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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de tesis, resum~n los resultados que se han 

obtenido durante el desarrollo del proyecto denominado; Propuesta de un diseño 
1 . 

y selección de una tecnología adecuada para trptamiento de aguas residuales 
' ' ' ' 

domésticas en el centro poblado de nombre: " Cen~ro lndustriai"-Fernando Lores-

Maynas-Loreto con una población no mayor de 200p habitantes. 

Este proyecto tiene como objetivo primordial seleccionar un tratamiento de aguas 
1 f 

residuales haciendo uso de un sistema natural par~ localidades menores de 2000 

habitantes. La localidad seleccionada fue el centr1· poblado denominado "Centro 

Industrial" -Fernando Lores-Maynas-Loreto. El, trat~miento natural seleccionado 
' J 

fue el de humedal de flujo libre en el terreno, c~mo,~na alternativa . sostenible y de 

bajo costo para reducir la contaminación de aguas ' desiduales y garantizar la salud 
1 1 

1 

de los habitantes. El contenido de la presente tesis consta de: generalidades, 
1 ' 

caracterización de aguas residuales, caracterización físico-química e hidróulica . 
del suelo, estudio climatológico, selección de la 1tecnología de tratamiento de 

aguas residuales, diseño de la planta de tratami~nto utilizando un hurnedal de 
1 

flujo libre, manual de operación y mantenimiento, estudio de impacto ambiental, 

presupuesto, conclusiones y anexos. 
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ANTECEDENTES 

En el antiguo Egipto dejaban reposar el agua en vasijas de barro durante varios 
meses para dejar precipitar las partículás e imp:Urezas, y mediante un sifón 

extraían el agua de !a psrte superior (d~cqnt.RCiónL en otra? ocasiones 

incorporaban ciertas sustancias minerales y extrac;tos vegetales para facilitar la 

precipitación de partículas y clarificar el agua (coagUlación). En Jos comienzos del 

1500 antes de Cristo, se tiene referencias de que los eaiocios usaban oara lograr 

precipitar las partículas suspendidas en el agua. 

Los métodos de depuración de residuos se remontan a la antigüedad y se han 
• t! 

encontrado instalaciones de alcantarillado en lugar~s prehistóricos de Creta y en 
. ·r 

las antiguas ciudades asirias. Las canalizaciones dé desagüe construidas por los 

romanos todavía funcionan en nuestros días. ~un¿ue su principal función era el 
i 

drenaje, la costumbre romana de arrojar los despe.rdicios a las calles significaba 

que junto con el agua de las escorrentías viajaban grandes cantidades de materia 

orgánica. Hacia finales de la edad media emp.~zaron a usarse en Europa 

excavaciones subterráneas privadas primero y, más tarde, letrinas. Cuando éstas 

estaban llenas, unos obreros vaciaban el lugar én nombre del propietario. El 

contenido de los pozos negros se empleaba como fertilizante en las granjas 

cercanas o era vertido en los cursos de agua o en tierras no explotadas. 

Unos siglos después se recuperó la costumbre de construir desagües, en su 

mayor parte en forma de canales al aire o zanjas en la calle. Al principio estuvo 

prohibido arrojar desperdicios en ellos, pero on el siolo XIX se aceptó que la salud 

pública podía salir beneficiada si se eliminaban los desechos humanos a través 

de los desagües para conseguir su rápida desaparición. Un sistema de este tipo 

fue desarrollado por Joseph Bazalgette entre 1859 y 1875 con el objeto de desviar 

el agua de lluvia y las aguas residuales hacia la parte baja del Támesis, en 

Londres. Con la introducción del abastecimiento municipal de agua y la instalación 

de cañerías en las casas llegaron los inodoros y los primeros sistemas sanitarios 

modernos. A pesar de que existían reservas respectó a estos por el desperdicio 

de recursos que suponían, los riesgos para la salud que planteaban y su elevado 

precio, fueron muchas las ciudades que los construyeron. 
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A comienzos del siglo XX, algunas ciudades e industrias empezaron a reconocer 

que el vertido directo de desechos en los ríos provocaba problemas sanitarios. 

Esto llevó a la construcción de instalaciones de depuración. Aproximadamente en 

aquellos mismos años se introdujo la fosa séptica como mecanismo para el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas tanto en las áreas suburbanas 

como en las rurales. Para el tratamiento en instalaciones pwb!ie<;¡s se adoptó 

primero la técnica del filtro de goteo. 

Durante la segunda década del siglo, el proceso d~l cieno activado, desarrollado 

en Gran Bretaña, supuso una mejora significativa p~:>r lo que empezó a emplearse 

en muchas localidades de ese país y de todo el ' mundo. Desde la década de 

1970, se ha generalizado en el mundo industriald:ado la cloración, un paso más 
1 . 

dentro del tratamiento químico. 

Ya en el siglo XVII de nuestra época se establedó la filtración corno un efectivo 

medio para eliminar partículas del agua, aunq~Je el ; grado de claridad conseguido 

no era medible en esta época. Al comienzo dbl síblo XVIII empezó a usarse de 

forma más regular la filtración lenta sobre arené;). 

Durante la segunda mitad de este siglo XVIII, ¡ los Científicos alcanzaron grandes 

conocimientos sobre las fuentes y efectos de los contaminantes del agua potable, 

en 1855 se probó que el cólera era una enfermedad de transmisión hídrica al 

relacionarse con el brote surgido en Londres a consecuencia de la contarninación 

de un pozo público por aguas residuales. En 1880 Pasteur explicó como 

organismos microscópicos podían transmitir enfermedades a través del agua. En 

el siglo XX se descubrió que la turbiedad dol anua no era solo un problema 

estético; las partículas en las fuentes del agua tales como la materia fecal, podría 

servir de refugio a los patógenos. Así como la filtración se mostró como un 

método de tratamiento efectivo para reducir la turbiedad, desinfectantes como el 

cloro jugaron un gran papel en la reducción del número de brotes epidémicos en 

los comienzos del siglo XX. En 1908 se empleó el cloro por primera vez como un 

desinfectante primario del agua potable de New Jersey. Otro desinfectante como 

el ozono, también empezó a emplearse por estas fechas en Europa. 
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Los más recientes avances en el tratamiento del agua han sido las mejoras 

alcanzadas en el desarrollo de membranas para osmosis inversa y otras técnicas 
como la ozonizac·¡ón y otras relativas a la eliminación de los cada vez mayor 

número y cantidad de contaminantes encontrados en el agua potable. 

La Organización Mundial de la Salud (1997) señala que en América Latina y el 

Caribe sólo el 19% de las aguas residuales colectadas en alcantarillados reciben 
1 

algún tratamiento antes de ser dispuestas en los 9uerpos de agua, como ríos y 

mares. Esto significa que alrededor de 567 ! m3/s de desagües vienen 
1 

contaminando el medio ambiente y constituyen . un vector de transmisión de 

parásitos, bacterias y virus patógenos. 

De otro lado, el desbalance entre el recurso hídrico y el crecimiento explosivo de 
i .¡ 

las grandes ciudades ha obligado a priorizar el \J'so de las aguas superficiales 
'1' 
1 

para abastecimiento público y generación d~ edergía eléctrica. Como lógica 
: ¡. 

consecuencia, la actividad agrícola ubicada en la periferia de las ciudades se ha 
. ,. 

visto seriamente afectada optando por el uso las ,¡aguas residuales como única 

alternativa de supervivencia. Esto se refleja e~ la l~egión mediante la existencia 
t 

de Cerca de 500,000 ha agrícolaS irrigadaS cor pc::f;:¡c:: ;:¡ru¡;:¡.;: Pn fnrm;:¡ rlirecta, la 

mayoría sin tratamiento previo (Bartone, 1990).1 

Sin embargo, esta situación es sólo la punta del iceberg, ya que una cantidad muy 
' 1 

superior de tierras agrícolas se riegan con aguas süperficiales contaminadas con 
l 

aguas residuéllos, por lo que superan arnpliarncn~e Hl nivel rnáxirno de 1 000 

coliformes focales por 100 mi, recomendado pqr la OMS pé1ra el riego do 

vegetales de consumo crudo. 

De acuerdo al Banco Mundial , más de 300 millones de habitantes de ciudades en 

Latinoamérica producen 225,000 toneladas de residuos sólidos cada día. Sin 

embargo, menos del 5% de las aguas de alcantarillado de las ciudades reciben 

tratamiento. Con la ausencia de tratamiento, las aguas negras son por lo general 

vertidas en aguas superficiales, creando un riesgo obvio para la salud humana, la 

ecología y los animales. En Latinoamérica, muchas corrientes son receptoras de 

descargas directas de residuos domésticos e industriales. 
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La contaminación del suelo ocurre tanto en áreas urbanas como rurales. 

Conteniendo 40% de las especies tropicales de plantas y animales del mundo, y 

36% de las especies cultivadas de alimentos y productos industriales, la región 

presenta intenso interés en la preservación y protección del medio ambiente, sin 

mencionar una preocupación por la salud humana. 

De 1950 a 1995, la población de Latinoamérica aumentó de 179 millones a 481 

millones de habitantes, lo cual correspondió con una carga mayor sobre la 

infraestructura existente y un aumento en la producción de residuos domésticos. 

De igual manera, la tendencia de aumento en la población seguirá durante las 

próximas décadas, al igual que las presiones sobre la infraestructura. Para 1995, 

se estimó que el porcentaje de latinoamericanos que contaban con instalaciones 

para el desecho de aguas residuales incluía 69% de la población total (80% 

urbana; 40% rural) . Aunque, como promedio, 80% de la población urbana de 

Latinoamérica tiene acceso a servicios de recolección de aguas de alcantarillado, 

existe una gran variación entre los países 

En el Perú, a fines de 2007, el 63,6% de la población urbana total tuvo servicio de 

alcantarillado administrado por empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento (EPS); el resto fue administrado directamente por las 

municipalidades o a través de operadores especializados (OES) en pequeñas 

ciudades, comités de agua o simplemente no cuenta con dicho servicio. 

Durante ese año los sistemas de alcantarillado recolectaron aproximadamente 

7 47,3 millones de metros cúbicos de aguas residuales, producto de las descargas 

de los usuarios conectados al sorvicio1. De ese volumen, sólo 29,1 1Yu ingresaron a 

un sistema de tratamiento de aguas residuales, muchos de los cuales con 

deficiencias operativas y de mantenimiento, y el resto se descargó directamente a 

un cuerpo de agua (mar, ríos o lagos), se infiltró en el suelo o se usó 

clandestinamente para fines agrícolas. Es decir, · al menos 5300 millones de 

metros cúbicos de aguas residuales pasaron a contaminar los cuerpos de agua 

superficial que se usan para la agricultura, pesca, recreación e incluso para el 

abastecimiento de agua potable. Si a ello se suma la contaminación por fuentes 
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mineras e industriales, se constituye un escenario que pone en peligro la salud 

pública, genera deterioro de ecosistemas, produce limitaciones para la agro 

exportación e incrementa los costos de tratamiento del agua para fines de 

abastecimiento poblacional. 

En la región Loreto, La Dirección General de Presupuesto Multianuai/DGPM, del 

Ministerio de Economía y Finanzas, otorgó la Declaratoria de Viabilidad al Estudio 

de Factibilidad del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 

Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 

ciudad de !quitos"- Código SNIP No 65891, con lo cual se termina la Etapa de Pre 

Inversión. Hay que resaltar que el Estudio de Factibilidad se hizo en siete meses, 

gracias a la dedicación puesta en el tema por el presidente regional que mantuvo 

estrecha coordinación con la OPI del Ministerio :de Vivienda y la DGPM del 

Ministerio de Economía y Finanzas, hasta lograr la declaratoria de Viabilidad. 

El Proyecto beneficiará a cuatro distritos de la Provincia de Maynas: !quitos, 

Belén, San Juan Bautista y Punchana, y abarca: una extensión de 3 mil 500 

hectáreas, en la que está incluida un área inundable de 733 hectáreas. Es 

oportuno señalar que se tiene como meta atender a una población futura 
' . 

proyectada a 20 años, traducida en 460 mil 356 habitantes, con una cobertura en 

aícantarillado del 80.9%. 

El sistema de alcantarillado comprende la amplia¿ión de redes en 154 mil 298 
. ·1 

1 i 
metros y el reemplazo de 119 mil 121 metros y E$stará diseñado para conducir 

aguas servidas a la Planta de Tratamiento de; AgJas Residuales/PTAR - que se 
; 

ubicará en la zona norte de la ciudad - mediante un sistema de bombeo, para lo 

cual se van a implementar 19 estaciones de rebon~beo; considerándose también 

la construcción de colectores de aguas servidas. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales contará con Reactores 
1 

Anaeróbicos de Flujo Ascendente, seguidos de filtros percoladores. En cuanto a 

las obras auxiliares y el proceso de tratamiento con que contará la Planta, se ha 

considerado lo siguiente: Cámaras de llegada, cámara de rejas y medidor de 

caudal, cámara de tamices, desarenador 2 unidades, reactor anaeróbico de flujo 
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ascendente 12 unidades, reactor de oxidación de mezcla completa, filtro 

percolador, sedimentador secundario, tanque de desinfección, deshidratado de 

lodos, conductos de distrlbucíón y recolección a los diferentes procesos de 

tratamiento, estación elevadora de aguas residuales, emisor y disposición final. 

Una vez tratadas las aguas servidas, serán descargadas mediante el emisor 

hacia el Río Nanay. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la población ha traído consigo un problema de contaminación 

ocasionado por el vertimiento de las aguas residuales sin tratamiento. Por tanto, 

es prioritario generar proyectos para atenuar esta problemática, garanti:z:9ndo la 

descontaminación ambiental y la salud pública. 

Actualmente existen numerosas alternativas de tratamiento de aguas residuales 

de tipo natural: a) Método de tratamiento sobre el terreno: Infiltración rápida, 

Infiltración Lenta, Flujo superficial. b) Métodos acuáticos: Humedales de flujo libre 

o superficial, Humedales de flujo subsuperficial. Por tanto, los tratamiento de 

aguas residuales por métodos naturales se presenta como una opción sostenible 

para las pequeñas y medianas poblaciones dada su alta eficiencia, bajos costos 

de operación y mantenimiento, facilidad de construcción, comparado con los 

sistemas convencionales. 

El presente trabajo contribuye de alguna manera a reducir la contaminación por 

aguas residuales no tratadas en el centro poblado ~enominado "Centro Industrial" 

con una población no mayor de 2000 habitantes en la región Lóreto, a través de la 

búsqueda de una tecnología que sea relativamente económica pero no menos 

eficiente que los sistemas convencionales, sin c~nsumir las grandes cantidades 

de energía de los sistemas aeróbicos modernos yi por ende colaborando con la 

preservación del medio ambiente. Para este fin ·se seleccionará y diseñará la 

tecnología más adecuada utilizando sistemas :,; naturales, considerando un 

tratamiento primario y secundario. 

En este estudio se identifican los principales factci~es, variables e Indicadores de 

selección de la tecnología para los sistemas de tra1$miento naturales. 

Dentro de los aspectos que permitirán determinar l~s características del diseño de 
1 ; 

un sistema de tratamiento de aguas residuales se investigarán las siguientes 
: ' 

variables: 
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Características físicas, químicas y bacteriológicas del agua residual, 

características climatológicas (termo-pluviometría, viento, evapotranspiración) de 

la zona donde se ubicarán las instalaciones, características físico-químicas e 

hidráulicas del suelo que constituye el lecho filtrante y consideraciones 

ambientales en general. 

En ingeniería ambiental el término "tratamiento de aguas" conjunta las 

operaciones unitarias de tipo físico, químico o biológico, cuya finalidad es la 

eliminación o reducción de la contaminación o las características nó deseables del 

agua. La finalidad de estas operaciones es obtener el agua con las características 

adecuadas para su uso o para su disposición final, por lo que la combinación y 

naturaleza exacta de los prOGCJ i.¡CJS vw.ía tHl función tanto de las propiedades de 

las aguas de origen como de su destino final. 

En particular se distinguen tres tipos de aguas residuales: las industriales, las 

agrícolas y las municipales. Los tratamientos de aguas industriales son muy 

variados, según el tipo y giro del establecimiento generador, y pueden incluir 

precipitación, neutralización, oxidación química y biológica, reducción, filtración, 

ósmosis, etc. En el caso de agua residual municipal, las etapas de un tren de 

tratamientos suelen incluir la siguiente secuencia: 

'r Pretratamiento 

,. Tratamiento primario 

:r Tratamiento secundario 

,.. Tratamiento terciario 

Fases del tren de tratamiE-:mto de aguas residuales de origen municipal: 

> Pretratamiento: Busca acondicionar el ag~1a residual para facilitar los 

tratamientos propiamente dichos, y preservarj' la instalación de erosiones y 

taponamientos. Incluye equipos tales como rejas, tamices o cribas, 

desarenadores y desengrasadores. 
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;... Tratamiento primario: Busca reducir la materia suspendida por medio de la 

precipitación o sedimentación, con o sin reactivos, o por medio de diversos 

tipos de oxidación química, este último, es poco utilizado en la práctica, salvo 

aplicaciones especiales, por su alto costo. 

;;.. Tratamiento secundario: Se trata de reducir el contenido en materia 

orgánica acelerando los procesos biológicos naturales y son 

fundamentalmente biomasa en exceso producida en los procesos biológicos. 

,.. Tratam¡'ento terciarJ·o· Es 1~ s.ori.o d.o prnf'.oc:os rl.ostin~dnc: ~ f'f'lnc:.onl lir lln~ ,. 1 f • '-A VIl'-' V 1 '-"-'"-'.._, \o.AI'-' 1..1 IL.A VV lo....t VVI 1'-'V~.._.II '-41 IU 

calidad del efluente superior a la del tratamiento secundario; también es 

necesaria cuando el agua va ser reutilizada; elimina un 99% de los sólidos y 

además se emplean varios procesos químicos para garantizar que el agua 

este tan libre de impurezas como sea posible. 
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OBJETIVOS 

A) GENERAL 

,.- Proponer el diseño y selección de una tecnología de tratamiento de aguas 

residuales -para el centro· poblado denominado "Centro Industrial"- Fernando 

Lores - Maynas -Lo reto con una población no mayor de 2000 habitantes en 

la región Loreto .. 

8) Específicos 

)..- Diseñar un ·sistema de tratamiento de aguas ~esiduales basado en sistemas 
., 

naturales alternativos que se adapten a Jas qondiciones propias del centro 

poblado "Centro Industrial". 

,.- Seleccionar una tecnólogía de depuración de aguas residuales domésticas 

haciendo uso ·de un sistema natural. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica por lo siGuiente: 

El agua, fuente de vida y salud y base de cualquier actividad generadora de 

empleo y desarrollo, es, de forma cada vez más acentuada, un recurso escaso. 

En la actual idad la humanidad se preocupa poco del agua, pensando que es un 

recurso que nunca se acabara porque en el planeta en que vivimos una tercera 

parte está formada por agua pero esta es salada, en realidad el agua dulcs que 

hay en nuestro planeta es muy poca y pocos se preocupan por ella. La mayoría 

de las empresas no tratan sus aguas residuales y envían estas al drenaje donde 

terminaran en los ríos y al final en un océano, son pocas las empresas que tratan 

sus aguas residuales. y que trabajan en un buen estado, para que una empresa 

pueda competir en el extranjero tiene que cumplir con normas de calidad ISO 

9000 en el cual una norma habla del tratamiento de las aguas residuales. 

En la actualidad la mayor parte de contaminación proviene de nuestros hogares 

porque no se ha realizado un proyecto de bajo costo para instalarlo en las casas 

que cumpla con las normas de calidad, en el desarrollo de este proyecto se 

buscara innovar los elementos de la planta tratadora de aguas residuales 

mejorando su diseño y obtener un beneficio para la humanidad y disminuyendo la 

contaminación de los ríos porque esta es la principal fuente de contaminación de 

ocóanos. Si lograrnos quo las porsonos so preocupen por ol agua podremos vivir 

en un mundo mejor. 

El crecimiento demográfico ha provocado la contaminación y la sobre explotación 

de las fuentes del agua en los Estados y en los Municipios es una situación, 

preocupante. 

Realizar el tratamiento de aguas residuales del tipo urbano municipal, desde su 

origen de generación: La casa habitación, esto es,' para reducir el impacto a las 

aguas receptoras, (lagos, ríos barrancas, lagunas, :etc.) maximizar los beneficios 
: ; 
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de rehúso, minimizar el impacto hacia otros medios receptores (aire y suelo), por 
' lo que, la realización de este proyecto se consídfra como un sistema integral 

desde su captación 11asta el sítio donde se dispondr~n las aguas ya tratadas. 
1 

La región Loreto cuenta con más de 750 comut1idades con menos de 2000 

habitantes, que sus aguas residuales, van direGtamente a los cuerpos receptores 
1 '1 

(ríos, lagos, quebradas, etc.), generando enfefme~ades de origen hídrico en los 
i 

pobladores, como gastrointestinales, diarreicas, ae la piel, etc.; por lo que 
i 1 

creemos, presentando esta propuesta, estarem'os cqntribuyendo a solucionar este 
' 1 

problema ambientaL 
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1.1.1ntroducción 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

El crecimiento de los centros poblados en la reQión Loreto con menos de 2000 
.( 

habitantes, ha traído consigo un problem~ de: ¡:;ontam.inación ocasionado por 
. . . 1 . 

el vertimiento de las aguas residuales a lps c~1erpos receptores (ríos, lagos, 
• ' ¡ . 
. '1 

quebradas) sin tratamiento. Por tanto, es· pri·cfritario generar proyectos para 
1 .,, 

atenuar esta problemática, garantizando 1~ de$contaminación ambiental y la 

salud pública. 

Actualmente existen numerosas alternativa~ de tratamiento de aguas 

residuales, que pueden ser adecuadas para; su funcionamiento en estos 

centros poblados, pero el 100% de estas c:omunidades carecen de este 

servicio. Por tanto, el tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

se presenta como una opción sostenible para las pequeñas y medianas 

poblaciones dada su alta eficiencia, bajos costos de operación y 

mantenimiento, facilidad de construcción, comparado con los sistemas 

convencionales. 

El presente trabajo contribuye de alguna manera a reducir la contaminación 

por aguas residuales no tratadas en localidades con menos de 2000 

habitantes en la región Loreto. En este estudio se identifican los principales 

factores, variables e indicadores de selección de la tecnología para los 

sistemas de tratamiento naturales. Dentro de los aspectos que permitirán 

determinar las características de diser)o y eficacia de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales se investigarán las siguientes variables: 

Características físicas, químicas y bacteriológicas del agua residual, 

características climatológicas (termo-pluviometría, viento, evapotranspiración) 

de la zona donde se ubicarán las instalaciones, características físico-químicas 

e hidráulicas del suelo que constituye el lecho filtrante y consideraciones 

ambientales en general. Todo esto a través de la investigación de campo,. 

laboratorio y recopilación de experiencia de otros autores, análisis y discusión 

de resultados. 
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1.2. Diagnóstico de la Situación Actual 

Es necesario señalar antes de detallar el Diagnóstico de la Situación actual 

de la zona de estudio que la problemática socio económica. Política de los 

distritos de la región Loreto tienen situaciones comunes al igual que todos 
1 .!. 

\os distritos del país esto como consecuencia que el gobierno central no 
' í 

implementa una política macro económica que; este engarzada y de acuerdo 

a la realidad y a la necesidad de los gobiernosllocales en términos generales 

de la situación socio económica de los mismo~. 

1.2.1. Antecedentes de la situación actyal que motiva el proyecto. 

1 

a) Motivos que generan la propuesta. 

Los moradores de la localidad víeneb solicitando a las autoridades 
¡ 

del gobierno locai ei contar con los servicios de agua potable y 
1 

saneamiento, dados los probl~mas, de salud que origina esta 

situación, al presentarse enfermedades de origen hídrico, con el 

consiguiente gasto que estas situaciones originan a las familias. 

b) Características del problema que se intenta solucionar con el 
proyecto. 

Se trata de solucionar las condiciones negativas de la salud de la 

población _y el medio ambiente, lo cual aunado a la inexistencia de 

los servicios de saneamiento incrementa los riesgos de salud. 

e) Las razones por las que es de interés p~m la comunidad les 
problemas de agua y saneamiento. 

La población de Centro Industrial espera mejorar las condiciones 

de salubridad de la población a través de una adecuada prestación 

de los servicios de agua potable y adecuada disposición de 

excretas, que conlleve a: 

• Contar con un sistema de agua potable para toda la población. 

• Lograr una adecuada disposición de excretas. 

• Mejorar los hábitos de higiene de la población relacionado con 

uso del agua y la disposición de excretas, a través de un 

Programa de Educación Sanitaria. 
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1 

1.2.2. Identificación del Área de Influencia 

La Localidad de Centro Industrial ; forma parte aet U1stnto de 

Fernando Lores se encuentra ubicado a orillas del río Amazonas 
¡ 

n~:nu=>n!:lnrln Cln rloc:li7:::lrlnr :::: Ll.() rnin; 1tnc:: j..¡o T!:lmc::hill:::lrll r:::lnit!:ll nic:::trit:::ll 
lllwtll""'t";""""'I .... V ""'~~ '-'-o.ltU .... l.ooi~VI '-' - ¡t,.,J tl f tll'-tC.\,.,Io.J : "·"":~ ~ Yit1VIIl~'-4.VI...4 '""~t"'l\..._..1 ._,IV\.Ift."""'l 

: ¡: 
de Fernando Lores en la Provincia · {ie Maynas departamento de 

Loreto. 

Su topografía de la localidad es uhiforme. El suelo tiene una 

configuración compuesta por un teiren,~ en la parte céntrica la que es 

plana es un terreno ondulado en el !interjor la que genera. 

El terreno característico de la Locat¡dad de Centro Industrial es 
1 

arcilloso, mostrando algunas variaciodes en áreas cercanas a los 
. 1 

cursos de agua. Presenta un clima tropical y húmedo como toda la 

amazonia, constantes lluvias de Noviembre a Mayo, con una 

temperatura promedio anual de 28°C y una precipitación pluvial anual 

de 3250 mm.· 

La humedad relativa anual es de 88% presenta poca variabilidad 

estacional y la precipitación es de 2500m. m actualmente es afectada 

por friaje que viene del sur del país el cual tiene su efecto en la salud 

de la población principalmente en infecciones agudas respiratorias 

(IRA) a los niños. 

Comunicación 

La Localidad de Centro Industrial cuenta con los siguientes servicios 

de comun'icación: 

1. Teléfonos Celulares. 

2. Centros educativos. 

3. Puesto de Salud. 

Energía Eléctrica 

La Comunidad de Centro Industrial no cuenta con energía. 
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Servicios Existentes 

o Organismos Regionales y Locales Civiles 

o Local Comunal. 

Servicios Públicos 

o Servicio de Agua (No existe). 

o Puesto de Salud. 

o Centros Educativos. 

1.2.3. Aspectos Socio Económicos y Cultu~ales 

Población y Vivienda 

En el 2011 la población del Centr,q industrial cuenta con 1423 

habitantes y 36 viviendas con una : !:densidad poblacional de 5.8 

hab./viv.; y colinda con /as siguientes Cimunidades que también serán 

beneficiadas con el agua potable ya q1;1e podrán adquirir este líquido 
. . ; l 

elemento necesano para . contrarrestar enfermedades 

gastrointestinales como son: Nue~o ~~rusalén con 315 habitantes y 
1 • ¡, 

113 familias; y la comunidad de lhdep:bndiente con 203 habitantes y 

161 familias . 

Organización Comunal 

La Comunidad de Centro Industrial se 'encuentra organizado a través 

de organizaciones comunales tales como: 

• Club de Madres 

• Programa del Vaso de Leche 

• Asociación de Padres de Familia (APAFA) 

La probl.emática de Salud en Centro Industrial 

El puesto de Salud de Centro Industrial tiene limitaciones para una 

eficiente información de registro epidemiológico, razón por la que para 

efectos de un análisis situacional de las enfermedades 

epidemiológicas vinculadas al consumo de agua contaminada y 

deficiente evacuación de excretas y aguas residuales que finalmente 

nos permiten determinar por deducción la línea base. recurrimos a la 
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data que registra el Eje de la Micro Red de Tamshiyacu. 

· Los principales problemas de salud son: enfermedades diarreicas 

agudas, enfermedades respiratorias · agudas, enfermedades de 

tratamiento sexual, etc. 

Zona y Población Afectada 
' 1 

La población afectada es de 211 habitantes, los estudiantes y 

poblador~s en general hacen sus depqsiciones en el bosque y . solo 
. ' 

algunas familias usan letrinas y pa~a el uso de agua las amas 
. ' : . 

domesticas decantan agua en sus depó?itos cuando no hay servicio. 
. ~ 

Cabe señalar que toda la zona afectada es la localidad de Centro 
~. 

l. 

Industrial la misma que cuenta aprdxiniádamente con un área de 50.0 

has. 

1.2.4. Diagnóstico Situacional del Servicio : ~e Agua Potable. 

Situación del Servicio. 

La comun.idad de Centro Industrial :no cuenta con un servicio de agua 

potable que permit~ a la población ,inge.J.ir agua de calidad y así poder 

evitar enfermedades gastrointestinales. 

1.2.5. Diagnóstico Situacional de la Evaluación de Excretas. 

Situación del Servicio 

Actualmente, en la Localidad de Centro Industrial solamente existe 

canales abierio de desagüé donde se descargan las aguas residuales 

domésticas como: las excretas y material orgánico residual, 

evacuándose las mismas en su mayoría al ·aire libre, lo cual genera un 

impacto negativo que afecta a su población debido a la proliferación 

de malos olores y la propagación de insectos y roedores y, algunos 

usan letrinas. 
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1.2.6. Gravedad de la situación 

En lo referente a la salud de la población las enfermedades, las 

frecuentes que atiende la posta de salud son la malaria, parasitosis 

gastroenteritis, dengue y enfermedades dérmicas motivados por el 

mal servicio de agua que en más del 80% de los días al mes. 

Además las aguas residuales de los canales de desagües, hace que 

esto contribuye que las aguas del río Amazonas se contamine, siendo 

dichas aguas turbias, con material orgánico y no apto para consumo 

humano, afectando la salud de .l.a población principalmente 
'1 

enfermedaqes endémicas y de parasifosis en la población infantil, 

debido a que en el horario de clases !'os estudiantes consumen las 

aguas del Amazonas o el agua decantada de los vecinos, de ahí la 

importancia de dicho proyecto. 

Teniendo en cuenta que es una población que cuenta con el servicio 
: ' f 

de educación en los tres niveles t~l como muestra el cuadro 
¡. 

estadístico anterior, además por tratars$ de un servicio básico para el 
1 ~ i 

bienestar de la población y considerando su elevada inversión deberá 
i ¡'l 

ser financiado con recursos públicós, la sostenibilidad del mismo una 
¡, 

vez ejecutado será por la población y la:s Instituciones involucradas. 

1.3. Definición del Problema y sus Causas 

1.3.1. El Problema central 

Contando con el diagnóstico situacional' así como con el análisis de la 
1 

situación actual por la que atraviesa la población de Centro Industrial, 

el problema que plantea el presente proyecto está relacionado a la 

persistencia de enfermedades diarreicas, parasitosis, dermatológicas 

asociadas a la inexistencia del abastecimiento de agua potable. Esto 

obliga a las familias a consumir agua no tratada del rio Amazonas, a 

esto se agrega la inadecuada disposición de excretas en todo el área 

abierta de la Localidad ya que no existe un sistema adecuado de 

desagüe. Además indirectamente las e~casas prácticas de higiene en 
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el hogar, señalado estos aspectos podemos señalar que el problema 

central está referido a: 

"Persistencia casos de enfermedades diarreicas, parasitosis y otras 

enfermedades dermatológicas debido al consumo de agua 

contaminada y deficiente". 

1.3.2. Las Causas del Problema Central. 

Lluvia de Ideas para identificar causa~ principales. 
i 

• Inexistencia de la dotación de agua P?table en la localidad. 
. . . : i 

• Elevado costo del agua abastecida, '(S/. 0.20 balde de 18 U que 

equivale a S/. 11 .00 el m3
. 

• Usos frecuentes de agua contami'nada del rio Amazonas para 

consumo humano y aseo personal. 

• Inexistencia de un sistema de desagqe 

• Malos hábitos y prácticas de higiene. ¡ . 
. ,. 

• Inexistencia de la JASS Centro Industrial. 
! t; 

• Inexistencia de un programa de educación sanitaria. 

Causas Directas. 

• Inexistencia del consumo de agua J potable complementado con 

consumo de agua de mala ¿alid¿d - Inadecuada disposición 

sanitaria de excretas. 

• Inadecuado habito y practica de higiehe 

• Disrosición sanitario do oxcrotas ni njre libro 

Causas Indirectas. 

• Insuficiencia del servicio del agua potable 

• Deficiente conocimiento de educación sanitaria 

• Inexistencia de infraestructura de disposición de excretas 

adecuadas 
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1.3.3. Los Efectos del Problema Central. 

Efectos Directos. 

• Ba]o. nivel socio económico del recurso hurnano en la Localidad de 

Centro Industrial 

Efectos Indirectos. 

• Incremento de la Morbilidad de la población infantil 

• Incremento de los gastos · de salud de la población de Centro 

Industrial. 

Efecto Final. 

El efecto final, como consecuencia de lo indicado será: Baja calidad 

de vida de la población en la Localidad de Centro Industrial 

1.4. Descripción de la zona de estudio 

La región Lo reto se encuentra ubicada· en el extremo nororiental del 

territorio peruano, sus coordenadas geogréticas se encuentran entre los 
. • 1 

: ' 
0°01' y -8°42' de latitud sur y 69°56'5" y ?7°48'20" de longitud oeste de 

Greenwich. 

La región Loreto tiene una superficie de' 36Q,851.95 km2
, que representa el 

. ,. 

28.7% del territorio nacional. 

La región Loreto, ubicada al oriente del :Est~·~o Peruano, comprende la más 
• ·1 

amplia región en todo el país, la extensión! territorial de un país europeo, 
! 1 

cuenta sin embargo con una baja densiqad p¡oblacional que ha ido creciendo 

con el descubrimiento del caucho y l1uegb del petróleo. Su diversidad 
i ¡ 

biológica, única en su género es aún desaprovechada por las autoridades 

pertinentes. 

La región tiene siete provincias administrativas (Maynas, Alto Amazonas, 

Loreto, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Requena y Datem del Marañón), 

en las cuales se han desconcentrado las oficinas sectoriales del Gobierno 
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central. El proceso de descentralización supone un proceso gradual de 

transferencia de competencias a las municipalidades y al Gobierno Regional. 

Se espera que el gobierno Regional no sea nuevamente el poder 

concentrado que impida la gestión óptima de los recursos existentes. 

La Localidad de Centro Industrial se ubica en el distrito de Fernando Lores, 

sobre la margen derecha del río Amazonas La zona de estudio comprende a 

la localidad indicada, la misma que se ubica en una zona ondulada y cuya 

área es plana, con presentación de pendientes elevada relevancia, con un 

suelo mayormente orgánico. 
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Diagnóstico socio-económico de la zona de estudio 

El Distrito de Fernando Lores fue creada mediante Ley N° 8331 del 08 de 

Junio del 1936 y fue elevado a categoría de Pueblo mediante Ley N° 4898 

del 22 de Enero de 1924, su capital es el Centro Poblado de Tamshiyacu, el 

inicio de las actividades de la Municipalidad Distrital de Fernando Lores data 

del siglo pasada junto con contemporánea de la ciudad de !quitos, por los 

años de 1880, cuando el puerto de !quitos se convertía de caserío a una 

ciudad ya que se convertía en el anexo del mercado internacional a través 

del río Amazonas, teniendo relaciones directa con los puertos europeos, 

principalmente con el de Inglaterra 

Asimismo, por su jurisdicción Distrital, colinda por el Norte-Oeste y Nor-Este, 

con los distritos de Belén e Indiana, por el Sur-Oeste y Sur-Este con las 

Provincias de Ramón Castilla, Requena y Loreto Nauta; por el Oeste con la 

Provincia de Loreto Nauta y el distrito de San Juan, el distrito de Fernando 

Lores tiene una extensión territorial de 4,888.64 km. 

De los 13 distritos con que cuenta la Provincia de Maynas, !quitos, 

Punchana, San Juan Bautista y Belén son los más poblados, y juntos 

representan el 81.21% de su población. El distrito de Fernando Lores cuenta 

con. una población de 19,127 t1abitantes que representa el 3,54% de la 

provincia. 

--· --·---------
LOCAU7.ACION GEOGRAFiCA 

:=-~~~!~r- -¡p-- :-=- 73° 15' 00" o 
N••N oOOOO --· .. "1'''0--' -·----··--~-------------~----

03° 45' 18" S 
120 MSNM 

LIMITES DISTRITALES 

Norte-Oeste y Nor-Este BELEN - INDIANA 
- . 

Sur- Oeste y Sur-Este RAMO N CASTILLA, RE QUENA Y LO RETO NAUTA 
t-· --- .. 

Oeste LORETO NAUTA Y SAN JUAN 

DATOS DJSTRJT ALES · 

Población Distrital _, 19,127 HAB. 

s~J~eriicíe o:st~tat 
1 

------ --

-
4,888.64 KM2 

~~s1dad Pob,acJonal ·t 2.8 HAB/KM2 ------1 125 W de Centros Poblados 
~' . Fuente: Plan de Desarrollo Concertado - MtJniClpa/¡dad 01stntal d,t Fernando Lores 
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DINÁMICA POBLACIONAL. El distrito cuenta con una población 19,127 
1 

habitantes, distribuidos en 53,60% y 46AO% de varones y mujeres 

respectivamente. (Fuente INEI 2007). Tiene una densidad poblacional de 2,8 

habitantes por Km2
, predominando la población infantil, lo cual da una 

distribución en basé a niños menores de 14 años, ascendente a más de 

8,009 que hacen un total del41,90% niños. 

Por edades, la población está distribuida el 41,90% de 0-14 años; de 15-64 

años 52,80% y de 64 a más años el 5,30%. La población del distrito, asume 

una dinámica de migración hacia los centros poblados mayores, con la 

expectativa de obtener mejores oportunidades de vida, considerando las 

mayores proyecciones de puestos de trabajo en éstas, y, que contrasta con 

el abandono o marginación a la que están sometidos en sus lugares de 

origen, por las autoridades locales y regionales, lo que estimamos revertirlo 

a corto plazo. 

La población económicamente activa (PEA) del distrito, está constituido 

entre la población de 14 a más años de edad, y que constituye, en hombres 

el 78,90% y en mujeres el 31,40% de la población total, representado por 

125 comunidades, que hacen una población de 19,127 habitantes que se 
. 

encuentran en condiciones de aportar mano de obra en el distrito. 

PROVINCIA DISTRITO 

URBANA 259.152 4.638 

RURAL 280.748 14.489 

TOTAL 539.900 19.127 

TASA DE CREC. 2,80% 
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CALIDAD DE VIDA. Casi el total de ' la población rural del distrito de 

Fernando Lores, no cuenta con servicios ;básicos elementales en sus 

viviendas, como agua, desagüe y alumbrado, los cuales se caracterizan 
' 

por ser construidos con materiales propio de la región, pisos de madera 

elevados de la superficie del suelo de acuerdo a la rasante del mayor nivel 

de la creciente de los ríos amazónicos, con la finalidad de protegerse de 

las inundaciones, con techo de palmeras, yarina e irapay. 

CUADRO W03: INDICE DE POBREZA POR DiSTRITOS 

PROVINCIA DISTRITO 
POBLACION INDICE DE 

2007 POBREZA 
!QUITOS 157.529 0,0731 

SAN JUAN 93.836 0,0419 
PUNCHANA 78.446 0,2331 

BE LEN 68.806 0,3570 
FERNANDO LORES 19.127 0.7924 

NAPO 15.097 0,8995 
MAYNAS MAZAN 13.573 o 8865 

INDIANA 13.369 o 8000 
LAS AMAZONAS 12.349 o 7924 

PUTUMAYO 5.822 0,9109 
TORRES CAUSANA 5.162 0,9523 

ALTO NANAY 2.826 0,8692 
TTE. MANUEL CLAVERO 2.787 o 9282 

Fuente: Mapa de Pobreza Foncodes datos del CENSO 2007 

INDICE DE POBREZA PROV. MAYNAS 

1 
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EDUCACIÓN. Tal como se observa en el gráfico de Población según nivel 

Educativo, el 5,40% de la población del distrito es analfabeta, 

concentrándose los mismos mayormente en el área rural, calificado dentro 

del Mapa de Pobreza del país como extrema, que refleja el nivel educativo 

de esta población, en la cual la Municipalidad Distrítal de Fernando Lores, 

se encuentra abocado en combatirlo ya que dentro del mismo funciona con 

resultados positivos el Programa de Alfabetización. 

Sin embargo, la mayoría de los centros poblados del Distrito cuenta con 

instituciones educativas para el nivel inicial y primario y, en centros 

poblados de mayor número de habitantes con instituciones educativas del 

nivel secundario, tal como lo podemos observar en el cuadro que se 

muestra líneas abajo . 

CUADRO N° 04: Población por NiV,el Educativo 

---- - . ' -
Acumulado 

Casos ' Catogorias o/, 
% 1 

. 1 

Si<•niv&l 1,&13.00 1 16% 16% 
t---:;;;----

Educaaón lncial 3ü3 1 .,. 19% . 
Pfln-.aria W1<Xln~!c!a 4 ,6!H .OO <\ 1 o/o 60% - ·--t-=-
Pnmana co~leta 1.339 .00 1 12% 71% 
Sccund<Jria ln:::or.pl.o:U 2,040.00 1 i 1ll'}~ l)9'}~ 

1 Sccund¡¡rb Cc~lcta- . . 
- . . - - .. - -

833 7'% 96% 
Superior no Univ. lnconl)leta 104 ' 1% 97% 

Superiol no U ni • . Co/ll)leta 941 t 1'10 98% 

Superior Unr1. lnconlJicl:l 121 1 1"' ,. 99~~ 

SuperiQ( lJnl\l . Conl)leta 109 . 1% 100% 
Total 11,560.00 100% 100% 

Fver.le: INEI 'XiJ7 

SALUD. La mayoría de los caseríos ubicados en las cuencas del río 

.A.mazonas de !a jurisdicción del distrito de Fernando Lores, carecen de 

infraestructura básica de servicios de salud. 
• - - - ~:----- __ , ___ -'- --~'-:t : ..J--' -- , __ - :-=-- - - •- n:--.t:--:-- :~=- -- -- ..J-
Ld:::J ~lllllt:ld:::J LodU::.d;:, Ut: IIIUIUIIIUdU Cll IU::. IIIIIU:::J, e;:, Id f\IIIUidiiiiYili:::J dYUUd 

y la Faringitis aguda; en adolescentes, Faringitis aguda; en adultos, y en 

aduitos mayores, Anemia por deficiencia de hierro y ia Maiaria . 

Del mismo modo, las causas más comunes de mortalidad son: en niños, la 

Ne.umonía y la Deshidratación Grave; en adolescentes, muertes violentas; 

en adultos, muertes violentas y enfermedades cerebro vascular; y en el 

adulto mayor. Paro Cardiaco respiratorio y la Fibrosis Pulmonar. 
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La cultura es mestiza con rasgos occidental~s e indígena se caracteriza por 

presentar algunos rasg~~ ancestrales, como.¡la prácti~a médica tradicional y 

el uso de plantas med1c1nales. La tasa de 1nalfabet1smo es de 5,40 % en 

grupo de mujeres y hombres mayores ~e 1 ~ años. La tasa de fecundidad 

es de 44.20 %mujer para el año 2007. La ta~a de natalidad es de 71,1 O, % 
' 1' 

aproximadamente1. (Fuente: Censo 2007 ~ tNEI). 

El clima de la zona es cálido, húmedo y lluv¡oso, básicamente tropical, con 

una temperatura promedio que fluctúa entre un mínimo de 21 . re y 
' 

máximo de 35oc en los meses de Julio y Octubre. Las precipitaciones 

pluviales son . abundantes durante el año, con mayor frecuencia en los 

meses de Diciembre a Marzo. Las precipitaciones van de 1,700 mm3 

anuales. El medio de transporte más usado por los habitantes de esta zona 

es la vía fluvial a través de: canoas, botes pequeños, balsas, etc. 

1.5. Aguas residuales urbanas (ARU): Características y composición 

1.5.1. Descripción 

Las aguas residuales urbanas son aquellas que se han canalizado en 

los núcleos ürbanos, que se han utilizado en usos domésticos 

(inodoros, fregaderos. lavadoras, lavabos, baños) (Seoánez C., 2004). 

Además pueden contener residuos provenientes de los arrastres que 

las aguas de lluvias y actividades industriales urbanas. 

1.5.2. Caractcristicas y composición 

La composición de las ARU presenta un margen de variación entre 

diferentes poblaciones ya que, además, de las influencias de origen 

doméstico, industrial y pluvial, los usos públicos del agua varían en 

función de la naturaleza de la población. Por tanto, la composición de 

las aguas residuales se refiere a los constituyentes físicos, químicos y 
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biológicos que se encuentran en el agua residual, (Metcalf & Eddy, 

1996). 

En términos generales, la mayor parte ~e !os componentes presentes 

en las ARU son: materia orgánica; materia inorgánica, 

microorganismos, nutrientes, metales. 

1.5.3. Características físico-químicas 

Las principales características físicas ~e un agua residual, son: pH, 

Sólidos totales, Sólidos disueltos, SóliJlos en suspensión, Nitrógeno 
1 =l 

(Orgánico, amoniacal, nitrato, nitrito), Jfósforo (orgánico, inorgénico), 
1 • '{' 

' 1 
Cloruros, Alcalinidad, Grasas, : Carpono organ1co Totai(COT), 

1 • 

Demanda Bioquímica de Oxígen~ (D:BOs), Demanda Química de 

Oxígeno (000), Boro, metales pesabas (cadmio, níquel, cromo, 
. 1 

cobre, hierro, plomo, mercurio~ manganeso, zinc), pesticidas 

(Organoclorados y Organofosforados). 

A. pH 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. El 

pH indica la concentración de iones hidronio [H30+] presentes en 

determinadas sustancias. La sigla significa "potencial de 

hidrógeno" (pondusHydrogenii o potentiaHydrogenii; del latín 

pondus, n. = peso; potentia. f. = potencia; hydrogeníum, n. = 
hidrógeno). Este término fue acunado por el químico danés 

Sorensen, quien lo definió corno el logaritmo negativo de base 1 O 

de la actividad de los iones hidrógeno. 

Los desagües industriales presentan valores bastante variados de 

pH, muchas veces en rangos inaceptables para los procesos de 

tratamiento biológico. 

La concentración del ion hidrógeno es un importante parámetro de 

calidad tanto de las aguas naturales como de las residuales, 

(Metcalf- Eddy, 1996). Mide la magnitud de acidez o alcalinidad 
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del agua residual. Es irtlportante rnencionar que el intervalo de pH 

adecuado para la existencia de la ~ayor parte de la vida biológica 

es relativamente estrecho, normal~:ente entre pH 5 y 9, el pH: 

, 
1 

./ Afecta las redes de atcantar'illado y 

tratamiento . 

los proceso$ de 

. ./ En sistemas de tratamiento bio1Ógico1 la actividad biológica se 

produce satisfactoriamente en e( intervalo de pH de 6,5 a 8.5. 
. ; ¡ 

./ Los desagües domésticos preséotan pH próximo a 7,0. 

B. Materia sólida del agua residual 

La n1ateria sólida del agua re~iCJu91 .está presente tanto en forma 

disuelta como en suspensión.¡ Ad~más es importante determinar 

su presencia, ya que detercriinanf el mayor o menor grado de 
1 ¡ 

depuración que se obtendría ~e a~uerdo con la eficiencia de las 
. ; ! 

distintas etapas de tratamiento. La clasificación de los diferentes 
: . 

tipos de sólidos identificados se ml1;estra en el cuadro No 05. 

Cuadro No 05: Definiciones para sólidos encontrados en aguas residuales 

PRUEBA DESCRIPCION 
----------- -----·· 

Residuo · remanente de la muestra que ha sido 
Sólidos Totales (ST) evaporada y secada a una temperatura específica 

(103 a 105°C) 

Sólidos volátiles totales (SVT) 
Sólidos que pueden ser volatilizados e incinerados 
cuando los ST son calcinados 

~-

Residuo que permanece después de incinerar los 
Sólidos fijos totales (SFT) 

ST (500+-50UC) 

Sólidos suspendidos totales 
Fracsión de ST retenido sobre un filtro con un 
tamaño de poro específico medido después de que 

(SST) 
ha sido secadoa una temperatura específica 

C"..:..I:A-- ..... '""'_,....ti"'...J;,.J",... , ,,.....f,!.,'-:1--
vUIIUU~ ;:)U~!Jt::IIUIUU;:) VUidll1t:;:) 

1-•-- -.:...I;,.,.J.,..., __ , .~,.J-- ,...._,.. ,,,...1-¿!1:-"",J-,... - ; __ ; __ ,...,.......J""'-
C~lU::, ::,ulluu::, f..JUt:Ut::ll ;:)t:l VUidliiiLdUU;:) ~ lll~lllt::l dUU::, 

(SSV) cuando los SST son calcinados (500 +-50°C) 

Sólidos suspendidos fijos (SSF) 
Residuo remanente después de calcinar SST (500+-
50°C) 

Fuente: Métodos Standares de Metcalf &. Eddy, 2006 
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La concentración de sólidos totales nos indica la cantidad de 

lodos que se producirán diariamente en condiciones normales. 

Además indican la turbiedad debido a los sólidos no filtrables. 

(Metcalf & Eddy, 1996). 

Las sustancias obtenidas por flltración o centrifugación y por 

decantación de una muestra de agua corresponden a la materia 

en suspensión, mientras que la qu~ no puede separarse por estos 

métodos y pasa a través del papel filtro se denomina materia 
: 

disuelta. La materia en suspensión constituye la contaminación 

más fácil de eliminar del agua,¡ siendo la sedimentación el 

principal mecanismo de eliminación;. 
! 

La concentración de sólidos suspendidos se debe a material 
;,¡11: 

causado por partículas flotantes.;: como trozos de vegetales, 

animales, basura y aquellas otras. que pueden ser perceptibles a 
: :: 

simple vista. Esta concentración afecta la DBO y DQO debido a 

que los sólidos consumen el oxíg.~no existente. (Metcalf & Eddy, 
:.1 

1996). 

C. Nitrógeno 

Los elementos nitrógeno son i eseilCiales para el crecimiento de 
1 1 

protistas y plantas, razón pbr la cual reciben el nombre de 

nutrientes o bioestimulantes; El cohtenido total de nitrógeno está . ¡ 
compuesto por nitrógeno orgánico, amoníaco, nitrito y nitrato. 

f 

Un aumento de concentración db nitrógeno en los desagües 
! 

puede indicar la presencia de contribución industrial. (Metcalf & 

Eddy, 1996). El nitrógeno: 

../ Está presente en Jos desagües crudos de origen doméstico en 

la forma orgánica y amoniacal . 

../ Es uno de los nutrientes básicos para el desarrollo de los 

organismos responsables por la eutrofización de los cuerpos 

receptores . 

./ La concentración de nitrógeno total en desagües domésticos 

crudos es del orden de 20 a 80 mg/1. 
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D. Nitrógeno ir.orgánico 

También llamado nitrógeno amoniacal, este influye en el pH de 

ias aguas. Gran parte del nitrógeno presente en el agua residual 

se debe a los compuestos nitrogenados utilizados en la 

agricultura y en la industria química como por ejemplo el uso de 

fertilizantes y detergentes. (Metcalf & Eddy1 1996). 

El amoníaco se encuentra en el agua residual debido a una 

degradación incompleta de la materia orgánica. La presencia de 
' ¡ 

este · nutriente significa ·una posible contaminación debido a 
'' 

bacterias, desechos de origen: /animal, y por tanto puede 

considerarse como "insegura". 

E. Nitrógeno orgánico 

El Nitrógeno orgánico contribuye :é!ll desarrollo de las bacterias y 
. ·. ' r 

demás seres acuatices no deseables. Su presencia en las aguas 
' ¡l 

residuales es aportada a travér de las excretas humanas, 

además se los encuentra en la fd{f11a de proteínas, aminoácidos 

y urea. La presencia de nitrógeno orgánico en las aguas 

residuales urbanas se debe ~amblén a los residuos domésticos 

formados por proteínas o, prdductos de su degradación: 

polipéptidos. (Clair Sawyer, 2901). 

F. Nitrógeno de nitrito 

Es · un indicador de contaminantes prev1o al proceso de 
r 

estabilización, y rara vez su concentración excede de 1 mg/L en . 

aguas residuales . Los nitritos son de gran importancia porque 

son altamente tóxicos para peces y demás seres acuáticos. 

(Crites T chobanoglous, 2000). 

Los nitritos pueden estar presentes en las aguas, bien por la 

oxidación del amoniaco o por la reducción de los nitratos. En el 

primer caso, es casi segura que su presencia se deba a una 

contaminación resiente, aunque haya desaparecido el amoniaco. 
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G. Nitrógeno de nitrato 

En un agua típicamente urbana no deben existir nitratos y su 

presencia se debe a la oxidación del nitrógeno amoniacal en . 

presencia de oxígeno, ya que la preponderancia del nitrógeno en 

forma de nitratos en un agua residual es un fiel indicador de que 

el residuo se ha estabilizado con respecto a la demanda de 

oxigeno. (Metcalf & Eddy, 1996). 

H. Fósforo 

La concentración de fósforo total es comúnmente de 4-15 mg/1 

en aguas residuales urbanas (Met,calf-Eddy, 1996). El fósforo se 
¡ 

puede encontrar en tres formas distintas: fósforo orgánico 
¡ ¡ 

1 

(especies particuladas), ortofosfatos y polifosfatos (especies 

disueltas). 

El fósforo es un nutriente esenc[al para el crecimiento de las 

plantas y microorganismos protistas, por tal razón, al nitrógeno y 
' i ¡ 

al fósforo se los llama bioestimul~dores . 

Este parámetro físico se encuentra en el agua residual urbana 
. . . ; ! 

principalmente por la materia f$.tal humana (50-65%), de los 
. L 

vertidos de residuos alimentiCios ') de los compuestos de fosfato . l 

inorgánico contenidos en los j det~~gentes y de los productos de 

limpieza. El uso de los deter?ent~s como sustituto del jabón ha 
' ¡ 

aumentado en gran medida e:l co~tenido de fósforo de las aguas 
! ; 

residuales domésticas. (Ciair N. Sawyer, 2001 ). El fosforo causa: 

./ Causa eutrofización 

../ Las aguas residuales domésticas, pueden tener entre 4 - 12 

mg/L como P . 

./ Las formas comunes que se presenta son: ortofosfatos, 

polifosfatos (sufren hidrólisis en soluciones acuosas y se 

convierten en ortofosfatos) y fósforo orgánico (en aguas 

industriales). 
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DETERGENTES. La presencia de detergentes causa los 

siguientes problemas: formación de espuma y dificultad de 

transferencia de oxígeno en los tanques de aireación, 

modificación de la sedimentación en los decantadores 

primarios\ inhibición de . la digestión anaerobia. mayor 

requerimiento de polímeros en la deshidratación de lodos. 

l. Cloruros 

La presencia de cloruros en las aguas residuales urbanas es un 

parámetro importante. 

Las heces humanas por ejemplo, suponen unos 6g de cloruros 

por persona y día. (Metcalf& Eddy, 1996). En lugares donde la 

dureza del agua es alta, los compuestos usados para reducir la 

dureza son fuentes de origen de cloruros . 

../ Los desagües presentan concentraciones superiores a 15 

mg/1 de cloruros . 

../ Provienen de los orines (una persona descarga en promedio 6 
i 

g de cloruros por día en la orina) y de los efluentes 

industriales (industrias farmacéuticas, petróleo, curtiembres, 

etc.) 

../ Pueden alterar la presión ~ osmótica en células de 
'. : ¡; 

microorganismos, afectando :los procesos de tratamiento 
. f 

biológico y los sistemas acuáti<;:9s naturales. 
. r· 

../ Su remoción se obtiene con pr¡ocesos especiales tales como 

la osmosis inversa, la destilació[l o el intercambio iónico. 

J. Alcalinidad 

La alcalinidad del agua se l defihe como su capacidad para 
' ¡ 

neutralizar ácidos (Standard r¡Aethods, 1995). En aguas 

residuales la alcalinidad se debe : a la presencia de hidróxidos, 
¡ 

carbonatos y bicarbcnatos de eleri1entos como calcio, magnesio, 
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sodio, potasio o de ion amonio.; La alcalinidad es un parámetro 

_ esencial de la calidad de un agua y está relacionada con los 

procesos de nitrificación y desnitrificación (Escaler, 1997, citado 

por Barajas López, 2002, cap. 4). ! 

K. Grasas 

Las grasas son los comp~estos organ1cos constituidos 

principalmente por ácidos graso~¡ de origen animal y vegetal. Es 
1 :. 

de suma importancia analizar específicamente la presencia de 
'1 

. . ' ! 1.' 

grasas en el agua residual, ya q~e pueden provocar problemas 
1 t: 

en determinadas partes del trat?miento provocando: mal olor, 
• • r J; 

formaciones de espuma - e: f inhiben la vida de los 

microorganismos, además J provocan problemas de 

mantenimiento y pueden obs:truif :bonductos. 
' 1 . 

Las grasas están siempre presentes en las aguas residuales 
: f 

domésticas debido al uso de; manteca, grasas y aceites 
1 

vegetales en cocinas. Pueden ¡estar presentes como aceites 

minerales derivados del petróleo, debido a contribuciones no 
1 

permitidas, con1o por ejemplo: .estaciones de servicio, y son 

altámente indeseables porque · se adhieren a las tuberías 

· provocando su obstrucción. 

Las grasas están presentes también como: Grasas animales, 

_jabones, betún, aceites minerales, etc. 

También están presentes en los efluentes industriales (industria 

petroquímica, aceites comestibles, productos lácteos, carnales, -

etc.), en desagües domésticos y comerciales (restaurantes, 

pollerías, grifos y servicentros, etc.) 

Provocan la obstrucción de redes de alcantarillado, se acumulan 

en la superficie de los ríos y lagos, dificultando el intercambio 

gaseoso con la atmósfera, inhiben los procesos biológicos de 

tratarTliento dé los dE:sagües. 
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L. Carbono orgánico total (COT) 

El carbono orgánico total es un nutriente necesario para el 

desarrollo de la flora acuática y por tanto la convivencia o no de 

su presencia en el vertido va a depender de cuales sean las 

aplicaciones o los tratamientos que se vayan a hacer. Sí su 

concentración es elevada provocará el crecimiento de sigas 

indeseables. El carbono orgánico está presente especialmente 

debido al uso de fertilizantes y a residuos de alimentos. (Metcalf 

& Eddy, 1995). 

El COT se usa como medida de su polución y se puede 

relacionar con la 080 y DQO. La relación entre 0805/COT para 

aguas residuales no tratadas varía de 1.2 a 2 mg/1. 

(CritesTchobanoglous, 2000). Esta relación nos ayudará a 

evaluar la naturaleza orgánica de un agua residual. 

M. Demanda bioquímica de oxígeno (080) 

Para medir la concentración de contaminantes orgánicos, en las 

aguas que resultan del uso doméstico el parámetro más utilizado 

es la Demanda bioquímica de oxígeno o (080), esta se define 

como la concentración de oxígeno disuelto consumido por los 
1 

microorganismos, presentes en el agua o añadidos a ella para 
i 

efectuar la medición, en la oxidación de toda la materia orgánica 
' 

presente en la muestra de agua. ; Su valor debe ser inferior a 8 

MG/1. Para ser considerada corn(). potable. Generalmente en las 

aguas de origen domestico este valor fluctúa entre los 200 a 300 

MG/1. 

1" 

La 080 expresa la cantidad ¡· de oxigeno necesaria para 

biodegradar la materia · o¡rgánica (degradación por 

microorganismos) . En la práctic~. permite apreciar la carga de 

agua en materias putrescibl~s y :f su poder autodepurador, y de 
. . i f 

ello se puede deducir la carga m~xíma aceptable. Este indicador 
l 

i 
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se aplica principalmente en el control del tratamiento primario en 

las estaciones depuradoras y en evaluar el estado de 

degradación de los vertidos que tengan carga orgánica. Uno de 

los ensayos más importantes para determinar la concentración 

de materia orgánica de aguas residuales es el ensayo de 080 

que normalmente se mide en un perfodo de incubación de 5 días 

(DBOs) a 20 oc. 

N. Demanda química de oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que 

mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por 

medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una 

muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación 

y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro 

(mg02/l) . Aunque este método pretende medir principalmente la 

concentración de materia orgánica, sufre interferencias por la 

presencia . de sustancias inorgánicas susceptibles de ser 

oxidadas (sulfuros, sulfitos, yoduros ... ), que también se reflejan 

en la medida. 

Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos o 

acuíferos), aguas negras, aguas. pluviales o agua de cualquier 
j 

otra procedencia que pueda contef,er una cantidad apreciable de 

materia orgánica. Este ensé.lyo es rnuy útil para la apreciación del 

funcionamiento de las estaciones :depuradoras. No es aplicable, 

sin embargo, a las aguas potabl~~. ya que al tener un contenido 
' 1 

tan bajo de materia oxidable la [Jrecisión del método no sería 

adecuada. En este caso se utiliza¡: el método de oxidabilidad con 
' l 

permanganato potásico. 

La OQO varía en función de, las paracterísticas de las materias 

presentes, de sus proporcion~s re~pectivas, de sus posibilidades 
1 

1 
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de oxidación y de otras variables. Es por esto que la 

reproductividad de los resultados, y su interpretación no pueden 

ser satisfechas más que en condiciones de metodología de 
~ .i 

ensayo bien definida y estrictamen~e respetada. 

,. 
La medida de la OQO es una: estimación de las materias 

1 

oxidables presentes en el agua · ~ualquiera que sea su origen 

. orgánico o mineral (hierro ferroso j. nitritos, amoniaco, sulfuros y 

cloruros) . La DQO cortespon~e al -~olumen de oxígeno requerido 
: ¡ 

para oxidar la fracción orgáni,ca d~ una muestra susceptible de 

oxidación al dicromato o perm~ngánato, en medto ácido. El OQO 
• 1 

generalmente es mayor que la 089. 

Es importante recalcar que si ' la r~lación entre la OBOs/000 es 

mayor a 0.5, los residuos se consideran fácilmente tratables 

mediante procesos biológicos. 

Si la relación OBOs/000 es menor a 0.3, el residuo puede 

contener constituyentes tóxicos. 

).- Metales pesados 

Como constituyentes importantes de muchas aguas podemos 

encontrar un número importante de metales pesados aunque su 

cuantificación sea a niveles de traza. Cualquier catión que tenga un 

poso atómico superior E:J 23 (qu<-J corrospondo al po~o atómico dol 

sodio) se considera un metal pesado; asi, las aguas residuales 

contienen gran número de metales pesados diferentes. Entre ellos 

se puede destacar níquel, manganeso, plomo, cromo, cadmio, zinc, 

cobre, hierro y mercurio, entre otros. Todos ellos se encuentran 

catalogados en la Directiva Europea 96/61/CE IPPC (Ley 16/2002) 

como sustancias contaminantes que deben tenerse obligatoriamente 

en consideración para fijar valores límites de emisiones, aunque 

algunos de ellos son imprescindibles para el normal desarrollo de la 
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vida biológica , y la ausencia de cantidades suficientes de ellos 

podría limitar, por ejemplo, el crecimiento de las algas. 

Las fuentes habituales de aguas residuales que contienen grandes 

cantidades de metales como el cromo, cadmio, cobre, mercurio, 

plomo y zinc proceden, principalmente, de limpieza de metales, 

recubrimientos, curados, refino de fosfato y bauxita, generación de 

cloro, fabricación de baterías y teñidos. Los efectos que provocan 

sobre el medio ambiente son los siguientes: mortalidad de los peces, 

envenenamiento de ganado, mortalidad de plancton, acumulaciones 

en el sedimento de peces y moluscos. 

Otra serie de metales como el hierro, calcio, magnesio o manganeso 

también están presentes en aguas residuales de las industrias de 

metalúrgica, fabricación de cemento, cerámicas y bombeos de 

gasolina. Sus efectos, menos peligrosos que los anteriores, 

principalmente son el cambio en las ,características del agua: color, 

dureza. salinidad e incrustaciones. 

Los metales pesados son originados por las actividades de tipo 
. ¡ . 

industrial y comercial como por ejemplo la metalurgia que es donde 

se utiliza este tipo de metales. Son :. de interés en el tratamiento, 
'i 

reutilización y vertimiento de efluentes¡ 

Los metales pesados son, en C?IQU+)S casos esenciales para el 

desarrollo y el crecimiento de lqS pl~mtas y microorganismos, y a 
1 

determinados niveles estos el.ementos esenciales se pueden 
1 ! 

convertir en tóxicos. El Cobre;, Plpmo, Níquel, Zinc, Mercurio 
. 1 

retardan la acción microbiana. En; esta forma los compuestos tóxicos 
1 

en aguas y desechos conducen a resultados alterados de 080. 
1 

Los metales pesados analizados para nuestro estudio son: cobre, 

cadmio, níquel, cromo, hierro, plomo, mercurio, manganeso, zinc. 
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O. Cobre 

El cobre es un metal que ocurre naturalmente en el ambiente. 

Este metal se usa para fabricar: alambres, cañerías y láminas 

de metal. El cobre también se combina con otros metales para 

fabricar cañerías y grifos de latón y bronce. 

Los compuestos de cobre son usados comúnmente en la 

agricultura para tratar; Enfermedades de las plantas, como el 

moho, para tratar agua, y como preservativos para alimentos, 

cueros y telas, además puede ser liberado por la industria 

minera, actividades agrícolas y de manufactura. (ATSDR, 

septiembre 2004 ). 

P. Hierro 

La concentración elevada de hierro puede deberse al arrastre 

de tierra del lugar, donde se encuentra con mayor frecuencia 

suelos arcillosos viejos u oxidados; esto se debe a que el hierro 

se produce al romperse los bordes de los minerales cristalinos 

de la arcilla. También puede ser que existan lavaderos de 

minerales, empresas siderúrgicas y otras, (Metcalf & Eddy, 

1995). 

Q. Plomo 

La mayor parte proviene de : actividades como la minería, 

manufactura industrial y de C1l)emar combustibles fósiles. Se 
1 

• • 1 

usa en la fabricación de baterías, municiones, productos de 
; !'· 

rnotal (soldaduras y cor1oría~~- Dobido a inquiotudos sobre 
; .. 

salud pública, la cantidad de plomo en pinturas y cerámicas y 

en materiales para recubriq y soldar se ha reducido 
; J 

considerablemente en los últim?s años. (ATSDR, agosto 2007). 

Se encuentra también en e:l agJa como producto de actividades 

mineras de cobre, cinc y carbór\. 
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' 

R. Mercurio 

El mercurio es altamente toxico · a niveles relativamente bajos y 
. . ~ 

se acumula en los peces. ~rod~ce "clorosis" en las plantas, es 

venenoso para los animales. 

Se encuentra en la naturaleza como componente traza. 
1 

El Hg es utilizado en la industria: como: 

Compuestos orgánicos de Hg usados corno fungicidas 

{ej.: dimetil tiocarbamatofenil mercurio y el cloruro de 

etilmercurio, usado en el tratamiento de semillas) . 

../ Termómetros y barómetros desechables 

../ Productos: farmacéuticos, pinturas, explosivos. 

Toxicidad del Mercurio 

Daño neurológico (irritabilidad, parálisis, ceguera y demencia). 

Desequilibrio de cromosomas. 

Historia 

Contaminación en Minamata {50'), por una industria de 

acetaldehido que utilizaba Hg como insumo y perdía pequeñas 

cantidades en el efluente. El Hg se depositó en el fondo de la 

bahía, pero ciertas bacterias lo transformaron en metilmercurio, 

compuesto orgánico soluble -> pasó a los peces y de ahí al 

hombre. Las concentraciones de Hg encontradas en los peces 

varió entre 5 y 20 mg/L. Hubo 46 muertes, 23 casos de daño 

cerebral y 121 casos de envenenamiento. 

S. Manganeso 

El manganeso puede ser liberado al aire, al suelo y al agua 

durante la manufactura, uso o disposición de productos a base 

de manganeso. El manganeso no puede ser degradado en el 

ambiente . Solamente puede cambiar de forma o adherirse o 
1 

separarse de partículas. En el agua, tiende a adherirse a 
.f 
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1.5.4. Pesticidas clorados y pesticidas 0rgai10clorados 
• 1 . . 

Los pesticidas son compuestos us~dos 1para impedir, destruir, repeler 
' 1 

o controlar formas de vida tanto animale,s como vegetales (J. Romero, 
.1 

1999). Como pesticidas se puede ;designar a los: herbicidas. 

fungicidas, o insecticidas. 

Los pesticidas se pueden clasificar según a la familia química a la que 

pertenezcan. 

Las más importantes para nuestro. estudio son: Organofosforados y 

Organoclorados 

../ Los Organoclorados (DDT, aldrin, endrin, lindano, etc.) son 

tóxicos, su persistencia en el ambiente sin ser destruidos llega a ser 

de años y se bioacumulan . 

../ Los organofosfatos (malation, paration, etc.) son poco 

persistentes (días) y se eliminan en la orina. Muy tóxicos para el 

hombre, tanto como el arsénico, la estricnina o el cianuro . 

../ Los carbamatos (carbaril, de nombre comercial Sevin; o el 

propoxur, llamado Baygon, etc.) son poco persistentes (días) y se 

eliminan en la orina. Son poco tóxicos para el hombre pero menos 

eficaces en su acción como pesticidas que los organofosfatos. 

1. 5.5. Características biológicas 

Las características biológicas de las aguas residuales son de 

fundamental importancia en el control de enfermedades causadas por 

organismos patógenos de origen humano. (CritesTchobanoglous, 

2000). Las bacterias y otros microorgani_smos cumplen un papel activo 

dentro de la descomposición y estabilización de la materia orgánica y 

necesitan nutrientes para su desarrollo,· tales como: N, P, K, Mg, Fe, 
1 

Cl, su ausencia limitaría o alteraría su crecimiento. 
1 
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1.5.4; Pesticidas clorados y pesticidas Organoclorados 

Los pesticidas son compuestos usados para impedir, destruir, repeler 

o controlar formas de vida tanto animales como vegetales (J. Romero, 

1999). Como pesticidas se puede designar a los: herbicidas, 

fungicidas, o insecticidas. 

Los pesticidas se pueden clasificar según a la familia química a la que 

pertenezcan. 

Las más importantes para nuestro estudio son: Organofosforados y 

Organoclorados 

./ Los Organoclorados (DDT, aldrin, endrin, lindano, etc~) son 

tóxicos. su persistencia en el ambiente sin ser destruidos llega a ser 

de años y se bioacumulan . 

./ Los organofosfatos (malation, paration, etc.) son poco 

persistentes (días) y se eliminan en la orina. Muy tóxicos para el 

hombre, tanto como el arsénico, la estricnina o el cianuro. 
! 

./ Los carbamatos (carbaril, de norrbre comercial Sevin; o el 
1 

propoxur, llamado Baygon, etc.) son poco persistentes (días) y se 

eliminan en la orina. Son poco tóxicos para el hombre pero menos 
i 

eficaces en su acción como pesticidas que los organofosfatos. 

1.5.5. Caracterlsticas biológicas 

Las características biológicas de la$ aguas residuales son de 

fundamental importancia en el control dk enfermedades causadas por 
• 1 1 

organismos patógenos de origen hu\~ano. (CritesTchobanoglous, 
1 

2000). Las bacterias y otros microorgan¡smos cumplen un papel activo 

dentro de la descomposición y estabilizbción de la materia orgánica y 
¡ 

necesitan nutrientes para su desarrollo¡ tales como: N, P, K, Mg, Fe, 
l 

Cl, su ausencia limitaría o alteraría su c~ecimiento. 
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ORGANISMO PATÓGENO 

BACTERIAS 
Shiguellaspp 

Salmonella tl1ypi 

Salmonella (1700 serotipo) 

Vivrium Cholerae 

Escherichia Coli 

Yersiniaenterecolitica 

Leptospiraspp 

ENFERMEDAD 

Shiguelosis(disentería) 

Fiebre tifoidea 

: Salmonelosis 

Cólera 

Gastroenteritis 

lersiniosis 

Leptospirosis 

../ Microorganismos Indicadores de Agentes Patógenos 

../ Los Coliformes Totales incluyen Coliformes Fecales + 

Coliformes de Origen No-fecal. 

Para las Aguas Residuales, el grupo indicador más usado es el de los 

coliformes fecales. 

Los organismos patógenos en las A. R. son difíciles de aislar, por lo 

que organismos coliformes no-patogénicos (que son mucho más 

numerosos y fáciles de analizar) son usados como organismos 

indicadores. 

Cada persona descarga alrededor de 100-400 billones de organismos 

coliforrnes/día. Su presencia se torna corno un indicador de que hay 

organismos patógenos que pudieran estar presentes. 

1.6. El suelo: Características y composición 

Uno de los aspectos fundamentales para seleccionar un tratamiento natural 

con aplicación directa sobre el terreno, implica realizar un estudio de 

caracterización fisicoquímica e hidráulica del suelo donde se producen de 

forma intensa los procesos responsables de la depuración de las aguas 

residuales. 
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1.6.1. Características físicas del suelo 

Las características físicas del suelo nos permitirán conocer dos 

aspectos fundamentales la porosidad y la estructura de las cuales 

dependerá la permeabilidad del suelo. Los ensayos más adecuados 

para clasificar el suelo son: los límites de Atterberg, granulometría, 

textura y estructura . 

1.6.2. Características químicas del suelo 

Las características químicas del suelo influyen básicamente en la 

capacidad de depuración del suelo, así como los mecanismos de 

retención de ciertos constituyentes . Los análisis químicos incluyen: 

./ Capacidad de ./ Magnesio 

intercambio catiónico ./ Hierro 

.. / pH ./ Manganeso 

./ % de materia orgánica ./ Cobre 

/ Nitrógeno total ./ Zinc 

./ Fósforo ./ Boro 

./ Potasio ./ Azufre 

/ Calcio 

A. Intercambio catiónico 

Todos los suelos presentan cargas nega:dvas en la superficie de sus 
' 1 

cor1stituyentes. 

De acuerdo con el principio de electrorneuira lidad, las cargas negativas 
. 1 . 

en la superficie de los coloides son i ne~tralizadas por una cantidad 
' ¡ 

equivalente de cationes en la solución suelo, los que pueden quedar 

adsorbidos (AIIoway, 1995; Silva, 2004).: 

Esta adsorción de cationes por el suelo, se caracteriza porque el ión es 

atraído electrostáticamente por las superficies cargadas de la fracción 
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coloidal del suelo, formando complejos llamados esferas externas. La 

cantidad de iones que pueden ser adsorbidoF de forma intercambiable en 

el suelo se llama capacidad de intercambio catiónico. 

B.pH 

El pH cumple una de las funciones más relevantes influyendo de forma 
'! 
1' 

directa sobre los organismos del suelo, (S~pánez C., 2004). Además, el 
1 ,! : ,, 

pH está directamente relacionado con .la qisponibilidad de nutrientes a 
¡ 4. 

través de su conexión al porcentaje de s~turación de bases como el 

Calcio y Magnesio. 

1 

1.6.3. Características hidráulicas del suJio 
! 

Las características hidráulicas del suelo¡permiten conocer la cantidad 

de agua que puede ser infiltrada po'r u~i6ad de superficie y por tanto, 
' f 
1 . 

es determinante a la hora ele establece~ las dimensiones del sistema 
1 ¡ 

de depuración. Dentro de estas caractedsticas están la permeabilidad 
¡ 

o capacidad de infiltración del suelo, la ;cual limita la carga hidráulica 
i 

admisible por el suelo receptor. Otro de los ensayos que delimita el 

tipo de tratamiento es la profundidad a la que se encuentra el nivel 

freático. 

1.7. Recopilación de la información 

1.7.1. Temperatura 

La evaporación directa puede suponer un porcentaje no despreciable 

de la pérdida de agua de la balsa de infiltración, y puesto que en la 

ovoporación influy0 directarnonto lo tornporutura ornbionto holxó quo 

contar con un estudio de distribución de las temperaturas. 

Como es conocido, en las zonas tropicales la temperatura depende 

directamente de la elevación en la que se encuentra la estación de 

registro aún más que de la latitud o la temporada del año. Se optó por 

realizar el relleno de datos faltantes utilizando la media mensual de las 

temperaturas registradas. 
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1.7.2 Evapotranspiración 

Es un factor relevante para el diseño, proporcionando la información 

necesaria para conocer la perdida de agua en la superficie cubierta 

completamente de vegetación. La evapotranspiración está constituida 

por las pérdidas totales, es ·decir: evaporación de la superficie 

evaporante (del suelo y agua) +transpiración de las plantas. 

La evapotranspiración es necesaria para realizar el balance total de 

agua en las balsas, aunque se pueden emplear métodos basados en 

formulaciones empíricas, el más común en zonas tropicales es el de 

Thornthwaite, usado en este estudio. En este caso son necesarios los 

datos de temperatura media mensual para realizar su cálculo. 

La fórmula utilizada para la evapotranspiración mensual ( VJ), en mm es: 

La siguiente ecuación: 

Dónde: 

Ka= Valor de corrección de Vj, de acuerdo con el mes considerado y a 

la latitud de la localidad que determinan las horas de sol, cuyos valores 
1 

se obtienen de tablas. 

Tj= Temperatura media mensual 

1 = Índice térmico anual = Sumatoria de ij 

a =exponente que varía con el índice anU,al de calor de la localidad 
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1.8. Tratamientos naturales de aguas residuales sobre el terreno 

Los sistemas naturales de depuración de aguas residuales engloban los 

procedimientos en los que el tratamiento se debe a la acción combinada de la 

vegetación, el suelo y los microorganismos sin emplearse ningún tipo de 

agregado químico. Sin embargo, es necesario realizar un tratamiento primario 

que retenga los sólidos y las grasas para optimizar la remoción de 

contaminantes. 

En los últimos años este tipo de tratamientos han recobrado interés debido a 
' 

sus ventajas económicas, reducido consumo energético, baja producción de 
; :; 

fangos, fácil operación y mantenimiento con respecto a los sistemas 

convencionales, y que por tanto, se conviertril en alternativas sostenibles 

para las pequeñas comunidades en donde, el' :rehúso de afluentes tratados 

aplicados a la agricultura puede impulsar la: prq~ucción agrícola y mejorar las 
1 1 

condiciones económicas de los campesinos de estas zonas . 
. 1 

Los principales tipos de sistemas de trat9mi~~to en el terreno para aguas 

residuales induyen: 

- Infiltración Rápida 

- Infiltración Lenta 

..:.. Escorrentía Superficial 

-·Humedales: flujo superficial o libre y flujo subsuperficial 

1.8.1. Infiltración rápida (IR) 

La infiltración rápida es un método de inundación del suelo, apropiada 

para tratamiento de aguas residuales domésticas, limitada por las 

características del suelo, los costos del terreno y los impactos sobre las 

aguas subterráneas. 

En los sistemas de infiltración rápida el agua aplicada se infiltra por la 

superficie y percola por los poros del suelo. Se realiza sobre suelos 
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muy permeables de textura gruesa, por lo que las superfícies 

necesarias son relativamente pequeñas con cargas hidráulicas 

elevadas. El tratamiento se realiza en el suelo sin la intervención de 

plantas. (Durruti. J, 1976). 

Es un sistema de recarga y posible protección de los acuíferos, 

remoción de contaminantes, es fácil de operar y necesita menos área 

que otros métodos de aplicación sobre el suelo. Su principal limitación 

es el peligro de contaminación de las aguas subterráneas en caso de 

deficiente operación. 

Para la instalación de este sistema es primordial: 

- Pendiente < 1 0% para evitar remociones excesivas de terreno. 

- Nivel freático a una profundidad de 3 m. 

-Permeabilidad del suelo rápida . 

1.8.2. Infiltración lenta (IL) 

Los sistemas de infiltración lenta contemplan la aplicación del 

agua residual doméstica sobre un terreno con vegetación para 

conseguir tanto el grado necesario de tratamiento como el 

crecimiento de la vegetación existente. (Metcalf& Eddy, 1996), a 

través de la interacción del suelo, microorganismos y vegetación. 

El proceso depurador consiste en aplicar mediante cualquier 

técnica convencional de riego (aspersores fijos o móviles) el agua 

residual doméstica pre-tratada para que se infiltre vertical y 

horizontalmente en el suelo y así abandonar sus contaminantes. 

Por tanto, el tratamiento se produce conforme el agua aplicada 

percola en el terreno. 

Los sistemas de IL se pueden clasificar como tipo 1 (infiltración 
'1 

lenta) o de tipo 11 (irrigación ·en cultivo), dependiendo de los 
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objetivos del diseño. Cuando el objetivo principal es el tratamiento 

de aguas residuales se clasifica como tipo 1, y se trata la mayor 

cantidad de agua residual en la menor área de terreno posible. 

(CritesTchobanoglous, .2000). Los sistemas tipo 2 se diseñan con 

la finalidad de reutilizar el agua para la producción agrícola, y 

consisten en aplicar una caudal suficiente de agua residual 

cumpliendo con los requerimientos de irrigación de un cultivo. 

Para la instalación de este sistema es primordial: 

../ Pendiente < al 20% en terrenos cultivados y < 40% en 

terrenos no cultivados . 

../ Nivel freático a una profundidad de 0.9 a 1.20 metros. 
: ¡ 

../ Permeabilidad del suelo o moderadamente rápida 

1.9. Consideraciones ambientales 

1.9.1. Características climatológicas 

La relevancia del clima como factor re;gulador del medio natural y su 
1 '1· 
1' 

incidencia sobre el ser humano y sus :actividades, es innegable, uno 
~ ¡ 

de los aspectos importantes que sirveh1:como criterio de selección de 
: : L 

la tecnología adecuada de depuración qel agua residual, es el estudio 

climatológico de la comunidad de "Cent~~ Industrial". 
' t 

La caracterización climatológica e7glo~a cuatro factores que son de 

real importancia e indispensables er el ¡~receso, éstos son: 

../ Precipitación 

../ Temperatura 

,/ Evapotranspiración 

../ Viento 

../ La evolución de los factores climáticos, constituyen datos 

necesarios para el cálculo de: 

../ El número de días que el sistema no puede operar (L. Moreno, 

2003) 
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../ Los ciclos de humectación/des~cadJ (L. Moreno, 2003) 

../ La escorrentía superficial que ~uedt llegar a las instalaciones (L. 

Moreno, 2003). 

1.10. Criterios de selección de la tecnología para tratamiento de aguas 

residuales 

La selección de la tecnología más apropiada para tratar un vertido residual ; 

el primer paso ?S realizar algunos estudios preliminares que implican un 

análisis completo del afluente que va a ser depurado con el fin de determinar 

el grado de contaminación existente y, el nivel de calidad que se desea en el 

agua tratada de acuerdo al objetivo del tratamiento. 

Otro aspecto importante es el nivel económico de la población en donde se 

desarrollara el proyecto, manteniendo el equilibrio coste-rendimiento, para 

que el tratamiento aplicado sea sostenible y eficiente. 

Por lo tanto, los factores a tener en cuenta en la toma de decisión final del 

tipo de tratamiento a implantar son los que se mencionan a continuación: 

../ Factores demográficos: población , · servicio de agua potable y 

alcantarillado . 

../ Objetivos del tratamiento . 

../ Características del terreno: penqier_!e, profundidad del nivel freático . 

../ Características del medio receptor (suelo) : Caracterización físico

química e hidráulica . 

./ Caudales de ver ti do . 

../ Características básicas del afluente: carga orgánica, concentración 

bacteriána, metales, pesticidas, temperatura, caudales . 

../ Disponibilidad del terreno . 

../ Climatología: (precipitaciones, vientos , evapotranspiración, temperatura) . 

../ Impacto ambiental. 

../ Costos de construcción , operación y mantenimiento. 

,; Eficiencia del tratamiento. 
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CAPÍTULO 11 
CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

2.1. Introducción 

En este capítulo se analizará la composición físico-química y bacteriológica 

del agua residual urbana de la localidad de "Centro Industrial", así como la 

relación entre los diferentes parámetros. 

La caracterización del agua residual urbana se efectuó mediante la 

determinación de los parámetros más representativos de su composrcron, 

estos son: pH. Sólidos totales, disueltos, Sólidos en suspensión, Nitrógeno 

(Orgánico, amoniacal, nitrato, nitrito), Fósforo (orgánico, inorgánico), 

Cloruros, Alcalinidad, Grasas, Carbono orgánico Total, DBO, DQO y Boro, . . 

metales pesados, pesticidas clorados y pesticidas Organoclorados. 

2.2 .Muestreo de aguas. 

2.2.1. Programa de muestreo de agua residual 
i 

El programa de muestreo que se aplicó para caracterizar el agua 
1 1 

i 
residual de la localidad de "Centro Industrial", comprendió en su 

1 

primera fase visitas de campo que petmitieron obtener información 

básica respecto a los sistemas prestadores del servicio de agua 
'. 

potable, puntos de descargas del alcantarillado sanitario, 

características del cuerpo receptor y defihir el sitio más idóneo para el 
• 1 ( 

posible tratamiento. 

Con la información recabada en 1~ prif¡nera fase del monitoreo, se 
1 ! 

decidió realizar diez muestreos de agua r~sidual en diez diferentes días 
¡ ! 

para conocer la variación de la cargf cottaminante. Las muestras son 

simples recolectadas desde las 06:b0 hasta las 18:00 durante cada 
1 .. 

hora, para su posterior transporte y análisis en laboratorio. En el cuadro 

No 6 se muestra los días y fechas escogidos para la toma de muestras 

en la localidad de "Centro Industrial" . 
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CUADRO N° 06: Fechas de muestreo de agua re~idual en el centro poblado 
de: "Centro Industrial ¡_· 

. ¡-

FECHA DE MUESTREO -DÍA DE MÜE5TREÓ -~NUM-ERO DE MU 
15 de Enero de 2011 Sábado i • · Primero 
27 de Enero de 2011 -·-· Jueves ------ : , Segund o ------- .......... ~~- ~.,-. -. ~~ . 

15 de Febrero de 2011 Martes Tercero -
28 de Febrero de 2011 Lunes i Cuarto 
20 de Marzo de 2011 Dqmingo : Quinto 
~3 de Abril del 2011 

- · . . 

Sábado : Sexto --- ...; . ·--
~1 de Ma~o del 2011 Martes Séetimo 
7 de Julio del 2011 Jueves 

j 
Octavo 

8 de Agosto del 2011 Lunes Noveno 
8 de Octubre del 2011 Sábado Décimo 
Fuente: Grupo de TrabaJo 

2.2.2. Toma de muestras 

El Qbjetivo de la ~ama de muestras, es la obtención de un volumen de 

agua residual que sea lo suficientemente pequeño para que sea 

transportado con facilidad y manipulado en el laboratorio sin que deje 

de ser representativo de la fuente que se desea caracterizar. La toma 

de muestras, se realizó en frascos de 01 litro cada uno. 

Equipo de ·muestreo: En cada muestreo se utilizó: 

./ Cinco botellas de plástico con capacidad de dos litros para la toma 

de muestras de agua residual destinadas al análisis físico~químico, 

lavadas y esterilizadas con una solución de permanganato de 

potasio Y, ácido sulfúrico . 

./ Cinco botellas ámbar para la recolección de muestras para ros 

ensayos de metales pesados y pesticidas, debidamente 

esterilizados . 

../ Recipientes esterilizados para examen bacteriológico . 

./ Dos muestreadores metálicos esterilizados para recolectar las 

muestras . 

./ Equipo de refrigeración apropiado para transporte de las muestras . 

./ Balde de volumen conocido 

v' 1 Cronómetro 
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2.2.3 Análisis de laboratorio 

La etapa de laboratorio consistió en efectuar los ensayos 

correspondientes a cada uno de los parámetros físico-químicos y 

bacteriológicos representativos que nos permitieron caracterizar las 

aguas residuales, realizados en el laboratorio de Control de Calidad de 

la Empresa EPS-Loreto, basándonos en los métodos que se presentan 

en el cuadro No 07. 

CUADRO N° 07: Parámetros a analizar 

PAHAMETRO Uf-JIDf.\0 MÉTODO EOUIPO 

PARÁMETROS FiSiCO O UIMiCOS 

PH Adimensional Electroquímico Ph-metro 

-Sólidos disueltos mg/lt Conductímetro Gravimétrico 
--------+-·-,-------t--------i 

Sólidos totales mgllt Gravimétrico Balanza, bureta 
- +------i--

N Orgánico mgllt Balanza, bureta Volumétrico 

Espectrofotom. 
-----·----·-- --·· 

N Amoniacal mg/lt Espectrofotomet. 

Cloruro mg/lt Precipitación 
--------··--- - -------·---·--· ---------1 

P Orgánico rng/lt Espectrofotom. 

Balanza, bureta 

Espectrof. Visible 
f----- -----r----·- -··-1-------+----- ---1 

P Inorgánico mg/lt Neutralización Espectrof. Visible 

Alcalinidad Total mg/lt Neutralización Balanza, bureta 

P/\1:.-(ÁMETf<O UNIDAD MÉlODO EQUI PO 
r·-----------·----·+-----------··-------------~---------------i 

Grasa mg/lt Gravimétrico Balanza, bureta 
1----- -

Carbono Orgánico mg/lt Volumétrico Balanza, bureta 
-- --+-- -------j--,-------1 

080 mg/lt Espectrofotom. Espectrof-N-400 
/--~--------!-----·---!-..,--------- - · . 

000 mg/lt Espectrofo;tom. Espectrof.N-400 

PJ~RÁMETRO UNIDAD MÉTODO EQUIPO 

Cadmio 
----·- ---------- . ~-

mg/lt Absorc. Atómica Espec. Abs. Atórn 
-·----e:-----·----------1-~----'-'---- -------·----l 

Cobre mg/lt Absorc. Atómica Espec. Abs. Atóm 
i ;, :i 

Cromo rng/lt Absorc. A\órnica Espoc. Abs . Atóm 

·--- ·Hierro ____ --- mg/it- - Absorc. A~qmica Espec. Abs. Atóm 

·-- ·---· --Plom-o---·--- ·- ·-·--mg/tt ----·-··· 7\135orc~""i\f6.mica ·· Es.j)eC.Abs~""i\tóm-
- --

Mercurio mg/Jt Absorc. Atc?mica Espec. Abs. Atóm 
--·-- --------.- -+----·--------·~------------1 

Niquel mg/lt Absort. Atqmica Espec. Abs. Atóm 
--· ·~-Z-in-c------t---m-g-/1-t · Absorc. AtQmica Espec. Abs . Atóm 
1-------------~-----------L----·-- '-----~----------l 

PARAMETROS BACTEf~IOL¡:JGICOS 
Coliformes Fecales UCF/100 mi Método Stt'-n-d_a_r...,...¡-·---------1 

Coliformes Totales UCF/100 mi Métoqo Standar 
'--------.- '-·---- ' . ·4---.L.----- ·----' 
Fuente: Grupo de Traba¡o 

1 
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2.2.4. Medición de la Temperatura en las muestras 

En cada muestreo se tomó la temperatura inmediatamente después de 

su recolección y se ha determinado que la temperatura de las aguas 
~ :· 

residuales en las muestras recolectadas ·para ensayos físico-químicos y 

bacteriológicos, se encontraron en el ran~o de 25,5 a 29,6 oc. 

2.2.5. Resultados del Análisis de Laboratorio 

Los resultados que se obtuvieron, d~spuqs de analizar las muestras de 

las aguas residuales. 

Como resultado del proceso de caraqteriz~ción del agun, se presenta la 
' ! 

composición del agua residual de el ¡centro poblado de: "Centro 

Industrial"; los parámetros físico-quírl1icos, metales pesados y 
1 

bacteriológicos. 

CUADRO No 08: Resultados promedios de A.R. de laboratorio 

,----

PM~Ar·.-1ETHO [ 
1 

UNIDAD MEDIA 

FISICOQUÍMICOS 

PH Adimensional 7.02 
t--· ·--

Sólidos disueltos mg/lt 36.40 
---·------------ -·-·----·----,--------

Sólidos totales rng/lt 70.8 
¡------· 

N Orgánico mg/lt 9.15 

N Amoniacal mg/lt 7.60 
-- -· 

Cloruro mg/lt 29.2 
P Orgánico . mg/lt 0.52 

P Inorgánico rng/lt 1.55 
... ··· ···· -. ·····---··- .... . , . ~- .. ..... ........ 

Alcnlinidad mg/11 103.80 
. . -·------ ··--------- -- -·- . - - -·····--------- ·- --·-- ·- ··-----· .. - ··. _., ___ 

Grasa mg/lt 41 .80 
-----· --

Carbono Orgánico mg/lt 95.30 
f-------· 

080 mg/lt 127.50 
---- ----· 

DQO mg/lt 249.60 
---· --- --

METALES PESADOS E Hierro E mg/lt 0.55 

Plomo . mg/lt 0.026 
. 

1 ~ganeso j 
mg/lt 0.110 

e mg/lt 0.110 
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PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS 
Coliformes Totales UCF/100 mi 4.1E+07 -- ... ----· -. 
Coliformes Fecales ¡ U.CF/100 mi 2.5+E07 

'-:=--· 
Fuente: Grupo de TrabaJo (Lab: EPS-LORETO) 

2.2.6. Análisis y discusión de resultados 

Tomando en cuenta el estudio socio económico sanitario realizado en 

el centro poblado de: "Centro Industrial", y la caracterización de las 

·aguas residuales que se desarrolla en este apartado, en un 1 00% 

constituyen agua residual doméstica. 

De los resultados obtenidos en los análisis de aguas para el centro 

poblado de: "Centro Industrial", se puede concluir: 

Los valores de pH fueron próxirnos a la neutralidad típicos de aguas 

residuales, el intervalo de la media esta de 6.78 a 7.35 con un valor 

medio de 7.02, y dentro de un rango necesario para que exista la 

actividad biológica suficiente en el agua residual para la eliminación de 

nutrientes y materia orgánica (6.5 - 8.5). El rango de variación del pH 

ha sido bajo, no excediendo de la unidad en la mayoría de los 

muestreos. Por otro lado, durante el proceso de estudio se registraron 

concentraciones de alcalinidad, variando en el intervalo de 86.33 mg/1 

a 121.27 mg/1, con una media de 103.80 mg/1. 

2.2.7. Medida de la biodegradabilidad 

La materia orgánica biodegradable se mide en términos de la DBO y la 

materia orgánica total por la DQO. Si DBOsiDQO, es mayor que 0.5, los 

residuos se consideran tratables mediante procesos biológicos. Por lo 

tanto, de la caracterización de aguas residuales para el centro poblado 

de: "Centro' Industrial", se puede determinar que la relación DBOsiDQO 

del agua residual domestica bruta es biodeoradable. 
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CAPITULO 111 

SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS MEDIANTE SISTEMAS NATURALES 

3.1. Alternativas de tratamiento 

Los sistemas naturales de depuración con aplicación directa en el terreno 

escogido corno alternativas de tratamiento de las aguas residuales para el 

centro poblado de: "Centro Industrial", son las siguientes: 

• Tratamientos sobre el terreno: 

Infiltración rápida 

Infiltración Lenta 

• Métodos acuáticos 

Humedales de fh.Jjo libru u l:.iUIJEJIJici~l 

Humedales de flujo subsuperficial 

De los métodos propuestos se realizará una comparación respecto a las 

variables que intervienen para escoger la tecnología que más se adapte a 

las necesidades del centro poblado de: "Centro Industrial". 

3.2. Criterios considerados en la selección de la tecnología de tratamiento 

Los criterios de selección, son la base fundamental en la selección de la 

alternativa de tratamiento por métodos naturales. Por lo tanto, en las tablas 

siguientes se presenta las variables que cada criterio considera necesarias, 

para mencionado proceso, tomando en consideración las condiciones 

propias del el centro poblado de: "Centro Industrial". 
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Factores Demográficos: 

Población Actual: 

Población futura: 

Cobertura de agua potable: 

Objetivos del Tratamiento 

Nivel de Tratamiento 

Descarga del Efluente 

Estándares de calidad del Efluente 

3.3. Selección de la tecnología 

En esta fase se realizará una comparación entre las tecnologías naturales 

preseleccionadas, aquellas que con los justificativos técnicos y 

razonamientos lógicos nos conduzca a definir la mejor opción para el 

tratamiento de las aguas residuales del el centro poblado de: "Centro 

Industrial''. Para ello, se presentan matrices de selección que se han 

elaborado. 

3.3.1. Matrices de selección 

CUADRO No 09: Matriz de Factores Demográficos 
~-------------~---------------~V-A~R-IA--8-L~E----------------~ 

Tratamiento 
Población (habitantes) Cobertura de agua potable 

Infiltración rápida 

Infiltración lenta 

500- 5000 Total o parcial 

500 - 5000 Total o parcial 
-------·----·---------- ----

[8~.~~~~~~~~~-c~.~ti_~_ 500 ..:.. 5000 Total o parcial ·----·-------------- ........ L. __ , ______ ·-·-----.. ....... ---------·--
Fuente: Grupo de Trabajo 

CUADRO No 10: Matriz de Características del agua residual 

[ . Tratamiento J Origen 1 Composición Biodegradable ¡ 
tración rápida lnfil 

lnfi 

Hum 

ltración lenta 

edales Artific 
Fuente: Grupo de TrabaJO 

Doméstico 8 iodegradable 

Doméstico 8 iodegradable 
Doméstico Bic;>degradable 
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CUADRO No 12: Matriz-Facilidad de Operación y Mantenimiento 

Tratamiento ---r Funcionan. 

VAHIABLE 

Personal Frecuencia Equipos 

Infiltración rápida S MP ' PF N 

Infiltración lenta S MP PF "' I'I.J 
'1 

medales Artificiales MS MP ; PF N 

Simple, MS: Muy simple, MP: Muy Poco, PF: Poco Frecuente, N: Ninguno 
- ----~..-... R--• 

Fuente: Grt1po de Traba¡o 
1 

! ~ . 

CUADRO No 13: Matriz: !mpacto
1 

Ambiental 
r.- ------~---·--------

______ Tr~amiento ____ -~l:!elo j Airr:_ 
Infiltración ráf?ida PF 1 PF 

_ __,_ . .;. 

~_faisaje j Salud j 
N B 

Infiltración lenta PF PF N 8 ----------- -
Humedales Artificiales PF PV 8 8 

PF: Poco Frecuente, PV: Problema Vari, -N: Normal, 8 : Buena 
Fuente: Grupo de TrabaJo 

3.3.2. Valoración de las matrices de Sl~lección. 

' 
Cada variable de la matriz de selecdón será valorada con una 

puntuación· cualitativa o cuantitativa, dependiendo de su alcance. En el 

cuadro N<' 14 se presenta el resurnen de las puntuaciones asignadas 

para cada variable de las matrices de selección. 

La máxima puntuación de 1 O corresponde a la situación más favorable, 

apta, económica, simple , etc., para la variable que se esté evaluando, 

así mismo el valor de 5 puntos atañe a escenarios que pueden 

adaptarse a las condiciones del lugar, sin ser las más idóneas, y por 

ultimo 1 punto corresponderá a las condiciones más desfavorables 
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' " 
CUADRO N° 14: Puntaje de las variables espécificadas 

ATRIZ ~ V. ESPECIFICADA ~-:~\JO~ENCLATURA 
1 

PUNTAJE 
íO 

Demográficos 
Población . ' ¡500 - 5000 

Cobert. Agua Pot. · · Total- Parcial 1 
--------- _ _, ----·----~-- ·'·--------

Origen • : .\Doméstica 10 
: ' :Doméstica 10 

--

a Residual 
Biodegradabilidad 

~· ----· --·-'1----------- e------·-- ·--·-
Prod. De fango ·, ~ Reducida 5 .. - ¡ -~¡--S---- 5 

---t---1- .. --~. ---·~----··-· ~-
11 ·----

Funcionamiento 
· ¡ MS 

·--· 
-' 1 

N 1 

Opera 
Personal 

-¡ MP 10 -----·-
c. Y Mantto .¡ p 5 

'--· 

Frecuencia 
F 5 

----
PF 10 

-· 
Equipos 

N 10 
p 5 

.. 
Suelo PV 10 
Aire PN 5 

lmpac 
lo A~bient:_L 

Agua PF 

j 
1 

Paisaje B 10 
Salud M 1 

. 
L ._S: Si~2ie, MS: Muy_Stn~ple'-_ _r.J: N~no, NiP: rviuy Poco, P: Poco, F: Frecuente, 

Fuente: Grupo de Trabajo 

3.3.3. Matrices de selección final 

En el cuadro No 15 se presenta la matriz de selección final de la tecnología 

de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales con cada una de 

las variables analizadas en las matrices de selección. 

Esta matriz nos sirve para asirJnar la respectiva puntuación a cada variable 

de acuerdo al cuadro No 14. De esta forma, el más alto puntaje obtenido de 

la sumatoria algebraica de cada columna dará la tecnología más apropiada 

para el centro poblado de: "Centro Industrial" . 
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CUADRO No 15: Matriz de selección final 
-----·- -----·-··---r ·---

~ 11 l.. IU 1 1 

Remoc. DQO 5 5 5 
f---- · -- 1----- - - -- --

Remoc. N Total 5 5 10 
---------· 

Remoc. P Total 5 1 1 
f-· 

Pro d. Fango 5 5 10 
---- :--

Func. Planta 5 5 10 
--------------'-- -----· 

Personal 10 10 10 -.---- .. _____________ 
------~-- - ----------- ---

Free. Control 5 10 5 

Equipo 10 .10 10 
--- -- - ----· ---------- ... -·- · - ~- ---- - . . --·--------------· .. - - . -~ -¡...-- ---- -----------··-- ----

•~""' __ .. ....._ s,.....b s ·· ~¡,.., -1() e:. 111 11-Jal...-lU u . uc u IU ~ u -..) 

-
lmpac. Sobre aire 1 : ~ 10 

-
lmpac. Sobre agua 10 110 10 --

lmpac. Sobre Paisaje 5 
: .. 

5 5 
---

lmpac. Sobre salud 10 :1 o 10 

[__ _ _ TO_!~l.:_ ______ j ____ ~-~----1- .. ~~~~----L-- 151 _ __ 1 

Fuente : Grupo de Trabajo 

Por tanto, después del análisis y cornparación de las tecnologías 

seleccionadas se llegará a concluir que .el tr91tamiento que más se adapta a 

las condiciones rlo torrono, nnua residu31, ripo de suelo, <Í rGí:l disponible, 
' 

costos de construcción, operación y mante~üniento, etc., son los sistemas 
. i. 

acuáticos por humedales artificiales con¡ una! significativa puntuación de 151 

puntos con respecto a las anteriores. 

Ahora bien, existen dos alternativas de tratamiento de humedales 

artificiales: humedales de flujo superficial y humedales de flujo 

subsuperiicial. El cuadro No 15 presenta una comparación entre los dos 

sistemas para analizar y elegir el que más convenga a nuestras 

necesidades. 
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CAPITULO IV 

DISENO DEL SISTEMA DEPURADOR DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS EN EL CENTRO POBLADO DE: "CENTRO INDUSTRIAL" 

4.1. Descripción del tratamiento 

Las características de las aguas residuales domé·sticas en la localidad de: 

"Centro Industrial", como la presencia de sólidos gruesos y partículas 

abrasivas. hacen necesaria la utilización c;fe dispositivos de retención, 

remoción o triturado antes del tratamiento biológico. Por tanto, el diseño 
1 

consta de un pretratamiento compuesto por un canal de entrada, vertedero 

de excesos, canal de desbaste, canal des~renador, desengrasador y un 

distribuidor de caudales hacia los humedalef, . Estas unidades permiten la 
1 

retención de un gran porcentaje de sólidos y :partículas abrasivas así como 
1 

del exceso de grasas. ayudando al tratamientq a funcionar óptimamente. 

La siguiente etapa consta de un tratamiento biológico que luego dt: un 

análisis minucioso de caracterización del suelo, caracterización de aguas 

residuales y características hidrogeológicas de la zona, etc. se ha visto 

factible depurar el agua residual doméstica utilizando humedales artificiales 

de flujo superficial debido a su gran capacidad de remoción de DBO, 

nitrógeno y patógenos. 

VEGETACIÓN 

t 

t 

Sakd;J dt:l cllue111e 

Fig . 4.1. Humedal de flujo libre 
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4.2. Determinación de la población futura 

La población futura se ha determinado promediando los resultados de tres 

métodos de cálculo, tornando en cuenta un índice de crecimiento del 1.28% 

y un periodo de diseño de 20 at~os. 

Método EX- lEOS 

Para estimar la población en el año horizonte que será el año 2026, 

hacemos uso de la ecuación (1 ), considerando una tasa de crecimiento 

·anual de 1.28%. 

Pf = Pa(l + i)l\n 

p f = 135.2(1 + 0.0128)A20 

l)f = 1722 habitantes 

CUADRO No 16: Crecimiento poblacional del centro poblado de: "Centro 

Industrial" 

N AÑO POBLACION 

1 2007 1352 

2 2008 1369 
¡--- -

3 2009 1387 -----
4 2010 1405 
S 2011 1423 
6 2012 1441 -----
7 2013 .1459 

---'-- --: --·-
8 2014 11478 ----- ---,~---~ 

9 20l~i ! 1.'19 1 
-~~-----... -------- _ j_,. _________ 

JO 201G iJS1G ----·-- -·--· ;-.,--
ll ?.01'1 : l~)]~¡ 

---- -· -----·- _ ,_ ... ____ 
12 2018 iisss 

- ¡---. ---
13 2019 ;1575 -
14 2020 ! :1595 

!-· ---
15 2021 1 1.616 

··---
16 2022 ,1636 
17 2023 · Í657 

!-· 
• . r678 18 2024 

19 2025 ~ Ll70o 
1---·----

1 

20 2026 ; , p22 
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· Fuente: ElaboraCión Propia 

POBLACION 
....... .,.( -·- ......,.. ...... 

.. ··¡-
j 

'1 

'-'•~-2007 

-····-~ 2008 

2009 

·2012 

... - ...... 2013 

Gráfico 4.2: Evolución del crecimiento (:Je la población 

4.3. Caudales de diseño 

, .. 
De acuerdo a las normas vigentes (INEN, TULA RAS) el caudal de aguas 

¡ ! ~· 1 

residuales domésticas varía entre el 70% y¡ ~O% de la dotación de agua 

potable. 

La dotación de agua potable para el centrÓ po~lado de: "Centro Industrial", es 

de 175 ltlhab/día*. 

Caudal de aguas residuales domésticas : 

Siendo: 

Pf: Población futura 

(Pf)(D)(R) 
Qd- -- . 

86400 ' 

0: Dotación de agua potable (175 litros/hab/día) (de acuerdo a normas para 

comunidades rurales del MEF). 

R: Coeficiente de retorno: 0.8 Norma INEN 

Qd == (1722 Hab)(l75litjHabjdia)(0.8)/86400 

Qd = 2.31ltjseg 
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Caudal de aguas ilícitas (Qi) 
Para obtener este caudal es necesario determinar el caudal máximo horario 

(Qmaxh), cuyo valor en nuestro caso se lo obtuvo mediante afo¡os realizados 

en el lugar de estudio último; un pozo de recolección de aguas servidas en la 

red de alcantarillado sanitario). El caL1da[ máximo horario aforado es de 12 

ltls. Q[ == lO(YoQ1naxh == 10°/ox12 _!!_ == 1.2 ltjs 
seg 

Caudal por infiltraciones 

Para su cálculo es necesario tener la información referente a la longitud de 

tubería utilizada en la red de alcantarillado (este valor lo asumimos, de 

acuerdo al número de cuadras del centro poblado de: "Centro Industrial", este 

valor es de 4200 m). 

(
0.00010lt) 

Qinf == s · Long. tubería 

lt 
Qinf == 0.00010- x4200nl = 0.42 ltjs 

S 

Caudal Medio Diario 

Este caudal es la sumatoria del caudal de aguas domésticas más el caudal de 

aguas ilícitas, más el caudal por infiltraciones. 

Q1nd = Qd + Qi + Qinf 

Qn1d == 2.31lt/s + 1.2lt/$ + .0.42ltjs = 3.93ltfs 

Caudal Máximo horario (QMH) 

Esto volor so obtiono multiplicando el coudal r~edio diario por un factor dado 

por la ecuación de Flores. 

Siendo: 

F = 3.5/PAQ.l 

Pf= Población futura 

3.5 
F == ----- == 1.66 

1722°·1 . 
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Por lo que el caudal máximo horario es: 

QMH- FxQ1nd = l.66x3.93ltjs = 6.52ltjs 

En el cuadro No 17 presentamos los caudales de diseño máximo y medio en 

IVs, para ser utilizados para el dimensionamiento de las diferentes unidades 

de la depuradora. 

CUADRO No 17: Caudales de Diseño 

Caudales Caudal de AforoJ CaL~~ al Calculado J Caudal de diseño 

Caudal Máximo J 12 1 6.52 1 10.3 
Caudal Medio J 9.5 . 3.93 . 7.4 
Fuente: Grupo de Trabajo 

4.4. Dimensionamiento de la depuradora 

4.4.1. Canal de entrada 

Fl agua ;,ngrAsara· al t~"t"'m;'"'nto O"Y'\,..,,..¡ ·¡··;,1·.,.. un ,......,,....,.,! ,.,..,....,.,,....,..,, ""'" ·q· ,,.. ~ ~ 1 O 01 llül llllüU ~1 ) llü 1 1,.,0110 1 vl,.,lOI 18UIOI UC 

tiene una pendiente del 2% (Manual de :depuración Uralita S ~ 0.5% 

hasta un 5%), construido de hormigón c~yo coeficiente de rugosidad n 

es igual a 0.013. 

Se adoptará un ancho de canal de l 0.40m, basándose en las 
i ! 

recomendaciones del Manual de Depur~ción Uralita ancho de 0.30m 

hasta O. ?O m. 
• 1 ' ¡· . 

La norma EX-lEOS recom1enda una ¡ve!op1dad en el canal mayor a 0.6 

mis para el.caudal medio diario, y Jna J.elocidad menor a 2.5 para el 

caudal máximo horario. 
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Verificación de velocidades: 

Para el caudal máximo: 

Siendo: 

Q.n 
K=----(b2.66)(So.s) 

K = Coeficiente de Manning para el cálculo del tirante de agua 

Q = Caudal máximo de diseño 
1 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

b = Base del canal 

S = Pendiente del canal 

0.103x0.013 
K= (0.402.66)(0.02o.5) == 0.011 

Cálculo del Tirante de agua: 

djb == 1.66240.]("0.74232 

Siendo: 

d = Tirante de agua 

d == 1.66240xbxK0
·
74232 == 1.6624x0.40x0.01 "0.74232 

d = 0.023n1 

Luego verificamos la velocidad con la ecuación de F anning 

1 0.40x0.023 °'66 

V == ( ) (0.02) 0
·
5 

0.013 0.40 + 2x0.023 
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Siendo: R = bxdj(h + 2d) 

b ;..... 0.40 

d = 0.0023 

V ~ 0.839 nt/ s 

La velocidad está dentro de Jos límites 

Para el caudal medio: 

Actuamos como en el caso anterior: 

Cálculo del coeficiente de Manning: 

Q.n 
K= (b2.66)(So.s) 

0.0074x0.013 . 
/{ == (0.402.66)(0.020.5) • 0.0077 

Tirante de agua 

Siendo: 

d = Tirante de agua 

cljb == 1.66240. !(;"0.74232 

d == 1.66240xbxk0
·
74232 

¡ 1 

d == 1.66240x0.40xofoo77°·74232 

r 
. d == 0.0179n1 

: !· 

Luego verificamos la velocidad con la .ecu:tjción de Fanning 

v = ~ (R)o66Js)irjt. 
n 

1 0.4x0.0179, 1°.66 
V == · · ( . )· (0.02) 0 ·

5 

. 0.013 0.40 + 2x0.0179 J 

V== 0.70 mjs 
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CUAORO N u 1 IJ! Olmen!)icmes del cahal de entrada 
lf 
1 !: 
'1; 
'' 

DESCRIPCION UNiDAD DIMENSION 
i ' ' 

Ancho del canal 1 M 0.4 ¡ . . . . 

4.4.2. Aliviadero de entrada 

Primero calculamos el caudal máximo, mJitiplicando 4 veces el caudal 
medio diario: 

Qmax == 4xQ7nd == 4x0.0074 ~ ·o.030m3 js 

El coeficiente de dilución se determina de acuerdo a los siguientes 

casos: 

- De 3 a 4 en aliviaderos previo al pretratamiento 

- De 2 a 3 en pequeñas plantas con aliviadero 

Se adopta un coeficiente de dilución de 3 por las características del 

pretratamiento. Con los datos obtenidos se resuelve la ecuación: 

Qv == Qmax- Q1nd == 0.030ml\3js- (3)((0.0074m/\3)/s) 

Qv == Qmax- Qmd == 0.0307n/\3/s- (3)(0.0074n13 js) 

Qv == 0.0078n1/\3/s == 7.8ltjs 

· Cálculo do la altura del aliviadero 

Calcularnos de acuerdo a la ecuación 

Qv == CxLxHI\3/2 

Dónde: 

C = coeficiente del vertedero = 1.64 valor propuesto por Ravinóvich 

para vertedero con arista redondeada. 

L = longitud para el aliviadero= 0.50rn. 
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Despejando H 

. . ( Qv )o.66 
H=-
. CxL 

H == ( 0.0078 )
0

'
66 

1.64x0.50 

H == 0.046nl 

Por seguridad se adopta una altura del vertedero de 0.2 m. 

4.4.3. Paso del caudal al desbaste 

El paso del caudal hacia el canal de desbaste se lo realizara mediante 

una tubería, cuyo cálculo hidráulico se hará con fórmulas de orificios 

sumergidos. El diámetro calculado en este proceso servirá para todas 

las tuberías a lo largo del proceso de tratamiento del agua residual. 

La ecuación de velocidad para orificios sumergidos de cresta ancha es 

la siguiente: 

V== CvJ2xgH 

Donde: 

Cv = Coeficiente para orificios sumergidos de cresta ancha = 0.82 

H = Lámina de agua sobre el orificio. 

g =gravedad 

De acuerdo a la ecuación de continuidad: 
I
:J 
. ¡ 

A == Q /ll 
Reemplazando en la ecuación anterior 

. · . A== QjcvJZ,xgH 
. ' ' 1: ' . ¡· 

A== (0.010/(0.82xv'2:x9.Slx0.20))x10000 

A= 6316BJm2 
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Conociendo el área, calcularnos el diám~tro de la tubería 

el= )Ax4jpi 
. : ¡ 

. ; ¡ 

d = ..f(63.68x4/p~ f= 9cm) 
' t 
; r. 

De acuerdo al valor, optamos por una 1 {ubería de PVC 11 O mm a lo 
largo del proceso de tratamiento. 

4.4.4. Dimensionamiento del canal de de~ba~te y rejilla 

Este canal es muy importante en [cualquier proceso de tratamiento, 

debido a que retiene un gran porcéntaj1 de sólidos en suspensión y 
1 

cuerpos voluminosos flotantes. 

Con la finalidad de qué esta unidad tr$te de evitar en lo posible la 
1 

entrada de papeles, ramas pequeñas y otros sólidos pequeños, se 

diseñará la reja con barras de 1 cm y espaciamiento de 2.5 cm. La 

operación de la reja será manual con una inclinación de 45 grados. 

Datos de Diseño: 

s =Separación de las barras en la reja= 2.5 cm 

a = Ancho de las barras = 1 cm 

El ancho del canal en la zona de rejilla vendrá dado por: 

IJ = (; - 1) (S + a) + S . 

Donde: 

C = Ancho del canal = 30 cm 

Reemplazando los datos en la ecuación anterior 

(
30 ) . b = 
2

.
5

- 1 (2.5 + 1) + 2.5 = 41cm ~ 45cm = 0.45m 
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Cálculo del número de barras 

11 == (b- s)j(a + s) 

11 == ( 45- 2.5)/(1 + 2.5) 12barras 

4.4.5. Dimensionamiento del desarenador 

La función del desarenador es la de separar gravas, arenas, partículas 

minerales y cualquier otro tipo de material pesado de tamaño superior a 

0.15 mm. Para el · presente estudio se ha utilizado un desarenador de 

flujo horizontal, formado por dos canales rectangulares en donde 

circula el agua controlada a una velocidad comprendida entre 0.20 y 

0.40 m/s (Velocidad recomendada por las normas EX-lEOS). 

La retirada de los sólidos sedimentados se la realizará manualmente, 

cuyo proceso se describe en el manual de operación y mantenimiento 

de la planta. 

La velocidad . adoptada para el diseño es de 0.25 m/s, y se trabajara 

con el caudal máximo horario. El proceso de cálculo es el siguiente: 

A. Área del desarenador 

Con la ecuación de continuidad se determina el área transversal del 

desarenador 

A=Q 
V 

1 

0.010 :. 
A = · = O.Q40m 2 

0.25 . 
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Como el canal será rectangular se adopta un ancho de 0.40m 

Tirante de agua 

A 0.040 
ha= b = 

0
.
4 

= 0.10 1n ~ 0. 15m. 

8. Ancho del desarenador 

HT == 0. 15m+ 0.20in == 0.35 m 
'' 

Volumen que pasa por~~ d~~~f~/,1\qot:(Volj 

Vol== Qxt == 0.010x15x86400 == 13343m3 

1 ; 

La cantidad de arena recogida por ~1 de.sarenador varía de 7.5 a 90 lt 
' 1 

por cada 1000m3 de agua residual. 

. 1 

Para el diseño se adopta 45 lt por cada 1000 m3 de agua residual. 

Volumen x Cantidad arena 13343x45 
Volumen == ------------

1000000 1000000 

== 0.67113 ' 

Longitud dol dosaronador 

Volurnen de Arena 0.6 
Ld == = = 3.75 rn 

HT X b 0.4 X 0.4 

La norma EX-lEOS recomienda incrementar la longitud del desarenador en un 

rango del 30% al 50%. Por lo que la longitud final del desarenador (Lf) será: 

Lf = 1.3 x 3.75 = 4.875 n1 ~ Sm 
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Volumen Útil del desarenador: 

V útil == Lf x HT x b == 5 x 0.4 x 0.4 == O.H m3 

CUADRO No 19: Dimensión del desarenador 
1 

DESCRIPCION UNIDAD ! MEDIDA 

Ancho m 0.4 
f--· 

Altura m 0.4 
Altura Sedimentador m 0.2 

L Longitud Total M 5 
Fuente: Grupo de TrabaJO 

4.4.6. Dimensionamiento del desengrasador 

Para el dimensionamiento del desengrasador, la OMS (Organización 

mundial de la salud), recomi.enda trabajar con una carga hidráulica de 4 

lt/s.m2 y un tiempo de retención de 4 m in en caudales de 1 O a 20 lt/s. 

Área del desengrasador 

0.01 X 1000 
2 A== Qmax 

Carga Hidráulica 
----- == 2.Sm 

4 

Remplazando se tiene: 

A==bx1 

1 

b 
1.5 

A== b X 1.5b 
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4.4.7. Diseño hidráulico y dimensionamiento de los humedales de flujo 

superficial 

Los parámetros de descarga están guiados de acuerdo a las normas 

establecidas por el ministeno del medio ambiente. 

CUADRO No 20: Parámetros estándares de descarga de acuerdo al ministerio del 

Medio Ambiente 

~ARAMETRO VALOR 

¡ 080 Afluente 140 mg/1 
-

· 080 Efluente 100 mgíi 

SSST Afluente 349.3 mg/1 
- ··-
Fósforo afluente 50 mg/1 

··-
N KT afluente 15 mg/1 

NKT efluente 
··-::--

2.56 mg/1 

Fuente : Grupo de Traba¡o , 

Diseño para la remoción de DBO 
' 

Kr = Kzo(1.06)r-zo 

K20 = (0.678)d-l 

K25 (0.678 x 1.06) 25 ~20 = 0.907d-l 

Area superficial requerida para eliminar la DBO 

(LnC0 - lnCe) 

Q /(.,. Y.J! 

Siendo: 

Q: Caudal de diseño en m3/día 

Ca: Concentración del componente en el afluente en mg/lt 

Ce: Concentración del componente en el efluente en mg/lt 

Kr: Coeficiente de temperatura a 25°C 

Y: Profundidad de la balsa 

N: Coeficiente de porosidad 
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Q(lnC0 - lnCe) 642.02(ln l40; -In 100) 
A_~- == I<TYn . == 0.907x0.7x0.6 = 5237112 

Cálculo del tiempo de retención hidráulico 

A Yn 
TRH =-

5
-

523 X 0.7 X 0.65 

Q 

Remoción del porcentaje de SST 

Se determina de la carga hidráulica: 

642
.
02 

- = 0.37 días 

Q 642.02 
CH =As x 100 = 

523 
· x lOO= 123 cmjdía 

Concentración de SST luego de pasar el área de 523m2 

Ce = C0 (0.1139 + 0.00213 x CH) 

Ce= 349.3(0.1139 + 0.00213 x123) = 131.08 mgjlt 

Con ia cantidad de :SST en el afiuente y ia concentración caicuiada para el 

efluente se determina que el porcentaje de remoción de SST es del 62 %. 

Diset1o para la remocíón de nitrógeno 

[(25 = 0.2187(1.048)T- 20 = 0.2187(1.048) 25 - 20 == 0.276d-l 

Área requerida para la Nitrificación 

Qln (Ca) 642.02ln ( 14_9_) . 
A == . Ce == 100 == 6219 m2 

5 KTYn 0.907 x 0.7 x Q.6 · 
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Cálculo del tiempo de retención hidráulico 

TRH 
A5 Yn 

Q 

6219 X 0.7 X 0.65 

642.02 

4.4.8. Selección de la vegetación 

'1 

= 4.41 días 

La vegetación es un factor muy importante de los humedales 

artificiales. Por tanto, la elección de la e?pecie se hará analizando los 
! 

requerimientos del hábitat de cada una' para escoger la que mayores 

ventajas presente y preferiblemente sea~ plantas locales adaptadas a 

las condiciones del sitio. 

En este caso se usarán plantas comC? ¡las denominadas: Axonopus 
'1 

affinis (Gramalote), Eichornia crassipes J(Putuputu) y Pistia Stratiotes 
:1 

(Huama), por ser plantas que se ad~cuan a las condiciones de 
: 1 

temperatura ambiente, pH del suelo (ligeramente acido) y el agua 
1 

residual de la zona, además tiene lla v~ntaja de tener un bajo valor 
' i 

alimenticio y por tanto no se ve atacadas ¡por animales como otros tipos 

de plantas. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA:EL:t RATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

5.1. Introducción 
j 

El Impacto Ambiental (lA) puede ser definiqo (S~nz , 1991) como la. alteración 

producida en el medio natural donde el·hombre desarrolla su vida, ocasionada 

por un proyecto o actividad dados. El lA tiene uAa clara connotación de origen 
1 

humano, dado que son las actividades, proyectos y planes desarrollados por 
¡ 

"l homb"e lO" "U'"' ·lndU""n 185 '"' 11 8 ... ac;o~,....,.. ~,....n· ,..;,......,...,,..,...,5 1'"'" "' ''"' 1"'S p· ,,...,..,,.... .... e;; 1 1 .;:, \.j . t:;; 1 \....t:;; 1 Clll 1 1 lit:;;.:> IIIIJ \....IUIICIUCI , Cl.:> \....UCIIIJ UIJUt:;;ll 

ser o bien positivo, cuando impliquen mejoramiento de la calidad ambiental, o 

bien negativas cuando ocurra la situación contraria. 

Los lA se caracterizan por varios factores, los cuales son usualmente 

considerados - entre otros- en las técnicas de valoración de impactos (Sanz, 

1991 ): 

../Magnitud: calidad y cantidad del factor ambiental afectado . 

../Importancia: condicionada por la intensidad, la extensión, el momento y la 

reversibilidad de la acción . 

./Signo: si es benéfico +, o si es perjudicial-. 

El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia existente 

entre la situación del medio ambiente futuro modificado (proyecto ejecutado), 

y la situación del medio ambiente futuro tal y corno éste habría evolucionado 

sin la realización del mismo, lo cual se conoce como alteración neta (Conesa, 

1993). 

Dicha alteración se puede apreciar en forma gráfica en la Figura 5.1, en 

donde un factor cualquiera del ambiente es analizado, y para el cual, la 

distancia existente entre su evolución sin alteración y con ella, representa el 

impacto generado. 
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El proceso de análisis encaminado a predecir los impactos ambientales que 

un proyecto o actividad dados producen por su ejecución, es conocido como 

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA); dicho análisis permite determinar su 

aceptación, modifiC8ciones necesarias o rechazo por parte de las entidades 

que tengan a su cargo la aprobación del mismo. 

La EIA admite varias aproximaciones en su definición, las cuales son 

interdependientes entre sí, estas son (Gómez, 1988): 

./ Aproximación conceptual: percibe la EIA como un proceso de análisis 

conducente a la formación de un juicio previo, lo más objetivo posible, 

acerca de la importancia que tienen los impactos generados por 

actividades desarrolladas por el hombre -p~oyectos- y las posibilidades 
j 

existentes para su prevención de ocurre~cia, o reducción a niveles 

aceptables . 

./ Aproximación administrativa: se enfoca la EIA como un procedimiento de 

carácter administrativo, que conduce a la:· aceptación, modificación o 

rechazo definitivo de un proyecto somet'ido · ~ evaluación, con base en la 

incidencia que éste tenga en el medio . 

../ Apwximación técnica: entiende la EIA; CO!~['o un proceso analítico que 

busca identificar (relaciones causa-efeqto), !predecir (cuantificar), valorar 
. ' (interpretar), prevenir, y comunicar (particir)ación pública) el lA de un 
1 ! 

proyecto en caso de que éste sea ejecutadoi. De esta forma, la E lA desde 
' ·1 

la aproximación técnica, representa la ;herr{3mienta fundamental para la 
1 ' 

toma de decisiones desde la esfera de la adrninistración, o soporte para la 
f ' 

aproximación administrativa. 

El objetivo de la E lA es (Sanz, 1991) "formar un juicio previo, imparcial y lo 

menos subjetivo posible sobre la importancia de los impactos o 

alteraciones que se producen, y ·la posibilidad de evitarlos o reducirlos a 

niveles aceptables". De forma complementaria , puede afirmarse que la EIA 
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¡ . 
tiene además como objetivos (SCI, 1 993), la identificación, cuantificación y 

mitigación en forma preventiva o correctiva, : de los diferentes impactos de 
~ ~ 

una política, acción o proyecto en los casos siguientes: 

../ A distintas alternativas de un misrno proy~·cto. o acción . 

./ A diferentes niveles de aproximación ( e~judios preliminares y estudios 

· detallados) . 

../ A diferentes fases de ejecución de ¡ JJn proyectó (preliminar, de 

construcción y de operación). 

-T---.· · 1D'~ 
¡ 

1 

E·.,• ül tJ t~ J•)ri déi medw 2Jub 1t11t t d dt u.(j f~ c tor "::m" actu.:tc1ón 
f 

• l ., 
1 

'-----·~-1---

Jmp8c1o 
Arnbi(1·Jtal 

t, to tl tf 1o: Tttrnpo 

Figura 5.1. Impacto ambiental. ta: momento actual , to: momento de inicio de la acción ti: 
momento de inicio del impacto tf: momento de finalización de la acción te: momento de 
interés considerado. Fuente : Adaptado de Conesa (1993). 

Las siguientes, son algunas ·de las razones por las cuales se considera la 

EIA de primera importancia) como prerequisito para la ejecución de 

cualquier proyecto o actividad enmarcada en el mismo (Conesa, 1993): 

../ Detener el proceso degenerativo 

../ Evitar graves problemas ecológicos 

../ Mejorar el entorno y calidad de vida humanos 

../ Ayudar a perfeccionar el proyecto 

../ Canalizar la participación ciudadana 

../ Aumentar la experiencia práctica a través de su control 

../ Generar conciencia ecológica 

../ Aumentar la demanda social como consecuencia del anterior 
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En síntesis, la EIA es un procedimiento jurídico-administrativo que busca 

identificar, predecir e interpretarlos impactos ambientales que un proyecto 

o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así corno la de prevenir, 

corregir y valorar los mismos, con el fin de que el proyecto sea aceptado, 

modificado o rechazado por parte de las entidades que tengan a su cargo 

tal función . 

Con esa ( 1993, 1997) propone una clasificación de los impactos 

ambientales de mayor ocurrencia sobre el medio ambiente, 

diferenciándolos por su intlensidad, por la variación de la calidad 

ambiental , por su extensión, persistencia, momento en que se 

manifiestan, por su capacida~ de recuperación, por su periodicidad, y por 

la relación causa-efecto, entre otras. A continuación se relacionan algunos 

de estos tipos: 

Variación de la calidad ambiental. Diferencia impacto positivo e impacto 

negativo, siendo este L11timo aquel que representa efectos negativos por 

pérdida del valor paisajístico, estético, de productividad ecológica o 

aumentos de perjuicios por efectos contaminantes, de erosión, etc. La 

Figura 5.2a ilustra ambos casos. 

Intensidad o grado de q~~tP· W i:. l á ~L 1-~ i~tensidad representa el grado 

de incidencia que tiene una acción determinada sobre un factor ambiental , 

pudiendo establecerse tres categorías: Notable o Muy alto, Medio y Alto, 
1 

Mínimo o Bajo . La Figura 5.2b muestra los (res tipos de impacto con base 
' 

en el grado de destrucción del factor, y en' 6onde la destrucción completa 

se denomina Total. 

Extensión. Según la localización de .la éjCCión impactante, se definen 
( 

,.¡. 

cinco categorías: puntual, parcial, extremo, total , ubicación crítica. La 

primera de ellas corresponde a un efecto m,uy localizado, un impacto total 
ú 
i 

es aquél cuyo efecto se manifiesta de mcl'nera generalizada en todo el 
1< 

entorno considerado, y un impacto de ubi~qción crítica es aquél en que la 
' l 

situación en que se produce el : irnP,acto es extrema, dándose 
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normalmente en impactos puntuales. El autor lo ejemplifica a través de un 

vertido aguas arriba cercanas a una toma de agua para consumo 

humano, la degradación paisajística en una zona muy frecuentada o cerca 

de un centro urbano. 

Momento en que se manifiesta. El momento, o plazo de la 

manifestación del impacto, se refiere al tiempo que transcurre entre la 

aparición en escena de una acción o intervención humana, y el comienzo 

de alteraciones o efectos sobre un factor ambiental determinado; pueden 
'1 

ser diferenciados así, tres tipos de impactos: Latente, Inmediato y 

Momento crítico. El primero es aquel que se manifiesta al cabo de cierto 

tiempo luego de iniciadas las activid~des, y es el caso de la 

contaminación de suelos a raíz de la acumulación de productos químicos 

agrícolas, pudiendo manifestarse las consee(uencias en el corto, mediano 
1· 

o largo plazo. El impacto Inmediato es ·~quél en que el tiempo que 

transcurre entre el inicio de la actividad q~e genera el impacto y el de 

manifestación del mismo es nulo; esto pued~ apreciarse en la Figura 5.2c, 
' .1 

. i 
en la cual ti=to asimilándose este impac;to aljde corto plazo. 

1 : 

Por su parie, el impacto de Momento dítico;; es aquél en que el momento 
1 

en que tierie lugar la acción imp;actahte es extremo, en forma 

independiente del plazo de manifestación; son citados como ejemplos el 
1 

ruido por las noches en cercanías de :un centro hospitalario (inmediato

crítico), la polución de la vegetación por riego coincidiendo con épocas de 

nidificación de aves (corto-crítico), y la aparición de una plaga en una 

arboleda a los seis ai~os del inicio de la acción que la provoca, justo en el 

momento de la brotación primaveral en rogionos templadas (largo-crítico). 

Persistencia. La persistencia corresponde al tiempo que previsiblemente, 

permanecerá un efecto o impacto desde su aparición, y a partir del cual el 

medio regresará a sus condiciones iniciales o línea base, bien sea por la 

introducción de medidas de remediación o por la actuación de los 

mecanismos propios de recuperación de la naturaleza. Pueden ser 

Página 87 de 109 



l'ltoYECTO DE TESfS 

l'ltOI'UISL\ DE DIS!::\0 Y SELECCIÓ:-! DE l.'~'.-\ TI·.C::\OL<X;L\ 1 '~·\R.\ ·¡·¡tATAl\111:: :-.fr(J DE A<iÚM; !ÚismÚ,.\Üs 
DO\tl~STIC.\S E~ L.\ UX'.-\UD.·\D DE: · ·cE~TRO l~Dl ' STHI..\1. '' FI~ P..\i,.\N DO LORES-~IAYN.-\S~LORI::TO. 

diferenciados, con base en su persistencia en el tiempo, dos tipos de 

impactos: temporal y permanente (Figura 5.2d). 

En el tipo temporal , se supone una alteración no permanente o constante 

en el tiempo, y diferencia a su vez en éste tr®s tipos de impacto ~egt:m su 

duración: Impacto Fugaz (duración del efecto inferior a un año), Impacto 

Temporal corno tal, si la duración del impacto está entre uno y tres años, y 

Pertinaz si dura entre cuatro y diez años. Este tipo de impacto es ilustrado 

por proyectos de repoblamiento forestal , cuyo impacto tras el 

establecimiento va gradualmente cambiando con el paso del tiempo, 

reduciendo el efecto negativo sobre el recurso visual y paisajístico. 

El impacto de tipo Permanente, por su parte, es aquél que permanece en 

el tiempo por. espacio de 1 O o más años, caso de las construcciones de 

infraestructura vial, edificaciones, y demás obras civiles. 

il 

... .. ·-··· r. 

1 .... '··· ·-· .. ""·----·-··-¡-.. ·-· ·· - .. 
1 

----- --------. ·e ,, m 
~ ~ 

~ ~ 
. [ _______________ ___ ] 1_, 

t, 1, Ttctnpo 1, 

e 

·¡· , .. ·'· 
L \ . 

' ' '·-· f' 1 ..i\.:.· F·i.·;:: 
1, · t1 1-3 ;iic• ; T,m¡-•:•t :J 

l::-10 4Íi·:•;. Pc t1un.z 

!¡ 

d 

Figura 5.2. Tipos de impactos. a. Según variación en la calidad ambiental: (1) positivo y (2) negativo b. 
Según grado de destrucción (1) Total, (2) Notable, (3) Medio y (4) Mlnimo. c. Inmediato. d . Temporal. 
Fuente Adaptado de Conesa (1993) · 
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El estudio de impacto ambiental debe ser considerado un instrumento 

importantísimo en la toma de decisiones, ya que permite alcanzar 

anticipadamente, un conocimiento amplio e integrado de los impactos o 

incidencias ambientales derivadas de la realización del proyecto y 

producido por acciones humanas. 

La constwcción de la planta de tratamiento de aguas residuales conlleva 

al estudio técnico y de impacto ambiental en la zona, lo cual permite 

identificar los cambios que se realizarán en el entorno y que puedan 

afectar a los ciclos de vida normal de la flora y fauna del centro poblado 

de: "Centro Industrial". También serán evaluadas las ventajas de tener un 

proceso de depuración que permita obtener un agua lo suficientemente 

adecuada para ser reutilizada en procesos de riego o para enviarla hacia 

un cuerpo receptor, evitando en gran manera la contaminación de los 
1 

flujos de agua. 

'; 
Un aspecto primordial de la gestión ambiental es generar una actitud 

preventiva, que permita identificar anticipadamente las afectaciones 

negativas de las obras, con el fin de e~tablecer en forma oportuna 

medidas para eliminar o reducir a niveles ~ceptables el impacto que se 

hace a la zona en estudio, con este propósito nuestro estudio será 

realizado con una evaluación ambiental minuciosas de la zona con el fin 
. i 

de desarrollar un proyecto que se ajustr a il1s necesidades de la sociedad 

con el menor impacto posible al entornó y atnbiente de la ciudad. 

5.2. Metodología 

El desarrollo del estudio de impacto ambi~ntal :se ha realizado de acuerdo al 

modelo propuesto por Leopold que consiste en un cuadro de doble entrada 

(matriz). En las columnas se consideran las acciones humanas que pueden 

·alterar el sistema, y en las filas los parámetros ambientales que pueden ser 

afectados. En la matriz original de Leopold hay 100 acciones y 88 parámetros 

ambientales, aunque no todos se utilizan ya que su número depende del 

proyecto que se va a reaiizar. 
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5.3. Marco Legal 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA 

* La Legislación Ambiental del Petú que es aplicada en la Evaluación del 

Impacto Ambiental (EIA) involucra la contaminación del Agua, Aire, Suelo, 

Flora y Fauna. 

* La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, Decretos Supremos, 

Resoluciones Ministeriales, Guías Técnicas, etc., consideran todo lo 

relacionado con la E lA para todos los proyectos a desarrollarse en el país. 

* A partir del año 2009 está en funcionamiento el Ministerio del Ambiente, 

que está abocado a ordenar la legislación ambiental tan dispersa. 

5.4. Descripción del proyecto 

Los estudios realizados han permitido escoger esta tecnología de 

depuración ya que se adapta a las características de la zona de influencia y 

a las características del agua rp §iqq~ l. El proceso de depuración está 

compuesto por un tratamiento preliminar conformado por desbaste, 

r~ ...... so""\rl""\r"\"""',..¡,.... , 1 d"so~g·- .... s .... do lu .... ~o 8 1 ..... r"I .. _I"'"V"\ ;,....,nt'"' bi."" 1...;Q;_I""'\ -'"'-fo ... ~-,..,,.... ...... ,....,,.. 
U~:; Cll Cl IQUU y C Cl 1 1 Q el 1 C\::j 1 . ll CllClllllCI U UIU lvU vUI 11 1 IIIClUU IJUI 

el humedal de flujo superficial dividido en 4 balsas con plantaciones de 

carrizo. El cambio que se originará en el paisaje recomienda un plan de 

manejo ambiental que permita mitigar los daños así como dar a conocer las 

ventajas que se producirían por su construcción en el futuro. 

5.5. Caracterización del área de influencia 

Adernós de los datos geogr.::1ficos do la locali.cJad presentados en capítulos 

anteriores os importante mencionar en este capítulo que la topografía de la 

localidad es uniforme, el suelo tiene una configuración compuesta por un 

terreno en la parte céntrica la que es plana, es un terreno ondulado en el 

interior. El terreno característico de la localidad de "Centro Industrial" es 
1 

arcilloso, mostrando algunas variaciones en áreas cercanas a los cursos de 
i . 

agua presentándose pianicies soio en pequei'las partes dei iuqar_ 
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En la zona de influencia se encuentran árboles, de gran tamaño, así como 

árboles menores, utilizado como sombra, que sirven como lugar de 

asentamiento de varias especies de aves que crecen en un entorno 

agradable en la localidad debido al bajo grado de contaminación del mismo. 

5.5.1. Medio físico 

La localidad de "Centro Industrial'' es uniforme, presentándose planicies 

en diferentes partes del lugar. La zona de estudios se encuentra 

asentada en lHla pequeria elevación relativamente regular con una 

pendiente aproximada de hasta el 3%. 

A los alrededores la zona cuenta con gran cantidad de árboles que han 

crecido desde hace mucho tiempo, e~tos sirven como lugar de 
'i 

asentamiento de varias especies de aves que crecen en un entorno 
; : 
'' 

agradable en la localidad debido al bai?i grado de contaminación del 

mismo. 

5.5.2. Medio social y económico de la zona de estudio 
" 

Según lo descrito en el capítulo 11, han· 8ermitido describir el aspecto 

demográfico, económico y social de la población descrito en el capítulo 

1 del presente trabajo. 

Este aspecto es importante en la evalua'gión ambiental ya que permite 
: ~· 

obtener datos sobre las necesidades de {a población, así como de los 
: 1-' 

' 1 
problemas que atraviesa la sociedad y ·¡la capacidad de los mismos 

para poder dar marcha a proyectos que bEpneficien a la ciudad. 
1 f 

Es importante mencionar que la localida~j cuenta con la única vía de 

acceso a la zona de estudio, que es. la vfa fluvial, cuenta también con 
1 

red de energía eléctrica y telefonía cel~!lar y ptjblica, lo cual es un 

parámetro irr1portante en el aspecto constructivo de la planta. 
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CARACTERfSTICAS FÍSICAS Y QU ÍM ICJ~S 
Tierra 

./ Recursos minerales 

./ Material de construcción 

./ Suelos 

./ Geomorfología 

t1 Factores físicos singular·es 

Agua 

./ Ríos 

./ Subterráneas 

./ Calidad 

./ Temperatura 

./ Recarga 

Atmósfera 

./ Calidad (gases, partículas) 

./ Clima (micro, macro) 

./ Temperatura 

Procesos 

./ Inundaciones 

./ Erosión 

./ Sedimentación y precipitación 

5.6. Caracterización, identificación y predicción do los impactos do la 

alternativa seleccionada. 

5.6.1. Características del método 

La metodología diseñada por Leopold propone que se consideren los 

siguientes factores ambientales (filas de la matriz}, estos pueden ser 

aumentados · o disminuidos, de acuerdo a las características del 

proyecto y del medio. 
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· Para identificar y valorar los impactos positivos y negativos que 

producirá la construcción del proyecto en estudio, Sé utiliza el método 

de la matriz de Leopold, la misma que consiste en una matriz formada 

por factores ambientales (filas) y acciones que Sé realicen en la 

construcción, operación y mantenimiento (columnas). 

5.6.2. Identificación de acciones y factores ambientales que afectan en 
la construcción del proyecto 

Es evidente que en la etapa de construcción se produzca la mayor 

cantidad de impactos negativos sobre el ambiente, entorno y paisaje 

de la zona. Sin embargo, las afecciones producidas son de carácter 

transitorio. Así, la población se verá afectada especialmente cuando 

se realicen las obras físicas como: movimiento de tierras, extracción y 

transporte de materiales hacia la zona. La generación de empleo será 

un impacto de carácter positivo ya que evidentemente ayuda en gran 

medida al aspecto económico de la localidad. 

Otro tipo de acciones negativas fuertemente impactantes son la 

generación de polvo, producción de ruido y vibraciones, ya que 
; ! 

ocasionan una alta contaminación del C1ire lo que conlleva a bajar el 

nivel de salud de la población. 

A. Acciones consideradas durante la¡ etapa de construcción 
" ''l 
1 

Previo al levantamiento topográfico,:: necesario en la implantación 

del proyecto, y a la etapa de co~~trucción, donde se proyecta 

realizar las siguientes acciones:· 

./ Desbroce y limpieza 

/ Excavación a máquina 

../ Desalojo de materia 

../ Transporte de materiales 

./ Ruido y vibraciones por presencia y circulación de maquinaria 
! 

./ Construcción de obras de concreto 
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Los recursos y/o factores ambiéntales que podrían verse 
•f 

afectados durante la etapa de co~strucción para cada acción 
j 

que se realiza en el proyecto son la4 siguientes: 

Levantamiento topográfico: En esta etapa la afectación del 
' 

. medio es mínima, cuyo proceso 9fecta el suelo debido a la 

excavación de estacas y movimiento de los animales del sitio a 

otro lugar. 

Desbroce y limpieza: La afectación se presenta debido al corte 

de los árboles, arbustos, hierbas y cultivos presentes en la zona. 

Excavación a máquina: Esta actividad producirá la mayor parte 

del dario en la zona de influencia ya que se eliminara por 

completo las plantas que existen en el lugar, además se 

producen daños al suelo y al aire . por la presencia de 

n1aquinaria. 

Desalojo del rnaterial: El desalojo afecta al aire y al suelo 

debido a la presencia de carretillas en la zona. Además la 

presencia de polvo afecta en gran medida el medio ambiente del 

lugar. 

Transporte del material: Los vehículos que ingresan al lugar 

contarr1inan el aire y afectan en menor proporción el suelo. 
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Ruido y vibraciones: Estos parámetros provenientes de las 

actividades de construcción afecta la presencia de la fauna en la 

zona. 

Construcción de obras de concreto: La permanencia de las 

obras de concreto afecta el paisaje que ha inicio se encuentra en 

el lugar. 

5.6.3. Identificación de acciones y factores ambientales que afectan en 
la etapa de operación y mantenimiento 

En la etapa de operación y mantenimiento se aprecian en mayor 

número e intensidad los impactos positivos del proyecto, con notables 

diferencias de los impactos negativos. 

Los potenciales impactos predominantemente positivos durante la 

fase de operación y mantenimiento, a diferencia de los de la fase 

anterior, serán de carácter permanente e incidirán sobre el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y de desarrollo de 

las actividades productivas de la población. 

La presencia de impactos negativos es mínima, cuya presencia se 

puede dar por el mal manejo, operación y mantenimiento de la planta. 

C. Acciones consideradas durante la etapa de operación y 
mantenimiento 

Se han considerado las acciones más: relevantes, estas son: 
; \ 

../ Inadecuado mantenimiento del sistema 
. 1 

../ Fallas operacionales en el sistema 

../ Integración del usuario 

../ Mantenimiento adecuado del sisteri1a 

../ Reutilización del efluente 

../ Entre otros también se ha tomado: en cuenta considerar: 

../ Cambio del paisaje o modificación ~el hábitat 

../ Desarrollo de la zona (localidad dt?, ~"Centro Industrial"). 

Página 95 de 109 



PROYECTO DE TtSIS 

I'Rül'l:ESTA DE DISE:(o Y SEI.ECC!ÓS DE l '>:.\ TEi..'~:oLOUi:\ 1' Alt,\ Tl{Xr..i..~f!E\"1 :0 DE ;\(.il_wi tiJ~SÍDLÚÜS. 
DO~II~STIC:\S E\ L.:\ l.tX: .\I.ID:\D DE: "CE\: '! iW 1\DUSTfU.\J.'' ·· FLRN:\NDO !.ORES-1\f:\YN:\S-LOI~ETO . 

D. Recursos y factores afectados durante la etapa de operación y 
mantenimiento 

En base a las acciones analizadas y considerando la descripción 

de las condiciones ambientales en la zona del proyecto, se han 
1 

seleccionado los recursos y/o factbres ambientales de mayor 
. ·¡ 

significación que podrían verse afe;ctEJdos durante la etapa de 
' J 

operación y mantenimiento para cada acción del proyecto; estos 

son los siguientes: 

Inadecuado mantenimiento del Sistema: t:s ra accrur r ut: mayor 
: : ¡ 

efecto negativo a todos los factores ; ~mbientales del lugar, ya que 
! t 

este puede causar daños irremedia,~les al suelo cultivado por su 
' ¡ 1r 

contaminación con el riego, al 1 airef debido a los malos olores, 
. ' 1 . 

disminuye la calidad de los prpduc~tos que se riegan con este 

caudal, salud de la población, etq. 
1 

l 

Fallas operacionales en el sistenía: Las fallas hacen que la 

calidad del efluente disminuya corlsiderable provocando malos 
' 1 

olores y contaminación por que el agua no cumple con las 

características ambientales. 

Aceptación del usuario: La población es la que más beneficios 

tendrá, ya que se aumenta el aspecto económico con fuentes de 

trabajo y producción, además la calidad de los productos es mucho 

mejor, aumentando la salud de los residentes de la localidad. 

Buen Mantenimiento del sistema: Un mantenimiento adecuado 

es muy beneficioso ya que se cumplirá con la característica 

establecida en el estudio, provocando todos los efectos positivos 

posibles. 
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f ¡ ' ( 
1 ' 

Reutilización del efluente: Como ! ya se ha dicho el efluente 

servirá para riego o para aumentar un caudal sano a los cuerpos 
: f 

receptores, aumentando la producciór especialmente en tiempo de 

verano cuando la falta de agua es ¡evidente en los procesos de 

producción. 

Cambio del paisaje: Aparte de las obras de concreto el humedal 

traerá consigo un lugar atractivo para la población. En algunos 

casos en otros países los humedales han sido lugares turísticos 

para la gente. 

5.7. Matriz de identificación y valoración de impactos ambientales 

A continuación se presenta la matriz que resume los factores ambientales 

afectados por las acciones realizadas en la ejecución del proyecto. 

Página 97 de 109 



l'ROPLT~T .. \ DL DISE:\:o Y sru:cc16\' DE l X!. -:-~c:-;o:_oGiA PAR..\ TÚXL-\\11!::\'T(l ni Aói.·.-\s RESIDÚ.<!.iEs DÓ:-n~sTÍC\S E\' LA LOCALJn,\ú DE: "cE~TRO ¡~:m·sTRIA.:. ··- FER\'.'.:\DO 
i .ORES-idA \~AS-LORETO. 

Tabla No 5.1. MATRIZ DE IDÉNTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMIBIENTALES 

DISEÑO CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTIO 
1 

OTROS 
.. 1 

w 

1 1~ 1 ~ < t:3 <1.. lll ~ ~ ~ -ó ¡¡; 

1 ~ ~i ""' ~ $ ' ~ <i 0: ~ 
1 

~ ACCIONES 
;:: ... o 

~ s ~ ~ 
¡¡: 

~ 
~ 

~ ~ 
U.l 

~ 
E ~ ~ 5 1<1 :J =· f....: 

~ 

1 

~ - b ~ 
_, u..: 

' X - ~ ~ >- ¡::: u. ci z u.l o , >-

~ 8 ;:z ~ ... 
~ § b: z 1::: 

~ ~ ~ ~ 
u.: :::. 

1 
-· ~ "' ;t ~ ~ -' ti ~ ¡:: o: U.l ~ PARAM. AMBIENTALES a: "- a:: 

A. CARACT. FISICAS Y QUIMICA.<; 
A. l. TIERRA 

a)Suelo !-1 
--~ r------ -- - - --- iT-1 3T-<t 

1~ ¡, ' 1 
1 1 1 

~~ . ! -1- · J -S 6 -2 . - 1 -2~- 1 -4 J. o S 
(-1--- --1 .; • - :1 -6 - f, -2- 1 --z~ li·J. J -5 3 l-4 J 1 1 8 

1 _c2:_· 1 -2 - 2 2~-~;>L -2 1 1-c. (, -6 ~---r~- o 6 
b)Geomorfologi;:! 

c)Contamlnación del suelo 
A.2. Agua 

1a)Descontamínacióndelar,ua 1 1 1 1 1 J 39 ·-619-_61-9· 61 J9.-Gj 1 1 1 21 2 1 
b)Recarp,a cuerpo receptor ¡ 1 1 _ _ ___ 9.:_ 6 -9--- E~- 5 !9 6 L9. G .3 2 
A.3. Aire 

L-8 -_-_r '1 f j-9-- E, -9 61 
~~ ~_E; L-9- . ó 

ja)Contaminación . ¡ ¡-s · 4¡-s~ -:a ¡-s-- a 1 f 1 -, 
b)Oiores 1 -2-- l -z..-- 1 i-2.----"'" l 

c)Proliferación v.-ctores 1 1 1 1 1 1 1 l-9 ·· 

-;---_____._- _1__2 
+-~--~ 

d)Polvo 1 ] ~2 - · - :lL-7-/' ¿ l~s;.:::::-41-s~--_ 4! L-2 /1 i ! 1 1 ! 1 1 8 e)Ruido J-1~1 L-: :119 /a l_-9 / a L-9- _ 4 L-1~·-_ili-:- 1j Í 1 1 1 
B. CONDICIONES BIOLOGICAS 
b.l.Fiora 

a )Arboles 

b)Arbustos 

c)Hierbas 

d)Cultivos 
S.2.Fa una 

1 
1 
-r-~ 1 

-4 ---- -6L-4--- -3 

-4-- -·-5 i :1----- -1 ~¡:_..---· 1 i -J..:~ - i --
-4- ----6!-z.--3 .:¡_...---···;¡.¡__...--1 

-2. ----3 1 8------5 
i-2 .--3 -8 ---:::: i-s ., '~ 8.-~--6 

1-z---~ 3 1 s_.--¡; 
L:Z__........-3 :8.----6 la . ..---6 

1 

I 

1 
1 

3 

8 

5 
3 

a)Aves 1-4----L I-4-~2I·"Z-------4I-.7--------4!:2...------4I:7--------4I-1~---ll:5/- s¡ 1:1----21 1 19...------6 1 L-i~-T-9-l 
b)Animalesterrestres. j-4 . ..-----¿ b-...----2!:2---"~11-.7___..----4i-J,...------·a¡ . .-z-----·41-~.--ll 1 1:1--~--21 1 [:1-----11 1 O ! 9 l 
C)FACTORES CULTURALES 
C.l.Uso del territorio 

¡a)Paisaje 1 1 1 1 1 1 I:J.-/-31;9----61 1 ¡-~ ¡9-~ 1 1 :t 1 2 1 
b)Agricultura 1 1-~--3 .g./ e¡ 1-s-~-rr=~-6 ¡- :t 3 
C.2. Nivel Cultural 

la)Ernpleo 17.~ i'Z.--__...--;f 6...--------4 9_.......----¿j 16...--------4 6-~4 ¡--------- 9_-----6! 1 !9.-------6 1 8 O 

lb)Servicios Básicos 1 1 1 9~ Í-9..------E; -9-/-¡, [9-----ti ¡9 . .--"6 f9.__.......-6 4 2 

LIMPACTOS POSlTIVOS 1 1 1 1 1 1 1 1 o 4 T o o 1 1 6 " 7 ¡ 2 

~ACTOSNEI3ATIVOS 1 6 j 9 12 11 j 11 5 1 13 1 13 8 4 _1 __ 1 1 ~) 1 !_.::..O_,___ _ __L __ _ 

Fuente: Grupo de trabajo 
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Los valores de magnitud que se me~irán tendrán un rango de 
'. 

1 al 1 O, donde el 1 O correspon<;Je a magnitud de mayor 
¡ 

impacto y 1 representa la magnitud de menor impacto. 

Si la magnitud del impacto e~ poditiva se emplea el signo 
.! 

positivo y si el impacto es nega~ivo se emplea el signo 

negativo. El valor de importanci,a tarhbién se los considera en . . i 
una escala del 1 al 1 O, siempr;e se tomara a la importancia 

como absoluto o positivo. A partir dé estos procedimientos se 
. 1 

calcularan los promedios positivos 'Y negativos así como la 

agregación de los impactos, y se ciuantificará la acción más 

beneficiosa y la más dañina. 

Al hacer las identificaciones debe tenerse presente que en 

esta matriz los impactos no son exclusivos o finales. Los 

valores de la magnitud e importancia que se asignen a los 

impactos identificados pueden responder a valores prefijados 

como los dados en el cuadro No 21, asignados por Leopold 

para mayor facilidad de valoración. 

CUADRO No 21: Valoración de magnitud e importancia de la matriz 

de Leo1Jold 

t-·---" MAGNITUD ~ IMPORTANCIA 

-~AU~CA~ION _ ~TEN~IDAD -~~-~A~NI~ÜD- CALIFICACION rD~RACI~~ 
1 ; Baja Baja · '1 Temporal 

-- .. - .... - ·- .. ·- ·- --- -~ - · --. ·-· - .. . - .. ..... - --- -······- ----·- ·· ·- ·----------- --· -·--···---·--- -
2 Baja Media 2 Media 

- - --
3 Baja Alta 3 Permanente 

4 Media Baja 4 Temporal 
. ----·-- -· ··-·---· -- ---· ·---·· ---- ---·-------- ·-- ... ·---- -- ·-- ---~··--·- ·-- -------- -------· 

5 Media Media 5 Media 

6 Media Alta 6 Permanente 
-------· 

7 Alta Baja 7 Temporal 
-

8 Alta Media 8 Media 
f---· 

9 Alta Alta 9 Permanente 

L__10 Muy Alta 
1 

Alta - 10 Permanente 

Fuente: Grupo de trabajo ¡¡.,._ .... ~ 
·o,;r.-: ..... ,.., no rL-.. 11\0 ljj\ 
l a.su•a ./../ uv J. U../ t\ MWTECA ¡)~ 1 y 

;?. CENTRAl " 
--~-- ~· 



l'IW\'I,CTO DI-: TFSIS 

¡J¡¡,Ul'l 1·.~ lA Dl:: Ublc\l' 'l ;,¡ Li·.lllt 1\ JJ1 ¡ \.\. l l C\ULUUi.\ l'r'\i<.\ l J{AiA\llh:\TO lJE ,\Ol i,\S HE~1DU.\Ll3 
DO~!tSTIC.·\S E\ L.·\ l.l JC.\UIHD !JE: ··cEC\'llU l I~Dl Sl"JIL\L" FEUN:\NDO LOJ<ES-MA YNAS-LORETO. 

Los resLJitados obtenidas en i8 matriz de calificación de impactos 

por el método de Leopold son los mostrados en los cuadros 

siguientes: 

CUADRO No 22: Resumen de impactos por actividades 

ACTIV 

----
r-¡M-PACT~ 

1 
IDAD 

IMPACTO 

POSITIVO NEGATIVO 

Topografía 1 6 ---- -
Desbroce y Limpieza 1 9 

- --
Excavación 1 12 

-
Retiro de materiales 1 11 -------¡ Transporte Materiales 

Ruido y Vibraciones 
Construcción ··'-------------r~--------R 1 ·¡ 

5 

4 13 
~----------------+----.~~------~ 
Mal mantenimiento Sistema o 13 
Fallas en la Operación 8 O. 

-·- ------·--t----------1 

-~---------~-----~--+--------1 
Aceptación Usuarios 1 4 

-~¡~~~:~:~-!~~;~es~=-----_--f--~-=--Il--~~J_--=_~-~--~.,-1 _-_--_. ~-~-l--
Fuente: Grupo de trabajo ' 

De acuerdo a este cuadro se desptende que las actividades que 
1 !! 

mayor impacto negativo causan $bn la que se realizan en la 
i ¡:: 

ejecución del proyecto como limpieza y desbroce, excavación, 
1 i' 

desalojo, transporte, ruido y vibraciónes. Además, en la etapa del 
'1 

funcionarnionto de la planta lo • \que más impacto negativo 

produciríél son la falta de manteninjliento v fallas en la operación 

del sistema. 

En el cuadro No 23, se indica el re~umen de afectaciones, donde 
' se nota claramente que la valoracióh de los impactos positivos es 
' 

muy alta en la mayor parte de las actividades que se van a 

realizaren el proyecto, siendo factible su ejecución en la referente 

al impacto que producirá en la población. 
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CUADRO No 23: Resumen por co'!'ponente ambiental 

COMPONENTE AMBIENTAL 

~~ACTO 

1

, O~TIV 

IMPACTO 

NEGATIV 

o 

U) 

LL 
U) U) 
<( <( 
ü o 
- ~ 
1- -
U) ::) 

o::: a 
UJ >-
1-o 
<( 
0::: 
<( 
o 

Suelo 'l O 8 
---------'-·-·---------------1 

Geomoriol<;:>gía 1 8 
Tierra 1 '.1 

ContaminaS.,---:-_ó_n _ _,:----=-o-·--t---6----~ 

1-------+--------,i l,-' --t------f-------j 
DescontamiHació 

; . ¡ 2 2 
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En el resumen que se muestra en el cuadro No 23, indica que los 

componentes ambientales más afectados son: el aire en lo 

referente a su contaminación, olores en un porcentaje medio, 

proliferación de vectores en un porcentaje bajo, polvo y ruido, 
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además la fauna, agricultura y ganadería desarrolladas en la zona 

de influencia. A pesar que estos componentes ambientales son 

afectados en el proceso de construcción, es evidente que en la 

mayor parte de ellos el impacto es positivamente alto de acuerdo 

a los parámetros de Leopold. 

También es importante recalcar que en la fase de operación de la 

planta existirá un alto porcentaje de impactos positivos, que serán 

beneficiosos para la población en el aspecto económico ya que 

existirá mayor cantidad de agua para riego, así corno menor 

cantidad de cuerpos de agua afectados por el agua residual de la 

ciudad. Además de que la ciudad contara con un servicio básico 

que disminuirá el riesgo de enfermedades y aumentara las 

fuentes de trabajo de la población. 

5.8. Medidas de mitigaciQn 

Las medidas de mitigación de los impa~tos ambientales causados por 
i 

la ejecución de la planta de tratam¡ento por humedales de flujo 

superficial o libre son las siguientes: 

5.8.1. Medidas de mitigación durante la construcc1on 

Obras de drenaje.- Desde el' '!punto de vista ambiental se 

considera indispensable la ~on~~rucción de obras de drenaje 

superficial. 

Prevención do arra$tro c)o ~edimontos.- Las principoles 
1 ' '¡ 

medidas de mitigación recornen~adas con respecto al control · 

del desalojo del material ptodubto de la excavación para la 
. : J 

conformación de las balsas sorj la limpieza por parte de los 
1 J 

operadores de la mayor c~ntiqad de residuos que puedan 

afectar al buen desarrollo de opefación de la planta. 
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Protección de ecosistemas~- Bajo ningún concepto se 

permitirá la disposición de los .materiales sobrantes en lugares 

ambientalmente sensibles, ni en zonas inundables, tampoco la 
. 1 

construcción de botaderos de material en el sitio de los 

humedales. 

5.8.2. Medidas de mitigación durapte la etapa de operación y 

mantenimiento. 

Mantenimiento de la obra.- : lE! mantenimiento de la obra 

deberá ser indispensable¡ pala evitar dar"1os ambientales 

futuros. 

Prevención de los efectos: de aontaminación.- Es importante 
' l 

mantener la zona del proyt;;cto :limpia para evitar el daño del 
l 

paisaje en el lugar. 

Educación ambiental.- Es necesario informar a los pobladores 

del lugar y comunidades vecinas sobre las características y 

alcance del proyecto, para evitar falsas expectativas de 

empleo. Las medidas de protección deben prevenir el deterioro 

del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

La caracterización física, química y bacteriológica de aguas residuales del centro 

poblado de: "Centro lndustriai''-Fernando Lores-Maynas-Loreto, así como la 

relación DBOs/000 ha permitido determinar que su composición: 

;;.... Corresponde a la de un agua biodegradable y de origen doméstico, .siendo 

tratable por método naturales: Humedales de flujo superficial o libres. 

;;.... Los resultados de los ensayos de suelos muestran la presencia de arcillas de 

baja permeabilidad en la zona de estudio, adecuada para realizar procesos de 

depuración mediante humedales de flujo superficial o libre. 

;..... · La selección de la tecnología de depuración de aguas residuales apropiada 

para el centro poblado de "Centro Industrial" ha sido escogida en función de 

parámetros ambientales, características propias de la zona, características del 

agua residual y del suelo, resultando en la selección de un humedal artificial 

de flujo superficial o libre. 

• 1 

;;... Después de los cálculos realizados para el diseño de la planta de tratamiento 
: 1 

de humedales de flujo superficial o libre se h$ establecido que la remoción 

teórica de SST es de 60% al 90%, para DBO lde 60 al 81%, para nitrógeno 

total > 80%, para fósforo < 20% y más del 99% pe coliformes fecales. 

:;,.. Luego de realizada la evaluación de los impactos positivos y negativos que se 
: ; 

pudieran dar en él proyecto en cuestión utiliza~do la matriz de Leopold, se ha 

determinado que la mayor cantidad de impactds negativos se producen en la 
¡' 

etapa de construcción en los parámetros . an~bientales suelo, aire, flora y 

fauna . 

:.- Sin embargo, es importante recalcar el impactb positivo que genera sobre la 
1 ! 

población la implantación de un sistema de
1 trat~miento por humedales de flujo 

superficial o libre, que contribuye al mejoramiento del saneamiento básico y 

para la producción agrícola por la posible reutili?ación del efluente para riego. 
: 
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FOTO N" 0!!: 
POBLADORES REALIZANDO L.AVADO DE ROPAS EN QUEBRADA QUE DESEMBOCA AL AMAZONAS 

FERNANDO LORES-MAYNAS-LORETO 

FOTO W 06: 
LETRINAS CERCANAS A LAS QUEBRADAS 

FERNANDO LORES-MAYNAS-LORETO 

Página 109 de 109 



PLANTA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- "CENTRO INDUSTRIAL"- DISTRITO FERNJl.,\WO LORES 

9568Jilll.'L 
. ;:-! u -;: i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " . ......._ ,! ~ " ? - ~ ~ - ¡;: ; ... ..j 

.... , .. ~. o ' ' ¡ ¡ ~ " ¡ ' -~ " ' ' . . ~ l "' '... ~ ; 
'm" 1 ' ~ 1 1 JE .. ··e > '"""' 

Dsdeci:J¡' ----·¡ . 1. • ~ ~\ ! 4f ~K '"""" 

1 

. L . . ~ _-· ---- • - l ;_... 1 956SCOON 

"'' '" ! . ., 1 - 1# 1 

1 -~- ~( i JS<l7<'l0o'l 

o~o'tlü" 1 • ·~ i \\ \¡.,._ ,. /¡ l ¡\~ '// ; ( 1 \ 1 1 ~ /. ¡ lg;,¡aoo ·'' 

~>d7.b!l!L o '>,A. wl; ¡ 1 ~" / ,. ~ l 

1 

~~~- 11 ~ ¡ 9567700éi 

'"''" ,~ ' ~ C\~..J . ""~~~ 1 ; 
~,~,.¡,. ~~~ : "') 1 )5~7rF.<i" 

l' l 
~('\<'o 1 

~~~n~ ' 
9567i:ü• _¿l~f~'? ~~";....'; Ir-~ ; 15875()0'1 

~~--~\ ~ l • 1 

- y 1 ~ ; ' l 05671Cü" 

oserboN \\\ 1 ! 
~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~~- ~ ~1\ ~- 1 gssnoo" 

9587 ba.1! 1 ~ ;; :2 2 " ~ " g l\ " ~ ... ~ .. . ~ ¡: ~ :; ~ \) ~ ;'l - :: ' 

___ '__ ¡ ~ ~ \) ~~ ~ ~ ~ ~ i 
- \\ 958i?OO.'i 

95'58JCO N 



DIAGRAMA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

POR EL METODO DE HUMEDALES NATURALES 
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