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En Bolivia, las redes de alcantarillado sanitario no se extienden 
al mismo tiempo que los asentamientos humanos. Debido a 
ello, en áreas donde la cobertura de alcantarillado es limitada, 
es necesario considerar sistemas alternativos de saneamiento, 
que se construyan con especificaciones técnicas adecuadas 
que permitan: 

Alcanzar un tratamiento 
básico de las aguas 
residuales domésticas.

Disminuir substancialmente 
la contaminación del agua 
subterránea.

Proteger la 
salud humana.

Principios para la Construcción de 
Cámaras Sépticas y Sistemas de 
Infiltración a nivel domiciliario

Miembros del Comité de Lodos Fecales Domiciliarios:

Con el apoyo de:

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VICEMINISTERIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Descargar la Guía 
completa en este 

código QR

Más información en:

Coopaguas RL
Av. Cumavi, Barrio Bolívar U.V. 87
Telf./Fax: 3-346-0437
Línea gratuita: 800 12 0404

 Coopaguas Rl Epsa
 @CoopaguasRL
  coopaguas@cotas.com.bo
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Cámara séptica

Las partes de una cámara séptica son:

Sombrerete con 
malla milimétrica

Cámara 
Séptica

Tubería de 
ventilación  2’’

Pared o 
poste de la 
casa

Codo 
90o

Abrazadera

La cámara séptica es una 
estructura que permite el 

tratamiento básico de las aguas 
residuales de las viviendas.

Está destinada a remover los 
sólidos sedimentables presentes 

en las aguas residuales, y 
acumularlos para su biodigestión. 

Las cámaras sépticas de doble 
compartimiento, separadas por 

una pantalla han demostrado 
ser más eficientes que las de un 

solo compartimento. 

Dimensionamiento

2/3 L1/3 L

L

60

10%

10%
10%

20 X 20

 4’’
 4’’

 2’’

H

30

7,5

30

Nivel de Suelo

La tubería de ingreso dispone de una 
“T” de PVC para direccionar el agua 

hacia abajo.

La tubería de salida está localizada entre 7,5 
a 10 cm por debajo del nivel de ingreso, a fin 

de permitir la evacuación del agua. 

Dimensiones para los accesorios y elementos 
menores de la cámara séptica

Materiales y costos aproximados para 
la construcción de la cámara séptica

(Para familias de  
alrededor 6 personas)

Criterios para la limpieza y mantenimiento

Las cámaras sépticas, los 
pozos de absorción y las 
zanjas de infiltración requieren 
poco mantenimiento. Sin 
embargo, es importante 
que sea realizado de forma 
periódica para reducir el 
impacto de contaminación en 
el agua subterránea y proteger 
la salud de las*os habitantes 
de la vivienda. 

Las cámaras sépticas deben ser limpiadas por empresas especializadas y legalmente 
establecidas, estas reciben el nombre de: Empresas de Transporte y Recolección de 
Lodos (ETRL). 

Las ETRL tienen camiones que extraen los lodos y aguas residuales con bombas a 
vacío que evitan el manipuleo directo de los mismos. 

Los lodos de la cámara séptica se deben succionar anualmente para evitar que 
pasen al pozo de absorción o a la zanja de infiltración, y evitar la contaminación del 
agua subterránea. 

Los pozos de absorción no precisan ser limpiados si existe una limpieza periódica de 
las cámaras sépticas. En caso de no realizarse frecuentemente, también las cámaras 
tendrán que ser limpiadas.

La*El propietaria*o de la vivienda debe proteger la tubería de ventilación, a fin de 
evitar que la rompan las*os niñas*os o animales. 

También, es aconsejable colocar una malla milimétrica a la salida de la tubería para 
evitar que los insectos ingresen.

El personal de la empresa ETRL, con apoyo del* la propietario*a de la vivienda, 
localizará la tapa de inspección y la abrirá.

El personal de la empresa succionará todo el contenido, pero dejará una capa de 
agua residual en el fondo, de 4 a 5 cm de profundidad.

El operador debe cerrar la tapa de acceso y limpiar el lugar.

Es importante: evitar el ingreso de agua de lluvia a la cámara séptica.

Antes de introducir la manguera de succión, el personal de la ETRL debe dejar salir 
los gases.
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Cámara séptica

N°DESCRIPCIÓN DE MATERIALESUNIDADCANTIDAD

INSUMOS GENERALES
1ALAMBRE DE AMARREKG 1,85   
2CALKG 40,00   
3CEMENTO PORTLANDKG 470,00   
4CLAVOSKG 1,00   
5CORDELM 13,00   
6ESTUCOKG 5,00   
7FIERRO CORRUGADO (6 MM) 1/4"BARRA 6,73   
8FIERRO CORRUGADO (10 MM) 3/8"BARRA 2,00   
9LADRILLO ADOBITO (20x11x5)PZA 1.150,00   

10MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)PIE2 20,00   
11ADITIVO HIDRÓFUGO SIKA 1LT 5,00   

INSTALACIÓN SANITARIA 
1CODO PVC DESAGÜE 2"PZA 1,00   
2CODO PVC DESAGÜE 4" PZA 1,00   
3PEGAMENTO PARA PVC LT 1,00   
4TEE PVC DESAGÜE 2" PZA 1,00   
5TEE PVC DESAGÜE 4"PZA 2,00   
6TUBO PVC DE DESAGÜE 2" M 4,00   
7TUBO PVC DE DESAGÜE 4" M 8,00   

ÁRIDOS
1ARENA CORRIENTEM31,30
2ARENA FINAM32,30
3GRAVAM30,60
4PIEDRAM30,50

COSTO TOTAL DE MATERIALES BS.2,445 Bs
MANO DE OBRA

1MANO DE OBRA (1 albañil + 1 ayudante)GLOBAL1,00
COSTO TOTAL MANO DE OBRA BS. 1,950 Bs 
COSTO TOTAL DE LA CÁMARA SÉPTICA  BS. 4,395 Bs 

Elementos que  
conforman el sistema de  

saneamiento más adecuado:

Cámara de 
inspección
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2 Cámara de inspección

Se construye con ladrillo adobito o 
puede ser prefabricada de concreto.

Las dimensiones interiores 
mínimas son 50 x 50 cm.

50 cm
50 cm

30 cm

Cemento pobre

Hacia la cámara 
séptica

De la 
cocina

Del baño

Canales formados 
con ladrillo

6-8 cm

Detalle de los canalesDetalle de la tapa 

≥ 50

≥50

Vista superiorElevación isométrica
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1Cámara séptica

Dimensionamiento
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Las cámaras sépticas se 
dimensionan en función al número 

de habitantes. Las paredes de 
ladrillo adobito tienen 10 cm de 

espesor. 

Tipo de cámara 
séptica

Nº habitantes
P (hab)

Volumen total 
requerido Vt (litros)

Profundidad total desde 
el ras de suelo H (m)

Ancho total
A (m)

Largo total
L (m)

Altura interior 
h (m)

Ancho interior 
a (m)

Largo interior 
l (m)

T - 11 - 51.6001,651,102,001,500,901,80

T - 26 - 103.2001,651,402,601,501,202,40

T - 311 - 154.8001,651,703,201,501,503,00

T - 416 - 206.4001,651,903,601,501,703,40

T - 521 - 258.0001,652,104,001,501,903,80

T - 626 - 309.6001,652,304,401,502,104,20
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Filtro biológico anaeróbico Filtro biológico anaeróbico

Las partes de un filtro  
biológico anaeróbico son:

El filtro biológico anaeróbico 
de flujo horizontal debe 
situarse a la salida de la 

cámara séptica.

Cumple dos tareas: 

Filtra partículas y natas grandes, las cuales 
podrían ser arrastradas de la cámara séptica.

Mejora la depuración del agua residual. 

PVC  4’’

Piedras o cascote 
de ladrillo de 1’’ - 2’’

Al pozo de 
absorción

De la cámara 
séptica

Tapa

Es una estructura excavada 
en el suelo, que permite la 

infiltración del agua residual 
tratada hacia el subsuelo. 

Debe ser construida a 
continuación del filtro 

biológico. 

Es adecuado para localizaciones 
donde el nivel freático está a 
mayor profundidad de los 4 

metros y exista alguna capa de 
suelo semi-impermeable, que 
prevenga que el agua residual 

contamine el acuífero. 

Las partes de un pozo de 
absorción son:
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Nivel freático

Vertedero 
nivelado 
en forma 
de “U”

De la cámara séptica

A zanja 1 A zanja 4

A zanja 2 A zanja 3

Vista en planta

AA

Sección A - AAncho de la zanja

Zanjas de  
infiltración

Tub.  4’’
Pdte. 2%

Tub.  4’’
perforada
Pendiente 
0,5%

Cámara 
séptica

Cámara - filtro 
de distribución

Vista en planta Cámara - filtro de distribución para 2, 3 o 4 
zanjas de infiltración.

Una de las alternativas al pozo de 
absorción son las zanjas de infiltración. 

Estas pueden ser empleadas cuando el nivel 
del agua subterránea está muy próximo a la 

superficie, menor a 4 metros. 

La limitación constructiva 
más importante es 
la disponibilidad de 

espacio.

Las partes de 
una zanja de  
infiltración son:

Vista en corte

Materiales y costos aproximados para la 
construcción del filtro biológico anaeróbico
(Para familias de alrededor 6 personas)

(Para familias de alrededor 6 personas)

Materiales y costos aproximados para la 
construcción del pozo de absorción

Nº habitantes 
máximo (hab)

Contribución de aguas 
residuales (l/h/día)*

Tasa de infiltración 
(l/m2día)**

Diámetro de 
excavación (D) (m)

Diámetro interior 
(d) (m)

Profundidad de cada 
pozo (H) (m)

Altura de la zona de 
absorción (2/3H) (m)

Número de 
pozos

1 - 5 60 30 1,4 1,2 1,9 1,3 1

6 - 10 60 30 1,6 1,4 4,1 2,7 1

11 - 15 60 30 1,6 1,4 3,6 2,4 2

16 - 20 60 30 1,8 1,6 4,3 2,9 2

La excavación de los pozos de 
absorción tiene de 1,40 a 1,80 metros 

de diámetro. 

La profundidad del pozo dependerá 
de la capacidad de absorción del 

suelo, del caudal descargado y de 
la profundidad del nivel freático.

* Corresponde al 40% de 150 l/h.día para el área oriental en Bolivia. Únicamente de los inodoros y cocina. 
* * Corresponde a un suelo areno-arcilloso.
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Dimensionamiento

Dimensionamiento 

Se construye con ladrillo adobito 
o puede ser prefabricado de 

concreto. 

Las dimensiones interiores 
mínimas son 60 x 60 cm.

La profundidad 
mínima es de 40 cm.

En su interior, se rellena con grava de 1 a 2 pulgadas para que se produzca una filtración 
lenta pero continua. Es posible uniformar el tamaño de las piedras en 1” para tener un filtro 

con mayor capacidad de retención de material flotante, pero puede ocasionar mayores 
obstrucciones y requerir limpieza más frecuente.

≥ 60

≥ 60

Vista superior Elevación isométrica

 40

Nº habitante 
P (hab)

Contribución de aguas 
residuales C (l/h/día)*

Tasa de infiltración  
(l/m2día)**

Base de la 
zanja (b) (m) Caudal (l/día) Longitud total 

(m)
Número de 

ramales
Longitud de 

ramal (L) (m)
Distancia entre 

ramales (m)

1 - 5 60 30 0,6 300 16,7 2 8,30 1,5 a 2,0

6 - 10 60 30 0,6 600 33,3 4 8,30 1,5 a 2,0

11 - 15 60 30 0,6 900 50,0 4 12,50 1,5 a 2,0

16 - 20 60 30 0,6 1200 66,7 4 16,70 1,5 a 2,0

b 1,5 - 2 m

L

Recubrimiento
de tierra Geomembrana

Tubo de 
drenaje

Nivel Freático

1,5 - 2,0 m

0,3

0,1
0,1

0,2

≥ 1,5

0,5

La distancia entre los ejes 
de las zanjas de infiltración 

debe ser de 1,5 a 2,0 m.

Las zanjas de Infiltración 
se calculan en función al 

número de habitantes.

* Corresponde al 40% de 150 l/h.día para el área oriental en Bolivia. Solamente se considera el agua de inodoros y cocina. El agua de ducha, lavamanos y 
lavandería se evacúan, directamente, al jardín o hacia la calle. 
* * Corresponde a un suelo areno-arcilloso.

Dimensionamiento Dimensionamiento

La distribución se realiza a 
través de una cámara - filtro 

de distribución.

Filtro anaeróbico

Pozo de absorción

N° DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD

INSUMOS GENERALES

1 ALAMBRE DE AMARRE KG  0,15   

2 CEMENTO PORTLAND KG  80,00   

3 FIERRO CORRUGADO (6 MM) 1/4" BARRA  0,27   

4 LADRILLO ADOBITO (20x11x5) PZA  150,00   

ÁRIDOS

1 ARENA CORRIENTE M3 0,20

2 ARENA FINA M3 0,15

3 PIEDRA M3 0,08

COSTO TOTAL DE MATERIALES BS. 217 Bs

MANO DE OBRA

1 MANO DE OBRA (1 albañil + 1 ayudante) GLOBAL 1,00

COSTO TOTAL MANO DE OBRA BS. 150 Bs

COSTO TOTAL DEL FILTRO ANAERÓBICO BS. 367 Bs

N° DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD

INSUMOS GENERALES

1 CEMENTO PORTLAND KG  350,00   

2 FIERRO CORRUGADO (6MM) 1/4" BARRA  2,00   

3 LADRILLO ADOBITO (20X11X5) PZA  1.200,00   

ÁRIDOS

1 ARENA CORRIENTE M3 1,10

2 GRAVA M3 0,10

COSTO TOTAL DE MATERIALES BS. 1193 Bs

MANO DE OBRA

1 MANO DE OBRA (1 albañil + 1 ayudante) GLOBAL 1,00

COSTO TOTAL MANO DE OBRA BS. 1100 Bs

COSTO TOTAL DEL POZO DE ABSORCIÓN BS. 2293 Bs
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Pozo de absorción

Zanja de infiltración Zanja de infiltración Zanja de infiltración

Pozo de absorción


