
iniciativa piloto de gestión de lodos fecales 
domiciliarios en áreas periurbanas de la 

ciudad de santa cruz de la sierra

El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) y la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) son las entidades protagonistas del proyecto, con 
financiamiento del Banco Mundial y asistencia técnica de la Cooperación Alemana en Bolivia, mediante el 
programa PERIAGUA. La iniciativa busca aportar insumos para la formulación de políticas nacionales que 
favorezcan una gestión integral de los Lodos Fecales Domiciliarios (LFD).

El proyecto está enriquecido por la participación de instituciones oficiales y líderes en la Gestión de Lodos 
Fecales en Santa Cruz, como son el Gobierno Autónomo Departamental, el Gobierno Autónomo Municipal, 
las Cooperativas COOPAGUAS y SAGUAPAC y la Asociación de Empresas de Transporte y Recolección de 
Lodos (ADELTAR).

La Iniciativa Piloto está dirigida a las zonas que no cuentan con alcantarillado sanitario en los Municipios 
de Santa Cruz, Cotoca y La Guardia. En una primera fase, se realizarán estudios y programas sociales en 
Villa Primero de Mayo y las ciudades de Cotoca y La Guardia para concientizar sobre la construcción y 
mantenimiento de soluciones de saneamiento in situ optimizadas.

Por su parte, la Cooperativa de Servicios Públicos Primero de Mayo R.L. (COOPAGUAS) y el Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SAGUAPAC) ampliarán y mejorarán la infraestructura de sus 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, promoviendo una mejor coordinación con las Empresas de 
Transporte y Recolección de Lodos (ETRL). De esta manera, se espera establecer una visión integral para 
una adecuada gestión de lodos fecales en el área metropolitana de Santa Cruz.
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Fuente: Estudio de mercado sobre las soluciones de saneamiento in situ de 
Santa Cruz de la Sierra (Banco Mundial, 2015).
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La Iniciativa Piloto para la Gestión de Lodos Fecales Domiciliarios en Áreas Periurbanas de Santa Cruz 
es producto de varios estudios de los servicios de recolección, transporte y tratamiento de lodos 
fecales. Estos fueron apoyados por el Banco Mundial y la Cooperación Alemana al Desarrollo, desde 
el año 2010, en el marco de la Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) 227/2010 de la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).

Esta iniciativa tiene el objetivo de mejorar la Gestión de Lodos Fecales Domiciliarios en los eslabones 
de recolección, transporte y tratamiento, facilitando la regulación de limpieza con una disposición 
segura.

De esta manera, se logrará contribuir a las metas establecidas en los instrumentos estratégicos y 
de política sectorial del Gobierno Nacional como la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES) 2016-2020.

Promover, por un lado, el uso de sistemas 
mejorados de saneamiento in situ y, por otro, 
incrementar el uso del servicio de limpieza en la 
población que, actualmente, posee estos sistemas.

Objetivos

Mejorar los procedimientos y seguridad de 
las Empresas de Transporte y Recolección 
de Lodos (ETRL).

Promover una ampliación de las capacidades de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
con el diseño de procesos de pretratamiento de los 
Lodos Fecales Domiciliarios (LFD).

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

Actividades 
específicas

Elaboración de estudios para las 
alternativas de tratamiento de LFD 
en Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR).

Programa de Investigación para el 
reúso y/o disposición segura de 
LFD tratados.
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Elaboración del catastro de viviendas con 
sistemas de saneamiento in situ.

Elaboración de la guía para la construcción y 
mantenimiento de cámaras sépticas.

Capacitación a constructores y técnicos.

Elaboración y desarrollo de protocolos 
para las operaciones y el equipamiento de 
las ETRL.

Capacitación a operadores de ETRL sobre 
estándares de operación y manipulación 
de Lodos Fecales Domiciliarios (LFD).


