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...DESDE UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL:
La problemática de contaminación del río Rocha 

en el tramo metropolitano de Cochabamba

Introducción1. 

El tramo metropolitano de la ciudad de Cochabamba 
abarca a 7 municipios y las actividades antropogénicas 
llevadas a cabo en las áreas urbanas, peri-urbanas y 
rurales generan una serie de descargas de residuos 
sólidos y líquidos, que no reciben tratamientos 
adecuados antes de su disposición final. Las 
descargas líquidas en general van a parar al cauce 
del río Rocha, provocando daños a la salud de la 
población y al ecosistema del río, esto se traduce en 
una problemática compleja de ser abordada cuando 
se pretende buscar soluciones.

El presente artículo pretende mostrar cómo está 
constituida la gobernanza local del agua sobre el río 
Rocha en el tramo metropolitano de Cochabamba. 
Sin embargo, son varios los elementos para 
analizarla, en este artículo tocamos los elementos 
normativos e institucionales de la gobernanza local 
del agua. La dimensión ambiental es abordada con la 
problemática de contaminación de de los recursos 
hídricos en la cuenca. También, intenta constituirse 
en un documento que sensibilice a los diferentes 
actores sobre la problemática ambiental del río 
Rocha y recordarles los derechos y obligaciones que 
tienen sobre la conservación y protección de éste 
curso de agua.

El artículo está basado en la revisión de 
información secundaria como ser tesis, artículos 
y normativa legal vigente, diferenciando 
el nivel nacional, departamental y local. El 
contenido del artículo presenta en primera 
instancia las características de la cuenca en 
la región metropolitana de Cochabamba y la 
problemática de contaminación de los recursos 
hídricos permitiéndonos conocer de manera 
más profunda las causas y los actores, luego de 
manera general, se describe el marco institucional 
y legal en torno a la problemática de la cuenca, 
después se presenta un análisis del contexto 
normativo, institucional y organizacional 

relacionado a la problemática, al final se presentan 
las conclusiones encontradas en el análisis.

La cuenca del río Rocha y la región 2. 
metropolitana de Cochabamba

La cuenca del río Rocha se encuentra ubicada en el 
departamento de Cochabamba y abarca los valles 
Alto (provincias Arani, Punata, Jordán y Arce), 
Centro (provincias Chapare y Cercado) y Bajo 
(provincia Quillacollo), a nivel nacional pertenece a 
la cuenca amazonas. Su red hidrológica se origina 
en la cordillera del Tunari a partir de deshielos, 
bofedales y vertientes. El río Rocha atraviesa el eje 
metropolitano constituido por 7 municipios (Sacaba, 
Cochabamba, Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo, 
Vinto y Sipe Sipe), y en esta se localiza la ciudad 
de Cochabamba catalogada como la tercera ciudad 
más importante de Bolivia. Este río constituye en el 
drenaje principal de la cuenca, recibe y conduce 
la escorrentía de las precipitaciones y las descargas 
de aguas residuales provenientes de una serie de 
actividades antropogénicas.

Situación del agua y alcantarillado en la 3. 
región metropolitana de Cochabamba

Los servicios de abastecimiento de agua para 
consumo doméstico y alcantarillado sanitario en las 

Elaborado por:
Ing. M.Sc. Raúl G. Ampuero Alcoba 

Abril 2010

LA
 G

O
BE

RN
AN

ZA
 L

O
CA

L 
DE

L 
AG

UA
...

1  http://www.worldwatercontract.org/public/journal/index.php?v=140&argm=140&c=2
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áreas urbanas de los 7 municipios está a cargo de entidades 
(municipales y comunitarias) de diferente magnitud, 
siendo la más grande la empresa de servicio municipal 
de agua potable y alcantarillado (SEMAPA) y abastece a la 
mayor parte de la población en el municipio del Cercado, 
además de ser la única entidad que potabiliza el agua 
antes de sus distribución. Las poblaciones localizadas en 
las áreas peri-urbanas y rurales de dichos municipios han 
desarrollado sistemas comunitarios de aprovisionamiento 
de agua para consumo doméstico, están son de diferentes 
magnitud y características, teniendo en común que la 
gestión y administración de dichos sistemas está a cargo 
de los mismos beneficiarios (sistemas comunitarios), 
además que la calidad del 
agua distribuida es incierta 
que depende de la calidad 
de la fuente de agua que es 
aprovechada.

SEMAPA dentro su área de 
concesión alcanza una cobertura 
de 49,5% en servicio de 
alcantarillado (SISAB, 2005), 
para el tratamiento de las aguas 
residuales recolectadas dispone 
de una planta de tratamiento 
constituida por 8 lagunas 
secundarias con un área de 21,9 ha 
y 4 lagunas primarias con un área 
de 13,7 ha. En las áreas urbanas 
y algunas áreas peri-urbanas de 
los otros municipios existe el 
servicio de alcantarillado que en 
algunos casos está gestionada 
y administrada por la misma 
entidad que brinda el servicio 
de abastecimiento de agua y en 
otras depende de las unidades 
de saneamiento básico de los 
municipios. En zonas donde no 
existe alcantarillado la población 
cuenta con sistemas familiares 
de disposición de heces, constituidos principalmente de 
letrinas o pozas sépticas domiciliarias. En estos municipios 
no existen plantas de tratamiento de aguas residuales, por 
tanto las aguas residuales producidas son descargadas sin 
ningún tipo de tratamiento a cursos de agua, que al final 
llegan a parar al río Rocha.

En el área metropolitana no existe un parque industrial, 
por tanto, las diversas industrias se encuentran asentadas 
de forma dispersas en áreas urbanas y peri-urbanas de los 
7 municipios. Por otro lado, no existe un pre-tratamiento 
para las descargas líquidas de los centros especiales 
como mataderos y hospitales. Este panorama complica 
aún más la problemática porque tiene efectos en la planta 
de tratamiento de aguas residuales de SEMAPA, ya que 
las descargas del sector industrial afectan en los procesos 
biológicos que ocurren en las lagunas.

Situación de la contaminación de los recursos 4. 
hídricos

Las descargas de aguas residuales de origen doméstico e 
industrial, la falta de alcantarillado sanitario y la ausencia 
de plantas de tratamiento de aguas residuales provocan 
una grave contaminación en el río Rocha. Los estudios 
sobre contaminación en el río Rocha son escasos y 
todos ellos evidencian altos grados de contaminación, 
específicamente en el tramo del río entre las localidades 
de Sacaba y Parotani (Toledo R. y Amurrio D., 2006; 
Agreda E., 2000; Romero A., 1998; Romero A., van Damme 
P. y Goitia E., 1998; y Maldonado M., van Damme P. y 

Rojas J., 1998, la contaminación 
disminuye durante la época de 
lluvias donde los contaminantes 
son diluidos. La principal 
preocupación son las cargas 
microbiológicas y contaminantes 
de origen industrial en el agua del 
río Rocha, debido a que estas 
se encuentran por encimas de 
los valores establecidos por la 
normativa ambiental (Reglamento 
en Materia de Contaminación 
Hídrica, Ley 1333), clasificándose 
en cuerpo de agua clase D. Esta 
preocupación se incrementa 
porque el río Rocha ha sido 
(y continua siendo) fuente de 
agua para la agricultura desde 
siembre y actualmente su nivel 
de contaminación no ha evitado 
que los agricultores continúen 
utilizándolo en el riego de sus 
cultivos.

El contexto normativo e 5. 
institucional en la cuenca del 
río Rocha

La gestión del agua en Bolivia 
se caracteriza históricamente, 

porque estuvo en manos de los propios usuarios del 
sector industrial, minero, doméstico y riego. En estos dos 
últimos sectores la gestión ha sido, y continúa siendo, 
llevada con criterios comunitarios y consuetudinarios 
(usos y costumbres), aunque este panorama es distinto 
en las ciudades principales del país, donde predomina la 
gestión empresarial. Según Quiroz, Bustamante y Heredia 
(2007), la única ley general del agua en Bolivia es la ley 
de dominio público y aprovechamiento del agua (1906). 
Actualmente se encuentra en discusión la versión 32 de 
una propuesta de ley de agua. Las formas sectoriales de 
aprovechamiento de agua hacen que se complique más 
las discusiones en torno a la nueva ley del agua, además de 
las presiones de las organizaciones sociales para mantener 
el uso del agua según sus derechos consuetudinarios 



Con el cambio de gobierno, a principios del 2006, se ha 
incorporado un nuevo enfoque sobre el manejo de los 
recursos hídricos en Bolivia, cambios de orden político, 
institucional y normativo a partir de la elaboración del 
plan agua para todos, plan nacional de cuencas y el plan 
nacional de riego, en el marco de las estrategias y metas 
planteadas en el plan nacional de desarrollo (PND). El PND 
introduce un cambio sustancial en el uso y manejo de los 
recursos hídricos al considerar el agua como un derecho 
humano y plantear la política de “agua para todos”, donde 
el Estado fomenta la gestión social del agua.

La creación del ministerio de medio ambiente y agua 
(MMAyA), antecedido por el ministerio del agua, fue 
creado el 8 de febrero del 2009 como institución pública 
encargada de la conservación y mejoramiento del ambiente 
y los recursos naturales, está conformada por 3 vice-
ministerios: de recursos hídricos y riego, de agua potable y 
saneamiento básico y de medio ambiente, biodiversidad 
y cambio climático. Esta nueva reestructuración tiene la 
intención de integrar la gestión de los recursos hídricos y 
el medio ambiente.

Otra instancia a nivel nacional se constituye el consejo 
interinstitucional del agua (CONIAG), creado por 
decreto supremo Nº 26599 (20 de abril del 2002), para 
lograr un ordenamiento de las normas y políticas de los 
recursos hídricos en un marco de coordinación, diálogo 
y concertación entre todos los actores involucrados con 
el tema agua. El CONIAG se encuentra conformado por 
8 ministerios y diferentes organizaciones de la sociedad 
civil y es reconocido por el actual gobierno, a través del 
decreto supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006.

Las normas sectoriales, ley de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario (Ley N° 2066) y la ley de promoción 
y apoyo al sector riego para la producción agropecuaria y 
forestal (Ley N° 2878), asimismo la ley del medio ambiente 
(Ley N° 1333), cada una de ellas establecen y definen 
estructuras institucionales para los niveles nacional, 

departamental y municipal, asignando 
deberes y responsabilidades en cada nivel. 
Esta estructura institucional debería permitir 
la gestión adecuada del recurso hídrico en la 
cuenca. Sin embargo, en la implementación 
de dichas se presentan problemas de orden 
técnico y administrativo, repercutiendo en la 
situación actual en la que se encuentra el río 
Rocha.

Los actores institucionales del sector de agua 
potable y saneamiento a nivel nacional son: i) el 
vice-ministerio de servicios básicos, que norma, 
planifica y ejecuta los planes y programas; y ii) 
la superintendencia de saneamiento básico 
(SISAB), que es la entidad reguladora. No se 
tiene definida entidad a nivel departamental. 
A nivel municipal se encuentran las unidades 
de saneamiento básico dependientes de 
los gobiernos municipales y a nivel local se 

encuentran las entidades prestadoras de servicio (EPSA) 
que son las entidades encargadas de prestar el servicio 
de agua potable y alcantarillado a la población, la mayor 
parte de la responsabilidad sobre estos servicios ha 
recaído sobre estas EPSAs.

El Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos 
(VMCRH) en el plan nacional de cuencas (PNC) prioriza 
el desarrollo de nuevas prácticas de gestión y manejo 
de cuencas tomando como ejes centrales i) el enfoque 
de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) en 
cuencas; ii) la protección de la calidad de agua, a través 
de la prevención, control y mitigación de la contaminación 
de los cuerpos de agua; y iii) la gestión de cuencas 
transfronterizas, buscando la integración y el desarrollo 
sostenible. Además, dando prioridad a los temas de 
ordenamiento jurídico, participación activa y decisiva de 
la sociedad civil, asimismo, la generación y socialización 
de la información y conocimientos para la implementación 
de la GIRH.

La ley de riego cuenta con reglamentos y plantea resolver 
de manera sectorial varios problemas existentes en el 
sector a través de un régimen de derechos, un modelo 
institucional particular que incorpora organizaciones 
sociales en niveles decisorios, dejando a estas últimas un 
rol estrictamente fiscalizador o de control social. A nivel 
departamental las prefecturas, a través de las unidades 
de recursos hídricos y las unidades departamentales 
de riego, proyectan su planificación para coordinar los 
usos de los recursos hídricos con sus similares de otros 
departamentos que forman grandes cuencas; asimismo, 
para planificar y ejecutar programas y proyectos en sus 
jurisdicciones y para aprovechar los recursos hídricos. 
A nivel municipal, los gobiernos municipales tienen 
como responsabilidad la ejecución de proyectos de 
microriego, actividad que se realiza en coordinación con 
las organizaciones beneficiarias.
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Ley específica para la recuperación del río 5.1. 
Rocha

Por los problemas de contaminación ambiental y 
degradación de recursos hídricos en la cuenca del río 
Rocha, se promulga la Ley N° 2256 (12 de octubre de 2001), 
que declara área de emergencia la cuenca del río Rocha 
del departamento de Cochabamba. Esta ley crea la unidad 
gestora de recuperación de la cuenca del río Rocha como 
instancia técnica para la elaboración y posterior ejecución 
de un plan de emergencia destinado a su recuperación. 
Por otro lado, autoriza al poder ejecutivo asignar y/o 
gestionar recursos financieros para el cumplimiento de la 
ley. En el marco de esta ley el consejo departamental de 
competitividad (CDC) de la Prefectura de Cochabamba, 
en la gestión 2007, encarga la elaboración del plan de 
manejo integral del río Rocha, con el propósito de generar 
las condiciones medioambientales sustentables, que 
integradas al proceso de desarrollo socioeconómico, 
contribuyan a elevar el bienestar de la población de la 
cuenca y a distribuir equitativamente los beneficios de un 
desarrollo ambientalmente sostenible.

Análisis del marco institucional y legal en torno 6. 
a la contaminación del río Rocha.

La identificación, junto a una breve descripción y análisis 
del marco institucional y legal en torno a la problemática 
de contaminación del río Rocha muestra que existe una 
estructura institucional y además legal (Ley N° 2256) 
que pueden apoyar y responder en la búsqueda de 
solución a esta problemática. Los actores perjudicados 
(prácticamente toda la sociedad civil) deben organizarse 
para exigir la atención de las autoridades e iniciar la 
búsqueda de soluciones de manera concertada. Este 
contexto muestra que es necesaria la atención del 
gobierno departamental y de los municipios, quienes de 
manera conjunta deben desarrollar acciones correctivas y 
preventivas.

En Bolivia, al no contar con una ley de 
agua, los sectores orientan sus planes y 
programas de forma aislada, evitando 
así la articulación entre sectores. La 
descentralización administrativa y de 
gestión de los recursos hídricos recae 
en los municipios y prefecturas, quienes 
toman el límite geopolítico, aunque en 
el sector de riego se establece que los 
límites para la administración de los 
recursos hídricos debe ser la cuenca, 
sin embargo hasta la fecha no existe 
una estructura institucional a nivel 
de cuenca. Por otro lado, las nuevas 
políticas y planes que se promueven 
en este gobierno tienden hacia una 
gestión más integral del agua, como 
por ejemplo las iniciativas surgidas 
en torno al plan nacional de cuencas 

(PNC, 2007) todavía están en una fase de desarrollo y 
experimentación.

La implementación de cualquier normativa para controlar 
la contaminación de los recursos hídricos es muy 
complicada. Las actividades de los sectores agua potable, 
riego e industrial deberían actuar en el marco de la ley 
1333 (medio ambiente), sin embargo no se controla ni se 
sancionan a las actividades que contaminan los cuerpos 
de agua. Según Crespo (2006), las entidades prestadoras 
de servicios de agua normalmente no asumen los costos 
ambientales de sus actividades, por tanto se esperaría que 
la nueva norma introduzca mecanismos explícitos, más 
allá de la tradicional retórica de remitirse a la ley de medio 
ambiente y sus reglamentos, que apliquen principios 
precautorios, el de “quien contamina paga”, de respeto a 
los derechos ambientales de los usuarios.

Conclusiones7. 

La cuenca del río Rocha presenta los mayores y más 
complejos problemas urbanos, sanitarios y ambientales, 
la cuenca presenta un crecimiento urbano acelerado 
que genera una presión sobre los recursos naturales. Por 
ejemplo, el suelo cada vez está siendo ocupado por 
urbanizaciones que avanzan sobre zonas agrícolas y 
zonas que son importantes para la producción de agua. 
Los sectores usuarios del agua no toman en cuenta que 
sus descargas de aguas residuales provocaban efectos 
negativos sobre los cuerpos de agua en la cuenca, 
siendo el sector agropecuario el más afectado porque el 
río es utilizado como fuente de agua en las actividades 
agrícolas y pecuarias. Asimismo, el descuido de parte 
de las autoridades en el incremento de la cobertura 
de saneamiento básico en las mismas proporciones 
que crece la industria y mancha urbana, hace que el río 
presente elevada contaminación luego de atravesar un 
municipio. Si bien la política hídrica nacional está orientada 
a mejorar este panorama, el papel de los actores en la 
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implementación de una buena gobernanza será clave para 
el éxito de esta política.

Si bien existe una normativa ambiental vigente orientada 
a conservar y proteger los recursos naturales del país, 
actualmente los organismos responsables de hacer cumplir 
con dicha normativa, prefectura a nivel departamental y 
municipios dentro su jurisdicción territorial, hacen muy 
poco o nada para mitigar la problemática ambiental en 
torno al río Rocha. Por otro lado, se puede ver también 
que existen diferentes usos de esta agua contaminada, 
desde el lavado de automóviles en el sector urbano y en 
zonas agrícolas riego de hortalizas y cultivos forrajeros 
(destinados especialmente al ganado lechero).

Encarar los problemas de escasez y contaminación de los 
recursos hídricos con la participación activa de la sociedad 
civil, especialmente organizaciones locales involucradas 
con la gestión de los recursos hídricos, a través de la 
implementación de los conceptos y herramientas de la 
gobernanza local del agua, parece ser la solución más 
acertada, o por lo menos, reduciría la presencia de 
conflicto por tomar en cuenta los posiciones e intereses 
de las organizaciones locales.
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