata y Valle Erquis 

2,568 4.40 11,292 14,456 19,315 29,830 

2 Piedemonte Serranía de 
Sama 

1,722 4.85 8,355 9,694 12,952 20,003 

3 Carretera Tarija – San 
Lorenzo 

5,670 4.66 26,439 31,918 42,646 65,862 

4 Zona Noreste Tarija 11,337 5.04 57,170 63,819 85,269 131,690 
5 Zona Suroeste Tarija 4,494 4.98 22,364 25,298 33,801 52,202 

Totales 25,791 4.87 125,602 145,184 193,981 299,586 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de los CNPV, 2001 y CNPV, 2012 (INE). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS  

De acuerdo con la declaración de los entrevistados, en nueve de cada diez casos (90.2%) se reconoce la propiedad de 
la vivienda que habitan. Esta situación es totalmente homogénea en todos los dominios de estudio (88.3% - 92.8%). 

 SERVICIO DE AGUA POTABLE  

La consulta: ¿Cuál es la principal forma de abastecimiento de agua para el hogar? recibió una respuesta bastante 
homogénea. Un 83.6% de los hogares declaró que su principal forma de abastecimiento de agua es la red de agua 
potable; de estos hogares, prácticamente todos (97.2%) cuenta con una sola conexión de agua potable y, en 
prácticamente todos los casos, es para uso domiciliario. 

Por otro lado, en un 6.8% de los casos la principal fuente de abastecimiento de agua es la denominación de río, 
vertiente, acequia, lago o laguna y un 5.5% utiliza una pileta pública. 

Únicamente 0.7% declaró que no tiene agua. 

A nivel de los diferentes dominios, se aprecian algunas diferencias con relación a la distribución general.  

Tabla 2. Principal fuente de abastecimiento de agua 

Fuente de Agua Total 

Valle de la 
Victoria, 

Coimata y 
Valle Erquis 

Piedemonte 
Serranía de 

Sama 

Carretera 
Tarija, San 

Lorenzo 

Zona 
Noreste 

Tarija 

Zona 
Suroeste 

Tarija 

Red de agua potable 83.6% 89.9% 85.0% 80.7% 78.5% 91.2% 
Pileta pública 5.5% 2.2% 1.3% 0.4% 12.0% 2.7% 
Carro repartidor; Camión cisterna 2.1% 3.6% 0.6% 5.0% 1.8% 0.0% 
Río, vertiente, acequia, lago, laguna 6.8% 3.6% 8.8% 11.6% 6.7% 3.4% 
No tiene agua 0.7% 0.7% 0.0% 1.5% 0.2% 1.0% 

Obtiene de familiares o vecinos 1.3% 0.0% 4.4% 0.8% 0.8% 1.7% 
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TENENCIA DE MEDIDOR

En término generales, tres de cada cuatro hogares, afirma que tiene medidor de consumo de agua. Esta distribución 
muestra cierto grado de heterogeneidad entre las diferentes áreas de estudio. En el dominio de Valle de la Victoria, 
Coimata y Valle Erquis la proporción alcanza a nueve de cada diez hogares (90.4%); Piedemonte y Serranía de Sama 
se encuentra en el 81% y, el resto de los dominios, están muy cerca del promedio general (Rango: 71.4% - 74.6%). Ver 
ilustración siguiente:

Ilustración 4. Distribución de los hogares según tenencia de medidor de agua potable

Si bien la tenencia del medidor es relativamente alta, pues es mayor al 71%, según declaración de los responsables de 
los Comités de Agua Potable y Saneamiento del área rural7, los medidores no se leen (registran), dado que la estructura 
tarifaria que manejan es plana, es decir, los pobladores pagan la misma suma sin importar cuanto de agua consumen
en sus hogares.

7 Fueron instalados por los proyectos de agua potable ejecutados.
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PERCEPCIÓN RELACIONA CON LA CALIDAD DEL AGUA

Algo menos la mitad de los hogares entrevistados considera que el agua que reciben en sus viviendas es de buena 
calidad8. La distribución de esta percepción es homogénea en prácticamente todos los dominios, con excepción de 
Zona Noreste de Tarija donde la proporción baja al 40%.

Sin embargo, se puede afirmar que la percepción de la calidad de agua se encuentra lejos de los parámetros de 
excelencia, considerando que un 33% afirma que es regular y 17% piensa que es mala. Con relación a este valor de la 
escala, las variaciones son marcadas. Por ejemplo, en Carretera Tarija – San Lorenzo, las menciones negativas llegan 
al 30%, en tanto que, en Zona Suroeste Tarija, al 25%.

Un aspecto importante de señalar es que muy pocas familias (3.1%) piensan que el agua que reciben es de excelente 
calidad.

Ilustración 5. Percepción relacionada con la calidad del agua

FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

El 64% de los hogares consultados reciben agua durante todo el día. Los diferentes dominios muestran diferencias con 
relación a esta variable.  En el Valle de la Victoria, Coimata y Valle de los Erquis esta proporción alcanza al 87.2%, en 
tanto que en Piedemonte Serranía de Sama alcanza al 79% de las viviendas visitadas.

En Zona Suroeste de Tarija la proporción de hogares que cuenta con agua todo el día llega al 71.6%, mientras que en 
Carretera Tarija San Lorenzo y Zona Noreste Tarija, los datos revelan que algo más de la mitad de los hogares tienen 
el servicio durante las 24 horas (54.9% y 53.1% respectivamente).

8 Se utilizó una escala nominal de cuatro puntos: Mala, Regular, Buena y Excelente.
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Ilustración 6.Frecuencia de abastecimiento de agua. Todo el Día.

Los hogares que no reciben agua durante algunas horas al día o lo hacen eventualmente declararon que, en promedio, 
tiene el servicio por seis horas diarias.  Este promedio es estable en todas las áreas de estudio con excepción de Valle 
de la Victoria, Coimata y Valle de los Erquis donde el promedio solamente es de una hora diaria9.

CANTIDAD MENSUAL DE AGUA UTILIZADA POR HOGAR

De acuerdo con la declaración de los entrevistados en los hogares, el promedio de metros cúbicos de agua utilizada 
por familia mensualmente es de 8.18 m3. El intervalo de confianza para el promedio revela un rango de 7.68 m3 a 
8.67m3. Si bien esta estimación muestra homogeneidad se pueden apreciar casos aislados que afectan 
considerablemente el valor promedio.

Tabla 3. Cantidad mensual de agua utilizada por hogar (M3/familia/mes)

Estadísticos Valores
Promedio 8.18
Intervalo de confianza Límite Inferior 7.68

Límite superior 8.67
Mediana 8.00
Varianza 26.874

Desviación Estándar 5.184

Mínimo 1

Máximo 50

Rango 49

9 Se debe tomar en cuenta que este dominio es el que tiene un mayor número de hogares que cuenta con 
servicio durante 24 horas al día. Prácticamente nueve de cada 10 hogares.
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COSTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

El costo promedio por ocho metros cúbicos de consumo mensual alcanza a bolivianos veinticuatro 58/100 (Bs.24.58). 
Este valor es similar en todas las áreas de estudio con excepción de Zona Noreste Tarija, donde alcanza a bolivianos 
treinta 39/100 (Bs.30.39).

Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por EPSAS / CAPYS se pudo evidenciar que el costo real que 
las familias pagan por el servicio de agua potable es de Bs.10.00. Esta afirmación se da principalmente en el área rural; 
en los dominios periurbanos el monto puede ser mayor. 

Ilustración 7. Promedio de gasto en servicio de agua potable

SERVICIO DE SANEAMIENTO

SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS VIVIENDAS

La identificación del tipo de saneamiento que utilizan los hogares consultados fue validada por un proceso de 
observación directa10.

Las opciones de saneamiento que se consultaron a los entrevistados estaban plasmadas en una cartilla. Ésta se 
presentó de la siguiente manera:

10 El equipo de encuestadores contaba con una cartilla de identificación de diferentes tipos de soluciones que 
facilitaba y estandarizaba el trabajo. 
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Ilustración 8. Opciones tecnológicas de saneamiento.

Fuente. Adaptado de la Guía para el diseño y construcción de cámaras sépticas y sistemas de infiltración. Comité 
Técnico de Lodos Fecales Domiciliarios Santa Cruz. Año 2018.

El sistema que predomina en las diferentes zonas de estudio visitadas es el baño con pozo de infiltración con el 60.7% 
de las respuestas. En segundo lugar, se encuentra la combinación entre baño con cámara séptica y pozo de infiltración 
y en tercera posición están las letrinas con pozo seco (sin uso de agua) con el 9.9% de las respuestas.

Prácticamente todos los hogares consultados cuentan con un solo baño.
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Ilustración 9. Distribución de Tipos de opciones tecnológicas de sistemas de saneamiento.

La distribución dentro de las diferentes zonas de estudio es relativamente similar (existe un mayor número de 
soluciones con baños con pozo de infiltración y baños con cámara séptica y pozos de infiltración), sin embargo, se 
aprecian ciertas diferencias.

Por ejemplo, las letrinas con pozo seco llegan al 12.3% en Piedemonte Serranía de Sama y al 14.0% en 
Carretera Tarija – San Lorenzo.
En Piedemonte Serranía de Sama, tres de cada diez soluciones (30.2%) de saneamiento son baños con cámara 
séptica y pozo de infiltración.
En Zona Noreste de Tarija, los baños con pozo de infiltración alcanzan al 73.3% de las respuestas.
En Zona Suroeste de Tarija, las respuestas a “campo abierto” supera el 10% de las respuestas.

Tabla 4. Distribución de tipos de opciones tecnológicas de sistemas de saneamiento por área de estudio

Total

Valle de la 
Victoria, 

Coimata y 
Valle Erquis

Piedemonte 
Serranía de 

Sama

Carretera 
Tarija, San 

Lorenzo

Zona Noreste
Tarija

Zona 
Suroeste

Tarija

Baño conectado al 
alcantarillado sanitario

2.4% 0.7% 0.6% 3.4% 3.3% 1.7%

Baño con pozo de 
infiltración

60.7% 66.7% 48.8% 55.7% 73.3% 47.0%

Baño con cámara séptica 
y pozo de infiltración

20.8% 22.7% 30.2% 20.1% 11.9% 31.1%

Letrina con pozo seco 
(no usa agua)

9.9% 7.1% 12.3% 14.0% 8.2% 9.5%

Al campo abierto 6.1% 2.8% 8.0% 6.8% 3.3% 10.8%

Con relación a la consulta de quién construyó los sistemas de saneamiento, la distribución muestra una tendencia 
clara hacia dos de las respuestas: 1) El dueño actual de la vivienda en el 42.2% de los casos y 2) Un albañil o maestro 
(45.8%). 
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El costo promedio de la construcción de los sistemas de saneamiento alcanza a bolivianos tres mil novecientos diez y 
ocho (Bs.3.918). Existe bastante dispersión en la relación de precios. 

LODOS FECALES 

Frente a la consulta: ¿Qué hace su familia cuando su sistema de saneamiento se llena de lodos fecales o excretas? 
Ocho de cada diez respuestas, afirmaron que los sistemas de saneamiento nunca se llenaron. Esta distribución es 
totalmente homogénea para los cinco dominios e incluso llega al 100% de las respuestas en Carretera Tarija – San 
Lorenzo. 

Los pocos hogares que experimentaron el llenado de sus sistemas de saneamiento afirmaron que lo clausuran o sellan 
(45.5%); que contratan a alguna empresa o persona para que los limpien (27.3%); construyen uno nuevo (24.2%) y, en 
el 18.2% de los casos, los limpian los mismos miembros de la familia11 

Tabla 5. Distribución de acciones cuando el sistema de saneamiento se llena 

 Total 

Valle de la 
Victoria, 

Coimata y 
Valle Erquis 

Piedemonte 
Serranía de 

Sama 

Carretera 
Tarija, San 

Lorenzo 

Zona Noreste 
Tarija 

Zona 
Suroeste 

Tarija 

No se llenó 81.5% 79.0% 78.6% 100.0% 85.7% 77.1% 
Lo clausura/lo sella 8.9% 4.9% 7.1% 0.0% 14.3% 20.0% 
Contratan alguna 
persona o empresa para 
que limpien 

5.4% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Construye uno nuevo 4.8% 7.4% 7.1% 0.0% 0.0% 2.9% 
Lo limpian los miembros 
de la familia 

3.6% 6.2% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

Aquellas familias que, en alguna ocasión contrataron alguna persona o empresa para que limpien sus sistemas de 
saneamiento, no pudieron brindar con precisión el costo que pagaron. Esto se refleja en la alta dispersión de 
resultados para el 5.4% que utilizó el servicio. 

DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN A SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Nueve de cada diez entrevistados está dispuesto a conectarse a un sistema de alcantarillado. De ellos, un 78% pagaría 
por el derecho de conexión. Ambas proporciones son totalmente homogéneas en toda la zona de estudio. 

Con relación al monto de pago, la tendencia es clara. El monto debe ser bajo para que los vecinos accedan al servicio. 
El 90% de los usuarios pagaría un máximo de Bs100.00 por la conexión a este este servicio. Este valor puede encontrar 
un valor mediano en alrededor de Bs150.00. 

Existe predisposición al pago por conexión al servicio de alcantarillado el cual debe ser analizado con mayor 
profundidad para determinar el gasto real. Como referencia, el derecho de conexión actual que maneja COSAALT es 
de Bs. 67,30 (p/conexión) y Bs. 46.50 por la compactación de la zanja una vez colocada la tubería (hasta 6 mts, luego 
se incrementa este valor); existen otros elementos que deben ser cubiertos por el propietario12. 

 
11  Esta distribución cuenta con una base estadística muy baja. Los resultados son totalmente referenciales y 

deben ser considerados con prudencia. 
12  El usuario se hace cargo de la excavación, compra y colocación de la tubería y reposición de la calzada. Éste 

pago puede incrementar en función del tipo de calzada, distancia a la matriz principal, entre otros aspectos. 
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En San Lorenzo, no existe costo de conexión al alcantarillado sanitario; el costo de conexión al servicio de agua potable 
alcanza a Bs.1.400.00.

Ilustración 10. Disposición de pago al sistema al sistema de alcantarillado.

Finalmente, tres de cada cuatro hogares, estarían dispuestos al pago por el servicio de alcantarillado. El promedio 
mensual que cada hogar estaría en condiciones de pagar alcanza a Bs16.5. No existen diferencias marcadas entre los 
diferentes dominios con excepción de Villa de la Victoria, Coimata y Valle de los Erquis que llega a un promedio de 
Bs32.2.

Es relevante que los vecinos quieran pagar la tarifa del alcantarillado sanitario, el valor de esta debiera ser calculado 
por la EPSA antes de diseñar cualquier proyecto y lograr concientizar a la población para un pago real por la evacuación 
y tratamiento de sus aguas residuales. 
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

De acuerdo con la distribución de respuesta múltiple, ocho de cada diez hogares entregan la basura al vehículo 
basurero (79.8%); un 23.6% queman la basura y 9.0% la entregan a los animales.

Ilustración 11. Disposición de residuos sólidos.

Alrededor de siete de cada diez familias considera la necesidad de contratar un servicio de recolección y disposición 
de la basura. Esta posición es diferente en Valle de Victoria, Coimata y Valle de los Erquis; la proporción es 
significativamente menor (44%).

El precio que estaría dispuestos a pagar alcanza como máximo los Bs5.00 (52% de los casos). Un 30% aproximadamente 
no pagaría por el servicio. Una proporción importantes (30.2%) afirma que es responsabilidad de la alcaldía.

Un aspecto relevante confirmado durante el trabajo de campo es la ausencia de basurales en las diferentes 
comunidades. Al parecer, el hecho de que se recoja la basura ha motivado la espera del servicio antes de arrojar los 
residuos a las quebradas o caminos.

CARRO BASURERO

Aquellas familias que entregan la basura a un vehículo basurero lo hacen directamente a un vehículo de la alcaldía 
de su municipio.

Por otra parte, del total de familias que entregan su basura a un vehículo basurero, el 65% no saben qué hacen con la 
basura que recogen. En los dominios Valle de la Victoria, Coimata y Valle de los Erquis la proporción de 
desconocimiento llega a un 88%. En Piedemonte, Serranía de Sama y Carretera Tarija, San Lorenzo al 77% y, en la zona 
periurbana de Tarija, las proporciones de desconocimiento son 52% y 58% respectivamente.

Entre un 20% y un 40% de las familias afirma que su basura es llevada a un relleno sanitario.

Con relación a la frecuencia de recojo, el carro basurero pasa todos los días de la semana, dependiendo de la zona. En 
la zona rural (Valle de la Victoria, Coimata y Valle de los Erquis) se aprecia que lo hace una sola vez por semana. 
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De acuerdo con las declaraciones de los entrevistados el pago por el recojo de basura está incorporado en la factura 
del servicio de energía eléctrica13. 

Prácticamente la mitad de las familias considera que no es necesario mejorar el servicio. Sin embargo, un 46% afirma 
que es necesario trabajar en incrementar la frecuencia de recolección. La mejora de los vehículos o un mejor trato por 
parte de los operadores no parecen ser atributos destacados por la población. 

QUEMAN LA BASURA 

Las familias que queman su basura (uno de cada cuatro hogares) lo hacen, en la mayoría de los casos, en algún lugar 
de su terreno (80% de los casos). 

Principalmente queman botellas y bolsas plásticas (alrededor del 80% de los casos) y hojas y ramas secas en el 40% de 
las ocasiones. 

RESIDUOS PARA ANIMALES 

Es importante destacar que un 47% de las familias entrevistadas no tiene animales.  En la Zona Noreste de Tarija esta 
proporción llega al 70% que, claramente se diferencia del resto de los dominios de estudio. 

Entre las familias que tienen animales, se destacan: pollos, chanchos y vacas (43%, 16% y 16% respectivamente). Estos 
están normalmente en corrales (62%) o en el patio de la vivienda (28%). 

Un 53% de las viviendas cuenta con espacios específicos para la crianza de animales. 

Se debe destacar que solamente en una de cada diez familias que tienen animales, utilizan parte de la basura como 
alimento. 

COSTOS POR SERVICIOS BÁSICOS  

El promedio de gasto asociado con el servicio de energía eléctrica es de Bs.89.88 y el mismo estadístico para el servicio 
familiar de telefonía móvil alcanza a Bs.126.54. Existen diferencias marcadas entre las zonas de estudio. 

Tabla 6. Promedio de gasto en servicios de energía eléctrica y telefonía móvil 

 
Total Valle de la 

Victoria, 
Coimata y 

Valle Erquis 

Piedemonte 
Serranía de 

Sama 

Carretera 
Tarija, San 

Lorenzo 

Zona Noreste 
Tarija 

Zona 
Suroeste 

Tarija 

Energía eléctrica 89,88 92,28 80,34 79,85 101,31 83,19 
Telefonía Móvil 126,54 154,96 108,94 137,48 109,72 139,47 

 

INGRESOS FAMILIARES 

En principio, debemos recordar que el tamaño promedio del hogar es de 4.87 personas. De ellas, 2 personas 
declararon que trabajan generando ingresos. Si bien la consulta relacionada con los ingresos familiares fue opcional, 
prácticamente el 100% de los entrevistados respondieron. 

 
13  Esta afirmación es válida para la ciudad de Tarija y la zona periurbana. En San Lorenzo, el servicio no tiene 

costo. 
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Los resultados muestran que en un 20.6% de los hogares visitados, ninguna de las personas se encontraba con trabajo 
al momento de la entrevista. Del total de hogares que declararon ingresos se estima que, en promedio, el ingreso 
familiar alcanza a Bs1.810.00. 
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SISTEMAS DESCENTRALIZADOS DE SANEAMIENTO  

URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS  

CONDOMINIO DAVINCI  

En el Área de Estudio, se ha identificado al Condominio DaVinci como el único que cumple con los criterios de 
urbanización independiente14. 

El Condominio DaVinci está compuesto por 53 casas y 3 Bloques de 21 departamentos cada uno, haciendo un total de 
116 domicilios. El promedio de personas por hogar es de 4 miembros, lo que se estima en un total de 464 personas. 

Ilustración 12. Vistas Condominio DaVinci. 

 Vista interior  Vista exterior 

Ilustración 13. Mapa de ubicación Condominio DaVinci 

 

 
14  Entendidas como agrupaciones de viviendas con sistemas de saneamiento y residuos sólidos independientes. 

Se realizó un barrido de las diferentes zonas de estudio y se encontró un solo condominio que cumple las 
condiciones definidas con los responsables del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

El Condominio Da Vinci cuenta con un sistema de tratamiento compuesto por cámara séptica y dos filtros de arena de 
flujo horizontal.  En la siguiente ilustración se presenta de forma esquemática el sistema de tratamiento: 

Ilustración 14. Esquema del Sistema de Tratamiento del Condominio DaVinci.

Mediante entrevista se ha determinado que no se realiza el recojo de lodos de la Planta de Tratamiento (prácticamente 
se encuentra abandonada) y no se realiza operación ni mantenimiento.

DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE L CONDOMINIO

De acuerdo con la información proporcionada por la administración del condominio, los residuos sólidos (basura 
doméstica), son recogidos por la Entidad Municipal de Aseo Tarija (EMAT). La frecuencia de recojo es de dos veces por 
semana (martes y viernes). 

EPSA / COMITÉS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPYS)

Las Entidades Prestadoras de Agua y Saneamiento (EPSA) son operadores comunitarios de agua potable y tienen un 
papel clave en el suministro de agua a poblaciones pequeñas. 

Los tipos de organización que, por lo general, adoptan las comunidades para la administración del agua potable son 
variadas: Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPYS), OTB y Cooperativas.

Para este estudio se realizó el relevamiento de información de las EPSA que forman parte de los diferentes dominios.
Se ha obtenido la información de un total de 29 EPSAS / CAPYS.

Inicialmente, de acuerdo con la declaración de los representantes, se determinó que la mayoría de las comunidades 
son semi dispersas.

Del 
Condominio

Cámara 
Séptica

Filtro de Arena de Flujo 
Horizontal

Filtro de Arena de Flujo 
Horizontal Descarga a 

quebrada
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Ilustración 15. Tipos de comunidades servidas por las EPSAS / CAPYS

Las entrevistas con los representantes de las EPSA / CAPYS indican que las comunidades cuentan con un sistema de 
micro medición.  De las 29 entidades consultadas, el 75.86% tienen medidores. Sin embargo, se pudo apreciar (por 
observación) que muy pocas realizan una lectura mensual de sus sistemas.

Ilustración 16. Distribución de EPSAS de acuerdo con su disposición de medidores
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Adicionalmente, se determinó que un 65,62% de las comunidades tienen una tarifa que alcanza como máximo los
Bs10.0015. Un 20.69% paga entre Bs.11.00 y Bs.15.00. El resto de los hogares (14%), paga tarifas que alcanzan a los 
Bs.25.00.

Este monto se debe cubrir los gastos administrativos, de operación y mantenimiento y de producción y expansión.

Ilustración 17. Distribución del costo del servicio de agua potable

Otro aspecto importante, es que 68,97% de las EPSA tienen como fuente principal de abastecimiento de agua a ríos, 
vertientes y/o acequias.

Ilustración 18. Distribución de las fuentes de abastecimiento en las comunidades

15 Este valor concuerda con el relevamiento realizado en hogares.
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Finalmente, del total de EPSAS entrevistadas, únicamente seis de ellas tienen bajo su administración los servicios de 
agua potable y alcantarillado16. El resto, únicamente brinda el servicio de agua potable.  

De acuerdo con las EPSAS / CAPYS, las comunidades que sirven cuentan con los siguientes servicios básicos:

Ilustración 19. Servicios básicos en las comunidades

Tabla 7. Información proporcionada por las CAPyS en la zona de estudio

Municipio CAPyS Tipo de 
comunidad

Número de 
conexiones 

agua potable. 
Con medidor

Número de 
conexiones agua 

potable. Sin 
medidor

Tarifa de 
agua 

potable

Principal fuente 
de 

abastecimiento 
de agua

Recolección 
de lodos

Número de 
conexiones al 
alcantarillado 

sanitario

Tarija San Lorenzo Concentrada 423 0 10 Río, vertiente, 
acequia No 423

San Lorenzo Semidispersa 114 25 No

San Lorenzo Erquis. Ceibal y 
Oropeza Semidispersa 500 319 10 Río, vertiente, 

acequia No

San Lorenzo Coimata Semidispersa 250 0 7 Río, vertiente, 
acequia

San Lorenzo Santa Bárbara 
Chica Semidispersa 72 6 15 Río, vertiente, 

acequia

Tarija Tarija Cancha 
Norte Dispersa 480 20 10 Río, vertiente, 

acequia

San Lorenzo Tarija Cancha 
Sud Dispersa 180 70 14 Río, vertiente, 

acequia No

San Lorenzo La Calama Semidispersa 120 2 Río, vertiente, 
acequia No

San Lorenzo Rancho Norte Semidispersa 550 12 Pozo perforado

San Lorenzo Rancho Sud Concentrada 1 10 Pozo perforado No

Tarija Lazareto Semidispersa 130 25 Río, vertiente, 
acequia No

Tarija Turumayo Semidispersa 443 15 Pozo perforado No

16 Esta información es únicamente declarativa porque ninguna tiene en su estructura de costos relacionada 
con el alcantarillado, únicamente con agua potable
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Tarija Tolomosita 
Oeste Dispersa     10 Río, vertiente, 

acequia No  

Tarija Tolomosa 
Grande Semidispersa 400   10 Río, vertiente, 

acequia Sí  

Tarija San Andrés Semidispersa 812   10 Río, vertiente, 
acequia No 125 

Tarija San Pedro de 
Sola Dispersa 50 10 3 Río, vertiente, 

acequia No  

Tarija Tolomosita Sur Semidispersa   42 10 Río, vertiente, 
acequia No  

Tarija San Jacinto Sur Dispersa   43 10 Río, vertiente, 
acequia No  

Tarija Tablada Sur Semidispersa 174   15 Pozo perforado No  

Tarija San Jacinto 
Norte Semidispersa 123   10 Río, vertiente, 

acequia No  

Tarija Guerrahuayco Semidispersa 412   13 Río, vertiente, 
acequia No  

Tarija Barrio Tablada 
Grande Semidispersa 401   10 Pozo perforado No  

Tarija Tolomosita 
Centro Semidispersa 41   30 Río, vertiente, 

acequia No  

Tarija 
Barrio 
Comunidad San 
Blas 

Semidispersa 45 40 25 Río, vertiente, 
acequia No  

Tarija Bella Vista Semidispersa   108 10 Río, vertiente, 
acequia No  

Tarija Tablada Grande Concentrada 23   10 Pozo perforado No  

Tarija Comunidad 
Monte Sud Dispersa     10 Pozo perforado No  

Tarija Comunidad 
Monte Centro Semidispersa 45 100 10 Pozo perforado No  

Tarija Comunidad San 
Mateo Semidispersa 250 373 10 Río, vertiente, 

acequia No  
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UNIDADES EDUCATIVAS 

El acceso a las unidades educativas, dado el periodo de relevamiento de información, fue totalmente limitado. Por 
ello, se recurrió al análisis de información secundaria brindada por SIE Tarija (Sistema de Información Educativa). Se 
ha tenido acceso a información de 124 unidades educativas de los municipios de Tarija y San Lorenzo. De éstas, 22 
unidades educativas en San Lorenzo se encuentran dentro de la zona de estudio y 15 se encuentran en la zona 
periurbana de Tarija17. 

El total de estas unidades educativas cuenta con servicio de agua potable y de energía eléctrica.  

Con relación al servicio de alcantarillado, del total de 37 unidades educativas identificadas: 

 9 cuentan con servicio de alcantarillado administrado por la EPSA / CAPyS del lugar o por 
COSAALT18 

 9 cuentan con cámara séptica y el gobierno municipal es el responsable de la limpieza 
 17 tienen cámara séptica y no realizan limpieza porque no se llena. 

Tabla 8. Distribución de Unidad es Educativas en la zona de estudio según Servicios Básicos 

Distrito Nombre Zona Alumnos Agua 
potable 

Alcantarillado Energía 
Eléctrica 

Internet Observaciones 

SAN LORENZO ANGEL CALABI 
PAZZOLINI 

CMD. TOMATITAS 579 SI SI SI SI ALCANTARILLADO ADMINISTRADO 
POR COSAALT 

SAN LORENZO EUSTAQUIO MENDEZ DE 
CANASMORO 

CANASMORO 69 SI SI SI SI ALCANTARILLADO ADMINISTRADO 
POR LA EPSA 

SAN LORENZO JULIO SUCRE PLAZA PRINCIPAL 651 SI SI SI NO ALCANTARILLADO ADMINISTRADO 
POR LA EPSA 

SAN LORENZO LUISA ZILVETI ANTELO CALLE JULIO SUCRE 169 SI SI SI SI ALCANTARILLADO ADMINISTRADO 
POR LA EPSA 

SAN LORENZO CNL. EUSTAQUIO 
MENDEZ 1 

CALLE JULIO SUCRE 590 SI SI SI SI ALCANTARILLADO ADMINISTRADO 
POR LA EPSA 

SAN LORENZO TARIJA CANCHA NORTE TARIJA CANCHA 
NORTE 

72 SI SI SI NO ALCANTARILLADO ADMINISTRADO 
POR LA EPSA, CONSTRUCCION NUEVA 

SAN LORENZO TARIJA CANCHA SUD TARIJA CANCHA SUD 120 SI SI SI NO ALCANTARILLADO ADMINISTRADO 
POR LA EPSA, CONSTRUCCION NUEVA 

SAN LORENZO PROF. OSVALDO GALVEZ CMD. LA CALAMA 199 SI NO SI NO CÁMARA SÉPTICA, EL GAM ES EL 
ENCARGADO DE LA LIMPIEZA. 

SAN LORENZO RANCHO NORTE CMD. RANCHO NORTE 344 SI NO SI SI CÁMARA SÉPTICA, EL GAM ES EL 
ENCARGADO DE LA LIMPIEZA. 

SAN LORENZO CNEL. MARIANO LINO 
MORALES DE LOS REYES 

CMD. LAJAS 250 SI NO SI NO CÁMARA SÉPTICA, EL GAM ES EL 
ENCARGADO DE LA LIMPIEZA. 

SAN LORENZO SIMON BOLIVAR DE LA 
VICTORIA 

LA VICTORIA 291 SI NO SI NO CÁMARA SÉPTICA, EL GAM ES EL 
ENCARGADO DE LA LIMPIEZA. 

SAN LORENZO TOMATAS GRANDE CMD. TOMATAS 
GRANDE 

193 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

SAN LORENZO BORDO EL MOLLAR CMD. BORDO EL 
MOLLAR 

90 SI NO SI SI CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

SAN LORENZO RANCHO SUD CMD. RANCHO SUD 96 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

SAN LORENZO PAJCHANI PAJCHANI 17 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

SAN LORENZO SANTA BARBARA CMD. SANTA BARBARA 94 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

SAN LORENZO SANTA BARBARA 
GRANDE 

SANTA BARBARA 
GRANDE 

34 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

SAN LORENZO ERQUIS OROPEZA CMD. ERQUIS 
OROPEZA 

101 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

SAN LORENZO 15 DE ABRIL DE ERQUIS 
NORTE 

CMD. ERQUIS NORTE 236 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

 
17  Las unidades educativas son de dependencia fiscal y proporcionan educación regular. 
18  En un solo caso es la comunidad la que administra el servicio. 
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SAN LORENZO ERQUIS SUD CMD. ERQUIS SUD 49 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

SAN LORENZO RINCON DE LA VICTORIA CMD. RINCON DE LA 
VICTORIA 

11 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

SAN LORENZO MONTE MENDEZ CMD. MONTE MENDEZ 61 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

TARIJA SAN LUIS SAN LUIS 125 SI SI SI SI ALCANTARILLADO ADMINISTRADO 
POR COSAALT 

TARIJA PEDRO RIVERA SAN ANDRES 270 SI SI SI NO ALCANTARILLADO ATENDIDO POR LA 
COMUNIDAD 

TARIJA PAMPA GALANA LUIS ESPINAL 745 SI NO SI SI CÁMARA SEPTICA Y EL GAM REALIZA 
LA LIMPIEZA CUANDO ELLOS 
SOLICITAN 

TARIJA GAMONEDA GAMONEDA 49 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y EL GAM REALIZA 
LA LIMPIEZA CUANDO ELLOS 
SOLICITAN 

TARIJA OBRAJES OBRAJES 70 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y EL GAM REALIZA 
LA LIMPIEZA CUANDO ELLOS 
SOLICITAN 

TARIJA TOLOMOSA GRANDE TOLOMOSA GRANDE 331 SI NO SI SI CÁMARA SEPTICA Y EL GAM REALIZA 
LA LIMPIEZA CUANDO ELLOS 
SOLICITAN 

TARIJA SAN BLAS SAN BLAS 111 SI NO SI SI CÁMARA SEPTICA Y EL GAM REALIZA 
LA LIMPIEZA CUANDO ELLOS 
SOLICITAN, AHORA ESTA EN 
CONSTRUCCION EL ALCANTARILLADO 

TARIJA MONTE CERCADO MONTE CERCADO 40 SI NO SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

TARIJA GUERRAHUAYCO GUERRAHUAYCO 451 SI SI SI NO CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

TARIJA SAN PEDRO DE SOLA SAN PEDRO DE SOLA 44 SI NO SI SI CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

TARIJA TOLOMOSA NORTE TOLOMOSA NORTE 43 SI NO SI SI CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

TARIJA SAN JACINTO NORTE SAN JACINTO NORTE 22 SI NO SI SI CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

TARIJA SAN JACINTO SUD SAN JACINTO SUD 31 SI NO SI SI CÁMARA SEPTICA Y NO HACEN 
LIMPIEZA NO SE LLENA 

Fuente. Sistema de Información Educativo (SIE Tarija). 

Con relación a la cantidad de alumnos, existe una alta dispersión con relación a esta variable. Existen unidades 
educativas muy grandes (745 alumnos) y otras muy reducidas (11 alumnos). 

El promedio del número de alumnos es de 189 niños, niñas y adolescentes. Si embargo, será mejor considerar el valor 
mediano (101). 

 

Tabla 9. Estadísticos de posición central y de dispersión relacionado con la variable número de alumnos 

Número de alumnos Promedio 189.9429 

95% Intervalo de confianza de la medía 
Límite inferior 122.1974 
Límite superior 257.6883 

Mediana 101.0000 
Varianza 38893.408 
Desviación estándar 197.21412 
Mínimo 11.00 
Máximo 745.00 
Rango 734.00 
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Ilustración 20. Mapa de las unidades educativas 
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CENTROS DE SALUD 

La información relevada en la zona de estudio relacionada con establecimientos de salud reportó seis unidades de 
observación como se muestran a continuación: 

Tabla 10. Relación de Establecimientos de salud en la Zona de Estudio 

Distrito Comunidad Nombre del Centro Personal administrativo 
y de salud 

Pacientes 
diarios 

Tarija San Andrés Centro de Salud San Andrés 17 45 

San Lorenzo Coimata Centro de salud Coimata 13 20 

San Lorenzo La Victoria Centro de Salud Ambulatorio La Victoria 7 50 

Tarija Guerrahuayco Centro de Salud Guerrahuayco 11 30 

Tarija Tolomosa Grande Centro de Salud Tolomosa 11 30 

San Lorenzo Erquis Norte Centro de Salud Erquis Norte 10 7 

Con relación al agua potable, los seis Centros de Salud reciben el agua potable de los respectivos Comités de Agua y 
Saneamiento de la localidad a la que atienden. 

En el caso de las aguas residuales: 

 Los Centros de Salud de Coimata, La Victoria, Guerrahuayco, Tolomosa Grande y Erquis Norte 
descargan a un baño con cámara séptica y pozo de infiltración. 

 El Centro de Salud de San Andrés descarga sus aguas residuales en el sistema de alcantarillado 
sanitario y es tratado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Andrés. 

Los centros de salud de Coimata, La Victoria y Tolomosa Grande declararon que limpian sus sistemas de saneamiento. 
En Guerrahuayco, afirmaron que no limpian la cámara séptica y el pozo; éste nunca se llenó. El Centro de Salud de 
Erquis Norte no proporcionó respuesta. 

Con relación a los Residuos Sólidos Domésticos se disponen en los carros basureros de EMAT y son trasladados al 
relleno sanitario. Estos establecimientos de salud producen residuos comunes e infecciosos; en los centros de salud 
de Coimata y de La Victoria declararon que el recojo se realiza de manera diferenciada. En el caso de los otros cuatros 
centros de salud, no existe evidencia de recojo diferenciado por tipo de residuo. Con relación a la frecuencia, ésta se 
realiza una o dos veces por semana. 

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los Centros de Salud en el área de estudio. 
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Ilustración 21. Mapa de ubicación de los establecimientos de salud 

 

 

  



42 

CÁMARAS SÉPTICAS DE URBANIZACIONES 

En Tarija se han construido cámaras sépticas para algunas urbanizaciones o barrios que contaban con sistemas 
descentralizados de alcantarillado sanitario y donde las cotas no permitían llevar las aguas residuales a una Planta de 
Tratamiento, este tipo de solución se ha estado aplicando desde hace 3 décadas. En los últimos años, algunas de estas 
cámaras se han anulado pues se construyeron nuevos colectores (sobre todo en el margen derecho del río 
Guadalquivir), pero aún prevalecen 12 cámaras sépticas y, 2 descargas directas, que están bajo operación y 
mantenimiento de COSAALT. La limpieza de las cámaras se programaba periódicamente, para que el camión cisterna 
de la EPSA lleve los lodos fecales a su tratamiento a la PTAR de San Luis. Sin embargo, la posición de los vecinos 
próximos a la PTAR para que no se realice tratamiento en el lugar y, posteriormente la pandemia del COVID-2, han 
provocado que estas cámaras prácticamente estén desatendidas. 

Para fines del presente estudio, es importante conocer cuál es el volumen de lodos que se generan en estas cámaras 
sépticas de urbanizaciones pues deben ser tratadas en alguna planta de tratamiento para evitar la contaminación de 
los cuerpos de agua receptores. A continuación, se presenta el detalle de las cámaras sépticas que están localizadas 
en el área urbana de la ciudad de Tarija y bajo responsabilidad de COSAALT 

Tabla 11. Relación de Cámaras Sépticas de Urbanizaciones a cargo de COSAALT 

Nro. Descripción Cuerpo receptor Capacidad 
(m3) 

Margen del 
río Infraestructura 

1 San Jorge II Quebrada 
Torrecillas 40 Izquierdo Cámara séptica 

2 7 de septiembre - Luis Espinal Quebrada San 
Pedro 100 Izquierdo Cámara séptica 

3 Barrio Petrolero San Luis Río Guadalquivir 100 Izquierdo Cámara séptica 

4 Barrio San Gerónimo Quebrada San 
Pedro 18 Izquierdo Cámara séptica 

5 San Gerónimo Viviendas LAB Quebrada El Monte 18 Izquierdo Cámara séptica 

6 Barrio El Tejar "ESBAPOL" Quebrada El Monte 36 Izquierdo Cámara séptica 

7 Barrio Morros Blancos Quebrada San 
Pedro 40 Izquierdo Cámara séptica 

8 Barrio San Luis sector Oller Río Guadalquivir 100 Izquierdo Cámara séptica 

9 Barrio San Luis sector del 
Gringo Río Guadalquivir 100 Izquierdo Cámara séptica 

10 Barrio San Luis sector 
Torrecillas 

Quebrada 
Torrecillas 60 Izquierdo Cámara séptica 

11 Barrio San Luis sector Colegio 
Alemán del Sud 

Quebrada 
Torrecillas 25 Izquierdo Cámara séptica 

12 Barrio El Carmen de Aranjuez Río Guadalquivir 42 Derecho Cámara séptica 

13 Barrio Aeropuerto Quebrada San 
Pedro 

 Izquierdo Descarga directa* 

14 Barrio Fabril 15 de abril 
Rosedal 

Quebrada San 
Pedro 

 Izquierdo Descarga directa 

* Se ha optado por incluir las descargas directas de aguas residuales junto a las cámaras sépticas para estimar cuánto de lodo 
generan estos sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario. 

Fuente. Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por COSAALT, agosto 2022. 

 

Las áreas de cobertura de las cámaras sépticas se muestran en la ilustración siguiente:  
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Ilustración 22. Área de cobertura de las cámaras sépticas de COSAALT 
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 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS FECALES  

OFERTA Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS  

En la actualidad en Tarija, hay tres tipos de proveedores que trabajan en la limpieza de lodos: 

 Dos microempresas privadas que cuentan con camiones cisterna con motobomba: ALMER-TJA y EDWIN 
SERRANO 

 COSSALT: tiene un camión de succión.  
 EMAT19 del GAM Tarija: disponen de dos camiones hidro cinéticos que sirven para la succión de lodos y 

limpieza de alcantarillado con presión de agua. 

En total son cinco camiones cisterna que trabajan en esta área. 

EMPRESA “ALMER-TJA”, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS TARIJA  

La empresa tiene una antigüedad de un año y medio. Aún no 
cuenta con licencia ambiental emitida por el municipio de Tarija 
y tampoco se ha registrado con la Autoridad de Control y 
Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Está 
a cargo del Señor Horacio Alarcón (propietario) quien trabaja con 
un ayudante. En la actualidad cuenta con un camión cisterna de 
5.000 litros de capacidad (Toyota, 1976).  

Su principal medio de promoción ha sido a través de los mismos 
clientes y un número de celular. Tiene una página en Facebook 
(con poca información) pero que también le ha servido como canal para que algunos vecinos se contacten con ellos. 

Según el propietario de ALMER TJA, los usuarios solicitan la limpieza de los pozos sépticos cada dos meses en los 
lugares más superficiales y cuyo suelo es impermeable20. La empresa realiza la limpieza de los lodos con motobomba 
y descarga por gravedad. El servicio es de Bs 300.00 por viaje y si el usuario tiene una cámara con mayor volumen a la 
capacidad del camión debe pagar un monto equivalente por cada viaje. 

La empresa paga Bs 50.00 por viaje para descargar los lodos en las lagunas de San Luis; tarea que realizan en la primera 
cámara de ingreso a éstas. Al momento de la descarga, la empresa solo declara a COSAALT el barrio de procedencia 
del lodo. 

Adicionalmente, esta empresa atiende a las empresas petroleras y a ENDE.  

 
19  EMAT: Entidad Municipal de Aseo Tarija 
20  En tiempo de lluvias los vecinos descargan los lodos de sus pozos sépticos directamente a la calle. 
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EDWIN SERRANO 

El señor Serrano es un extrabajador de la Fábrica de Cemento “El Puente” y trabaja con la limpieza de cámaras sépticas 
desde julio de 2021 (trabaja solo y no tiene dependientes). Actualmente atiende a esta fábrica limpiando los tinacos 
de los baños domiciliarios. Adicionalmente, atiende a la empresa REDIMIX de la ciudad de Tarija. Realiza las descargas 
en las lagunas de San Luis. 

La actividad del Sr. Serrano no cuenta con licencia de ambiental, sin 
embargo, su propietario manifestó que la AAPS le ayudó con el 
trámite de registro y la relación con COSAALT. A la fecha no cuenta 
con contrato de descarga con COSAALT. 

En la actualidad, el contacto que tiene con los usuarios es a través 
de una página en Facebook y un número de celular. Su propietario 
manifestó que solo ha tenido 2 ó 3 limpiezas en la gestión 2021. 

Cuenta con un camión de 6.000 litros de capacidad, marca Nissan-Cóndor modelo 1997, es una cisterna común y 
corriente, usa motobomba para limpiar los pozos. Cobra Bs 400.00 por servicio de limpieza a sus clientes 
institucionales y paga Bs 50.00 a COSAALT por descarga. 

Ilustración 23. Camión de limpieza de lodos de Edwin Serrano 

  

Su trabajo es esporádico y se ajusta a la demanda de los usuarios. Un problema identificado por el Sr. Serrano es que 
COSAALT no permite el acceso de forma continua a la PTAR de San Luis. 

COSAALT 

COSAALT cuenta con un carro atmosférico Nissan Cóndor para la limpieza de cámaras sépticas y alcantarillado con una 
capacidad de 4.000 litros. La zona de mayor demanda del servicio de limpieza se concentra en las cámaras de la zona 
Noreste de la ciudad (Las Barrancas). El precio del servicio alcanza a Bs 300.00 por viaje, aunque este varía 
dependiendo la distancia. 

Las descargas se realizan en la primera cámara de inspección al ingreso de la PTAR de San Luis. 
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Tabla 12. Costos detallados de recojo de lodos según tipo de solicitante 

 
Número DETALLE Costo 

1 Solicitantes que son socios o usuarios dentro del Área de Concesión 
(Aguas servidas Domésticas) 300.00 Bs/viaje 

2 Solicitantes que No son socios/Ni usuarios, hasta una distancia de 10 
km (Aguas servidas Domésticas) 700.00 Bs/viaje 

3 Solicitantes Industrias (Aguas servidas Industriales) 1200.00 Bs/viaje 

4 Descarga de Aguas Residuales Domésticas en PTAR (hasta 10,000 
litros) 50.00 Bs/viaje 

5 Descarga de Aguas Residuales Industriales 0.10 Bs/litros 

 Fuente: COSAALT R.L. 

El propósito original para que COSAALT cuente con un camión de limpieza, fue el mantenimiento de las cámaras 
sépticas para ciertos sectores de la ciudad que cuentan con sistemas de alcantarillado sanitarios descentralizado y 
cuya cota es inferior a la Planta de Tratamiento de San Luis. En los últimos años estas cámaras no se han limpiado 
porque el acceso ha sido obstaculizado por nuevas casas y la pandemia del COVID -19.  

Ilustración 24. Detalle del camión de COSAALT y el lugar de descarga en los predios de la PTAR de San Luis 

Lagunas de estabilización de San Luis Cámara de descarga de lodos 

 

Camión de succión de COSAALT 
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EMAT. RECOJO DE LODOS 21 

EMAT es una unidad descentralizada del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. Ellos cuentan con dos carros hidro 
cinéticos, adquiridos por el municipio y transferidos a EMAT a fines del 2019. Se utilizan para la limpieza de las cámaras 
de inspección del alcantarillado pluvial en el área urbana de la ciudad de Tarija22.  

Sin embargo, a raíz de la pandemia, estos vehículos atienden adicionalmente a las siguientes instituciones: Mercados, 
Unidades Educativas, la Nueva Terminal de Buses, entre otras. Atienden también a diferentes barrios para la limpieza 
de pozos y cámaras sépticas públicas. No cobran por el servicio y todo se ha categorizado como “emergencia”. 

EMAT no se hace cargo de solicitudes particulares. Los camiones están con EMAT porque ellos cuentan con una flota 
de camiones para residuos sólidos, sin embargo, no está definida la competencia y tampoco las tasas municipales para 
que ellos realicen la prestación del servicio para particulares. 

Ambos carros hidro cinéticos tienen una capacidad de 8.000 litros cada uno, cuentan con dos bombas: una para 
succión y otra de inyección, que les permite la limpieza alcantarillas y del mismo carro23.  

Las descargas las realizan en una cámara cercana a la nueva Planta de Aguas Residuales de San Blas, los encargados 
de esta planta permiten una descarga por día y tres veces por semana. Para esta autorización existe una verificación 
previa de los lodos por parte de los encargados de la PTAR. 

Hasta el momento del relevamiento de información, el trabajo más grande que realizaron es la limpieza de dos 
cámaras sépticas de la nueva Terminal (cada una con capacidad de 10.000 litros). 

 

Ilustración 25. Carros hidro cinéticos de EMAT 

Vista del camión hidro cinético 1 de EMAT Vista del camión hidro cinético 2 de EMAT 

 
21  Entrevista con ejecutivos de EMAT 
22  El mantenimiento del sistema pluvial en la ciudad está a cargo del Gobierno Municipal de Tarija. 
23  Esto evita la existencia de restos de lodos en el camión y el derrame de estos en el camino. 
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 Los accesorios de los camiones permiten la succión de lodos 
como también la inyección a presión de agua 

Camión hidro cinético en proceso de limpieza 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO  

Los Gobiernos Municipales de Tarija y San Lorenzo son responsables de la gestión de los residuos sólidos en toda su 
jurisdicción. En el caso del GAM de Tarija esta responsabilidad se ha delegado a la Entidad Municipal de Aseo de Tarija 
(EMAT); mientras que el GAM de San Lorenzo ha dispuesto que su Unidad de Medio Ambiente lleve adelante esta 
tarea. 

EMAT. RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS  

EMAT es la que presta el servicio para el Municipio de Tarija y las áreas de crecimiento conurbanas del municipio de 
San Lorenzo. Esto incluye el área urbana de la ciudad de Tarija y las comunidades próximas del Valle de Tolomosa y 
otros circundantes del municipio de Tarija.  

Cuenta con 51 rutas de recolección de residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios, 28 rutas nocturnas y 23 
diurnas, como se presenta en la siguiente ilustración. 

Ilustración 26. Cobertura de recolección de residuos sólidos de la Empresa Municipal de Aseo de Tarija, 2021 

 

Fuente: “Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Tarija”, EMAT, 2021 

Como se observa en la ilustración previa, el área periurbana de Tarija recibe el servicio de recolección en su totalidad, 
mientras que en el área rural la recolección se realiza sobre las avenidas principales, donde los habitantes deben sacar 
sus residuos a puntos de acopio. 

Los ejecutivos de EMAT señalaron que esta entidad cuenta con un presupuesto anual de Bs 300 Millones y en la 
actualidad trabajan 300 personas. En el caso de la disposición se gasta Bs 215.00 por tonelada, en tanto que para 
recolección y transporte el gasto es de Bs 322.00 por tonelada. 
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Según el Estudio de Generación y Caracterización de los Residuos Sólidos en el Área Urbana del Municipio de Tarija24 
del año 2016, la generación per-cápita para los Distritos Municipales 6, 7 y 825 era de 0,585 Kg/hab/día; valor que se 
utilizó para la estimación de la generación de residuos sólidos en este informe. 

El servicio de recolección de residuos sólidos emplea dos métodos: el de acera para los residuos domiciliarios y el 
estacionario con contenedores fijos para lugares públicos como mercados y otros. Todos los residuos se llevan al 
relleno sanitario de Pampa Galana, el cual también está bajo administración de EMAT. El relleno ha cumplido su 
periodo de vida útil y se espera que opere hasta el mes de septiembre del 2022.  

En las siguientes ilustraciones se puede apreciar algunas imágenes del servicio de recolección de EMAT en el área 
periurbana y su traslado hasta el relleno sanitario de Pampa Galana. 

Ilustración 27. Recolección y disposición de los residuos sólidos por EMAT 

Camión de EMAT durante la recolección de residuos en el área 
periurbana de la ciudad de Tarija 

La recolección de los residuos sólidos domiciliarios se realiza por el 
método de acera. 

 

Planta de separación de residuos reciclables en Pampa Galana 

 

Vista general del relleno sanitario de Pampa Galana 

 
24  Estudio de Generación y Caracterización de los Residuos Sólidos en el Área Urbana del Municipio de Tarija. 

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija – Entidad Municipal de Aseo de Tarija. Abril 2016. 
25  Distritos municipales que comprenden el área periurbana norte de Tarija y son considerados de Estrato 

Social Bajo. El estudio de lodos ha incluido estos distritos, razón por la cual se tomarán los datos de 
generación de residuos sólidos de los mismos.  
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El servicio de barrido de calles se realiza solamente en el área urbana central y no así en el área periurbana y rural. En 
estos lugares se realizan campañas de limpieza que son programadas periódicamente. 

La mayor industria en la zona de estudio son las granjas de pollos, éstas producen residuos que son principalmente 
abonos por las heces de los pollos que son utilizados en la agricultura. En cuanto a las plumas que se generan en los 
mataderos de pollos, estos se comercializan en parte y, el resto, es llevado a Pampa Galana para su disposición final. 

Las Bodegas que producen vinos y singanis en el área de estudio generan residuos por la industrialización de la uva, 
los cuales se utilizan para la agricultura en sus propias parcelas. 

El servicio de recolección de residuos sólidos de EMAT dentro de la jurisdicción de Tarija es bueno (en las áreas de 
estudio), razón por la cual, no se ha observado la formación de basurales. Los ríos y quebradas se encuentran limpios 
de residuos domésticos e industriales, y solamente se encuentran en poca cantidad papeles, botellas PET, plásticos y 
latas, en las orillas de los caminos.  

En la siguiente ilustración, se puede apreciar la localización del actual relleno sanitario de Pampa Galana. 

Ilustración 28. Localización del Relleno Sanitario de Pampa Galana 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

En el caso del GAM de San Lorenzo, éste realiza la recolección de los residuos sólidos de los sectores de Villa Victoria, 
Erquis, San Lorenzo, Canasmoro y los ejes de comunicación entre estos. La recolección de los residuos sólidos es 
efectuada en volquetas, la limpieza de las vías públicas en el área urbana de San Lorenzo se realiza con personal propio 
y es llevado al relleno sanitario de Pampa Galana, pues tienen un acuerdo intermunicipal para la disposición de los 
residuos en ese lugar. Esta situación es favorable para este municipio, pues si bien paga por el servicio de disposición 
final a EMAT, no tiene el problema de disponer los residuos en su propia sección municipal.  

Ilustración 29. Recolección de los residuos sólidos por el GAM de San Lorenzo 

 

Volqueta del GAM de San Lorenzo a momento de la recolección de 
residuos sólidos en la ciudad de San Lorenzo 

 

Recolección de los residuos sólidos en San Lorenzo con una 
camioneta de apoyo 

El Proyecto “Basura Cero” de la Fundación Agua Tuya, tiene financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Suecia y ha estado trabajando en dos barrios del área urbana de San Lorenzo. El apoyo de este proyecto es para la 
educación de los vecinos en la separación de residuos en orgánicos, reciclables y el resto de los residuos para 
disposición final. Este proceso está coadyubando para reducir la cantidad de residuos que se envían para su disposición 
final en Pampa Galana y en la concientización de la gente para el cuidado ambiental. 
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES, SOCIALES Y OFICIALES  

TIPOS DE INDUSTRIAS Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS  

El relevamiento de esta etapa del diagnóstico se ha concentrado en industrias dentro de la zona de estudio. 
Principalmente, se identificaron: granjas de pollos, mataderos avícolas, mataderos de bovinos, bodegas, hoteles, 
restaurantes, talleres mecánicos, industrias de alimentos y de cerámica, entre otros. 

Se destaca principalmente las descargas residuales y lodos que producen los mataderos, tanto avícolas como de 
bovinos. 

Adicionalmente al proceso de observación y relevamiento se ha utilizado como base información proporcionada por 
el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). También se ha identificado que otro 
tipo de industrias (por ejemplo, lácteos, cerveceras, embotelladoras, etc.) están conectadas al sistema de 
alcantarillado de COSAALT y descargan las aguas residuales a las lagunas de estabilización de San Luis26. 

TALLERES MECÁNICOS 

Del total de veinte talleres mecánicos identificados en la zona de estudio, cinco se encontraban cerrados (no se 
consideran dentro de las distribuciones en este análisis). 

El abastecimiento de agua para este uso industrial es a través de la red de agua potable. Del total de talleres 
entrevistados, 3 no cuentan con medidor de consumo. La provisión de agua potable se concentra en los Comités de 
Agua y Saneamiento. En dos casos es el gobierno municipal quien provee el servicio y en uno se hace a través de una 
cooperativa. 

Con relación a la disposición de aguas residuales, esta industria muestra el siguiente comportamiento: 

 Seis afirman que no genera aguas residuales ni ningún tipo de aceites 
 Un número similar afirma que acumulan los aceites y agua residuales en turriles. 
 En algunos casos son llevados a otras ciudades (La Paz, Cochabamba y Sucre). Existen recicladores que se 

hacen cargo de este material. 
 Uno mencionó que la generación (muy escasa) de diesel se usa para lavar pernos 
 Otro indicó que los echan a la calle 

Aquellos talleres que acumulan aguas residuales las descargan a la red de alcantarillado (donde existe) o utilizan la 
cámara séptica vecinal o comunal. 

Con relación a los lodos fecales, la mayoría afirmó que sus sistemas de saneamiento no se llenaron nunca.  

Finalmente, los talleres mecánicos disponen los residuos sólidos domésticos al vehículo basurero de EMAT y 
prácticamente todos afirman que éstos son llevados al relleno sanitario. 

 El tipo de residuos que generan es muy variable: Chatarra, llantas, repuestos, filtros de gasolina, chicotillos, 
cadenas, catalinas, piñones, mangueras, filtros de aceite, etc. 

 La frecuencia de recojo está entre dos o tres días por semana. 
 El costo del servicio está incluido en la facturación de la energía eléctrica. 

  

 
26  Éstas no fueron consideradas como parte de este diagnóstico. 
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Ilustración 30. Mapa de ubicación de los talleres mecánicos 

LAVANDERÍAS DE VEHÍCULOS 

El abastecimiento de agua para el este uso industrial se divide en dos fuentes principales: 1) red de agua potable y 2) 
pozo perforado. Del total de cinco lavanderías de vehículos identificadas en la zona de Estudio, dos se encontraban 
cerradas (Lavandería Universo de Autos y Lavandería - Rosmery Flores)27 

 Lavanderías Subia y Lavandería La Entrerriana tienen pozo perforado propio. 
 Lavandería San Antonio se abastece de la red de agua Potable. 

Con relación a la disposición de aguas residuales, estas industrias revelan el siguiente comportamiento: 

 Lavandería Subia reutiliza el agua dos veces y después de tres cámaras de purificación descarga a un pozo de 
infiltración. 

 Lavandería La Entrerriana descarga directamente a la quebrada utilizando un tubo. 
 Lavandería San Antonio recicla el agua dos veces y después de tres cámaras de purificación descarga al 

alcantarillado sanitario de la ciudad de Tarija. 

Para el caso de los residuos industriales, Lavandería San Antonio cuenta con servicio de recojo de lodos. Paga Bs.40 
por 4 m3 cada tres o cuatro meses. Se desconoce el destino de los lodos recogidos.  

 
27  Estas lavanderías no fueron consideradas en el diagnóstico. 
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Los residuos sólidos industriales de esta actividad son generalmente: plásticos, bolsas de plástico, tapas y botellas de 
plástico y papel. La disposición de éstos se realiza de la siguiente manera: 

 Lavandería San Antonio los recicla (1 turril de 200 litros por mes). 
 Subía (3 turriles de 200 litros por semana) 
 La Entrerriana (1 turril de 200 litros por día). Los entregan al carro basurero de EMAT. 

Finalmente, todas las lavanderías encuestadas disponen los residuos sólidos domésticos al carro basurero de EMAT. 

Ilustración 31. Mapa de ubicación de las lavanderías de vehículos 

MOTELES 

En la zona de estudio se han identificado tres Moteles: Motel Gaviota, Motel Tú y Yo y Motel Ibiza. Con relación al 
abastecimiento de agua, Motel Gaviota y Motel Tú y Yo reciben el agua de red de agua potable, en tanto que Motel 
Ibiza tiene pozo perforado propio. 

En el caso de la disposición de aguas residuales, el Motel Tú y Yo dispone sus aguas residuales domésticas al 
alcantarillado sanitario, mientras que los Moteles La Gaviota e Ibiza tienen pozo séptico. 
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Finalmente, la generación de residuos sólidos se reduce a los domésticos y son dispuestos en los carros basureros de 
EMAT. 

Ilustración 32. Mapa de ubicación de los moteles 
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GRANJAS AVÍCOLAS 

En el área de estudio se encontraron 46 granjas de pollos dispersas en los diferentes dominios como se listan en la 
tabla e ilustración siguientes. 

Tabla 13. Listado y localización de las granjas avícolas 

Nro. Distrital Razón Social Localidad 
1 Tarija AVICOLA “AVETOTAL " LOMA DE TOMATITAS 
2 Tarija AVICOLA " LAZARETO II " Lazareto - Tarija 
3 Tarija AVICOLA " LA ISLA " Guerrahuayco - Tarija 
4 Tarija AVICOLA “LA PURISIMA " Turumayo - Tarija 
5 Tarija AVICOLA “AVETOTAL" LOMA DE TOMATITAS 
6 Tarija AVICOLA TURUMAYO TURUMAYO 
7 Tarija AVICOLA " ROMAN MEDRANO ARENAS I " ERQUIS OROPEZA  
8 Tarija ESTABLECIEMINTO AVICOLA " NAPOLES" Guerra Huayco/Cercado 
9 Tarija ESTABLECIMIENTO AVICOLA "PAOLA"  Guerrahuayco - Cercado 

10 Tarija ESTABLECIMIENTO AVICOLA " 1 Y 2 " Erquiz Oropeza - San Lorenzo 
11 Tarija ESTABLECIMIENTO AVICOLA "LA RINCONADA" San Mateo - Cercado 
12 Tarija AVICOLA “LA CANDELARIA " Turumayo - Tarija 
13 Tarija ESTABLECIMIENTO AVICOLA " LOS CHURQUIS " Lazareto - Tarija 
14 Tarija AVICOLA “SAN MIGUEL " GERRAHUAYCO / TARIJA 
15 Tarija AVICOLA “LOS CEIBOS " ERQUIZ SUD 
16 Tarija AVICOLA SIN NOMBRE TOMATITAS 
17 Tarija AVICOLA " SAN ANTONIO " TABLADA GRANDE - TARIJA 
18 Tarija AVICOLA “ROMAN MEDRANO II " ERQUIS CEIBAL 
19 Tarija AVICOLA “FERNANDEZ CRUZ" GERRAHUAYCO / TARIJA 
20 Tarija AVICOLA “LA MARIA" GERRAHUAYCO / TARIJA 
21 Tarija AVICOLA “RICO POLLO" LA CALAMA 
22 Tarija AVICOLA “LAZARETO I" LAZARETO 
23 Tarija AVICOLA “ABAN IRAHOLA" TURUMAYO 
24 Tarija AVICOLA “SOLIZ I" TABLADA GRANDE - TARIJA 
25 Tarija AVICOLA “VASQUEZ RUIZ" TABLADA GRANDE - TARIJA 
26 Tarija AVICOLA “SOLIZ II" TABLADA GRANDE - TARIJA 
27 Tarija AVICOLA “OBRAJES ALTAMIRANO" OBRAJES 
28 Tarija AVICOLA “C Y M" TABLADA GRANDE - TARIJA 
29 Tarija AVICOLA “LA GALLINITA DE ORO" San Mateo - Cercado 
30 Tarija AVICOLA “EL POTRERO" SAN LORENZO 
31 Tarija AVICOLA “SAN CAYETANO" TURUMAYO 
32 Tarija AVICOLA “ROMERO" LA VICTORIA 
33 Tarija AVICOLA “ALBERTO HUANCA" COIMATA 
34 Tarija AVICOLA “ROMERO" LA VICTORIA 
35 Tarija AVICOLA “RICO POLLO" ERQUIS SUD 
36 Tarija AVICOLA “RICO POLLO" EL RANCHO 
37 Tarija AVICOLA “ABRA LA CRUZ" ERQUIS SUD 
38 Tarija AVICOLA “LA PERSEVERANCIA" ERQUIS SUD 
39 Tarija AVICOLA “OBRAJES" OBRAJES 
40 Tarija AVICOLA SIN NOMBRE SAN ANDRES 
41 Tarija AVICOLA “AVI ROSI" San Mateo - Cercado 
42 Tarija AVICOLA “SAN BLAS" SAN BLAS  
43 Tarija AVICOLA “EL CEIBAL" ERQUIS CEIBAL 
44 Tarija AVICOLA “AVE TOTAL" CADILLAR 
45 Tarija AVICOLA “AÑASGO" ERQUIS NORTE 
46 Tarija AVICOLA “EL CARMEN" GUERRAHUAYCO 

 

  



58 

Ilustración 33. Mapa de ubicación de las granjas avícolas. 
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El estudio de campo identificó que esta actividad no produce aguas residuales, pues, las heces fecales de los pollos se 
las retira una vez culminados los dos meses del periodo de engorde. Las heces se las seca, almacena y se las dispone 
para abono generalmente de los terrenos agrícolas, por tanto, no aportan con lodos fecales o residuos sólidos al medio 
ambiente.  

Las aguas residuales y los residuos sólidos que se generan son de tipo doméstico generados por los encargados y 
administradores de las granjas, los cuales se disponen en pozos ciegos y en el camión de EMAT, respectivamente. 

Ilustración 34. Ejemplo de una granja avícola 

  

CRIADEROS DE CONEJOS 

En la zona de Estudios se ha identificado únicamente un criadero de conejos. Se abastece de agua potable mediante 
un carro repartidor (cisterna). No se cuenta con datos de los volúmenes recibidos. Descarga a dos cámaras colectoras 
y luego a la quebrada. 

Con relación a la producción de residuos sólidos se reduce a los domésticos y son dispuestos y depositados en los 
carros basureros de EMAT. 

Ilustración 35. Mapa de Granja de Conejos 
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MATADEROS AVÍCOLAS Y DE BOVINOS  

En la zona de estudio se han encontrado cinco mataderos de pollos y dos de bovinos.  Cada uno de los mataderos 
identificados generan aguas residuales y residuos sólidos que varían de acuerdo con el número y tamaño de los 
animales sacrificados, como se presenta en la siguiente tabla de acuerdo con la declaración de los entrevistados. 

Tabla 14. Generación de aguas residuales y residuos sólidos por matadero en Tarija y San Lorenzo (percepción de los entrevistados) 

N° 
Provinci

a 
Municipi

o 
Razón social 

Cantidad 
de Pollos 

Cantidad 
de Reses 

Cantidad 
de agua 
usada en 
faenado 

Descarga agua 
residual 

Cantidad y 
Tipo de 

Residuos 

Destino de los 
residuos 

1 Méndez San 
Lorenzo 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
San Lorenzo 

--- 1 res / día 5000 litros 
/ semana 

Cámara séptica 2.800 kgs. al 
mes 

Municipio de San 
Lorenzo usa como 
abono 

2 Cercado Tarija Honorable 
Alcaldía 
Municipal de 
Tarija 
(Matadero 
Bovino) 

--- 40 reses / 
día - 100 
chanchos / 
día 

No existen 
datos, 
tienen 
pozo 
propio 

Se descarga a la 
quebrada, hay 
dos piscinas de 
separación 

Una tonelada 
cada dos 
semanas de 
rumen:  

Se comercializa para 
abono 

3 Cercado Tarija Marisa Isabel 
Martínez Villa 
AVISUR 

2500 / día  15 m3 / 
día 2 
cisternas 

Se bombean y 
llevan con 
cisterna propia al 
Temporal para 
uso agrícola 

320 kg día 
(Plumas, 
vísceras y 
sangre) 

Se lo llevan 

4 Méndez San 
Lorenzo 

Matadero 
Avícola – 
Román 
Medrano 
Arenas 

1000 / día  15 turriles 
por día 

Cámara séptica 
con pozo que no 
rebalsa 

100 kg / día 
(Sangre, 
vísceras y 
plumas) 

EMAT lo recoge con 
transporte 
particular 

5 Cercado Tarija Quiroga 
Verdún Juan 
Carlos Avirosi 

2000 / día  No existen 
datos, 
tienen 
pozo 
propio 

Tienen 5 pozos 
sépticos que no 
se llenan porque 
tienen cámaras 
sépticas 

3 tachos de 
200 Litros / día 
(Plumas, 
sangre, 
vísceras) 

Se vende a fábrica 
de alimentos de 
ALBAT 

6 Méndez San 
Lorenzo 

Rico Pollo SRL 5049 / día  No existen 
datos, 
tienen 
pozo 
perforado 
propio 

Rio Guadalquivir 12 tachos de 
sangre / día. 
18-20 tachos 
de vísceras al 
día 

Agroindustrias 
Lochmann S.A. 
(FABA) recoge las 
vísceras para 
alimento para 
perros. Las plumas 
se llevan al relleno 
sanitario de Pampa 
Galana 

7 Méndez San 
Lorenzo 

Yasmany 
Ordoñez 
Jaramillo 

600 / día  No miden, 
tienen 
pozo 
propio 

Alcantarillado de 
San Lorenzo 

1 tacho de 200 
Litros / día 

Vísceras para los 
chanchos, las 
plumas se entierran 
(5 bolsas / día). 

 

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los Mataderos Avícolas y Bovinos. 
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Ilustración 36. Mapa de ubicación de los mataderos avícolas y bovinos 
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MATADEROS AVÍCOLAS 

Para la determinación de la generación de aguas residuales y residuos sólidos en los mataderos avícolas, se utilizó una 
tesis desarrollada con información del matadero de la empresa Rico Pollo S.R.L. de la cual se extraen los principales 
resultados para la determinación de los volúmenes de residuos (líquidos y sólidos) generados en este tipo de 
establecimiento. Esta información puede ser consultada en el Anexo 2. 

Ilustración 37. Vistas de los mataderos avícolas 

 

Avícola Avisur 

 

Extracción de aguas residuales por cisterna, Avícola Avisur 

 

MATADEROS DE BOVINOS 

En el matadero de San Lorenzo se faena una res por día, éste produce 5.000 litros de aguas residuales a la semana que 
se descargan en una cámara séptica. El agua para el matadero la proporciona el Municipio de San Lorenzo. Con relación 
a la producción de los residuos sólidos se generan 2.800 kgs. al mes, principalmente rumen y sangre. 

En lo referido al Matadero de la ciudad de Tarija se faena 40 reses y 100 cerdos por día. El Matadero tiene un pozo 
perforado de agua propio28 y no tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales. A la salida del Matadero existen 
dos “piscinas de separación”, donde se retienen sangre y principalmente rumen. La descarga se realiza directamente 
a la Quebrada Cabeza de Toro (afluente del Rio Guadalquivir). Produce tres toneladas de residuos sólidos cada dos 
semanas y son comercializados por la administración. 

A continuación, se presentan algunas fotografías del trabajo que se realiza en el matadero de Tarija. 

 

 

 
28  No se tienen datos de producción, por lo que tampoco se cuenta con información de producción de aguas y 

lodos residuales. 
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Ilustración 38. Vistas del Matadero Municipal de Tarija 

 

Faeneado de las reses 

 

Sistema de recolección de sangre 

 

Generación de residuos en el proceso de faeneado 

 

Faeneo de ganado porcino 

 

Ingreso de aguas residuales al sistema de tratamiento, 
Matadero Municipal 

 

Generación de aguas residuales en camaras de ingreso 

 

Generación de aguas residuales 

 

Disposición de aguas residuales en sistema de piscinas 

 

  



64 

EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

En el área de estudio se encontraron diferentes tipos de empresas e industrias. Entre ellas destacan: 

 Bodegas de vinos y singanis 
 Industrias de alimentos 
 Envasadoras 
 Embotelladoras de agua 

BODEGAS DE VINOS Y SINGANIS  

En el caso de las bodegas de vinos y singanis se identificaron tres empresas: Kuhlmann y Cía. Ltda., Bodega La Victoria 
y Bodega Magnus SRL. 

Las tres bodegas tienen pozos perforados de agua propios y no tienen registros de producción. Dos de ellas tienen 
sistema de disposición de aguas residuales domésticas con cámaras sépticas que se limpian periódicamente. La 
restante tiene un pozo ciego que no se llena, por tanto, no se limpia. 

La disposición de residuos industriales (líquidos) se destina para la viña (riego de sus cultivos). En el caso de sólidos 
industriales (orujo -residuos de la molienda de la uva-) se usan como abono en sus cultivos. Adicionalmente, la bodega 
Kuhlmann y Cía. Ltda., tiene una producción de Vidrios, Plástico (Nylon 80 kg/mes) y Cartón (40 kg/mes). 

Finalmente, las tres bodegas entregan sus residuos domésticos a EMAT. 

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS 

En este grupo de empresas se encuentran: la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA); y, la Fábrica de 
Gelatinas y Refrescos (FADAMI S.R.L).  

Ilustración 39. Algunas vistas de las bodegas 

 

Bodega Kuhlmann y CIA LTDA 

 

Bodega La Victoria 

 Sociedad Agroindustrial Del Valle Ltda. Bodega Magnus SRL 
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Uso de los residuos de la industrialización de la uva en la 
agricultura (Bodega Aranjuez) 

 

Uso de los residuos de la industrialización de la uva en la 
agricultura (Bodega Aranjuez) 

La Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) industrializa alimentos, especialmente de la leche, frutas y 
granos.  

Cuenta con un pozo perforado propio para el agua potable29. Las aguas residuales domésticas e industriales se tratan 
en un sistema con Pretratamiento, DAF (Inyección de aire) y Sistema Biológico (lagunas). Las aguas residuales de este 
proceso se descargan a la quebrada vecina de la institución. 

Los residuos sólidos domésticos se entregan a EMAT y, en el caso de los residuos sólidos industriales, los recoge un 
particular en una cantidad de 4m3 por viaje (4 viajes por mes). El costo de este servicio asciende a Bs.15.200.  

La Fábrica de Gelatinas y Refrescos (FADAMI S.R.L), con relación al agua potables es provista por el Comité de Agua 
Potable y Saneamiento de San Mateo. 

Las aguas residuales domésticas se descargan a un pozo ciego con cámara séptica. Éste nunca se llena.  

En el caso de los residuos sólidos industriales están compuestos generalmente por: plásticos, papel, carbón, en una 
cantidad de 2 bolsas grandes (quintaleras) por día. 

Los residuos sólidos domésticos e industriales son entregados a EMAT. 

OTRAS EMPRESAS 

La principal fuente de agua potable para estas semi - industrias, la mitad de las empresas se conectan a la Red Pública 
del Comité de Agua. FAINABOL contrata una cisterna cada mes y medio (la razón expresada se debe a que esta 
Empresa se ubica en una zona alejada).  

Con respecto a la disposición de aguas residuales domésticas: dos empresas lo hacen al aire libre, dos descargan 
directamente a la calle y dos empresas tienen pozos ciegos que no se han llenado (ver información detallada en tabla 
siguiente). 

Con relación a los residuos sólidos industriales; cuatro empresas desechan junto con los residuos domésticos y son 
entregados a EMAT. En una empresa los queman, y en otra la reciclan. 

En términos generales, no se aprecian residuos domésticos o industriales significativos. Se trata de empresas 
embotelladoras de agua, envasadoras de alimentos y una panadería / pastelería. 

Finalmente, la Sociedad Agroindustrial Del Valle Ltda. (SAIV Ltda.), cuenta con un pozo perforado propio y tiene una 
cámara séptica propia que se limpia cada dos años. 

 
29  No se cuenta con registros de producción. 
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En el caso de los residuos sólidos realizan compostaje. Los denominados domésticos los recoge EMAT y los industriales 
son llevados a Casa Real en Santa Ana. 

Tabla 15. Descripción de la producción de aguas residuales y residuos sólidos de las industrias vitivinícolas 

N° Razón Social 
Fuente de 

agua potable 
Fuente de agua para 

producción 

Destino del Agua 
Residual 

Doméstica 

Destino del Agua 
Residual de 
Producción 

Producción de 
Residuos Sólidos 

Destino de 
Residuos Sólidos 

1 Sociedad 
Agroindustria
l Del Valle 
Ltda. (SAIV 
Ltda.) 

Pozo 
perforado 
propio 

Pozo perforado 
propio. Agua de San 
Jacinto para riego 

Cámara séptica 
propia. Se limpia 
cada dos años 

Se destina al riego 100 a 220 kg/día. 
Se hace 
compostaje 

Domésticos los 
recoge EMAT. 
Industriales se los 
lleva a Casa Real en 
Santa Ana 

2 Kuhlmann y 
CIA LTDA. 

La Cascada de 
Tarija 

Pozo perforado 
propio. 3000 litros / 
día. Hacen cosecha de 
agua 

Cámara séptica 
propia. Se limpió 
dos veces. Pago 
de Bs400.00 por 
viaje 

El agua de lavado se 
recicla para la viña. 
No se descarga nada 
a la quebrada 

Vidrios, plásticos 
(Nylon 80 
kg/mes). Cartón 
(40 kg/mes). 

Domésticos los 
recoge EMAT. Los 
lodos industriales se 
los llevan a la Viña 
de Sunchu Huayco 

3 Bodegas 
Magnus SRL 

Red 
Comunitaria 

Pozo perforado 
propio. Llenan 3 
depósitos de 1500 
litros cada 20 días. 
Agua de San Jacinto 
para riego 

Pozo séptico. No 
se llena 

A la viña Orujo (Residuos 
de la Uva) 

Domésticos los 
recoge EMAT. El 
orujo con cal vuelve 
a la viña 

4 Bodegas La 
Victoria 

Red Pública 
del Comité 
del Agua 

Red Pública del 
Comité del Agua 

Red de alcantarillado que va a cámara 
séptica de urbanización 

Vidrio (50kg); 
papel (1 kg) 

Relleno Sanitario 
 

5 Empresa 
Boliviana de 
Alimentos y 
Derivados 
(EBA) 

Pozo 
perforado 
propio 

 De descarga a la quebrada, previo 
pretratamiento - DAF-Sistema Biológico 
(lagunas). No dejaron tomar fotos y hacer 
croquis 

4 m3 (4 veces al 
mes). Se paga 
Bs4.730.00/mes 
por el recojo. 
Papeles, cartones, 
basura orgánica, 
infecciosos de 
laboratorio. No 
dejaron tomar 
fotos ni nacer 
croquis 

Domésticos los 
recoge EMAT. 
Cuatro veces al mes 
recoge un particular 
(4 m3). Pagan Bs. 
15.200/mes 

6 FADAMI SRL. Comité de 
Agua y 
Saneamiento 
de San Mateo 

 Pozo ciego y cámara séptica. No se llena Plástico, papel, 
cartón (2 Bolsas / 
Día) 

Domésticos e 
Industriales a EMAT 

7 Envasadora 
de Productos 
- FAINABOL 

Cisterna 
contratada 
cada 1.5 
meses 

--- Al aire libre Al aire libre Plástico, cartones. 
Medía Bolsa / Día 

La queman 

8 Embotellador
a de Agua 
SUARCOM 
SRL 

No tiene conocimiento Se deshecha 5 galones de 3 
litros cada tres 
días 

Reciclan 

9 Envasadora 
de Agua 
PROMAN 

Red Pública 
del Comité 
del Agua 

Carro Cisterna Pozo ciego. No se 
llenó 

Desagüe a la calle Tapas plásticas, 
plásticos y 
desechos 
orgánicos. Poca 
cantidad 

EMAT 

10 Embotellador
a RENACER 

Red Pública 
del Comité 
del Agua 

Red Pública del 
Comité del Agua 

Alcantarillado Desagüe a la calle Plásticos 
orgánicos 

EMAT 
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11 Aguas OKEY No se 
encontró a 
nadie 

     

12 SOINCOVID 
SRL 
(Pastelería) 

Red Pública 
del Comité 
del Agua 

Red Pública del 
Comité del Agua 

Tienen 2 pozos 
ciegos. No se han 
llenado 

Tiene 2 pozos ciegos Cartones, bolsas 
de plástico, 
desechos 
orgánicos. 
Cantidad mínima 

EMAT 

13 Producción 
de Alimento 
balanceado 
Avícola 
Andaluz  

Red de agua potable del Comité de 
Agua y Saneamiento del Portillo 

Descarga en 
cámara séptica (6 
baños)  

 Saldos de 
producción de 
maíz; desperdicios 
(marlos, espiga). 
10 quintales por 
mes de 
producción 

Tienen su propio 
camión cisterna 

14 Montecristo 
Bolivia SRL 

Pozo perforado propio Pozo ciego  Plásticos, bolsas 
de papel, hilos, 
cajas de cartón, 
latas. 2Kg por día. 

Entregan al vehículo 
basurero 

 

La ubicación de las Empresas de alimentos y bebidas se presentan en la siguiente ilustración. 

Ilustración 40. Localización de las Empresas de Alimentos y bebidas en el área de estudio 
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RESTAURANTES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN  

Se han tomado datos de un total de 41 actividades gastronómicas y de recreación. Específicamente 32 restaurantes y 
centros de recreación. La capacidad declarada de los restaurantes muestra una alta dispersión con relación a la 
capacidad de atención. En la mayoría de los casos declaran una capacidad máxima de atención para 200 personas 
(principalmente el fin de semana). 

FUENTE PRINCIPAL DE AGUA POTABLE  

 En el 71% de los casos los restaurantes se abastecen directamente de la red de agua potable. La segunda 
fuente declarada se refiere a los pozos perforados con el 12% de las respuestas. En proporciones menores 
(2.4%), se mencionaron piscinas y piletas públicas. 

 Del total de personas entrevistadas que declararon que se abastecen de la red de agua potable, 
prácticamente el 100% mencionaron que tiene medidor.  

 Prácticamente el 100% de los espacios consultados son atendidos por los comités de agua y saneamiento 
de la comunidad donde se encuentran. El consumo promedio de agua es sumamente variable y es un dato 
que no puede considerarse dentro del relevamiento de información. 

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES  

 Prácticamente ocho de cada diez restaurantes descargan sus aguas residuales a pozos o cámaras sépticas. 
 En todos los casos no realizan ninguna acción con las cámaras dado que estas no se han llenado. La 

práctica más común, en los pocos casos reportados, es construir un nuevo pozo. 
 Solamente una empresa declaró que cuenta con un servicio de recojo de lodos fecales que se realiza cada 

5 años. El costo declarado es de Bs.500.00. 
 Prácticamente todos los entrevistados estaría dispuesto a conectarse a un sistema de alcantarillado 

realizando el proceso de pretratamiento.  

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 El 60% aproximadamente declara que su basura es principalmente doméstica (cáscaras y residuos). Una 
proporción similar afirma que su basura es orgánica. 

 Dentro de los desechos que se destacan se mencionan plásticos, latas, vidrios, botellas (vidrio y plástico), 
entre otros. 

 En la gran mayoría de los casos los residuos son entregados a un vehículo basurero del gobierno municipal 
del lugar. La basura se recoge principalmente los martes. 

 La entrega se realiza en bolsas con capacidad para una arroba y/o un quintal. Los fines de semana se 
prepara mayor cantidad de basura. 

 El costo por el recojo de basura está incluido en el costo de servicio de energía eléctrica. 
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Tabla 16. Listados de restaurantes y espacios de esparcimiento 

N° Municipio 
Nombre del restaurante 

/centro de esparcimiento 
Actividad N° de clientes /día 

1 San Lorenzo Restaurante Zenteno Restaurante 55 
2 San Lorenzo La Chapaquita Restaurante 220 
3 San Lorenzo Comedor El Maracuyá Restaurante 65 
4 San Lorenzo Rosita Restaurante 230 
5 San Lorenzo Campo de Lerma Restaurante 36 
6 San Lorenzo Los Álamos Restaurante 34 
7 San Lorenzo Cabaña Los Patos Restaurante 210 
8 San Lorenzo El Ciruelar Restaurante 159 
9 San Lorenzo El Pastisal Restaurante 105 

10 San Lorenzo El Taco Restaurante 44 

11 San Lorenzo 
Comedor El Algarrobo de 
Doña Carmen 

Restaurante 
111 

12 San Lorenzo Mi Nona Restaurante Restaurante 56 
13 San Lorenzo Rinconcito del Sabor Restaurante 411 
14 San Lorenzo La Erqueseñita Restaurante 156 
15 San Lorenzo La Olla Chapaca Restaurante 140 
16 San Lorenzo Cabaña El Yuta Restaurante 53 
17 San Lorenzo La Cañita Restaurante 125 
18 San Lorenzo Las Palmeras Restaurante 45 
19 San Lorenzo Raíces Restaurante 56 
20 San Lorenzo El Sambo Restaurante 55 

21 San Lorenzo 
Hostería Restaurante Mi 
Tierra 

Restaurante 
56 

22 Tarija Tocunas 1 Restaurante 34 
23 Tarija Puerto Andaluz Restaurante 83 
24 Tarija Don Marcos Feliciano Restaurante 32 
25 Tarija El Paraíso Restaurante 27 
26 Tarija Rica Chicha Restaurante 53 
27 Tarija Margarita Restaurante 33 
28 Tarija Estelita Restaurante 34 
29 Tarija Chapaco Lento Restaurante 43 
30 Tarija El Pino Restaurante 33 
31 Tarija El Paradero Restaurante 33 
32 Tarija Hadas y Duendes Restaurante 36 

33 San Lorenzo 
Complejo Turístico "Poza 
del Pato" 

Centro de esparcimiento 
503 

34 San Lorenzo Estancia Campo Real Centro de esparcimiento 103 
35 San Lorenzo Caserío La Victoria Centro de esparcimiento 202 
36 San Lorenzo La Ensenada Centro de esparcimiento 503 
37 San Lorenzo Balneario La Candelaria Centro de esparcimiento 206 
38 Tarija Paradise Centro de esparcimiento 34 
39 Tarija Country Club Tolomosa Centro de esparcimiento 156 
40 Tarija Hotel Aires de Campo Centro de esparcimiento 806 
41 Tarija Viñas del Señor Centro de esparcimiento 35 
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Ilustración 41. Mapa de ubicación de restaurantes y espacios de esparcimiento en el área de estudio 
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OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 30, COMERCIALES Y OFICIALES  

En este capítulo se han agrupado algunas actividades industriales, comerciales y oficiales identificadas en el área de 
estudio, las cuales tienen variados objetos de servicio o de producción. 

Ilustración 42. Actividades industriales (complementarias), comerciales y oficiales en el área de estudio  

El levantamiento de las encuestas ha mostrado que las diferentes actividades industriales (complementarias), 
comerciales y oficiales en el área de estudio cuentan con agua de la red de agua de COSAALT, del Comité de Agua de 
El Portillo y en algunos casos cuentan con sus propios pozos perforados. 

Estas empresas e instituciones generan aguas residuales que recién pretratamiento en cámaras sépticas y un tanque 
Inhoff, como se detalla en la Tabla siguiente. No existe un patrón de limpieza común; en algunos casos no han hecho 
nunca la limpieza de sus cámaras sépticas y pozos de infiltración. Por el otro lado, está la Terminal de Buses que 
demanda la limpieza periódica cada 3 meses y en volúmenes muy grandes. 

En cuanto a la generación de residuos sólidos, todos aquellos que son de composición doméstica, son recogidos por 
EMAT para su disposición final. En el caso de residuos industriales, sólo una empresa ha manifestado que estos son 
vendidos para su reciclaje. 

  

 
30  Son actividades industriales que, por sus características, no están registradas en el SENASAG. 
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Tabla 17. Producción de aguas residuales y residuos sólidos de las actividades comerciales y oficiales en el área de estudio 

N° 
RAZON 
SOCIAL 

Actividad 
Fuente de Agua 

Potable 

Fuente de Agua 
para 

Producción 

Destino del Agua 
Residual Domestica 

Destino del 
Agua Residual 

de 
Producción 

Producción de 
Residuos 
Solidos 

Destino de 
Residuos 
Solidos 

1 PLANTA 
REDIMIX 

Elaboración de 
Hormigón 

Pozo Propio perforado. 
(No ay datos de 

producción) 

Pozo Propio 
perforado. 144 

m3/mes 

3 tanques sépticos de 
10 m3/cada una. 

Recogen todo. Los 
lodos los recoge un 

tercero cada 2 meses 
por que pagan Bs 3000 

No tienen 
Agua Residual 

Solo Domestica, 
6 contenedores 

"Arturito" 
grandes/día 

EMAT 

2 SEDAG Granja Agrícola Red de Agua Potable 
de la Comunidad 

- Pozo, que no se llena - Domestica EMAT 

3 CERAMICA 
UNIVERSAL 

Cerámica Comité de Agua de San 
Jacinto 

- Pozo séptico, lo 
limpian una vez al año. 

- Doméstica, 
Cerámicos 

EMAT 
(Domésticos) 

4 CERAMICA 
SICOMAC 

Cerámica Camión Cisterna Cosecha de 
Agua, tienen 

varios 
estanques 

Tanque IMHOFF, 
todavía no se limpia, 
se construyó hace 8 

años. Luego se 
descarga a una 

quebrada aledaña. 

- Domésticos, 
cerámicos 

EMAT 
(Domésticos) 

5 NUEVA 
TERMINAL 
DE BUSES 

Terminal (3500 a 
4000 personas al 

día en 
movimiento) 

Pozo Propio perforado. 
(No hay datos de 

producción) 

- Cámara Séptica, lo 
limpian en una 
cantidad de 10 

cisternas cada 3 meses 

- Papel, Plásticos, 
Domésticos 

EMAT (Dia 
por medio) 

(1 
Contenedor 
grande y 30 
medianos) 

6 FABOCE Productos de 
Cerámica  

Pozo Propio perforado. 
(No hay datos de 
producción). Está 

registrado en 
COSAALT. 

Pozo Propio 
perforado. (No 
hay datos de 
producción). 

Está registrado 
en COSAALT. 

Sirve para las 2 
fábricas (SAN 

LUIS Y FABOCE) 

Cámara Séptica Propia Reciclan Cartón, 
Plásticos. 

Domésticos. 
(500 kg/mes) 

EMAT 

7 FLEXIPLAST Productos 
Plásticos 

Pozo propio perforado. 
(No hay datos de 

producción) 

Pozo propio 
perforado. (No 
hay datos de 
producción) 

Cámara Séptica 
Propia. Se limpia una 

vez al año. 

- Domésticos, 
Industriales. 

Los 
Domésticos a 

EMAT, los 
Industriales 
se venden. 

8 PROY 
MULTIPLE 

SAN JACINTO 

Oficinas Pozo perforado, 
comparten con la EPSA 

El Portillo 

- Cámara Séptica propia - Domésticos EMAT 

9 CURTIEMBRE 
SAN JUAN 

Industrialización 
del Cuero 

No se pudo realizar la 
encuesta 

No se pudo 
realizar la 
encuesta 

No se pudo realizar la 
encuesta 

No se pudo 
realizar la 
encuesta 

No se pudo 
realizar la 
encuesta 

No se pudo 
realizar la 
encuesta 

10 CURTIEMBRE 
SAN 

LORENZO 

Industrialización 
del Cuero 

COSAALT (Red Pública 
de Tarija) 

Pozo perforado 
propio. (No se 
tiene datos de 

producción) 

Cámara Séptica 
Grande (no se llena) 

A la Qda. 
Cabeza de 
Toro con 

tratamiento 
primario 

Recortes de 
cuero, pelo, 

etc. (3 veces a 
la semana 500 

kg) 

Lo llevan a 
EMAT  

 

Dos hallazgos concretos con relación a estas empresas son: 

1. Todos los residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos que se generan son recogidos por la Entidad 
Municipal de Aseo de Tarija (EMAT) y son llevados a su disposición final en el relleno sanitario de Pampa 
Galana.  

2. Las aguas residuales que se generan reciben pre – tratamiento en cámaras sépticas o tanque Inhoff (Cerámica 
SICOMAC), pero las empresas no tienen conocimiento de que estas cámaras se deben limpiar de forma 
periódica y no esperar a que se llenen. Es más, el hecho de pensar que “se llenan” es un concepto errado 
pues no deben trabajar de esa forma. 
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En las siguientes fotografías, se retratan algunas de las empresas visitadas. 

Ilustración 43. Vistas de algunas empresas que desarrollan actividades industriales 

Redimix Flexiplast 

Cerámica Universal Curtiembre San Juan 

Cerámica Sicomac Faboce 
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Tabla 18. Resumen de los sistemas de saneamiento según tipo de industria 

Actividad Cantidad 
Red de 

alcantarillado 
Cámara 
Séptica 

Pozo de 
infiltración 

Descarga 
directa a 
cuerpo 

receptor 

Otro tipo Observaciones 

Talleres mecánicos 15       

Lavanderías de 
automóviles 

3 1  1 1   

Moteles 3 1  2    

Granjas avícolas 46      
No se generan 

aguas 
residuales 

Criaderos de conejos 1    1   

Mataderos avícolas 
(5) y bovinos (2) 

7 1 2 1 2 

1 realiza su 
recolección 

de agua 
residual por 

camión 
cisterna 

 

Empresas de 
alimentos y bebidas 

14 2 4 4 2 

1 
Tratamiento 
con sistema 

DAF y 
lagunas 

3 bodegas 
realizan el 
reuso de 

aguas 
residuales de 
PRODUCCIÓN 

Restaurantes (32) y 
actividades de 
recreación (9) 

41 1 23 16 1   

Otras Actividades 
Industriales, 
Comerciales y 
Oficiales  

10  6 2  

1 
Tratamiento 
por tanque 

Imhoff 
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GENERACIÓN DE LODOS  

En el presente capítulo se realiza la estimación de la cantidad de lodos que se producen por los distintos generadores 
en el área de estudio, más los sistemas de alcantarillado sanitario descentralizado. 

Inicialmente se presentan las cantidades y volúmenes totales de lodos estimados para el área de estudio que 
comprende el área periurbana y rural de los municipios de Tarija y San Lorenzo que no cuentan con alcantarillado 
sanitario. En las secciones siguientes se presentan los cálculos realizados. 

Para cada capítulo se han considerado los siguientes aspectos: 

 Se identifican los criterios y parámetros específicos para la generación de lodos por tipo generador. 
 Se realiza el cálculo de la generación de lodos para el año 2021 y se proyecta para los años 2026, 2036 y 2051. 
 Los criterios de proyección se han definido para cada tipo de generador 

La generación de lodos puede incluir la generación de lodos fecales domiciliarios y aquellos que son asimilables a lodos 
fecales31, por ejemplo, productos de fabricación de mermeladas, lodos de centros de salud, restaurantes, etc.  

En la siguiente tabla se presenta el resumen de la generación de lodos fecales por tipo de generador en el área de 
estudio, más los sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario dentro del área urbana de Tarija. 

Tabla 19. Cantidad de Lodos Fecales Domésticos generados diariamente y volumen anual por tipo de generador 

Lodos por tipo de generador 
Consumo de 
agua potable 

(l/d) 

Generación de 
Agua Residual 

(l/d) 

Lodos 
generados 

(Kg/día) 

Lodos 
generados 
(m3/año) 

Domésticos o domiciliarios 9.766.415 7.813.132 2.125,2 25.502 
Condominio Da Vinci 50.845 40.676 11,1 133 
Cámaras Sépticas de Urbanizaciones Tarija* 2.340.027 1.638.019 445,5 5.421 
Unidades educativas 332.400 265.920 72,3 530 
Centros de salud 8.750 7.000 1,9 23 
Mataderos 208.259 166.607 179,9 2.159 
Restaurantes, hoteles y balnearios 81.165 64.932 17,7 141 
Moteles 6.000 4.800 1,3 16 
Actividades industriales y semiindustriales 14.700 11.760 3,2 33 

Entidades públicas 17.800 14.240 3,9 46 
Lavanderías de automóviles 18.280 7.021 19,4 202 
Talleres mecánicos 2.900 2.320 0,6 7 
Granjas avícolas 5.550 4.440 1,2 14 
TOTALES 12.853.091 10.040.867 2.883 34.227 

* Estas cámaras sépticas pertenecen a sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario en el área urbana de Tarija.  

Se estima que diariamente se generan 2.883 kilos de lodos fecales o asimilables en toda el área periurbana y rural de 
los municipios de Tarija y San Lorenzo. Esta estimación incluye las 14 cámaras sépticas a cargo de COSAALT en el área 
urbana de Tarija. Esto representan 34.227 m3 de lodos anuales que requieren tratamiento, pues las cámaras sépticas 
y los pozos de absorción que actualmente existen en el área de estudio no son aptas para depurar las aguas residuales 
antes de su vertimiento a los cuerpos hídricos naturales. 

 
31  Este estudio no considera los lodos industriales, mineros u otros que no se asemejen a los lodos con 

características domésticas o similares. 
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En la siguiente ilustración se puede evidenciar que los domicilios en el área periurbana y rural de Tarija y San Lorenzo 
son los generados principales de lodos fecales con aproximadamente 2.125,2 kg diarios, mientras que, las cámaras 
sépticas que prestan servicio a 14 urbanizaciones de la ciudad de Tarija producen cerca de 445,5 kg de lodos diarios. 
Los demás generadores no son importantes en términos de cantidad de lodos, sin embargo, hay casos como los 
mataderos, lavanderías de automóviles y talleres mecánicos que tienen lodos que incluyen grasas, aceites y otros que 
dificultan su tratamiento.

Ilustración 44. Cantidad diaria de lodos por tipo de generador (Kg; día)

Los lodos de origen domiciliario o doméstico en el área de estudio comprenden viviendas unifamiliares y 
departamentos que representan un 74,5% del total de lodos generados en un año; luego los lodos provenientes de 
las cámaras sépticas de urbanizaciones que están a cargo de COSAALT generan aproximadamente el 15,8% de los 
lodos anuales. El siguiente en importancia son los lodos generados en mataderos avícolas, de reses y porcinos con un 
6,3% del volumen total de lodos anuales, las demás actividades generan lodos en cantidades menores y por ello 
representan tan sólo el 3,4% del volumen total de lodos que se producen anualmente.

En la siguiente ilustración se muestra esta afirmación.
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Ilustración 45. Cantidad de lodos por tipo de generador (m3; año)

LODOS DOMÉSTICOS O DOMICILIARIOS

Estos son lodos que se producen en las casas de uso residencial y son productos de las actividades domésticas de sus 
moradores, como: aseo personal, limpieza de la casa, preparación de alimentos, lavado de ropa, utensilios y otros. 

Los siguientes datos han sido base de cálculo para los lodos:

a) Se ha definido que la generación de lodos se calculará a partir del consumo de agua potable en el área de 
estudio. 

Para el área periurbana se ha considerado 75,86 l/h/d; valor tomado de las lecturas de micromedidores
de Tablada Rodeo.
Para el área rural se ha estimado 81 l/h/d basado en los consumos de Turumayo, Guerrahuayco Bajo y 
Lajas-La Merced

b) Se ha considerado que el 80% del agua potable se volverá agua residual.
c) La concentración de SST en el agua residual: 272 mg/l. Dato adoptado de la información proporcionado por 

COSAALT, pues la concentración de sólidos suspendidos varia estacionalmente.
d) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D.

En la siguiente tabla se presentan los cálculos realizados para estimar la cantidad de lodos fecales domiciliarios que se 
generan en la totalidad del área de estudio. Al día se generan en total 17.117 kilogramos de lodos fecales en toda el 
área de estudio.
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Tabla 20. Cantidad de Lodos Domésticos generados diariamente y volumen anual por dominio, año 2021

DOMINIO
POBLACION 

(Hab)

CONSUMO 
(lit. 

/hab./día)

CONSUMO 
AGUA 

POTABLE 
(lit. /día)

GENERACION 
DE AGUA 
RESIDUAL 
(lit. /día)

LODOS 
FECALES 
(Kg/día)

VOLUMEN 
DE LODOS 

ANUAL 
(m3/año)

Valle de la Victoria, Coimata y 
Valle de Erquis

11.292 81,00 914.652 731.722 199 2.388

Pie de monte Serranía de Sama 8.355 81,00 676.755 541.404 147 1.767

Carretera Tarija - San Lorenzo 26.439 81,00 2.141.559 1.713.247 466 5.592

Zona Noreste Tarija 57.170 75,86 4.336.916 3.469.533 944 11.325

Zona Suroeste Tarija 22.364 75,86 1.696.533 1.357.226 369 4.430

TOTALES 125.620 9.766.415 7.813.132 2.125 25.502

Como se puede apreciar el dominio que más aporta actualmente es la Zona Noreste de la Ciudad de Tarija con un 45%
(11.325 m3/año), seguida del área que comprende la carretera Tarija – San Lorenzo con un 22% (5.592 m3/año); como 
se puede apreciar en las siguientes ilustraciones sobre la generación diaria y los volúmenes anuales de lodos 
domésticos.

Ilustración 46. Lodos Fecales Domiciliarios generados diariamente por dominio (Kg; %)
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Ilustración 47. Volumen de Lodos Fecales Domiciliarios generados anualmente (m3)

La actual generación de lodos se ha proyectado para 5, 15 y 30 años considerando que, los periodos de construcción 
de grandes redes de alcantarillado sanitario y PTAR, han demando mucho tiempo pues son onerosos para el estado 
boliviano. En la siguiente tabla se puede apreciar el volumen de lodos que se generará en los próximos años desde los 
domicilios, si estas viviendas no son dotadas de alcantarillado sanitario, entonces las autoridades deben tomar otras 
decisiones para evitar la contaminación del agua subterránea.

Tabla 21. Cantidad de Lodos Domésticos generados en toda el área de estudio actual y futura

Año
Población 

(hab)
Consumo agua 

potable (lit/día)

Generación de 
agua residual

(lit/día)

Lodos 
fecales: 

sst
(kg/día)

Volumen de 
lodos fecales 

(m3/día)

Volumen de 
lodos fecales 

(m3/año)

2021 125.602 9.766.415 7.813.132 2.125 70,84 25.502

2026 145.184 14.734.369 11.787.495 3.206 106,87 38.474

2036 193.981 20.770.717 16.616.574 4.520 150,66 54.236

2051 299.586 33.391.828 26.713.462 7.266 242,20 87.193

En la siguiente ilustración se puede analizar la tendencia de crecimiento de los volúmenes de lodos para los 
próximos 30 años.

Ilustración 48. Volumen de lodos domiciliarios generados anualmente en la actualidad y proyectado (m3)
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LODOS EN CONDOMINIOS 

En el área de estudio se han encontró un solo condominio que tiene un sistema de alcantarillado sanitario propio y 
llevar las aguas residuales a su pequeña Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Esta planta no recibe operación 
y mantenimiento constante, razón por la cual, se estima que debe realizarse la limpieza de sus lodos. En el condominio 
existen casas y departamentos con una población estimada de 464 personas para el año 2021. 

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió: 

a) Se ha definido que la generación de lodos se calculará a partir del consumo de agua potable en el área de 
estudio. Para el Condominio Davinci se ha considerado 109,58 l/h/d; valor calculado a partir de la dotación 
de agua potable de COSAALT reportada a la AAPS para la gestión 2020 y restando las pérdidas en producción 
y redes. 

b) Se ha considerado que el 80% del agua potable se volverá agua residual. 
c) La concentración de SST en el agua residual: 272 mg/l. Dato adoptado de la información proporcionado por 

COSAALT, pues la concentración de sólidos suspendidos varia estacionalmente. 
d) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D. 

En la siguiente tabla se presentan los cálculos realizados para estimar la cantidad de lodos fecales domiciliarios que se 
generan en el Condominio Davinci.  

Tabla 22. Cantidad de Lodos Domésticos generados diariamente y volumen anual en el Condominio Da Vinci, año 2021 

Población 
(hab) 

Consumo (lit. 
/hab./día) 

Generación 
agua potable 

(lit/día) 

Generación de agua 
residual (lit/día) 

Concentración de 
lodos fecales: sst 

(mg/lit) 

Lodos 
fecales: sst 

(kg/día) 

Volumen de 
lodos fecales 

(m3/año) 

464 109,58 50.845 40.676 272 11,06 132,77 

LODOS DOMÉSTICOS EN CÁMARAS SÉPTICAS DE URBANIZACIONES DE TARIJA  

En el área urbana de la Ciudad de Tarija existen en total 14 sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario, de 
los cuales, 12 cuentan con cámaras sépticas y en 2 se realizan descargas directas a las quebradas. Este tipo de solución 
se empezó a implementar desde la construcción de la PTAR de San Luis y el sistema de alcantarillado sanitario del 
margen izquierdo del rio no podía recoger las aguas residuales de estas urbanizaciones por un tema de cota y de 
accesibilidad. Esta práctica también se realizó en el margen derecho del río, hasta que en las gestiones 2018 en 
adelante se fueron construyeron los nuevos colectores para la PTAR de San Blas y varias de estas cámaras sépticas se 
fueron clausurando. 

Estos sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario no están en ninguno de los 5 dominios encuestados, pero 
se ha visto necesario el levantar esta información pues en las cámaras sépticas se generan lodos fecales que deben 
ser tratados. 

COSAALT es el responsable de la operación y mantenimiento de estos sistemas descentralizados de alcantarillado, 
aspecto que incluye las cámaras sépticas, habiendo hasta el año 2018, transportado los lodos fecales de forma regular 
hasta la PTAR de San Luis. Pero por la presión de los vecinos de San Luis, quienes rechazan el tratamiento de las aguas 
residuales en el lugar por el mal olor y, posteriormente por la pandemia del COVID-2, es que la EPSA no ha mantenido 
las limpiezas habituales y no conoce con certeza el estado de estas.  

Para la determinación de la cantidad de lodos que se generan en los 14 sistemas descentralizados de alcantarillado 
sanitario, se ha considerado como criterios: 
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a) La población atendida por cada sistema descentralizado de alcantarillado. Información facilitada por 
COSAALT y en el caso de que no tuvieron esa información, se ha realizado una estimación por superficie. 

b) El consumo de agua potable a nivel urbano. Para el efecto se ha definido 109,58 l/h/d; valor calculado a partir 
de la dotación de agua potable de COSAALT reportada a la AAPS para la gestión 2020 y restando las pérdidas 
en producción y redes. 

c) Se ha considerado que el 80% del agua potable se volverá agua residual. 
d) La concentración de SST en el agua residual: 272 mg/l. Dato adoptado de la información proporcionado por 

COSAALT, pues la concentración de sólidos suspendidos varia estacionalmente. 
e) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D. 

En la siguiente tabla se presentan los cálculos realizados para estimar la cantidad de lodos fecales domiciliarios que se 
generan en los sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario. 

Tabla 23. Cantidad de Lodos Domésticos generados diariamente y volumen anual de las cámaras sépticas de urbanizaciones de Tarija, año 
2021 

N° UBICACIÓN AREA 
(m2) Habitantes A.P. 

(lit/día) 
A.S. 

(lit/día) 

Lodos 
Fecales día 

(kg/dia) 

Lodos 
Fecales 

(m3/año) 
1 Cámara Séptica Bº San Jorge II 1.595.490 6.743 738.898 517.229 141 1.711,68 
2 Cámara Séptica Morros Blancos 253.325 241 26.409 18.486 5 61,18 
3 Cámara Séptica San Luis sector Colegio Alemán 

del Sud * 

530.062 5.663 620.533 434.373 118 1437,48 
4 Cámara Séptica San Luis sector del Gringo 

5 Cámara Séptica San Luis sector Oller 

6 Cámara Séptica San Luis sector Torrecillas 

7 Cámara séptica Bº 7 de septiembre Luis Espinal 578.046 2.724 298.496 208.947 57 691,48 
8 Cámara séptica Bº El Tejar "Espabol" 78.457 838 91.848 64.294 17 212,77 
9 Cámara séptica Bº Petrolero San Luis 283.132 1.259 137.961 96.573 26 319,59 

10 Cámara séptica Bº San Gerónimo 27.208 272 29.806 20.864 6 69,05 
11 Cámara séptica El Carmen Aranjuez 144.591 262 28.710 20.097 5 66,51 
12 Cámara séptica Viviendas LAB Bº San 

Gerónimo 23.835 255 27.903 19.532 5 64,64 

13 Descarga Directa Aeropuerto 240.843 2.573 281.950 197.365 54 653,15 
14 Descarga Directa Bº 15 de abril ROSEDAL 49.128 525 57.513 40.259 11 133,23  

TOTALES  21.355 2.340.027 1.638.019 446 5.420,75 
* El barrio de San Luis tiene diferentes Cámaras de las cuales COSSALT no pudo proporcionar cuantas viviendas están conectadas 

 

Como se puede observar en la tabla precedente, la cantidad de lodos generados diariamente en los sistemas 
descentralizados de alcantarillado es de 446 kilos que al año que equivalen a un volumen de 5.420 m3, el cual no está 
recibiendo tratamiento adecuado, pues ninguna de las cámaras sépticas ha recibido limpieza desde la pandemia. Las 
cámaras no retienen los sólidos y las descargas de las aguas residuales están llegando directamente al río Guadalquivir. 

En la siguiente ilustración se presenta la relación porcentual de la generación de lodos por cada urbanización que 
cuenta con un sistema de alcantarillado descentralizado.  
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Ilustración 49. Relación porcentual de lodos domiciliarios generados diariamente en los sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario

LODOS EN UNIDADES EDUCATIVAS

En el área de estudio se han encontrado en total 35 unidades educativas con una total en lista para el año 2021 de 
6.648 alumnos. Para esta gestión aún no se han repuesto las clases presenciales, habiendo sido necesario recurrir a 
las estimaciones teóricas a partir de los datos de la Secretaría Departamental de Educación. 

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió:

a) Consumo del agua por alumno de 50 l/alumno/día, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Instalaciones 
Sanitarias Domiciliarias.

b) Se ha considerado que el 80% del agua potable se volverá agua residual.
c) Se asumieron 22 días por mes de clases y 10 meses de clases en un año.
d) La concentración de SST en el agua residual: 272 mg/l. Dato adoptado de la información proporcionado por 

COSAALT, pues la concentración de sólidos suspendidos varia estacionalmente.
e) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D.

En la siguiente tabla se presentan la cantidad de lodos producidos por cada establecimiento en peso y el volumen 
anual.
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Tabla 24. Cantidad de Lodos generados en las unidades educativas del área de estudio 

N° Municipio Nombre 
N° 

Alumnos 

Consumo Agua 
potable (lit. 

/alumnos/día) 

Agua 
Potable 
(lit. /día) 

Agua 
Residual 

(lit. 
/día) 

Lodos 
Fecales 
(Kg/día) 

VOLUMEN 
DE LODOS 
FECALES 
(m3/año) 

1 SAN LORENZO ANGEL CALABI PAZZOLINI  579 50 28.950 23.160 6,30 46,20 

2 SAN LORENZO EUSTAQUIO MENDEZ DE CANASMORO  69 50 3.450 2.760 0,75 5,51 

3 SAN LORENZO JULIO SUCRE  651 50 32.550 26.040 7,08 51,94 

4 SAN LORENZO LUISA ZILVETI ANTELO  169 50 8.450 6.760 1,84 13,48 

5 SAN LORENZO CNL. EUSTAQUIO MENDEZ 1  590 50 29.500 23.600 6,42 47,07 

6 SAN LORENZO TARIJA CANCHA NORTE  72 50 3.600 2.880 0,78 5,74 

7 SAN LORENZO TARIJA CANCHA SUD  120 50 6.000 4.800 1,31 9,57 

8 SAN LORENZO PROF. OSVALDO GALVEZ  199 50 9.950 7.960 2,17 15,88 

9 SAN LORENZO RANCHO NORTE  344 50 17.200 13.760 3,74 27,45 

10 SAN LORENZO 
CNEL. MARIANO LINO MORALES DE LOS 
REYES  

250 50 12.500 10.000 2,72 19,95 

11 SAN LORENZO SIMON BOLIVAR DE LA VICTORIA  291 50 14.550 11.640 3,17 23,22 

12 SAN LORENZO TOMATAS GRANDE  193 50 9.650 7.720 2,10 15,40 

13 SAN LORENZO BORDO EL MOLLAR  90 50 4.500 3.600 0,98 7,18 

14 SAN LORENZO RANCHO SUD  96 50 4.800 3.840 1,04 7,66 

15 SAN LORENZO PAJCHANI  17 50 850 680 0,18 1,36 

16 SAN LORENZO SANTA BARBARA  94 50 4.700 3.760 1,02 7,50 

17 SAN LORENZO SANTA BARBARA GRANDE  34 50 1.700 1.360 0,37 2,71 

18 SAN LORENZO ERQUIS OROPEZA  101 50 5.050 4.040 1,10 8,06 

19 SAN LORENZO 15 DE ABRIL DE ERQUIS NORTE  236 50 11.800 9.440 2,57 18,83 

20 SAN LORENZO ERQUIS SUD  49 50 2.450 1.960 0,53 3,91 

21 SAN LORENZO RINCON DE LA VICTORIA  11 50 550 440 0,12 0,88 

22 SAN LORENZO MONTE MENDEZ  61 50 3.050 2.440 0,66 4,87 

23 TARIJA SAN LUIS  125 50 6.250 5.000 1,36 9,97 

24 TARIJA PEDRO RIVERA  270 50 13.500 10.800 2,94 21,54 

25 TARIJA PAMPA GALANA  745 50 37.250 29.800 8,11 59,44 

26 TARIJA GAMONEDA  49 50 2.450 1.960 0,53 3,91 

27 TARIJA OBRAJES  70 50 3.500 2.800 0,76 5,59 

28 TARIJA TOLOMOSA GRANDE  331 50 16.550 13.240 3,60 26,41 

29 TARIJA SAN BLAS  111 50 5.550 4.440 1,21 8,86 

30 TARIJA MONTE CERCADO  40 50 2.000 1.600 0,44 3,19 

31 TARIJA GUERRAHUAYCO  451 50 22.550 18.040 4,91 35,98 

32 TARIJA SAN PEDRO DE SOLA  44 50 2.200 1.760 0,48 3,51 

33 TARIJA TOLOMOSA NORTE  43 50 2.150 1.720 0,47 3,43 

34 TARIJA SAN JACINTO NORTE  22 50 1.100 880 0,24 1,76 

35 TARIJA SAN JACINTO SUD  31 50 1.550 1.240 0,34 2,47 

      6.648,00  332.400 265.920 72,33 530,42 

Como un dato importante para los gobiernos municipales, la cantidad de lodos fecales que se generan diariamente en 
las unidades educativas en sus respectivas secciones municipales se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 50. Cantidad de lodos fecales generados diariamente en unidad educativas por municipio (Kg/día)

Para la proyección de la cantidad de lodos que se generan en las unidades educativas, se obtienen los siguientes datos 
para los próximos 5, 15 y 30 años.

Tabla 25. Cantidad y volumen de Lodos generados en las unidades educativas actual y proyectado

AÑO Alumnos
Lodos Fecales SST 

(Kg/día)
VOLUMEN DE LODOS 

FECALES (m3/año)
2021 6.648 72,33 530,42
2026 7.684 83,60 613,08
2036 10.267 111,70 819,17
2051 15.856 172,51 1.265,10

LODOS EN CENTROS DE SALUD

En el área de estudio se han encontrado en total 5 centros de salud que tienen diferentes capacidades de resolución 
de los problemas de salud. 

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió:

a) Consumo del agua para el personal administrativo o paciente se ha fijado en 50 l/per/día, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias.

b) Se ha considerado que el 80% del agua potable se volverá agua residual.
c) Se asumieron 30 días por mes y 12 meses de atención en salud en un año.
d) La concentración de SST en el agua residual: 272 mg/l. Dato adoptado de la información proporcionado por 

COSAALT, pues la concentración de sólidos suspendidos varia estacionalmente.
e) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” 

de Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D.

La cantidad de lodos fecales generados diariamente en los Centros de Salud no es grande, son sólo 1,90 kg/día, los 
cuales representan anualmente 22,85 m3, estos se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 26. Determinación de la generación de lodos fecales en centros de salud, 2021 

Distrito Comunidad 
Nombre del 

Centro 

Personal 
administrativo 

y de salud 

Pacientes 
diarios 

Total 
Person

as 

Consumo 
de Agua 
potable 

(lit. 
/personas/

día) 

Lodos Fecales 
SST (Kg/día) 

Volumen de 
Lodos Fecales 

(m3/año) 

Tarija  San Andrés  
Centro de 
Salud San 
Andrés  

17 45 62 50 0,49 5,88 

San 
Lorenzo  

Coimata  
Centro de 

salud 
Coimata  

13 20 33 50 0,22 2,61 

San 
Lorenzo  

La Victoria  

Centro de 
Salud 

Ambulatorio 
La Victoria  

7 50 57 50 0,54 6,53 

Tarija  
Guerrahuay
co  

Centro de 
Salud 

Guerrahuayc
o  

11 30 41 50 0,33 3,92 

Tarija  
Tolomosa 
Grande  

Centro de 
Salud 

Tolomosa  
11 30 41 50 0,33 3,92 

    TOTALES 59 175 234  1,90 22,85 

LODOS DE MATADEROS  

Para la estimación de los lodos que se generan en los mataderos se han estimado por tipo de animales sacrificados, 
es decir: pollos, reses y cerdos. Se encontraron en total 5 mataderos avícolas, 2 mataderos de vacunos y uno solo que 
sacrifica cerdos (este último corresponde al matadero de la HAM Tarija, que también sacrifica reses). 

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió: 

a) La producción de lodos se ha estimado a partir del consumo de agua que se requiere para sacrificar cada 
animal. Entonces: 
 Se emplea 7,3 litros por pollo sacrificado. Dato tomado del proyecto de grado de Janeth Lozada32 
 Se emplea 1000 litros por res sacrificada. Dato tomado de la Tabla 22: Necesidades de agua por animal 

sacrificado y faenado del libro: Evaluación de riesgos de rastros y mataderos, México, 1996. 
 Se emplea 450 litros por cerdo sacrificado. Dato tomado de la Tabla 22: Necesidades de agua por animal 

sacrificado y faenado del libro: Evaluación de riesgos de rastros y mataderos, México, 1996. 
b) Se asumieron 30 días por mes y 12 meses de faeneo. 
c) La concentración de SST en el agua residual por faeneo: 1.080 mg/l. Dato adoptado a partir del proyecto de 

grado de Janeth Lozada. 
d) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D. 

En la siguiente tabla se presentan los cálculos realizados para estimar la generación de lodos en los mataderos 
municipales y privados que están dentro del área de estudio. 

 

 
32  Proyecto de Grado: “Propuesta de Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del 

Matadero de Rico Pollo del Departamento de Tarija” elaborado por Janeth Lozada Gil. 
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Tabla 27. Determinación de la generación de lodos en los mataderos en el área de estudio, 2021 

N° Municipio Razón Social 
Pollos 

Sacrificados 
por día 

Producción 
de Agua 
Residual 
(lit/día) 

Concentración 
SST (mg/lit) 

Lodos SST 
(Kg/día) 

Volumen de 
Lodos Fecales 

(m3/año) 

1 Tarija 
MARISA ISABEL MARTINEZ 
VILLA - AVISUR 

2.500 18.075 1.080 20 234 

2 
San 
Lorenzo 

MATADERO AVÍCOLA - 
ROMAN MEDRANO ARENAS 
(AVINAT) 

1.000 7.230 1.080 8 94 

3 Tarija 
QUIROGA VERDUN JUAN 
CARLOS - AVIROSI 

2.000 14.460 1.080 16 187 

4 
San 
Lorenzo 

RICO POLLO S.R.L. 5.049 36.504 1.080 39 473 

5 
San 
Lorenzo 

YASMANY ORDOÑEZ 
JARAMILLO (EL REY DEL 
POLLO) 

600 4.338 1.080 5 56 

  
TOTALES 11.149 80.607  87 1.045 

 

N° Municipio Razón Social 
Reses 

Sacrificadas 
por día 

Producción de 
Agua Residual 

(lit/día) 

Concentración: 
SST (mg/lit) 

Lodos SST 
(Kg/día) 

Volumen de 
Lodos Fecales 

(m3/año) 

1 
San 
Lorenzo 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
MUNICIPAL DE SAN 
LORENZO 

1 1.000 1.080 1 13 

2 Tarija 

HONORABLE 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
TARIJA (MATADERO 
BOVINO) 

40 40.000 1.080 43 518 

  TOTALES 41 41000 2160 44,28 531,36 

 

N° Municipio Razón Social 
Cerdos 

Sacrificados 
por día 

Producción de 
Agua Residual 

(lit/día) 

Concentración: 
SST (mg/lit) 

Lodos SST 
(Kg/día) 

Volumen de 
Lodos Fecales 

(m3/año) 

1 Tarija 

HONORABLE 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
TARIJA (MATADERO 
BOVINO) 

100 45.000 1.080 49 583 

  
TOTALES 100 45,000 1080 48,6 583,2 

TOTAL GENERAL 166.607  179,94 2.159,23 

 

Diariamente se producen 166.607 litros de agua residual en los mataderos dentro del área de estudio, esta agua 
residual arrastra sangre, flemas, pelos y otros restos de los animales sacrificados haciendo de ellos muy 
contaminantes. No todas estas aguas reciben pretratamiento, algunas de ellas las descargan directamente a algún 
cuerpo receptor, razón por la cual es preciso tomar medidas ambientales prontas. 

Si estas aguas residuales se condujeran a cámaras sépticas (considerando que el área estudiada no tiene 
alcantarillado), debiera estimarse que cada día se producen alrededor de 179,9 kg de sólidos suspendidos (no se 
consideran los sólidos gruesos) que representan aproximadamente 2159 m3 de lodos. Estos volúmenes requieren de 
un lugar donde tratarse en lugar de permitir su descarga a la cuenca del río Guadalquivir. 
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Los volúmenes de lodos que se generaron para el año 2021 por tipo de animal faenado en el área de estudio se 
presenta en la siguiente ilustración:

Ilustración 51. Volumen anual de lodos por tipo de animal faenado en los mataderos (m3/año)

LODOS DE RESTAURANTES, HOTELES Y BALNEARIOS

En el área de estudio se han encontrado en total 41 restaurantes, hoteles y balnearios, se los ha fusionado pues, en 
estos casos, los lodos que se generan son muy similares y además porque prácticamente todos los hoteles y balnearios 
ofrecen comidas preparados.

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió:

a) El número de clientes de cada local corresponde a los declarados por los entrevistados.
b) El consumo del agua por cliente se ha fijado en 15 litros/cliente /día, considerando que: el Reglamento 

Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias establece un consumo de 20 l/m2/día y haciendo una 
estimación de un restaurante de 100 m2 y 132 clientes día (este fue el promedio del número de clientes).

c) Se ha considerado que el 80% del agua potable se volverá agua residual33.
d) Se asumieron 20 días por mes de atención considerando que el flujo de clientes es mayor los fines de semana, 

que los hoteles y balnearios están sujetos al clima y los cambios estacionales, etc. Se ha asumido que los 
locales trabajarán los 12 meses del año.

e) La concentración de SST en el agua residual: 272 mg/l. Dato adoptado de la información proporcionado por 
COSAALT, pues la concentración de sólidos suspendidos varia estacionalmente.

33 No se ha considerado el agua empleada en las piscinas de balnearios pues estos se reciclan y normalmente se 
disponen en los cuerpos receptores naturales. Tampoco el agua de las duchas de los hoteles pues estos se echan a 
un cuerpo receptor o en un pozo de absorción.
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f) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 
Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D. 

La cantidad de lodos fecales generados diariamente en los Restaurantes, Hoteles y Balnearios es de 17,66 kg/día, los 
cuales representan anualmente 141,29 m3, estos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 28. Determinación de la generación de lodos fecales en restaurantes, hoteles y balnearios, 2021 

N° MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 

RESTAURANTE 

N° DE 
CLIENTES 

/DÍA 

CONSUMO 
AGUA 

POTABLE 
(lit/cliente 

/día) 

CONSUMO 
AGUA 

POTABLE 
(lit/día) 

GENERACION 
DE AGUA 
RESIDUAL 

(lit/día) 

LODOS 
FECALES: 

SST 
(Kg/día) 

VOLUMEN DE 
LODOS FECALES 

(m3/año) 

1 San Lorenzo Restaurante Zenteno 55 15 825 660 0,180 1,44 

2 San Lorenzo La Chapaquita 220 15 3.300 2.640 0,718 5,74 

3 San Lorenzo Comedor El maracuyá 65 15 975 780 0,212 1,70 

4 San Lorenzo Rosita 230 15 3.450 2.760 0,751 6,01 

5 San Lorenzo Campo de Lerma 36 15 540 432 0,118 0,94 

6 San Lorenzo Los Álamos 34 15 510 408 0,111 0,89 

7 San Lorenzo Cabaña Los Patos 210 15 3.150 2.520 0,685 5,48 

8 San Lorenzo El Ciruelar 159 15 2.385 1.908 0,519 4,15 

9 San Lorenzo El Pastisal 105 15 1.575 1.260 0,343 2,74 

10 San Lorenzo El Taco 44 15 660 528 0,144 1,15 

11 San Lorenzo 
Comedor El Algarrobo de 
Doña Carmen 

111 15 1.665 1.332 0,362 2,90 

12 San Lorenzo Mi Nona Restaurante 56 15 840 672 0,183 1,46 

13 San Lorenzo Rinconcito del Sabor 411 15 6.165 4.932 1,342 10,73 

14 San Lorenzo La Erqueseñita 156 15 2.340 1.872 0,509 4,07 

15 San Lorenzo La Olla Chapaca 140 15 2.100 1.680 0,457 3,66 

16 San Lorenzo Cabaña El Yuta 53 15 795 636 0,173 1,38 

17 San Lorenzo La Cañita 125 15 1.875 1.500 0,408 3,26 

18 San Lorenzo Las Palmeras 45 15 675 540 0,147 1,18 

19 San Lorenzo Raíces 56 15 840 672 0,183 1,46 

20 San Lorenzo El Sambo 55 15 825 660 0,180 1,44 

21 San Lorenzo 
Hostería Restaurante Mi 
Tierra 

56 15 840 672 0,183 1,46 

22 San Lorenzo 
Complejo Turístico "Poza 
del Pato" 

503 15 7.545 6.036 1,642 13,13 

23 San Lorenzo Estancia Campo Real 103 15 1.545 1.236 0,336 2,69 

24 San Lorenzo Caserío La Victoria 202 15 3.030 2.424 0,659 5,27 

25 San Lorenzo La Ensenada 503 15 7.545 6.036 1,642 13,13 

26 San Lorenzo Balneario La Candelaria 206 15 3.090 2.472 0,672 5,38 

27 Tarija Tocunas 1 34 15 510 408 0,111 0,89 

28 Tarija Puerto Andaluz 83 15 1.245 996 0,271 2,17 

29 Tarija Don Marcos Feliciano 32 15 480 384 0,104 0,84 

30 Tarija El Paraíso 27 15 405 324 0,088 0,71 

31 Tarija Rica Chicha 53 15 795 636 0,173 1,38 

32 Tarija Margarita 33 15 495 396 0,108 0,86 

33 Tarija Estelita 34 15 510 408 0,111 0,89 

34 Tarija Chapaco Lento 43 15 645 516 0,140 1,12 

35 Tarija El Pino 33 15 495 396 0,108 0,86 

36 Tarija El Paradero 33 15 495 396 0,108 0,86 
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N° MUNICIPIO
NOMBRE DEL 

RESTAURANTE

N° DE 
CLIENTES 

/DÍA

CONSUMO 
AGUA 

POTABLE 
(lit/cliente 

/día)

CONSUMO 
AGUA 

POTABLE 
(lit/día)

GENERACION 
DE AGUA 
RESIDUAL 

(lit/día)

LODOS 
FECALES: 

SST 
(Kg/día)

VOLUMEN DE 
LODOS FECALES 

(m3/año)

37 Tarija Hadas y Duendes 36 15 540 432 0,118 0,94

38 Tarija Paradise 34 15 510 408 0,111 0,89

39 Tarija Country Club Tolomosa 156 15 2.340 1.872 0,509 4,07

40 Tarija Hotel Aires de Campo 806 15 12.090 9.672 2,631 21,05

41 Tarija Viñas del Señor 35 15 525 420 0,114 0,91

TOTALES
5411 81.165 64.932 17,66 141,29

Como se aprecia en la tabla anterior, la cantidad de lodos generados en restaurantes, hoteles y balnearios es pequeña 
en comparación con la cantidad de lodos fecales generados en los domicilios. Sin embargo, es posible realizar una 
proyección de cuanto se generará en los próximos años como se presenta en la siguiente ilustración.

Ilustración 52. Volumen anual de lodos generados en restaurants, hoteles y balnearios actual y proyectado (m3/año)

LODOS DE MOTELES

En el área de estudio se han encontrado en total 3 moteles. Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió:

a) No ha sido posible conseguir el número de clientes que cada motel recibe por día (es un dato muy reservado 
dadas las características del negocio).

b) El consumo del agua por establecimiento se ha fijado en 2000 litros/día.
c) Se ha considerado que el 80% del agua potable se volverá agua residual.
d) Se asumieron 30 días por mes y 12 meses del año.
e) La concentración de SST en el agua residual: 272 mg/l. Dato adoptado de la información proporcionado por 

COSAALT, pues la concentración de sólidos suspendidos varia estacionalmente.
f) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D.

La cantidad de lodos fecales generados diariamente en los moteles se estima en 1,31 Kg mientras que el lodo 
anualmente es aproximadamente 15,67 m3.
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Tabla 29. Determinación de la generación de lodos fecales en moteles 

N° Nombre 
CONSUMO 

AGUA POTABLE 
(lit/día) 

GENERACION 
DE AGUA 
RESIDUAL 

(lit/día) 

LODOS 
FECALES: SST 

(Kg/día) 

VOLUMEN DE 
LODOS FECALES 

(m3/año) 

1 Motel Gaviota 2.000 1.600 0,44 5,22 
2 Motel Tú y Yo 2.000 1.600 0,44 5,22 
3 Motel Ibiza 2.000 1.600 0,44 5,22 
 TOTALES 6.000 4.800 1,31 15,67 

LODOS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y SEMI INDUSTRIALES 

En el área de estudio se han encontrado en total 14 industrias y 8 semi industrias de diferentes rubros y tamaños. En 
este caso debe realizar la distinción entre el agua empleada para el personal y el agua de los procesos industriales. 

Por el otro lado, no todos los procesos industriales precisan agua y en algunos de ellos, como el caso de las empresas 
vinícolas grandes, el agua de los procesos industriales la reciclan para riego. Por tanto, para el estudio de la generación 
de lodos fecales, se ha estimado considerando el personal que trabaja en cada empresa. 

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió: 

a) Se estimarán los lodos fecales para el personal. No se considerarán visitas. 
b) El cálculo del lodo se estimará a partir del consumo estimado de agua. El consumo del agua por cada 

empleado se ha fijado en 50 litros/persona/día, tomado del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias 
Domiciliarias. 

c) Se ha considerado que el 80% del agua potable se volverá agua residual. 
d) Se asumieron 26 días por mes de producción y trabajo continuo los 12 meses del año. 
e) La concentración de SST en el agua residual: 272 mg/l. Dato adoptado de la información proporcionado por 

COSAALT, pues la concentración de sólidos suspendidos varia estacionalmente. 
f) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D. 

Bajo estos considerandos se estima que se producen 2,69 Kg/día de lodos fecales que representan un volumen anual 
de aproximadamente 28 m3. Estos cálculos se los presenta en la tabla siguiente. 

Tabla 30. Determinación de la generación de lodos fecales en las industrias, 2021 

N° Nombre de la Industria 
N° Personas 
que trabajan 

Consumo 
de agua 

(lit. 
/personas 

/día) 

Agua 
Potable 
(lit. /día) 

Agua 
Residual 

(lit. 
/día) 

Lodos 
Fecales SST 

(Kg/día) 

Volumen de 
Lodos Fecales 

(m3/año) 

1 
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DEL 
VALLE LTDA. (SAIV LTDA) 

10 50 500 400 0,11 1,13 

2 KUHLMANN Y CIA. LTDA. 20 50 1.000 800 0,22 2,26 

3 BODEGAS MAGNUS SRL 4 50 200 160 0,04 0,45 

4 
EMPRESA BOLIVIANA DE 
ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA 

41 50 2.050 1.640 0,45 4,64 

5 
FADAMI S.R.L (Fab. de Gelatinas y 
refrescos) 

10 50 500 400 0,11 1,13 

6 PLANTA REDIMIX 21 50 1.050 840 0,23 2,38 

7 CERAMICA UNIVERSAL 10 50 500 400 0,11 1,13 

8 CERAMICA SICOMAC 19 50 950 760 0,21 2,15 
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N° Nombre de la Industria 
N° Personas 
que trabajan 

Consumo 
de agua 

(lit. 
/personas 

/día) 

Agua 
Potable 
(lit. /día) 

Agua 
Residual 

(lit. 
/día) 

Lodos 
Fecales SST 

(Kg/día) 

Volumen de 
Lodos Fecales 

(m3/año) 

9 FABOCE 19 50 950 760 0,21 2,15 

10 FLEXIPLAST 17 50 850 680 0,18 1,92 

11 CURTIEMBRE SAN JUAN 20 50 1.000 800 0,22 2,26 

12 CURTIEMBRE SAN LORENZO 20 50 1.000 800 0,22 2,26 

13 AVÍCOLA ANDALUZ 15 50 750 600 0,16 1,70 

14 INDUSTRIAS MONTE CRISTO 21 50 1.050 840 0,23 2,38 

15 
ENVASADORA DE PRODUCTOS – 
FAINABOL 

10 50 500,00 400,00 0,11 1,1315 

16 
EMBOTELLADORA DE AGUA 
SUARCOM S.R.L 

2 50 100,00 80,00 0,02 0,2263 

17 
ENVASADORA DE AGUA – 
PROMAN 

4 50 200,00 160,00 0,04 0,4526 

18 EMBOTELLADORA RENACER 2 50 100,00 80,00 0,02 0,2263 

19 SOINCODIV SRL (PANADERIA) 4 50 200,00 160,00 0,04 0,4526 

20 AGUAS OKEY 2 50 100,00 80,00 0,02 0,2263 

21 
LA PERLA DEL VALLE (CRIADERO 
DE CONEJOS) 

3 50 150,00 120,00 0,03 0,3395 

22 BODEGA LA VICTORIA 20 50 1.000,00 800,00 0,22 2,2630 
 

TOTALES 
294  14.700 11.760 3,20 33,27 

Nota: Estos son lodos que se generan por la actividad del personal, no están consideradas las aguas residuales y lodos 
por las actividades productivas. 

Cuando se inició este estudio, se identificaron algunas actividades comerciales – industriales que no son grandes 
generadores de lodos y residuos porque están aún iniciando o porque su rubro de trabajo no las clasifica aún como 
industrias formalmente constituidas, a estas se denominaron semi – industrias.  

En el área de estudio se encontraron en total 8 semi – industrias que generan alrededor de 5,32 m3 anualmente de 
lodos. Para estimar la generación de lodos, se emplearon los mismos criterios y parámetros que las industrias grandes. 
En la siguiente tabla se exponen los cálculos realizados. 

En conclusión, en total se estiman que entre industrias y semi – industrias se generan diariamente 3,2 kg de lodos y 
que anualmente representan 33,3 m3 de lodos que deben merecer tratamiento. Estos lodos se generan por los 
trabajadores. 

Ahora bien, en este capítulo se ha obviado intencionalmente la generación de aguas residuales de los procesos de 
fabricación o manufactura industrial. El gran problema es que estas aguas residuales, varían de industria en industria 
tanto en cantidad como en calidad. En algunos casos, se emplean estas aguas para el riego de sus propias parcelas y 
jardines como es el caso de las empresas vinícolas y embotelladoras. Pero existen casos concretos, como las 
curtiembres, cuyas descargas de aguas residuales industriales, ameritan seguimiento directo de parte de la autoridad 
ambiental competente, pues se presupone la existencia de químicos y metales pesados (revísese el reglamento del 
RASIM). En todos estos casos, no es posible estimar la generación de lodos y, en algunos casos, son lodos no asimilables 
a domésticos. 
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LODOS DE ENTIDADES PÚBLICAS  

En el área de estudio se encontraron 3 entidades públicas que ameritan su registro por la cantidad de personas que 
congregan.  

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió: 

a) Se estimarán los lodos fecales para el personal y para el público que atienden. 
b) El cálculo del lodo se estimará a partir del consumo estimado de agua. El consumo del agua por cada 

empleado se ha fijado en 50 litros/persona/día, tomado del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias 
Domiciliarias. 

c) El consumo de agua por el público que atienden se ha estimado entre 3 a 5 l/persona/visita pues, además del 
uso de los baños, deben hacerse limpiezas de los pasillos y otras áreas comunes. 

d) Se ha considerado que el 80% del agua potable se volverá agua residual. 
e) Se asumieron 30 días por mes y trabajo continuo los 12 meses del año. 
f) La concentración de SST en el agua residual: 272 mg/l. Dato adoptado de la información proporcionado por 

COSAALT. 
g) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D. 

En la siguiente tabla se detallan los cálculos realizados. 

Tabla 31. Determinación de la generación de lodos fecales en las entidades públicas, 2021 

N° 
Entidad 
Pública 

Personas 
que 

trabajan 

Flujo 
diario de 
personas 
externas 

Consumo 
agua 

personal 
(l/per/día) 

Consumo 
agua 

persona 
externa 

(l/per/día) 

Agua 
Potable 
(lit/día) 

Agua 
Residual 
(lit/día) 

Lodos 
Fecales 

SST 
(Kg/día) 

Volumen de 
Lodos Fecales 

(m3/año) 

1 SEDAG 15 40 50 5 950,00 760,00 0,21 2,48 

2 
PROYECTO 
MULTIPLE 

SAN JACINTO 
50 20 50 5 2.600,00 2.080,00 0,57 6,79 

3 
NUEVA 

TERMINAL DE 
BUSES 

60 3750 50 3 14.250,00 11.400,00 3,10 37,21 

 TOTALES 125 3810 150 13 17.800,00 14.240,00 3,87 46,48 

Las tres entidades generan anualmente aproximadamente 46,48 m3 de lodos fecales que no es lo mismo que el 
volumen de agua residual, es decir, los 5.197 m3 anuales de aguas residuales (considerando 14,24 m3/día). Esta 
aclaración es importante, pues en el caso de la nueva terminal de buses, existen cámaras sépticas y pozos de absorción 
que se llenan de forma rápida y el GAM de Tarija debe recurrir a la limpieza de estas en periodos de limpieza cortos. 

Como se puede apreciar en la siguiente ilustración, la terminal de buses genera un 80% del total de lodos que se 
generan dentro de las entidades públicas. Además, que la misma trabaja todos los días y el flujo de pasajeros fluctúa 
estacionalmente como también los fines de semana. 
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Ilustración 53. Volumen anual de lodos generados en entidades públicas (m3; %)

LODOS DE LAVANDERÍAS DE AUTOMÓVILES

En el área de estudio se encontraron 5 lavanderías de automóviles y camiones que tienen un consumo importante de 
agua, pero también la generación de aguas residuales con arena y grasas. 

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió:

a) Se estimarán los lodos compuestos por: (i) lodos generados por el personal y (ii) del lavado de los vehículos 
pues las instalaciones son comunes.

b) El cálculo del lodo se estimará a partir del consumo estimado de agua. El consumo del agua por cada 
empleado se ha fijado en 50 litros/persona/día, tomado del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias 
Domiciliarias.

c) El consumo de agua por vehículo se adopta de 108 litros por lavado. Consumo tomado del “Estudio de las 
aguas residuales provenientes del lavado de carros en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador”. 
Morales F.; Maldonado L. & Peñafiel L. 2022.

d) Se ha considerado que el 80% del agua potable consumida por el personal se volverá agua residual. Mientras 
que, se considera que el 36% del agua empleada para el lavado se volverá agua residual; factor tomado del 
mismo estudio mencionado en Ecuador.

e) Se asumieron 26 días por mes y trabajo continuo los 12 meses del año.
f) Se considera la concentración de los Sólidos Totales del agua residual: 2.760 mg/l. Dato tomado de “Estudio 

de las aguas residuales provenientes del lavado de carros en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, 
Ecuador”. Morales F.; Maldonado L. & Peñafiel L. 2022.

g) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 
Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D. 

En la siguiente tabla se detallan los cálculos realizados.
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Tabla 32. Determinación de la generación de lodos totales en las lavanderías de autos, 2021 

N° Razón Social 

N° 
personas 

que 
trabajan 

N° de 
autos 
que se 
lavan 

diarios 

Consumo 
agua 

persona 
(lit. 

/personas 
/día) 

Consumo 
agua (lit. 

/auto) 

Agua 
(lit. 

/día) 

Agua 
Residual 
(lit. /día) 

Concentración 
lodos totales 

(mg/lit.) 

Lodos 
Totales 

* 
(Kg/día) 

Volumen 
de Lodos 
(m3/año) 

1 
Lavandería 

San 
Antonio 

3 24 50 108 2742 1053,12 2760 2,91 30,23 

2 
Lavandería 

Subia 
6 48 50 108 5484 2106,24 2760 5,81 60,46 

3 
Lavandería 
Universo 
de Autos 

3 24 50 108 2742 1053,12 2760 2,91 30,23 

4 
Lavandería 

la 
Entrerriana 

5 40 50 108 4570 1755,2 2760 4,84 50,38 

5 
Lavandería 
Rossmeri 

Flores 
3 24 50 108 2742 1053,12 2760 2,91 30,23 

 TOTALES 20 160   18280 7020,8  19,38 201,53 
* En el caso de las lavanderías de automóviles, se considera que todos los sólidos se descargan juntos. 

Como puede observarse, las lavanderías de automóviles y camiones generan una concentración muy alta de lodos 
totales. Una diferencia importante con otras actividades es la presencia de arenas, limos y arcillas en las aguas 
residuales procedentes del lavado de las carrocerías de los vehículos, que incrementan significativamente la 
concentración de sólidos. Un aspecto también importante es la presencia de grasas y aceites que regularmente está 
sobre los 1.000 mg/l en las aguas residuales de estas lavanderías, valores que son perjudiciales para el tratamiento de 
estas por medio biológicos. 

En la zona de estudio se producen aproximadamente 19,38 kg/día de lodos totales y alrededor de 201,5 m3 de lodos 
anualmente. Es importante observar que la cantidad de agua empleada para esta actividad es alta, se ha estimado 
que alcanza los 18.280 litros en un día para 5 lavanderías y aproximadamente 160 vehículos; aspecto que conviene 
regularlo para fines de protección ambiental.  

LODOS DE TALLERES MECÁNICOS  

En el área de estudio se encontraron 17 talleres mecánicos para la reparación de vehículos que tienen un consumo 
moderado de agua pero que aportan grasas, aceites y gasolina a las aguas residuales. 

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió: 

a) Se estimarán los lodos generados por el personal. No se considerarán lodos de los clientes. 
b) El cálculo del lodo se estimará a partir del consumo estimado de agua. El consumo del agua por cada 

empleado se ha fijado en 50 litros/persona/día, tomado del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias 
Domiciliarias. 

c) Se ha considerado que el 80% del agua potable consumida por el personal se volverá agua residual. 
d) Se asumieron 26 días por mes y trabajo continuo los 12 meses del año. 
e) Se considera la concentración de los Sólidos Totales del agua residual: 272 mg/l. Valor medio encontrado por 

COSAALT. 
f) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D.  
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En la siguiente tabla se detallan los cálculos realizados. 

Tabla 33. Determinación de la generación de lodos en talleres mecánicos de automóviles, 2021 

N° Razón Social 

N° 
Personas 

que 
trabajan 

Consumo 
de agua 

(lit. 
/personas 

/día) 

Agua Potable 
(lit/día) 

Agua Residual 
(lit/día) 

Lodos Fecales 
SST (Kg/día) 

Volumen de 
Lodos (m3/año) 

1 Taller Mecánico S/N 5 50 250 200 0,05 0,566 

2 
Taller mecánico 

Cayitos 
2 50 100 80 0,02 0,226 

3 
Taller Mecánico y 

Chapería 
3 50 150 120 0,03 0,339 

4 
Taller Metal 

Mecánico 
2 50 100 80 0,02 0,226 

5 
Taller Mecánico de 
Transporte Pesado 

5 50 250 200 0,05 0,566 

6 
Taller Mecánico Oso 

Yogui 
4 50 200 160 0,04 0,453 

7 Taller Mecánico Cruz 5 50 250 200 0,05 0,566 

8 John Dere NIBOL 5 50 250 200 0,05 0,566 

9 
Taller Mecánico 

Parada 
5 50 250 200 0,05 0,566 

10 
Taller Mecánico 

Diesel 
5 50 250 200 0,05 0,566 

11 Soldador 3 50 150 120 0,03 0,339 

12 
Diesel Arandia. Lab 

Diesel 
2 50 100 80 0,02 0,226 

13 
Taller de Motos 

Rivera 
1 50 50 40 0,01 0,113 

14 
Taller Mecánico 

Hormiga 
1 50 50 40 0,01 0,113 

15 Taller Mecánico s/n 2 50 100 80 0,02 0,226 

16 
Taller de Equipo 

Pesado 
3 50 150 120 0,03 0,339 

17 Taller Mecánico s/n 5 50 250 200 0,05 0,566 

 TOTALES 58  2.900 2.320 0,63 6,56 

En general los talleres mecánicos no son grandes aportantes de lodos, se puede apreciar en los cálculos realizados que 
se estiman 0,63 Kg/día de generación de lodos fecales y solamente 6,56 m3 de lodos en el año. Esta relación es por el 
número reducido de mecánicos que trabajan en cada taller. Sin embargo, los lodos generados en estos lugares tienen 
alta concentración de grasas, aceites, gasolina y detergentes que dificultan su tratamiento.  

 

  



96 

LODOS DE GRANJAS AVÍCOLAS 

En el área de estudio se encontraron 46 granjas avícolas. Lo interesante es que las mismas aves no generan aguas 
residuales pues sus heces se secan y se venden como fertilizante, sin embargo, el agua residual que se genera es por 
el personal responsable del cuidado de las aves. Usan agua para su aseo personal y el lavado de algunos utensilios 
propios de la actividad. 

Para la determinación de la cantidad de lodos se asumió: 

a) Se estimarán los lodos generados por el personal. 
b) El cálculo del lodo se estimará a partir del consumo estimado de agua. El consumo del agua por cada 

empleado se ha fijado en 50 litros/persona/día, tomado del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias 
Domiciliarias. 

c) Se ha considerado que el 80% del agua potable consumida por el personal se volverá agua residual. 
d) Se asumieron 30 días al mes y trabajo continuo los 12 meses del año. 
e) Se considera la concentración de los Sólidos Totales del agua residual: 272 mg/l. Valor medio encontrado por 

COSAALT. 
f) La concentración de SST en lodo: 30.000 mg/l. Dato tomado de la Tabla 2.3 de “Manejo de Lodos Fecales” de 

Strande L., Ronteltap M. & Brdjanovic D.  

En la siguiente tabla se detallan los cálculos realizados para el conjunto de las granjas avícolas. 

Tabla 34. Determinación de la generación de lodos en granjas avícolas, 2021 

N° Razón Social 

N° 
Personas 

que 
Trabajan 

Consumo 
Agua (lit. 
/personas 

/día) 

Agua 
Potable 
(lit. /día) 

Agua 
Residual 
(lit. /día) 

Lodos 
Fecales SST 

(Kg/día) 

Volumen de 
Lodos 

(m3/Año) 

1 Avícola "Avetotal " 2 50 100 80 0,02 0,26 
2 Avícola "Lazareto II " 3 50 150 120 0,03 0,39 
3 Avícola "La Isla " 3 50 150 120 0,03 0,39 
4 Avícola "La Purísima " 6 50 300 240 0,07 0,78 
5 Avícola "Avetotal" 1 50 50 40 0,01 0,13 
6 Avícola Turumayo 1 50 50 40 0,01 0,13 
7 Avícola Roman Medrano Arenas I " 2 50 100 80 0,02 0,26 
8 Establecimiento Avícola " Nápoles" 2 50 100 80 0,02 0,26 
9 Establecimiento Avícola "Paola" 2 50 100 80 0,02 0,26 

10 Establecimiento Avícola " 1 y 2 " 1 50 50 40 0,01 0,13 

11 
Establecimiento Avícola "La 

Rinconada" 
6 50 300 240 0,07 0,78 

12 Avícola " La Candelaria " 2 50 100 80 0,02 0,26 

13 
Establecimiento Avícola " Los 

Churquis " 
4 50 200 160 0,04 0,52 

14 Avícola " San Miguel " 1 50 50 40 0,01 0,13 
15 Avícola " Los Ceibos " 1 50 50 40 0,01 0,13 
16 Avícola Sin Nombre 2 50 100 80 0,02 0,26 
17 Avícola "San Antonio " 3 50 150 120 0,03 0,39 
18 Avícola "Roman Medrano II " 2 50 100 80 0,02 0,26 
19 Avícola "Fernandez Cruz" 2 50 100 80 0,02 0,26 
20 Avícola "La Maria" 2 50 100 80 0,02 0,26 
21 Avícola "Rico Pollo" 3 50 150 120 0,03 0,39 
22 Avícola "Lazareto I" 4 50 200 160 0,04 0,52 
23 Avícola "Aban Irahola" 2 50 100 80 0,02 0,26 
24 Avícola "Soliz I" 2 50 100 80 0,02 0,26 
25 Avícola "Vasquez Ruiz" 3 50 150 120 0,03 0,39 
26 Avícola "Soliz Ii" 2 50 100 80 0,02 0,26 
27 Avícola "Obrajes Altamirano" 2 50 100 80 0,02 0,26 
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N° Razón Social 

N° 
Personas 

que 
Trabajan 

Consumo 
Agua (lit. 
/personas 

/día) 

Agua 
Potable 
(lit. /día) 

Agua 
Residual 
(lit. /día) 

Lodos 
Fecales SST 

(Kg/día) 

Volumen de 
Lodos 

(m3/Año) 

28 Avícola "C y M" 2 50 100 80 0,02 0,26 
29 Avícola "La Gallinita De Oro" 3 50 150 120 0,03 0,39 
30 Avícola "El Potrero" 2 50 100 80 0,02 0,26 
31 Avícola "San Cayetano" 3 50 150 120 0,03 0,39 
32 Avícola "Romero" 1 50 50 40 0,01 0,13 
33 Avícola "Alberto Huanca" 2 50 100 80 0,02 0,26 
34 Avícola "Romero" 2 50 100 80 0,02 0,26 
35 Avícola " Rico Pollo" 2 50 100 80 0,02 0,26 
36 Avícola " Rico Pollo" 4 50 200 160 0,04 0,52 
37 Avícola "Abra La Cruz" 1 50 50 40 0,01 0,13 
38 Avícola "La Perseverancia" 2 50 100 80 0,02 0,26 
39 Avícola "Obrajes" 1 50 50 40 0,01 0,13 
40 Avícola Sin Nombre 1 50 50 40 0,01 0,13 
41 Avícola "Avi Rosi" 2 50 100 80 0,02 0,26 
42 Avícola "San Blas" 10 50 500 400 0,11 1,31 
43 Avícola "El Ceibal" 2 50 100 80 0,02 0,26 
44 Avícola "Ave Total" 2 50 100 80 0,02 0,26 
45 Avícola "Añasgo" 2 50 100 80 0,02 0,26 
46 Avícola "El Carmen" 1 50 50 40 0,01 0,13 

 TOTALES 111  5.550 4.440 1,21 14,49 

 

En total se estima que al día se generan 1,21 Kg de lodos fecales por el personal que trabaja en cada granja avícola, 
mientras que para el año representan un 14,49 m3. Valores que ciertamente no son altos si se comparan con otros 
generadores de lodos. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Para estimar la generación de residuos sólidos en el área de estudio se ha recolectado información por tipo de 
generador. La metodología de análisis es similar a la presentada para el capítulo de lodos fecales, razón por la cual, en 
materia de residuos sólidos se presentará la información de manera condensada. 

Para determinar cuánto de residuos sólidos produce cada tipo de generador, se han empleado dos estudios específicos 
en la materia: 

 El Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos del Área Urbana del Municipio de Tarija , 
desarrollado por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija con el apoyo económico del Ayuntamiento de 
Saun Cugat del Vallés de España.  

 La Evaluación de Riesgos de los Rastros y Mataderos Municipales. Signorini & et.al. México 2006. 

En la siguiente tabla se presentan los valores de generación per cápita de residuos sólidos por tipo de generador y el 
cálculo de las cantidades de residuos que genera cada tipo de generador. 

Tabla 35. Generación per cápita y generación de residuos sólidos por tipo de generador en el área de estudio. 

Residuos sólidos por tipo de 
generador 

Unidad 

Población 
o 

cantidad 
diaria 

Generación 
per cápita 
de RRSS 

(Kg/unid) 

Generación 
de Residuos 

Sólidos 
(kg/día) 

Generación de 
Residuos 
Sólidos 

(ton/año) 

Domésticos o domiciliarios Habitante 125.620 0,585* 73.487,70 26.823,01 

Condominio Da Vinci Habitante 464 0,585* 271,44 99,08 

Unidades educativas Alumno 6.648,00 0,025* 166,20 36,56 

Centros de salud Paciente 175 0,340* 59,50 21,42 

Mataderos avícolas Ave 11.149,00 0,400** 4.459,60 1.627,75 

Mataderos de reses Vacuno 41,00 8,553** 350,67 128,00 

Mataderos de cerdos Cerdo 100,00 4,631** 463,10 169,03 

Restaurantes, hoteles y 
balnearios 

Establecimiento 41 12,850* 526,85 189,67 

Moteles Establecimiento 3 3,06* 9,21 3,31 

Actividades industriales Establecimiento 14 26,398* 369,57 115,31 

Actividades semiindustriales Establecimiento 8 1,531* 12,25 4,41 

Entidades públicas*** Establecimiento 12 26,398* 316,78 114,04 

Lavanderías de automóviles Establecimiento 5 1,531* 7,66 2,76 

Talleres mecánicos Establecimiento 17 1,531* 26,03 9,37 

Granjas avícolas (residuos del 
personal) 

Granja 46 1,531* 70,43 25,35 

TOTALES   80.596,97 29.369,07 

* Extraído de “Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos del Área Urbana del Municipio de Tarija”. 

** Extraído de “La Evaluación de Riesgos de los Rastros y Mataderos Municipales” 

***La nueva terminal de buses se ha considerado con una producción 10 veces superior a las otras entidades. 

En total se generan al año 29.369,07 toneladas de residuos sólidos en el área de estudio, de los cuales los principales 
generadores son las viviendas y condominios residenciales que generan el 91,6%, seguidos de los mataderos avícolas, 
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de reses y porcinos con un 6,5% y el resto de los generadores en su conjunto sólo alcanzan a un 1,9%. Este análisis se 
puede apreciar en la siguiente ilustración.

Ilustración 54. Generación de Residuos Sólidos agrupados por tipos de generadores del área de estudio (ton/año)

Es importante reiterar que la totalidad del área de estudio es atendida por la Empresa Municipal de Aseo de Tarija, 
incluso el área municipal de San Lorenzo. No se observaron basurales en las comunidades y áreas periurbanas 
estudiadas, deduciéndose que casi la totalidad de los residuos señalados son transportados al relleno sanitario de 
Pampa Galana.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El objetivo del estudio fue: (i) identificar los tipos de solución de saneamiento, (ii) estimar el volumen de lodos fecales 
y (iii) la cantidad de residuos sólidos que se generan en las viviendas, industrias, actividades comerciales y sociales en 
las áreas periurbana y rural de los municipios de Tarija y San Lorenzo. La premisa fue estudiar toda el área que no 
cuenta con alcantarillado sanitario dentro de la conurbación que forman las ciudades de Tarija y San Lorenzo. 

El área de estudio está compuesta por cinco (5) zonas o dominios que corresponden a sectores de recarga de los 
acuíferos y zonas periurbanas de crecimiento de la conurbación Tarija – San Lorenzo. Esta área fue determinada por 
el programa PERIAGUA basado en los estudios que se realizaron sobre aguas subterráneas en Tarija en el periodo 2014 
a 2018 y la experiencia de este programa sobre Gestión de Lodos Fecales que está trabajando en Santa Cruz desde el 
2014. Así mismo, se han incluido sólo para la estimación de la generación de lodos fecales, los 14 sistemas 
descentralizados de alcantarillado sanitario que están en el área urbana de Tarija pues sus aguas residuales se 
pretratan en cámaras sépticas. 

Los 5 dominios señalados y los sistemas descentralizados se ilustran en la gráfica siguiente.  
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Ilustración 55. Ubicación de los dominios de análisis y los sistemas descentralizados 
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También, se previó que el estudio permita conocer sobre el manejo de los residuos sólidos que realizan las familias y 
las demás actividades industriales, comerciales, sociales y oficiales en la misma área de estudio. 

Se espera que el conjunto de datos recolectados permita a las autoridades municipales y departamentales 
desarrollar lineamientos, normativas o programas para mejorar la gestión de los lodos fecales y los residuos sólidos 
para la preservación de los recursos hídricos superficiales como subterráneos. 

En las siguientes secciones se presenta el análisis y discusión de los resultados más importantes sobre la generación 
de lodos fecales y residuos sólidos del área de estudio. 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Este estudio se ha enfocado en la Identificación y Caracterización de las soluciones de Saneamiento y Residuos Sólidos 
en el Área Periurbana y Rural de Tarija y San Lorenzo. Con el objetivo de cuantificar el nivel de impacto de lodos fecales 
domiciliarios, lodos de actividades asimilables a domiciliarios y residuos sólidos en las aguas subterráneas y 
superficiales. 

La generación de las aguas residuales y la producción de residuos sólidos son las principales emisiones de la actividad 
humana que, si no es bien manejada, pueden constituir problemas serios en la salud de los pobladores y el medio 
ambiente. 

Los resultados más importantes para el objeto del estudio son: 

1. En los 5 dominios estudiados se estimaron en total 25.791 viviendas donde habitan 125.602 personas, pues de 
las encuestas se ha determinado que el número de miembros en cada vivienda es 4,87. 

2. Se estima que la población en el área de estudio crecerá con un índice de crecimiento del 2,94% de forma 
geométrica, pues se tratan de zonas con asentamiento humanos nuevos.  

3. El 90,2% son propietarios de sus viviendas. El 83,6% manifestó contar con agua de alguna red de agua potable, 
el resto tiene agua mediante pileta pública, carro cisterna, cauce natural y sólo un 0,7% manifestó no tener 
acceso a una fuente de agua. 

4. El 64% de los hogares consultados recibe agua todo el día y según su percepción su consumo por hogar es de 
8,18 m3.  

5. El gasto económico medio en el área de estudio por el servicio de agua es de 24,58 Bs/mes/familia.  

6. El 60,7% de las viviendas cuentan con pozo de infiltración, un 20,8% cuentan con cámara séptica y pozo de 
infiltración; un 9,9% con letrina y un 2,4% manifestó estar conectado a un sistema de alcantarillado sanitario. 
Un importante 6,1% manifestó no contar con baño alguno. En la siguiente Ilustración se presenta de forma 
comparativa los tipos de solución de saneamiento señaladas por los entrevistados en el área de estudio. 
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Ilustración 56. Tipos de sistemas de saneamiento en el área de estudio (relación porcentual)

Fuente: Elaboración Propia

7. En promedio el 81,5% de los entrevistados manifestó que su sistema de saneamiento nunca se llenó. Como 
también que un 5,4% contrata a alguna persona o empresa para su limpieza. 

8. Los entrevistados manifestaron en un 90% que sólo están dispuestos a pagar hasta 100 Bs para una conexión 
al alcantarillado sanitario. Tres de cuatro hogares manifestaron que podrían pagar mensualmente una tarifa 
de Bs16,50 por el servicio de alcantarillado sanitario. 

9. Un 79,8% mencionaron que entregan sus residuos sólidos al camión recolector. Mientras que un 23,6% 
confirmó que suelen quemar papeles, plásticos y ramas secas y; el 9,9% dan algunos residuos a sus animales. 
También el 65% de los habitantes ignoran donde se llevan la basura que entregan a los coches recolectores.

10. El ingreso familiar promedio es de Bs 1.810,00. A momento de la encuesta, un 20,6% de los hogares 
manifestaron que estaban sin trabajo las personas que generan ingresos.

11. En el área de estudio existen en total 29 comunidades rurales que cuentan con Comités de Agua y Saneamiento, 
de las cuales el 75,86% tienen medidores, pero sólo 4 comunidades realizan la lectura de estos. 

12. A la pregunta de cuanto pagan por el servicio de agua un 65,2% manifestó que paga como máximo Bs 10,0 
como tarifa plana. Mientras que el resto pagan montos que oscilan entre 11 a 25 bolivianos.

13. De un total de 35 unidades educativas existentes en el área de estudio (6.648 alumnos), 22 se encuentran en 
San Lorenzo y 13 en el municipio de Tarija. 9 unidades educativas descargan sus aguas residuales a algún 
sistema de alcantarillado sanitario, mientras que las otras 26 posee cámara séptica y/o pozo de infiltración. 
Sólo 9 de estas últimas han recibido limpieza de sus cámaras sépticas por parte de los gobiernos municipales.

14. Se identificaron en total 6 centros de salud en el área de estudio, sólo el centro de salud de San Andrés dispone 
sus aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario.

15. En el área urbana de Tarija existen 14 sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario, de los cuales 12 
tienen cámaras sépticas y 2 descargan directamente a cuerpo receptor natural, estos sistemas sirven a 
aproximadamente 21.355 habitantes. 

16. La población de San Andrés dispone de un sistema de alcantarillado sanitario diseñado para 400 casas, pero 
solo tiene 123 conexiones hasta el 2021. Desde el 2019 dispone de una PTAR con capacidad de 7,8 l/s que,
durante la revisión, como parte de este diagnóstico, se veía con buena operación y la calidad del agua residual 
tratada aparentemente era buena (no se realizaron análisis de laboratorio).  Los pobladores de San Andrés solo 
pagan 10 Bs/mes por el servicio de alcantarillado sanitario.

17. En el Condominio DaVinci tiene capacidad para 116 viviendas en las cuales se ha estimado que habitan 464 
personas. El condominio tiene un sistema de alcantarillado sanitario propio con PTAR consistente en cámara 
séptica y dos filtros horizontales que no recibe mantenimiento. 
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18. Se han identificado dos microempresas privadas con camiones cisterna con motobomba: ALMER-TJA y 
EDWIN SERRANO. COSSALT tiene un camión de succión y EMAT disponen de dos camiones hidro cinéticos que 
sirven para la succión de lodos y limpieza de alcantarillado con presión de agua. 

19. El servicio de limpieza de las microempresas privadas es eventual y cobran entre 300 y 400 bolivianos, 
dependiendo de la distancia de la vivienda al punto de descarga. Ambas empresas manifestaron que descargan 
en la PTAR de San Luis, debiendo pagar 50Bs por cada descarga. 

20. COSAALT y EMAT han suspendido sus servicios de limpieza de cámaras sépticas domiciliarias desde el inicio 
de la pandemia. La primera solía atender solicitudes de limpieza en algunos barrios, mientras que las segunda 
ha realizado la limpieza de las cámaras de la nueva terminal de buses. 

21. Se han identificado 46 granjas avícolas que se encargan del engorde de las aves, paradójicamente, si bien 
generan estiércol, éste es acumulado para la venta como fertilizante. Posteriormente, cuando son llevados los 
animales a los mataderos, las vísceras se venden para la producción de alimento balanceado y las plumas se 
reciclan para almohadas y otros. 

22. El principal problema con los 7 mataderos avícolas, de reses y cerdos es la cantidad de agua que se requiere 
para el lavado de los animales que arrastra restos de vísceras, cerdas, flemas y sangre.     

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS RELEVANTES  

Nuestro estudio ha determinado 4,87 miembros por hogar en promedio para los 5 dominios del área de estudio (se 
denomina también tamaño familiar, considerando una familia=una vivienda). Tomando como base la información del 
INE e imágenes satelitales estimamos 25.791 viviendas en toda el área de estudio, esto representa un total de 125.602 
personas para el año 2021.  

Para fines de nuestro estudio, se han realizado las proyecciones de población para los siguientes 5, 15 y 30 años 
considerando las tasas de crecimiento intercensales de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2001 y 2012. 
Estas proyecciones muestran que para el año 2026 se estiman 145.184 personas (un 15,6% más que la población del 
2021); para el año 2036 se estiman 193.981 habitantes (es decir 54,4% más que el año 2021); y, la proyección para el 
año 2051 estima que podría llegarse a 299.586 habitantes (es decir 238,5% a la población actual). En otras palabras, 
se estima que para el año 2045, la conurbación Tarija – San Lorenzo duplicará su población. 

Quizás parezca extraño analizar una proyección a 30 años, pues para entonces, la conurbación Tarija-San Lorenzo se 
habrá duplicado en tamaño; sin embargo, debemos hacer notar que en Tarija se han realizado inversiones en materia 
de alcantarillado sanitario aproximadamente después de 30 años, por ejemplo, la red de alcantarillado que llega a la 
PTAR de San Luis construida a comienzos de la década de los 90, con la red (aún en construcción) que llega a la PTAR 
de San Blas.   

Situación similar sucede en materia de residuos sólidos, en que las inversiones en rellenos sanitarios, si bien se 
proyectan para 20 años, en la práctica en nuestro país se invierten en ciclos de 30 años. Por ejemplo, en el caso del 
Relleno Sanitario de Pampa Galana, éste se inauguró el año 1993 y se prevé que estará en operación hasta fines de 
este año, es decir, después de 29 años. 

Entonces un primer lineamiento para los tomadores de decisión es programar o gestionar los fondos necesarios para 
reinversiones en agua y saneamiento con mayor anticipación para lograr el bienestar de los pobladores. Revísese el 
Art. 83 de la Ley 031 o Ley Marco de Autonomías y Descentralización donde explica claramente las competencias 
exclusivas y concurrentes de los gobiernos locales.   
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LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  

El 81,5% de las viviendas nunca han realizado la limpieza de sus cámaras sépticas y sus pozos de infiltración. Dentro 
del 18,5% restante, probablemente estén aquellos que tienen letrinas, pues en su generalidad, construyen una nueva 
letrina cuando la primera se llena.  

Sólo un 5,4% contrata a un tercero para la limpieza de su sistema de saneamiento y un 3,6% lo hacen ellos mismos. Es 
posible afirmar que un 9% realiza la limpieza de su sistema de saneamiento, lastimosamente sólo lo hace cuando este 
se llena, para entonces las excretas ya se han infiltrado en el subsuelo. 

Una primera conclusión verificada, aunque pareciera obvia, es que todas las soluciones de saneamiento in situ del 
área de estudio están contaminando el subsuelo y, en el caso del área de recarga, con seguridad deben estar 
infiltrando materia fecal hacia las aguas subterráneas, pues el terreno es muy permeable. Véase la siguiente ilustración 
con los cauces naturales en el área de recarga del Piedemonte de la Serranía de Sama. 

Ilustración 57. Conceptualización de las líneas hídricas en el área de recarga de Piedemonte de la Serranía de Sama 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Un factor complementario a este análisis es que el 83,6% de las familias declaró que tiene agua por cañería. El consumo 
de agua declarado por los entrevistados del área de estudio es de 8,18 m3/mes/ familia; en otras palabras, 
aproximadamente cada habitante declaró gastar 56 litros/hab./día. Este valor se contrastó con el análisis de las 
lecturas de medidores de Tablada Rodeo que reportó un consumo de 75,86 l/h/d, para el caso periurbano; y para el 
área rural, se analizaron las mediciones de Turumayo, Guerrahuayco Bajo y Lajas-La Merced que reportaron una media 
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de 81 l/h/d. Estos aspectos permiten concluir que existe una buena cobertura de suministro de agua potable para que 
las familias cuenten con cualquier tipo de tecnología de saneamiento. 

De cualquier forma, si se compara con el hecho de que 9 de cada 10 entrevistados manifestaron su deseo de contar 
con alcantarillado sanitario, pero, su disposición para pagar por la conexión es tan sólo de Bs.100 y su voluntad para 
el pago de la tarifa es sólo de Bs16,50 mensuales; podría concluirse que no será posible la sostenibilidad de un servicio 
de alcantarillado sanitario a mediano plazo. 

Bajo otra perspectiva, si consideramos que un baño con cámara séptica y pozo de infiltración es “saneamiento 
mejorado” cuando es bien mantenido y los lodos son removidos de forma oportuna; entonces, el 76,7% de las 
viviendas del área de estudio deberían mejorar sus condiciones de saneamiento, es decir, unas 19.782 viviendas 
podrían requerir apoyo técnico como económico para mejorar sus condiciones actuales, tan solo para tener por 
primera vez un baño y/o mejorar la disposición de sus aguas residuales actuales. 

Por tanto, si los pobladores no tienen mucho interés en contar con un servicio de alcantarillado sanitario y, mientras 
no exista capacidad de inversión para la construcción de nuevas redes de alcantarillado sanitario y PTARs grandes, se 
deben proponer alternativas de solución para evitar la contaminación de los cuerpos de agua superficial como 
subterránea. Entre ellas podrían considerarse: 

1. Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y PTAR descentralizadas. 

2. Gestión de los lodos fecales domiciliarios a partir de soluciones de saneamiento in situ mejorados. 

PRODUCCIÓN DE LODOS FECALES Y SU GESTIÓN FUTURA  

Como se ha señalado en los capítulos precedentes, mientras no existan proyectos de alcantarillado sanitario, la 
generación de lodos fecales será continua y podría incrementarse provocando de forma progresiva la contaminación 
de las aguas subterráneas. 

Este estudio ha determinado que se producen aproximadamente 2.883 kg de lodos fecales diarios que representan 
unos 34.227 m3 al año en los 5 dominios de evaluación y en los 14 sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario. 
Quizás convenga señalar para mejor comprensión del lector que, ese volumen, equivale a cerca de 3.400 camiones 
cisterna producidos anualmente. 

Esta cantidad de lodos se infiltra hacia el subsuelo con un alto riesgo de contaminar el agua subterránea y 
lamentablemente el tamaño del problema crece a la misma velocidad en que crece la población. En la siguiente 
ilustración se puede apreciar el crecimiento del volumen anual de lodos para todos los componentes analizados en el 
área de estudio de Tarija y San Lorenzo, más los 14 sistemas descentralizados de alcantarillado sanitario. 
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Ilustración 58. Proyección del crecimiento de lodos fecales generados en el área de estudio y en los sistemas descentralizados de alcantarillado 
sanitario (m3/año)

La generación de lodos en Tarija no es un tema nuevo. COSAALT ha tenido bajo su administración sistemas 
descentralizados de alcantarillo sanitario con cámaras sépticas desde hace más de 20 años. Estas se construyeron pues 
no era posible llevar el agua residual de esas urbanizaciones a la PTAR de San Luis. La limpieza de las cámaras se 
realizaba de forma eventual con el camión cisterna de la misma EPSA y se transportaban los lodos a la mencionada 
planta; sin embargo, en los últimos años se ha dejado de realizar el mantenimiento rutinario a las cámaras debido a 
que los vecinos de San Luis rechazan la PTAR y las limitaciones logísticas por causa de la pandemia del SARS -COV2. 

Además, la situación de cuarentena ocasionada por la pandemia, motivo a una fuerte reducción de los 
mantenimientos a las cámaras sépticas domiciliarias que se solían realizar con la cisterna de COSAALT. Esta situación 
ha motivado a que dos nuevas microempresas privadas se constituyan en Tarija para atender ese público que no tiene 
respuesta cuando se le llena sus cámaras y pozos.

Entonces, la generación de lodos en Tarija y San Lorenzo será inevitable y su volumen aumentará con el crecimiento 
demográfico de la mancha urbana. Las preguntas que deben resolverse son:

1. ¿Quién o quiénes pueden hacerse cargo de fomentar en la población la limpieza de sus cámaras 
sépticas y pozos de infiltración de forma regular para evitar que los lodos fecales se infiltren y 
contaminen el agua subterránea?

2. ¿Es posible generar un modelo de atención a las familias empleando los camiones municipales y/o de 
las empresas privadas?

3. ¿Las autoridades municipales y COSAALT podrán facilitar algún lugar de descarga y tratamiento de los 
lodos fecales?

Estas preguntas debieran ser analizadas por los gestores públicos para dar respuesta para la reducción de la 
contaminación de las aguas subterráneas.
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¿ES POSIBLE MEJORAR EL SANEAMIENTO ACTUAL?  

La respuesta es: ¡¡Sí!! 

Partiendo de la premisa de que el alcantarillado sanitario en Bolivia no crece en la proporción en que crecen las 
ciudades, lo regular es que se desarrolle un área de crecimiento perimetral que no cuente con alcantarillado sanitario, 
razón por la cual, es posible tomar algunas medidas que se proponen a continuación: 

a) Reglamentar la construcción de saneamiento mejorado empleando un sistema de cámara séptica con pozo 
de absorción con características mejoradas. Como se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 59. Sistema de cámara séptica, filtro biológico anaeróbico y pozo de absorción 

 

Fuente: “Guía para el diseño y construcción de cámaras sépticas y sistemas de infiltración”. Iniciativa Piloto de Gestión Integral de Lodos 
Fecales de Santa Cruz, 2018. 

b) Reglamentar la limpieza de las cámaras y pozos de forma periódica anual o bianual para proteger el recurso 
hídrico subterráneo, a través de sistemas de limpieza normalizados y con las medidas de seguridad 
ocupacional necesarias. Véase un ejemplo en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 60. Detalle de la limpieza de una cámara séptica con camión cisterna al vacío y equipo de protección personal 

 

Fuente: “Guía para el diseño y construcción de cámaras sépticas y sistemas de infiltración”. Iniciativa Piloto de Gestión Integral de Lodos Fecales 
de Santa Cruz, 2018. 

c) Invertir en la construcción de infraestructura de recepción y pretratamiento de lodos, la cual puede ser 
implementada en alguna de las localizaciones de las actuales PTAR de Tarija. En la siguiente ilustración se 
muestra el concepto general. 

Ilustración 61. Detalle de la limpieza de una cámara séptica con camión cisterna al vacío y equipo de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los materiales de la Iniciativa Piloto de Gestión Integral de Lodos Fecales de Santa Cruz, 2018. 

d) Es necesario gestionar la limpieza y mantenimiento de los sistemas descentralizados de las 12 cámaras 
sépticas que sirven a los barrios correspondientes, para evitar la contaminación directa a los cuerpos 
receptores. COSAALT debiera continuar con esta tarea de forma periódica según el nivel de llenado de estas 
cámaras. 



110 

e) Gestionar nuevos ajustes a las estructuras tarifarias que incluyan el tratamiento de las aguas residuales, como 
es en el caso de la comunidad de San Andrés, donde actualmente sólo pagan mensualmente 10 Bs por 
vivienda por el servicio de agua potable y no tiene recursos para el transporte y tratamiento de sus aguas 
residuales.  

f) Generar planes o programas de trabajo para las actuales PTAR, como una modalidad de fiscalización al 
cumplimiento de trabajos en eficiencia. 

g) Generar planes o programas de trabajo en materia de monitoreo de aguas residuales en las actividades 
económicas industriales, oficiales y comerciales (lavanderías, talleres mecánicos, entre otros), especialmente 
a aquellos que no están conectados a la red de alcantarillado sanitario y aportan grandes cantidades de 
grasas, aceites, concentración de sólidos, etc. 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU GESTIÓN FUTURA  

En toda el área de estudio se ha evidenciado que existe recolección de los residuos sólidos, ya sean por los camiones 
y volquetas de EMAT para su jurisdicción urbana y rural; mientras que, el GAM de San Lorenzo, emplea sus volquetas 
para la recolección de los residuos en su territorio municipal y lo dispone en el relleno sanitario de Pampa Galana del 
municipio de Tarija. 

Las frecuencias de recolección varían, sin embargo, el aspecto positivo es que, aún fuera una sola recolección a la 
semana, los pobladores entregan sus residuos sólidos para su disposición final antes que botarlos en vía pública o en 
quebradas. También se ha evidencia que varios pobladores reciclan los residuos orgánicos para alimento de sus 
animales, aunque, eventualmente algunos suelen quemar residuos de papeles y plásticos que originan contaminación 
del aire. Durante la encuesta no se encontraron basurales en quebradas o lotes baldíos. 

Un aspecto que debiera ser corregido es que la totalidad de los pobladores del Municipio de San Lorenzo y el área 
rural del Municipio de Tarija no pagan por el servicio de recolección de residuos sólidos, los costos son absorbidos por 
los gobiernos municipales. Lastimosamente, si bien políticamente es favorable, sin embargo, económica, ambiental y 
socialmente no se concientiza al poblador en que debe pagar por el servicio que recibe. 

Este diagnóstico ha determinado que al día se generan 80,6 toneladas de residuos sólidos en toda el área de estudio, 
que representan 29.392 toneladas al año. De los cuales, el 92% son generados por los pobladores, cantidad que, casi 
en su totalidad es transportada muchos kilómetros y depositada en el relleno sanitario de Pampa Galana. A través de 
nuestro diagnóstico, se ha determinado que entre el 77% al 88% de los pobladores rurales de ambos municipios no 
conocen donde llevan los residuos sólidos que entregan a los camiones. 

Se sugiere que las autoridades municipales de ambos municipios que puedan diseñar e implementar programas de 
concientización a la población para que conozcan la gestión de los residuos sólidos, al igual que el de las aguas 
residuales, para que puedan lograr conciencia de la necesidad de un pago justo por ambos servicios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. SELECCIÓN DE COMUNIDADES  

N° Área de Estudio 

Nombre 
población, 
localidad o 
comunidad 

N° de Viviendas 
estimadas según 

levantamiento satelital 

Viviendas 
acumuladas 

para la 
selección 

Número 
de 

Encuestas 
x Locación 

Distribución 
de la 

Población 

Distribución 
de la 

Muestra 

1 

Valle de la Victoria, 
Coimata y Valle 

Erquis 

Cadillar 215 215 22   

2 Coimata 519 734 22   

3 La Victoria 474 1,208 22   

4 Rincón de la 
Victoria 168 1,376 22   

5 Erquis Norte 316 1,692 22   

6 Erquis Sur 386 2,078 22   

7 Erquis Oropeza 408 2,486 22   

8 Erquis Ceibal 82 2,568 22   

Total 2,568  176 10.0% 12.1% 
9 

Piedemonte Serranía 
de Sama 

Turumayo 389 389 22   

10 Lazareto 141 530 22   

11 Guerra Huayco 790 1,320 44   

12 Tolomosita Oeste 53 1,373 22   

13 Obrajes 243 1,616 22   

14 Barrio Alto Senac 106 1,722 22   

Total 1,722  154 6.7% 10.6% 
15 

Carretera Tarija – 
San Lorenzo 

Tomatitas 886 886 44   

16 La Loma  886    

17 Rancho Norte 640 1,526 44   

18 Rancho Sur 498 2,024 22   

19 Santa Barbara  2,024    

20 Santa Barbara 
Chica 377 2,401 22   

21 Santa Barbara 
Grande 82 2,483    

22 Bordo El Mollar 267 2,750 22   

23 Monte Mendez 319 3,069 22   

24 Barrios Casco 
Central 1,148 4,217 44   

25 Tarija Cancha Sud 444 4,661 22   

26 Tarija Cancha 
Norte 157 4,818 22   

27 Jurina 39 4,857    

28 Calama 415 5,272 22   

29 Pajchani 38 5,310    

30 Lajas 360 5,670 22   

Total 5,670  308 22.0% 21.2% 
31 

Zona Norte Tarija 

San Mateo 1,080 1,080 44   

32 Monte Centro 314 1,394 22   

33 Barrio Chura 
Primavera 131 1,525    

34 Barrio Bartolina 
Sisa 176 1,701 22   

35 Barrio Santa Isabel 29 1,730    

36 Barrio La Cañada 92 1,822    

37 Barrio Monte Sud 
Santa Fe 68 1,890    

38 Barrio Cañada II 36 1,926    

39 Barrio 29 de 
octubre 106 2,032    

40 Barrio Alto San 
Mateo 170 2,202 22   

41 Barrio Los Pinos 248 2,450 22   

42 Barrio sin nombre 
3 532 2,982 44   

43 Barrio 26 de 
agosto 198 3,180 22   

44 Barrio Alto de 
Junio II 12 3,192    

45 Barrio Nueva 
Esperanza 155 3,347 22   

46 Barrio Tarija Nueva 94 3,441    
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N° Área de Estudio 

Nombre 
población, 
localidad o 
comunidad 

N° de Viviendas 
estimadas según 

levantamiento satelital 

Viviendas 
acumuladas 

para la 
selección 

Número 
de 

Encuestas 
x Locación 

Distribución 
de la 

Población 

Distribución 
de la 

Muestra 

47 Barrio 7 de 
octubre 78 3,519    

48 Barrio Fray 
Quebracho 135 3,654    

49 Monte Sud 565 4,219 22   

50 Barrio Japón 320 4,539 22   

51 Barrio sin nombre 
4 1,479 6,018 44   

52 Barrio 10 de 
diciembre 145 6,163    

53 Barrio 27 de mayo 146 6,309    

54 Barrio sin nombre 279 6,588 22   

55 Barrio Tarijeños en 
Progreso 1,057 7,645 44   

56 Barrio Valle 
Hermoso 220 7,865 22   

57 Barrio sin nombre 
2 150 8,015    

58 Pampa Galana 1,548 9,563 44   

59 Barrio Torrecillas 303 9,866 22   

60 Barrio El Temporal 414 10,280 22   

61 Barrio El Portillo 1,057 11,337 44   

Total 11,337  528 44.0% 36.4% 
62 

Zona Sur Tarija 

San Andrés 1,076 1,076 44   

63 San Pedro de Sola 111 1,187 22   

64 Bella Vista 331 1,518 22   

65 Panti Pampa 137 1,655    

66 Tolomosa Grande 327 1,982 22   

67 Tolomosita Oeste 281 2,263 22   

68 Tolomosa Norte 124 2,387    

69 Tolomosita Centro 126 2,513    

70 Tolomosita Sud 153 2,666 22   

71 San Jacinto Sud 1,034 3,700 44   

72 San Jacinto Norte 154 3,854 22   

73 BarrioSan Blás 183 4,037 22   

74 Barrio Paraíso 53 4,090    

75 Barrio Miraflores 26 4,116    

76 Barrio Isaac Attie 94 4,210 22   

77 Barrio Tablada 
Grande 168 4,378 22   

78 
Barrio Tablada 
Grande Zona 

Rodeo 
67 4,445    

79 B 1 49 4,494    

Total 4,494  286 17.4% 19.7%  
 Universo total 25,791  1452   
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ANEXO 2. PROYECTO DE GRADO. RICO POLLO SRL.

Los siguientes datos fueron extraídos del Proyecto de Grado: “Propuesta de Mejoramiento del Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales del Matadero de Rico Pollo del Departamento de Tarija” elaborado por Janeth Lozada Gil. 

Ilustración 62. Esquema del tratamiento de aguas residuales en Rico Pollo

Producto del faenado de los pollos (p.e. desangrado, escaldado, desplumado, evisceración, enjuague y limpieza de 
equipos e instalaciones), se generan aguas residuales y residuos sólidos con alto contenido de materia orgánica.

Para el tratamiento del agua residual se emplea un sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF- siglas en ingles), el 
cual emplea inyección de aire. Como se muestra en la ilustración adjunta. 

Esta tesis ha realizado un análisis de las aguas residuales producto del faenado de los pollos. Todas las concentraciones 
de los parámetros químicos, físicos y biológicos sobrepasan los Límites Permisibles de Descarga (excepto el pH) 
determinado por la Ley de Medio Ambiente. En la siguiente tabla se presentan estos resultados. 

Fuente: Tesis Janeth Lozada Gil
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Tabla 36: Análisis de agua residuales del Matadero de Rico Pollo. 

Parámetros 
Unidad

es 

Resultados de 
entrada 

(nov. 2020) 

Resultados de 
salida 

(nov. 2020) 

Técnica y/o método 
de ensayo 

Límites Observaciones 

pH   6.30   6.44 SM 4500 - H - B 6 a 9 Dentro del L.P. * 
DBO5 mg / l  1,430.00   410.00  SM 5210 - B 80.00 Sobrepasa el L.P.* 
DQO mg / l  1,539.00   1,081.00  USEPA 410.4 250.00 Sobrepasa el L.P.* 
Fósforo Total mg / l  16.37   2.62  SM 4500 - P - D 10.00 Sobrepasa el L.P.* según LMA y 

Dentro del L.P* a la salida 
según el RASIM 

Grasas y Aceites mg / l  66.00   23.00  SM 5520 - B 10.00 Sobrepasa el L.P.* 
Nitrógeno Total mg / l  112.91   90.33  SM 4500 - Norg - B 10.00 Sobrepasa el L.P.* 
Sólidos S. Totales mg / l  1,080.00   780.00  SM 2540 - D 60.00 Sobrepasa el L.P.* 

* L.P. Límites Permisibles de Descarga a Cuerpos Receptores. Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 1333 de Medio 
Ambiente. 

Fuente: Tesis Janeth Lozada Gil. Análisis realizado en el CEANID (UAJMS). Fecha de muestreo 19.11.2020 / Fecha de ejecución del ensayo del 
20.11.2020 al 02/12.2020 

 

La eficiencia de la PTAR de Rico Pollo para los diferentes parámetros con los cuales se ha caracterizado el agua residual 
tiene grados de remoción muy variados como se presenta en la siguiente tabla. Se puede evidenciar que el tratamiento 
es efectivo para la remoción de DBO5, fósforo y en alguna medida para las grasas y aceites. Aparentemente no es 
efectivo para la remoción de DQO, Nitrógeno y Sólidos Totales; sin embargo, este aspecto no es concluyente pues con 
un solo análisis no es posible tener certeza de la eficiencia de la PTAR. 

Tabla 37. Cálculo de la carga contaminante y eficiencia de remoción del sistema de depuración de “Rico Pollo” 

Parámetros Unidad 
Resultados de 
entrada (nov. 

2020) 

Carga contaminante 
a la entrada kg/día 

nov. 2020 

Resultados de 
salida (nov. 

2020) 

Carga contaminante 
a la salida kg/día 

nov. 2020 
Remoción (%) 

pH  6.30  6.44   
DBO5 mg / l 1,430.00 33.77 410.00 9.68 71.48 
DQO mg / l 1,539.00 36.34 1,081.00 25.53 29.75 
Fósforo Total mg / l 16.37 0.39 2.62 0.06 83.96 
Grasas y Aceites mg / l 66.00 1.56 23.00 0.54 65.38 
Nitrógeno Total mg / l 112.91 2.67 90.33 2.13 20.22 
Sólidos S. Totales mg / l 1,080.00 25.50 780.00 18.41 27.80 

Fuente: Tesis Janeth Lozada Gil. Análisis realizado en el CEANID (UAJMS). Fecha de muestreo 19.11.2020 / Fecha de ejecución del ensayo del 
20.11.2020 al 02/12.2020 

La cantidad de residuos sólidos producidos en el proceso de faeneo se presenta en la siguiente tabla. Parte de estos 
residuos, como las vísceras, son comprados para alimento balanceado, sin embargo, todo el resto es llevado al relleno 
sanitario por la misma empresa y/o EMAT. 

 Tabla 38. Residuos sólidos y semi sólidos generados en el proceso de faeneo de aves 

Material Fuente Cantidad Kg. / Día Composición 
Sangre Operación de desangrado 255 Albúmina, globulinas y agua 
Plumas Operación de desplumado 493 Materia orgánica de composición 

compleja 
Pieles de patas, intestinos y 
otras vísceras no comestibles 

Operación de eviscerado 363 Materia orgánica de composición 
compleja 

Fuente: Tesis Janeth Lozada Gil.  
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Otros datos importantes para estimar la producción de residuos y que se extractan de la tesis, son: 

 Cantidad de agua usada en el proceso de faeneo: 24,27 m3/día, 12,25 m3/día en baños, duchas y elaboración 
de hielo, haciendo un total de 36,52 m3/día. Lo que hace un caudal de 0,42 lit. /seg.  

 La descarga es de 35,52 m3/día que va al rio Guadalquivir, luego de pasar por un proceso de tratamiento DAF. 
 Cantidad de pollos faenados: Peso promedio por cada pollo 2,5 kg/pollo. Procesan 11.209 kg/día, o 5.049,00 

pollos/día.  
 La producción de sólidos es 1.111,00 kg/día que se compone de: Sangre (255 kg/día), Plumas (493 kg/día), 

Pieles de patas, intestinos, y otras vísceras no comestibles (363 kg/día). La sangre se lleva al relleno sanitario 
de EMAT en Pampa Galana, y los demás residuos son utilizados para la fabricación de alimento balanceado 
para animales y otras actividades agrícolas.  

 De acuerdo con los datos obtenidos para el Matadero Rico Pollo, en el proceso de faenado, se generan: 7.23 
litros de agua residual/pollo y 0.22 kg residuos sólidos/pollo. 
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ANEXO 3. BASE DE DATOS ENCUESTA HOGARES (DIGITAL).  

Se entrega la base de datos digital de la encuesta de hogares en formato SPSS con etiquetas de variables y de valor. 
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ANEXO 4. CUESTIONARIOS ENCUESTAS.  

CUESTIONARIO HOGARES 
 
Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es ……………. y trabajo en una encuesta para la empresa GIZ Integration y los Gobiernos 
Municipales de Tarija y San Lorenzo. En esta oportunidad queremos conocer la situación de su familia con relación al saneamiento 
y residuos sólidos. Por ello le pedimos hablar con una persona mayor que nos pueda brindar información sobre estos temas. Si 
tiene alguna duda por favor no dude en preguntarme. Le recuerdo que toda la información que tomemos de su familia será tratada 
de manera confidencial y será contemplada como una unidad estadística dentro del procesamiento. Muchas gracias por su 
colaboración. ¿POR FAVOR PUEDO HABLAR CON EL JEFE DE HOGAR O UNA PERSONA MAYOR? UNA PERSONA QUE CONOZCA SOBRE 
EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Datos Generales 

P100. Código encuestador 
 

  

 
P101. Municipio 

 
Tarija 1 
San Lorenzo 2 

 
P102. Dominio Valle de la Victoria, Coimata y Valle Erquis 1 

Piedemonte Serranía de Sama 2 
Carretera Tarija – San Lorenzo 3 
Zona Norte Tarija 4 
Zona Sur Tarija 5 

 
P103. Comunidad, localidad, barrio   

 
P104. Coordenadas Georreferenciadas. Definir tipo de coordenadas 

necesarias   

 
P105. ¿Por favor puedo hablar con el jefe de hogar o una 

persona mayor? Una persona que conozca sobre el 
sistema de saneamiento y residuos sólidos 

Si 1 (Continuar) 

No 2 (Obtener una cita o Pasar al siguiente hogar) 
 
Hablemos primero de los miembros de su familia … 
Encuestador. Una familia se define como un grupo de individuos que viven juntos dentro de un mismo espacio físico y comparten 
la misma olla de comida. Incluir a todos los miembros de la familia. No importa que no hayan dormido en la casa la noche 
anterior. Deben excluirse visitantes, residentes temporales y personal doméstico). 
 

P106a. ¿Podría decirme cuántas personas viven permanentemente en su familia? 
 

P106cb. ¿Cuántas tienen menos de 18 años? 
 

P106c. ¿Cuántas tienen entre 18 y 65 años? 
 

P106d. Y ¿Cuántas son mayores de 65 años? 
 

P106e. Del total de personas que conforman su familia ¿Cuántas son mujeres? 
 

P107. Ahora, dígame por favor ¿cuál es su relación de parentesco con 
al jefe de hogar? 

Jefe de hogar 1 
Esposa (a) 2 
Hijo (a) 3 
Padre 4 
Madre 5 
Otro pariente 6 
Otro no pariente 7 

P108. ¿En qué trabaja el jefe de hogar? ¿a qué se dedica? Agricultor 1 
Albañil 2 
Transportista 3 
Empleado público  4 
Empleado privado 5 
Profesor(a) 6 
Jubilado 7 
Otro, especificar 8 
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Características de la vivienda 
 

P201. La vivienda es … LEER Alquilada 1 
Propia 2 
Anticrético 3 
Cedida por servicios 4 
Prestada 5 

 
Servicio de agua potable 
 

P401. ¿Cuál es la forma de abastecimiento de agua para el 
hogar? 

Red de agua potable 1 
Pileta pública  2 (Pasar a P405) 
Carro repartidor; Camión cisterna  3 (Pasar a P405) 
Río, vertiente, acequia, lago, laguna 4 (Pasar a P405) 

 
P402. ¿Cuántas conexiones de agua tienen en el lote/terreno? 

Encuestador. Entendemos por la conexión de la red exterior al 
interior de la vivienda. No se trata del número de grifos en 
vivienda Número de conexiones. 

 
P403. ¿La conexión o conexiones tienen medidor de consumo? Sí 1 

No 2 
No sabe 3 

 
P404. La (s) conexión (es) es (son) para uso: Domiciliario 1 

Otros (Comercio y/o servicios) 2 
Mixto  

 
P405. En su opinión ¿la calidad de agua que recibe es …? Mala 1 

Regular 2 
Buena  3 
Excelente 4 

 
P406. ¿Con qué frecuencia recibe agua potable? Todo el día 1 

Horas al día (esp. Número) 2 
Eventualmente 3 

 
P407. ¿Qué cantidad de agua utiliza normalmente su familia al mes? 

 M3 

 Turriles 

 Baldes 

 Bidones 

 No sabe 
 

P408. ¿Cuánto paga mensualmente por el servicio de agua potable? E. 
Si no paga anote 0 (cero) Bs. 

 
Aguas residuales 
 

P501. ¿Cuántos baños o letrinas tienen dentro de la vivienda?  
Número de baños 
 
Número de letrinas 

ENCUESTADOR. Muestre la cartilla al entrevistado(a) y solicite ingresar para ver los baños o letrinas 
P502. ¿Qué sistema de saneamiento tienen 

en la vivienda? Mostrar tarjeta 
gráfica como guía para el 
encuestador 

Baño conectado al alcantarillado sanitario  1 
Baño con pozo de infiltración 2 (Pasar a 507) 
Baño con cámara séptica y pozo de infiltración 3 (Pasar a 507) 
Letrina con pozo seco (no usa agua) 4 (Pasar a 507) 
Al campo abierto 5 (Pasar a 507) 

 
P503. ¿El sistema de alcantarillado dónde 

lleva las aguas residuales? 
Cámara Séptica 1 
Planta de Tratamiento 2 
Rio, Lago, Quebrada, etc. 3 
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ENCUESTADOR. SOLICITE INGRESAR PARA VER LOS BAÑOS O LETRINAS Y TOMAR FOTOS 
P504. ANOTAR POR OBSERVACIÓN ¿Cuál es el material de las paredes 

del baño? 
Ladrillo 1 
Bloques de concreto 2 
Adobe / tapial 3 
Madera / venesta 4 
Cerámica 5 
Tela / plástico 6 
Otro (esp.) 7 

 
 

P505. ANOTAR POR OBSERVACIÓN ¿Cuál es el material de los pisos 
del baño? 

Tierra 1 
Tablón de madera 2 
Machihembre / Parquet 3 
Cemento 4 
Mosaico, Baldosas, Cerámica 5 
Ladrillo 6 
Otro (esp.) 7 

 
P506. ANOTAR POR OBSERVACIÓN ¿En qué lugar del lote está su baño 

principal o el que más usa la familia? 
 
 

Al fondo del lote 1 
Al frente del lote 2 
Dentro de la vivienda 3 
Al lado de la vivienda 4 
Otro 5 

 
P507. ¿Qué hace su familia cuando su 

sistema de saneamiento se llena de 
lodos fecales o excretas? En caso de 
dudas, explicar el concepto de lodos 
fecales 
 
RESPÚESTA MULTILPLE 

Lo limpian los miembros de la familia 1 (Pasar a 509) 
Contratan alguna persona o empresa para que limpien 2 
Lo clausura/lo sella 3 (Pasar a 509) 
Construye uno nuevo 4 (Pasar a 509) 
No se llenó 5 (Pasar a 509) 

Otro (esp.) 6 (Pasar a 509) 

 
P508. ¿Cuánto paga por el recojo de lodos fecales? 

Bs. 
 

P509. ¿Dónde evacuan las aguas grises de la ducha, el lavado de ropa, 
el lavado de ollas, platos, cubiertos o equipo de trabajo? 

Al pozo seco  
Al pozo de absorción 1 
A la cámara séptica 2 
Al patio 3 
A la calle 4 
Otro (esp.) 5 

 
P510. ¿Quién construyó su sistema de saneamiento? 

 
El dueño actual de la vivienda 1 
Anterior dueño de la vivienda 2 
Albañil / maestro 3 
Empresa constructora 4 
Prefabricado 5 
No lo sabe 9 (Pasar a 512) 

 
P511. ¿Cuánto le costó la construcción del sistema de saneamiento? 

ANOTAR 9999 SI NO SABE Bs. 
 

P512. ¿Si existiera la posibilidad de contar con un sistema de 
alcantarillado sanitario, estaría dispuesto a conectarse al mismo? 

Sí 1 
No 2 
No sabe 3 

 
P513. ¿Estaría dispuesto a pagar el derecho de conexión al sistema de 

Alcantarillado Sanitario? 
Sí 1 
No 2 (Pasar a P515) 
No sabe 3 (Pasar a P515) 

 
P514. Pensemos en un monto que usted podría pagar ¿Estaría 

dispuesto a pagar LEER por el derecho de conexión a un sistema 
de Alcantarillado Sanitario? 

 Si No 
Bs. 500 1 2 
Bs. 400 1 2 
Bs. 300 1 2 
Bs. 200 1 2 
Bs. 100 1 2 

 
P515. ¿Estaría dispuesto a pagar una tarifa para la operación y 

mantenimiento del alcantarillado sanitario? 
Sí 1 
No 2 
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No sabe 3 
 
 

P516. ¿Cuánto cree que puede pagar por el servicio de alcantarillado? 
ANOTAR 9999 SI NO SABE REVISAR RANGOS Bs. 

 
Residuos sólidos 
 

P601. ¿Qué hacen con la basura de la casa? 
Respuesta Múltiple 

Entregan a vehículo basurero 1 
La queman 2 (Pasar a P607) 
La entierran 3 (Pasar a P609) 
Dan a los animales 4 (Pasar a P610) 
Botan a una quebrada, arroyo 5 (Pasar a P613) 
Botan a un terreno baldío 6 (Pasar a P613) 
Otra forma de disposición 7 (Pasar a P613) 

 
P602. ¿Quién recoge la basura? Vehículo de la alcaldía 1 

Algún coche particular desconocido 3 
Otro 4 

 
P603. ¿Puede decirme dónde llevan la basura? Relleno sanitario 1 

Botadero a cielo abierto 2 
Basural/quebrada/campo 3 
No lo sabe 4 
Otro 5 

 
P604. ¿Qué días pasa el carro basurero por su domicilio? Respuesta 

Múltiple 
Lunes 1 
Martes 2 
Miércoles 3 
Jueves 4 
Viernes 5 
Sábado 6 
Domingo 7 

 
P605. ¿Cuánto paga por el recojo de basura mensualmente?  0 a 5 Bs. 1 

5 a 10 Bs. 2 
10 a 15 Bs. 3 
15 a 20 Bs. 4 
> 20 Bs. 5 
No paga 6 
Incorporado en la factura de luz 7 
No Sabe  

 
P606. ¿Usted cree que es posible realizar alguna mejora a su actual 

servicio? Respuesta Múltiple 
Mayor frecuencia de recolección 1 
Mejor trato de los operadores 2 
Mejorar los vehículos 3 
No es necesario mejorar el servicio 4 

 
Salto a P701  
 

P607. ¿Dónde quema la basura? En un lugar de su terreno 1 
En un terreno baldío 2 
En una quebrada 3 
Otro 4 

 
P608. ¿Qué elementos de la basura quema usted? 

Respuesta Múltiple 
Papeles sucios, papeles del baño 1 
Hojas y ramas secas 2 
Botellas y bolsas plásticas 3 
Otros 4 

 
Salto a P614 
 
 

P609. ¿Dónde entierra la basura? En un lugar de su terreno 1 
En un terreno baldío 2 
En una quebrada 3 
Otro 4 

 
Salto a P6144 
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P610. ¿Qué residuos les da a los animales? Respuesta Múltiple Cáscaras 1 
Hojas 2 
Restos de carne, huesos y menudencias 3 
Otros 4 

 
 

P611. ¿Qué animales de granja tienen en la familia? Respuesta 
Múltiple 

Pollos 1 
Chanchos 2 
Conejos 3 
Vacas 4 
Otros 5 
No tiene animales 6 

 
P612. ¿La vivienda tiene un lugar específico para la crianza de 

animales? 
Corral 1 
Patio 2 
Otro 3 
No tiene 4 

 
P613. ¿Usted cree que es posible o necesario contratar un servicio de 

recolección y disposición de la basura? 
Si 1 
No 2 (Pasar a P615) 
Depende 3 (Pasar a P615) 
No desea opinar 4 (Pasar a P615) 

 
P614. ¿Cuánto está su familia en condiciones de pagar por un servicio 

de recolección y disposición de basura? 
0 a 5 Bs. 1 
5 a 10 Bs. 2 
10 a 15 Bs. 3 
15 a 20 Bs. 4 
> 20 Bs. 5 
No sabe 6 

 
P615. ¿Por qué razón no se podría implementar un servicio de 

recolección y disposición de basura? 
Desconocimiento del tema 1 
No tiene capacidad económica 2 
Cree que es responsabilidad de la alcaldia 3 
No cree necesario 4 
Otro 5 

 
Gastos de hogar 
 

P701. Dígame por favor ¿cuánto gasta en los siguientes 
servicios? 
 

Energía eléctrica 
Bs. 

Teléfonos celulares 
Bs. 

 
P702. Y podría decirme por favor ¿cuántos del total de miembros de su familia (hogar) trabajan actualmente? 

 

 
P703. Encuestador. Advierta al entrevistado(a) que la 

siguiente pregunta es opcional Finalmente, 
pensemos en los ingresos de todos los miembros 
de su familia que trabajan ¿Aproximadamente 
cuánto es el ingreso familiar que ustedes logran 
cada mes? 

No están generando ingresos (desempleados) 1 
Menos de Bs. 500 2 
Entre Bs. 501 y Bs. 1000 3 
Entre Bs. 1001 y Bs. 1500 4 
Entre Bs. 1501 y Bs. 2500 5 
Entre Bs. 2501 y Bs. 4000 6 
Entre Bs. 4001 y Bs. 6000 7 
Más de Bs. 6000 8 
No responde 9 

 
 
 
Muchas gracias 
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CUESTIONARIO COMUNIDAD / CAPYS / EPSA (1 SOLO POR COMUNIDAD / EPSA)  
Presentación. 
 
Datos Generales 
 

P100. Municipio Tarija 1 
San Lorenzo 2 

 
P101. Dominio Valle de la Victoria, Coimata y Valle Erquis 1 

Piedemonte Serranía de Sama 2 
Carretera Tarija – San Lorenzo 3 
Zona Norte Tarija 4 
Zona Sur Tarija 5 

 
P102. Centro poblado / comunidad / localidad 

Epsa / Urbanizacion / Condominio  

 
P103. Tipo de comunidad Concentrada 1 

Semi dispersa 2 
Dispersa 3 

 
P104a. Número de viviendas, 

familias y personas de la 
comunidad 

Número de viviendas  
 

Número de familias  
 

Número de personas (población total)  
 

P104b. Número de Conexiones de 
Agua Potable 

Con Medidor  
Sin Medidor  

P104c. Tarifa por el agua Potable   
P104d. Consumo Total de Agua 

Potable   
P104e. Dotación por medidor   
P104f. Costo por energía eléctrica 

para el pozo   
 

P105 Actividad principal de la 
zona 

Agrícola 1 
Ganadería 2 
Minería  3 
Otro (esp.) 4 

 
P106. ¿Qué tipo de agroquímicos y plaguicidas se usa en 

su zona? 
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Tipo de organización 
 
 

P201. La comunidad tiene las siguientes 
autoridades … 

 Si No 
Secretario General 1 2 
Corregidor 1 2 
Junta vecinal 1 2 
Presidente Comité de Agua 1 2 

 
P202. Principales vías de acceso Camino vehicular permanente 1 

Asfalto 2 
Ripio 3 
Camino vehicular temporal 4 
Senda 5 

 
P205. ¿Qué instituciones apoyan en 

acciones de agua y saneamiento?  
El gobierno municipal (Alcaldía)  1 
Otras (esp.) 2 
Ninguna 3 

 
Disponibilidad de Servicios 
 

P301. Principal fuente de abastecimiento 
de agua de la zona 

Pozo o noria 1 
Pozo Perforado 2 
Río, vertiente, acequia 3 
Lago, lagunas 4 

 
P302.   Sí No Entidad responsable 
a. Servicios básicos Red de Agua Potable 1 2  

Red de Alcantarillado 1 2  
Energía Eléctrica 1 2  
Recolección de Basuras 1 2  
Barrido y Limpieza de calles 1 2  

b. Disposición de basura Recojo con Carro 1 2  
Quebrada, basurero comunal 1 2  
Otro 1 2  

c. Recolección de lodos 
fecales 

 1 2  

 
P303b. Número de conexiones al 

Alcantarillado Sanitario  
P303c. Costo del servicio de 

Alcantarillado Sanitario  
 

P304. ¿Quién administra su sistema 
de agua y saneamiento?  

Capys (Comunidad) 1 
Gobierno municipal 2 
Otro 3 

 



125 

Medio ambiente 
 

P401. ¿La comunidad 
tiene …? 
Anotar por 
Observación 

 Sí No 
¿Existen árboles ornamentales en calles? 1 2 
¿Existen áreas verdes públicas? 1 2 
¿Hay excretas al aire libre en la comunidad? Calles 1 2 
¿Hay excretas al aire libre en la comunidad? Entorno de las viviendas 1 2 
¿Hay excretas al aire libre en la comunidad? Arroyos y quebradas 1 2 
¿Hay excretas al aire libre en la comunidad? Terrenos baldíos 1 2 
¿Hay basuras en la comunidad? Calles 1 2 
¿Hay basuras en la comunidad? Entorno de las viviendas 1 2 
¿Hay basuras en la comunidad? Arroyos y quebradas 1 2 
¿Hay basuras en la comunidad? Terrenos baldíos 1 2 
¿Recogen la basura para reciclaje? Botellas vacías de vidrio 1 2 
¿Recogen la basura para reciclaje? Papel y cartón seco 1 2 
¿Recogen la basura para reciclaje? Bidones de plástico 1 2 
¿Recogen la basura para reciclaje? Huesos 1 2 

 
Descripción del informante 
 

P501. Comité de agua Nombre Cargo en la comunidad Número de Celular 
 Presidente  
 Tesorero  
 Vocal  
 Operador  

 
P502. ¿La comunidad cuenta con una Programación de actividades para el Proyecto de 

Agua y Saneamiento? 
Sí 1 
No 2 

 
P503. Finalmente, ¿Considera su zona, comunidad, localidad con un alto, medio, o nulo 

crecimiento urbano?? 
Alto 1 
Medio 2 
Nulo 3 
No sabe 4 

 
Identificación de Industrias, comercio, servicios y establecimientos oficiales 
 

P601. ¿Dígame 
si en la 
comunidad 
…?: 

 Sí No Pequeña descripción 
¿Existen industrias que trabajan en la comunidad? 1 2  
      Mataderos 1 2  
      Fábricas 1 2  
      Granjas / Criaderos 1 2  
      Talleres mecánicos 1 2  
      Lavado de autos 1 2  
      Mercados 1 2  
      Restaurantes grandes 1 2  
      Bodegas 1 2  
      Moteles 1 2  
      Mercados 1 2  
     Centros comerciales 1 2  
¿Existen establecimientos oficiales en la comunidad? 1 2  
      Cuarteles 1 2  
      Oficinas públicas 1 2  
¿Existen condominios o urbanizaciones en la comunidad? 1 2  
¿Existen otras actividades comerciales en la comunidad? 1 2  
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CUESTIONARIO UNIDADES EDUCATIVAS  
 
Datos Generales 

P101. Municipio 
 

Tarija 1 
San Lorenzo 2 

 
P102. Dominio Valle de la Victoria, Coimata y Valle Erquis 1 

Piedemonte Serranía de Sama 2 
Carretera Tarija – San Lorenzo 3 
Zona Norte Tarija 4 
Zona Sur Tarija 5 

 
P103a. Comunidad 

  

P103b. Barrio o zona 
  

 
P104. Coordenadas Georreferenciadas 

   

 
P105. Nombre de la Unidad Educativa  

 
Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es ……………. y en esta ocasión estamos trabajando para GIZ Integration y los Gobiernos 
Municipales de Tarija y San Lorenzo. En esta oportunidad queremos conocer la situación de la unidad educativa con relación al agua 
potable y al saneamiento. Muchas gracias por su colaboración. 
Encuestador. Solicite hablar con el responsable de la unidad educativa (director, profesor o responsable de núcleo).  
Obtener foto del ingreso o fachada 
 

P106a. Nombre de la persona entrevistada  

P106b. Cargo 
 

P106c. Teléfono de contacto 
 

P106d. ¿Número de personal (administrativo y educativo) que trabaja en la unidad educativa? 
 

P106e. ¿Número de alumnos que asisten diariamente a la unidad educativa?  
 

 
Servicio de agua potable 
 

P201. ¿Cuál es la principal forma de abastecimiento 
de agua que tiene la unidad educativa? 

Red de agua potable 1 
Pileta pública  2 (Pasar a P301) 
Carro repartidor; Camión cisterna  3 (Pasar a P301) 
Río, vertiente, acequia, lago, laguna 4 (Pasar a P301) 
Pozo perfordo 4 (Pasar a P301) 

 
P202. ¿Tiene medidor? Si 1 

No 2 
No sabe 3 

 
P203. ¿Quién le provee el servicio de agua potable a la unidad 

educativa? 
Gobierno municipal 1 
Comité de agua y saneamiento 2 
Cooperativa 3 
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Aguas residuales 
 

P301. ¿Qué sistema de saneamiento 
tienen la unidad educativa?  
 
Mostrar tarjeta gráfica como guía para el 
encuestador 

Baño conectado al alcantarillado sanitario  1 (Pasar a 401) 
Baño con pozo de infiltración 2 
Baño con cámara séptica y pozo de infiltración 2 
Letrina con pozo seco (no usa agua) 2 
A campo abierto 5 

 
P302. ¿Dónde descargan las aguas 

residuales de la unidad educativa? 
Cámara Séptica Vecinal / Comunal 1 
Planta de Tratamiento 2 
Rio, Lago, Quebrada, Reúso Agrícola, etc. 3 

 
P303. ¿Qué hacen cuando su sistema de saneamiento 

se llena de lodos fecales En caso de dudas, 
explicar el concepto de lodos fecales 

Lo limpian 1 
Lo clausura/lo sella 2 (Pasar a 401) 
Construye uno nuevo 3 (Pasar a 401) 
Otro (esp.) 4 (Pasar a 401) 

 
P304. ¿Su actividad cuenta con el servicio de recojo de lodos 

fecales por parte de un camión cisterna?  
Sí 1 
No 2 
No lo sabe 9 

 
Residuos sólidos 
 

P401. ¿Quién recoge la basura de la unidad educativa? Vehículo de la alcaldía 1 
Algún coche particular desconocido 2 
Otro 3 

 
P402. ¿Sabe usted dónde llevan la basura de la unidad 

educativa? 
Basural vecinal / comunal 1 
Relleno Sanitario 2 
Otro lugar 3 

 
P403. ¿Qué días pasa el carro basurero por la unidad 

educativa? Respuesta Múltiple 
Lunes 1 
Martes 2 
Miércoles 3 
Jueves 4 
Viernes 5 
Sábado 6 
Domingo 7 

 
P404. ¿Qué tipo de residuos sólidos produce la unidad 

educativa?  Respuesta Múltiple 
Papeles 1 
Plásticos 2 
Metálicos 3 
Orgánicos 4 
Otros (esp.) 5 

 
P405. ¿Usted cree que es posible o necesario contratar un 

servicio de recolección y disposición de la basura? 
Si 1 
No 2 
Depende 3 
No desea opinar 4 
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CUESTIONARIO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  
 
Datos Generales 

P101. Municipio 
 

Tarija 1 
San Lorenzo 2 

 
P102. Dominio Valle de la Victoria, Coimata y Valle Erquis 1 

Piedemonte Serranía de Sama 2 
Carretera Tarija – San Lorenzo 3 
Zona Norte Tarija 4 
Zona Sur Tarija 5 

 
P103a. Comunidad 

  

P103b. Barrio o zona 
  

 
P104. Coordenadas Georreferenciadas 

   

 
P105. Nombre del Establecimiento de Salud  

 
Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es ……………. y en esta ocasión estamos trabajando para GIZ Integration y los Gobiernos 
Municipales de Tarija y San Lorenzo. En esta oportunidad queremos conocer la situación del establecimiento de salud con relación al 
agua potable y al saneamiento. Muchas gracias por su colaboración. 
Encuestador. Solicite hablar con el responsable del establecimiento de salud.  
Obtener foto del ingreso o fachada 
 

P106a. Nombre de la persona entrevistada  

P106b. Cargo 
 

P106c. Teléfono de contacto 
 

P106d. ¿Número de personal (administrativo y personal de salud) que trabaja en el 
establecimiento de salud?  

P106e. ¿Número de pacientes que atiende diariamente?  
 

 
Servicio de agua potable 
 

P201. ¿Cuál es la principal forma de abastecimiento 
de agua que tiene el establecimiento de 
salud? 

Red de agua potable 1 
Pileta pública  2 (Pasar a P301) 
Carro repartidor; Camión cisterna  3 (Pasar a P301) 
Río, vertiente, acequia, lago, laguna 4 (Pasar a P301) 
Pozo perfordo 4 (Pasar a P301) 

 
P202. ¿Tiene medidor? Si 1 

No 2 
No sabe 3 

 
P203. ¿Quién le provee el servicio de agua potable al 

establecimiento de salud? 
Gobierno municipal 1 
Comité de agua y saneamiento 2 
Cooperativa 3 
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Aguas residuales 
 

P301. ¿Qué sistema de saneamiento 
tienen el establecimiento de salud?  
 
Mostrar tarjeta gráfica como guía para el 
encuestador 

Baño conectado al alcantarillado sanitario  1 (Pasar a 401) 
Baño con pozo de infiltración 2 
Baño con cámara séptica y pozo de infiltración 2 
Letrina con pozo seco (no usa agua) 2 
A campo abierto 5 

 
P302. ¿Dónde descargan las aguas 

residuales del establecimiento de 
salud? 

Cámara Séptica Vecinal / Comunal 1 
Planta de Tratamiento 2 
Rio, Lago, Quebrada, Reúso Agrícola, etc. 3 

 
P303. ¿Qué hacen cuando su sistema de saneamiento 

se llena de lodos fecales En caso de dudas, 
explicar el concepto de lodos fecales 

Lo limpian 1 
Lo clausura/lo sella 2 (Pasar a 401) 
Construye uno nuevo 3 (Pasar a 401) 
Otro (esp.) 4 (Pasar a 401) 

 
P304. ¿Su actividad cuenta con el servicio de recojo de lodos 

fecales por parte de un camión cisterna?  
Sí 1 
No 2 
No lo sabe 9 

 
Residuos sólidos 
 

P401. ¿Quién recoge la basura del establecimiento de salud? Vehículo de la alcaldía 1 
Algún coche particular desconocido 2 
Otro 3 

 
P402. ¿Sabe usted dónde llevan la basura del establecimiento 

de salud? 
Basural vecinal / comunal 1 
Relleno Sanitario 2 
Otro lugar 3 

 
P403. ¿Qué días pasa el carro basurero por el establecimiento 

de salud? Respuesta Múltiple 
Lunes 1 
Martes 2 
Miércoles 3 
Jueves 4 
Viernes 5 
Sábado 6 
Domingo 7 

 
P404. ¿Qué tipo de residuos sólidos produce el establecimiento 

de salud?  Respuesta Múltiple 
Comunes 1 
Infecciosos 2 
Otros (esp.) 3 

 
 

P405. ¿Usted cree que es posible o necesario contratar un 
servicio de recolección y disposición de la basura? 

Si 1 
No 2 
Depende 3 
No desea opinar 4 
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CUESTIONARIO URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS  
 
Datos Generales 

P101. Municipio 
 

Tarija 1 
San Lorenzo 2 

 
P102. Dominio Valle de la Victoria, Coimata y Valle Erquis 1 

Piedemonte Serranía de Sama 2 
Carretera Tarija – San Lorenzo 3 
Zona Norte Tarija 4 
Zona Sur Tarija 5 

 
P103a. Comunidad 

  

P103b. Barrio o zona 
  

 
P104. Coordenadas Georreferenciadas 

   

 
P105. Nombre de la urbanización o condominio  

 
Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es ……………. y en esta ocasión estamos trabajando para GIZ Integration y los Gobiernos 
Municipales de Tarija y San Lorenzo. En esta oportunidad queremos conocer la situación del condominio con relación al agua potable 
y al saneamiento. Muchas gracias por su colaboración. 
Encuestador. Solicite hablar con el responsable del condominio / urbanización.  Puede ser el administrador, portero o representante 
del grupo de vecinos 
Obtener foto del ingreso o fachada 
 

P106a. Nombre de la persona entrevistada  

P106b. Cargo 
 

P106c. Teléfono de contacto 
 

P106d. Número promedio de familias en el 
condominio / urbanización  

 
Servicio de agua potable 
 

P201. ¿Cuál es la principal forma de 
abastecimiento de agua del condominio / 
urbanización? 

Red de agua potable 1 
Pileta pública  2 (Pasar a P204) 
Carro repartidor; Camión cisterna  3 (Pasar a P204) 
Río, vertiente, acequia, lago, laguna 4 (Pasar a P204) 
Pozo perforado 5 (Pasar a P204) 

 
P202. ¿Quién le provee el servicio de agua potable? Gobierno municipal 1 

Comité de agua y saneamiento 2 
Cooperativa 3 

 
P203. ¿Con qué frecuencia recibe agua potable? Todo el día 1 

Eventualmente  2 
Horas al día (esp. Número) 3 
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P204. ¿Cuántos Metros cúbicos de agua usa aproximadamente 
el condominio / urbanización por día o por mes? 

Número de litros por día 

Número de litros por mes 

 
P205. ¿Cuánto pagan mensualmente por el servicio de agua 

potable de todas las familias del condominio / 
urbanización? E. Si no paga anote 0 (cero) Bs. 

 
P206. ¿Qué productos usan las familias del condominio / 

urbanización para la limpieza de baños y cocinas? 
Detergentes 1 
Champús 2 
Jabones 3 
Solo agua  4 
Otro 5 

 
Aguas residuales 
 

P301. ¿Qué sistema de saneamiento 
tienen en las viviendas del 
condominio / urbanización?  
Mostrar tarjeta gráfica como guía para el 
encuestador 

Baño conectado al alcantarillado sanitario  1 (Pasar a 401) 
Baño con pozo de infiltración 2  
Baño con cámara séptica y pozo de infiltración 3  
Letrina con pozo seco (no usa agua) 4 
Al campo abierto 5 

 
P302. ¿Dónde descargan las aguas 

residuales del establecimiento de 
salud? 

Cámara Séptica Vecinal / Comunal 1 
Planta de Tratamiento 2 
Rio, Lago, Quebrada, Reúso Agrícola, etc. 3 

 
P303. ¿Qué hace el condominio cuando su 

sistema de saneamiento se llena de 
lodos fecales? 

Lo limpian 1 
Lo clausura/lo sella 2 (Pasar a 401) 
Construye uno nuevo 3 (Pasar a 401) 
Otro (esp.) 4 (Pasar a 401) 

 
P304. ¿El condominio/urbanización cuenta con el servicio de 

recojo de lodos fecales por parte de un camión cisterna?  
Sí 1 
No 2 (Pasar a P401) 
No lo sabe 9 (Pasar a P401) 

 
P305. ¿Cuánto paga cada familia por el recojo de lodos fecales? 

Bs. 
 

P306. ¿Qué volumen de lodos fecales recoge el camión cisterna 
cada vez que lo hace? Metros cúbicos 

 
P307. ¿Con qué frecuencia recoge los lodos fecales el camión 

cisterna?   

 
Residuos sólidos 
 

P401. ¿Quién recoge la basura? Vehículo de la alcaldía 1 
Algún coche particular desconocido 3 
Otro 4 

 
P402. ¿Sabe usted dónde llevan la basura del condominio / 

urbanización? 
Basural vecinal / comunal 1 
Relleno Sanitario 2 
Otro lugar 3 
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P403. ¿Qué días pasa el carro basurero por el condominio / 
urbanización? Respuesta Múltiple 

Lunes 1 
Martes 2 
Miércoles 3 
Jueves 4 
Viernes 5 
Sábado 6 
Domingo 7 

 
P404. ¿Cuánto paga por el recojo de basura mensualmente?  0 a 5 Bs. 1 

5 a 10 Bs. 2 
10 a 15 Bs. 3 
15 a 20 Bs. 4 
> 20 Bs. 5 
No paga 6 
Incorporado en la factura de luz 7 

 
P407. ¿Cuánto de basura produce en Kg aproximados o en 

número de bolsas (tomar foto del tamaño de las bolsas) el 
condominio? 

 
 
 

 
P408. ¿Qué tipo de residuos sólidos produce la unidad 

educativa?  Respuesta Múltiple 
Papeles 1 
Plásticos 2 
Metálicos 3 
Orgánicos 4 
Otros (esp.) 5 
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CUESTIONARIO ACTIVIDADES INDUSTRIALES  
 (Mataderos, granjas, talleres mecánicos, lavados de coches, bodegas, cerámicas, curtiembres, etc.) 
 
Datos Generales 

P101. Municipio 
 

Tarija 1 
San Lorenzo 2 

 
P102. Dominio Valle de la Victoria, Coimata y Valle Erquis 1 

Piedemonte Serranía de Sama 2 
Carretera Tarija – San Lorenzo 3 
Zona Norte Tarija 4 
Zona Sur Tarija 5 

 
P103a. Comunidad 

  

P103b. Barrio o zona 
  

 
P104. Coordenadas Georreferenciadas 

   

 
P105. Nombre de industria o actividad  

 
Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es ……………. y en esta ocasión estamos trabajando para GIZ Integration y los Gobiernos 
Municipales de Tarija y San Lorenzo. En esta oportunidad queremos conocer la situación de su actividad con relación al agua potable 
y al saneamiento. Muchas gracias por su colaboración. 
Encuestador. Solicite hablar con el responsable de la industria o actividad. Puede ser el administrador, gerenteo o responsable del 
negocio. 
Obtener foto del ingreso o fachada 
 

P106a. Nombre de la persona entrevistada  

P106b. Cargo 
 

P106c. Teléfono de contacto 
 

P106c ¿Número de personas que trabajan? 
 

 
Servicio de agua potable 
 

P201. ¿Cuál es la principal forma de 
abastecimiento de agua? 

Red de agua potable 1 
Pileta pública  2 (Pasar a P301) 
Carro repartidor; Camión cisterna  3 (Pasar a P301) 
Río, vertiente, acequia, lago, laguna 4 (Pasar a P301) 
Pozo perforado 5 (Pasar a P301) 

 
P202. ¿Tiene medidor? Si 1 

No 2 
No sabe 3 

 
 

P203. ¿Quién le provee el servicio de agua? Gobierno municipal 1 
Comité de agua y saneamiento 2 
Cooperativa 3 
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Aguas residuales 
 

P301. ¿Qué hacen con las aguas 
residuales?  
  

 
 

P302. ¿Dónde descargan las aguas 
residuales de la industria o 
actividad? 

Red de Alcantarillado Sanitario 1 
Cámara Séptica Barrial / Vecinal / Comunal 2 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (pretratamiento) 3 
Rio, Lago, Quebrada, Reúso Agrícola, etc. 4 

 
P303. ¿Qué hacen cuando su sistema de saneamiento 

se llena de lodos residuales 
Lo limpian 1 
Lo clausura/lo sella 2 (Pasar a 308) 
Construye uno nuevo 3 (Pasar a 308) 
Otro (esp.) 4 (Pasar a 308) 

 
P304. ¿Su actividad cuenta con el servicio de recojo de lodos 

residuales por parte de un camión cisterna?  
Sí 1 
No 2 (Pasar a P308) 
No lo sabe 9 (Pasar a P308) 

 
P305. ¿Cuánto paga por el recojo de lodos? 

Bs. 
 

P306. ¿Qué volumen de lodos residuales recoge el camión 
cisterna cada vez que lo hace? Metros cúbicos 

 
P307. ¿Con qué frecuencia recoge los lodos residuales el 

camión cisterna? ¿Por qué lo hace de esa manera?   

 
P308. ¿Si existiera la posibilidad de contar con un sistema de 

alcantarillado sanitario, estarían dispuestos a 
conectarse, realizando usted el proceso de 
pretratamiento? 

Sí 1 
No 2 

No sabe 3 

 
Residuos sólidos 

P401. ¿Qué tipo de residuos sólidos produce la actividad?  
 

 
P402. ¿Qué cantidad de residuos sólidos produce la actividad y 

con qué frecuencia? 
 
 
 

 
P403. ¿Qué hacen con los residuos sólidos?  Entregan a vehículo basurero 1 

Los venden 2 (Finalizar) 
Los reciclan 3 (Finalizar) 
Los botan 4 (Finalizar) 
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P404. ¿Qué hacen con su basura?  Entregan a vehículo basurero 1 
La queman 2 (Finalizar) 
La entierran 3 (Finalizar) 
Dan a los animales 4 ((Finalizar) 
En el basural de la zona 5 (Finalizar) 
Botan a una quebrada, 
arroyo 6 (Finalizar) 

Botan a un terreno baldío 7 (Finalizar) 
Otra forma de disposición 8 (Finalizar) 

 
P405. ¿Quién recoge la basura? Vehículo de la alcaldía 1 

Algún coche particular desconocido 3 
Otro 4 

 
P406. ¿Sabe usted dónde llevan la basura de la industria? Basural vecinal / comunal 1 

Relleno Sanitario 2 
Otro lugar 3 

 
P407. ¿Qué días pasa el carro basurero por el condominio / 

urbanización? Respuesta Múltiple 
Lunes 1 
Martes 2 
Miércoles 3 
Jueves 4 
Viernes 5 
Sábado 6 
Domingo 7 

 
P408. ¿Cuánto paga por el recojo de basura mensualmente?  0 a 5 Bs. 1 

5 a 10 Bs. 2 
10 a 15 Bs. 3 
15 a 20 Bs. 4 
> 20 Bs. 5 
No paga 6 
Incorporado en la factura de luz 7 
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CUESTIONARIO ACTIVIDADES COMERCIALES, SOCIALES Y OFICIALES  
Mercados, restaurants grandes, centros comerciales, etc. Oficiales (cuarteles, oficinas públicas, etc.). Sociales 
(recreación, etc.) 
 
Datos Generales 

P101. Municipio 
 

Tarija 1 
San Lorenzo 2 

 
P102. Dominio Valle de la Victoria, Coimata y Valle Erquis 1 

Piedemonte Serranía de Sama 2 
Carretera Tarija – San Lorenzo 3 
Zona Norte Tarija 4 
Zona Sur Tarija 5 

 
P103a. Comunidad 

  

P103b. Barrio o zona 
  

 
P104. Coordenadas Georreferenciadas 

   

 
P105. Nombre de comercio /servicio / actividad /institución  

 
Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es ……………. y en esta ocasión estamos trabajando para GIZ Integration y los Gobiernos 
Municipales de Tarija y San Lorenzo. En esta oportunidad queremos conocer la situación de su actividad con relación al agua potable 
y al saneamiento. Muchas gracias por su colaboración. 
Encuestador. Solicite hablar con el responsable del comercio, servicio, actividad o institución 
Obtener foto del ingreso o fachada 
 

P106a. Nombre de la persona entrevistada  

P106b. Cargo 
 

P106c. Teléfono de contacto 
 

P106c ¿Número de personas que trabajan en el 
comercio /servicio / actividad /institución?  

 
Servicio de agua potable 
 

P201. ¿Cuál es la principal forma de 
abastecimiento de agua? 

Red de agua potable 1 
Pileta pública  2 (Pasar a P301) 
Carro repartidor; Camión cisterna  3 (Pasar a P301) 
Río, vertiente, acequia, lago, laguna 4 (Pasar a P301) 
Pozo perforado 5 (Pasar a P301) 

 
P202. ¿Tiene medidor? Si 1 

No 2 
No sabe 3 

 
P203. ¿Quién le provee el servicio de agua? Gobierno municipal 1 

Comité de agua y saneamiento 2 
Cooperativa 3 
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Aguas residuales 
 

P301. ¿Qué hacen con las aguas 
residuales?  
  

 
 

P302. ¿Dónde descargan las aguas 
residuales de la industria o 
actividad? 

Red de Alcantarillado Sanitario 1 
Cámara Séptica Barrial / Vecinal / Comunal 2 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (pretratamiento) 3 
Rio, Lago, Quebrada, Reúso Agrícola, etc. 4 

 
P303. ¿Qué hacen cuando su sistema de saneamiento 

se llena de lodos residuales 
Lo limpian 1 
Lo clausura/lo sella 2 (Pasar a 308) 
Construye uno nuevo 3 (Pasar a 308) 
Otro (esp.) 4 (Pasar a 308) 

 
P304. ¿Su actividad cuenta con el servicio de recojo de lodos 

residuales por parte de un camión cisterna?  
Sí 1 
No 2 (Pasar a P308) 
No lo sabe 9 (Pasar a P308) 

 
P305. ¿Cuánto paga por el recojo de lodos? 

Bs. 
 

P306. ¿Qué volumen de lodos residuales recoge el camión 
cisterna cada vez que lo hace? Metros cúbicos 

 
P307. ¿Con qué frecuencia recoge los lodos residuales el 

camión cisterna? ¿Por qué lo hace de esa manera?   

 
P308. ¿Si existiera la posibilidad de contar con un sistema de 

alcantarillado sanitario, estarían dispuestos a 
conectarse, realizando usted el proceso de 
pretratamiento? 

Sí 1 
No 2 

No sabe 3 

 
Residuos sólidos 

P401. ¿Qué tipo de basura produce la actividad y con qué 
frecuencia?  

 
 
 
 

 
P402. ¿Qué hacen con la basura? Entregan a vehículo basurero 1 

La queman 2 (Finalizar) 
La entierran 3 (Finalizar) 
Dan a los animales 4 ((Finalizar) 
En el basural de la zona 5 (Finalizar) 
Botan a una quebrada, 
arroyo 6 (Finalizar) 

Botan a un terreno baldío 7 (Finalizar) 
Otra forma de disposición 8 (Finalizar) 

 
P403. ¿Quién recoge la basura? Vehículo de la alcaldía 1 

Algún coche particular desconocido 3 
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Otro 4 
 

P404. ¿Sabe usted dónde llevan la basura del comercio, 
servicio o actividad oficial? 

Basural vecinal / comunal 1 
Relleno Sanitario 2 
Otro lugar 3 

 
P405. ¿Qué días pasa el carro basurero para el recojo de la 

basura? Respuesta Múltiple 
Lunes 1 
Martes 2 
Miércoles 3 
Jueves 4 
Viernes 5 
Sábado 6 
Domingo 7 

 
P406. ¿Cuánto paga por el recojo de basura mensualmente?  0 a 5 Bs. 1 

5 a 10 Bs. 2 
10 a 15 Bs. 3 
15 a 20 Bs. 4 
> 20 Bs. 5 
No paga 6 
Incorporado en la factura de luz 7 

 
P407. En caso de que no tenga servicio de recolección de 

basura ¿Usted cree que es posible o necesario contratar 
un servicio de recolección y disposición de la basura? 

Si 1 
No 2 
Depende 3 
No desea opinar 4  

 
 
 
 
 
 






