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FILTROS BIOARENA PARA LA 

PURIFICACION DEL AGUA DE LLUVIA



COMO EMPIEZA LA EXPERIENCIA

Tenemos 48 años de trabajo con internados en el área rural de Chuquisaca.
Y un problema recurrente fu la disponibilidad del agua desde el mes de agosto 

a Noviembre, tanto para el consumo humano como para las otras 
necesidades.

Entonces planteamos un proyecto para recolectar agua de los techos de los 
internados y acopiarlos en tanques de plástico.

Pero aun teníamos problemas por que los baños con arrastre de agua 
consumían bastante en estos meses.

Entonces entendimos que debíamos ver la gestión del agua  en todos sus 
componentes es decir: cosecha de agua y los usos en la alimentación, el 
aseo personal, la eliminación de excretas y la producción de alimentos



Nuestro encuentro con 
los filtros bioarena

Para purificar, el agua re cogida en los tanques de plástico tuvimos que 
comprar unos filtros que nos costaron Bs 2000 y que solo aguantaron 1.5 
años.

Un dia nos visita Trevor Quirsche y nos  pregunta sobre voluntarios 
extranjeros y en la Charla sale el tema de la colecta de agua y nos cuenta 
lo de los filtros y fue asi que empezó el tema con los filtros.

Enviamos personal a su casa de Trevor en el D7 de Sucre para que se 
capaciten en la elaboración de filtros. GRACIAS TREVOR



ENTONCES CUAL ES 
NUESTRA EXPERIENCIA 

CON LOS FILTROS
Filtración de agua CAWST, basada en la combinación de arena 
seleccionada, con el cultivo de micro-organismos capaces de 
eliminar agentes patógenos, que pueden dañar la salud de las 

personas que lo consumen.



“GENERAMOS UN PEQUEÑO PROYECTO DENOMINADO
IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS BIOARENA

PARA LA PURIFICACION DEL AGUA DE LLUVIA”



1.OBJETIVOS

Implementar filtros de bio – arena para 
garantizar el consumo de agua potable en los 

centros internados y en 7 unidades educativas 
de Chuquisaca Centro.

֎ Elaborar moldes para la fabricación de filtros 
según CAWST en su versión 10.0

֎ Construir 20 Filtros Bio-arena para los 
internados que pertenecen a la Fundación 
Tréveris, en los municipios de Padilla, San 
Lucas, Poroma, Monteagudo, Huacareta y 
Sucre.

֎ Desarrollar talleres de capacitación para la 
operación y mantenimiento correcto de los 
filtros de Bio-arena.

General Específico



Municipio de Padilla

Municipio San Lucas

Municipio Poroma

Municipio El Villar

Municipio de Sucre

Municipio de Monteagudo

Municipio de Huacareta

2. LUGAR O  LOCALIZACIÓN 
DEL PROYECTO Poroma



3.DESCRIPCIÓN   DE  LOS BENEFICIARIOS 

Niños, adolescentes y jóvenes, beneficiarios de internados incluyendo a 
estudiantes de unidades educativas, provenientes de Comunidades rurales 
lejanas a los centros poblados.



Diseño y elaboración de 
moldes

Construcción e 
implemetación

Capacitación
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4. Componentes del 
PROYECTO



ACTIVIDADES REALIZADAS

FASE 01
Diseño y elaboración de moldes 

 Compra de material.

 Diseño y construcción de moldes
metálicos

FASE 02
Construcción e implementación 

Adquisición y acopio de insumos necesarios
para la construcción e implementación de los
filtros en los internados y unidades educativas,
entre ellos:
 Cemento en bolsas de 50 Kg.
 Agregados (arena, grava, ripio).
 Sika, (producto impermeabilizante).
 Mantequilla vegetal
 Mangueras.

FASE 03
Capacitación 

Se capacitó a los beneficiarios del proyecto sobre:
 La calidad del agua y su importancia para la vida
 Problemas asociados a la mala calidad del agua.
 Instalación uso y manejo de los filtros de

bioarena.

Se capacitó además a universitarios del Internado
de San José y de la Facultad de Ciencias Agrarias
del municipio de Alcalá, sobre:
 Diseño, elaboración, construcción, manejo y

beneficios de los filtros de bioarena.



5. RESULTADOS
FASE 01

 Interés y predisposición de los
beneficiarios para cooperar con todas
las acciones programadas,
estableciéndose tareas y
responsabilidades.

 Se diseñaron y elaboraron los moldes
metálicos

FASE 02
Se construyeron en total 20 filtros de bioareana
que fueron puestos en funcionamiento
inmediatamente, para el consumo de agua libre
de patógenos y substancias nocivas para la
salud.

FASE 03
 5 internos de San José y 35 universitarios de la

carrera de Agropecuaria del municipio de Alcalá
fueron formados como expertos en
construcción de filtros bioarena.

 469 beneficiarios, 13 responsables de
internados, 43 personas entre padres de familia
de juntas y comités escolares entre niños y
jóvenes de internados se capacitaron sobre el
uso y manejo de los filtros bio arena.

 686 beneficiarios, entre niños, jóvenes internos
y alumnos consumen agua limpia filtrada.



BENEFICIARIOS



Gracias


