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PRESENTACIÓN
El Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (IIS), dependiente de la Carrera de Ingeniería Civil
de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se siente complacido de participar en la Décima
Séptima Versión del Congreso Bolivariano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que se desarrollará
en la Ciudad de Cochabamba, Bolivia.
En este sentido, y como contribución al Congreso, pone a disposición de los participantes de este
evento, entre los cuales seguramente participarán gestores de políticas del sector, profesionales
en ingeniería, docentes, investigadores y universitarios interesados en la temática, éste quinto
número de nuestra Revista, que muestra proyectos de investigación desarrollados en nuestro
Instituto, que forman parte de las actividades que realizamos, las cuales se complementan con
la docencia en pre y posgrado, y la interacción social, que venimos desarrollando en nuestro
país por más de 45 años, con el fin principal de formar nuevas generaciones de ingenieros de la

de continuar con la publicación de nuestros trabajos, les invitamos a visitar nuestra página web,
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especialidad.

donde están las versiones digitales de números anteriores de la revista, nuestra base de datos
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Nuestra misión como Instituto dependiente de la Facultad de Ingeniería, es planificar, ejecutar y
evaluar programas y proyectos tanto de investigación y desarrollo científico, como de interacción
social en el área del conocimiento, dando solución a los problemas identificados, relacionados
con la Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de acuerdo a la realidad de la región y el país. También se
aporta al desarrollo nacional con la formación de recursos humanos de tercer y cuarto nivel en el
campo de la Ingeniería Sanitaria y las Ciencias Ambientales. Asimismo, apoyamos con proyectos
de servicio ya que contamos con un laboratorio de control de calidad de aguas potables y
residuales.
En espera de que este material sea de beneficio para Uds. y sus instituciones, y con el compromiso

de otros trabajos y pronto nuestra librería virtual; también pueden enviarnos cualquier consulta o
sugerencia a nuestro correo electrónico.

Edwin Astorga Sanjinés
DIRECTOR
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PRÓLOGO
Este quinto número de la Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental, nos encuentra en un
momento de efervescencia de la temática, toda vez que el país está haciendo importantes
inversiones en el sector agua y saneamiento que merecen ser acompañadas con experiencias
y herramientas para diseños adecuados, y fundamentalmente para una planificación integral
de los servicios en los municipios en general.

En ese contexto este número pone a consideración investigaciones desarrolladas para estos
ámbitos, iniciando con un análisis, bajo el marco de un proyecto IDH de la UMSA, de la
incidencia del cambio y la variabilidad climática en el recurso hídrico, y de éste sobre su calidad
y las enfermedades diarreicas en una población con influencia glaciar a partir de un modelo
de aproximación al tema muy innovativo. Asimismo, se desarrolla un análisis y modelación
matemática de la calidad del agua en un río de una cuenca glaciar en la parte andina.
A nivel de instrumentos metodológicos dos interesantes artículos muestran cómo se puede
encarar de manera óptima el diseño de plantas de tratamiento de agua potable de múltiples
etapas de manera sistemática; por otro lado se aporta con una metodología de análisis jerárquico para la toma de decisiones al momento de elegir por uno u otro sistema de tratamiento
de aguas residuales. Finalmente, se presenta un estudio de cómo encarar el análisis de la incidencia del cambio climático, usando WEAP, entre la oferta y demanda de agua para una
ciudad intermedia y para concluir un interesante trabajo de investigación en la búsqueda de
métodos alternativos para el tratamiento de aguas, usando productos naturales.
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Por otra parte, los procesos de desarrollo que se impulsan en el país deberían estar en línea con
una adecuada filosofía de protección del medio ambiente y considerar que ciertos recursos
naturales como el agua, han dejado de ser renovables y merecen un mejor tratamiento y
respeto. A eso se suma el nuevo paradigma que plantea el encarar proyectos de toda índole
considerando las variables climáticas, exacerbadas hoy en día por el cambio climático. Ambos
factores trascendentales deben ser considerados y desde esta revista se busca orientar esas
capacidades en nuestro país.
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No podemos dejar pasar la oportunidad para saludar el XVII Congreso Bolivariano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, que se lleva a cabo en nuestro país y al cual nos adherimos con este
número fruto del trabajo que realiza el Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UMSA.
El editor
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DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SANITARIA AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN RELACIÓN A LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE AGUA SOBRE
ENFERMEDADES DIARREICAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALCA
AUTORES Marilyn Aparicio-Effen1

SUMMARY

Oscar Paz Rada2
Ivar Arana Pardo3

Climate change alters temporal and spatial precipitation distribution, changes temperatures,
climatic variability and extreme events, impacting on water resources and health. In order to
generate climate change and health scientific evidence to allow health impacts reduction in
Palca municipality, an interdisciplinary, comprehensive and quantitative/qualitative IDH project,
was executed, with Ecohealth and Watershed focus. 12 3
Project established health vulnerability to climate change direct and indirect effects, assessing
Acute Diarrheal Diseases as a disease Index. The current climate analysis in relation to historical
climate, showed warmer summers and less cold and drier winters, with significant increases in
maximum and minimum temperatures average. There was no reduction in water availability, due
glacial contribution

Water bacterial contamination is favored by temperatures increments and greater extreme events
intensity and frequency. Floods and droughts are generating Diarrheas cases increments, due
drinking water contamination, or deficient handwashing and food preparation. The residual chlorine
is non-existent in storage tanks and distribution network samples, which indicates a deficit in water
treatment for human consumption.
The inadequate disposal of solid waste favors Diarrheas presentation. Parasitism are more frequent
(87%), followed by dysentery and amoebiasis as diarrhea causes.
Keywords: Climate change vulnerability, climate change and health, water and climate change,
acute diarrheal diseases.

RESUMEN
El cambio climático, altera la distribución temporal y espacial de la precipitación, cambia las
temperaturas, la variabilidad climática y los eventos extremos, impactando sobre los recursos
hídricos y la salud. A fin de generar evidencias científicas en cambio climático y salud, que permita
1
2
3

Docente investigador Responsable de la Unidad Cambio Climático Ambiente y Salud del Instituto Boliviano de Biología de Altura
Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés; marilyneffen@gmail.com
Docente - Investigador, IIS - UMSA; osquipaz@gmail.com
Investigador en cambio climático de la Unidad Cambio Climático Ambiente y Salud del Instituto Boliviano de Biología de Altura Facultad
de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, ivar.arana@gmail.com
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Climate Change Health Vulnerability is high for Acute Diarrheal Diseases (VCCEDA) mainly related
with water quality, which, although it meets physical and chemical characteristics of Bolivian Water
Quality Standard, is showing high levels of total coliforms and Echericha coli, except for Cebollullo
community
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reducir los impactos sanitarios en el municipio de Palca, se ejecutó un Proyecto IDH, interdisciplinario,
integral y cualicuantitativo en un marco de Ecosalud y Cuencas.
El Proyecto estableció la vulnerabilidad sanitaria a los efectos directos e indirectos del cambio
climático, mediante la evaluación de las Enfermedades Diarreicas Agudas como enfermedad
Índice. El análisis del clima actual en relación al clima histórico, mostró veranos más cálidos e
inviernos menos fríos y más secos, con incrementos significativos de las temperaturas máximas y
mínimas medias. No se apreció reducción de la disponibilidad de agua, debido el aporte glaciar
La Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climático es Alta para las Enfermedades Diarreicas Agudas
(VCCEDA) relacionadas principalmente con la calidad del agua, que si bien cumple con las
características físicas y químicas de la Norma Boliviana de Calidad de Aguas, presenta altos niveles
de coliformes totales y Echericha coli, a excepción de la comunidad de Cebollullo.
La contaminación bacteriana del agua, se ve favorecida por el incremento de las temperaturas, y
la mayor intensidad y frecuencia de eventos extremos. Las inundaciones y las sequías generan un
aumento de los casos de EDAs por contaminación del agua de consumo, o por déficit del lavado de
manos, y/o alimentos. El cloro residual es inexistente en las muestras de tanques de almacenamiento
y de la red de distribución, lo que indica déficit en el tratamiento de aguas para consumo humano.
La inadecuada disposición de residuos sólidos favorece la presentación de EDAs. Las parasitosis son
más frecuentes (87%), seguidos de disenterías y amebiasis, como causas de diarreas.
Palabras clave: Vulnerabilidad al cambio climático, cambio climático y salud, agua y cambio
climático, enfermedades diarreicas agudas.
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1. Introducción
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En el marco de la Convocatoria de Proyectos
de Investigación y Desarrollo IDH, emitida por
el Departamento de Investigación, Postgrado
e Interacción Social (DIPGIS) de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), se ejecutó el Proyecto de Investigación, “Evaluación de la vulnerabilidad sanitaria, a efectos directos e indirectos del cambio climático en la cuenca de
Palca el Departamento de La Paz, como base
para el diseño y planteamiento de estrategias
y políticas de adaptación”.

potencialmente puede causar más casos de
diarreas. Los eventos de lluvias extremas, están
asociados a diarreas por la presencia de aguas
contaminadas por Cólera, Criptosporidios,
Hepatitis A. Leptospirosis, Echericha coli,
Gardiasis, Shigelosis y virus. Las dos causas
más frecuentes de diarrea moderada a grave
en países de ingresos bajos son los rotavirus
y Escherichia coli. Otros patógenos, como
Cryptosporidium y Shigella, también pueden ser
importantes. (OMS 2017).

El Cambio Climático puede afectar la salud
humana de forma directa o indirecta. El
deterioro de la calidad del agua, como
resultado de la disminución de caudales, puede
generar un incremento de la concentración
de contaminantes, por menor capacidad
de dilución de los cuerpos de agua, que

Además, la provisión insuficiente de agua potable, o agua segura y un incremento de los
patógenos combinados con altos caudales de
agua, durante las precipitaciones extremas,
pueden provocar un incremento de las tasas de
morbilidad y mortalidad por enfermedades hidroconducidas.

Las sequías pueden provocar mayor contaminación infecciosa y parasitaria de los cuerpos
de agua remanentes, además del descuido de
los hábitos higiénicos lo que potencialmente incrementa los episodios de enfermedades diarreicas particularmente en los menores de cinco años. A los anteriores factores, se le suman,
los efectos indirectos del cambio climático sobre la salud, por intermedio de los cambios en
los ecosistemas, y en la seguridad alimentaria.
Los factores mencionados están complejizando
la situación de salud y conformando un
cuadro de alta vulnerabilidad sanitaria a los
impactos del cambio climático que requirieron
ser evaluados, con el objetivo de plantear
medidas de adaptación sanitaria para las
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs).

• Conocer el estado de conservación del
ecosistema en la cuenca de Palca.
• Determinar la disponibilidad y calidad de
agua en la Cuenca de Palca.
• Evaluar la vulnerabilidad sanitaria al cambio climático, mediante las Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDAs) en comunidades
seleccionadas de la Cuenca de Palca del
Departamento de La Paz.

Diseño metodológico
Área de estudio
El Municipio de Palca, es la primera sección
de la Provincia Murillo del Departamento de
La Paz, se encuentra aproximadamente a 68
Km al Sudeste de la ciudad del mismo nombre.
Esta geográficamente ubicada a 16° 34′ 00″
Latitud Sur y 67° 57′ 00″ de Longitud Oeste varía
entre altitudes de 5.880 m.s.n.m. (Mururata) y los
2.398 m.s.n.m. (Tahuapalca) (PRAA, 2012; PDM
Palca 2014). Abarca una extensión territorial de
aproximadamente de 743,71 km2 (PDM Palca
2014). (ver Figura 1).
Figura 1. Ubicación geográfica de las comunidades del municipio
de Palca. Modelo de elevación digital a 30 m de resolución

2. Material y métodos
Objetivo general
Evaluar la vulnerabilidad sanitaria, a efectos
directos e indirectos del cambio climático en la
Cuenca de Palca del Departamento de La Paz,
como base para el diseño y planteamiento de
estrategias y políticas de adaptación

Objetivos específicos

Fuente: elaboración propia.

• Identificar evidencias del cambio climático
y el tipo y frecuencia de eventos meteorológicos extremos que afecten la Cuenca de
Palca del Departamento de La Paz.

Se seleccionaron 20 Comunidades del
Municipio de Palca del Departamento de
La Paz, como unidades de observación o de
análisis, utilizando un muestreo no probabilístico
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Los hábitos no higiénicos y la ausencia de protección a los cuerpos de agua en áreas rurales
(vertido a las aguas de residuos sólidos) pueden
aumentar la contaminación favoreciendo la
ocurrencia y dispersión de enfermedades hidroconducidas, a lo que se asocia que las altas
temperaturas, pueden favorecer la replicación
de organismos infecciosos.

9

estratificado o por conveniencia. En función al
Enfoque de Cuencas, se incluyó comunidades
situadas en el área alta, media y baja de la
cuenca, con un número representativo de
población. Tabla 1

Facultad de Ingeniería - UMSA

Tabla 1. Comunidades Evaluadas del Municipio de Palca
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Nº

Comunidades

Ubicación

1

Tahuapalca

Baja

2

Quilihuaya

Baja

3

Chojahuaya

Baja

4

Tirata

Baja

5

Cotaña

Baja

6

Lurata

Baja

7

Cohoni

Media

8

Palca

Media

9

Pusquiri

Media

10

Cebollullo

Media

11

Lacayani

Media

12

Huanca Pampa

Media

13

Amachuma Grande

Media

14

Pinaya

Alta

15

Llujo

Alta

16

Choquecota

Alta

17

Camiraya

Alta

18

Huanca Huancani

Alta

19

Pacuani Chico

Alta

20

Tacapaya

Alta

Fuente: elaboración propia.

Tipo de Estudio
El presente estudio4 se desarrolló a través de
una estrategia de investigación sanitaria
integral, bajo los enfoques de Ecosalud
y Cuencas. Aplico un enfoque mixto
(cualicuantitativo) con un diseño descriptivo,
retrospectivo y correlacional, no experimental,
4

Forma parte de un proyecto mucho mayor de la Universidad
Mayor de San Andrés en el contexto de los fondos IDH

los componentes climático, ecosistémico,
ambiental, hídrico, seguridad alimentaria y
sanitario siguieron metodologías específicas,
para determinar los efectos directos e
indirectos del cambio climático sobre la
salud. Dichos componentes fueron evaluados
para que respondan a la Enfermedad Índice
priorizada: Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDAs), en el contexto de la evaluación de la
vulnerabilidad.

Metodología aplicada
Dada la complejidad de la Vulnerabilidad se
aplicó la “Metodología para la Evaluación de
la Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climático, desde los Enfoques de Ecosalud y Cuencas”. La construcción teórico – conceptual,
de esta metodología sostiene que todas las
dimensiones de la actividad humana son vulnerables y que los factores afectan a las dimensiones, por lo tanto, la vulnerabilidad
estará determinada por los factores de vulnerabilidad y las dimensiones de vulnerabilidad
(física, económico, social, ambiental, etc., trabajadas inter y transdisciplinariamente) que
permite la identificación de Factores Climáticos y No-climáticos, que afectan al objeto de
estudio.

Evaluación de dimensiones de vulnerabilidad
Considerando los enfoques de Ecosalud y
cuenca se determinó variables por dimensiones
de la vulnerabilidad como: Eco-sistémica,
Climática,
hidrológica
(disponibilidad
y
calidad del agua), seguridad Alimentaria;
cada dimensión se evaluó con su metodología
propia. Como impactos mediados por otros
factores. (Figura 3).

Figura 3. Estructura del impacto del cambio climático sobre las

Figura 4. Análisis integral de la vulnerabilidad sanitaria al

desnutrición y EDA mediado por otros factores

cambio climático

Ambientales

Infraestructura
social

Capadidad del
sistema de salud
· Geomorfología
· Vigilancia
· Obras de toma
· Vegetación
· Sistema de
· Tanque de
· Línea base
alerta
almacenamiento
de calidad
· Atención
· Red de distribución
de agua.
primaria
· Piletas domiciliarias
· Cobertura
Cambio
Impactos
de saneaclimático
sobre
Gestión
la salud
· Precipitación miento.
· Operación
· Retroceso
· Sub nutrición
· Mantenimiento
glaciar
· EDA
· Organización
· Inundación
Otros
· Tormentas
· Hábitos de higiene
· Hábitos alimentarios

Información
secundaria

Datos meterológicos

Evaluación por
dimenciones

Diarreas

· Palca
· Lambate

Ecosistemas

· Mecapaca

Clima

· Bolsa Negra

Hídrica y calidad
de aguas
Seguridad
alimentaria

Evaluación de factores de vulnerabilidad

A partir de las evaluaciones, en las dimensiones
de vulnerbilidad, se realizó el análisis integral
de vulnerabilidad al cambio climático para
enfermedades diarreicas agudas (EDAs) como
se ilustra la en la Figura 4.

Análisis integral
de vulnerabilidad

· Pinaya

Fuente: Elaboración propia.

Se evaluaron los siguientes factores: Exposición
mediante el análisis espacial del municipio y
basado en una caracterización fisiográfica,
influencia glaciar y fuentes de agua para
consumo humano y otros usos. Sensibilidad que
se evaluó a partir de variables sensibles al clima.
Carácter y magnitud del cambio climático
que se realizó en base a series históricas de
precipitación y temperatura identificado
eventos extremos y los cambio observados
en estaciones de referencia con series largas
mayores a 30 años estableciendo diferencias
entre clima histórico, clima actual y futuro.
Capacidad de adaptación que se basó en las
capacidades individuales, de organización e
institucionales existentes, así como en el orden
jerárquico existente en la red de servicios de
salud.

Chagas

Proceso continuo

Factores de
vulnerbilidad
· Exposición
· Sensibilidad
· Carácter y magnitud
· Capacidad de
adaptación

Análisis de laboratorio,
sondeos/encuestas
Evaluación médica

Fuente: elaboración propia.

3. Resultados
3.1 Análisis de las dimensiones de la
vulnerabilidad
Dimensión climática y eventos extremos
La climatología del Municipio de Palca, se rige
por las masas de aire amazónicas (caliente
y húmedo) provenientes del barlovento de
la cuenca y el clima altiplánico regido por la
altitud y la rápida pérdida de energía radiativa
e influencia de la cordillera Oriental, Real o
de Los Andes que ejerce influencia a partir de
corrientes propias de la circulación local sobre
el valle de La Paz que abarca hasta más allá
de Palca.
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Factores mediadores
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El análisis comparativo de las series del clima
actual e histórico muestra que los veranos
en el municipio de Palca son más cálidos
y los inviernos menos fríos y más secos. Los
incrementos de las temperaturas máximas y
mínimas medias son altamente significativos,
incrementando la pendiente en los últimos
25 años haciendo el entorno más cálido. El
incremento es de 0,10°C y 0,11°C por década
desde 1939 y el ritmo del calentamiento se está
incrementando en los últimos 25 años entre
0,32°C y 0,34°C por década en temperaturas
mínimas y máximas respectivamente.

secos, seguidos por la primavera que también
muestra tendencias decrecientes, pero no
tan importantes como en invierno. Durante el
verano, donde se produce más del 60% de la
precipitación anual, no se aprecia reducción
de las lluvias.
Las comunidades del Municipio de Palca, están
expuestas a eventos meteorológicos extremos,
cuyos impactos son diferentes de acuerdo a su
ubicación en la parte alta, media o baja de
la cuenca. Las nevadas, heladas y tormentas
de granizo afectan más a las poblaciones que
están situadas en la cabecera de la cuenca,
y las inundaciones a las situadas en la parte
baja de la cuenca, produciendo pérdidas en
la producción agrícola, daños a las viviendas
y a la salud. Las tormentas de lluvia, viento y
granizo, generan importantes procesos erosivos
que con la bajo cobertura de saneamiento
básico contaminan las aguas subterráneas y
superficiales.

Los cinco años record de altas temperaturas se
registraron los años 1983, 1995, 1998, 2010 y 2014
y tres con records de bajas temperaturas (1985,
1986 y 1997). Las precipitaciones, muestran
tendencias decrecientes y retraso del inicio
de la época de lluvias. Estacionalmente, la
época seca tiene una significativa reducción
de lluvias, por lo que los inviernos son más

Figura 5. Variabilidad interanual del índice de precipitación en las estaciones de Lambate y Palca
Variabilidad Interanual
2,5
2,0
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Los eventos extremos de precipitación trimestral
respecto a la precipitación anual, muestran
que en los trimestres del periodo lluvioso
(diciembre, enero y febrero) se concentra la
mayor precipitación. Apreciándose, tres picos
marcados en 1998, 1999 y 2002, los que superan
en 300 veces la precipitación anual, lo que es
más evidente para la estación de Lambate.
Zonas altas de la cuenca, presentan por lo
menos 1 evento de granizada al año (según
la percepción de las comunidades) lo que
en función de la intensidad pueden generar
pérdidas del 30% de la producción alimentaria.
Estacionalmente,
durante
la
primavera
presenta una tendencia a reducir la
precipitación. Sin embargo, no es significativa
en el verano austral, que es la estación que
tiene más del 60% de la precipitación anual.
Los meses de otoño (MAM) presentan un
ligero incremento de lluvias, durante los últimos
años, sin embargo, la época seca muestra
una significativa reducción de lluvias, lo que
provoca inviernos más secos.
Las comunidades del Municipio de Palca, están
expuestas a eventos meteorológicos extremos,
cuyos impactos son diferentes de acuerdo a su

ubicación en la parte alta, media o baja de
la cuenca. Las nevadas, heladas y tormentas
de granizo afectan más a las poblaciones que
están situadas en la cabecera de la cuenca,
y las inundaciones a las situadas en la parte
baja de la cuenca, produciendo perdidas en
la producción agrícola, daños a las viviendas
y a la salud. Las tormentas de lluvia, viento y
granizo, generan importantes procesos erosivos.
El comportamiento irregular, el cambio
marcado en la estacionalidad y las variaciones
en intensidad y en los patrones de la
precipitación pluvial, demuestran cambios
importantes en el ciclo hidrológico como
resultado del cambio climático. A lo que
se suma, el incremento en la intensidad y
frecuencia de tormentas tropicales, sequías
e inundaciones. Las Comunidades de Pinaya,
Lacayani, Quillihuaya Llujo y Choquecota,
presentan déficit de precipitación, que son
subsanadas con agua del deshielo.

Dimensión hidrológica y calidad del agua
El análisis de la dimensión hidrológica se basó en
la información meteorológica de las estaciones
de la región, las tendencias de precipitación
están basadas en la estación de “El Alto”
debido a que las estaciones locales (Pinaya,
Lambate, Mecapaca, Palca y Bolsa Negra)
no cuentan con series largas de precipitación.
Las diferencias de precipitación entre el
clima actual y el clima histórico, presenta una
reducción significativa en la precipitación. Sin
embargo, no inciden en la disponibilidad de
agua para consumo humano, productivo y
ecosistémico, debido al aporte glaciar en el
municipio, que, en la época seca, proveen
agua a muchas comunidades, por lo que
su retroceso más la disminución de las lluvias
podría incrementar la vulnerabilidad sanitaria
de las comunidades de la cuenca. Lo que
puede agravarse, considerando que el clima
actual es más cálido, que el clima de la línea
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Se caracterizaron los eventos extremos durante
los últimos 30 años, siguiendo la metodología
del IPCC, identificándose 3 años como eventos
lluviosos (1984, 2001 y 2012) y 6 caracterizados
como sequías (1985, 1989, 1998 y 2005). El
comportamiento de las curvas de índices
de precipitación (Figura 5) muestra eventos
extremos más recurrentes. No se aprecia
una relación directa con eventos ENSO,
sin embargo, los eventos ENSO de mayor
intensidad provocan episodios de mayor o
menor precipitación. La concentración de
precipitaciones se presenta en los períodos
lluviosos marcados por los episodios ENSO en
su fase positiva (evidentes para los años 1998
y 2000) lo que implica pérdidas de agua por
escorrentía superficial.
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de base, incrementando significativamente
la demanda de agua en el suelo debido a la
mayor evaporación y evapotranspiración.

Facultad de Ingeniería - UMSA

El municipio de Palca, al estar a los pies del Mururata y el Illimani, nevados que se encuentran en
retroceso, es altamente sensible al incremento
de temperaturas y al cambio en los patrones
de lluvia; afectando el suministro de recursos
hídricos, el proceso de retroceso glaciar por el
momento está incrementando los caudales de
aguas superficiales y subterráneas provenientes
del deshielo. En el futuro probablemente se
estarían generando efectos negativos para
la población localizada aguas abajo, cuando
ocurra el punto de inflexión entre la entrada de
agua y salida de agua del sistema.
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Los tanques de almacenamiento y el sistema
de distribución de agua, se encuentran en
regular estado de mantenimiento y limpieza
desde su construcción. Lo que coincide,
con los resultados del análisis microbiológico
del agua que presenta Coliformes totales
y Escherichia coli por encima de la norma
nacional, a excepción de la comunidad de
Cebollullo. Por lo que la calidad del agua se ve
afectada principalmente por la baja cobertura
de saneamiento e inadecuado sistema de
disposición final de residuos sólidos en la red de
distribución de agua.

Foto: Roxana Suxo.

Las obras de captación y los tanques de
almacenamiento de algunas comunidades,
no cuentan con la debida protección
dado que no tienen un cerco que delimite y
proteja del acceso de animales o personas
ajenas a la población y contaminen el agua
de consumo. Los tanques operan de forma
continua durante todo el año y sobre ellos se
encuentran las casetas para el proceso de
desinfección, que en muy pocos casos tienen
hipocloradores (que aparentemente no fueron
utilizados desde la construcción del sistema de
agua). Las tuberías y accesorios del tanque de
almacenamiento y los sistemas de conexión de
agua se encuentran en condiciones regulares.

Figura 7. Tanques de almacenamiento de agua potable de las
comunidades de Palca y Pacuani respectivamente

La Tabla 2 a continuación resume los niveles de
calidad del agua de consumo.

Tabla 2. Resultados de análisis físico-químico y bacteriológico - Red de distribución
NB 512
Valor
Cebo- Tahua- máximo
Llujo Cohoni
llullo palca permitido

Nº

Parámetros

1

Color (u.c)

3.75

2.17

1.50

1.00

1.50

2.75

1.00

2.00

2.25

3.00

2.00

2.00

2.50

1.50

2.50

15.00

2

Turbiedad (UNT)

0.80

1.21

1.90

0.57

0.58

0.55

2.15

0.84

2.10

2.23

1.17

1.46

0.95

1.60

1.03

5.00

3

Sólidos disueltos
(mg/l)

395.00

98.00

78.00

4

pH

8.40

6.99

7.32

5

Conductividad
(µmhos/cm)

586.00

135.25

78.80

175.40 565.50 328.50

1500.00

350.00

202.00

50.50

33.00

66.00

277.50 126.50

370.00

6

399.00 246.75 247.00 258.00 694.00 139.50 50.50 530.00 446.50
7.05

8.21

8.12

7.32

7.70

7.87

7.70

7.64

8.19

586.50 395.25 392.50 357.00 868.00 220.00 46.20 646.00 699.50

Alcalinidad Tot. (mg
182.00 182.50 181.00 94.50
CaCO3/l)

231.00

80.00 21.50

92.00

Pinaya

117.50 353.00 225.00
7.91

7.76

8.33

1000.00
6.5 - 9.0

7

Dureza Total (mg
CaCO3/l)

298.00 209.50 208.50 160.50 497.50 106.00 17.50 345.00 372.50

305.00

62.00

24.00

78.50

282.50 169.00

500.00

8

Calcio (mg Ca+2/l)

67.74 29.66

28.66

30.86

63.13

16.83

5.21

76.15

34.07

60.12

11.43

8.82

25.85

53.11

41.68

200.00

9 Magnesio(mg Mg+2/l) 31.35 32.93

33.29

20.29

82.62

15.55

1.10

37.67

69.87

37.67

8.14

0.49

3.41

36.46

15.80

150.00

< 0.05 <0,05 < 0.06 <0,05

<0,05

<0,05

0.05

< 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

<0,05

<0,05

0.30

11 Manganeso (mg Mn/l) < 0.05 <0,06 < 0.06 <0,05

<0,05

<0,05 <0,05 < 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

<0,05

<0,05

0.10

12

Sodio (mg Na/l)

11.00

6.60

6.50

12.30

24.90

5.15

3.28

15.20

14.70

15.20

4.30

7.00

6.90

24.50

6.25

200.00
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Potasio (mg K/l)

1.71

2.35

2.55

1.55

2.42

1.51

0.86

2.80

5.20

3.60

0.80

1.12

0.54

3.10

1.92

----
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Cobre (mg Cu/l)

<0,05 <0,06 <0,05

<0,05

<0,05

<0,05 <0,05 < 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

<0,05

<0,05

1.00

15

Cadmio (mg Cd/l)

<0,05 <0,06 <0,05

<0,05

<0,05

<0,05 <0,05 < 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

<0,05

<0,05

0.01

16

Cromo (mg Cr/l)

<0,05 <0,06 <0,05

<0,05

<0,05

<0,05 <0,05 < 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

<0,05

<0,05

0.05
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Zinc (mg Zn/l)

0.05

0.05

<0,05

<0,05

<0,05

0.12

<0,05

< 0.05

<0,05

< 0.05

<0,05

<0,05

<0,05

5.00
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Cloruros (mg Cl-1/l)

0.50

<0,25 < 0.25

0.88

3.50

<0,25 <0,25 < 0.25

1.00

1.00

<0,25

< 0.25

<0,25

1.38

<0,25

250.00

10

Hierro (mg Fe+2/l)

<0,05

0.05

19 Sulfatos (mg SO4-2/l) 94.78 24.35

30.51

63.24

238.63

19.49

3.12

210.73

38.51

88.91

11.55

4.61

15.96

28.37

30.88

400.00

20 Nitratos (mg NO3-1/l)

2.13

0.55

0.25

2.76

0.21

0.87

1.81

< 0.01

0.22

7.28

1.03

1.31

0.90

3.00

7.63

45.00

21 Fluoruros (mg F-1/l)

0.44

0.26

0.27

0.43

0.71

0.27

0.04

0.78

0.39

0.39

0.13

0.08

0.26

0.35

0.30

1.50

22

Arsénico (µg As/l)

<5,00

<5

<5,00

<5,00

<5,00

<5,00 <5,00 < 5.00

<5,00

< 5,00

<5,00

< 5.00

<5,00

<5,00

<5,00

0.01

23

Cloro Residual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

24

Coliformes totales
(UFC/100 ml)

883.00 149.25 149.00 28.50

25

Escherichia coli
(UFC/100 ml)

95.00 4.67

<1

0.00

0.00

149.00 229.50 1900.00 19.00
<1

<1

4.00

<1

361.80 1900.00 231.50 2900.00 400.00 1213.30 855.00

<1

101.00

<1

20.00

<1

<1

4.00

3.00

13.50

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
CALIDAD FÍSICOPotable Potable Potable Potable Potable Potable Potable Potable Potable Potable Potable
QUÍMICO

No
No
No
No
Potable Potable Potable Potable

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
CALIDAD BACTEPotable Potable Potable Potable Potable Potable Potable Potable Potable Potable Potable
RIOLÓGICA

No
No
No
No
Potable Potable Potable Potable

Fuente: Elaboración porpia.
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Localidad
Ama- ChoQuilliHuanca PacuaTaca- CamiLacayani
Cotaña Palca
chuma quecoPampa ni
paya raya
huaya
Grande ta
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Figura 6. Valores de Coliformes totales contenido en el agua de
la red de distribución
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Figura 7. Conductividad eléctrica en la red de distribución de las
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Fuente: Elaboración propia.
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Se pudo verificar in situ, que no existe la
presencia de Cloro Residual Libre en el
sistema de distribución en ninguna de las
comunidades de estudio, lo que significa que
no existe tratamiento de agua con cloro. Por
tanto, permite la reproducción de organismos
patógenos que incide en la presencia de
diarreas en las distintas comunidades.
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gura 7, aunque todas las comunidades estudiadas presentan conductividades eléctricas
por debajo de la norma Boliviana de calidad
de Aguas NB-512.

Otra de las fuentes de contaminación es
la escorrentía superficial debido a los bajos
niveles de cobertura de saneamiento lo que
contribuye de forma significativa al alto nivel
de agentes patógenos en los cuerpos de agua
superficiales, que, sumados a las deficiencias
de higiene, estarían también contribuyendo, a
la contaminación del agua subterránea.
Choquecota, Tacapaya, Pinaya Llujo y Cohoni presentan la mejor calidad de agua por sus
propiedades químicas, dado el mejor estado
de conservación de la cabecera de cuenca.
Amachuma Grande, Camiraya Lacayani presentan aguas duras con alta conductividad
eléctrica, lo que implica la presencia de altas
cantidades de sales como se muestra en la Fi-
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Fuente: Elaboración propia.

Aunque en general el pH se encuentra en
los parámetros de la norma boliviana NB512 se observa que la comunidad de Palca y
Quillihuaya se encuentran con los pH más altos
superiores a 8, mientras que las comunidades
Cotaña y Pinaya presentan un pH neutro 7
todas dentro la Norma como se presenta en la
Figura 8 y no reviste riesgos para la salud.
Las Comunidades de Pacuaya y Amachuma
Grande tienen menor turbiedad en el agua
debido a la buena cobertura vegetal.
Choquecota, Tacapaya, Pinaya, Llujo y Cohoni
presentan menor cantidad de sólidos disueltos
en el agua.
No se cuenta con el suficiente personal
especialista en plomería que apoye en las
tareas técnicas operativas y de mantenimiento
de todo el sistema de Agua Potable.
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Dimensión ecosistémica
Las comunidades de Choquecota, Huanca
Pampa, Tacapaya, Camiraya se encuentran
en áreas con propensión a la degradación
ambiental. Lacayani, Tahuapalca se encuentra
en áreas medianamente afectadas por
procesos de erosión y pérdida de cobertura
vegetal. Las comunidades, de la parte media
y baja de las cuencas se encuentran en ecoregiones de Bosques Secos Interandinos y
Yungas, con una altitud mínima de 1.982 msnm
(Lurata) y máxima de 3.157 (Quillihuaya).
La tendencia incremental de las temperaturas
está modificando los ecosistemas, ampliando
las áreas secas y espinosas del bosque seco
interandino. En la zona más alta, los matorrales
son portes de vegetación nuevos.

Cobertura de saneamiento en relación a la
ocurrencia de diarreas
A pesar de las mejoras en la calidad de
vivienda en el Municipio de Palca, las casas

presentan condiciones favorables para la
presentación de diarreas, debido a que 3.818
habitantes (que representan el 78.7%) no
cuentan con servicio sanitario, baño o letrina,
3.154 habitantes (65%) tienen piso de tierra y
860 habitantes (18%) no cuenta con un cuarto
utilizado solo para cocinar.
La cercanía de las viviendas a áreas de
deposición final de residuos sólidos (Botadero)
es alto en los tres pisos ecológicos, con
predominio en la parte baja de la cuenca, lo
que favorece el contacto de los niños con estos
materiales y un aumento del riego de presentar
diarreas.

Dimensión Epidemiológica
La evaluación domiciliaria (Figura 9) y la
información de los Centros de Salud, mostró
que las parasitosis, son las más frecuentes
en los tres pisos ecológicos con porcentajes
mayores al 87%, seguidos de las disenterías y las
amebiasis, como causas de diarreas.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Evaluación del estado de salud en domicilios

Figura 10. Prevalencia de periodo de casos de EDAs en niños < de
5 años por Comunidades de Palca
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Foto: Juan Carlos Usnayo.
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En todas las Comunidades evaluadas por
el Proyecto en el periodo 2009 - 2015, se
registraron 4.301 casos de EDAs, de las cuales
1.944 se presentaron en niños menores de 5
años (45,6%) y 2.337 (54,3%) casos en el resto
de grupos de edades. Por lo que el grupo de
edad más afectado, es el de menores de 5
años, lo que coincide como la primera causa
de morbilidad y mortalidad infantil, reportada
para el país.
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La frecuencia de episodios diarreicos en los tres
pisos ecológicos es de 2 a 6 episodios por año,
(92%), seguidos de 2 a 4 episodios por mes, con
predominio en las Comunidades situadas en la
parte baja de la cuenca. La parte baja de la
cuenca, es el piso ecológico más afectado y
más vulnerable para las diarreas, dado que se
conjuncionan varios factores de riesgo para las
EDAs.
Quillihuaya (366.7%), Tahuapalca (146%)
y Cotaña (115.8%) presenta las más altas
Prevalencia de Periodo de casos de EDAs, en
menores de cinco años (Figura 10). Tahuapalca
(22,3%) y Quillihuaya (17.4%) presentan las más
altas prevalencias de Periodo de diarreas en
mayores de cinco años, ambas Comunidades
se encuentran ubicadas en la parte baja de la
Cuenca.

Población < 5 años

Prevalencia de Periodo de EDA´s en < 5 años

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, SNIS y de la
Red de Salud de Palca

Figura 11. Representación gráfica de factores y dimensiones de
Vulnerabilidad Actual para EDAs en Palca
Análisis de la vulnerabilidad actual
para las diarreas en palca
Dimensiones
Hidrológico

N° de casos
de diarreas

Epidemiológico

Presencia de patógenos
Morbilidad
Desnutrición
Acceso a servicios Básicos
Educación
Residuos Sólidos
Higiene de manos

Social

Ambiental
Correlación directa

PP
Caudal
T°C
Calidad de agua

Ganado
Diversidad de plantas
Diversidad de plantas

Vulnerabilidad Alta

Correlación Inversa

Fuente Elaboración propia

Se usó modelos de correlación múltiple, donde
el número de diarreas, se correlacionaba con
las variables descritas y que hacían parte de las
dimensiones de vulnerabilidad imbricadas con
los factores de vulnerabilidad. Se integraron
las
variables
hidrológicas
precipitación
anual, delta precipitación y temperatura
mínimas y máximas. Para la dimensión, social,

El presente estudio, mostro que las EDAs
presentan
una
marcada
fluctuación
estacional, de acuerdo a las variaciones del
clima en Palca y demostrado por los Índices
climáticos (IC). Los patrones epidemiológicos
de la enfermedad muestran que la mayor
vulnerabilidad se manifiesta en dos periodos:
el primero y más importante entre los meses
de octubre – diciembre, pudiendo en
algunas zonas ser más temprano como en
septiembre o extenderse hasta febrero del
siguiente año, coincidiendo con la presencia
de precipitaciones abundantes, temperatura
más altas, condiciones climáticas que
favorecen la contaminación de las aguas, y
la mayor replicación bacteriana y parasitaria,
y la segunda entre los meses de abril - agosto,
principalmente en el mes de julio, coincidiendo
con la época de menor precipitación (época
seca), presencia de eventos extremos,
inestabilidad de temperaturas o temperaturas
más frías, coincidentes con el invierno, y que
estarían relacionadas con diarreas de etiología
viral como las causadas por ejemplo por
rotavirus.

5. Conclusiones
La Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climático
es Alta para las Enfermedades Diarreicas
Agudas (VCCEDA), en todas las comunidades
evaluadas, relacionadas principalmente con la
calidad del agua, que, si bien cumple con las
características físicas y químicas de la Norma
Boliviana de Calidad de Aguas, presenta altos
niveles de coliformes totales y Escherichia coli.

La Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climático,
pasara a muy Alta para las Enfermedades
Diarreicas Agudas (VCCEDA) en el municipio
de Palca, favorecida por el incremento de
población, reducción de la disponibilidad
de agua, con el consiguiente deterioro de su
calidad, a su vez favorecida por el incremento
de temperaturas y el incremento de los eventos
extremos por efecto del calentamiento global.
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SUMMARY
The objective of this research is to develop a water quality model for the estimation of nutrient
concentrations in the Condoriri River. The proposed model considers the equations of the Water
Quality Analysis Simulation Program (WASP5). The growth effect of macrophytes was included in
this model. Influential factors such as nutrients in water and sediments, variation in discharge, solar
radiation, and water temperature were considered. Good correlations were obtained between the
field measurements and the predictions of the nutrient concentrations at most of the monitoring
points. The proposed model can predict the seasonal changes of water quality, despite the high
spatial and temporal variations. Our results enhanced the understanding of the impacts of physical
and chemical factors on the growth of macrophytes and the concentration of nutrients in water. For
this reason, the model is useful for predicting the future condition of the river in this basin. 12

RESUMEN
El objetivo de este estudio es desarrollar un modelo de calidad de agua para estimar las
concentraciones de nutrientes en el Río Condoriri. El modelo propuesto considera las ecuaciones
del Programa de Simulación de Análisis de Calidad de Agua (WASP5). El efecto de crecimiento
de las macrófitas fue incluido en este modelo. Factores influyentes como los nutrientes en agua y
sedimentos, variaciones en la descarga, radiación solar y temperatura de agua fueron considerados.
Se obtuvieron buenas correlaciones entre las mediciones de campo y las predicciones de las
concentraciones de nutrientes en la mayoría de los puntos de monitoreo. El modelo propuesto
puede predecir los cambios estacionales de la calidad de agua, a pesar de las altas variaciones
espaciales y temporales. Nuestros resultados engrandecieron el entendimiento de los impactos de
los factores físicos y químicos en el crecimiento de las macrófitas y la concentración de nutrientes
en agua. Por esta razón, el modelo es útil para predecir la condición futura del río en esta cuenca.
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1. Introducción

2. Objetivo

El agua es el recurso más importante para la supervivencia humana y el mantenimiento de la
vida en la tierra (Oki & Kanae, 2006). La presión
en los recursos de agua se están incrementando principalmente por la actividad humana y
el cambio climático (Vörösmarty et al., 2000).
El calentamiento global está afectando todos
los ecosistemas alrededor del mundo particularmente los glaciares tropicales. América del
Sur tiene más del 99% de los glaciares tropicales
del mundo (Vuille et al., 2008). Muchos de estos
glaciares están sufriendo un rápido retroceso, y
algunos de ellos ya han desaparecido (Ramírez
et al., 2001). En los Andes Centrales, 80% de las
fuentes de agua fresca se originan en las regiones montañosas, afectando a los ecosistemas
y las poblaciones abajo. El agua es almacenada inicialmente como hielo en las montañas
siendo gradualmente liberada por los procesos
de deshielo. Ésta es la única fuente de agua
durante la época de estiaje cuando la lluvia es
poca o casi ausente.

Objetivo general

Pocos estudios han sido realizados en los
ríos y lagos de glaciar en Los Andes. En Los
Andes Centrales, la meteorización de las
rocas y las plantas acuáticas controlan la
calidad del agua y el metabolismo en los ríos.
Investigaciones de la calidad del agua y las
plantas acuáticas en los ríos de glaciar en Bolivia
permanecen sin reportarse. Por ello, el estudio
se enfoca en los Glaciares Condoriri y Huayna
Potosí. Estas cuencas proveen cerca del 44%
del agua bebible al 20% de la población del
país. En adición, las mencionadas cuencas
muestran ecosistemas acuáticos fascinantes,
compuestos de ríos, lagos y humedales (Junk
et al., 2013), con abundante biodiversidad
comparada a otras áreas circundantes
como el árido Altiplano. Investigaciones son
necesarias para el entendimiento de las
condiciones presentes de la calidad del agua
y la vegetación acuática para el manejo de
los recursos hídricos en el futuro.

El objetivo principal de esta investigación es
desarrollar un modelo de calidad de agua para
estimar las variaciones en las concentraciones
de nutrientes en el Río Condoriri.

Objetivos específicos
• Determinar la influencia de los nutrientes, la
descarga, la radiación solar y la temperatura
en la calidad del agua.
• Desarrollar un modelo que prediga los
cambios estacionales en las concentraciones
de nutrientes en el Río Condoriri.
• Incluir el efecto de las plantas acuáticas en
el modelo de calidad de agua.

3. Área de estudio y condiciones
meteorológicas
En Los Andes Centrales, el 80% de las fuentes
de agua fresca se originan en las regiones
montañosas,
afectando
ecosistemas
y
poblaciones corriente abajo (Vuille et al.,
2008). Los glaciares de la Cordillera Real suplen
30-40% del agua potable a los centros urbanos
como La Paz y El Alto, con una población de
2,.3 millones (Vergara et al., 2007). Un glaciar
relevante en la Cordillera Real de Los Andes es
el Glaciar Condoriri. La cuenca del Río Condoriri
está localizada a 37 kilómetros noreste de la
ciudad de La Paz en Bolivia.
La cuenca está situada entre los 4400 m y 5300
m sobre el nivel del mar y tiene un área de 22.6
km2. El río se origina en el glaciar en la parte
más alta de la cuenca, y fluye corriente abajo
hasta el final de nuestra área de estudio. La
cuenca del Río Condoriri está compuesta por
la corriente principal y tres lagunas (Khellual
Khota, Chiar Khota, and Kallan Khota), como
se muestra en la Fig. 1.

Las mediciones de las condiciones meteorológicas como la precipitación y la radiación solar
fueron realizadas en la cuenca del Río Condoriri (Tani et al., 2014; Moya Quiroga et al., 2013).
Estos parámetros fueron medidos en una estación meteorológica cercana al punto P4.

Durante la época de lluvias, frecuentes precipitaciones ocurrieron (15 días/mes) con un promedio de 5.5 mm por día de precipitación. Sin
embargo, sólo ocho días de precipitación se
registraron en cuatro meses que duró la época
de estiaje. Los promedios de la radiación solar
durante la época de estiaje (Mayo-Agosto) y
época de lluvias (Septiembre-Abril) fueron 510.6
± 58.6 W·m-2 y 384.3 ± 79.8 W·m-2, respectivamente. La vegetación acuática está mayormente compuesta por macrófitas como muchos de los ecosistemas acuáticos de altura en
Los Andes (Jacobsen & Terneus, 2001).
Figura 1. Puntos de muestreo en la cuenca del Río Condoriri y muestreo de agua sub-superficial en la laguna de glaciar Chiar Khota

Fuente: Elaboración propia

4. Materiales y métodos
4.1 Trabajo de campo y análisis
Siete puntos de muestreo fueron establecidos
en el Río Condoriri (P1-P7) como se muestra
en la Fig.1. El trabajo de campo fue realizado
para medir la temperatura en la corriente de
agua y para tomar muestras de agua y plantas
acuáticas del río principal. Este trabajo fue
repetido en los mismos puntos de muestreo
durante la época de estiaje (Julio 2012 y Agosto
2013) y la época de lluvias (Febrero 2013). La
temperatura del agua fue medida utilizando un
analizador de agua multi-parámetro portable
(Multi 3420, Xylem).
La descarga fue medida a través de la
estimación del transporte de los nutrientes
en el río en cada punto de monitoreo. Una
estación hidrológica fue equipada con un
piezómetro HOBO y un sensor (HOBO U20001-01) en el punto P4. La estación registra
la presión atmosférica, la presión absoluta y
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La cuenca del Río Condoriri está caracterizada
por una marcada precipitación estacional y
nubosidad en la época de lluvias, asociada
a una intensa radiación solar en El Altiplano
(Septiembre-Abril), y una época de estiaje
con cielos despejados durante el invierno
(Mayo-Agosto) (Sicart et al., 2005). Basados
en las observaciones de Septiembre 2011 a
Agosto 2012 (Moya Quiroga et al., 2013), la
precipitación total durante las épocas de
lluvias y de estiaje fue de 624 mm y 19 mm,
respectivamente.
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la temperatura del agua con una resolución
temporal de 10 minutos. La presión hidrostática
fue estimada por la diferencia entre la presión
absoluta y la presión atmosférica. La presión
hidrostática fue convertida a altura de agua
y la altura de agua a descarga de acuerdo
a una curva calibrada desarrollada en un
estudio previo (Moya Quiroga et al., 2013). La
descarga específica y el transporte específico
de nutrientes fueron obtenidos del área de
estudio, la descarga y las concentraciones de
nutrientes en cada punto.
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Para el análisis de Nitrógeno Total (NT) y el
Fósforo Total (TP), una alícuota de 50 ml de
muestra de agua sin filtrar fue conservada en
una botella de plástico previamente lavada
con la muestra de agua. Las muestras fueron
transportadas y almacenadas a 4ºC para
prevenir reacciones biológicas. El NT y el TP
fueron medidos utilizando un auto analizador
de NT y TP (SWAAT, BL TEC K.K.)
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Para la determinación de la biomasa, las
macrófitas fueron cosechadas de un cuadrante
de 50×50 cm2 a mano de todos los puntos de
monitoreo (P1-P7) en Julio (2012), Febrero (2013)
y Agosto (2013). En el laboratorio, las plantas
fueron limpiadas, separadas por especies,
secadas hasta lograr una masa constante (a
40ºC) y pesadas. Para estimar el área total de
la cobertura vegetal en el río, se midió el área
de las plantas acuáticas a través del río. Los
análisis de nitrógeno y fósforo en sedimentos
fueron realizados utilizando una metodología
propuesta por el Centro Internacional de
Referencia e Información de Suelos (ISRIC)
(Van Reeuwijk, 1992).

4.2 El modelo de calidad de agua
El modelo de calidad de aguas propuesto
considera las ecuaciones del Programa de

Simulación para Análisis de Calidad de Agua
(WASP5). Este modelo ayuda a los usuarios a
interpretar y predecir las respuestas de calidad
de agua a los fenómenos naturales (Ambrose
et al., 1993). El modelo opera con el principio
de compartimentación. La escala espacial
puede ser un segmento de río o el río entero.
La escala temporal del modelo puede ser en
estado estacionario, estacional, mensual, diario
y por hora en la escala de tiempo. (Nikolaidis et
al., 2006).
Los efectos de crecimiento y muerte de
macrófitas fueron incluidos en el modelo de
calidad de agua propuesto. Los valores de
la biomasa y fitoplancton que se utilizaron en
este modelo fueron obtenidos del modelo de
crecimiento de plantas acuáticas desarrollado
en un trabajo anterior (Humerez & Umeda,
2015). Se consideraron factores influyentes
como la variación de la descarga, radiación
solar y temperatura de agua.
El modelo de calidad de agua puede
predecir la concentración de fósforo
orgánico, la concentración de fósforo
inorgánico, la concentración de nitrógeno
orgánico y la concentración de nitrógeno
inorgánico (nitrato y amonio). En este modelo
se utilizan ecuaciones para la estimación de
oxígeno disuelto, fósforo orgánico, fósforo
inorgánico (fosfato), nitrógeno orgánico y
nitrógeno inorgánico, como se describe a
continuación:

a) Oxígeno disuelto
El oxígeno disuelto es modelado utilizando la
siguiente ecuación:
dC
____6 = reaeración-oxidación-nitrificación-demanda de
dt sedimentos +crecimiento de perifiton-respiración

(4.1)
Donde k2 es la tasa de reaeración a 20 ºC (0.1), θd es el coeficiente de temperatura (1.047), Cs es la
saturación de OD (mg· l-1), C6 es la concentración de OD (mg· l-1), kd es la tasa de desoxigenación
a 20 ºC (0.21), KBOD es la constante de saturación media para la limitación de oxígeno (0.5), C5
es la demanda bioquímica carbonácea de oxígeno (mg· l-1), k12 es la tasa de nitrificación (5), θ12
(1.08), KNIT es constante de saturación media para la limitación de oxígeno (2 mg· l-1), C1 es la
concentración de amonio (mg· l-1), SOD es la demanda de oxígeno en los sedimentos (0.2), D es
la altura de agua (m), θS es el coeficiente de temperatura (1.08), GM1 (crecimiento de macrófitas),
fA es fracción de fondo disponible como sustrato (0.6), C9 es la biomasa de las macrófitas (g· m-2),
k2R es la respiración endógena y θ2R es el coeficiente de temperatura (1.045) (Ambrose et al., 1993).

b) Fósforo orgánico
El fósforo orgánico es modelado utilizando la siguiente ecuación:
dC
____8 = muerte de fitoplancton-mineralización-deposición+muerte de macrófitas
dt

Donde DP1 es la tasa de pérdida de fitoplancton (d-1), apc es la razón de fósforo a carbón (0.025
mgP· mgC-1), fop es la fracción de fitoplancton muerto reciclado a fósforo orgánico (0.5), C4 es la
biomasa de fitoplancton (mg· l-1), k83 es la mineralización de fósforo orgánico disuelto (0.22 d-1), θ83
es el coeficiente de temperatura (1.08), KmPc es la constante de saturación media de fitoplancton
para la limitación de fósforo reciclado (1mgC· l-1), C8 es la concentración de fósforo orgánico
(mg· l-1).

VS3 es la velocidad de la materia orgánica (0.35 m· d-1), (1-fD8) es la materia reciclada al grupo de
fósforo (0.5), f2WC es la fracción de macrófitas muertas recicladas a la columna de agua (1), DM1 es
la muerte de macrófitas, a2pc es la razón de fósforo a carbón para la tasa de pérdida de macrófitas
(0.009 mgP· mgC-1), f2op es la fracción de macrófitas muertas recicladas al grupo de fósforo orgánico
(0.7) y C9 es la biomasa de macrófitas (g· m-2). (Van Leussen, 1999; Ambrose et al., 1993; Collins &
Wlosinski, 1989).

c) Fósforo inorgánico
El fósforo inorgánico es modelado utilizando la siguiente ecuación:
dC
____3

dt

de fitoplancton-crecimiento de fitoplancton+mineralización+ muerte de macrófitas
-crecimiento de macrófitas-deposición+flujo béntico

= muerte
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(4.2)
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(4.3)
Donde DP1 es la tasa de pérdida de fitoplancton (d-1), GP1 es la tasa de crecimiento de fitoplancton
específico, VS5 es la velocidad de sedimentación para sedimento inorgánico (0.35 m· d-1), (1-fD3) es
la materia reciclada al grupo de fósforo (0.5), C3 es la concentración de fosfato (mg· l-1), fPO4 es el
flujo de fósforo inorgánico de los sedimentos (0.01 mg· m-2d-1). (Van Leussen, 1999; Ambrose et al.,
1993; Collins & Wlosinski, 1989).

d) Nitrógeno orgánico
El nitrógeno orgánico es modelado utilizando la siguiente ecuación:
dC
____7 = muerte de fitoplancton-mineralización+muerte de macrófitas
dt

(4.4)
Donde anc es la razón de nitrógeno a carbón (0.25 mgN· mgC-1), fon es la fracción de fitoplancton
muerto reciclado al conjunto de nitrógeno orgánico (0.5), k71 es la tasa de mineralización de
nitrógeno orgánico (0.075 d-1), θ71 es el coeficiente de temperatura (1.08), KmPc es la constante
de saturación media para la limitación de fitoplancton de fósforo reciclado (1mgC· l-1), C7 es la
concentración de nitrógeno orgánico (mg· l-1), a2nc es la razón de nitrógeno a carbón para las
macrófitas (0.17 mgN· mgC-1) y f2on es la fracción de muerte de las macrófitas recicladas al grupo
de nitrógeno orgánico (0.65).
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e) Nitrógeno inorgánico
El nitrógeno inorgánico es modelado usando la siguiente ecuación:
dC
____2 = crecimiento de fitoplancton-desnitrificación-crecimiento de macrófitas+muerte de fitoplancton+mineralización
dt

+muerte de macrófitas+flujo béntico

(4.5)
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Donde k2D es la tasa de desnitrificación a 20 ºC (0.03 d-1), θ2D (1.045), KNO3 es la constante de Michaelis
para desnitrificación (0.1 mgO2· l-1), C2 es la concentración de nitrógeno inorgánico (mg· l-1), 1-fon es
la fracción de muerte de fitoplancton reciclado al grupo de nitrógeno amoniacal (0.5), 1-f2on es la
fracción de macrófitas muerta reciclada al grupo de nitrógeno amoniacal (0.35) y fNH4 es el flujo de
amonio de los sedimentos (0.1 mg· m-2d-1).

f) Efecto del flujo de la corriente

La influencia de la corriente de flujo es
considerada a través del concepto del
tiempo de viaje en cada segmento usando las
siguientes ecuaciones:

El cuerpo de agua considerado en este estudio
es el río principal dividido en siete segmentos
completamente mezclados como se muestra
en la Fig. 2. Las concentraciones de entrada
vienen del primer segmento en el área de la
corriente más elevada y las concentraciones
de salida son obtenidas del último segmento en
la parte más baja de la corriente. El transporte
de nutrientes es considerado que fluye desde la
parte más elevada del glaciar corriente abajo
hasta la parte más baja de los humedales.

(4.6)

(4.7)

Figura 2. Diagrama de los segmentos finitos completamente

(4.8)

mezclados (Di Toro et al., 1983)
Corriente Superior

i

∆ti Qi ∆xi

i+1

∆ti+1Qi+1 ∆xi+1

Vi

Qi
Coi

g) Condiciones iniciales

A

x

t

(mg ∙ l )

(m )

(m)

(d)

0.005

0.17

1.67

80

0.0017

0.005

0.005

0.12

2.25

1234

0.0714

0.01

0.005

0.005

0.11

1190

343

0.0832

0.18

0.01

0.005

0.005

0.08

0.71

133

0.0050
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i+2

Ai

Donde Ai es el área de sección transversal de la
i interfase (m2), Δxi es la longitud del segmento
(m), Qi es la descarga en el segmento i (m3·
i
d-1), Δti es el tiempo de viaje en el segmento i
(d-1) y Coit+1 es la concentración en el segmento
(Coi = C2, C3, C6, C7 y C8) (mg· l-1).

0.04

0.19

0.01

0.005

0.005

0.09

0.62

377

0.0015
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54.8

0.04

0.35

0.01

0.005

0.005

0.08

0.32

92

0.0011

P6

80.3

0.07

0.19

0.01

0.005

0.005

0.13

2.31

334

0.0149

P7

31.6

1.04

0.11

0.01

0.005

0.005

0.07

2.27

303

0.0066

Las condiciones iniciales del modelo son las
concentraciones de los nutrientes, el área de
sección transversal (Ai), la longitud del seg-

Corriente Inferior
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1 Condiciones iniciales: Biomasa de macrófitas, concentraciones de nutrientes, área de sección transversal y la longitud de
segmento de mezcla en Julio 2012

(mg ∙ m )

Fitoplancton
(μg ∙ l-1)

(mg ∙ l )

(mg ∙ l )

P1

45.7

0.04

0.17

P2

45.3

0.47

Laguna

-

P3

Puntos

Biomasa

PO43-

IN

(mg ∙ l )

(mg ∙ l )

0.01

0.005

0.13

0.01

0.47

0.11

30.3

0.47

P4

58.1

P5

-2

Fuente: Elaboración propia.

TN

TP
-1

OP
-1

-1

-1

-1

2

Los valores de las condiciones iniciales como
la biomasa de las macrófitas, la biomasa de
fitoplancton, las concentraciones de nutrientes,
el área de sección transversal, la longitud del
segmento y el tiempo de viaje son mostrados
en la Tabla 1. El área de sección transversal
fue estimada de los datos de medición de
campo del ancho y la profundidad en cada
punto. El tiempo de viaje fue estimado del
área de sección transversal, longitud de cada
segmento y descarga.

5. Resultados y discusiones

b) Modelo de calidad de aguas
El modelo de calidad de aguas desarrollado
predijo la variación mensual de las concentraciones de nutrientes en la cuenca del Río Condoriri (Fig.4 y Fig.5). Las concentraciones de los
nutrientes simulados por el modelo fueron: fósforo orgánico, fósforo inorgánico (PO43-), nitrógeno
orgánico y nitrógeno inorgánico (NO3- y NH4+).
Figura 3. Variaciones de los datos medidos desde Julio 2012 a Agosto 2013
(a) descarga diaria, (b) descarga mensual, (c) radiación solar diaria y (d)
radiación solar mensual en el punto P4 en la cuenca del Río Condoriri
1
Descarga (m3·s-1)

mento (xi), la biomasa de las macrófitas y la
biomasa del fitoplancton (clorofila a) medidos en Julio 2012. El tiempo de paso considerado en el modelo es variable para cada
segmento.
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En base a relaciones de descarga específica
y área de la cuenca, transporte específico de
Nitrógeno Total y Fósforo Total vs. Descarga
específica explicadas en un estudio previo
(Humerez & Umeda, 2014) se pudo estimar
las variaciones de las concentraciones de
Nitrógeno Total y Fósforo Total en todos
los puntos de muestreo. Los valores de las
concentraciones de nutrientes fueron utilizados
en el modelo de crecimiento de macrófitas
(Humerez & Umeda, 2014) y en el modelo de
calidad de aguas.

Descarga (m 3·s-1)

Medición 2012-2013

(b)

0,6
0,4
0,2
0,0

J

A

1500
Radiación solar
(W·m-2 )

Los valores promedio de la descarga durante
las épocas de lluvias y estiaje fueron 0.41 m3· s-1
y 0.24 m3· s-1, respectivamente. Los valores promedio de la radiación solar durante las estaciones de lluvias y estiaje fueron 413 W· m-2 y 426
W· m-2, respectivamente (Fig.3).
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Figura 4. Resultados modelados y observados de fósforo orgánico y fósforo inorgánico
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0,1

0,2

A

F

M

A

M

J

J

J

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

0,2

J

NO3-(mg·l-1)

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

0,3
0,2

J

A

S

O

N

D

E

F

M A

M

J

J

0,4

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

J

0,3

A

S

O

N

D

E

F

M

J

J

0,1

S

O

N

Fuente: Elaboración propia.

D

E F
Meses

M A

M

J

J

F

M

A

Comparando los valores medidos en 2012 y
2013 con los valores calculados por el modelo,
podemos observar que el modelo predijo
satisfactoriamente las concentraciones de
nutrientes para la mayoría de los puntos en
estudio. Se observaron sobre-estimaciones
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en las concentraciones de fósforo orgánico y
fósforo inorgánico en los puntos 3, 4 y 6 durante
la época de lluvias, debido principalmente a
las variaciones de la descarga que tienen su
influencia en el transporte de los nutrientes.

6. Conclusiones

Predicciones del modelo de calidad de aguas

Las principales conclusiones de este trabajo
son:

En los resultados del modelo, encontramos
sobre-estimaciones de las concentraciones
de fósforo orgánico y fósforo inorgánico en los
puntos de monitoreo P3, P4 y P6 en la época
de lluvias (Febrero) en 2013. Las diferencias
entre los valores simulados y los valores medidos
de las concentraciones de fósforo orgánico
e inorgánico se deben al incremento de la
descarga en Febrero, como se muestra en la
Fig.3 (a). La descarga tiene un efecto de dilución
en las concentraciones de los nutrientes.
La presencia de las lagunas Chiar Khota y
Kallan Khota influye en las concentraciones de
fósforo. La retención de fósforo en ríos y lagunas
ocurre como resultado de una combinación
de los procesos bioquímicos y físicos
removiendo y transformando temporalmente
el fósforo durante el transporte de nutrientes.
La asimilación biótica y abiótica pueden ocurrir
bajo las condiciones mencionadas (Withers &
Jarvie., 2008).
En los resultados del modelo, las subestimaciones de nitrógeno orgánico e inorgánico fueron
observados en los puntos de monitoreo P3 y P4
durante la época de estiaje. Los factores físicos
y biológicos afectan a la concentración de nitrógeno en ríos y pueden causar la diferencia
entre las concentraciones de nitrógeno medidas y modeladas. Las entradas atmosféricas
son la mayor fuente de nitrógeno en las cuencas de altura. Los procesos como la desnitrificación, la volatilización, la fijación y mineralización ocurren y determinan la concentración
de nitrógeno orgánico e inorgánico en los ríos
(Reynolds & Edwards, 1995). A pesar de la subestimación en los puntos P3 y P4 durante la época de estiaje, el modelo de calidad de agua
desarrollado predijo las variaciones mensuales
de las concentraciones de nitrógeno orgánico
e inorgánico en la cuenca del Río Condoriri.

1) Buenas predicciones de las concentraciones
de nutrientes se obtuvieron considerando los
datos medidos y los resultados del modelo
de calidad de aguas en la mayoría de los
puntos de monitoreo. El modelo propuesto
puede predecir los cambios estacionales de
fósforo orgánico, fósforo inorgánico (PO4-3),
nitrógeno orgánico y nitrógeno inorgánico
(NO3- y NH4+), a pesar de la alta variabilidad
espacial y estacional.
2) Altas descargas observadas en febrero
causaron un efecto de dilución en nutrientes
y altas predicciones de las concentraciones
de fósforo orgánico e inorgánico en el
modelo correspondiente a los puntos P3,
P4 y P6. Por otro lado, las concentraciones
de nitrógeno orgánico e inorgánico fueron
subestimadas en los puntos P3 y P4.
3) Se incluyeron satisfactoriamente los efectos
del fitoplancton, el crecimiento y muerte
de las plantas acuáticas sumergidas en el
modelo de calidad de agua.
4) La variación de la concentración de
nutrientes tuvo mayor efecto en el
crecimiento de la vegetación acuática
que la radiación solar y los cambios de
temperatura de agua.
5) Los hallazgos engrandecen el entendimiento
del impacto de los factores físicos y químicos
en las concentraciones de los nutrientes
en agua. A pesar de las variaciones de los
valores simulados en algunos puntos durante
la época de lluvias, modelos relativamente
simples como el presentado, puede ser
una herramienta muy útil para entender los
mecanismos que regulan la dinámica de
la calidad de agua en los sistemas de ríos.
Por esta razón, el modelo presentado es
de gran utilidad para evaluar la condición
presente y futura de los ríos de glaciar.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO PAJ EN LA ELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BOLIVIA
AUTORES Froilan Marani1
Grover Rivera2

SUMMARY
This paper presents a methodology for selecting wastewater treatment systems based on criteria
and sub-criteria for valuation, identified in the Bolivian Basic Regulation of Preinvestment; applying
multicriteria decision-making techniques such as the Hierarchical Analytical Process (HAP), the criteria
and sub-criteria are ordered in matrices, to determine the degree of importance of each criterion
and sub-criteria, by standardizing the matrices and averages of the standardized matrix rows, the
consistency ratio less than 10% is verified for validation. The alternatives are subjected to paired
comparisons under each sub-criterion and criterion obtaining in this way the best alternative. For the
validation of the methodology was applied in different populations of our country (Altiplano, valley
and plain) showing the best alternative for each population, demonstrating that the methodology
is a flexible tool to incorporate or exclude criteria and sub-criteria according to the characteristics
of the population and technological alternatives.

RESUMEN
En el presente trabajo se presenta una metodología de selección de sistemas de tratamiento de
aguas residuales con base en criterios y subcriterios de valoración, identificados en el reglamento
Básico de Preinversión de Bolivia; aplicando técnicas de decisión multicriterios como el Proceso
Analítico Jerárquico (PAJ), se ordenan los criterios y subcriterios en matrices, para determinar el
grado de importancia de cada criterio y subcriterios, mediante la normalización de las matrices
y promedios de las filas de matriz normalizada, se verifica la relación de consistencia menor al
10% para su validación. Las alternativas son sometidas a comparaciones pareadas bajo cada
subcriterio y criterio obteniéndose de esta manera la mejor alternativa. Para la validación de la
metodología se aplicó en diferentes poblaciones de nuestro país (Altiplano, valle y llano) mostrando
la mejor alternativa para cada población, demostrando que la metodología es una herramienta
flexible al incorporar o excluir criterios y subcriterios de acuerdo a las características de la población
y alternativas tecnológicas.
Palabras clave: PAJ, Metodología, selección, criterios, subcriterios, eficiencia, PAJ, multicriterio,
agua residual, contaminantes.
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1. Introducción
1.1 Antecedentes
En los últimos años en el país se vienen
ejecutando proyectos de saneamiento básico,
como sistemas de agua potable, plantas
potabilizadoras, redes de alcantarillado y
plantas de tratamiento de aguas residuales
PTAR.

Facultad de Ingeniería - UMSA

Las características sociales, topográficas,
tecnológicas, demográficas, económicas y
climatológicas, entre otras, que presentan
las pequeñas y medianas poblaciones en
nuestro medio, representan un reto a la
hora de seleccionar tecnologías sostenibles
para el tratamiento de las aguas residuales
domésticas, creando la necesidad de
desarrollar herramientas que faciliten la toma
de decisiones para la implementación de estos
sistemas.
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La decisión en cuanto al proceso a ser
adoptado para un tratamiento de aguas
residuales domésticas debe ser derivada
fundamentalmente de un balance entre
criterios técnicos y económicos, con la
apreciación de méritos cuantitativos y
cualitativos de cada alternativa. Si la decisión
en cuanto al aspecto económico puede
parecer relativamente simple, lo mismo no
ocurre en cuanto a los aspectos técnicos. Más
aún, si aspectos técnicos son en gran parte
de las veces intangibles por lo que en un gran
número de situaciones la decisión final puede
asumir un carácter de subjetividad. Para que la
elección conduzca realmente a la alternativa
más adecuada, el análisis de la configuración,
criterios o pesos deben ser atribuidos a diversos
aspectos, especialmente a la realidad del
medio donde se realiza la evaluación. No
hay fórmulas generalizadas para realizar una
evaluación de alternativas, la valoración de
la importancia de cada aspecto técnico es
esencial (Sperling Von, 1995).

Aunque el lado económico es fundamental,
se debe recordar que no siempre la mejor
alternativa es simplemente la que presenta el
menor costo en estudios económico financiero.
Actualmente existen diferentes métodos para
la selección de alternativas que pueden ser
aplicados para la evaluación de un proyecto,
debido a la especificidad de cada región o país
y a los altos contrastes usualmente observables
en los países en desarrollo. Los ítems están
organizados en un orden decreciente de
importancia para las regiones desarrolladas. En
estas regiones, los ítems críticos son: eficiencia,
confiabilidad, aspectos de disposición de
lodo y requerimiento de área. En las regiones
en desarrollo, estos primeros ítems están
organizados de una manera similar en cuanto
al decrecimiento de importancia, más poseen
una menor magnitud, comparado con las
regiones desarrolladas. La principal diferencia
reside en lo que se considera como ítems
críticos para las regiones en desarrollo: costos
de construcción, sostenibilidad, simplicidad y
costos de operación. Estos ítems son importantes
para regiones desarrolladas, más no pueden
ser consideradas críticos.
Para la Evaluación Financiera de Proyectos,
se aplican métodos de valoración de un solo
criterio utilizando herramientas y metodologías
para medir la bondad de un proyecto, como:
Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE),
Valor Presente Neto (VPN o VAN), Valor
Presente Neto Incremental (VPNI), Tasa Interna
de Retorno (TIR), Tasa de Retorno Incremental
(TIRI), Relación Beneficio/Costo (RBC o B/C) y
Análisis de Costo-Efectividad (ACE).
Los Métodos Multicriterio ayudan en la toma
decisión y proporcionan al evaluador una
herramienta que le hace capaz de avanzar en
la resolución de problemas de decisión. (Bustos
Eduardo, 2004). No existe en general ninguna
decisión la cual sea mejor simultáneamente
desde todos los puntos de vista. Entre los

2. Objetivos
El objetivo general del estudio es aplicar la
metodología de Análisis Jerárquico (APH3) para
la selección de un sistema de tratamiento de
aguas residuales en base a criterios y subcriterios
de valoración para la toma de decisión acordes
a la normativa vigente para la ejecución de
proyectos integrales y autosostenibles.
Entre los objetivos específicos están:
• Determinar los criterios de evaluación de alternativas.
• Determinar los subcriterios para la evaluación de alternativas.
• Realizar el proceso de selección aplicando
el proceso analítico jerárquico (PAJ).
• Realizar la automatización del proceso de
análisis jerárquico.
• Obtener como producto final un procedimiento para la ejecución rápida del análisis
de alternativas.
• Aplicar la metodología en poblaciones de
Viacha, Yapacani y Cobija.

de cada uno de los criterios y que, después,
especifique su preferencia con respecto a
cada una de las alternativas de decisión y
para cada criterio. El resultado del PAJ es una
jerarquización con prioridades que muestran
la preferencia global para cada una de las
alternativas de decisión.
En un ambiente de certidumbre, el PAJ
proporciona la posibilidad de incluir datos
cuantitativos relativos a las alternativas de
decisión. La ventaja del PAJ consiste en que
adicionalmente permite incorporar aspectos
cualitativos que suelen quedarse fuera del
análisis debido a su complejidad para ser
medidos, pero que pueden ser relevantes
en algunos casos, el esquema del modelo
jerárquico se ilustra en la figura 1.
Figura 1. Esquema de modelo jerárquico
OBJETIVO

Criterio 1

Alternativa 1

3. Marco teórico
3.1 Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ)
El Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ),
desarrollado por Thomas L. Saaty (The Analytic
Hierarchy Process, 1980) está diseñado para
resolver problemas complejos de criterios
múltiples. El proceso requiere que quien toma
las decisiones proporcione evaluaciones
subjetivas respecto a la importancia relativa
3

En adelante se usará el acrónimo en español Proceso de
Análisis Jerárquico (PAJ).

Criterio 2

…

…

…

Criterio i

Alternativa j

…

Criterio n

Alternativa k

Fuente: Thomas L. Saaty, 1980.

La identificación de criterios y subcriterios
constituye los puntos de vista considerados
importantes para la resolución de un problema
o la consecución de un objetivo. Este proceso
es la base para la toma de decisiones, que
puede ser medida o evaluada y expresará las
preferencias de los implicados. La identificación
de alternativas corresponde a propuestas
posibles o viables mediante las cuales se podrá
alcanzar el objetivo general. (Keeney, 1992).
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principales métodos están: Ponderación
lineal (Scoring), Utilidad multiatributo (MAUT),
Relaciones de sobre calificación y el Análisis
Jerárquico (PAJ).
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El PAJ, mediante la construcción de un modelo
jerárquico, permite de una manera eficiente y
gráfica organizar la información respecto de
un problema, descomponerla y analizarla por
partes, visualizar los efectos de cambios en los
niveles y sintetizar.
Con el PAJ, se trata de desmenuzar un
problema y luego unir todas las soluciones de los
subproblemas en una conclusión (Saaty, 1980)
El PAJ se fundamenta en:
• La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema mediante identificación de meta, criterios, subcriterios y alternativas).
• Priorización de los elementos del modelo jerárquico.
• Comparaciones binarias entre los elementos.
• Evaluación de los elementos mediante asignación de “pesos”.
• Ranking de las alternativas de acuerdo con
los pesos dados.
• Síntesis.

Facultad de Ingeniería - UMSA

Base matemática del PAJ
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El PAJ trata directamente con pares ordenados
de prioridades de importancia, preferencia o
probabilidad de pares de elementos en función
de un atributo o criterio común representado
en la jerarquía de decisión.

Axioma de comparación recíproca. El decisor
debe ser capaz de realizar comparaciones
y establecer la fuerza de sus preferencias.
La intensidad de estas preferencias debe
satisfacer la condición recíproca: “Si A es x
veces preferido que B, entonces B es 1/x veces
preferido que A”.
Axioma de homogeneidad. Las preferencias se
representan por medio de una escala limitada.
Axioma de independencia. Cuando se
expresan preferencias, se asume que los
criterios son independientes de las propiedades
de las alternativas.
Axioma de las expectativas. Para el propósito
de la toma de una decisión, se asume que la
jerarquía es completa.

Establecimiento de prioridades con el PAJ
El PAJ, pide a quien toma las decisiones señalar
una preferencia o prioridad con respecto a
cada alternativa de decisión en términos de la
medida en la que contribuya a cada criterio.
Teniendo la información sobre la importancia
relativa y las preferencias, se utiliza el proceso
matemático denominado síntesis, para resumir
la información y para proporcionar una
jerarquización de prioridades de las alternativas,
en términos de la preferencia global.

Comparaciones pareadas
El PAJ hace posible la toma de decisiones
grupal mediante el agregado de opiniones, de
tal manera que satisfaga la relación recíproca
al comparar dos elementos. Luego toma el
promedio geométrico de las opiniones. Cuando
el grupo consiste en expertos, cada uno
elabora su propia jerarquía, y el PAJ combina
los resultados por el promedio geométrico
(Toskano Hurtado, Gerard Bruno, 2006).
Los axiomas básicos en los que se basa la teoría
PAJ son:

El PAJ trata directamente con pares ordenados
de prioridades de importancia, preferencia
o probabilidad sobre un atributo o criterio
representado, las comparaciones pareadas
son bases fundamentales del PAJ. El PAJ utiliza
una escala subyacente con valores de 1 a 9
para calificar las preferencias relativas de los
dos elementos. Se presentan las calificaciones
numéricas que se recomiendan para las
preferencias verbales expresadas por el decisor.
Investigaciones anteriores han determinado

La información que se demanda del tomador
de decisiones es una matriz cuadrada que contiene comparaciones pareadas de alternativas
o criterios, tal y como se expone en la Tabla 1.
En este caso, A es una matriz n×n, donde aij es
la medida subjetiva de la importancia relativa
del criterio i frente al j, según una escala normalizada de 1 (la misma importancia) a 9 (absolutamente más importante).
Tabla 1. Escala de preferencias
Planteamiento verbal de la preferencia Calificación numérica
Extremadamente preferente
9
Muy fuertemente preferible
7
Fuertemente preferible
5
Moderadamente preferible
3
Igualmente preferible
1
Fuente: Thomas L. Saaty, 1980.

3.2 Procedimiento de la metodología PAJ
El método PAJ es un procedimiento diseñado
para cuantificar juicios u opiniones gerenciales
sobre la importancia relativa de cada uno
de los criterios en conflicto empleados en el
proceso de toma de decisión.

3. Desarrollar la Matriz normalizada (MCN) dividiendo cada número de una columna de
la Matriz de Comparación por pares por la
suma total de la columna.
4. Desarrollar el Vector de Prioridad para el Criterio calculando el promedio de cada fila de
la Matriz Normalizada. Este promedio por fila
representa el Vector de Prioridad de la Alternativa con respecto al criterio considerado.
5. La Consistencia de las opiniones utilizadas en
la Matriz de Comparación por pares puede
ser determinada a través del cociente de
consistencia (CR). Un CR inferior a 0.10 es
considerado aceptable. Para aquellos casos
en que CR>0.10, las opiniones y juicios deberán ser reconsiderados.
6. Luego de que la secuencia (2)-(3)-(4)-(5) ha
sido ejecutada para todos los criterios, los resultados obtenidos en (4) son resumidos en
una Matriz de Prioridad (MP), listando las Alternativas por fila y los Criterios por Columna.
7. Desarrollar una Matriz de Comparación de
Criterios por pares de manera similar a lo que
se hizo para las Alternativas en (2)-(3)-(4)
8. Desarrollar un Vector de Prioridad Global
multiplicando el vector de prioridad de los
Criterios (7) por la Matriz de prioridad de las
Alternativas (6).

Determinación del Cociente de Consistencia
Las 8 etapas del método PAJ son las siguientes:
1. Descomponer el Problema de Decisión en
una jerarquía de elementos interrelacionados, identificando:
			
a. Meta General.
			
b. Criterios y subcriterios (i=1,2,…m)
			
c. Alternativas posibles (j=1,2,…n).
Para cada uno de los “m” criterios repetir las
Etapas (2) a (5):
2. Desarrollar la Matriz de Comparación por
Pares (MCP) de Alternativas para cada uno
de los criterios estableciendo el rating de importancia relativa entre ambas Alternativas
consideradas.

1. Para cada Línea de la Matriz de Comparación por pares, determinar una suma ponderada en base a la suma del producto de
cada celda por la prioridad de cada alternativa correspondiente.
2. Para cada Línea, dividir su suma ponderada
por la prioridad de su Alternativa correspondiente.
3. Determinar la media λmax del resultado de la
etapa (2.)
4. Calcular el índice de consistencia para cada
Alternativa
5. Determinar el índice RI de la Tabla de Saaty.
6. Determinar el Cociente Consistencia (CR).
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que está es una escala razonable para distinguir
las preferencias entre dos alternativas.
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Desarrollo de la metodología PAJ para la selección de un
sistema de tratamiento
Para la construcción de una PTAR se debe
identificar las necesidades, cualidades y características de los lugares donde se pretende
implementar una PTAR; se propone una metodología de selección multicriterio que ordene,
estructure el problema y que identifique las alternativas de solución técnicamente factibles.
Para el desarrollo de la metodología se tomó
en cuenta los criterios para el desarrollo de
proyectos como el Estudio de Diseño Técnico
de Preinversión, mismo con el que actualmente
se desarrollan proyectos en nuestro país.
Para el desarrollo de la metodología esta se
enmarcó en técnicas de decisión multicriterios
más extendidas como el Proceso Analítico
Jerárquico (PAJ).
Los aspectos evaluados en el proceso serán
ambientales, socioculturales, tecnológicos o
técnicos y económicos.

Facultad de Ingeniería - UMSA

Composición de los criterios de selección
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Los criterios de evaluación considerados en el
presente estudio, son los criterios anteriormente
mencionados, para el desarrollo de proyectos
de Estudio de Diseño Técnico de Preinversión,
anteriormente conocidos como proyectos
TESA (Técnico Económico Social y Ambiental)
y son: Social, Ambiental, Técnico, Económico.

Composición de los subcriterios de selección
Los subcriterios para la valoración de una
determinada tecnología son:
Mano de obra, Presencia institucional, Área
disponible, Ruido, Visual, Vectores, Olores, Impacto sobre ecosistemas frágiles, Operación y
mantenimiento, Requerimiento y disponibilidad
de insumos, Producción de lodos, Remoción de

DBO, Remoción de SST, Remoción de Coliformes, Costos de inversión, Costos de operación
y mantenimiento.

4. MARCO PRÁCTICO
4.1 Área de proyecto
De manera general la metodología propuesta
en el presente proyecto puede ser aplicada y
empleada para la selección de tecnologías y
alternativas de tratamiento de aguas residuales
en Bolivia, es decir dentro del territorio nacional
en las tres zonas geográficas características de
nuestro territorio zona andina, zona sub andina
y zona de los llanos.

4.2 Metodología empleada en la selección de
un sistema de tratamiento
Para el presente proyecto se tomó en cuenta
los criterios, subcriterios mencionados anteriormente y el Proceso de Jerarquización Analítica
(PAJ). En el PAJ se pondera las tecnologías de
acuerdo a su importancia relativa mediante un
análisis multicriterio; su ventaja radica en que
se analiza cada uno de los aspectos de interés comparándolos con los demás de manera
individual, lo que permite obtener resultados
objetivos a procesos subjetivos; además este
método permite la participación comunitaria
en el proceso, pues más allá de los números, el
aporte más importante del PAJ se refiere a la
capacidad de incluir en el modelo jerárquico
la visión de desarrollo con respecto al manejo
de las aguas residuales que tienen las diferentes
instituciones presentes en la localidad y los mismos conciudadanos que mediante este método tienen oportunidad de intervenir en la forma
en que se orientará el proyecto (Saaty, 1980).
El proceso que se siguió para la realización del
presente proyecto se muestra en la figura 2.

Figura 2. Metodología de selección de alternativas
Metodología para la selección de un sistema
de tratamiento de aguas residuales en Bolivia

Objetivo

Criterios
Sociales

Criterios

2

Criterios
Ambientales

Subcriterios

1

3

Alternativas

Alternativa 1

4

5

6

Criterios
Técnicos

7

8

Alternativa 2

9

10

Alternativa 3

11 12

Criterios
Económicos

13

14

15

16

Alternativa N

Fuente: Elaboración propia.

En primera línea se encuentra el objetivo que
corresponde a la meta o fin que se pretende
conseguir, en este caso es la selección de un
sistema de tratamiento de aguas residuales.

Criterios
En segunda línea se encuentran los criterios,
estos constituyen los criterios de valoración
principales para un sistema de tratamiento de
aguas residuales bajo los cuales se realizan los
proyectos de saneamiento.
Los criterios de valoración principales son:
Social, Ambiental, Técnico, Económico.

Subcriterios
En tercera línea se encuentra los elementos o
parámetros que constituyen a los subcriterios
de valoración para la evaluación de un sistema
de tratamiento:
1. Mano de Obra local.
2. Presencia institucional.
3. Área disponible.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contaminación por ruido.
Contaminación visual.
Contaminación por vectores.
Contaminación por olores.
Impacto sobre ecosistemas frágiles.
Operación y mantenimiento (Mano de obra
calificada).
10. Requerimiento y disponibilidad de insumos.
11. Producción de lodos.
12. Remoción de DBO.
13. Remoción de SST.
14. Remoción de Coliformes.
15. Costos de inversión.
16. Costos de operación y mantenimiento.
Se debe señalar que los subcriterios enunciados
son los que fácilmente pueden apreciarse y de
ser necesario la cantidad de subcriterios puede
reducirse o aumentar según las necesidades y
características del proyecto y población.

Alternativas
En la cuarta línea se ubican las diferentes alternativas que serán evaluadas y comparadas,
bajo los subcriterios y criterios de valoración
planteados para alcanzar el sistema de tratamiento más adecuado.
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Objetivo
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Con la finalidad de aplicar y evaluar la
metodología, selección de sistemas de
tratamiento, se realizaron las valoraciones de
las diferentes alternativas de tratamiento de
las plantas de tratamiento de aguas residuales
ubicadas en las siguientes poblaciones: Viacha,
Yapacani y Cobija.
Se eligieron las poblaciones de Viacha,
Yapacani y Cobija, tomando en cuenta
la figura 2, de esta manera cubrir las zonas
geográficas de nuestro territorio el cual es uno
de los objetivos, principalmente el hecho de
contar con información y datos de proyectos
reales.
• Zona Andina, en esta zona se encuentra la
población de Viacha.
• Zona Subandina, en esta zona se ubica la
población de Yapacani.
• Zona de los llanos, en esta zona se ubica la
población de Cobija.

Facultad de Ingeniería - UMSA

Tabla 2. Alternativas de tratamiento
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VIACHA
Alternativa 1 LAe+ LF+LM
Alternativa 2 ZO+SS+Lsec
Alternativa 3 LF+LM

YAPACANI
LAn+LF+LM
RALF+LF+LM

COBIJA
UASB+LF+LM
LAe+LF+LM
LAn+LF+LM

Fuente: Elaboración propia.

Tecnologías empleadas en los proyectos.
LAe:		 Laguna aireada.
LAn:		 Laguna anaerobia.
LF:		 Laguna Facultativa.
LM:		 Laguna de Maduración.
ZO:		 Zanja de oxidación.
SS:		 Sedimentador secundario.
Lsec:		 Lecho de secado.
RALF:		 Reactor anaerobio de lecho fluidificado.
UASB:		 Upflow anaerobic sludge Blanket (RAFA,
Reactor anaerobio de flujo ascendente).
De manera general se evaluaron las diferentes
alternativas de las poblaciones mencionadas
por todos los criterios y subcriterios anteriormente

descritos. Sin embargo de ser necesario los
subcriterios pueden ser disminuidos, en función
del punto de vista del evaluador.

5. Resultados y discusión
5.1 Análisis comparativo
Aplicando la metodología se tienen las
siguientes evaluaciones de las alternativas
mencionadas anteriormente.

PTAR VIACHA
Importancia de los criterios de evaluación
Tabla 3. Matriz de comparación por pares (A)
CRITERIOS

Plantas de tratamiento de aguas residuales a
evaluarse

Social
Ambiental
Tecnico
Económico

Social
1
0.33
0.67
0.67
2.67

Matriz Normalizada (N)
0.38 0.41 0.38 0.33
0.13 0.14 0.19 0.11
0.25 0.18 0.26 0.33
0.25 0.27 0.17 0.22
1.00 1.00 1.00 1.00

Ambien Técnico
3
1.5
1
0.75
1.33
1
2.00
0.67
7.33
3.92
Vector (w)
0.375
0.141
0.255
0.229
1.00

(C1)
1.5239
0.5718
1.0364
0.9309
4.06

Económico
1.5
0.5
1.5
1
4.50

(C2) R Consist. 4
4.0627 L max = 4.062
4.0553
CI = 0.021
4.0623 CR =2.33%
4.0689

Fuente: Elaboración propia.

El vector de prioridades (w) muestra el grado de
importancia de un criterio respecto de otro, en
la presente evaluación se da mayor importancia al criterio Social seguido del criterio Técnico,
Económico y finalmente el criterio Ambiental.
Asimismo, el resultado de CR es igual a 2.33%
que a su vez es menor al 10% lo que indica si la
metodología para considerarse una evaluación
como válida, por lo tanto esta evaluación es válida y no es necesario realizar otra evaluación.

Importancia de los Subcriterios de evaluación
De la misma manera se debe asignar los niveles
o grado de importancia a los subcriterios de

Matriz Normalizada
(N)
0.18 0.14
0.21
0.36 0.29
0.26
0.45 0.57
0.53
1.00 1.00
1.00

Vector (w)
0.178
0.304
0.517
1.00

Pr. Inst.
0.5
1
2.00
3.50

(C1)

(C2)

Área Disp.
0.4
0.5
1
1.90
R Consist.

3

0.5375 3.0126 L max = 3.025
0.9197 3.0236
CI = 0.012
1.5718 3.0376
CR =2.12%
3.03

Fuente: Elaboración propia.

Subcriterio

Tabla 5. Criterio ambiental
C.
Ruido
C. Ruido
1
C. Visual
0.67
C. Vectores
2.00
C. Olores
2.00
Imp. Eco. Fr.
1.33
7.00

C.
C. VecC.
Imp.
Visual tores Olores Eco. Fr..
1.5
0.5
0.5
0.75
1
0.5
0.75
0.25
2.00
1
1
1.5
1.33
1.00
1
1
4.00
0.67
1.00
1
9.83 3.67 4.25
4.50

Matriz Normalizada (N)
0.14 0.15 0.14 0.12 0.17
0.10 0.10 0.14 0.18 0.06
0.29 0.20 0.27 0.24 0.33
0.29 0.14 0.27 0.24 0.22
0.19 0.41 0.18 0.24 0.22
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Vector (w)
0.143
0.113
0.266
0.230
0.247
1.00

(C1) (C2) R Consist. 5
0.7465 5.2124 L max = 5.174
0.5761 5.0958
CI = 0.044
1.3799 5.1860 CR =3.92%
1.1809 5.1274
1.2982 5.2493
5.18

Fuente: Elaboración propia.

Subcriterio

Tabla 6. Criterio técnico
M.O. InsuP.
Calif. mos Lodos R. DBO R. SST R. Colif.
M.O. Calif.
1
2
1
1
1
1
Insumos
0.50
1
1
1
1
1
P. Lodos
1.00 1.00
1
0.75
1
1
R. DBO
1.00 1.00 1.33
1
1
1
R. SST
1.00 1.00 1.00 1.00
1
1
R. Coliformes 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1
5.50 7.00 6.33 5.75 6.00
6.00
Matriz Normalizada (N)
0.18 0.29 0.16 0.17 0.17 0.17
0.09 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17
0.18 0.14 0.16 0.13 0.17 0.17
0.18 0.14 0.21 0.17 0.17 0.17
0.18 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17
0.18 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Fuente: Elaboración propia.

Vector (w) (C1) (C2) R Consist. 6
0.189 1.1498 6.0908 L max = 6.064
0.150 0.9056 6.0447
CI = 0.013
0.158 0.9566 6.0648 CR =1.03%
0.174 1.0526 6.0583
0.165 1.0000 6.0617
0.165 1.0000 6.0617
1.00 6.06

Subcriterio

Inversión
1
0.67
1.67

Inversión
OMA

Matriz Normalizada
(N)
0.60
0.60
0.40
0.40
1.00
1.00

Vector (w)

OMA
1.5
1
2.50
(C1)

(C2)

R Consist.

2

0.600 1.2000 2.0000 L max = 2.000
0.400 0.8000 2.0000
CI = 0.000
CR =0.00%
1.00 2.00

Fuente: Elaboración propia.

Evaluación de las alternativas
Como se menciona en la descripción de la
metodología las alternativas serán evaluadas
desde el punto de vista de los Subcriterios
y Criterios obteniendo de esta manera una
alternativa que responda de mejor manera a
las necesidades del proyecto.
Tabla 8. Mano de obra local
LAe+LF+LM
ZO+SS+Lsec
LF+LM

LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
1
0.90
1.11
1
1.00
0.50
3.11
2.40

Matriz Normalizada (N)

LF+LM
1
2.00
1
4.00

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.32

0.38

0.25

0.315

0.96

3.04

L max = 3.04

0.36

0.42

0.50

0.425

1.29

3.05

CI = 0.019

0.32

0.21

0.25

0.260

0.79

3.03

CR =3.32%

1.00

1.00

1.00

1.00

3.04

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Presencia institucional
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
1.25
ZO+SS+Lsec
0.80
1
LF+LM
1.00
1.11
2.80
3.36
Matriz Normalizada (N)

LF+LM
1.00
0.90
1
2.90

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.36

0.37

0.34

0.358

1.07

3.00

L max = 3.00

0.29

0.30

0.31

0.298

0.89

3.00

CI = 0.001

0.36

0.33

0.34

0.344

1.03

3.00

CR =0.13%

1.00

1.00

1.00

1.000 3.00

Fuente: Elaboración propia.
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M.O. Local
Pr. Institucional
Área Disponible

M.O. Local
1
2.00
2.50
5.50

Subcriterio

Subcriterio

Tabla 4. Criterio social

Tabla 7. Criterio económico

Subcriterio

evaluación tal como se mostró y se hizo en
la evaluación de los criterios, como se puede
apreciar de manera resumida a continuación:
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Matriz Normalizada (N)

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.22

0.25

0.18

0.218

0.66

3.01

L max = 3.02

0.44

0.50

0.55

0.497

1.50

3.03

CI = 0.009

0.33

0.25

0.27

0.285

0.86

3.02

CR =1.58%

1.00

1.00

1.00

1.000 3.02

Fuente: Elaboración propia.

Subcriterio

Tabla 11. Contaminación por ruido
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
1.25
ZO+SS+Lsec
0.80
1
LF+LM
1.00
1.43
2.80
3.68
Matriz Normalizada (N)

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.36

0.34

0.37

0.356

1.07

3.00

L max = 3.00

0.29

0.27

0.26

0.272

0.82

3.00

CI = 0.001

0.36

0.39

0.37

0.372

1.12

3.00

CR =0.17%

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00
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Subcriterio

Tabla 12. Contaminación visual
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
0.5
ZO+SS+Lsec
2.00
1
LF+LM
4.00
1.00
7.00
2.50
Matriz Normalizada (N)

LF+LM
0.25
1
1
2.25

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.37

0.376

1.13

3.00

L max = 3.00

0.25

0.25

0.26

0.255

0.76

3.00

CI = 0.000

0.38

0.36

0.37

0.370

1.11

3.00

CR =0.02%

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Contaminación por olores
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
0.7
ZO+SS+Lsec
1.43
1
LF+LM
1.00
0.83
3.43
2.53

LF+LM
1
1.2
1
3.20

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.29

0.28

0.31

0.293

0.88

3.00

L max = 3.00

0.42

0.39

0.38

0.395

1.19

3.00

CI = 0.002

0.29

0.33

0.31

0.311

0.93

3.00

CR =0.29%

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15. Imp. sobre ecosistemas fragiles
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
0.75
ZO+SS+Lsec
1.33
1
LF+LM
1.00
0.83
3.33
2.58

LF+LM
1
1.2
1
3.20

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.30

0.29

0.31

0.301

0.90

3.00

L max = 3.00

0.40

0.39

0.38

0.387

1.16

3.00

CI = 0.001

0.30

0.32

0.31

0.312

0.94

3.00

CR = 0.11%

1.00

1.00

1.00

1.000 3.00

Fuente: Elaboración propia.

3

0.20

0.11

0.151

0.46

3.02

L max = 3.05

0.29

0.40

0.44

0.377

1.15

3.06

CI = 0.027

0.57

0.40

0.44

0.472

1.45

3.08

CR =4.64%

1.00

1.00

1.00

1.00

3.06

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Contaminación por vectores
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
1.5
ZO+SS+Lsec
0.67
1
LF+LM
1.00
1.43
2.67
3.93

R Consist.

0.38

Matriz Normalizada (N)

0.14

Subcriterio

Facultad de Ingeniería - UMSA

Fuente: Elaboración propia.

(C2)

0.38

Matriz Normalizada (N)
LF+LM
1
0.7
1
2.70

(C1)

Subcriterio

Matriz Normalizada (N)

LF+LM
0.67
2
1
3.67

Vector (w)

Subcriterio

LAe+LF+LM
ZO+SS+Lsec
LF+LM

LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
1
0.5
2.00
1
1.50
0.50
4.50
2.00

LF+LM
1
0.7
1
2.70

Tabla 16. Mano de obra calificada
Subcriterio

Subcriterio

Tabla 10. Área disponible

LAe+LF+LM
ZO+SS+Lsec
LF+LM

LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
1
1
1.00
1
1.25
1.43
3.25
3.43

Matriz Normalizada (N)

LF+LM
0.8
0.7
1
2.50

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.31

0.29

0.32

0.306

0.92

3.00

L max = 3.00

0.31

0.29

0.28

0.293

0.88

3.00

CI = 0.001

0.38

0.42

0.40

0.400

1.20

3.00

CR =0.17%

1.00

1.00

1.00

1.000 3.00

Fuente: Elaboración propia.

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.34

0.33

0.36

0.343

1.03

3.00

L max = 3.00

0.31

0.30

0.29

0.299

0.90

3.00

CI = 0.001

0.34

0.37

0.36

0.358

1.07

3.00

CR =0.16%

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

Fuente: Elaboración propia.

Subcriterio

Tabla 18. Producción de lodos
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
1.2
ZO+SS+Lsec
0.83
1
LF+LM
1.11
1.33
2.94
3.53
Matriz Normalizada (N)

LF+LM
0.9
0.75
1
2.65

Vector (w)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.34

0.34

0.34

0.340

1.02

3.00

L max = 3.00

0.28

0.28

0.28

0.283

0.85

3.00

CI = 0.000

0.38

0.38

0.38

0.377

1.13

3.00

CR =0.00%

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

Fuente: Elaboración propia.

Subcriterio

Tabla 19. Remoción de DBO
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
1
ZO+SS+Lsec
1.00
1
LF+LM
1.00
1.00
3.00
3.00
Matriz Normalizada (N)

(C1)

(C2)

R Consist.

3

0.33

0.33

0.33

0.333

1.00

3.00

L max = 3.00

0.33

0.33

0.33

0.333

1.00

3.00

CI = 0.000

3.00

CR =0.00%

0.33

0.33

0.33

0.333

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21. Remoción de coliformes
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
1
ZO+SS+Lsec
1.00
1
LF+LM
1.00
1.00
3.00
3.00
Vector (w) (C1)
0.333 1.00
0.333 1.00
0.333 1.00
1.00 3.00

Matriz Normalizada (N)
0.33 0.33 0.33
0.33 0.33 0.33
0.33 0.33 0.33
1.00 1.00 1.00

(C2)
3.00
3.00
3.00

LF+LM
1
1
1
3.00
R Consist. 3
L max = 3.00
CI = 0.000
CR =0.00%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22. Inversión inicial
LAe+LF+LM
ZO+SS+Lsec
LF+LM

LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
1
1
1.00
1
1.11
1.43
3.11
3.43

Matriz Normalizada (N)
0.32 0.29 0.35
0.32 0.29 0.27
0.36 0.42 0.38
1.00 1.00 1.00

Vector (w) (C1)
0.32 0.96
0.29 0.88
0.39 1.16
1.00 3.01

(C2)
3.01
3.01
3.01

LF+LM
0.9
0.7
1
2.60
R Consist. 3
L max = 3.01
CI = 0.004
CR =0.61%

Fuente: Elaboración propia.

LF+LM
1
1
1
3.00

Vector (w)

1.00

R Consist. 3
L max = 3.00
CI = 0.000
CR =0.00%

Tabla 23. Op. y mantenimiento
LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
LAe+LF+LM
1
1
ZO+SS+Lsec
1.00
1
LF+LM
1.25
1.111
3.25
3.11
Matriz Normalizada (N)
0.31 0.32 0.38
0.31 0.32 0.43
0.38 0.36 0.48
1.00 1.00 1.30

Vector (w) (C1)
0.34 1.02
0.35 1.06
0.41 1.22
1.10 3.30

(C2)
3.01
2.99
3.00

LF+LM
0.80
0.90
1
2.08
R Consist. 3
L max = 3.00
CI = 0.001
CR =0.14%

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Subcriterio

Tabla 20. Remoción de SST
LAe+LF+LM
ZO+SS+Lsec
LF+LM

LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
1
1
1.00
1
1.00
1.00
3.00
3.00

LF+LM
1
1
1
3.00

Validación de análisis
Como se puede apreciar en todas las
evaluaciones realizadas todas las relaciones de
consistencia son menores al 10% dando como
resultado una evaluación con consistencia.
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Matriz Normalizada (N)

LF+LM
1
0.8
1
2.80

(C2)
3.00
3.00
3.00

Subcriterio

LAe+LF+LM ZO+SS+Lsec
1
1.1
0.91
1
1.00
1.25
2.91
3.35

Subcriterio

LAe+LF+LM
ZO+SS+Lsec
LF+LM

Vector (w) (C1)
0.333 1.00
0.333 1.00
0.333 1.00
1.00 3.00

Matriz Normalizada (N)
0.33 0.33 0.33
0.33 0.33 0.33
0.33 0.33 0.33
1.00 1.00 1.00

Subcriterio

Subcriterio

Tabla 17. Insumos

43

Resultado final de Selección de alternativas

LAe+LF+LM

0.143 0.113 0.266 0.230 0.247

0.189 0.150 0.158 0.174 0.165 0.165

RESULTADOS

Total

Costos OMA

Costo de inversión

Total

Remoción de coliformes

0.255 Económico 0.229
Remoción de SST

Remoción de DBO

Producción de lodos

Técnico
Req. Daisp. Insumos

Contaminación por
ruido
Contaminación
visual
Contaminación por
vectores
Contaminación por
olores
Impacto sobre ecosistemas fragiles

0.178 0.304 0.517

Criterios
0.141
OMA M.O. Calificada

Ambiental

Total

0.375

Total

Área disponible

Presencia institucional

Mano de obra local

ALTERNATIVAS

Tabla 24. Resultados de la evaluación

0.600 0.400

0.32 0.36 0.22 0.278 0.36 0.15 0.38 0.29 0.30 0.310 0.31 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.331 0.32 0.34 0.327 0.307

ZO+SS+Lsec 0.42 0.30 0.50 0.423 0.27 0.38 0.25 0.40 0.39 0.336 0.29 0.30 0.28 0.33 0.33 0.33 0.313 0.29 0.35 0.318 0.359
LF+LM

0.26 0.34 0.29 0.299 0.37 0.47 0.37 0.31 0.31 0.354 0.40 0.36 0.38 0.33 0.33 0.33 0.357 0.39 0.41 0.395 0.343

Fuente: Elaboración propia.

Cumpliéndose la relación de consistencia menor al 10%, la alternativa seleccionada para el
tratamiento de aguas residuales de la población de Viacha será mediante: Zanja de oxidación,
Sedimentador secundario, Lechos de Secado (Zo+SS+Lsec).

PTAR YAPACANI
El resultado de la aplicación de la metodología, para la población de Yapacani se presenta a continuación:
Tabla 25. Resultados de la evaluación
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0.200 0.370 0.430
LAe+LF+LM

0.198 0.126 0.221 0.221 0.233

0.119 0.177 0.154 0.196 0.172 0.182

RESULTADOS

Total

Costos OMA

Costo de inversión

Total

Remoción de coliformes

0.255 Económico 0.229
Remoción de SST

Remoción de DBO

Producción de lodos

Técnico
Req. Daisp. Insumos

OMA M.O. Calificada

Criterios
0.181

Total

Contaminación por
vectores
Contaminación por
olores
Impacto sobre ecosistemas fragiles

Contaminación visual

Ambiental
Contaminación por ruido

Total

0.236
Área disponible

Presencia institucional

Mano de obra local

ALTERNATIVAS

Facultad de Ingeniería - UMSA

Social

0.600 0.400

0.60 0.67 0.33 0.510 0.47 0.33 0.33 0.60 0.43 0.442 0.33 0.33 0.33 0.67 0.67 0.75 0.532 0.71 0.33 0.562 0.518

RALF+LF+LM 0.40 0.33 0.67 0.490 0.53 0.67 0.67 0.40 0.57 0.558 0.67 0.67 0.67 0.33 0.33 0.25 0.468 0.29 0.67 0.438 0.482
Fuente: Elaboración propia.

La relación de consistencia se cumple al ser menor al 10%, la alternativa seleccionada para el
tratamiento de aguas residuales de la población de Yapacani será mediante: Laguna Anaerobia,
Laguna Facultativa, Laguna de Maduración (LAn+LF+LM).

PTAR COBIJA

RESULTADOS

Total

Costos OMA

Costo de inversión

Total

Remoción de
coliformes

0.325 Económico 0.265
Remoción de SST

Técnico
Remoción de DBO

Contaminación
por ruido
Contaminación
visual
Contaminación
por vectores
Contaminación
por olores
Impacto sobre ecosistemas frágiles

Criterios
0.260

OMA M.O. Calificada
Req. Daisp.
Insumos
Producción de
lodos

Ambiental

Total

0.150
Total

Área disponible

Social
Mano de obra
local
Presencia institucional

ALTERNATIVAS

Tabla 26. Resultados de la evaluación

0.379 0.290 0.331
0.125 0.125 0.250 0.250 0.250
0.103 0.142 0.174 0.200 0.200 0.182
0.600 0.400
UASB+LF+LM 0.46 0.30 0.40 0.396 0.40 0.34 0.26 0.26 0.31 0.299 0.23 0.24 0.38 0.33 0.33 0.33 0.317 0.34 0.34 0.342 0.331
LAe+LF+LM 0.30 0.39 0.26 0.314 0.20 0.36 0.44 0.46 0.37 0.389 0.36 0.37 0.30 0.33 0.33 0.33 0.336 0.39 0.23 0.325 0.344
LAn+LF+LM 0.24 0.31 0.34 0.290 0.40 0.29 0.30 0.28 0.32 0.313 0.41 0.39 0.32 0.33 0.33 0.33 0.347 0.27 0.46 0.343 0.328
Fuente: Elaboración propia.

5.2 Resumen de alternativas elegidas
Producto del análisis realizado por la metodología planteada se tiene los siguientes resultados
y valores.

La selección de las alternativas resulta más sencilla mediante esta metodología debido a que
toma en cuenta factores que no son fáciles de
medir, sin embargo esta metodología es flexible y puede tomarlos en cuenta en la valoración de las alternativas, adicionalmente sustenta estas valoraciones con base matemática.
Si bien la metodología planteada tiene
un carácter subjetivo esto hace posible la
valoración de factores o aspectos que no
tienen precisamente un valor numérico y que
no son fácilmente medibles.

Tabla 27. Resumen de alternativas
PTAR
Viacha
Yapacani
Cobija

Tecnología de Valor de
tratamiento Evaluación Factor Determinante
ZO+SS+Lsec.
0.359
Social, Área disponible
LAn+LF+LM
0.518
Técnico, DBO
LAe+LF+LM
0.402
Técnico, DBO, SST

Fuente: Elaboración propia

6. Conclusiones
La metodología aplicada a la selección de
alternativas de sistemas de tratamiento de
aguas residuales, es adecuada debido a
que toma en cuenta factores que se deben
considerar a la hora de elegir un sistema de
tratamiento, garantizando de esta manera
que la tecnología seleccionada sea sostenible
en el tiempo y el procedimiento de valoración
de alternativas sea relativamente fácil.

Realizar una valoración de alternativas bajo
la metodología planteada proporciona un
resultado el cual se puede apreciar e interpretar
con facilidad. Al realizar las valoraciones de
las alternativas de Plantas de Tratamiento
planteadas, se puede apreciar que se trata de
satisfacer de la manera más adecuada a un
proyecto o una población con su respectiva
problemática sociocultural y económica bajo los
criterios y subcriterios de valoración planteadas.
En la metodología planteada, se pueden incorporar
o excluir los subcriterios de valoración identificados
según sea el caso o el criterio del proyectista o
evaluador, o definitivamente cambiar totalmente
los subcriterios de valoración al definir nuevos
subcriterios, sin embargo la metodología o forma
de evaluación será la misma.
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Cumpliéndose la relación de consistencia
menor al 10%, la alternativa seleccionada
para el tratamiento de aguas residuales de la
población de Cobija será mediante: Laguna
Aireada, Laguna Facultativa, Laguna de
Maduración (LAe+LF+LM).
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La valoración de las alternativas resulta fácil
de realizar debido a que la metodología
del PAJ nos permite realizar las valoraciones
mediante una jerarquización, obteniendo de
esta manera un árbol de jerarquías en el cual
se puede apreciar el grado de importancia de
los criterios, subcriterios y alternativas.
La automatización de la metodología planteada
resulta muy útil debido a que los diferentes cálculos
realizados en la metodología de evaluación es la
misma y se repiten las veces que sean necesarias.
En el presente estudio la automatización del
procedimiento de evaluación se realizó en
el lenguaje de programación Visual Basic
del software Microsoft Excel para que sea un
procedimiento que cualquier usuario la pueda
ejecutar, sin embargo se puede programar en
cualquier otro lenguaje.
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La metodología del PAJ es aplicada también
a diferentes campos, ramas y actividades
cotidianas en las cuales se requiera una decisión
que involucre varios aspectos o factores.
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Esta metodología de selección de alternativas
fue aplicada para la selección de alternativas
en proyectos ubicados en las zonas geográficas
de nuestro territorio, comprobando de esta
manera que la metodología del PAJ es
aplicable para este tipo de proyectos.
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HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO SISTEMATIZADO DE LA
FILTRACIÓN EN MÚLTIPLE ETAPA (FiME)
AUTORES

Claudia García1
Carlos España2

SUMMARY
The “Systematization of Multistage Filtration (MSF) for Drinking Water Treatment” work proposes an
efficient and sustainable alternative without any chemicals addition for drinking water treatment.
An automatized system for the MSF Systems at a technical pre-dimensioning level is developed as
an easy-to-use bold tool which merges the necessary tools for designing the treatment systems, from
the base parameters determination as the Design Flow to the calculation of the treatment units size,
gathering the initial water quality data of the source water and the population characteristics, and
replicating the calculated aftermaths. The tool additionally links the user to a set of base Blueprint
Sheets and Virtual Models for the different treatment units.
Keywords: Multistage Filtration treatment. Water treatment in rural area, Water quality, Automatic
design system.

El proyecto “Sistematización de la Filtración en Múltiples Etapas (FiME) para el Tratamiento de Agua
de Consumo” propone una alternativa eficiente y sostenible que evita el empleo de compuestos
químicos para el tratamiento de agua desarrollando un sistema automatizado para el diseño de
sistemas FiME a nivel de pre-dimensionamiento técnico. Se desarrolla una herramienta confiable
que devuelve el pre-dimensionamiento del sistema partiendo de datos de calidad de agua y
características de la población beneficiaria brindando gran ahorro de tiempo y agrupando todos
los criterios y procedimientos requeridos para el diseño de cada unidad de tratamiento, vinculando
además al usuario a un conjunto de Planos Tipo y Modelos Virtuales base.
Palabras clave: FiME, tratamiento de agua en área rural, calidad de agua, sistema automatizado
de diseño.

1. Introducción
Bolivia presenta desigualdades en la prestación
de los servicios de agua potable, en las zonas
rurales la cobertura es del 65%, mientras que
en el área urbana es del 90% (MMAyA, 2017).
Dada la situación de peligro de la población
boliviana en términos de posibilidades de
contraer enfermedades relacionadas con el
12
agua, es importante desarrollar sistemas de
1
2

tratamientos eficientes y sostenibles para el área
rural y las zonas marginales periurbanas, donde
la situación de acceso al agua y saneamiento
es preocupante y constituye un creciente
problema como consecuencia de la migración
rural. Los sistemas de tratamiento de agua
para pequeñas comunidades en países en
desarrollo funcionan en un ambiente bastante
restringido por lo que el proceso de tratamiento
a diseñar debe ser robusto, confiable, y simple
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de operar y mantener. El tratamiento por
FiME cumple estos requisitos, la operación y
mantenimiento pueden llevarse a cabo por
operadores locales, con el cuidado necesario
en cuanto al control de las tasas de filtración y
a los procesos de limpieza involucrados, por lo
que la participación cercana de la comunidad
es esencial.
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El funcionamiento adecuado de los servicios
de saneamiento básico provee beneficios
inmediatos en cuanto al bienestar en general
y la mejoría de la salud de las comunidades
que cuentan con estos servicios. La situación
de la salud de la población y el problema del
acceso al agua en nuestro país requieren de
acciones inmediatas. Es necesario desarrollar
un
instrumento
que
permita
plantear
sistemas de tratamiento que sean de sencilla
construcción, administración, operación y
mantenimiento. Los sistemas FiME cumplen
con estos requerimientos no sólo en términos
técnicos, sino también las posibilidades de
sostenibilidad. La experiencia de Colombia
en las dimensiones sociales, organizacionales
y ecológicas de estos sistemas muestra que
representan una de opción de bajo costo para
las comunidades rurales.
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La tecnología FiME tiene buen potencial
para el abastecimiento de agua en sistemas
que funcionan por gravedad, donde el flujo
continuo de agua para el proceso biológico
es garantizado con más facilidad que en los
sistemas que funcionan por bombeo. Tiene
ventajas sobre la Filtración Rápida en Arena
(FRA), siendo económica para sistemas
pequeños al no requerir bombeo ni sustancias
químicas, excepto para la desinfección final,
donde se emplean dosis menores de cloro.
Con la sistematización computarizada se
acelera la toma de decisiones en la selección
de la alternativa más adecuada de tratamiento,
que analiza diferentes escenarios.

No basta con tener agua, ésta tiene que ser de
buena calidad, en cantidad suficiente de manera continua a costo accesible. Por ello, los
criterios, de “las diez C” referidos a los aspectos de cantidad, cobertura, calidad, continuidad,
costo, cercanía, captación, capacidad del sistema, capacidad de gestión de la comunidad y
cultura hídrica, deben conjugarse para asegurar un buen servicio de agua. La salud humana
depende de la provisión de agua de consumo
segura, adecuada, accesible y confiable. Las
enfermedades relacionadas con el agua causada por insuficientes fuentes de agua segura
y malas condiciones de higiene y saneamiento causan 3,4 millones de muertes al año. La
contaminación del agua es un problema que
debe encararse considerando las características del agua a tratar y las condiciones de la
población beneficiaria.
El agua de bebida es aceptada por consideraciones estéticas. La turbiedad, el color y el olor,
pueden hacer que los usuarios opten por otras
fuentes de agua que estén más contaminadas
en términos químicos y microbiológicos, e involucren un riesgo más alto para la salud. El tratamiento de agua para las comunidades rurales
y pequeños municipios requiere más que una
intervención técnica de colaboración entre las
comunidades y las agencias de cooperación
internacional (sector privado, ONGs y gobierno); requiere un cambio en la percepción y actitud del personal de estas agencias, así como
de las comunidades (Visscher, 2006).
En los procesos de cálculo y diseño de sistemas
de tratamiento, hoy por hoy se emplea la
sistematización computarizada, la cual busca
optimizar el funcionamiento de los procesos a los
que se apliquen simplificando procedimientos
morosos para transformarlos en operaciones
simples, breves y ordenadas que permitan el
registro de la información necesaria para tomar
decisiones, estudiando diferentes escenarios
de aplicación y posteriormente seleccionar la

mejor alternativa de acuerdo a un balance
favorable entre los costos y beneficios.

Figura 1. Componentes de un sistema de tratamiento de agua
por filtración en múltiples etapas

2. Objetivo
Objetivo general

Objetivos específicos
• Aplicar los criterios de diseño de los componentes de los sistemas FiME tomando en
cuenta los parámetros físico-químicos y microbiológicos de diseño: color verdadero,
turbiedad y presencia de coliformes termorresistentes (VSB, MSOP; 2004b).
• Desarrollar una plataforma que permita almacenar y procesar datos de los parámetros de diseño introducidos con posibles
combinaciones de los componentes, obteniendo calidades de agua y valores de pre-dimensionamiento de los elementos del sistema FiME de forma rápida y confiable.

3. Área de aplicación del sistema
de tratamiento FiME
Se aplica principalmente al área rural, en
pequeños municipios y zonas periurbanas con
acceso a fuentes superficiales de agua con
baja contaminación química, que cuenten
con la calidad adecuada de acuerdo a lo
establecido en los límites de aplicación de
FiME.
Se trata de un sistema compuesto de 2 a 3
etapas: (pre-tratamiento: Filtración Gruesa
Dinámica, Filtración Gruesa y Filtración Lenta
en Arena)

Fuente: UNAD, 2012.

4. Marco teórico
A partir de la recopilación de la información y su
análisis, respecto a las unidades componentes
de un sistema FiME, se analizan los procesos que
se llevan a cabo en cada unidad de tratamiento
y la metodología de diseño desarrollada para
estos sistemas. Será necesario:
• La selección del medio informático que permita el desarrollo de la plataforma.
• La estructuración de la plataforma del sistema automatizado.

4.1 Selección de un lenguaje de programación
El mejor lenguaje de programación equilibra
las características funcionales del lenguaje con
aspectos como el costo, control y complejidad.
Debe tomarse en cuenta el control directo
necesario para operar el hardware, por lo que
el sistema automatizado se ha desarrollado en
lenguaje Visual Basic para Aplicaciones (VBA) y
su manejo dentro de Excel.

4.2 Proceso de cálculo
Datos iniciales
Para el dimensionamiento de las unidades de
tratamiento los datos iniciales son la población
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Desarrollar un sistema automatizado para el
diseño de sistemas de tratamiento de Filtración
en Múltiples Etapas (FiME) para el tratamiento
de agua en los pequeños municipios del área
rural en Bolivia.
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y la demanda de agua que determinarán el
caudal de diseño (para el caso de Plantas
de Tratamiento es el Caudal Máximo Diario)
para el Periodo de Diseño especificado en
la normativa vigente. Se realizan también las
proyecciones de crecimiento de población y
de dotación de agua.

Sistema de selección de Pre-tratamiento a la filtración
lenta en arena
El sistema de pre-tratamiento se selecciona
dentro de las alternativas planteadas de
acuerdo a la calidad del agua a tratar
siguiendo los procedimientos de la tecnología
FiME, considerando los valores iniciales de
Turbiedad, Color y Coliformes termorresistentes
en función a la Tabla 1. El sistema realiza una
selección de la mejor alternativa para la
segunda etapa de pre-tratamiento, eligiendo
entre la Filtración Gruesa Ascendente en Serie
y en Capas (FGAS y FGAC).
Tabla 1. Modelo para la selección de un sistema de tratamiento
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Coliformes Termorresistentes
[UFC/100 ml]
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de agua por filtración en múltiples etapas
Turbiedad [UNT]

< 10

10 a 20

20 a 50 50 a 70 (*)

Color Real [UCV]

< 20

20 a 30

30 a 40 30 a 40 (*)

< 500

Sin FGA
FGAC0.45 FGAS30.3
FGAC0.6 [M]
[B]
[A]
[A]

500 a 10.000

FGAC0.6
FGAC0.45 FGAS30.3
FGAC0.6 [M]
[M]
[A]
[A]

10.000 a 20.000 FGAC0.45
FGAC0.45 FGAS30.3
FGAC0.45 [A]
(*)
[A]
[A]
[A]

(*) Para valores superiores a 70 [UNT]; 20.000 [UFC/100 ml] ó 40 [UCV], se
recomienda realizar un estudio en planta piloto.
Todas las opciones de pre-tratamiento, inclusive aquella sin FGA, incluyen
dentro de sus componentes de tratamiento, FGDi con velocidad de filtración
2.0 [m/h] y FLA con velocidad 0.15 [m/h].
Nota: El subíndice indica la velocidad de filtración recomendada en [m/h]

Clasificación de fuentes según el rango de calidad:
[A] Concentración
Alta
[M] Concentración
Media
[B] Concentración
Baja
Fuente: VSB, MSOP; 2004b.

FGAC = Filtración Gruesa Ascendente en
Capas
FGAS3 = Filtración Gruesa Ascendente en
Serie (3 etapas)
FGH3 = Filtración Gruesa Horizontal (3
etapas)
FGDi = Filtración Gruesa Dinámica
FLA = Filtración Lenta en Arena

Según el sistema de pre-tratamiento seleccionado, las alternativas de tratamiento son las
siguientes:
•
•
•
•

FGDi + FLA
FGDi + FGAC (Vf = 0.60 [m/h]) + FLA
FGDi + FGAC (Vf = 0.45 [m/h]) + FLA
FGDi + FGAS3 (Vf = 0.30 [m/h]) + FLA

FGDi = Filtración Gruesa Dinámica
FLA = Filtración Lenta en Arena
FGAC = Filtración Gruesa Ascendente en Capas
FGAS3 = Filtración Gruesa Ascendente en Serie (3 etapas)

El diseño de cada unidad de tratamiento
se realiza de acuerdo a los procedimientos
establecidos por la normativa vigente NB-689
(VSB, MSOP; 2004), adoptando los valores y
criterios recomendados.

4.3 Parámetros químicos
La fuente de agua puede contener
contaminación química que represente un
problema para la aplicación de la tecnología
FiME en el tratamiento. Por ello se incluye una
fase previa a la selección de las alternativas de
pre-tratamiento, algunos parámetros químicos
de importancia:
• Hierro, por condiciones estéticas y considerando que concentraciones superiores a
1,00 [mg/L] afectarían notablemente a la
potabilidad del agua.
• Manganeso, que en cantidades mayores a
0,10 [mg/L] puede causar efectos adversos.
• Arsénico, sustancia cancerígena en concentraciones mayores a 0,01 [mg/L].
• Cadmio, agente cancerígeno cuando la
concentración excede 0,005 [mg/L].
• Cianuro, sustancia de alta toxicidad en concentraciones mayores a 0,07 [mg/L].
• Cobre, que genera problemas cuando se
presenta en cantidades mayores a 1 [mg/L].
• Cromo total, sustancia cancerígena cuando
su valor excede 0,05 [mg/L].
• Mercurio, de toxicidad aguda en concentraciones mayores a 0,001 [mg/L].

Tabla 2. Valores Máximos Iniciales Calculados
Parámetro

4.4 Concentraciones máximas admisibles por
el sistema
Las eficiencias remocionales de cada etapa
de tratamiento permiten determinar un valor
máximo de concentración admisible por el
sistema para cada parámetro analizado, cuya
concentración pueda reducirse a los límites
indicados por la Norma Boliviana NB-512 (VSB,
MSOP; 2004a), tomando en cuenta los valores
límite definidos por la tecnología FiME. Los
valores iniciales máximos se determinan de
acuerdo a la ecuación de la eficiencia:

E=

i−f
x 100
i

Dónde: E = Eficiencia [%]
i = Concentración inicial
f = Concentración final

Para un sistema de 3 etapas:
FGDi
i

FG
f1

E1

E2

FLA
f2

E3

f

Se calculará la concentración inicial i que dará
una concentración final f con las eficiencias E1,
E2 y E3 para cada etapa de tratamiento:
i=

f
(1 − E1 ) ⋅ (1 − E 2 ) ⋅ (1 − E3 )

Donde: 		
i = Concentración inicial
f = Concentración final
E1 = Eficiencia remocional de la primera etapa (FGDi)
E2 = Eficiencia remocional de la segunda etapa (FG)
E3 = Eficiencia remocional de la tercera etapa (FLA)

Aplicando esta ecuación a cada parámetro,
y tomando en cuenta los valores de eficiencia
de cada unidad de tratamiento, y los valores
de concentraciones máximas admitidas por la
Norma Boliviana NB-512 (VSB, MSOP; 2004a) se
determinan los valores máximos iniciales que
pueden ser tratados por FiME. Los resultados se
resumen en la Tabla 2.

Turbiedad
Color
Coliformes
termorresistentes
Hierro
Manganeso
Arsénico

Concentra- Concentración límite ción inicial
Unidad de NB-512 admisible
FLA
f
i
95
UNT
5
70
40 UCV
15
40

Eficiencia [%]
FGDi FG
50
90
25
50
80

90

95

UFC/
100ml

<1

20.000

70

50

90

mg/L

0,30

20

60

50

90

mg/L

0,10

5

95

mg/L

0,01

0,20

Cadmio

96

mg/L

0,005

0,13

Cobre

99

mg/L

1,0

100

Cromo Total

97

mg/L

0,05

1,67

Mercurio

97

mg/L

0,001

0,03

Plomo

99

mg/L

0,01

1,00

Fuente: Adaptado de VSB, MSOP, 2004a; VSB, MSOP, 2004b;
Muhammad, 1998; Sutter, 2009.

Para determinar estos valores se toman
eficiencias máximas de los datos provistos
por la normativa vigente (VSB, MSOP; 2004b)
desde un punto de vista de diseño del
sistema, así como datos de varios estudios
(Muhammad, 1998; Sutter, 2009) realizados
sobre la remoción de los elementos químicos
peligrosos que dan cuenta de la capacidad
de la FLA para remover metales pesados y
elementos tóxicos.

4.5 El sistema automatizado
Realiza el análisis de aceptación de la fuente
y la selección del sistema de pre-tratamiento
de acuerdo a la Tabla 1 tomando los datos
de entrada de Turbiedad, Color y Coliformes
Termorresistentes únicamente cuando se
cumple la aceptación de todos los demás
parámetros dentro de los valores límite máximos
iniciales determinados. El sistema efectúa
además una predicción de resultados y muestra
antes del diseño los niveles de remoción que
se pueden obtener con el uso de la tecnología
de tratamiento FiME, dentro de los límites de
eficiencias máximas y mínimas.
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• Plomo, sustancia tóxica general en cantidades mayores a 0,01 [mg/L].
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El sistema genera avisos de advertencia una vez
que alguno de los parámetros excede los límites
y no permite que se continúe con el proceso de
selección que lleva al diseño de las unidades de
tratamiento, así como alertas correspondientes
a los parámetros que al ser tratados por FiME
no alcancen los límites establecidos por la
Norma Boliviana NB-512 (VSB, MSOP; 2004a)
que constituyen los valores de referencia para
la comparación de resultados del sistema.
El diseño de todas las unidades de filtración
sigue los criterios establecidos por la normativa
vigente, y algunos criterios adicionales que
se aportan desde la recopilación de varias
fuentes adicionales.

Diseño de unidades de filtración gruesa
dinámica

Facultad de Ingeniería - UMSA

Parámetros de Diseño
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Los parámetros de diseño considerados en el
sistema automatizado y recomendados por la
normativa son:
• Periodo de Diseño, de 12 [años].
• Periodo de Operación, de 24 horas al día.
• Número mínimo de unidades en paralelo:
como mínimo 2 para mantenimiento o falla
de uno de los filtros, y que podrá incrementarse según los requerimientos de área máxima para filtrar el caudal de agua a tratar.
• Velocidad de Filtración, que depende de la
calidad de agua cruda: a mayor contaminación menor velocidad. Para el diseño de
unidades de filtración gruesa dinámica se
asumen 2,00 [m/h].
• Área Máxima de filtración por módulo, que
debe ser menor a 10 [m2].
• Relación dimensional Longitud/Ancho, de
3:1 a 6:1, con un valor recomendable 5:1
para diseño.

establecido por el Tomo II del Reglamento de
la Norma NB-689 (VSB, MSOP; 2004b) son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cámara de filtración.
Lecho filtrante y Lecho de soporte.
Estructuras de entrada y de salida.
Sistema de drenaje.
Cámara de lavado.
Accesorios de regulación y control.

Diseño de unidades de filtración gruesa
ascendente
Parámetros de diseño
Los parámetros de diseño considerados en el
sistema automatizado y recomendados por la
normativa son:
• Periodo de Diseño, de 12 [años].
• Periodo de Operación, de 24 horas al día.
• Número mínimo de unidades en paralelo:
como mínimo 2 para mantenimiento o falla
de uno de los filtros, y que podrá incrementarse según los requerimientos de área máxima para filtrar el caudal de agua a tratar.
• Velocidad de Filtración, que depende de la
calidad de agua cruda: a mayor contaminación menor velocidad. Para filtros gruesos
ascendentes el rango de velocidades recomendado es de 0,30 a 0,60 [m/h], variando entre 0,30; 0,45 y 0,60 [m/h] de acuerdo
al nivel de contaminación del agua, para
cada tipo de filtro a diseñar, según lo establecido por el Sistema de Selección de alternativas de pre-tratamiento para sistemas
FiME.
• Área Máxima de filtración por módulo, que
debe ser menor a 20 [m2].
• Relación dimensional Longitud/Ancho, de
1:1 a 2:1.

Componentes principales
Componentes principales
Los elementos que constituyen un filtro
grueso dinámico se diseñan de acuerdo a lo

1. Cámaras de filtración.
2. Lecho filtrante y Lecho de Soporte.
3. Estructuras de entrada y salida.

Sistema de drenaje y recolección.
Cámara de lavado.
Accesorios de regulación y control.
Dispositivos para limpieza superficial.

Diseño de unidades de filtración lenta en
arena
Parámetros de Diseño
Los parámetros de diseño considerados en el
sistema automatizado y recomendados por la
normativa son:
• Número mínimo de unidades funcionando en paralelo, que se calcula de
acuerdo a la ecuación experimental
(VSB, MSOP; 2004b):

n = 0,5 ⋅ A
3

A: Área total del filtro: [m2]
n: número de unidades

Normalmente se consideran como mínimo
2 unidades para casos de mantenimiento
o falla de uno de los filtros, y como en los
casos anteriores, el número de filtros podrá
incrementarse de acuerdo a los requerimientos
de área máxima para filtrar el caudal de agua
a tratar.

Criterios de Diseño
•
•
•
•
•
•

5. Marco práctico
5.1 Descripción del sistema automatizado
El sistema automatizado desarrollado brinda
una interface sencilla, donde se ingresan los
datos y se obtienen los resultados para cada
uno de los procesos detallados anteriormente.
Incluye también el vínculo a aplicaciones
útiles para el desarrollo del proyecto, como
planos tipo en formato. DWG y herramientas
de captura de cada pantalla con el fin de
generar un contenido útil para la elaboración
de la Memoria de Cálculo. Se ha diseñado el
sistema en doce ventanas que concentran
todos los procedimientos necesarios.
Para todos los casos el sistema presenta las
opciones para mostrar tablas de datos, gráficos
comparativos y tablas de datos de donde se
adoptan valores requeridos para el cálculo,
además de sugerencias relativas a estrategias
a emplear para corregir errores que puedan
presentarse en la introducción de datos.

Ventana 1: Inicio: con las herramientas de
gestión de archivos y los menús correspondientes
para el acceso a las diferentes fases del sistema
automatizado.

Periodo de Diseño.
Periodo de Operación.
Velocidad de Filtración.
Área Máxima de filtración por módulo.
Forma del Filtro.
Relación dimensional Longitud/Ancho.

Componentes principales
• Caja de filtración y su estructura de entrada
• Lecho filtrante.
• Sistema de drenaje, que incluye lecho de soporte y cámara de salida.

Revista N° 5 del Instituto de Ingeniería Sanitaria

4.
5.
6.
7.

53

Ventana 2: Datos Generales: donde se
introducen los datos iniciales de la población
beneficiaria y la zona geográfica donde se
desarrollará el proyecto. Incluye un mapa
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referencial con las regiones de análisis
consideradas por la normativa para calcular
con esta información la Población y Dotación
inicial para el proyecto. También se define el
Periodo de Diseño. El Caudal inicial se calcula
considerando los anteriores datos, definiendo
el coeficiente k1 de Caudal Máximo Diario
dentro del rango establecido por la normativa.

Ventana 3: Proyección de Población y
Dotación: para la proyección de Población
y Dotación se toman en cuenta los métodos
recomendados por la normativa y el sistema
recomienda automáticamente los métodos
correspondientes, pudiendo el usuario elegir
uno de ellos. Adicionalmente se calcula los
valores por los otros métodos y sugiere una
población final, que es finalmente asumida por
el usuario. Los caudales de diseño, por último,
se calculan con los datos anteriores.

Ventana 4: Análisis de Aceptación de la
Fuente: donde se incorporan los valores
del análisis de parámetros físicos, químicos
y bacteriológicos de calidad de la fuente,
considerando los valores aceptables por
norma de dichos parámetros. Las ventanas
de diseño únicamente se habilitan al tener
valores admisibles en la ventana de Análisis de
Aceptación de la Fuente.

Ventana 5: Selección de alternativa de pretratamiento: que muestra el resultado del
proceso de selección efectuado en base a
los parámetros Turbiedad, Color y Coliformes
Termorresistentes, dando como resultado
las unidades de tratamiento a diseñar, y las
velocidades de filtración definidas por la
normativa.
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Ventana 6: Predicción de Resultados: donde se
muestra una aproximación al resultado final de
la calidad de agua tratada en cada proceso,

Ventana 7: Diseño de unidades de Filtración
Gruesa Dinámica: para el diseño de las unidades
de Filtración Gruesa Dinámica, el sistema
recoge los datos de partida de Población,
Dotación y Caudal de Diseño, y establece los
parámetros de diseño base: Periodo de Diseño
establecido inicialmente para el sistema,
Periodo de Operación de las unidades de
filtración, la velocidad de filtración y el número
mínimo de unidades que trabajarán en paralelo
considerando los procedimientos y límites
establecidos por la normativa. Adicionalmente
el sistema cuenta con el diseño del sistema de
drenaje y las estructuras de entrada y salida.
El sistema de drenaje se diseña empleando
los criterios de Solsona para diseño de filtros
gruesos dinámicos (Solsona, 2003).

Ventanas 8 y 9: Diseño de unidades de
Filtración Gruesa Ascendente: donde se
desarrolla el diseño de unidades de Filtración
Gruesa Ascendente (ya sea en capas o en
serie) de acuerdo al sistema de tratamiento
seleccionado. Inicialmente se recogen los datos
de partida de Población, Dotación y Caudal
de Diseño y se establecen los parámetros
de diseño base: Periodo de Diseño, Periodo
de Operación de las unidades de filtración,
Velocidad de filtración y Número mínimo de
unidades en paralelo, el cual de la misma forma
que en el caso anterior, variará de acuerdo a los
requerimientos establecidos por la normativa.
También cuenta con el diseño del sistema de
drenaje empleando criterios de Galvis (Galvis,
1999), que parte de adoptar los diámetros del
dren principal, drenes secundarios y orificios
para establecer las relaciones dimensionales y
calcular el número de drenes y orificios, además
de la separación entre los mismos. Se evalúan
tanto la velocidad en los orificios como las
relaciones de áreas que constituyen los valores
de comparación para verificar el diseño.
Revista N° 5 del Instituto de Ingeniería Sanitaria

considera los valores de eficiencias máximas y
mínimas, para efectuar un análisis en términos
del diseño y de la seguridad y permite introducir
un valor de eficiencia que se desee evaluar.
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Ventana 10: Diseño de unidades de Filtración
Lenta en Arena: donde el sistema recoge los
datos iniciales (Población, Dotación y Caudal
de Diseño), y los parámetros de diseño se establecen de acuerdo a los criterios de diseño
recomendados por la normativa. El sistema
permite seleccionar el criterio bajo cuyas consideraciones se desarrolla el diseño, y permite
introducir y modificar los datos evaluando la
validez de los mismos dentro de los rangos permitidos por cada criterio de diseño. El dimensionamiento se efectúa de acuerdo a la forma de
filtro seleccionada, y se cuenta con las opciones de filtros circulares y rectangulares, variando los elementos que se calculan de acuerdo
a la forma (radio, diámetro y perímetro para filtros circulares y ancho, longitud y longitud total
de paredes para filtros rectangulares). El sistema de drenaje se diseña de acuerdo al criterio
desarrollado por España (España, 1990) para
filtros lentos de arena, que toma en cuenta el
área del filtro y el área a drenar por cada dren
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secundario para determinar los diámetros de
dren principal y secundarios.

Ventana 11: Resumen: donde el sistema
automatizado presenta un Resumen de los
resultados obtenidos para las unidades de
tratamiento diseñadas, desde los datos de
diseño: Población y Dotación inicial, Periodo
de diseño, valores proyectados de Población
y Dotación y Caudal de diseño, hasta un
resumen de los parámetros de diseño y
dimensiones calculadas para cada unidad de
tratamiento, detallando las dimensiones del
lecho filtrante para cada filtro y el sistema de
drenaje diseñado en cada caso.

Ventana 12: Documentación: la cual permite
al usuario acceder a carpetas que contienen
los planos tipo de cada unidad de filtración
diseñada. También presenta las principales
opciones de manejo de archivos, como
GUARDAR y GUARDAR COMO… que permiten
al usuario administrar la información generada
para el proyecto.

Los planos tipo se desarrollan en formato .DWG
para el programa AutoCAD de Autodesk, se
incluye además de los archivos de planos el
archivo de grosores de línea FiME.ctb que debe
asignarse a la configuración de impresión.
Adicionalmente se incluye el modelo BIM
desarrollado en formato RVT con el programa
Revit de Autodesk. Cada carpeta de planos
tipo incluye: planos en planta, secciones,
perspectivas, sistema de drenaje y modelo
tridimensional.

6. Conclusiones
Se desarrolla una herramienta que lleva a cabo
el prediseño de las unidades de tratamiento,
compilando los procedimientos de diseño del
sistema.
Se ha desarrollado el sistema automatizado
en base a una planilla de cálculo de Microsoft
Excel que recibe los datos y devuelve los
resultados utilizando recursos del programa en
cuanto a cálculo y presentación de resultados,
desde Herramientas de selección condicional
hasta Herramientas de aplicación de VBA
(Visual Basic para Aplicaciones).
Se han incluido 49 Formularios que contienen
las doce ventanas del entorno del sistema automatizado, y las tablas de referencia que el sistema muestra, los gráficos y figuras de referencia
con que el sistema trabaja. Los Formularios se
han diseñado para una interacción sencilla del
usuario con el sistema automatizado presentando las referencias auxiliares necesarias para
evitar el ingreso de datos errados y mostrando
mensajes de advertencia. Cada Formulario incluye las figuras de referencia necesarias para
esquematizar de forma clara el sistema FiME
que se va diseñando., y se han incluido también
herramientas que permiten generar contenido
de apoyo para elaborar la documentación de

respaldo del proyecto por medio de capturas
de pantalla. Una vez concluido el diseño, el sistema automatizado tiene la capacidad de dirigir al usuario a carpetas que contienen los Planos Tipo y modelos virtuales BIM desarrollados
para cada unidad de tratamiento.
La automatización del proceso de diseño genera
gran ahorro de tiempo, lo que repercute en la
posibilidad de plantear una serie de alternativas
aprovechando la esquematización clara que
proporciona el sistema automatizado. Todo
ello, partiendo de datos iniciales con respecto
a la calidad del agua de la fuente a tratar y las
características de la población beneficiaria. El
sistema automatizado tiene la capacidad de
almacenar los datos de cada caso tratado
y de este modo generar una base de datos
tanto de las caracteristicas de las poblaciones
analizadas como de la caracterización de las
fuentes de agua superficial.
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EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DISPONIBLE PARA VIACHA EN
SITUACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO USANDO EL MODELO DE PLANIFICACIÓN
HÍDRICA DE CUENCAS WEAP
AUTORES Alison Quiroz Vásquez 1
Oscar Paz 2

The aim of this study was to identify the impacts of possible future climate change in the Katari
River basin from Viacha and to propose alternatives that guarantee the supply of water until the
year 2100. Hydrological processes are simulated with Water Evaluation and Planning (WEAP) model
for the reference period 1991-2014. Changing factors for several climate variables (precipitation
and temperature) were obtained from Regional Climate Models for the periods 2001-2030 and
2050-2100, considering three climate change situations. Nine climate scenarios of water demand
changes and water quality were developed from these changing factors and then included in
the model: Base Model, Population Growth, Increase in Agricultural Demand, Increase in Livestock
Demand, New Irrigation Technologies, Disaggregated Demand, Demand Management, Change of
Distribution Priorities and Water Quality. Potential impacts obtained after contrasting and analyzing
these scenarios are annual variations in fluxes, water supply changes and the distribution of water
resources within the basin. The application of WEAP system was deployed to look at the impact of
climate change on water management and the potential of adaptation initiatives. Results show
that there will be lack of water from the year 2020 for human consumption, from the year of 2042 for
agricultural consumption, there will be not lack of water neither for livestock nor for industries that
use water from their own wells. Through the implementation of a Residual Water Treatment Plant it
was possible to obtain C quality of water for Pallina River and B quality for Katari River. Through the
implementation of new technologies, lack of water will be delayed for several years.
Keywords: WEAP, climate change, escenarios, watersheds; supply; demand, water quality, water
resources.12

RESUMEN
El propósito del presente estudio fue el de identificar los potenciales impactos del cambio climático en la hidrología de la cuenca del Río Katari que alimenta Viacha y proponer alternativas que
garanticen el suministro de agua hasta el año 2100. Los procesos hidrológicos de la cuenca son
simulados mediante el modelo Water Evaluation and Planning (WEAP) para el periodo referencial
1991-2014. Los factores de cambio para diferentes variables climáticas (precipitación y temperatura) son obtenidos a partir de resultados de Modelos Climáticos Regionales para Bolivia, en los
periodos 2001-2030 y 2050-2100, considerando tres situaciones de cambio climático. A partir de los
factores de cambio se generan nueve diferentes escenarios de cambios en la demanda y calidad
del agua: Modelación Base (único escenario en el que no se tomó en cuenta el cambio climático),
Crecimiento Poblacional, Aumento de la demanda agrícola, Aumento en la demanda ganadera,
Nuevas tecnologías de riego, Demanda desagregada, Manejo de la demanda, Cambio de prioridades de distribución y Calidad de agua, que son luego introducidos al modelo. El análisis y contraste de los resultados de la modelación bajo estos escenarios permite vislumbrar los potenciales
impactos en los procesos hidrológicos al interior de la cuenca, se identifican cambios tanto en los
1
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volúmenes de flujo anuales como en la oferta de los recursos hídricos y su distribución al interior de
la cuenca. Mediante el uso de la herramienta WEAP, se identifican potenciales alteraciones en las
modalidades de aprovechamiento de los recursos hídricos y se evalúan los efectos de un conjunto
de medidas de adaptación. Los resultados demuestran que existirá escasez de agua a partir del
año 2020 para consumo humano; a partir del año 2042 para consumo agrícola; no existiría escasez
ni para el consumo ganadero ni para las industrias que cuentan con pozos de abastecimiento propios. Mediante la implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) fue
posible obtener calidad C para el Río Pallina y calidad B para el Río Katari. Mediante la implementación de nuevas tecnologías, la escasez de agua se retrasaría bastantes años.
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Palabras clave: Modelo WEAP, cambio climático, escenarios, cuenca, oferta, demanda, calidad
del agua, recursos hídricos
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1. Introducción

2. Objetivos

El deshielo de los glaciares, la contaminación
ambiental y el cambio climático afectan a
fuentes importantes de agua en el departamento de La Paz, sobre todo a aquellas fuentes que alimentan zonas con un índice de crecimiento poblacional alto como es el caso de
Viacha. Es imprescindible colaborar en el manejo de las políticas de uso de agua mediante
la planificación estratégica en nuestro país. La
estimación de los efectos de la contaminación
ambiental y el cambio climático ayudarán a
una adecuada planificación y gestión de los
recursos hídricos; para este fin, se plantea el desarrollo e implementación del modelo de evaluación y planificación hídrica WEAP.

Objetivo general

El estudio tiene como objetivo evaluar el recurso
hídrico de la cuenca que alimenta al municipio
de Viacha aplicando el Modelo de evaluación y
planificación del agua, “WEAP”, en condiciones
actuales y escenarios de cambio climático, proponiendo alternativas que garanticen el abastecimiento de agua para Viacha en un horizonte temporal, tomando en cuenta la proyección
del crecimiento poblacional y las demandas futuras del agua. WEAP se ha aplicado en cuencas de varios países, obteniendo conclusiones
importantes en materia de planificación hídrica
y de evaluar los potenciales impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico.

Evaluar el recurso hídrico de la cuenca que
alimenta a Viacha aplicando el Modelo de
evaluación y planificación del agua, “WEAP”, en
condiciones y escenarios de cambio climático,
proponiendo alternativas que garanticen el
abastecimiento de agua para Viacha en un
horizonte temporal, tomando en cuenta la
proyección del crecimiento poblacional y las
demandas futuras del agua.

Objetivos específicos
• Construir un modelo de planeación integrado de recursos hídricos capaz de simular los
efectos de cambio climático.
• Analizar la información obtenida y requerida
por el modelo para los recursos hídricos de la
cuenca que abastece a Viacha.
• Manejar una base de datos que mantiene la
información de demanda y oferta de agua
para realizar balances de masa en arquitectura conexión-nodo, todo esto en el entorno
WEAP.
• Calibrar y validar el modelo para las condiciones de sitio de Viacha.
• Resolver los distintos escenarios planteados
para la planificación de recursos hídricos y el
análisis de políticas para los recursos hídricos
de Viacha.

3. Marco teórico
La planificación del uso de los recursos hídricos
es un tema que está tomando cada vez más
importancia, considerando que el agua es, en
gran parte del planeta, un recurso escaso. Algunos cientistas sociales hablan incluso de posibles guerras futuras por el acceso al agua. Por
lo tanto, es plenamente justificado cualquier
esfuerzo por un mejor uso, y si posible la reutilización del recurso. La utilización de la modelación es amplia y creciente, permite disponer de
programas robustos y rápidos para apoyar tanto la planificación como la operación, mediante modelos de simulación, de optimización y de
soporte a la decisión en el tiempo real. La utilización de la modelación es amplia y creciente, el avance de la informática permite cada
vez más, disponer de programas robustos y rápidos para apoyar tanto la planificación como
la operación, mediante modelos de simulación,
de optimización y de soporte a la decisión en
el tiempo real. La modelación constituye uno
de los pilares de la planificación avanzada y
requiere de un cambio conceptual relevante.
(KÖNIG BESA, 2015)
WEAP es un sistema de soporte de decisiones
para la gestión integrada de los recursos
hídricos y el análisis de políticas. Es una
herramienta de creación de modelos,
que se utiliza para recrear simulaciones
de la demanda de agua, el suministro, la
escorrentía, evapotranspiración, infiltración,
las necesidades de riego de los cultivos, los
requisitos de caudales ecológicos, servicios de
los ecosistemas, las aguas subterráneas y de
superficie de almacenamiento, operaciones
de los embalses, y la generación de
contaminación, el tratamiento, la descarga y la

calidad del agua dentro de la corriente, todo
bajo escenarios de política variable, hidrología,
clima, uso de la tierra, la tecnología y los factores
socioeconómicos. Puede proporcionar: Base
de datos de balance de agua, herramientas
de generación de escenarios y herramientas
de análisis de políticas. El desarrollo de un
modelo WEAP incluye generalmente las
siguientes etapas: Definición del área de
estudio, Búsqueda de información, Desarrollo
del modelo, Calibración, Uso del modelo
(generación de escenarios) y Evaluación.

4. Marco práctico
El Municipio de Viacha perteneciente a la
Provincia Ingavi del departamento de La Paz,
se encuentra localizado a 25 Km. de distancia
de la ciudad de La Paz. (Ver figura 1).
Figura 1. Ubicación Municipio de Viacha
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Fuente: Google earth.

El Municipio de Viacha cuenta con sistemas
acuíferos importantes generados por las
precipitaciones pluviales, dando lugar a la
formación de ríos, y lagunas; aguas superficiales
que provienen de deshielos y finalmente de
las aguas subterráneas y que se concentra
en las llanuras húmedas formando parte de la
Cuenca del Río Katari. El Municipio de Viacha
cuenta con 86 pozos destinados para el
consumo humano.
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Existe una fuerte preocupación en la población
del municipio por la creciente contaminación
de la ciudad de Viacha. En la actualidad
el municipio es afectado por las siguientes
fuentes de contaminación: Contaminación
de la cuenca del río Katari, contaminación
provocada por la ciudad de El Alto y
contaminación industrial – urbana generada
por la ciudad de Viacha.

62

El municipio de Viacha se encuentra situado
en una zona intertropical Sur a 16º30’ de latitud.
Su clima subtropical se encuentra fuertemente
influenciado por la altura del orden de los 4000
m.s.n.m.; factor que afecta notablemente a las
temperaturas. Esta zona climática está enmarcada por la alternancia de una estación seca
(invierno) y una estación húmeda de cuatro
meses (verano). Las temperaturas máximas a
lo largo del año varían entre 16º a 19º C, las
máximas temperaturas se presentan en el mes
de septiembre hasta noviembre llegando a un
máximo de 22.7º C y las mínimas se presentan
en los meses de febrero 10.2º C. De acuerdo a
datos del SENAMHI la mayor época de lluvia se
presenta en el mes de febrero llegando hasta
450 mm de precipitación, con un periodo lluvioso que dura en promedio cuatro meses y la
menor precipitación se presenta en el mes de
junio a agosto; comenzando luego la época
de lluvias en diciembre. El Municipio de Viacha
presenta un promedio de 138.5 días de helada
al año, la agricultura se realiza principalmente
entre los meses de noviembre a marzo. En el
mismo periodo se inician las lluvias juntamente

con las granizadas que podrían causar un severo daño en la producción de la agricultura.
La sequía se desarrolla en un periodo de 6 meses desde el mes de junio hasta noviembre, en
esta época existe escases de agua tanto para
el consumo humano y mucho mayor para los
animales, esto depende mucho de los niveles
de precipitación y por ello, en algunos años
existe menos reservas de aguas subterráneas,
que también afecta en gran manera a la producción agrícola y pecuaria. (PDM 2012-2016
Viacha “SARTASIÑANI”).
Según estudios realizados por diferentes instituciones como; EPSAS y el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, se ha determinado que en
el municipio existen importantes mantos de
aguas subterráneas que se distribuyen en la llanura húmeda y con afloramientos importantes
en las comunidades de Humachua y Challajahuira; esta cuenca es denominada la cuenca de “Purapurani”, que se encuentra emplazada en el pie de monte del flanco occidental
de la Cordillera Real en el sector noreste de la
cuenca Katari, ocupando una superficie de
540 Km2, y ubicándose por debajo de la ciudad
de El Alto (MMAyA, 2010). El agua subterránea
fluye de Noreste a Sudeste, existiendo una divisoria de agua subterránea alineada con la carretera El Alto – Viacha, estimándose que se ha
formado hace más de 10.000 años atrás; existe
una notable contribución a los acuíferos debido a las precipitaciones pluviales, por lo que
existen fluctuaciones en el nivel freático que
no perjudican en gran manera a la demanda
actual de agua. La descarga de los acuíferos
subterráneos se produce mediante el flujo subterráneo y la escorrentía superficial, identificándose que el nivel freático en promedio se halla
a 0,90 m. En la década de los 70 se comenzó
a perforar pozos de producción en el sistema
acuífero Purapurani, entre el 89 – 90 se perforaron 30 pozos y desde entonces su explotación
se ha incrementado; el agua del acuífero es
aprovechada por empresas distribuidoras de
El Alto, Achocalla, Viacha y Laja; así como de

A nivel de aguas superficiales el municipio
de Viacha se encuentra dentro la cuenca
del río Katari, la cual está formada por seis
subcuencas como: Pallina Alto, Pallina Medio,
Seque y Seco, Achicala, Anana Jahuira y Katari
Alto de las cuales la de mayor importancia es
la subcuenca Pallina.
Para la Aplicación del Modelo WEAP al área
de estudio, los años considerados para la simulación de la cuenca son de 35 y 85 años, es
decir para los años 2050 y 2100 y 12 incremenFigura 2. Esquema de oferta y demanda que se usa en WEAP

tos por años (los meses al año). Los sitios de demanda son: los 5 distritos que tiene Viacha, que
representan la demanda para consumo humano, los Ayllus en los cuales se practica la agricultura (cuyas hectáreas de distintos cultivos y
demandas de agua fueron determinadas), los
distintos lugares donde se tiene ganado (cuyas
cabezas de animales diferenciados por especie y demandas de agua fueron considerados)
y finalmente, las distintas industrias distribuidas
a lo largo del Municipio.
La información fue generada a través de un
conjunto de instituciones como el IIS, GAMV,
EPSAS, EMAPAV, IBTEN, ALT, entre otros; se desarrolló el modelo introduciendo archivos en
formato GIS, se delimitó la cuenca de estudio,
se impuso los sitios de demanda y oferta, así
como también los conectores de transferencia; se calibró a partir de la introducción de
datos que caracterizan a la cuenca y puntos
de aforo; y finalmente la generación de escenarios (se simularon en total 9 escenarios futuros hasta el año 2100). La Figura 2 muestra
el proceso de determinación de los nodos de
oferta y demanda que requiere el modelo.
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empresas privadas y agricultores; habiéndose
identificado una producción promedio de 10
litros/segundo, con una explotación mayor por
EPSAS para aprovisionar de agua potable a la
ciudad de El Alto, quienes además poseen la
concesión legal para su explotación. En el municipio se han identificado que existen 45 pozos
perforados que son utilizados para el abastecimiento de agua potable, principalmente en
el área urbana: seis para los distritos 1 y 2, y 30
para el Distrito 7 y la ciudad de El Alto; se cuentan también con pozos en algunas comunidades utilizadas con el mismo fin.
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Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

Una vez calibrado y validado el modelo, se
simularon 9 escenarios futuros: Modelación
Base (único escenario en el que no se tomó
en cuenta el cambio climático), Crecimiento
Poblacional, Aumento de la demanda agrícola,
Aumento en la demanda ganadera, Nuevas
tecnologías de riego, Demanda desagregada,
Manejo de la demanda, Cambio de prioridades
de distribución y Calidad de agua. La figura 3
muestra el proceso metodológico seguido.
Figura 3. Esquema metodológico de análisis WEAP
1. Modelación base
2. Cambio Climático (Variación del Clima y la precipitación)

3. Crecimiento
Poblacional

4. Aumento de la
demanda agrícola

8. Demanda
desagregada

10. Calidad
del agua

2100
Andrade

4.5

°C

PRECIS Seiler

6.0

°C

PRECIS A2

4.8

°C

Promedio

5.1

°C

Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de
información expuesta previamente.

Tabla 2. Promedio de distintos valores de incremento y decremento de Precipitación (%) para los años 2050 y 2100
2050 - Época seca
Regional B2-AIM

-19.0

%

PRECIS A2

-26.0

%

Promedio

-22.5

%

2100 - Época seca
Andrade
-20.0
Precis Seiler
-36.0
PRECIS A2
-37.0
-31.0
Promedio

%
%
%
%

2050 - Época húmeda
5. Aumento de la
demanda ganadera

6. Nuevas tecnologías
de riego

9. Manejo de
la demanda

7. Cambio de
prioridades
de distribución

Facultad de Ingeniería - UMSA

Fuente: WEAP.
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El análisis de escenarios climáticos futuros
para Viacha se basó en los estudios generales
que se hicieron para Bolivia por parte de
Seiler, Andrade, Salinas, en base a Modelos
Regionales, Precis y el TL959. Se promediaron los
valores tanto para un futuro cercano y futuro
lejano, como se muestra en las tablas 1 y 2 a
continuación.
Tabla 1. Promedio de distintos valores de incremento de Temperatura (ºC) para los años 2050 y 2100
2050
Regional B2-AIM
PRECIS Seiler
PRECIS A2
TL959
Promedio

1.5
1.6
2.0
3.0
2.0

°C
°C
°C
°C
°C

Regional B2-AIM

22.0

%

PRECIS A2

26.0

%

Promedio

24.0

%

2100 - Época húmeda
Andrade
51.0
Precis Seiler
53.0
PRECIS A2
59.0
-54.3
Promedio

%
%
%
%

Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de información
expuesta previamente.

4. Resultados
Modelación Base
La Demanda no satisfecha para los años 2015
– 2100 está presente, siendo de incidencia
predominante los meses de junio y julio,
debido principalmente a los caudales bajos
y pocas lluvias que se presentan en esos dos
meses. Cabe recalcar que esta demanda no
satisfecha es proporcional en todos los sitios de
demanda al tener estos la misma prioridad de
distribución (ver figura 4).

Figura 4. Proyección de volumen de demanda no satisfecha en Viacha

Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

Demanda no satisfecha por Crecimiento Poblacional

Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

El déficit de agua para consumo humano
(Figura 5) es preocupante incluso desde año
base (2014), siendo el Distrito 3 el que presenta
mayor déficit para el 2014 (374791.5 [m3]), esto
debido a la extracción que se realiza con la
bomba de los dos pozos es baja y no llega a
cubrir toda la demanda, además que los otros
pozos perforados existentes actualmente están
inactivos por lo que no se tomaron en cuenta

para el estudio. Para el Distrito 3, cubren
actualmente este déficit recolectando agua
de lluvia en tanques, baldes, entre otros.
El déficit total para consumo humano el año
2014 es de 385555.5 [m3], para el año 2050 éste
se incrementará a 6 millones de [m3] y para el
año 2100 será de casi 12 millones de [m3].
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Figura5. Proyección de demanda no satisfecha de agua en la población en Viacha
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Demanda no satisfecha de la demanda agrícola
Figura 6. Proyección de demanda agrícola no satisfecha en Viacha

Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

En la figura 6 se observa un déficit de agua temprano, desde el año 2014, pero solamente en
época de estiaje (meses de junio y julio), meses en los que justamente no se cosecha; a partir
del año 2044 el déficit de agua no sólo se presenta los meses de estiaje sino también en agosto,
por lo que de este año para adelante ya es preocupante la situación, puesto que en dicho mes
comienzan las cosechas.

Aumento en la demanda ganadera

Facultad de Ingeniería - UMSA

Figura 7. Proyección de la demanda para ganadería en Viacha
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Fuente:Elaboración propia en base a WEAP.

Como se puede observar en las figura 7, la demanda de agua por el ganado, no presentará
déficit alguno en ninguno de los años, por lo que se concluye que la oferta de agua de los ríos que
abastecen a las demandas ganaderas son suficientes.

Nuevas tecnologías de riego
Figura 8. Proyección de demanda no satisfecha usando tecnologías de ahorro para riego en Viacha

Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

Demanda Desagregada
Figura 9. Proyección de demanda no satisfecha según desagregación del municipio de Viacha (por distritos) – Modelación Base
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La Demanda no satisfecha para este escenario con cambio climático en situación normal, con
la implementación de Riego por Goteo, la escasez de agua comenzaría el 2024 pero sólo existirá
déficit en meses de estiaje para todos los cultivos, por lo que esta nueva tecnología de riego sería
una buena alternativa para ahorrar agua (Figura 8).
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Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

Para el Escenario de Demanda Desagregada Modelación Base, el Distrito 3 y 7 presenta escasez
de agua desde el año 2014, mientras que para los distritos 1, 2 y 6 comienza recién el año 2020.

Manejo de la demanda
Figura 10. Proyección de Demanda no satisfecha para los años - Manejo de la Demanda en situación base y las 3 situaciones de cambio
climático con inserción de tecnologías

Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.
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A partir del anterior escenario se muestra qué
ocurre si la introducción de nuevas tecnologías,
instalación de inodoros y duchas de bajo
consumo de agua, se hace efectiva. Esta
incorporación se realizará en el Distrito 1 y 2, los
cuales son los distritos de mayor consumo.
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Al igual que en el escenario anterior
“Demanda Desagregada”, no existe cambios
en la demanda no satisfecha pues si bien las
diferentes situaciones de cambio climático
tienen incidencias en la temperatura y
precipitación, y éstos en la evaporación,
infiltración, recargas mensuales a los pozos, la
extracción máxima mensual regulada por los
pozos no va a cambiar, las bombas ofrecen un
caudal fijo.

Cambio de prioridades de distribución
Este escenario fue creado en base al tercero
(Aumento de la Demanda Agrícola) con el fin
de identificar qué pasaría si existiera un cambio
de prioridades de demanda de distribución,

asignándoles un valor de 1 (Prioridad #1) a las
poblaciones, a la industria que se abastece
con pozos propios, al ganado y a los cultivos
más importantes para el Municipio de Viacha:
papa, avena y quinua; y un valor de 2 a la industria que utiliza los pozos públicos (compartiendo el agua con algunas poblaciones) y a
los cultivos de menor importancia, los cuales
son: cebolla, alfalfa, papalisa, oca y haba,
cuyo abastecimiento puede realizarse con
aguas residuales domésticas siempre que éstas
se encuentren dentro los límites permisibles por
la Ley 1333.
Por cada situación de cambio climático se obtuvo dos tipos de resultados, una de la demanda no satisfecha para los sitios de demanda
con prioridad 1, y la otra para la demanda no
satisfecha de los sitios de demanda con prioridad 2. La Demanda no Satisfecha en situación
de cambio climático normal para sitios de demanda con prioridad 1 y prioridad 2, se presentan en la figura 11.

Figura 11. Proyección de Demanda no satisfecha para los años en situación de cambio climático normal - Cambio de prioridades de
distribución para sitios de demanda con prioridad 1

Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

Los sitios de demanda ganadera (ganado ovino, bovino y porcino) y la Industria alimentada
por pozos propios, se ven cubiertos totalmente
de agua, por lo que la demanda no satisfecha

es 0 para estos tres sitios de demanda (no presentan déficit de agua).
Para los sitios de demanda con prioridad 2 de
la figura 12 (Cambio climático en situación normal), se tiene que la Industria alimentada por
pozos públicos (ya sean de EMAPAV o EPSAS)
y los sitios de demanda agrícolas, presenta
un déficit de agua muy temprano (año 2014);
pero los cultivos solamente presentan del 2014
al 2043 déficit los meses de junio y julio (meses
de estiaje en los cuales no se cosecha), y a
partir del año 2044 este déficit se extiende a los
meses de mayo, junio, julio y agosto.

Figura 12. Proyección de Demanda no satisfecha en situación de cambio climático normal - Cambio de prioridades de distribución para
sitios de demanda con prioridad 2
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Para los sitios de demanda con prioridad 1, presentados (Cambio climático en situación normal) se aprecia que los distritos 3 y 7 presentan
escasez temprana (año 2014). Los Distrito 1, 2
y 6 presentan déficit de agua a partir del año
2020. En cuanto a los sitios de demanda agrícola, los cultivos de papa, avena y quinua presentan escasez de agua a partir del año 2024
(pero solamente en los meses de junio y julio,
meses en los cuales no se cosecha).
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Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

Calidad del Agua
Se muestran los valores de polución generados
por cada sitio de demanda según sus contribuciones per cápita a los efluentes y como éstos
influyen en los parámetros del agua superficial
(ríos Katari y Pallina). Claramente los sitios más
contaminantes serán aquellos con mayor población en el proyecto, sin embargo, alternativamente se plantea, a través del modelo la
construcción y adecuada ubicación de una
planta de tratamiento de agua residual para
ver la incidencia de ésta en la calidad de los
cuerpos de agua. En la figura 13 se ve clara-

mente la comparación de la concentración en
mg/l del parámetro DBO del río Katari (que va
cambiando a lo largo de su cauce, y a medida
que se tiene la descarga de los distintos sitios
de demanda, se denota la concentración en
el punto de partida hasta las concentraciones
del último nodo) entre la modelación base vs
influencia del cambio climático; es esta imagen comparativa que demuestra que el cambio climático no sólo influye en la capacidad
de la cuenca en abastecer la demanda, sino
que también influye en la calidad de agua de
sus ríos (ver figura 14).

Figura 13. Calidad del agua superficial (Parámetro: DBO) – Río Katari (Año 2014, 2050, 2100) – Modelación Base

Facultad de Ingeniería - UMSA

Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

Figura 14. Calidad del agua superficial (Parámetro: DBO) – Río Katari (Año 2015, 2050, 2100) – Con Cambio Climático
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Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.

Si a partir del 2015, para este análisis, se hubiese implementado una planta de tratamiento de aguas
residuales, la calidad del río para el año 2050 mejoraría debido a la reducción de la concentración
para ambos parámetros (ver figura 15).
Figura 15. Valores de calidad de agua “DBO” a lo largo del río Pallina– Año 2050 – Meses más desfavorables (Junio y Julio)

5. Conclusiones
Analizando los resultados obtenidos a partir de
la simulación, a nivel de demanda de agua
potable se pudo evidenciar que existe escasez
de agua a partir del año 2020, no se tomaron
en cuenta aspectos como la continuidad y
cobertura del servicio; con la implementación
de artefactos de bajo consumo se retrasa la
escasez al año 2039.
A nivel de la demanda agrícola se dará déficit
de agua a partir del año 2042 para una situación
de cambio climático pesimista, mientras que
con la implementación de riego por goteo el
déficit se dará solamente en meses de estiaje.
A nivel de la demanda ganadera no se tendrá
escasez; para la demanda industrial existirá
déficit para aquellas industrias alimentadas por
pozos públicos de EPSAS y EMAPAV, mientras

que para las industrias con pozos propios no
existirá escasez.
Finalmente, para la calidad del agua se obtuvo
que con la implementación de una PTAR el río
Pallina llegara a tener una calidad de agua C
y el río Katari una calidad de agua B.
A pesar de la carencia de datos y de las
limitaciones informativas, el modelo WEAP
permite sistematizar la mejor información
disponible para apoyar a proveedores y
usuarios en la toma de decisiones orientadas
a priorizar medidas de adaptación al cambio
climático.
Se recomienda implementar medidas que
disminuyan los volúmenes de uso de agua; así
como, la mejora de la infraestructura hidráulica
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Fuente: Elaboración propia en base a WEAP.
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para disminuir las fugas y/o pérdidas de agua
en los sistemas de distribución de agua para
uso doméstico, tanto en el sector urbano como
en el rural.
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APLICACIÓN DE UN COAGULANTE ECOLÓGICO EXTRAÍDO DE LA PENCA EN EL
TRATAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PARA REDUCCIÓN DE LA TURBIEDAD
AUTORES Esther Sillerico1

Hernán Coriza2

SUMMARY
This project evaluates the application of an ecological coagulant extracted from the Penca in the
treatment of surface waters to reduce turbidity. Using jar test, the capacity of the Penca Mucilage
coagulant was evaluated in water samples in both the dry season and the rainy season respectively.
Three rivers of different turbidity from the city of La Paz were considered for the evaluation. It was
possible to obtain turbidity removal results greater than 98% using the mucilage of the Penca for
the different samples treated with the coagulant. Therefore, it can be considered as a substitute
for conventional coagulants. Statistical tests were performed on the data obtained to evaluate
the efficiency of turbidity removal and analyze the influence between the variables involved in the
experimental design. The adjustment of data between the initial Turbidity and the optimal dose of
each sample treated with Penca Mucilage gave a linear adjustment (R2 = 0.9251) and it can be
consider that the linear model is adequate to describe the relationship between these variables. The
analysis of the interactions between variable was carried out by "Statgraphics Centurion XV", which
through ANOVA allows to separate the variations of the factors that affect a dependent variable.
Considering only two factors and performing the analysis in each sample, it is observed that when
dealing with the Penca Mucilage, for some samples the Slow Blending Flocculation Speed is more
influential and in others the Slow Blending Flocculation time, so there is no a pattern to follow.
Keywords: Penca Mucilage; Flocculation; mix, jar test; efficiency.

RESUMEN
El presente proyecto evalúa la aplicación de un coagulante ecológico extraído de la Penca en el
tratamiento de aguas superficiales para reducción de la turbiedad. Mediante ensayos de prueba de
jarras se logró evaluar la capacidad del coagulante Mucílago de Penca en muestras de agua tanto
en época seca y época de lluvia, se consideró para la evaluación tres ríos de diferente turbiedad de
la ciudad de La Paz. Se logró obtener resultados de remoción de turbiedad mayores al 98% utilizando el Mucílago de la Penca para las diferentes muestras tratadas con el coagulante. Del análisis se
puede inferir al Mucílago de la Penca como un sustituto de coagulantes convencionales. Se realizó
pruebas estadísticas a los datos obtenidos para evaluar la eficiencia de la remoción de la turbiedad y analizar la influencia entre las variables involucradas en el diseño experimental planteado. El
ajuste de datos entre la Turbiedad inicial y la dosis óptima de cada muestra tratada con Mucílago
de Penca dio un ajuste lineal con un valor de R2 = 0.9251 y se puede afirmar que el modelo lineal es
adecuado para describir la relación que existe entre estas variables. El análisis de interacciones entre
variables se realizó mediante “Statgraphics Centurión XV”, a través del análisis de varianza ANOVA
que permitió separar las variaciones de los diversos factores que afectan una variable dependiente.
Considerando solo dos factores y realizando el análisis en cada muestra se observa que al tratar con
el Mucílago de Penca, para algunas muestras la Velocidad de floculación de Mezcla lenta es más influyente y en otras el tiempo de Floculación de Mezcla lenta, por lo cual no habría un patrón a seguir.
1
2
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Palabras clave: Mucílago de Penca; floculación, mezcla, prueba de jarras; eficiencia.

1. Introducción

2. Objetivos

En los últimos años científicos de todo el mundo
han intentado hallar, entre la flora y la fauna,
especies endémicas capaces de remover con
eficiencia las impurezas presentes en el agua
destinada para consumo humano. Existen evidencias que el uso de extractos de especies
de plantas y semillas son seguros para la salud
humana en el proceso de potabilización de las
aguas, debido a que además de poseer propiedades coagulantes también poseen propiedades antimicrobianas. (Okuda et al, 2001).

Objetivo general

Facultad de Ingeniería - UMSA

El uso de polielectrolitos naturales como alternativas de bajo costo, para remover las partículas suspendidas en las aguas superficiales y
residuales es una importante opción, aunque
si bien se han reportado muchos coagulantes
de origen vegetal, solamente cuatro tipos son
bien conocidos entre la comunidad científica,
a saber, semillas de Nirmali (Strychnos potatorum), Moringa oleífera, taninos y cactus o nopal
(Yin et al, 2009).
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El nopal está caracterizado por la producción
de un hidrocoloide comúnmente conocido
como mucílago proveniente del nopal, que
es una sustancia “viscosa” la cual forma redes
moleculares capaces de retener gran cantidad de agua. (FLUXÁ, 1991). El Mucílago de
la Penca es un polisacárido fibroso, altamente
ramificado, cuyo peso molecular oscila alrededor de 13x106 g/mol. Tiene la capacidad de
formar redes moleculares y modificar propiedades como viscosidad, elasticidad, textura,
retención de agua. (Rodríguez G. et al, 2001).
El presente proyecto usó el coagulante natural
extraído de la penca en este caso el mucílago
del nopal como una alternativa de sustituto de
coagulantes metálicos en el tratamiento de
aguas superficiales, por su bajo costo.

Evaluar la capacidad del coagulante ecológico extraído de la penca en la reducción de la
turbiedad de muestras de aguas superficiales
con distintos niveles de turbiedad, mediante el
ensayo de prueba de jarras y compararlo con
el coagulante metálico convencional Sulfato
de Aluminio, analizando los resultados obtenidos estadísticamente.

Objetivos específicos
• Evaluar la efectividad de la aplicación del
coagulante de Penca a partir del Mucílago de
la planta aplicándolo a tres ríos con diferentes turbiedades.
• Determinar la dosis optima, la velocidad de floculación, tiempo de floculación y el tiempo de
sedimentación óptimos del coagulante natural para la reducción de la turbiedad en
muestras de aguas superficiales con distintos niveles de turbiedad mediante el uso del
equipo de prueba de jarras.
• Realizar la comparación de la capacidad
de reducción de la turbiedad entre el coagulante ecológico natural con el Sulfato de
Aluminio en las muestras de agua analizadas.
• Aplicar pruebas estadísticas para evaluar
la eficiencia de remoción de la turbiedad y
analizar la influencia entre las variables involucradas en el diseño experimental.

3. Marco teórico
La efectividad de los procesos de tratamiento de
aguas superficiales es generalmente evaluada
en términos de remoción de turbiedad; pues la
turbidez tiene una gran importancia sanitaria,
ya que refleja una aproximación del contenido

La Penca (Opuntia ficus indica) pertenece
a la familia Cactácea, es una de las más
estudiadas debido a su buen rendimiento en el
proceso de la coagulación y algunos estudios
han demostrado su eficiencia. Villabona, et al.
estudio la Opuntia ficus y evaluó la eficacia
de dicho coagulante para la eliminación de
turbidez y de color en aguas crudas. Los valores
de la turbidez inicial fueron de (171 NTU);
luego del tratamiento se obtuvó un máximo
de remoción de color del orden del 54%, y
una remoción de turbidez de 72% cuando se
aplicó coagulante en una dosis de 90 mg/L.
(Villabona, et al, 2013).
Estudios en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (Revista AIDIS 2014), señalan que la aplicabilidad
del polvo de nopal como un coagulante primario alternativo, de bajo costo, muestra gran
efectividad y sin efectos tóxicos al medio ambiente, que acompañado de otros procesos
como la desinfección, representaría una opción de tratamiento sustentable para el reúso
de aguas negras en actividades de riego. La
purificación de aguas que están destinadas al
riego de cultivos agrícolas mediante la aplicación del nopal como coagulante, determinaron excelentes resultados logrando reducir la
turbiedad y otros parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos (Apaza Hugo, 2013).

independiente la cantidad de dosis aplicada a cada muestra de agua en función de la
turbiedad inicial. Posteriormente, con la dosis
de coagulante óptima se planteó un diseño
factorial 2K considerando como variables independientes la Velocidad de Mezcla Lenta
y el Tiempo de Mezcla lenta y como variable dependiente el porcentaje de remoción
de Turbiedad manteniendo constantes la dosis óptima, la velocidad, el tiempo de mezcla
rápida y el tiempo de sedimentación. Posteriormente se complementó con la aplicación
de un diseño estadístico Anova Multifactorial
de máximos y mínimos en el cual intervinieron
como variables independientes: la Dosis, el
tiempo y la velocidad de Mezcla Rápida y el
tiempo de sedimentación, con este diseño se
observó la influencia de los factores en el porcentaje de remoción de la turbiedad.

Procedimiento
Muestras de agua superficiales
La aplicación del coagulante se realizó
en tres tipos de agua superficial de los ríos
Kaluyo (baja turbiedad), río Irpavi (mediana
turbiedad) y río Orkijahuira (alta turbiedad);
ver figuras 1,2 y 3.
Figura 1. Punto de muestreo 1. Río Kaluyo

4. Marco práctico
Metodología
Primeramente se determinó la dosis óptima de
coagulante considerando solo como variable
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de materias coloidales, minerales u orgánicas,
por lo que puede ser indicio de contaminación.
(Espigares&Fernández,1999). Actualmente los
coagulantes usados para la clarificación del
agua son de tipo inorgánico, en su mayoría
sales metálicas y polielectrolitos sintéticos.

75

Fuente: Elaboración porpia.

Figura 2. Punto de muestreo 2. Río Irpavi

Fuente: Elaboración porpia.

Figura 3. Punto de muestreo 3. Río Orkojahuira
Fuente: Elaboración propia.

Diseño experimental

Fuente: Elaboración porpia.

Preparación del coagulante natural Mucílago
de Penca
Para la obtención de este coagulantefloculante natural se empleó como materia
prima las pencas del nopal. A continuación
se muestra el diagrama de extracción del
coagulante figura 4.
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Figura 4. Diagrama de extracción del coagulante de la penca.
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Selección de pencas
Limpieza (lavado superficial y raspado)
Pelado de la cutícula gruesa hasta que quede solamente la parénquima
de la cual se extraerá el mucilago
Corte en pequeños cuadrados de aproximadamente
1 x 1 x 1 cm la parénquima

Se realizó una serie de ensayos en las cuales
se introdujo cambios en las variables de
mayor influencia sobre la remoción de
turbiedad, a su vez se determinó las interacciones
entre los factores variables (ver tabla 1).
Tabla 1. Diseño experimental de la remoción de turbiedad
Época Seca
Turbiedad alta

% Remoción de la turbiedad
Turbiedad media f (dosis de coagulante, Velocidad de Mezcla
lenta, Tiempo de Mezcla lenta).
Turbiedad baja
Fuente: Elaboración propia

Para realizar el análisis de interacción entre los
factores de Floculación, Velocidad y Tiempo
de mezcla lenta sobre él porcentaje de
Remoción de la Turbiedad se utilizó un diseño
factorial 3^2 que indica que cada factor
presenta tres niveles (ver tabla 2). Para este
diseño se realizaron 3 réplicas dando un total
de 27 corridas por muestra.
Tabla 2. Resumen de los factores experimentales de Floculación
con sus respectivos niveles

Macerado por 24 horas en agua desionizada

Factores

Unidad

Filtración del mucilago

Velocidad de Mezcla Lenta (VML)
Tiempo de Mezcla
Lenta (TML)

rpm

Mucilago a utilizar como coagulante

Época de lluvia

min

Fuente: Elaboración propia.

Niveles
Variable
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Respuesta
%
20
30
50
Remoción
de la
15
20
30
Turbiedad

5. Resultados
Se observa en la figura 5 que ambos coagulantes tienen un porcentaje de remoción alto cercano al 99 %, pero el coagulante convencional
Sulfato de Aluminio alcanza mayor porcentaje
de remoción que con el coagulante natural
del Mucílago de Penca.

Análisis estadístico- interacciones entre
factores
Considerando solo los factores de Tiempo de
Mezcla Lenta (TML) y Velocidad de Mezcla
Lenta (VML) se construyó una tabla resumen
en la cual se muestra el factor de mayor
inferencia sobre el porcentaje de remoción de
la turbiedad. (Ver Tabla 3).

Figura 5. Comparación de las eficiencias de remoción de turbieTabla 3. Factor de mayor inferencia sobre el porcentaje de remo-

dad de los coagulantes empleados

Remoción

99,500
99,000
98,500
98,000
97,500

Río 2
Río 3
Río 1
Río 1
Época seca Época seca Época seca Época de
lluvia
Mucilago de Penca

Turbiedad
Inicial 3778
[UNT]
Mucílago
de
Penca
Turbiedad
Final [UNT] Sulfato de
Aluminio

967

Río 2
Época de
lluvia

Río 3
Época de
lluvia

Sulfato de Aluminio

287

944

1951

252

2.7

3.7

3.9

2.3

4.0

2.6

3.0

1.1

0.62

0.61

1.4

0.57

99.62

98.64

99.76

99.80

98.96

99.88

99.78

99.94

99.93

99.78

Mucílago 3300 1200
de
Penca
Dosis Óptima [mg/lt] Sulfato de S=1200 S=50
Aluminio C=800 C=32

300

1200

2400

600

S=25
C=0

S=100
C=66

S=70
C=46

S=60
C=40

Mucílago
de Penca 99.93

% Remoción de la
Turbiedad Sulfato de 99.92
Aluminio

Velocidad
de Mezcla
Lenta Óptimo [rpm]
Tiempo
de Mezcla
Lenta Óptimo [min]

Turbiedad
inicial [UNT]

Mucílago
de Penca

Sulfato de
Aluminio

Muestra del Río
1-Época Seca

3778

TML (+)

VML(-)

Muestra del Río
1-Época de Lluvia

944

VML (+)

VML(-)

Muestra del Río
2-Época Seca

967

TML (+)

VML(+)

Muestra del Río
2-Época de Lluvia

1951

VML(-)

TML(+)

Muestra del Río
3-Época Seca

287

TML (+)

VML(+)

Muestra del Río
3-Época de Lluvia

252

VML (+)

TML(+)

Muestra

Mucílago
de Penca VML=30 VML=30 VML=30 VML=50 VML=30 VML=50
Sulfato de VML=30 VML=30 VML=30 VML=50 VML=30 VML=30
Aluminio
Mucílago
de Penca TML=30 TML=30 TML=20 TML=30 TML=20 TML=30
Sulfato de TML=20 TML=30 TML=30 TML=20 TML=30 TML=30
Aluminio

Donde S= Sulfato de Aluminio, C = Cal, VML= Velocidad de mezcla lenta,
TML= Tiempo de mezcla lenta
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.

Se observa en la tabla 3 que para cada muestra el factor de mayor incidencia sobre el porcentaje de remoción de la turbiedad difiere
con la utilización de los dos coagulantes. Con
el coagulante natural de Mucílago de Penca
se observa que independientemente de la turbiedad y del río, el factor de mayor efecto entre los dos considerados es diferente en cada
muestra, por lo cual no hay un patrón que seguir, ambos factores se deben variar para determinar los valores óptimos. Mientras que utilizando el coagulante convencional Sulfato de
Aluminio se observa que predomina el factor
de VML.
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Resultado muestra del río 3 (Orkojahuira)
coagulante natural: Mucílago de Penca
Para determinar si alguno de los factores tiene
inferencia significativa en los resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza ANOVA.
Tabla 4. Análisis de Varianza (4 Factores) Muestra del Río 3_
Mucílago de Penca
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Fuente
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Suma de
Cuadrados

Gl Cuadrado
Medio

Razón-F

Valor-P

A:TSD

48.2162

1

48.2162

160.98

0.0000

B:VML

53.1996

1

53.1996

177.61

0.0000

C:TML

24.8865

1

24.8865

83.09

0.0000

D:DOSIS

39.7832

1

39.7832

132.82

0.0000

AB

0.02205

1

0.02205

0.07

0.7894

AC

0.83205

1

0.83205

2.78

0.1139

AD

1.95031

1

1.95031

6.51

0.0206

BC

0.750313

1

0.750313

2.51

0.1319

BD

8.3232

1

8.3232

27.79

0.0001

CD

3.89205

1

3.89205

12.99

0.0022

ABC

0.0288

1

0.0288

0.10

0.7603

ABD

0.0153125

1 0.0153125

0.05

0.8238

ACD

1.05851

1

1.05851

3.53

0.0774

BCD

2.10125

1

2.10125

7.02

0.0169

Error total

5.09191

17 0.299524

Total (corr.)

190.151

31

R-cuadrada = 97.3222 porciento
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 95.1169 porciento
Error estándar del est. = 0.547288
Error absoluto medio = 0.33082
Estadístico Durbin-Watson = 1.77799 (P=0.3369)
Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.0684449
Fuente: Elaboración propia

La tabla 4 ANOVA particiona la variabilidad
del % de Remoción de la Turbiedad en piezas
separadas para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental. En este caso, 8 efectos tienen una valor-P
menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de
confianza del 95.0%. En la Figura Nº.6 se muestra el efecto de las interacciones de dos factores.
Figura 6. Interacciones y efectos principales para porcentaje de
remoción (4 Factores) Muestra del Río 3_Mucílago de Penca

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la Figura 7, la cual representa la
dispersión de los residuales, se observa que los
datos no presentan ninguna tendencia extraña o algún patrón de distribución, por esta razón se puede concluir que los datos cumplen
con el supuesto de Homocedasticidad.

Figura 7. Residuos (4 Factores) Muestra del Río 3_Mucílago de Penca.

Fuente: Elaboración propia.

La ecuación del modelo ajustado utilizando toda la información del tratamiento mediante la
penca para el río 3 es:

Realizando los ensayos de prueba de jarras se
logró evaluar la capacidad del coagulante
Mucílago de Penca en muestras de agua de
diferentes características, considerando que
tuvieran distintos niveles de turbiedad, optando por tres ríos accesibles en la Ciudad de La
Paz, el Río Kaluyo, Río Irpavi y Río Orkojahuira.
Los resultados muestran que el Mucílago de
Penca tiene propiedades coagulantes, logrando remociones de turbiedad mayores al
98% en todas las muestras tratadas.
En cuanto al proceso de la obtención del
coagulante natural, fue extraído de manera
sencilla y sin la utilización de ningún compuesto químico adicional ni el uso de los equipos
costosos de laboratorio. Con respecto al lodo
producido, al aplicar el Mucílago de Penca se
observó que es más consistente y de menor
volumen que al aplicar el Sulfato de Aluminio.

Se realizó pruebas estadísticas a los datos obtenidos para evaluar la eficiencia de la remoción de la turbiedad y analizar la influencia
entre las variables involucradas en el diseño
experimental planteado. El ajuste de datos
entre la Turbiedad inicial y la dosis óptima de
cada muestra tratada con Mucílago de Penca dio un ajuste lineal y se puede afirmar que
el modelo lineal es adecuado para describir
la relación que existe entre estas variables,
ya que el valor del coeficiente de correlación
r2 = 0.9251.
El análisis de las interacciones se lo realizo
mediante un programa estadístico llamado
“Statgraphics Centurión XV”, el cual a través
de un análisis de varianza ANOVA y realizando
el análisis en cada muestra se observa que
al tratar con el Mucílago de Penca, para
algunas muestras la Velocidad de floculación
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de Mezcla lenta (VML) es más influyente y en
otras el Tiempo de Floculación de Mezcla lenta
(TML) por lo cual no hay un patrón a seguir. En
el caso del tratamiento con Sulfato de aluminio
se observó que es más influyente el TML.
Considerando la interacción de múltiples
factores en un análisis de máximos y mínimos
se observó que para cada muestra tratada
con Mucílago de Penca la dosis es el factor
más influyente, seguido de la VML, el TML y
finalmente el Tiempo de Sedimentación (TSD).
En el caso del Sulfato de Aluminio el factor más
influyente es el TSD seguido del TML y la VML.
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