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La problemática del saneamiento abarca desde la gestión de las aguas 
residuales, hasta la de residuos sólidos, lixiviados y lodos fecales. En 
general, las condiciones de saneamiento básico son aún precarias en 
toda Latinoamérica. A este escenario, se suma el efecto de la pandemia 
por COVID-19, que se ha desarrollado en todo el mundo, pero que ha 
tenido impactos dramáticos en los sistemas sanitarios y de salud en los 
países latinoamericanos y el Caribe. En este contexto, Bolivia y Costa 
Rica solicitaron el apoyo de la Cooperación Alemana, implementada 
a través de GIZ, para poner en marcha un Proyecto de Cooperación 
Triangular para el Saneamiento, que se conoce con la sigla CoTriSan o 
como “Estrategia de Saneamiento en Ciudades Intermedias”. 

Las Cooperaciones Triangulares implican el intercambio de conocimien-
tos y experiencias entre 2 países latinoamericanos, con el apoyo técnico 
de Alemania. En este caso, a través de CoTriSan, se buscó fortalecer a 
Costa Rica para que adecúe medidas de gestión de lodos fecales domi-
ciliarios, en base a las experiencias exitosas bolivianas. En el caso de la 
contraparte nacional - el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA)-, 
se fortaleció al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(VAPSB) para que efectúe acciones de protección de los recursos hídri-
cos frente a la inadecuada gestión y control de los lixiviados1. 

En Bolivia, el VAPSB tiene a su cargo la formulación e implementación 
de lineamientos, políticas y proyectos orientados a la provisión y mejora 
de los servicios de agua potable y saneamiento. En este rol, lideró el 
desarrollo de guías técnicas de manejo, control y tratamiento de lixiviados, 
y propició la organización de la VI Conferencia Latinoamericana de 
Saneamiento (LATINOSAN). 

Antecedentes y principales  
actores involucrados

1. Líquidos resultantes de la descomposición del residuo orgánico dispuesto 
en el sitio de disposición final, así como de la infiltración del agua pluvial, a 
través de los residuos, y que pueden generar contaminación (Ley del Medio 
Ambiente 1333).
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En el marco de la CoTriSan, se gestionó el 
establecimiento de una metodología con 
procedimientos estandarizados de detección 
de SARS-CoV-2 en aguas residuales, para 
la alerta temprana epidemiológica, con el 
fortalecimiento técnico y científico en ambos 
países, como herramienta de gestión ante 
la pandemia por COVID -19. Por últ imo, 
Costa Rica brindó asesoría técnica a Bolivia 
en la organización de la VI Conferencia 
LATINOSAN el año 2022 (organizada en el país 
centroamericano el año 2019).

A través del Proyecto, se ejecutó estrategias 
de saneamiento en dos ciudades intermedias 
de Costa Rica y en Bolivia, bajo un enfoque 
integral con el fortalecimiento de capacidades, 
normativa y participación social, ejecutando las 
siguientes líneas de acción: 

Levantamiento de información, 
desarrollo e implementación de la 
estrategia para el manejo de lodos 
provenientes de tanques sépticos 

domiciliarios.

Normativa en lixiviados, como 
medida de protección de recursos 

hídricos.

Sistema de alerta temprana para la 
detección de SARS-CoV-2 en aguas 

residuales.

Asesoramiento para la 
organización de la VI Conferencia 

Latinoamericana de Saneamiento – 
LATINOSAN.

Resumen del ProyectoLa Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (AAPS) es el ente regulador boliviano en el 
sector de agua y saneamiento. En el marco de CoTriSan, además 
de ser miembro del Comité de Lodos Metropolitano de Santa Cruz, 
la AAPS gestionó la transferencia de conocimientos de la gestión 
de lodos fecales domiciliarios desde la experiencia nacional hacia 
Costa Rica.

Por su parte, las contrapartes costarricenses, el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPL AN), 
realizaron las contribuciones técnicas en la revisión de la alineación 
de la cooperación internacional con el Plan Nacional de Desarrollo 
vigente, la Política de Cooperación Internacional y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Además, efectuaron la coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la oficialización 
ante la Embajada de Alemania y la Cooperación Alemana, de la 
implementación de CoTriSan. 

El Ministerio de Salud (MINSA), por medio de la DPRSA 2, 
realizó contribuciones en la transferencia de conocimiento, 
normativa y guías para la temática de tratamiento de lixiviados 
en rellenos sanitarios. Asimismo, fue la entidad responsable de la 
implementación de las acciones heredadas desde la experiencia 
boliviana en la gestión de lodos fecales domiciliarios. 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
aportó con soluciones técnicas en la transferencia de conocimientos, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas en gestión de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales, conocidas en Bolivia como 
PTAR (acciones que involucraron la gestión de lodos, el reúso de 
aguas servidas tratadas, y el tratamiento y mitigación de olores). 
Asimismo, a través del Laboratorio Nacional de Aguas, fortaleció 
a Bolivia en el establecimiento de la metodología de detección del 
virus SARS-CoV-2 en aguas residuales, a fin de generar un sistema 
de alerta temprana.

2. Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental.
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Levantamiento de información, desarrollo e 
implementación de la estrategia para el manejo de  
lodos provenientes de tanques sépticos domiciliarios

La Política Nacional de Saneamiento en A guas 
Residuales de Costa Rica (2016 al 2045), señala que, de 

1.436.120 viviendas del país, 307.718 (21,43%) tienen conexión a 
alcantarillado o cloaca, y 1.097.531 (76,42%) están conectadas a un 
tanque séptico o usan otro sistema alternativo para la disposición 
de excretas, como los “pozos negros” o las letrinas. Ante esta 
problemática, esta directriz plantea lograr, hasta el 2045, un manejo 
seguro de las aguas residuales para que no afecten al medio ambiente.

En este sentido, a través de CoTriSan, se determinó transferir y adaptar 
la metodología de gestión de lodos fecales desde la experiencia 
boliviana hacia las instituciones públicas/privadas costarricenses. 
La experiencia boliviana se refiere sobre todo al Proyecto Piloto de 
Gestión de Lodos Fecales Domiciliarios en Santa Cruz – Bolivia3.

Este procesó posibilitó el desarrollo de indicadores de gestión y 
cooperación entre ambos países, realizándose en primera instancia 
una identificación de los sistemas de saneamiento in situ y un 
diagnóstico de la situación sanitaria. Asimismo, se conformó la Mesa 
Técnica de Saneamiento (MTS) para la gestión de lodos fecales 
domiciliares, con representantes del MINSA4, MINAE5 - Dirección de 

Agua – DA, AyA5, Municipalidad de San Pablo, ESPH6, y del sector 
privado (tanqueros) en Costa Rica. Como parte de las gestiones de 
esta mesa, se generó instrumentos técnicos para la gestión de lodos 
fecales, como la “Guía de Criterios Básicos”, orientada al uso óptimo 
de tanques sépticos, y la “Guía para el Manejo de Lodos Fecales” para 
su respectivo tratamiento. 

Un plan de estudios y mediación pedagógica fue aplicado a través de 
la plataforma virtual “Learning Management System” y los servicios 
digitales del Instituto Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP). Esto para implementar cursos sobre “Tanques Sépticos 
y su mejor utilización” y “Manejo de Lodos Fecales Domésticos”; 
ambos orientados a la capacitación de constructores, tanqueros y 
funcionarios*as públicos de las Municipalidades de Liberia y Heredia 
en Costa Rica. 

Paralelamente, se desarrolló un Plan de Comunicación y Sensibiliza-
ción bajo la consigna de la “Cacampaña”, basado en la elaboración 
y amplia difusión de productos impresos, de audio y vídeo, y otros. De 
esta manera, la población identificó sus sistemas de saneamiento y 
analizó la forma más adecuada de gestionar los lodos.

Normativa en lixiviados, como medida de 
protección de los recursos hídricos 

Previamente a formular una propuesta de 
normativa para el manejo y tratamiento de 

lixiviados en rellenos sanitarios, se determinó 
la necesidad de efectuar la caracterización y 

diagnóstico de los lixiviados en seis rellenos distribuidos en 
los distintos pisos ecológicos del país (Lechuguillas en Chuquisaca, 

Agua Chica en Potosí, Villamontes en Tarija, Porongo y San Miguel de 
los Junos en Santa Cruz, y Sak’a Churu en La Paz), seleccionados por la 
Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS) del 
VAPSB. 

A este efecto, se realizó dos campañas de muestreo (en épocas de 
estiaje y lluvia) y 42 parámetros representativos fueron analizados para 
una caracterización integral, a través de un laboratorio certificado. La 
información levantada posibilitó la elaboración de dos guías técnicas: 

3. Proyecto implementado por la Cooperación Alemana, través del Programa  GIZ/PERIAGUA, con apoyo del Banco Mundial y bajo liderazgo del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento básico (AAPS).
4.  Ministerio de Salud - Costa Rica.
5. Ministerio de Ambiente y Energía - Costa Rica.
6. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. 
7. Empresa de Servicios Públicos de Heredia - Costa Rica.

1

2

Guía para la Toma, Conservación y Análisis de Muestras de 
Lixiviados provenientes de Residuos Sólidos Urbanos: dirigida 
principalmente al personal de los laboratorios encargado de 
realizar muestreos de lixiviados; operadores de disposición final; 
y funcionarios*as de los niveles nacional y subnacionales a cargo 
de la gestión de residuos. Esta guía reúne procedimientos técnicos 
para la planificación, recolección, conservación y análisis de las 
muestras de lixiviados.

El desarrollo de estas herramientas de gestión, estuvo 
acompañado con el for talecimiento de las capacidades 
técnicas del personal boliviano. Con este fin, dos cursos de 
capacitación fueron dictados por expertos internacionales 
de Costa Rica y Argentina, en las temáticas de: “Lixiviados en 
Rellenos Sanitarios” y “Control y Tratamiento de Lixiviados”. En 
estos procesos participó el personal técnico de: la Dirección 
General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, municipios 
y gobernaciones, y operadores de rellenos sanitarios a nivel 
nacional. Si bien Bolivia aún cuenta con avances relativos en 
cuanto a la emisión de normativa regulatoria de la gestión de 
lixiviados, el estudio de caracterización de los mismos efectuado 
a nivel nacional, sirve como insumo técnico para el desarrollo de 
una normativa de descarga, control y tratamiento de lixiviados. En 
general, el proceso se plantea como una medida de protección 
a los recursos hídricos y está inscrito en el marco de las políticas 
nacionales e internacionales. 

Guía Técnica para la Gestión y Tratamiento de Lixiviados 
Generados en Rellenos Sanitarios Urbanos: que presenta 
lineamientos técnicos respecto de la gestión, tratamiento y 
disposición final de los lixiviados en los rellenos sanitarios. Y, 
además, describe conceptos básicos de la naturaleza del lixiviado, 
diseño y operación de un relleno sanitario.
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Sistema de Alerta Temprana para la detección 
de SARS-CoV-2 en aguas residuales

La presencia confirmada del virus 
SARS-CoV-2 en las heces fecales 

supera por un periodo prolongado a 
la presencia en muestras de secreciones 

del aparato respiratorio, hecho que posibilita la 
detección temprana de nuevas olas o brotes de COVID-19 

en una población determinada. De esta forma, la vigilancia 
y monitoreo de las aguas residuales para la toma de acciones 
preventivas a la propagación del virus se convierte en un paso previo 
fundamental.

Con este objetivo, CoTriSan gestionó la conformación de un comité 
interinstitucional integrado por especialistas hidráulicos, bioquímicos 
y biotecnólogos, quienes diseñaron y establecieron una “Guía 
procedimental de Detección de SARS-CoV-2 en Aguas Residuales” 
para la generación de un Sistema de Alerta Temprana. El equipo 
técnico trabajó bajo el liderazgo de especialistas de la Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor 
de San Andrés (Bolivia) y siguiendo la experiencia del Laboratorio 
Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillado – AYA (Costa Rica). Los conocimientos y experiencias 
para la detección temprana del virus fueron intercambiados a fin 
de optimizar la aplicación de las técnicas RT-qPCR8 y RT-LAMP9 

(reacción de Polimerasa y amplificación isotérmica, respectivamente) 
en ambos países.

En Bolivia, se evaluó la capacidad operativa del resto de las 
instituciones que formaron par te impor tante del Proyecto 
(BIOSCIENCE, Universidad Católica Boliviana - UCB, y la entidad 
proveedora del Plan 3.000 en Santa Cruz: COOPLAN). En base a esto, 
se desarrolló un plan de capacitación en procedimientos y medidas de 
bioseguridad en la fase operativa. Además, se dotó equipos, insumos, 
y material de laboratorio para realizar el trabajo de campo, los ensayos 
analíticos y obtención de resultados significativos.   

La fase operativa del Proyecto consistió en el levantamiento semanal 
de muestras de agua residual para el análisis de parámetros in situ 
y básicos9, fisicoquímicos y microbiológicos (DQO y DBO5), y 
aplicación de 4 bases genéticas y moleculares de identificación del 
virus que provoca la COVID-19 (SAR-CoV-2), como N1, N2, E y RdRp11, 
bajo procedimientos operativos estandarizados y aplicados en 5 
zonas priorizadas en el área de servicio con alcantarillado sanitario 
de la EPSA12  COOPLAN. 

Los resultados obtenidos fueron introducidos mediante una aplicación 
móvil al Centro de Control y Monitoreo (plataforma web), y generaron 
reportes gráficos de la presencia y fluctuaciones de la carga viral en 
el área de estudio e intervención con el piloto (ciudadela Plan 3.000). 
La herramienta fue presentada a autoridades competentes en materia 
de salud de los tres niveles de Gobierno, demostrando así la utilidad e 
importancia de su empleo en la gestión pública frente a la emergencia 
por COVID-19 en el país. 

Costa Rica a través del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillado (AYA) fue partícipe de las reuniones mensuales 
y a requerimiento de la Secretaría delegada por el VAPSB, 
para realizar el asesoramiento y transferencia a especialistas 
nacionales, de la experiencia obtenida en la organización de la 
Conferencia Latinoamérica de Saneamiento (LATINOSAN), misma 
que se realizó en su quinta versión en el país centroamericano. 

En la Conferencia participaron Bolivia y Costa Rica conjunta-
mente. A través del Instituto Costarricense de Acueductos y Al-
cantarillado (AYA), se mostró la identificación de la problemática y 
resultados obtenidos del inicio de la implementación de un modelo 
de gestión de manejo de lodos fecales domiciliarios, a través de 
las siguientes ponencias:

8.  Transcripción inversa - Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real.
9.  Amplificación Isotérmica Mediada por Bucle de Transcripción Inversa.
10.  Tirante Hidráulico, pH, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Temperatura y Sólidos Disueltos Totales.
11.  Evaluación de diferentes genes en la detección por RT-PCR del SARS-CoV-2.
12.  Entidad Prestadora del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Resultados del dia gnóstico de la situación 
sanitaria del manejo de excretas en el cantón de 
San Pablo de Heredia y distrito de Liberia de Costa 
Rica, realizado a través de la herramienta Shit Flow 
Diagram (SFD) bajo la metodología de la Red de la 
Alianza de Saneamiento Sostenible (SuSanA).

Resultados de la aplicación del modelo de Gestión 
de Lodos Fecales Domiciliarios (GLFD) de Bolivia, 
en dos ciudades de Costa Rica.

1

2
Asimismo, COTRISAN y las instituciones socias como la 
Cooperación Alemana, implementada a través de GIZ, 
participaron en la organización en la rueda de Cooperación, 
donde se presentó la herramienta del Fondo de Cooperación 
Triangular y los resultados obtenidos de la ejecución del 
Proyecto.

Asesoramiento para la organización de la VI 
Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 
(LATINOSAN), desarrollada en Bolivia

Foto: Participantes de la VI Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 
(LATINOSAN), desarrollada en Bolivia.
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Resultados y  
recomendaciones 

En el marco de CoTriSan, Bolivia compartió su experiencia de la 
implementación de la Gestión de Lodos Fecales domiciliarios 
(GLFD) con los socios institucionales de Costa Rica, quien 
a través de diferentes estudios de catastro y diagramas de 
visualización de la gestión de excretas (SFD) identificó la 
problemática actual del manejo de lodos fecales domiciliarios en 
áreas sin cobertura de Alcantarillado Sanitario. Como producto 
de esto, la Mesa Técnica de Saneamiento (MTS) fue generada, 
integrada por representantes de autoridades nacionales y 
locales costarricenses, la emisión de herramientas de gestión y 
regulación de las actividades desarrolladas en cada componente 
de la cadena de servicios y saneamiento: generación, recolección, 
transporte y tratamiento de los lodos fecales. 

Este trabajo contribuyó al inicio de la implementación de un 
modelo de GLFD, que requiere ser fortalecido e institucionalizado 
en Costa Rica. Por lo que, en la VI Conferencia Latinoamericana 
de Saneamiento (LATINOSAN), se determinó la necesidad de 
gestionar una nueva cooperación de fortalecimiento bilateral 
entre Costa Rica y Bolivia, con el intercambio de estrategias de 
saneamiento integral, según las necesidades de la población y 
acciones que contribuyan a consolidar el avance obtenido en 
CoTriSan.

Actores institucionales

MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VICEMINISTERIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Comitente

Contrapartes Costa Rica
Contribución a los ODS

Contrapartes Bolivia

Entidades operativas

Primer eje: Fortalecimiento institucional y 
normativo para el saneamiento de aguas. 
Segundo eje: Gestión integrada para el 
saneamiento de las aguas residuales Política 
Nacional de Salud, Costa Rica 2011-2021. 
Subárea 3.2: Servicios de salud de 
protección y mejoramiento al hábitat humano 
- Política de Cooperación Internacional, Costa 
Rica 2020-2022.

Costa Rica:
Política Nacional de Saneamiento 

en Aguas Residuales
Pilar 2: Socialización y 
universalización de los servicios 
básicos con soberanía para Vivir 
Bien. 
Pilar 9: Soberanía ambiental con 
desarrollo integral respetando los 
derechos de la Madre Tierra.

Bolivia:  
Agenda Patriótica 2025 

Contribuciones estratégicas nacionales
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Por otro lado, bajo el conocimiento y experiencia de Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés 
(Bolivia) y la experiencia del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillado – AYA (Costa Rica), se 
diseñó e implementó la “Guía de Detección del Virus SARS-COV-2 en 
Aguas Residuales como Sistema de Alerta Temprana Epidemiológica” 
con procedimientos metodológicos estandarizados. Esta herramienta de 
gestión permitiría a las autoridades del sector salud contar con información 
de zonas de rebrotes y anticipar respuestas sanitarias focalizadas, a fin de 
frenar el contagio, mediante el establecimiento de políticas y estrategias 
epidemiológicas, de prevención a nivel nacional. 

Asimismo, el Proyecto CoTriSan facultó la generación de guías técnicas de 
toma, conservación y análisis de muestras, gestión y tratamiento de lixiviados 
provenientes de rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos domiciliarios, 
fortaleciendo las capacidades técnicas de Viceministerio de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (VAPSB) como cabeza de sector, para la emisión 
de normativa regulatoria de la gestión de lixiviados en rellenos sanitarios.

Por último, la participación de las contrapartes de Costa Rica en la VI 
Conferencia Latinoamérica de Saneamiento (LATINOSAN) permitió mostrar 
los avances y resultados de estos dos años de gestión dentro del Proyecto 
CoTriSan, fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambos países. Esto 
indujo a plantear nuevas metas de cooperación triangular en temáticas de 
saneamiento integral, para dar solución a la problemática identificada.

Implementado por: Por encargo de: En cooperación con:

En el tanque se van 
formando tres capas:

¿QUÉ PASA CON NUESTRA
DESPUÉS DE TIRAR LA CADENA?

Después de que se depositan la caca, orina u otros 
fluidos corporales en el inodoro, se pasa por 4 etapas 

de gestión de desechos fecales.

Las aguas 
negras salen 

por medio de 
una cañería 

hacia el tanque 
séptico.

ETAPA 1
Generación de lodos fecales

ETAPA 2
Transporte y recolección

Cada uno o dos 
años deben 

recogerse los lodos 
fecales.Se transportan las 

aguas residuales y lodos 
hacia una planta de 
tratamiento.

En la superficie, las 
grasas y aceites flotan.

El medio se va llenando de aguas 
residuales que pueden fluir hasta la salida 

del sistema de drenaje.

En el fondo, las heces van formando un lodo.

El suelo filtra y 
remueve bacterias y 
nutrientes nocivos.

ETAPA 3
Descarga y tratamiento

Los lodos fecales son 
transformados de residuos a 

recursos orgánicos.

El agua pasa por un proceso de 
tratamiento de calidad, eliminando 
microorganismos y contaminantes.

Se separan los lodos fecales, 
otros residuos y el agua.

ETAPA 4
Disposición final y reúsoEl agua tratada ahora puede ser 

reutilizada para diversas actividades 
humanas, como el riego.

O puede ser devuelta al medio ambiente,  
salvaguardando  la biodiversidad marina 

y el ciclo del agua. 

Los lodos fecales después 
de ser tratados,  son 

utilizados como abono o 
gas orgánico.

La CAcampaña
¿CONOCÉS REALMENTE LO QUE PASA CON TUS 

DESECHOS FECALES DESPUÉS DE USAR EL SANITARIO?

Cada 2 años, 
máximo 3, se 

debe realizar una 
limpieza del 

tanque séptico en 
los hogares.

Al contratar una empresa de limpieza de tanques sépticos debés:

Pedir los comprobantes de que cuenta con permiso sanitario de funcionamiento y 
contrato con una planta de tratamiento registrada en el Ministerio de Salud.

Verificar que el camión esté debidamente rotulado 
(nombre de la empresa y que visualización de que 
transporta aguas negras).

Solicitar un volumen aproximado de su extracción, para 
control y monitoreo propio.

M3



Fo
to

gr
af

ías
: ©

 A
rc

hiv
o G

IZ
/C

oT
riS

an
 y G

IZ
/P

ER
IA

GU
A.

Bo
liv

ia,
 en

er
o -

 20
23

.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Proyecto de Cooperación Triangular
Estrategia de Saneamiento en Ciudades Intermedias - CoTriSan
Bolivia – Costa Rica – Alemania

Calle 11 de Calacoto, #8039 casi esquina Sánchez Bustamante
Casilla 11400 - La Paz, Bolivia 
E  carmen.marka@giz.de
I   www.giz.de




