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Hallazgos clave
•  La ciudad de Montero, a través de la cooperativa de servicios públicos COSMOL, ha 

implementado con éxito los servicios de saneamiento in situ o también conocidos como 
servicios de saneamiento descentralizados, o sin conexión a la red de alcantarillado para parte 
de su población, en paralelo a los servicios basados en el alcantarillado.

• Sin embargo, se necesitan soluciones adicionales como el desarrollo de capacidades y el 
fortalecimiento de los sistemas de gobernanza para permitir una mayor sostenibilidad, tanto 
para los servicios de saneamiento con alcantarillado como para los servicios sin alcantarillado 
en la ciudad.

• Siguen siendo necesarias mejoras técnicas en la gestión y el tratamiento de las aguas 
residuales y de los excrementos, para reducir el impacto sanitario y medioambiental. Sin 
embargo, optimizar los sistemas de saneamiento existentes podría aumentar la sostenibilidad 
medioambiental, sanitaria e higiénica.

• Los sanitarios secos con separador de orina (SSSOs) son los que más pueden reducir el 
impacto ambiental, una vez se optimicen y si la orina y las heces se recogen y se tratan 
para su reutilización.

• Los agricultores locales han reclamado productos de saneamiento reutilizados, siempre y 
cuando se garantice la calidad y un precio bajo.

• Desde el punto de vista de los hogares, existe una alta demanda de servicio y mantenimiento 
por parte de los proveedores, independientemente del tipo de sistema, para garantizar un 
mantenimiento sencillo por parte de los usuarios. Sin embargo, el sistema de saneamiento debe 
ser asequible, responder a las expectativas de limpieza y permanecer libre de olores, mosquitos 
y roedores.

• La ampliación de los sistemas de saneamiento in situ depende en gran medida del apoyo de 
las instituciones públicas y de los recursos disponibles, incluidos los legales, económicos y 
técnicos, así como de tener una visión a largo plazo.

Montero es uno de los pocos municipios de Bolivia que cuenta con un proveedor de servicios 
que reconoce las ventajas de los sistemas de saneamiento mixtos para lograr el acceso al 
saneamiento en toda la ciudad. La empresa de agua y saneamiento de la ciudad, COSMOL, 
se gestiona como una cooperativa independiente, y actualmente gestiona tanto los sistemas 
centralizados como los descentralizados. Junto a diferentes organizaciones ciudadanas y sin 
ánimo de lucro (por ejemplo, UNICEF Bolivia y Aguatuya), COSMOL ha estado trabajando en 
la implementación y promoción de proyectos de saneamiento sostenible y saneamiento sin 
conexión a la red de alcantarillado.

El sistema centralizado de COSMOL cuenta con conexiones de alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en un sistema de estanques, al que está conectado el 36% de la población de 
Montero. La empresa también gestiona los servicios de recogida y tratamiento de las heces de los 
sanitarios secos con separador de orina (SSSOs) para aproximadamente el 1% de la población. La 
mayoría -casi dos tercios- de los habitantes de la ciudad utilizan fosas sépticas u otros sistemas in 
situ, y COSMOL también recibe parte de los lodos fecales recogidos que actualmente se vierten 
en los estanques de tratamiento, mientras que el resto es gestionado por operadores privados. 

Los esfuerzos del gobierno de la ciudad, COSMOL y otros socios para mejorar el acceso 
a servicios de saneamiento gestionados de forma segura han aumentado en los últimos 
años. Sin embargo, la ciudad y su infraestructura de alcantarillado se enfrentan a presiones 
cada vez mayores debido al crecimiento de la población y al aumento de la frecuencia de 
sequías e inundaciones. Además, ninguno de los sistemas de saneamiento existentes en 
Montero es ambientalmente sostenible en cuanto a la liberación de nutrientes y materia 
orgánica al medio ambiente. 

La solución de estos problemas requiere algo más que la comprensión tecnológica por parte 
de los profesionales de agua y saneamiento, los proveedores de servicios y los responsables 
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políticos. Todas las partes interesadas deben tener en cuenta las preferencias de los usuarios, la 
demanda de productos, las condiciones de gobernanza, y la viabilidad y sostenibilidad general 
de las tecnologías de saneamiento propuestas. Esta comprensión facilitará la ampliación de 
soluciones de saneamiento alternativas que sean sostenibles a largo plazo. 

Para explorar estos desafíos, se diseñaron y llevaron a cabo cuatro estudios en Montero como 
un esfuerzo conjunto entre el Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI en inglés), los Institutos 
de Investigación de Suecia (RISE en inglés), Aguatuya y el Instituto de Investigación Económica 
y Social José Ortíz Mercado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), 
con el apoyo de UNICEF Bolivia y COSMOL. A continuación, se presentan las principales 
conclusiones de los cuatro estudios que abordan estos aspectos, seguidas de las descripciones y 
recomendaciones de cada uno de los estudios de caso y de una discusión final para todos. 

Estudio de caso 1: Las pequeñas inversiones pueden impulsar 
la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento existentes 
Una evaluación participativa de sostenibilidad con múltiples criterios mostró los puntos fuertes y débiles 
de los servicios de saneamiento existentes en la ciudad de Montero (Kvarnström et al., en prensa). La 
evaluación abarcó aspectos ambientales, técnicos, institucionales, económicos y de salud e higiene para 
los diferentes sistemas contemplados en la planificación del saneamiento de la ciudad. Los resultados 
ponen en evidencia donde los diferentes sistemas y enfoques de saneamiento tienen potencial de 
mejora desde la perspectiva de la sostenibilidad en el contexto boliviano y aclaran las compensaciones 
entre las diferentes soluciones técnicas para los responsables de la toma de decisiones.

Los criterios clave de evaluación de la sostenibilidad se establecieron (Figura 1) a través de un 
proceso participativo llevado a cabo en Montero con actores nacionales y locales. 

A partir de los criterios definidos por las partes interesadas, un pequeño grupo de expertos 
en saneamiento de Bolivia y Suecia elaboró indicadores que permitieran realizar evaluaciones 
cualitativas o cuantitativas. El grupo de expertos asignó múltiples indicadores a todos los 
criterios excepto uno, para evaluar diferentes elementos de cada criterio específico. Se evaluaron 
completamente las configuraciones de los sistemas existentes y optimizados, lo que facilitó 
un análisis completo de cómo cambiaba la sostenibilidad con las optimizaciones propuestas. 
Por último, el resultado de la evaluación fue validado por agentes locales y nacionales en 
un taller en línea. 

La evaluación de la sostenibilidad abarcó cuatro configuraciones técnicas de los sistemas en 
su configuración actual. Además, se evaluaron las optimizaciones de cada tipo de sistema. Los 
cuatro sistemas se describen brevemente a continuación (véase también Tilley et al., 2014, para 
las definiciones de sistemas y tecnologías).
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Figura 1. Criterios de sostenibilidad creados conjuntamente.
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Fuente: Adaptado de Kvarnström et al., en prensa

Sistema 1:  Inodoro con cisterna conectado al alcantarillado convencional por 
gravedad y tratamiento en estanque de estabilización de residuos

Las aguas residuales domésticas, incluidos los vertidos de los inodoros, se transportan en un 
sistema de alcantarillado por gravedad hasta la instalación de tratamiento centralizado, o planta 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con estanque de estabilización de residuos (WSP en 
inglés) que siguen etapas anaerobias, facultativas y de maduración. Para la optimización potencial 
(Figura 2), el drenaje de los tejados se desvía para que se infiltre localmente o se gestiona en un 
sistema separado del alcantarillado; la PTAR se mejora con una rejilla de entrada, una gestión 
adecuada de los estanques y un tratamiento de los lodos (secado); y se utilizan equipos de 
protección personal durante todo el proceso. 
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Sistema 2:  Inodoro conectado al alcantarillado simplificado o “condominial” y al 
tratamiento primario anaerobio

Las aguas residuales domésticas fluyen hacia una instalación descentralizada con una 
fosa séptica de gran tamaño o un tanque Imhoff, y el efluente se vierte en canales abiertos. 
Los lodos producidos en las fosas se recogen periódicamente y se transportan a la PTAR 
centralizada y se descargan en la entrada. La optimización considerada (Figura 3) consiste 
en la desconexión del drenaje del tejado (si existe), la adición de rejillas de entrada, la 
sustitución del tanque Imhoff por un reactor anaerobio con deflectores, la adición de un 
filtro de grava, el tratamiento de los lodos (secado) en la PTAR centralizada y el uso de 
equipos de protección personal.

Figura 2. Sistema 1: inodoro de cisterna con alcantarillado tradicional y tratamiento en estanque de residuos
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*En el proceso de instalación optimizado se utiliza equipo de protección personal en toda la cadena de servicios de saneamiento

Figure 3. Sistema 2 con alcantarillado condominial y tratamiento primario anaerobio.
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Sistema 3:  Inodoro con conexión doméstica a una fosa séptica in situ con un pozo de 
absorción, tratamiento de los lodos fecales en la planta de tratamiento

Las aguas grises y la descarga de los inodoros fluyen hacia las fosas sépticas descentralizadas y 
el efluente nutre un pozo de absorción para su eliminación. Las fosas sépticas se vacían de lodos 
con camiones de vacío, sólo cuando surgen problemas con las fosas. Los lodos recogidos se 
vierten a la entrada de la PTAR central. La optimización (Figura 4) añade el servicio de recogida 
formal (es decir, programado) y el tratamiento de los lodos (secado) en la PTAR central, así como 
el uso de equipos de protección personal en todas las etapas. 

Figura 4. Inodoro con fosa séptica in situ con pozo de absorción; los lodos fecales se transportan a la 
planta de tratamiento.
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*En el proceso de instalación optimizado se utiliza equipo de protección personal en toda la cadena de servicios de saneamiento

Sistema 4:  Sanitarios seco con separación de la orina (SSSOs), infiltración local de 
orina, tratamiento local de aguas grises y tratamiento de la materia fecal 
en la planta de tratamiento

Los resultados de la evaluación (Tabla 1) mostraron que todos los sistemas, con su configuración 
y gestión actuales, tienen importantes problemas de sostenibilidad. En el caso de los sistemas 2, 
3 y 4 (es decir, el sistema condominial, las fosas sépticas domésticas y los SSSOs), el problema 
principal es la sostenibilidad medioambiental debido a los altos niveles de vertido de nutrientes 
y materias orgánicas (sostenibilidad medioambiental). En el caso del sistema 1 (alcantarillado 
con tratamiento centralizado), los principales problemas son la asequibilidad de los hogares, la 
adaptabilidad técnica y la sostenibilidad económica. 

Lo que resulta prometedor es que los cuatro sistemas muestran una buena mejora de la 
sostenibilidad con las optimizaciones consideradas, sin grandes inversiones adicionales. Una 
vez optimizados, los cuatro sistemas de saneamiento presentan bajos riesgos para la salud y la 
higiene, y las optimizaciones dan lugar a vertidos menos contaminados. La sostenibilidad social 
de los sistemas, con respecto a la asequibilidad y la aceptabilidad, no cambia considerablemente, 
ya que la optimización sólo añade pequeños costos adicionales para los hogares (Figura 6). 

La optimización aumenta la complejidad técnica y de gestión, lo que requiere más capacidad 
a lo largo de la cadena de servicios de saneamiento. Debido al aumento de los costes con la 
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optimización, debe establecerse un modelo financiero viable que garantice la sostenibilidad 
económica de todos los sistemas, pero especialmente del sistema más caro, el Sistema 1. Todos 
los sistemas están subsidiados, tal y como funcionan actualmente: el nivel de subsidio más alto 
es del 48% para el Sistema 1 (sistema centralizado de alcantarillado), y el más bajo, del 9% para el 
Sistema 3. 

Los cuatro sistemas podrían beneficiarse de otras innovaciones para abordar algunos de los 
retos de sostenibilidad que persisten incluso después de ser optimizados. Por ejemplo, el Sistema 
1 podría mejorar significativamente a partir de una innovación que favorezca la eliminación de 
nutrientes, por ejemplo, una etapa de reactor de lecho de lodo anaerobio de flujo ascendente 
(UASB en inglés). Para el Sistema 4, el principal desafío es manejar los grandes volúmenes de 
orina que fluyen a través del sistema, preferiblemente a través de la reutilización agrícola. Por 
lo tanto, una innovación como el secado de la orina, que puede reducir los volúmenes de orina 
manteniendo los nutrientes en el producto, sería ideal para el Sistema 4.

Figura 5. El sistema 4 utiliza SSSOs, infiltración local de orina, tratamiento local de aguas grises; la materia 
fecal se transporta a la planta de tratamiento.
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Tabla 1. Tabla resumen del análisis de sostenibilidad de los sistemas existentes y optimizados* para el contexto de Montero.

 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4

Existente Optimizado Existente Optimizado Existente Optimizado Existente Optimizado

Salud e 
higiene Salud e higiene 2  4 3  4  3 4 4 4

Sostenibilidad 
ambiental

Liberación total de nitrógeno 3 4 2 3 1 3 1  5

Liberación total de fósforo 2 3 1 1 1 1 1  4

Liberación de la demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5) 3 4 1 5 1 3 1 4 

Uso de agua 3 3 3 3 3 3 5 5 

Separación de corrientes de 
afluentes 2 2 3 3 4  4 5  5

Sostenibilidad 
social

Aceptación social 5 5 5 5 3 4 4 4 

Asequibilidad del hogar 1 1 2 2 3 3 3 2

Sostenibilidad 
técnica e 
institucional

Diseño adecuado del sistema 1 1 2 2 3 3 4 4

Vulnerabilidad a la escasez de 
agua 1 1 1 1 3 3 5 5

Vulnerabilidad a las inundaciones 2 2 3 3 3 3 4 4

Integración en la planificación 
urbana 3 3 3 3 3 3 4 4

Complejidad técnica 4 3 4 3 3 3 3 3

Integración con otros sectores 4 4 4 3 3 2 4 3

Sostenibilidad 
económica Sostenibilidad financiera 1 1 3 3 5 4 4 2

*Las adiciones de optimización se muestran en verde en la siguiente lista:

Sistema 1: Inodoro de cisterna, alcantarillado convencional y estanques de estabilización de residuos + {Adición de rejilla de entrada, gestión adecuada de lagunas y lodos, 
tratamiento de lodos (secado) + desconexión del drenaje del techo de las tuberías de alcantarillado + equipo de protección personal};

Sistema 2: Inodoro con cisterna, sistema de alcantarillado condominial y tratamiento anaerobio primario con vertido a canal abierto + {Adición de rejilla de entrada y filtro 
de grava, gestión de lodos en la planta central (secado) + desconexión del drenaje del techo al alcantarillado condominial + equipo de protección personal};

Sistema 3: Inodoro con cisterna, fosas sépticas + pozos de absorción, vaciado al vacío + {Servicio de recogida formal en el lugar (por ejemplo, programado), tratamiento de 
lodos (secado) + EPP};

Sistema 4: SSSOs, tratamiento local de aguas grises + {Recogida y tratamiento de orina y heces ) + EPP}.
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Perspectivas a partir de la evaluación de la sostenibilidad
• Con pocas inversiones adicionales y cambios en las operaciones y el mantenimiento, 

sería posible mejorar la sostenibilidad de los cuatro tipos de sistemas aquí examinados, 
especialmente desde el punto de vista sanitario y medioambiental. 

• El potencial para reducir la descarga de contaminantes, así como nutrientes y 
materia orgánica, mejora con una gestión optimizada para todos los sistemas, pero 
extraordinariamente  para el Sistema 4. 

• Algunos criterios son difíciles de mejorar para los Sistemas 1 y 2 con las optimizaciones 
sugeridas, debido a la inflexibilidad de sus montajes técnicos. Por lo tanto, algunos criterios, 
como los costos, la adaptación a diferentes densidades de población y la vulnerabilidad 
a la escasez de agua, siguen siendo bajos para estos tipos de sistemas en sus versiones 
optimizadas. Al mismo tiempo, la aceptación de estos sistemas por parte de los usuarios es 
actualmente mayor. 

• En la actualidad, los recursos financieros están distribuidos de forma desigual entre los 
diferentes sistemas de saneamiento; todos los tipos de sistemas deberían tener acceso a los 
mismos mecanismos de financiación y niveles de subsidio que el Sistema 1, que tiene el nivel 
de subsidio más alto. 

Figura 6. Costos totales de saneamiento (gastos de capital y operativos) de los sistemas existentes y los 
costos cubiertos por las tarifas y las inversiones de los hogares para los mismos. También se muestran los 
costos totales de los sistemas optimizados.

Sistema total existente (dólares per cápita anuales)
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55.253.4 53.4 58.1

44.7

105.9

71.0
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Pagado a través de tarifas e inversiones de los hogares, sistema existente (dólares per cápita anuales)

Total costs and costs covered by tari� and household investments

Sistema total optimizado (dólares per cápita anuales)
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Estudio de caso 2: Comprender las preferencias, necesidades 
y comportamientos de los usuarios es crucial para ampliar el 
saneamiento in situ
Una encuesta de percepción y aceptación realizada en el municipio de Montero identificó los 
determinantes del uso, las preferencias y la aceptación de los sistemas de saneamiento existentes 
(Andersson et al., 2021b). Entender esta demanda, necesidades y comportamientos de los 
usuarios puede facilitar el éxito de las iniciativas e inversiones en saneamiento.

El estudio se realizó durante febrero de 2021. Los participantes en la investigación eran 
miembros adultos de un hogar de la ciudad en el momento del estudio. Mediante un muestreo de 
conveniencia, se encuestó a un total de 145 hogares. 

La encuesta cuantitativa fue diseñada en español por investigadores de la UAGRM y del SEI. El 
cuestionario estaba compuesto por preguntas cerradas y abiertas divididas en cuatro secciones. La 
primera parte recogía información sobre las características demográficas de la población objetivo, 
como el género, el estado civil, el nivel educativo, la ocupación, la situación laboral y los ingresos, así 
como el acceso a las instalaciones de agua, saneamiento e higiene. Esta sección también incluía la 
escala de inseguridad del agua con algunas preguntas adicionales sobre higiene y saneamiento. 

El segundo apartado abarcaba información sobre la percepción de los sistemas de saneamiento 
existentes en los hogares (aspectos positivos del sistema, aspectos negativos, mejora de la 
higiene y la salud, etc.) y la evaluación de las condiciones del sistema (disponibilidad de puertas, 
iluminación, cubos de basura, etc.). La tercera sección englobaba aspectos de disponibilidad de 
información sobre el saneamiento y campañas de educación por parte del municipio. La última 
parte contenía preguntas sobre la preferencia del usuario respecto a su sistema de saneamiento 
(uso del agua, manejo de lodos fecales, facilidad de mantenimiento), así como su percepción 
y conocimiento de otros sistemas de saneamiento existentes en Montero. Antes de poner en 
marcha la encuesta, el cuestionario pasó por una fase piloto, lo que permitió a los encuestadores 
y a otros miembros del equipo adquirir confianza y perfeccionar los instrumentos de la encuesta. 

De los 145 hogares del estudio, la mayoría tenía inodoros conectados al alcantarillado (31%) 
o a una fosa séptica (31%). El resto de los hogares tenían inodoros conectados a un pozo de 
absorción (17%), SSSOs (11%), o inodoros que descargaban en un cuerpo de agua o en un campo 
(9%). Sólo un hogar declaró practicar la defecación al aire libre (Figura 7).

Figura 7. Sistemas de saneamiento en los hogares encuestados.

Source: Lorem ipsum dolar lorem
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Los resultados de la encuesta revelaron que tres condiciones determinaban mayoritariamente el 
grado de aceptación de una tecnología de saneamiento por parte de un hogar: el costo del sistema, 
la ausencia de olores y vectores, y la facilidad de mantenimiento. Mientras que la comodidad del 
sistema de saneamiento no era relevante, la estética era un aspecto importante para los usuarios. 
Aunque la mayoría de los hogares encuestados afirmaron estar considerando realizar cambios 
o mejoras en su instalación de saneamiento, como la ampliación del servicio o la mejora de la 
fachada, muchos de ellos indicaron que no lo habían hecho por falta de recursos económicos.

Estos hallazgos sugieren que, aunque los usuarios de los sistemas de tecnología de saneamiento 
descentralizados (fosas sépticas, SSSOs y pozos de absorción) los consideran de bajo costo 
y fáciles de implementar, consideran que la presencia de olores y mosquitos es un problema 
importante. Este problema puede llevar a los usuarios a concebir esta tecnología como una 
opción de transición, hasta que puedan adquirir un sistema basado en el alcantarillado. Entre 
los factores positivos, los usuarios de las tecnologías de saneamiento in situ destacaron como 
ventajas de estos sistemas el bajo consumo de agua y la reducción del impacto ambiental. 
Además, los usuarios de las SSSOs no percibieron la gestión de los excrementos como un aspecto 
negativo o una carga, lo que suele ocurrir con los usuarios de los sistemas de saneamiento in situ 
(Cookey et al., 2020). Esto podría estar relacionado con el trabajo que COSMOL viene realizando 
para la recogida y disposición final de los lodos fecales. 

La mayoría de los habitantes de la zona prefieren las tecnologías basadas en las aguas residuales 
porque son fáciles de mantener y no producen olores. Sin embargo, el elevado costo de estas 
tecnologías limita su aplicación. Los SSSOs tienen el menor costo de implementación y mantenimiento 
y podrían ser una solución económica más factible. Sin embargo, estas tecnologías deben ser primero 
aceptadas por los usuarios, para evitar la percepción de ser sólo soluciones transitorias. 

El desconocimiento o la falta de concienciación sobre las tecnologías de saneamiento 
descentralizados desempeñan un papel importante en las preferencias de los usuarios. La 
encuesta mostró que los participantes tenían poca información sobre las diferentes tecnologías 
de saneamiento in situ, aparte de las que poseían: muchos, nunca habían utilizado las diferentes 
opciones o nunca habían oído hablar de ellas. 

Perspectivas a partir de las preferencias de los usuarios de los 
sistemas de saneamiento

• A pesar de su bajo costo y sostenibilidad, los SSSOs tienen una menor implementación y se 
consideran sólo soluciones transitorias. 

• La facilidad de mantenimiento, los bajos costos y la ausencia de olores o de mosquitos y 
roedores son los aspectos más importantes para que los habitantes de la zona implementen 
tecnologías de saneamiento in situ. 

• La gente necesita más información sobre las diferentes opciones de tecnologías de 
saneamiento in situ para que sean más aceptadas. Los talleres de educación e introducción, 
las campañas en los medios de comunicación social y las exposiciones físicas de las 
tecnologías en zonas públicas del municipio podrían ayudar a llenar este vacío. 

• El apoyo a largo plazo de COSMOL a los usuarios de las tecnologías de saneamiento in situ 
existentes es necesario para garantizar la sostenibilidad de estos sistemas. 
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Estudio de caso 3: Los agricultores expresan su demanda por 
productos de saneamiento reutilizados 
El municipio de Montero y las organizaciones que lo apoyan tienen planes ambiciosos para “cerrar 
el bucle” de los nutrientes, facilitando la reutilización de los residuos sanitarios en la agricultura o 
para otros usos. Sin embargo, sigue siendo necesario un desarrollo técnico y de infraestructuras 
crucial para permitir la producción de productos reutilizados comercializables. 

Paralelamente a estos planes, debe iniciarse un diálogo para explorar la demanda y los mercados 
potenciales de los diferentes productos de la reutilización. Como paso inicial de exploración, 
se llevó a cabo una encuesta que mostró un amplio y prometedor interés entre la comunidad 
agrícola del municipio de Montero. 

La encuesta de “demanda de los agricultores” tenía ocho secciones, que abarcaban las 
características generales de las granjas; los derechos sobre la tierra; las actividades agrícolas; el 
uso actual de fertilizantes y riego; la demanda y el poder adquisitivo de insumos; el conocimiento 
de la normativa; la percepción y la aceptación de la reutilización de los subproductos del 
saneamiento; y el conocimiento o la percepción de los impactos ambientales y sanitarios. La 
encuesta se realizó entre febrero y marzo de 2021, con un total de 84 granjas encuestadas en 
el municipio de Montero, definidas por el tamaño de la granja (pequeña y mediana, según la 
clasificación boliviana; Andersson et al., 2021a). 

Las granjas en Montero son diversas, y abarcan desde menos de 1 hectárea (ha) hasta más 
de 1.000 ha. Más del 50% de las granjas cultivan caña de azúcar y soja; el arroz y el maíz 
son otros cultivos comunes en la zona. Las granjas pequeñas suelen producir cultivos sólo 
para su propio consumo. 

La mitad de los agricultores del estudio utilizan únicamente fertilizantes químicos en sus cultivos, 
mientras que alrededor de un tercio utiliza una mezcla de fertilizantes químicos y orgánicos 
(Figura 8). Sin embargo, el 8% de las granjas no utiliza ningún insumo fertilizante, principalmente 
debido a la falta de recursos económicos, especialmente en el caso de las granjas pequeñas. 
Curiosamente, los agricultores que declararon aplicar una combinación de fertilizantes químicos 
y orgánicos también manifestaron tener los mejores rendimientos (Figura 9). La mayoría de las 
granjas utilizan la lluvia como principal fuente de agua, mientras que un número limitado de 
granjas tiene una producción de cultivos de regadío, utilizando predominantemente pozos de 
aguas subterráneas profundas.
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Figura 8. Tipo de fertilizante y destino del producto por tamaño de la granja.
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Las consideraciones más importantes que los agricultores tienen en cuenta a la hora de adquirir 
productos fertilizantes son 1) el contenido en nutrientes (es decir, NPK), 2) el precio, 3) si son 
respetuosos con el medio ambiente y 4) el contenido orgánico. 

La mayoría de los agricultores entrevistados manifestaron su interés por aplicar fertilizantes 
derivados de los flujos de residuos sanitarios. Los agricultores con mayor aceptación tenían 
más experiencia, mientras que el grupo de agricultores con menos años de práctica agrícola se 
mostraba más escéptico respecto a la aplicación de productos de reutilización procedentes de 
residuos de saneamiento (Figura 10).

Figura 9. Nivel de satisfacción según el tipo de fertilizantes.

Source: Lorem ipsum dolar lorem
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Figura 10. Aceptación de los fertilizantes en función de la experiencia de los agricultores, según la 
trayectoria laboral.
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El tipo de producto de reutilización que más interesaba a los agricultores era el lodo tratado de la 
PTAR, seguido del agua residual como fuente de riego (Figura 11).

Figura 11. Disposición a utilizar subproductos de los sistemas de saneamiento.
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Sólo unos pocos agricultores expresaron su interés en reutilizar la orina tratada o los lodos 
fecales de los sistemas in situ. Esto puede deberse a la falta de conocimiento sobre las ventajas 
potenciales de la reutilización de estos subproductos específicos, teniendo en cuenta que sólo el 
40% de los agricultores encuestados eran conscientes de los beneficios de la reutilización de los 
residuos sanitarios como fertilizante en la producción de cultivos (Figura 12).

Figura 12. Conciencia de los agricultores sobre los posibles impactos en la salud y los beneficios del uso 
de subproductos de los sistemas de saneamiento.

42% de los agricultores encuestados conoce los beneficios 
de la reutilización de los residuos de saneamiento como 
abono en la producción de cultivos

79%
de los agricultores encuestados no están preocupados 
por el impacto negativo sobre la salud o el medio ambiente 
del uso de subproductos derivados de los sistemas 
de saneamiento 

81% de los agricultores encuestados no están preocupados 
por el impacto negativo en las ventas de productos por 
el uso de subproductos derivados de los sistemas 
de saneamiento

Fuente: Andersson et al. (2021a)



18 Stockholm Environment Institute

Asimismo, las respuestas mostraron que los agricultores tienen muy pocas preocupaciones 
sanitarias o medioambientales cuando se trata de reutilizar los residuos de saneamiento. 
Este resultado es, por supuesto, positivo para la aceptación, al mismo tiempo que indica la 
necesidad de concienciar sobre los riesgos potenciales en la manipulación y aplicación de 
fertilizantes procedentes de subproductos de saneamiento, debido a la posible presencia de 
patógenos y otros contaminantes. Otro resultado prometedor es la escasa preocupación de 
los agricultores por el impacto negativo en las ventas de los cultivos realizados con estos 
productos de reutilización. 

Para aumentar aún más la aceptación, los agricultores encuestados propusieron poner en 
marcha proyectos de demostración de reutilización (por ejemplo, ensayos de campo), compartir 
información y realizar campañas de sensibilización y formación (Figura 13). 

Figura 13. Medidas propuestas por los agricultores para aumentar la aceptación de la reutilización de los 
subproductos de los sistemas de saneamiento.
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Perspectivas a partir de la demanda de los agricultores sobre los 
productos reutilizados del saneamiento

• La mayoría de los agricultores del municipio de Montero tienen una respuesta positiva a la 
idea de utilizar fertilizantes derivados de los residuos de saneamiento. Teniendo en cuenta las 
prácticas actuales, estos fertilizantes alternativos podrían llenar un vacío real, por ejemplo, 
para los agricultores que no pueden adquirir los fertilizantes convencionales o donde los 
agricultores no tienen acceso a los fertilizantes de base orgánica, donde la reutilización de los 
residuos de saneamiento podría aumentar el rendimiento de los cultivos. 

• También son prometedores los bajos niveles de preocupación de los agricultores por los 
impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente de la reutilización de los subproductos 
del saneamiento, pero estos muestran la fuerte necesidad de concienciación y la necesidad 
de generar orientaciones y normas para la manipulación y aplicación de fertilizantes en la 
producción de cultivos. Esto puede facilitar la adopción positiva y apoyar la reutilización 
segura, minimizando los riesgos tanto para los trabajadores agrícolas como para otros actores 
de la cadena alimentaria, incluidos los consumidores. 
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• Deben identificarse e implementarse tecnologías que garanticen una alta calidad de los 
fertilizantes derivados de los sistemas de saneamiento, tanto en el contenido de nutrientes 
y materia orgánica, como en los parámetros de bioseguridad. Para establecer criterios de 
calidad, se debe establecer un diálogo entre el sector del saneamiento y el de la producción de 
alimentos. A nivel nacional y local, deben establecerse reglamentos y normas que promuevan 
la reutilización segura de los residuos de los sistemas de saneamiento.

• Tal y como sugieren los agricultores encuestados, las campañas de concienciación y difusión 
de información deberían complementarse con ensayos agrícolas en el campo para demostrar 
y proporcionar experiencia de primera mano sobre el impacto positivo que esta reutilización 
puede tener en el rendimiento de los cultivos. 

• A los agricultores no les preocupan los impactos en las ventas de sus productos cultivados 
con fertilizantes basados en productos reutilizados del saneamiento, y este hallazgo debe 
complementarse con las perspectivas de otros actores clave del mercado alimentario. Debe 
realizarse un estudio de viabilidad sobre los modelos de mercado, financieros y logísticos para 
la producción de cultivos con fertilizantes basados en residuos de saneamiento. Dicho estudio 
debe abordar la aceptación por parte de los minoristas, los consumidores finales y otros 
actores clave de la “cadena agroalimentaria”. 

Estudio de caso 4: Evaluación de la capacidad de gobernanza 
de Montero para ampliar los sistemas de saneamiento in situ
A pesar del interés por ampliar los actuales sistemas de saneamiento o descentralizados, 
el ritmo y la escala de la aplicación siguen siendo lentos en el municipio de Montero, lo que 
sugiere la existencia de lagunas en la capacidad de gobernanza. Estos aspectos incluyen el 
nivel de concienciación y conocimiento, las políticas adecuadas, los marcos institucionales y 
normativos, y las estructuras de financiación. 

Es fundamental realizar una evaluación de la gobernanza de la ciudad, en la que se puedan 
identificar las barreras y los factores facilitadores que influyen en la ampliación de los sistemas 
de saneamiento alternativos, para lograr la sostenibilidad a largo plazo del saneamiento en la 
ciudad. Es necesario identificar a los actores que tienen un papel clave en la gobernanza de 
estos sistemas y sus principales funciones, así como las conexiones entre ellos. Este estudio 
mapea la capacidad de gobernanza de Montero (Andersson et al., 2021c). 

Además de COSMOL, la empresa pública de agua y saneamiento, las principales organizaciones 
que participan o han participado en este trabajo son el instituto local de aprendizaje INCADE 
(Instituto de Capacitación para el Desarrollo); Etta Projects; las organizaciones nacionales 
sin ánimo de lucro Aguatuya y Sumaj Huasi, y UNICEF Bolivia. Estas organizaciones trabajan 
en la implementación y promoción de proyectos de saneamiento sostenible a nivel local y 
regional. A nivel ciudadano, las asociaciones de vecinos y un comité civil han servido de canal 
de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones públicas, y han sido importantes para 
formar a los usuarios sobre el saneamiento in situ. Otros actores importantes que influyen en la 
gobernanza del saneamiento en Montero son las empresas privadas que recogen los lodos de 
las fosas sépticas. 

La herramienta utilizada para evaluar la capacidad de Montero para gobernar la ampliación de 
los sistemas de saneamiento in situ fue el marco de capacidad de gobernanza (GCF en inglés). 
El GCF es un enfoque de diagnóstico empírico basado en indicadores desarrollado para evaluar 
los factores que influyen en la gobernanza ambiental en contextos urbanos (Koop et al., 2017). 
Consta de 27 indicadores que se puntúan desde los factores más limitantes (--) hasta los más 
habilitantes (++); véase la figura 14. 



20 Stockholm Environment Institute

Las puntuaciones se generaron con la información recopilada en un estudio teórico y en 
entrevistas con las partes interesadas. El estudio teórico incluyó estudios revisados por pares 
sobre saneamiento, así como documentos normativos locales, regionales y nacionales y proyectos 
sobre saneamiento en Santa Cruz, Montero y Bolivia. Para las entrevistas, se mapearon los grupos 
de interés con diferentes roles en el sistema de gobernanza de Montero y se categorizaron según 
estos roles: autoridades públicas regionales y locales, COSMOL, empresas privadas que trabajaban 
en saneamiento o recuperación de recursos, juntas de asociaciones de vecinos, usuarios de 
saneamiento in situ, etc. De los actores mapeados, se seleccionaron 30 entrevistados mediante 
una combinación de muestreo intencional y de bola de nieve, para asegurar que cada uno de los 27 
indicadores del GCF pudiera ser discutido por al menos tres o cuatro entrevistados diferentes.

Cada uno de los 27 indicadores tiene una pregunta predefinida y una guía de puntuación que se 
utiliza para vincular toda la información recopilada a una puntuación relevante que represente 
el nivel de capacidad de gobernanza para ese indicador concreto. De este modo, se asignaron 
puntuaciones a todos los indicadores. 

Según la evaluación de la gobernanza, Montero tiene una capacidad moderada para ampliar sus 
sistemas de saneamiento in situ (Figura 14). Los principales factores habilitantes del municipio son 
la concienciación y el sentido de urgencia en la implantación de estos sistemas, el compromiso 
de las partes interesadas y la voluntad de colaboración. Sus principales obstáculos son la falta 
de instrumentos políticos, los bajos niveles de monitoreo y evaluación, y la visión a corto plazo 
dentro de los procesos de elaboración de políticas. Muchos otros factores parecen ser neutrales 
con respecto a la ampliación del saneamiento, lo que implica que deben reforzarse para mejorar el 
sistema de gobernanza. 

Organizaciones como INCADE, Etta Projects, Aguatuya y Sumaj Huasi tienen un buen nivel 
de conocimiento sobre el saneamiento sostenible in situ. Son conscientes de los beneficios 
para el medio ambiente y la salud, y reconocen que estos sistemas tienen mucho valor porque 
proporcionan una alternativa sostenible a los sistemas centralizados y dignifican la vida 
de las personas. 

En Montero, COSMOL es la institución que muestra un mayor sentido de urgencia para mejorar 
el saneamiento in situ y así aumentar el número de personas que tienen un acceso adecuado al 
saneamiento. La empresa de servicios públicos también concientiza a los ciudadanos a través 
de campañas y brindando información técnica en talleres para los usuarios. Sin embargo, para 
aumentar el impacto en la ciudad de las organizaciones mencionadas anteriormente y de COSMOL, 
el municipio necesita aumentar su colaboración con estas entidades. 

Los habitantes de Montero que ya disponen de sistemas de saneamiento in situ carecen de 
conocimientos prácticos sobre los beneficios y riesgos para la salud y el medio ambiente, así 
como sobre el funcionamiento y el mantenimiento adecuados de los sistemas. En cuanto a los 
conocimientos técnicos, los usuarios tienen más información sobre el manejo de las fosas sépticas 
que sobre los SSSOs. Además, la población tiene pocos conocimientos sobre cómo obtener abono 
orgánico a partir de los residuos secos de los inodoros y de los lodos de las fosas sépticas. A 
excepción de la plataforma internacional SuSanA (Alianza para el Saneamiento Sostenible), no 
existe ninguna plataforma que comparta conocimientos de forma horizontal entre los distintos 
grupos de interés. 

Faltan instrumentos políticos a nivel nacional y local para regular el funcionamiento y el 
mantenimiento de los sistemas de saneamiento in situ. Desde el punto de vista legal, el acceso 
a los sistemas de saneamiento sin conexión a la red de alcantarillado todavía no tiene la misma 
consideración que los sistemas de alcantarillado, lo que dificulta la obtención de inversiones 
públicas o dinero de los impuestos para su ampliación. Por ello, la mayor parte de la financiación 
inicial procede de organizaciones internacionales como UNICEF, la agencia de desarrollo sueca Sida 
y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). 
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Figura 14. Los resultados del GCF de Montero muestran una capacidad de gobernanza moderada para la ampliación de los sistemas de saneamiento. 
Los 27 indicadores están ordenados en el sentido de las agujas del reloj según las puntuaciones, desde muy limitante (- -) hasta muy alentador (++).

Fuente: Andersson et al. (2021c)
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A pesar del desarrollo cooperativo del Plan Municipal de Agua y Saneamiento de Montero con 
diferentes partes interesadas y de destacar la importancia de los sistemas de saneamiento 
mixtos, el plan todavía no se utiliza ni se aplica adecuadamente en la práctica. La supervisión, 
el monitoreo y la evaluación de los resultados de los proyectos de saneamiento in situ son 
limitados porque COSMOL es la única institución que realiza estas actividades, y se necesita 
más apoyo del gobierno. 

Además, la visión a corto plazo parece prevalecer dentro de los procesos de toma de 
decisiones locales y es el enfoque común para el saneamiento en la ciudad, lo que se refleja 
en las inversiones públicas temporales y en la falta de planes de acción e infraestructuras que 
preparen a la ciudad para hacer frente a situaciones de emergencia. Esto también se refleja en 
el ámbito político, donde los políticos apenas consideran los sistemas de saneamiento como 
parte de su discurso político o de sus campañas. 

También faltan instrumentos políticos y políticas que promuevan la reutilización de los 
subproductos de los sistemas de saneamiento in situ, por ejemplo, los fertilizantes. 
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Perspectivas a partir de la capacidad de gobernanza para ampliar el 
saneamiento sostenible

• La concienciación y el sentido de urgencia sobre la implementación de sistemas de 
saneamiento sin conexión a la red de alcantarillado se identifican como los principales factores 
habilitantes para la ampliación de las tecnologías de saneamiento in situ, así como la voluntad 
de colaborar, para la empresa pública de Montero, COSMOL y otras organizaciones, como 
INCADE, Etta Projects y Aguatuya, y entre los usuarios de Montero del saneamiento in situ 
existente.

• Sin embargo, las autoridades locales todavía tienen que aumentar su conciencia sobre los 
beneficios para la salud y el medio ambiente de estos sistemas y mostrar un mayor sentido de 
urgencia sobre su aplicación. 

• La creación de una plataforma entre las partes interesadas que facilite la colaboración 
horizontal y refuerce los conocimientos existentes sobre los sistemas de saneamiento in situ 
podría ayudar a concienciar sobre las diferentes tecnologías de saneamiento. 

• Es necesario reforzar la colaboración entre las autoridades locales y COSMOL. Esto podría 
lograrse mediante la creación de un comité compuesto por las autoridades locales y los 
responsables técnicos de los proyectos de COSMOL, que supervisaría las cuestiones que 
surjan a través de los foros de discusión y las mesas redondas. 

• La ampliación de los sistemas de saneamiento descentralizados depende en gran medida 
de la creación de nuevos instrumentos políticos y del establecimiento de una estrategia 
política a largo plazo que aumente las inversiones públicas en tecnologías de saneamiento 
in situ. En este sentido, las autoridades locales deben priorizar la asignación de recursos a 
la implementación de sistemas de saneamiento in situ y establecer normativas nacionales y 
locales para controlar el funcionamiento y el mantenimiento de estos.

Discusión

A pesar de la exitosa implementación del saneamiento in situ en Montero, sugerimos soluciones 
adicionales para aumentar/alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento basados en 
los estudios de caso anteriores. 

La empresa cooperativa COSMOL ha tenido éxito. La ciudad en sí requiere el desarrollo de 
capacidades y el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza, según el estudio de caso 4. 
COSMOL también necesita trabajar más estrechamente con otros actores para lograr mejoras 
técnicas, así como la aceptación a lo largo de toda la cadena de valor del saneamiento. 

La optimización de los sistemas de saneamiento existentes permitirá obtener beneficios en 
la gestión y el tratamiento de las aguas residuales y los excrementos, con el fin de reducir los 
impactos sanitarios y medioambientales. Sin embargo, mientras que algunos pasos son fáciles de 
emprender, otros son costosos y requerirán apoyo político e inversiones. 

Los SSSOs son los que más pueden reducir el impacto ambiental y tienen capacidad para prestar 
servicios secundarios en forma de abono agrícola. Los agricultores locales utilizarían estos 
productos de saneamiento reutilizados, si el precio y la calidad fueran los adecuados. Hay que 
seguir trabajando para convencer a los agricultores de que lo hagan y ver si los consumidores 
también aceptarán estos productos. 
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Nuestros estudios de caso muestran que los hogares exigen buenos servicios, 
independientemente del tipo de sistema. Quieren un mantenimiento sencillo, que sea asequible y 
que esté limpio y sea seguro para la salud. 

Los hogares también consideran que los sistemas de alcantarillado son los más deseables. Sin 
embargo, creemos que la ampliación de los SSSOs y otras alternativas híbridas también podrían 
ser posibles con los mensajes e inversiones adecuados por parte del municipio. Para ello es 
necesario tener una visión a largo plazo de la ampliación de los sistemas de saneamiento in situ 
utilizando recursos legales, económicos y técnicos. 
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