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INTRODUCCIÓN 

El agua es una sustancia incolora, inodora e insípida, fundamental para la vida y 

está presente en la mayoría de componentes que integran la tierra. 

El agua, es quizás el único elemento indispensable para el desarrollo de la vida, 

cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. 

De toda la enorme cantidad de agua que inunda el orbe, sólo un 2.5% está en la 

calidad de agua dulce. De este último porcentaje el 70% está bloqueada, es decir, 

está retenida en casquetes polares o en hielos eternos; un 29.6% está almacenada 

y sólo un 0.4% de este pequeño porcentaje de toda el agua del mundo, está 

disponible para el consumo humano del planeta; sin embargo, no es utilizada en su 

totalidad por gran porcentaje de la humanidad, por no haber sido potabilizada. 

Por diversos motivos, la disponibilidad del agua resulta problemática en buena parte 

del mundo, y por ello se ha convertido en una de las principales preocupaciones de 

gobiernos en todo el mundo. Actualmente, se estima que alrededor de mil millones 

de personas tienen un deficiente acceso al agua potable. Esta situación se agrava 

por el consumo de aguas en malas condiciones, que favorece la proliferación de 

enfermedades y brotes epidémicos. Muchos de los países reunidos en Evian en la 

XXIX8 conferencia del G-8 se marcaron 2015 como fecha límite para conseguir el 

acceso universal a agua en mejores condiciones en todo el mundo. Incluso si se 

lograse este difícil objetivo, se calcula que aún quedaría alrededor de 500 millones 
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sin acceso al agua potable, y más de mil millones carecerían de un adecuado 

sistema de saneamiento. 

La mala calidad del agua y el saneamiento irregular afectan gravemente el estado 

sanitario de la población: sólo el consumo de agua contaminada causa 5.000.000 

de muertes al año, según informes de las Naciones Unidas, que declararon 2005-

20151a "Década de la acción". La OMS estima que la adopción de políticas de agua 

segura podría evitar la muerte de 1.400.000 niños al año, víctimas de diarrea. 50 

países que reúnen a casi un tercio de la población mundial carecen de un adecuado 

suministro de agua, y 17 de ellos extraen anualmente más agua de sus acuíferos 

de la que puede renovarse naturalmente. 

La contaminación, por otra parte, no sólo contamina el agua de ríos y mares, sino 

los recursos hídricos subterráneos que sirven de abastecimiento del consumo 

humano. UNICEF ha comprobado que proyectos de agua y saneamiento e higiene 

mejoran la salud y aumentan las probabilidades de supervivencia de los niños y 

niñas de más de 90 países en desarrollo, es por eso que este organismo 

internacional ha denominado a este año como "El mundo debe avanzar en materia 

de agua y saneamiento". 

Los científicos regionales, nacionales e internacionales han aseverado con datos 

validados que en la Amazonia, el problema no es la cantidad de agua, sino que no 

existe una administración de calidad para proporcionar este elemento a los millones 

de habitantes de Loreto y otras regiones amazónicas. 
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Mucho antes de la declaración de UNICEF, ha existido en nuestra región ya una 

clara idea de lo que se tiene y cómo avanzar en materia de agua y saneamiento. 

Frente a esta realidad; CONAPAC Y DIGESA han desarrollado el Proyecto Piloto 

"Agua Limpia en Llachapa", Comunidad ubicada a orillas del río Napo, ámbito 

jurisdiccional del Distrito de Mazán, Provincia de Maynas, Región Loreto. Desde el 

mes de febrero hasta diciembre del año 2011, en la que se experimentó tres 

sistemas de servicio de agua que se puede brindar a la población, una a través del 

Centro de Tratamiento de Agua Comunal, la otra es con la Miniplanta familiar de 

tratamiento de agua creada por CONAPAC y la tercera es la propuesta de DIGESA 

"Mi agua" con el uso del filtro familiar domiciliario. 

El proyecto ha sido elaborado de manera participativa, con la concurrencia de 

CONAPAC, y lo más importante con la participación activa de los habitantes de la 

comunidad, siendo capacitados y monitoreados permanentemente, mediante 

encuestas aplicadas, talleres, etc., obteniendo los resultados que consistirá en 

poner en funcionamiento el sistema que es más optimó en lo referente a calidad, 

cantidad y servicio de abastecimiento del agua a la comunidad. 

Un proyecto con inclusión social y participación permanente que se puede 

denominar con toda justicia endógeno o, de abajo hacia arriba o de adentro hacia 

fuera. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del Problema 

El agua es la base de la vida en nuestro planeta. La calidad de la vida 

depende directamente de la calidad del agua. Una buena calidad del agua 

sustenta la buena salud de los ecosistemas y, en consecuencia, mejora el 

bienestar de las personas. No obstante, una mala calidad del agua pe~udica al 

medio ambiente y el bienestar de las personas. Por ejemplo, las enfermedades 

que se propagan por el agua causan cada año la muerte de 1 ,5 millones de 

niños. 

La calidad de los recursos hídricos se ve cada vez más amenazada por la 

contaminación. Durante los últimos 50 años, la actividad humana ha provocado 

la contaminación de los recursos hídricos en una magnitud históricamente sin 

precedentes. Se estima que más de 2,500 millones de personas en el mundo 

viven sin un sistema adecuado de saneamiento. Cada día, 2 millones de 

toneladas de aguas residuales y otros efluentes son drenados hacia las aguas 

del mundo. El problema es más grave en los países en desarrollo, en tos que 

más del 90% de los desechos sin procesar y el 70% de los desechos 

industriales sin tratar se vierten en aguas superficiales. 

Muchos de los contaminantes del agua tienen efectos perjudiciales a largo 

plazo sobre la calidad de agua, lo cual constituye un riesgo para la salud de las 

personas. En consecuencia, el agua dulce disponible se reduce de forma 

importante. Asimismo, lé! capacidad de los ecosistemas para proporcionar 

servicios se ve disminuida drásticamente, a veces con efectos irreversibles. En 
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consecuencia, el medio ambiente se degrada por la disminución de la 

productividad de la biomasa, la pérdida de la diversidad biológica y la 

vulnerabilidad ante otros factores estresantes. 
1 

Resulta mucho más bar~to proteger los recursos hídricos que limpiar tras la 

contaminación. La proteCfión y el mantenimiento del medio acuático aseguran 

la sostenibilidad de los diyersos servicios de sus ecosistemas: el agua potable, , 

las pesquerías, la recreación y el turismo. Por ejemplo, los humedales 

naturales cuyas funciones han sido preservadas filtran de forma natural los 
1 

nutrientes y las sustancias tóxicas que puede contener el agua. 

Es necesario contar con mayor financiación para proteger los ecosistemas y 

prevenir la contaminación del agua. La financiación debe apoyar y ser 
,, 

complementada por inicié;ltiva conc~rtada de concienciación sobre cuestiones 

relativas a la calidad qe agua. Esas iniciativas deben estar dirigidas a 

destinatarios bien definidos. 
1 

Nuestro enfoque más imP,ortante es llevar agua limpia a las familias rurales de 
1 

la Amazonía Peruana COfl la instalación de sistemas de tratamiento de agua. 

Con este sistema de tratf1miento de agua disminuirá los problemas de salud 

ocasionado al consumir el agua directamente de los ríos y quebradas. 

En ese marco, se puede adelantar que la sostenibilidad de los servicios y la 

eficiencia y eficacia de las inversiones no se sustentan sólo en el buen diseño y 

construcciól"! de obras de infraestructura, sino que se relacionan con elementos 
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sociales y culturales, y con un entorno social y político, que debe tomarse en 

cuenta a efectos de lograr el impacto en la calidad de vida de las personas. 

Ante este contexto nos formulamos la siguiente pregunta: ¿La 

implementación y utilización de los sistemas de servicio de agua potable, 

mejorará significativamente los problemas de acceso a agua limpia en la 

Comunidad de Llachapa - Distrito de Mazán - Maynas - Loreto, 

haciéndola más efectiva en beneficio de la salud de las poblaciones y 

mejora del ambiente?. 

1.1.2 Hipótesis 

Mediante la implementación y utilización de los sistemas de servicio de 

agua potable, se mejorará significativamente los problemas de acceso a agua 

limpia en la Comunidad de Llachapa - Distrito de Mazán - Maynas - Loreto, 

haciéndola más efectiva en beneficio de la salud de las poblaciones y mejora 

del ambiente. 

1.1.3 Identificación de las Variables: 

Variable Independiente (X) 

i. Sistemas de servicio de agua potable en la comunidad de Llachapa. 

Variable Dependiente (Y) 

i. Participación de las Familias. 

ii. Gestión institucional. 

iii. Capacitación. 

iv. Monitoreo de la Calidad de Agua de los sistemas de Tratamiento. 
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Operacionalización de las Variables. 

Variable Independiente (X): 

Indicadores: 

• Sistemas de servicio de Agua Potable 

a) Procedencia del agua que consume. 

b) Ventajas y Desventajas de los sistemas de servicio de agua potable. 

e) % de usuarios de los sistemas de servicio de agua potable. 

d) Cambios en la cantidad de casos de enfermedades diarreicas. 

Variable Dependiente (Y): 

• Participación de las familias 

a) Presencia de comités. 

b) Selección del proyecto. 

e) Opinión sobre el proyecto. 

d) Consideraciones sobre el proyecto. 

e) Operatividad de los sistemas de servicio de agua potable. 

• Gestión institucional. 

a) Tipos de proyecto que financia CONAPAC. 

• Capacitación. 

a) Existencia de la capacitación. 

b) Herramientas de capacitación. 

e) Uso y manejo de los sistemas de servicio de agua potable. 

d) Control de la contaminación 

• Mc;>nitoreo de la Calidad de Agua de las Plantas de Tratamiento. 

a) Evaluación Biológica de Coliformes Totales y Escherichiacoli. 

b) Evaluación de los Parámetros Fisicoquímicos. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivos General: 

- Evaluar la efectividad de la implementación de los sistemas de servicio 

de agua potable en la comunidad de Llachapa - Distrito de Mazán -

Maynas- Loreto. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Describir la situación actual de los sistemas de servicio de agua 

potable, instaladas en diferentes sectores de la Comunidad de 

Llachapa. 

Determinar las ventajas y desventajas de las familias en el manejo y 

uso de los sistemas de servicio de agua potable de la comunidad de 

Llachapa. 

- Evaluar la calidad de agua, de los sistemas de servicio de agua 

potable instaladas en diferentes sectores de la comunidad de 

Llachapa. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La finalidad del estudio se encuentra en determinar la eficiencia de los sistemas 

de servicio de agua potable en la Comunidad de Llachapa y de esa manera 

abastecer de agua tratada a las 57 comunidades que desarrollan el Programa 

de Educación Ambiental y Adopta una Escuela Convenio DREL-CONAPAC. 
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La importancia del trabajo radica en el funcionamiento de los sistemas de 

servicio de agua potable, generando el conocimiento necesario para planificar 

proyectos a futuro, donde se verificará si la capacitación y gestión adecuada de 

las comunidades son factores importantes para asegurar el éxito de este tipo 

de proyectos u otros que se puedan implementar. 

Finalmente, el estudio pretenderá encontrar si la existencia de organizaciones 

privadas en la comunidad juega un rol importante en el incremento de la 

probabilidad de éxito de los proyectos, aunque los resultados no sean 

concluyentes en cuanto al efecto de la existencia de organización privada de la 

comunidad. Sin embargo, este efecto es no lineal, lo que sugiere que puede 

existir un número óptimo de organizaciones e instituciones por encima del cual 

los efectos en el éxito del proyecto son negativos. 



CAPÍTULO 11 

_METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del Área de Estudio 

Ubicacipn del área en estudio: La Comunidad de Llachapa, está ubicada 

al margen derecho aguas abajo del río Napo, a 03 horas del Distrito de Mazán 

y a 05 horas de la Ciudad de lquitos -Vía Varadero Río Amazonas. 

Ubicación Politica 

• Distrito : Mazán. 

• Provincia : Maynas. 

• Región : Loreto . 

Figura 01. Ubicación Geografica: Elevación: 92 msnm 

COORDENADAS UTM 

PUNTOS ESTE 1 SUR 
728911.16 1 9637466,40 
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2.1.2 Características de la Zona de Estudio 

a. Clima 

El Distrito de Mazán se caracteriza por tener un clima de bosque 

húmedo tropical, con una temperatura promedio anual de 26°C, con 

una precipitación de 2000 - 3000 mm anuales. 

Según datos proporcionados por el SENAMHI-2011, de la Estación 

Santa María de Nanay -152409-2011, indica las siguientes 

características: 

- Latitud: 3°5'1" 

- Longitud: 73°40'1" 

- Altitud:120 msnm 

b. Suelos 

El Distrito de Mazán, pertenece al denominado "Llano Amazónico", 

distinguiéndose tipos de terreno como el aluvial y calinoso, donde se 

identifican playas, orillares y colinas bajas. De acuerdo a la clasificación 

del geógrafo Javier Pulgar Vidal, el Distrito de Mazán se encuentra entre 

las siguientes regiones: 

- Sub-región de Restingas, Tahuampas y Bajos, de 80 a 120 msnm. 

Comprendiendo la parte más baja. 

- Sub-región de Alturas, de 120 a 180 msnm. Conformado por terrazas 

y colinas inundables con las grandes crecientes de los ríos. (J. P. 

Vidal, 1996). 



[20] 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Nivel y tipo de investigación 

El presente estudio corresponde al nivel de investigación experimental y 

tipo de investigación aplicada, porque aborda la búsqueda de la solución a un 

problema de salud proporcionando los medios o procedimientos de fácil 

aplicación, tecnología moderna y ecológica mediante el cual se busca efectos 

favorables con un sistema de servicio de agua potable, que sí se puede beber. 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

En el desarrollo del presente estudio se empleará el diseño cuasi 

experimental - diseño descriptivo donde se someterá a 48 familias, dividas en 

tres (03) sectores para utilizar modelos diferentes de sistemas de servicio de 

agua potable, los datos obtenidos del proceso cuasi experimental serán 

sometidos a pruebas estadísticas no paramétricas, así como cuadros y 

gráficos. 

2.2.3 Universo y/o Población 

La población de estudio estuvo conformada por 48 familias de la 

Comunidad de Uachapa-- Distrito de Mazán- Maynas - Loreto". 

2.2.4 Muestra 

La muestra son las 48 familias, dividas en tres sectores del total de la 

población, comunidad de Uachapa-- Distrito de Mazán- Maynas- Loreto". 
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COMUNIDAD DE LLACHAPA 
N°de Modelo o sistemas de tratamiento del Sector 

Familias agua 
16 Filtros Casero- DIGESA Aguas abajo. 

16 Centro de Tratamiento de Agua Comunal- Medio de la 
CONAPAC. comunidad. 

16 Mini Planta Familiar- CONAPAC. Aguas arriba. 

2.2.5 Procedimiento, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

a. Reconocimiento exploratorio 

El reconocimiento del área se hizo en forma exploratoria, teniendo 

como base la carta cartográfica- CONAPAC, se pudo observar que 

se trata de una zona con una topografía casi plana en algunos 

sectores y pronunciadas desniveles en otros. 

b. Diagnóstico Preliminar 

Identificar y establecer los antecedentes Generales del área de 

Influencia. La actividad se realizó en tres momentos: Gabinete de 

planificación y elaboración del plan específico e instrumentos, trabajo 

de campo para la aplicación de la encuesta y el trabajo de gabinete 

para procesamiento, tabulación de la información y elaboración del 

informe, el mismo que contiene la matriz de la encuesta y la 

interpretación de cada uno de los ítems acompañado de gráficos en 

términos porcentuales. 

El presente diagnóstico contiene también el plano de la comunidad 

con la respectiva sectorización, la relación de familias que serán los 

protagonistas en la ejecución de la experiencia piloto. (Ver anexo N° 

01, 02 y 03).cuadro 01. 
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c. Taller Demostrativo 

Consistió en la capacitación a las familias de los tres sectores en el 

que se dividió la comunidad para facilitar el trabajo, con el apoyo de 

Especialistas de la Dirección General de Salud Ambientai-DIRESA, 

quienes a su veOz tienen como propuesta de los Filtros Domiciliarios 

"Mi Agua" que es un sistema muy práctico y económico. Por su parte 

el Equipo Técnico de CONAPAC, también realizó la capacitación 

práctica a las familias de los sectores que corresponde, La Miniplanta 

Familiar y el reforzamiento sobre el manejo y la administración del 

Centro de Tratamiento Agua Comunal, con óptimos resultados. (Ver 

anexo N° 04, 05 y 06). 

d. Evaluación y Monitoreo 

La cuál consistió en recoger información sobre la calidad del servicio 

que vienen recibiendo en cada uno de los sistemas de tratamiento del 

agua, para luego procesar la información como aporte final a los 

resultados de la experiencia piloto. 

e. Acceso a información 

La información se recolectó de los actores involucrados, es decir de 

las familias que radican en la comunidad, y de los profesionales 

encargados de la actividad. 

Se tomaron datos estadísticos registrados en archivos de CONAPAC, 

bibliografía especializada, para hacer los comparativos necesarios y el 

análisis de esta problemática. 
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2.2.6 Procesamiento y análisis de datos 

Para una mejor preparación y análisis de datos se hará uso de la 

estadística descriptiva simple así como de cuadros y gráficos para mejor 

entendimiento de los resultados obtenidos. 



CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Sobre CONAPAC 

Origen y Objetivos 

¿Qué somos? 

CONAPAC. Conservación de la Naturaleza Amazónica del Perú, es una 

asociación civil sin fines de lucro que apoya la educación y el desarrollo 

sostenible de las comunidades rurales en las cuencas de los ríos Amazonas y 

Napo-Loreto Perú. 

Desde el año 1993 mediante un convenio marco con la Dirección Regional de 

Educación de Loreto desarrolla el programa de educación ambiental y adopta 

una escuela. 

Somos una organización, que orienta su labor hacia la conservación del 

bosque amazónico, mediante la implementación con material educativo a 

estudiantes, capacitación de docentes, autoridades y líderes en talleres 

integrales. 

Complementado con el desarrollo de proyectos productivos, ambientales y de 

servicio como medios de aprendizaje, gestionado por los padres de familia, con 

aporte económico y profesional de organismos e instituciones aliadas, y con el 

acompañamiento técnico pedagógico del equipo CONAPAC. 

Cobertura, en 1993 iniciamos el programa con 11 comunidades seleccionadas. 
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El año 2011: 

• 57 comunidades 

• 187 profesores 

• 3,286 estudiantes 

• 518 de inicial, 2,639 de primaria y 728 secundaria) 

• 2,079 familias y 9,737 pobladores. 

¿Qué hacemos? 

Hay varias facetas en el concepto de sostenibilidad: un entorno natural 

saludable, la estabilidad económica, la organización social y política, y el 

patrimonio cultural. CONAPAC se esfuerza por apoyar a los habitantes de la 

selva comunidades que sirve, en estas cuatro áreas. Nuestros medios 

principales de lograr estos objetivos son a través de la educación. 

• Educar a los niños sobre su entorno y la importancia de los ecosistemas de 

selva tropical a través de nuestra Adopt-A-School. 

• La educación de adultos de la comunidad y sus líderes sobre el potencial 

económico de los recursos naturales de la selva mediante la presentación 

de métodos a largo plazo y modelos sostenibles. 

• Educar a todos los miembros de la comunidad, a través de nuestros talleres, 

por su papel en la preservación de la selva y su nicho en el ecosistema. 

• Fomentar y fortalecer el liderazgo y las cualidades organizativas de los 

líderes del pueblo. 

• Proporcionar apoyo y estímulo para la preservación de las canciones 

indígenas, historias, bailes y otras costumbres de los pueblos del río 

Amazonas y sus afluentes, el Napa, Yanamono, y los ríos Sucusari. 
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Al centrarse en la conservación a través de la educación, nos estamos 

asociando con las personas más cercanas a los valiosos recursos naturales de 

la selva, su vida vegetal y animal, y los ríos en que viven. A través de proyectos 

rentables de desarrollo sostenible, proyectos comunitarios de mejora de 

formación en el aula, y la gente de la región amazónica de Perú están 

aprendiendo maneras de lidiar con las exigencias del mundo actual y para 

poder seguir viviendo en armonía con la naturaleza. Promover el conocimiento 

de la selva y su lugar en la vida de los aldeanos, y el mundo como un todo, es 

un desafío permanente que CONAPAC ha adquirido durante 20 años. A 

medida que nuestra base de donantes crece, vamos a continuar nuestro 

trabajo y encontrar más formas de ayudar a las personas en la selva a mejorar 

sus vidas y las vidas de sus hijos para las generaciones venideras. 

ARBOLEDA VALENCIA, JORGE. Teoría y práctica de la purificación del 

agua, La evaporación, hace posible la completa purificación del agua, también 

puede haber una depuración parcial sin evaporación, cuando los 

descomponedores atacan o destruyen los componentes disueltos en el agua. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA. Título 11; Capítulo 11. Artículo 14°.- La 

Autoridad Nacional es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa 

del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es responsable del 

funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley. 
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Artículo 15°.- Funciones de la Autoridad Nacional. 

Función 5. Aprobar, previo estudio técnico, reservas de agua por un tiempo 

determinado cuando así lo requiera el interés de la Nación y, como último 

recurso, el trasvase de agua de cuenca; 

Función 6. Declarar, previo estudio técnico, el agotamiento de las fuentes 

naturales de agua, zonas de veda y zonas de protección, así como los estados 

de emergencia por escasez, superávit hídrico, contaminación de las fuentes 

naturales de agua o cualquier conflicto relacionado con la gestión sostenible de 

los recursos hídricos, dictando las medidas pertinentes. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Reconoce que la persona es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado y privilegia el derecho fundamental a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo 

2°, inciso 22). Del mismo modo, los artículos 66° al69°, disponen que el Estado 

deba determinar la Política Nacional del Ambiente, y que los recursos 

naturales, renovables y no renovables, sean patrimonio de la Nación. Precisa 

que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y las áreas naturales protegidas, en el territorio nacional, así como el 

desarrollo sostenible de la Amazonia. Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM 

de 23 de Mayo de 2009. Ministerio del Ambiente - MINAM-Dr. Antonio 

Brack Egg, Ministro del Ambiente. 
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DECRETO SUPREMO N° 023-2009-MINAM. DISPOSICIONES PARA LA 

IMPLEMENTACION ED LOS ESTANCARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL (ECA) PARA AGUAS. 

Articulo ~-- Precisiones de las Categorías de los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental (ECA) para Aguas. 

Para la implementación del N° 002-2008-MINAM y de la presente norma, se 

deberán tener en consideración las siguientes precisiones de las Categorías de 

los ECA para Agua: 

CATEGORIA 1: POBLACIONAL 

l. Sub. Categoría A. aguas superficiales destinadas a la producción de 

agua potable. 

A 1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. 

Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento de agua para 

consumo humano con desinfección, de conformidad con la normativa 

vigente. 

A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, 

Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento de agua para 

consumo humano con tratamiento convencional, que puede estar 

conformado para los siguientes procesos: decantación, coagulación, 

floculación, sedimentación, y/o filtración, o métodos equivalentes; además de 

la desinfección de conformidad con lo señalado en la normativa vigente. 

A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado. 

Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento de agua para 

consumo humano que incluya tratamiento físico y químico avanzado como 

precloración, micro filtración, ultra filtración, nanofiltración, carbón activado, 



[29] 

ósmosis inversa o método equivalente, que sea establecido por el sector 

competente 

Artículo 6°.- Metodologías y Criterios para el Monitoreo de la Calidad 

Ambiental del Agua 

Corresponde a la autoridad competente establecer el protocolo de monitoreo 

de la Calidad Ambiental del Agua en coordinación con el MINAM y con la 

participación de los sectores a fin de estandarizar los procedimientos y 

metodologías para la aplicación de los ECA para Agua. Para el monitoreo de 

la Calidad Ambiental del Agua, se considerarán los siguientes criterios sin 

ser excluyentes: 

- Metodologías estandarizadas para la toma de muestras, condicionamiento 

y su transporte para el análisis. 

- Metodologías estandarizadas para la ubicación de las estaciones de 

monitoreo y características de su ejecución como por ejemplo, su 

frecuencia. 

- Metodologías de análisis de muestras o ensayos estandarizados 

internacionalmente realizados por laboratorios acreditados. 

- Homologación de equipos para las mediciones de parámetros de lectura 

directa en campo. 
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PARÁMETROS FÍSICOS- QUÍMICOS DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE 

IQUITOS 

Los datos fueron obtenidos de los Laboratorios de Referencia y Control -

Análisis de Agua. Entidad prestadora: E.P.S. Loreto S.A. 

TIPO DE ANALISIS AGUAGRUDA 
VALORES GUIA. AGUA 

POTABLE, OMS (PUB.1995) 
Físico - Químico 

Olor - -
Sabor - -

Color U.C.V. (Pt/Co) 20 0-20 
pH 6.71 6.85-8.5 

Temperatura {0 C) 20.0 
Turbiedad (UNT) 15.8 0-5 

Conductividad (IJS/cm) 12.3 0-1500 
Alcalinidad (mg/L) 4.2 
Dureza total (mg/L) 6.0 0-500 

Cloruros (mg/L) 1.06 0-250 
Sulfates (mg/L) 0.0000 0-5 

Oxidabilidad (mg/L) - 0-3 
Nitritos (mg/L) - o- 50 
Nitratos (mg/L) 0.320 

Fósforos soluble (mg/L) -
Fluoruros (mg/L) -
Cianuros (mg/L) -

Boro {mg!L) -
Metales 

Calcio (mgll) 2.4 
Magnesio (mg/L) 2.05 

Sodio (mg/L) <0.3 0-200 
Potasio (mg/L) <0.12 
Hierro (mg/L) 0.735 0-0.3 

Manganeso (mg/L) 0.0110 0-0.5 
Aluminio (mg/L) <0.02 0-0.2 

Cobre (mg/L) <0.01 0-1 
Zinc (mg/L) <0.00016 0-3 

Mercurio (mg/L) - 0-0.002 
Cadmio (mg/L) <0.00233 0-0.000 
Plomo (mg/L) <0.00022 0-0.010 

Arsenico (mg/L) - 0-0.010 
Cromo total (mg/L) - 0-0.05 

Selenio (mg/L) - 0-0.010 
Antimonio (mg/L) - O-O.Q10 

Níquel (mg/L) - 0-0.020 
Barrio (mQ/L) - 0-0.7 

Bacterias o 
Colifonnes Totales o 
Colifonnes Fecales o 
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DELITOS AMBIENTALES. CÓDIGO PENAL TÍTULO XIII (Modificado por 

Ley 29263 del 2 octubre de 2008). Capítulo 1 - Delitos de contaminación. 

Art. 304.- Contaminación del ambiente, el que, infringiendo leyes, reglamentos 

o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, 

emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o 

radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas 

terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar pe~uicio, 

alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o 

la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad 

ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro 

años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa. 

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres 

años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas. 

El Foro Mundial del Agua, celebrado cada tres años, se ha convertido en el 

mayor evento internacional sobre el agua, en el que intervienen múltiples 

sectores interesados en la adopción de políticas del agua para un uso 

sostenible. El 1 Foro fue celebrado en el año 1997 en Marrakech (Marruecos) 

con el lema "El Agua: una Herencia en 

Común". Ellf Foro fue celebrado en La Haya (Holanda) en el año 2000, con el 

lema "Hacer del Agua un Problema de Todos". 

En el 111 Foro celebrado en Kyoto el año 2003; los Ministros de 130 países, 

adoptaron una Declaración subrayando el rol que cumple el agua como fuerza 

promotora del desarrollo sostenible, se presentó el documento "Financiar el 

Agua para Todos" y el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de 

los Recursos Hídricos denominado "Agua para todos, Agua para la vida", que 
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muestra un panorama negativo sobre la temática y señala los desafíos a tener 

en cuenta en los años venideros. 

El IV Foro, celebrado el año 2006 en la Ciudad de México, tuvo como tema 

central "Acciones Locales para una Reto Global" y bajo este título se abordaron 

las problemáticas locales para afrontar el reto global del agua dentro de cinco 

ejes temáticos principales: i) agua para el desarrollo; ii) instrumentación de la 

gestión integrada de los recursos hídricos; iii) abastecimiento de agua y 

saneamiento para todos; iv) agua para la alimentación y el medio ambiente y; 

v) seguridad hídrica. Además se presentó la segunda edición del Informe de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo de Jos Recursos Hídricos con el título 

"Agua: una Responsabilidad Compartida". 

El Plan Nacional de Saneamiento, tiene como objetivo general, contribuir a 

ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de 

agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de 

excretas, 

Expediente Técnico de Obra: "Construcción de planta de tratamiento de 

agua potable y conexiones domiciliarias Caserío PadreCocha, Distrito de 

Punchana - Maynas - Loreto" (2007). La comunidad tiene construido piletas 

que se encuentran en las principales calles del caserío de PadreCocha, al 

costado de la misma un poste de pila abandonada que sirvió o pretendió 

funcionar en su momento pero que significó no más que un intento sin 

operatividad actual y sin trascendencia mayor, es uno de los intentos de 

solución en lo que se ha destinado ingentes cantidades de dinero pero con el 

resultado negativo de ineficiencia operativa, puesto que no ha solucionado el 
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problema porque no se ha identificado existencia alguna de que se tratara el 

agua para destinarla al consumo de las familias del pueblo de PadreCocha. Es 

por eso que Instituciones como la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Municipalidad Distrital de Punchana, ONGD Bomberos Unidos Sin Fronteras en 

España asumieron el proyecto que consiste en captar el agua del río Nanay, 

mediante 2 electrobombas de 7.5 HP. Aprox. (Q=4.16Lps, ADT=30m.), 

instaladas en un pontón metálico de 6m, x 8m., el cual bombeará el agua en 

forma alternada hacia una cisterna de mortero armado de 150 m3 de 

capacidad, denominada "Cisterna de estabilización y decantación de agua 

fuente", para luego ser bombeada mediante una electro bomba de 5 HP hacia 

unos filtros compuestos por cuatro unidades compactas que será suministrada 

por BUSF, la misma que no se encuentra contemplado en el proyecto, luego 

del tratamiento se almacenará el agua tratada en otra cisterna de mortero 

armado de 1 00 m3 de capacidad, denominada "Cisterna de agua potabilizada" 

y a partir de este punto y mediante una electrobomba de superficie de 7.50 HP 

de potencia, se impulsará el agua almacenada hacia un reservorio elevado de 

mortero arm~do de 1 00 m3 de capacidad. 

Expediente Técnico: "Instalación del sistema de agua y desagüe, 

Comunidad de Zungarococha - Distrito de San Juan Bautista, Provincia 

de Maynas - Loreto" (2009). El presente proyecto consistió en dotar de agua 

tratada a la población del centro Poblado ZUNGAROCOCHA, la población 

actual de la localidad es de 1500 habitantes, contando con 230 viviendas, 

incluidos una Posta Médica y 02 Centro educativos existentes. La finalidad del 

proyecto, es captar agua de 05 pozos subterráneos de 30 m, de profundidad 

cada uno, debidamente equipados con bombas sumergibles de 1.5 HP, para 

bombear en forma alternada hacía una cisterna de mortero armado de 100 m3 
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de capacidad, denominada "Cisterna de estabilización y decantación de agua 

fuente", para luego ser bombeada mediante una electrobomba de 5 HP hacia 

unos filtros compuestos por cuatro unidades compactas que será suministrada 

por una ONG, la misma que no se encuentra contemplado en el proyecto, 

luego del tratamiento se almacenará el agua tratada en otra cisterna de mortero 

armado de 80 m3 de capacidad, denominada "Cisterna de agua potabilizada" y 

a partir de este punto y mediante una electrobomba de superficie de 5HP de 

potencia, se impulsará el agua almacenada hacia un reservorio elevado de 

mortero armado de 80 m3 de capacidad. Del reservorio elevado, se distribuye 

el agua potable mediante una red matriz compuesto por tuberías de PVC UF 

de diámetro variables, diversos accesorios y un adecuado sistema de válvulas 

a los 230 lotes, beneficiando a 1500 habitantes, del Centro Poblado 

ZUNGAROCOCHA. 

GONZALES, A., MARTIN, A. y FONSECA, O. Nos dicen que en México, se 

validó la desinfección solar para inactivaCión de coliformes totales y escherichia 

coli en agua de consumo humano en laboratorio y comunidades rurales de 

México. El método original consiste en exponer agua al sol dentro de botellas 

plásticas de 2 litros durante 5 a 6 horas. El IMTA desarrolló, en colaboración 

con la UNAM, un concentrador solar de paredes planas de maderas y papel 

aluminio, de fácil manejo y bajo costo, adecuado para 3 botellas de 2 litros. La 

validación en laboratorio indica que, en días soleados o parcialmente nublados, 

con este dispositivo se puede disminuir el tiempo de exposición de 6 a 3 horas 

para reducción de 5 Log de coliformes totales. El Vibrio chlolerae y E. Coli se 

eliminan en 2 horas. 

HERNANDEZ C., J. y ESPINOZA E., J. Aguas, Excretas: Importancia de su 

Control Sanitario. SALUD AMBIENTAL (1997), los mecanismos por los 
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cuales el agua influye en la salud humana son complicados. El Instituto Roses 

(Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres) ha 

desarrollado la siguiente clasificación identificando los mecanismos . de 

transmisión de enfermedades y su relación con el agua. 

INFLUENCIA DEL AGUA EN LA SALUD HUMANA 
CATEGORIA EJEMPLOS CONTROL 

1 Transportados por el Agua 
(Fecal-oral). 

a. Clásicas. Tifoidea, cólera, etc. Mejoramiento de 
b. No clásicas. Hepatitis, infección, calidad 

etc. Microbiología 
11 Relacionado con la Higiene. 

a. Piel y ojos. Sarnas, tracoma, etc. Mejoramiento de la 
b. Diarrea. Disentería bacilar, etc. cantidad disponible y 

la continuidad 
111 Basados en el Agua. 

a. Penetración. Bilharzia, etc. Protección (usuario) 
b. Ingestión. Dracontiasis, etc. Protección (fuente) 

IV Infecciones a través de 
vectores. Agua entubada 

a. Picaduras. Tripanasomiasis, etc. desde la fuente 
b. Reproducción en el Fiebre amarilla, etc. hasta su uso 

agua. 
V Enfermedades por Uncinaria (Necator) Mejoramiento de la 
deficiencias de saneamiento. disposición de 

excretas . .. 
Fuente. ClasificaCJon de enfermedades segun el Instituto Roses, Umversrdad de Londres. 

De este modo, es muy claro, que aparte del hecho de consumir agua 

contaminada con desechos fecales, lo cual puede provocar enfermedad, el 

agua también cumple un rol clave en el control de un amplio rango de 

enfermedades relacionadas con la higiene. 

Su contribución a la salud llega en diversas formas, así por ejemplo, la calidad 

del agua fluye fundamentalmente en las enfermedades hídricas clásicas; tales 

como la diarrea, disentería bacilar y amebiana, tifoidea y paratifoidea y 

hepatitis. 

Además hay otras enfermedades influidas por la continuidad y cantidad de 

líquido y no por la ingesta de los microbios con el agua (coloidal), y con los 
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hábitos higiénicos y aseo personal, en los cuales el agua ayuda directamente a 

su prevención (higiene de alimentos y manos, etc.) 

Es difícil separar las contribuciones al mejoramiento de la salud por los distintos 

parámetros de calificación de la calidad de agua y aún más difícil el de efectuar 

predicciones de las mejoras anticipadas de una acción específica. Sin 

embargo, en investigaciones comprobadas se ha observado que el promedio 

de los resultados en la disminución de la morbilidad por diarreas, es como 

sigue: 

ESTUDIO Y PORCENTAJE DE REDUCCION DE ENFERMEDADES POR 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 

Mejoramiento Número de Mediana del porcentaje 
estudios de reducción 

Calidad de agua 09 18 
Cantidad de agua 17 25 
Ambos calidad y cantidad de agua 18 37 

. Disposición de excretas 10 22 

KEMMER, FRANK N. MANUAL DEL AGUA. Su naturaleza, tratamiento y 

aplicaciones (1993). Otra característica de las aguas superficiales es el 

cambio de temperatura durante las estaciones. Esto complica el tratamiento, y 

afecta en particular el proceso de coagulación durante el invierno. Las bajas 

temperaturas también crean problemas con tapones de aire en los filtros debido 

al aumento en la solubilidad de los gases y a la mayor viscosidad del agua. 

Esto causa un aumento de la caída de presión a través de los lechos de 

filtración, liberando gases, y destruyendo de esta forma el flujo. 

Debido a que los ríos están más templados durante el verano, los diseñadores 

consideran esto en la mayor parte de los sistemas dependientes del agua. Sin 

embargo, aparece una compilación debido a que muchas aguas de desecho 

contienen calor producido durante los procesos de una industria, y este calor 
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agregado se combina con el aumento natural durante el verano, produciendo 

algunas veces un calor efluente lo bastante grande como para crear una 

condición poco satisfactoria para la vida acuática. Las descargas 

contaminantes no sólo se agregan a la carga calorífica del río, sino que 

generalmente aumentan la demanda de oxígeno y pueden tener una influencia 

pronunciada sobre el contenido de oxigeno del agua de río. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar 

del Plata (Argentina) en el año 1977, en esta conferencia se acordó denominar 

como "Década Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental" 

para el periodo 1981-1990 con el objeto de lograr el acceso de las personas a 

un agua sana. 

La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, 

celebrada en Dublín (Irlanda) el año 1992, donde se dio la Declaración de 

Dublín, en la que se adoptó un enfoque radicalmente nuevo para la evaluación, 

el aprovechamiento y la gestión de los recursos de agua dulce, proclamando la 

necesidad de que se involucren desde los más altos niveles de los gobiernos 

hasta las comunidades más pequeñas. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, llamada Cumbre de la Tierra, celebrada el año 1992 en Río de 

Janeiro (Brasil); donde se aprobó el Programa 21, que en su Capítulo 18, sitúa 

al agua en el centro del debate estableciendo la necesidad de adoptar una 

política mundial sobre el uso sostenible del agua con propuestas de acción 

para su implementación. 
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deber de contribuir a una correcta gestión ambiental, protección y conservación 

del ambiente. 

Artículo 9°: DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo 

sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del 

ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el 

respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

Artículo 66: DE LA SALUD AMBIENTAL 

La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en la 

gestión ambiental. Es responsabilidad del estado, a través de la autoridad de 

salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional, 

contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generen 

riesgos a la salud de las personas. 

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS (LEY No 29338). La presente Ley regula el 

uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el agua superficial, 

subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua 

marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. 
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Artículo 111.- Principios. Los principios que rigen el uso y gestión integrada 

de los recursos hídricos son: PRINCIPIO 2 DE PRIORIDAD EN EL 

ACCESO AL AGUA. 

El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la 

persona humana es prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier 

uso, inclusive en épocas de escasez. 

Artículo 40°.- Acceso de la población a las redes de agua potable. El Estado 

garantiza a todas, las personas el derecho de acceso a los servicios de agua 

potable, en cantidad suficiente y en condiciones de seguridad y calidad para 

satisfacer necesidades personales y domésticas. 

ONU Declara al agua y al saneamiento, derecho humano esencial: 

La Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó el 28 de julio del 2010, en 

su sexagésimo cuarto período de sesiones, una resolución que reconoce al 

agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el 

pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

La resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, tras 15 años de debates, con 

el voto favorable de 122 países y 44 abstenciones. La Asamblea de Naciones 

Unidas se mostró "profundamente preocupada porque aproximadamente 884 

millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 

millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada 

porque cada año fallecen aproximadamente 1 ,5 millones de niños menores de 

5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de 

enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento". La adopción de 

esta resolución estuvo precedida de una activa campaña liderada por el 

presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. 
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OMS (2006}, Se reconoce que en la gran mayoría de los sistemas de 

abastecimiento de agua rurales, sobre todo en los países en desarrollo, la 

contaminación fecal es frecuente. Es preciso, sobre todo en estas 

circunstancias, establecer metas a medio plazo de mejora progresiva de los 

sistemas de abastecimiento de agua. 

RODIER J., ANÁLISIS DE LAS AGUAS. El sistema de la toma de muestras 

variará según el origen del agua. En el caso de un río, de un acuífero abierto, 

de un depósito, de una cisterna, la botella será sumergida a una cierta distancia 

del fondo (50 cm) y de la superficie, bastante lejos de las orillas o de los 

bordes, así como de los obstáculos naturales o artificiales, evitando poner en 

suspensión los depósitos sedimentados. 

En el caso de la toma de muestra de un grifo será indispensable dejar caer el 

agua durante un determinado tiempo que no será inferior a 1 O m in. 

QUINTERO, P., OVIEDO, R., MARCOS, C., RESTREPO, l. Estamos viviendo 

en la Era del Agua, en donde todas las acciones están dirigidas a su protección 

y mejora, éste valioso recurso ayuda a la existencia de la vida y sin él, las 

condiciones de dignidad son desmejoradas; sin agua no hay recursos, sin 

recursos prolifera el hambre y la pobreza y con esto se reducen las 

posibilidades de acceder a una educación y a la vez aumentan los riesgos de 

padecer enfermedades que afecten la salud de la humanidad. 

Para tener posibilidades de un futuro mejor es necesario garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente y ello implica el cuidado de los recursos que 

tenemos disponibles para garantizar la vida, entre ellos el Agua. 



[42] 

En la actualidad se trabaja para proteger las fuentes hídricas, y esto involucra 

proteger todo aquel ambiente que lo nutre y el mantenerlo lo más lejos posible 

del hombre, sin embargo, no es necesario que el hombre cambie su residencia 

para afectar su medio ambiente, desde su hogar, día a día contribuye con el 

deterioro de sus fuente abastecedora de vida. 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos afecta el medio ambiente, y con 

él se degradan vertiginosamente los cuerpos de agua, reduciendo la vida de 

fuentes hídricas y de todas las especies que pueda vivir de ellas, incluido el 

mismo hombre. Mucho se ha hablado del problema de los residuos sólidos, no 

obstante, el impacto real causado por su inadecuado manejo no ha sido 

estimado completamente, además de ser una actividad compleja debido a los 

supuestos que se deben contemplar en tiempo y espacio, sin embargo no ha 

sido difícil observar el deterioro generado en el medio ambiental y en la salud. 

El crecimiento, la aglomeración de poblaciones y su baja educción ambiental 

en las llamadas áreas urbanas son uno de los principales contribuyentes a este 

problema. 

Los esfuerzos que pretenden contrarrestar la brecha existente en los países en 

desarrollo han sido enfocados entre otros a garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente y a la disminución de la pobreza, lo cual implica el acceso a 

condiciones dignas de saneamiento, en este sentido, es importante describir un 

adecuado planteamiento para el manejo de Jos residuos sólidos en localidades 

nucleadas y dejar claro el rol que está desempeñando respecto al ciclo urbano 

de agua. 

SANABRIA, J., DIEROLF, C. y MORA, LE., En los países en desarrollo se 

presenta una larga incidencia de enfermedades infecciosas transmitidas por el 
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agua. El seguimiento de la calidad del agua se basa en la cuantificación de 

indicadores de contaminación fecal como coliformes totales, fecales y 

escherichia coli. Los procesos de potabilización de aguas evaluados a partir de 

estos estimadores, no reflejan el riesgo microbiológico presente frente a otros 

microorganismos patógenos, incluyendo algunos de los denominados 

emergentes. Los procesos de desinfección convencionales que emplean cloro 

u ozono no son efectivos contra todos los patógenos transmisibles por el agua, 

además su uso genera productos de desinfección tóxicos. Como alternativas 

para el tratamiento de aguas se han propuesto nuevas tecnologías como la 

desinfección electroquímica, la desinfección solar y la fotocatálisis homogénea 

y heterogénea. 

SANBASUR (2007). Referido a la capacitaciones de recursos humanos en 

temas de saneamiento ambiental que, en el Perú, el tema de la capacitación de 

'los recursos humanaos en las instituciones del sector de agua y saneamiento, y 

especialmente en los gobiernos municipales distritales es un tema de gran 

importancia. Sobre todo teniendo en cuenta los procesos de descentralización 

que se implementan en el país, ligados con la búsqueda de la sostenibilidad de 

las inversiones y de los servicios realizados en el sector. Esto ha sido 

demostrado en el último semestre de 2006 de manera directa, ante las 

limitaciones que tuvo el gobierno central para implementar las inversiones 

asignadas con el denominado "shock de inversiones". Se observó que en los 

distintos niveles de administración pública, especialmente en los gobiernos 

locales, no se contaba con el conocimiento y las herramientas administrativas 

básicas para diseñar, presentar y ejecutar proyectos de inversión sostenibles. 

Se demostró que, además del engorroso problema administrativo que 
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predomina en determinadas áreas del estado, se requería personal o recursos 

humanos capacitados y empoderados con un nuevo concepto de la inversión 

social, el cual está referido principalmente a garantizar una gestión eficiente en 

la aplicación de los servicios que financia el estado a nivel central o local. En 

ese sentido, los gobiernos locales requieren de un especial apoyo en la 

capacitación de los recursos humanos relacionados con la provisión de servicio 

de agua y saneamiento a las comunidades rurales y a las pequeñas ciudades, 

que no estén administrados por una entidad prestadora de servicios (EPS). 

SIEBEL Y GIJZEN (2003). Proponen una alternativa para el uso del agua, la 

cual contempla el enfoque de producción más limpia, adaptando cuatro 

principios básicos: 

- Uso mínimo de recursos por unidades de producto, a través del consumo 

de la mínima cantidad de agua. 

No usar materiales de calidad más alta a lo estrictamente necesario, 

referente al agua potable y sus usos. 

- No mezclar flujo de residuos. Aguas grises, aguas negras y aguas lluvias. 

- Evaluar otras opciones para cada producto del sistema, antes de 

considerar el tratamiento y la disposición final. 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. Título 

U; Capítulo 1 de la Ley de Recursos Hídricos - LEY N° 29338. 

Artículo 10°.- Finalidad del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos, tiene por finalidad el aprovechamiento sostenible, la conservación y el 

incremento de los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la política y 

estrategia nacional de recursos hídricos y el plan nacional de recursos hídricos 
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en todos los niveles de gobierno y con la participación de los distintos usuarios 

del recurso. 

UNESCO, INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS EN EL MUNDO (WWDR, 2003) de su Programa Mundial de 

Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) predice que en los próximos 

veinte años la cantidad de agua disponible para todos disminuirá al 30%; en 

efecto, el 40% de la población mundial tiene insuficiente agua potable para la 

higiene básica. Más de 2.2 millones de personas murieron en el año 2000 a 

consecuencia de enfermedades transmitidas por el agua (relacionadas con el 

consumo de agua contaminada) o sequías. En el 2004 la organización sin 

ánimo de lucro Water Aid, informó que cada 15 segundos un niño muere a 

causa de enfermedades relacionadas con el agua que pueden ser prevenidas y 

que usualmente se deben a la falta de un sistema de tratamiento de aguas 

,r;esiduales. 

VERA (1999). La dotación de servicios de saneamiento sostenibles a la 
e 

población rural constituye un reto en el Perú, sin embargo no basta ampliar la 

cobertura mediante la construcción de infraestructura, con lo que se logra 

escaso impacto de los proyectos, sino se debe tener en cuenta el concepto de 

sostenibilidad de los servicios y los procesos complementarios para promover 

el cambio de hábito a la población con el fin de elevar su calidad de vida. 

WAGNER-LANOIX E.G. (1981). Abastecimiento de agua en zonas rurales y 

en pequeñas comunidades. OMS, Ginebra. 

La introducción de sistemas de saneamiento in situ no consiste sólo en la 

aplicación de sencillas técnicas de ingeniería, es una intervención que implica 
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un cambio social considerable. Para que se acepten en forma generalizada las 

mejoras del saneamiento en las zonas rurales y urbanas, deben tenerse en 

cuenta, en la planificación y la ejecución, los factores sociales y culturales. Es 

pues, necesario comprender cómo funciona la sociedad, las comunidades y 

familias que la componen, y qué factores promueven el cambio. 

W. MATTHEUS (1835). El agua es esencial para la creación vegetal y animal, 

ya sea como alimento u otros propósitos, que su importancia probablemente 

sobrepasa la de cualquiera otra sustancia-de la gran variedad que el autor de la 

naturaleza nos regaló. La salud, el bienestar y el placer de la humanidad 

requieren un abastecimiento de agua abundante y, por consiguiente, si la 

utilidad es un criterio justo de valor debe dársela una atención particular a las 

invenciones y actividades que tienen por objetivo suministrarla, fácil y 

generosamente, en un estado limpio y saludable. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

~ Agua. Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la 

naturaleza. -Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. 

Componente esencial de los seres vivos. Está presente en el planeta en 

cada ser humano, bajo la forma de una multitud de flujos microscópicos. 

ECOESTRATEGIA.COM-Foro Económico y Ambiental (Glosario 

Ambiental). 

~ Agua potable. El agua potable es el agua de superficie tratada y el agua no 

tratada pero sin contaminación que proviene de manantiales naturales, 

pozos y otras fuentes. Sin agua potable, la gente no puede llevar una vida 

sana y productiva. Abundar en el tema de la calidad del agua se toma 
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todavía más complejo, si entendemos que diariamente alrededor de cinco 

mil personas mueren en el planeta a causa de una enfermedad de origen 

hídrico y que de éstas, el 90 por ciento son niños. Como la Tifoidea, 

Paratifoidea, disentería, gastroenteritis, la Bilharziasis y el Cólera. 

El agua potable escasea porque generalmente se la valora muy poco y se 

utiliza en forma ineficiente. GREY N. F. "Calidad del Agua Potable. 

Problemas y Soluciones". 

» Alumbre. Tipo de sulfato doble compuesto por el sulfato de un metal 

trivalente, (como el aluminio), y otro de un metal monovalente. 

http://es.wikipedia.orglw/index.php?title=Aiumbre&oldid=56190832. 

Consultado 13/04/2012. 

» Amazonía. Se denomina a la zona de Sudamérica ubicada en la parte 

septentrional central del continente. Comprende parte de Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana, Perú, Bolivia, Surinam y 

Venezuela. Por su extensión está considerada la "Reserva Forestal del 

Mundo". La superficie aproximada es de 6 millones de Km2
• 

ECOESTRATEGIA.COM-Foro Económico y Ambiental (Glosario 

Ambiental), 

» Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociate.,~ .. 

que rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera 

determinada. Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos 

(ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su 

conjunto condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los 

organismos vivos. ECOESTRA TEGIA.COM-Foro Económico y 

Ambiental (Glosario Ambiental}, 
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~ Calidad de agua. Este término es relativo a la composición del agua en 

la medida en que ésta es afectada por la concentración de sustancias ya 

sea toxicas o producidas por procesos naturales. 

De acuerdo con lo anterior, tanto los criterios como los estándares y 

objetivos de calidad de agua variarán dependiendo de si se trata de agua 

para consumo humano (agua potable), para uso agrícola o industrial, 

para recreación, para mantener la calidad ambiental, etc. 

Los límites tolerables de .las diversas sustancias contenidas en el agua 

son normadas por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), 

Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.), y por los gobiernos 

nacionales, pudiendo variar ligeramente de uno a otro. 

http:l/es.wikipedia.orglwiki/calidad_del_agua. 

~ Calidad de vida. Vínculo dinámico entre el individuo y el ambiente en 

donde la satisfacción de necesidades implica la participación continua y 

creativa del sujeto en la transformación de la realidad. 

~ Calida~ Microbiológica del Agua. La presencia de organismos 

patógenos en el agua ciertamente significa calidad sanitaria inadecuada, 

sin embargo la ausencia de un determinado patógeno no excluye la 

presencia de otros. 

De manera que, en la práctica es deseable determinar la ausencia o 

presencia de un organismo y su respectiva población que está presente 

en el agua, siempre y cuando indiquen contaminación. 

Estos organismos se denominan "indicadores". No existe un indicador 

ideal de la calidad sanitaria del agua, mas hay varios que se aproximan y 

que resultan útiles. Entre ellos mencionamos las bacterias del grupo 

Coliforme, Estreptococos fecales, Pseudomona aureginosa y otros. 
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Monitoreo de la calidad del agua: una guía práctica para diseñar e 

implementar estudios y programas de monitoreo de la calidad de 

aguas dulces (1996). 

»- Carbón activado. Este posiblemente es el medio más comúnmente 

usado para la adsorción, producido por calentamiento de sustancias 

carbonosas o bases de celulosa en ausencia de aire. Tiene una 

estructura muy porosa y se utiliza comúnmente para quitar la materia 

orgánica y los gases disueltos en el agua. Su aspecto es similar al carbón 

o a la turba. Disponible en forma granular, en polvo o bloque la; la forma 

en polvo tiene la capacidad más alta de adsorción. 

»- Ciclo hidrológico: Es un movimiento continuo a través del cual el agua 

se evapora del océano y los demás cuerpos de agua, se condensa y cae 

en forma de precipitación sobre la tierra; después, esta última puede subir 

a la atmósfera por evaporación o transpiración, o bien regresar al océano 

a través de las aguas superficiales o subterráneas . 

. ECOESTRA TEGIA.COM-Foro Económico y Ambiental (Glosario 

Ambiental), 

»- Cloración. Proceso de purificación del agua en el cual el cloro es 

añadido al agua para desinfectarla, para el control de organismos 

presente. También usado en procesos de oxidación de productos impuros 

en el agua. 

»- Cloro. Es un químico importante para la purificación del agua (como en 

plantas de tratamiento de agua), en desinfectantes, y en la lejía. El cloro 

en agua es más de tres veces más efectivo como agente desinfectante 

contra Escherichia coli que una concentración equivalente de bromo, y 
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más de seis veces más efectiva que una concentración equivalente de 

yodo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cioro&oldid=56128343. 

Consultado el 13-04-2012. 

~ Coagulación. Desestabilización de partículas coloidales por la adición de 

un reactivo químico, llamado coagulante. Esto ocurre a través de la 

neutralización de las cargas. 

~ Comunidad. Conjunto de seres vivos que pueblan un territorio 

determinado, caracterizado por las interrelaciones que estos organismos 

tienen entre sí y con su entorno. 

Grupo integrado de especies que habitan en determinada zona; los 

organismos de determinada comunidad se influyen mutuamente en 

materia de distribución, abundancia y evolución. (Una comunidad humana 

es un grupo social de cualquier tamaño cuyos miembros viven en 

determinada localidad). 

~ Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio 

perjudicial en las características químicas, físicas y biológicas de un 

ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los organismos y 

en especial la humana. ECOESTRATEGIA.COM-Foro Económico y 

Ambiental (Glosario Ambiental}, 

~ Contaminación hídrica: Cuando la cantidad de agua servida pasa de 

cierto nivel, el aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya 

no pueden degradar los desechos contenidos en ella, lo cual hace que 

las corrientes de agua se asfixien, causando un deterioro de la calidad de 

las mismas, produciendo olores nauseabundos e imposibilitando su 
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utilización para el consumo. ECOESTRA TEGIA.COM-Foro Económico 

y Ambiental (Glosario Ambiental), 

~ Cuenca hidrográfica: Es una porción del terreno definido, por donde 

discurren las aguas en forma continua o intermitente hacia un río mayor, 

un lago o el mar. ECOESTRA TEGIA.COM-Foro Económico y 

Ambiental (Glosario Ambiental), 

~ Delito ambiental: Es la conducta descripta en una norma de carácter 

penal cuya consecuencia es la degradación de la salud de la población, 

de la calidad de vida de la misma o del ambiente, y que se encuentra 

sancionada con una pena determinada. ECOESTRATEGIA.COM-Foro 

Económico y Ambiental (Glosario Ambiental), 

~ Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo que distribuye de 

forma más equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el 

medio ambiente local y global y fomenta una auténtica mejora de la 

calidad de vida. ECOESTRATEGIA.COM-Foro Económico y Ambiental 

(Glosario Ambiental), 

~ Desechos tóxicos: También denominados desechos peligrosos. Son 

materiales y sustancias químicas que poseen propiedades corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables que los hacen peligrosos para 

el ambiente y la salud de la población. ECOESTRATEGIA.COM-Foro 

Económico y AmbiEmlal (Glosario Ambiental), 

~ Economía de agua: Conjunto de medidas para la regulación y la 

conservación de las reservas del agua .. ECOESTRATEGIA.COM-Foro 

Económico y Ambiental (Glosario Ambiental), 
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);>- Endógeno. Es utilizado por distintas disciplinas para hacer referencia a 

algo que es originado dentro de una cosa, en contraposición a exógeno. 

Según la RAE, endógeno hace referencia a algo que se origina o nace en 

el interior (fuerza que viene del interior de la D.T.E Tierra), o que se 

origina en virtud de causas internas. Real Academia Española: 

"Endógeno", en Diccionario de la Lengua Española - Vigésima 

segunda edición. 

);>- Escherichia coli (E. coli). Bacteria coliforme que está a menudo 

asociada con el hombre y desechos a animales y es encontrada en el 

intestino. Es usada por departamentos de salud y laboratorios privados 

para medir la calidad de las aguas. 

);>- Estándar de Calidad Ambiental.- Es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelo, en su 

condición de cuerpo receptor que no representa riesgo significativo para 

la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular 

a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en 

máximos, mínimos o rangos. 

Fuente: Ley General del Ambiente N° 28611, Art. 31. 

);>- Evaluación cualitativa del agua. Análisis del agua usado para describir 

la visibilidad o las características estáticas del agua. 

> Evaluación cuantitativa del agua. Uso de análisis para establecer las 

propiedades del agua y concentraciones de compuestos y contaminantes 

en orden de definir la calidad del agua. 

);>- Filtración. Separación de sólidos y líquidos usando una sustancia porosa 

que solo permite pasar al líquido a través de él. 
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» Floculación. Acumulación de partículas desestabilizadas y micro 

partículas, y posteriormente la formación de copos de tamaño deseado. 

Uno debe añadir otra sustancia química llamada floculante en orden de 

facilitar la formación de copos llamados flóculos. 

» Inclusión social. Es la situación que asegura que todos los ciudadanos 

sin excepción puedan ejercer sus derechos, sus habilidades y tomar 

ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio. 

www.midis.gob.pe. 

» Límite Máximo Permisible (LMP): 

Valores o medidas de la concentración o grado de elementos, sustancias 

o par_ámetros físicos, químicos y biológicos presentes, que caracterizan a 

un efluente o a una emisión. Al ser excedidos causan o pueden causar 

da_ños a la salud, bienestar humano y al Ambiente. ROSEMARIE 

.-:·· _AVIL~F-PERU.ORG. 

» Lim~ología: Ciencia que estudia las aguas dulces o continentales (lagos, 

lagunas, embalses y ríos) desde el punto de vista físico, químico y 

biológico y sus influencias sobre Jos seres vivos que las habitan. 

ECOESTRATEGIA.COM-Foro Económico y Ambiental (Glosario 

Ambiental), 

» Monitoreo Ambiental. Proceso de observación repetitiva, con objetivos 

bien definidos relacionado con uno o más elementos del ambiente, de 

acuerdo con un plan temporal. 

» Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo 

especializado de salud del sistema interamericano, encabezado por la 

Organización de los Estadds .Americanos (OEA), y también está afiliada a 

la Organización Mundial de la Salyd, desde 1949,de manera que forma 
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parte igualmente del sistema de las Naciones Unidas. Tiene su sede 

en Washington y está dedicada a controlar y coordinar políticas que 

promuevan la salud y el bienestar en los países americanos. 

» Parámetros Obligatorios.- Son aquellos cuya presencia, concentración 

o nivel representan riesgos significativos a la salud y al ambiente, por lo 

que se requiere que su medición sea permanente para evaluar la calidad 

del agua. Los protocolos de monitoreo y la frecuencia de las mediciones 

serán establecidos por las entidades encargadas de vigilar y regular los 

cuerpos de agua. Fuente: Guía de Enfoques y Criterios para la 

formulación de Estándares de Calidad Ambiental de Agua. 

» Parámetros Referenciales.- Son aquellos que sólo serán medidos en 

casos específicos o cuando exista sospecha de su presencia, lo cual se 

definirá en base al criterio o necesidad de las entidades encargadas de 

vigilar y regular los cuerpos de agua. Fuente: Guía de Enfoques y 

Criterios para la formulación de Estándares de Calidad Ambiental de 

Agua. 

» Participación ciudadana. Es el proceso por el cual, los ciudadanos, 

individual o colectivamente tienen el derecho y la oportunidad de 

manifestar a través de actos, actitudes y dentro del marco legal sus 

intereses y demanda, a fin de influir en la formulación y toda de 

decisiones gubernamentales. INRENA-GTZ/PORS, 2008. 

» Plan de Acción. Documento que declara la estrategia y los pasos a dar 

para asegurar la dotación y puesta en marcha de medidas, que llevan al 

efecto normas de calidad ambiental, en determinado período y lugar. 
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~ Producción Limpia. La aplicación continúa de una estrategia integrada 

de prevención ambiental a los procesos y a los productos, con el fin de 

reducir los riesgos a los seres humanos y al medio ambiente. PNUMA 

~ Saneamiento ambiental. Una serie de medidas encaminadas a 

controlar, reducir o eliminar la contaminación, con el fin de lograr mejor 

calidad de vida para los seres vivos y especialmente para el hombre. 

ECOESTRA TEGIA.COM-Foro Económico y Ambiental (Glosario 

Ambiental), 

~ Saneamiento básico: Es la ejecución de obras de acueductos urbanos y 

rurales, alcantarillados, tratamiento de aguas, manejo y disposición de 

desechos líquidos y sólidos, así como la generación de energía 

alternativa. ECOESTRA TEGIA.COM-Foro Económico y Ambiental 

(Glosario Ambiental), 

~ Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, 

económicas, educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas 

fundamentales que posibiliten la adecuación del incremento de las 

riquezas en beneficios de la sociedad sin afectar al medio ambiente, para 

garantizar el bienestar de las generaciones futuras. También puede 

denominarse sustentabilidad. ECOESTRATEGIA.COM-Foro Económico 

y Ambiental (Glosario Ambiental), 

~ SUNASS - Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -

(Perú). Es el organismo regulador de la prestación de servicios de agua 

potable y alcantarillado del Perú. Garantiza al usuario que los Servicios 

se den en las mejores condiciones de calidad. Establece las condiciones 

generales de la prestación del servicio. Regula la fijación de Tarifas. 

Fiscaliza las EPS - Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 
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http://www.sunass.gob.pe/ 

~ Sustancias Peligrosas.- Aquella sustancia que presenta o conlleve, 

entre otras, las siguientes características intrínsecas: corrosividad, 

explosividad, inflamabilidad, patogenicidad o bioinfecciosidad, 

radioactividad, reactividad y toxicidad, de acuerdo a pruebas estándar. 

Fuente:http://www.bolivia-industry.com/sialdatos/dicciona/RZ.html 

~ Test de la jarra. Prueba de laboratorio con diferentes dosis químicas, 

mezcla a velocidad, tiempo de asentamiento, para estimar el mínimo o la 

dosis ideal de coagulante requerida para alcanzar los objetivos de calidad 

en un agua. 

~ Zona rural. Área donde se establece una población dispersa, sin trazo 

urbano definido que alberga a menos de 5000 habitantes. ALEGRE 

2004. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos: "Evaluación de la 

Implementación de los Sistemas de Servicio de Agua Potable en la Comunidad de 

Llachapa - Distrito de Mazán- Maynas - Loreto", para lo cual sea sectorizado a la 

comunidad según el tipo de servicio que utilizan: Sector N° 01 Aguas abajo, con el 

uso de Filtros Caseros - DIGESA; Sector N° 02. Medio de la Comunidad, con el uso 

del Centro de Tratamiento de Agua Comunal y Sector N° 03. Aguas arriba, con el 

uso de la Miniplanta Familiar- CONAPAC. 

UBICACIÓN: 

El área en estudio está ubicada al margen derecho aguas abajo del río Napo, a 03 

horas del Distrito de Mazán y a 05 horas de la Ciudad de !quitos - Vía Varadero 

~Río Amazonas. 

POBLACIÓN: ,· 

La Comunidad de Llachapa, cuenta con un total de 250 habitantes (147 hombres y 

109 mujeres). En total existen 48 viviendas distribuidas en 54 familias que significa 

que 06 familias viven en calidad de agregados. 

ANTECEDENTES: 

Una de las formas de abastecimiento de agua es el Centro de Tratamiento de Agua 

Comunal, donado por la ONGs CONAPAC, reflejado en un tanque elevado de 1m3 

de capacidad; repartiendo a la población mediante grifo público, más no así la gran 

mayoría (51.02%) de los pobladores de la comunidad de Llachapa, les resulta un 
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abastecimiento insuficiente en la dotación necesaria para la realización de las 

actividades domésticas diarias. 

La población recorre largas distancias en los denominados "Acarreos de agua" 

desde los diferentes puntos de la comunidad en donde se encuentra dicho centro 

de tratamiento, atravesando y/o bordeando el río hasta llegar a sus hogares en 

envases de diversas capacidades desde los de 2 galones a más. 

Todo esto conlleva significativos costos desde el punto de vista social y económico 

que generan situaciones de insalubridad, mala calidad de vida y una restricción 

adicional para alcanzar niveles superiores de bienestar y expansión económica. 

En tal sentido, con el presente proyecto de "Agua Limpia en Uachapa", en la 

localidad en mención se espera en dotar a cada familia en forma diaria, logrando 

mejorar la calidad de vida del poblador con el consumo y uso de agua tratada, que 

servirá para disminuir la proliferación de enfermedades endémicas e infecto 

contagiosas. 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Luego de la recolección de datos concerniente a la Experiencia Piloto "Agua 

Limpia en Uachapa", y la identificación de su problemática, trabajo que se 

constituye como una primera fase para planificar programas de inclusión social 

en comunidades rurales de acuerdo a sus necesidades, se tienen los 

siguientes resultados. 

Los proyectos que CONAPAC ejecuta en las comunidades resultan de las 

necesidades que puedan tener estas respecto a ciertas situaciones específicas, 
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pudiendo ser proyectos productivos, agua/saneamiento, infraestructura básica, 

educación, salud, otros, etc. 

4.1.1 Sistemas de Servicio de Agua Potable: 

a) Procedencia del agua que consume: 

Cuadro N° 01. Procedencia del agua que consume 

¿De dónde procede Miniplanta Centro de Filtro Casero -
el agua que Tratamiento de SUB TOTAL TOTAL 
actualmente 

Familiar 
Agua Comunal 

DIGESA 

consume? ti hi(%) Fi hi(%) Fi hi(%) ti hi(%) ti hi(%) 

PROCEDE 15 31.2 12 25.0 14 29.2 41 85.4 48 100 

.. Fuente: F1cha de evaluac1on Fmal CONAPAC 

Gráfico N° 01. ¿De dónde procede el agua que actualmente consume? 

40 

20 

o 

Interpretación: 

El Miniplanta Familiar 

• Centro de Tratamiento de Agua Comunal 

D Filtro Casero- DIGESA 

Fuente: Cuadro N°01 

En el gráfico N° 01. Referente a la procedencia del agua que consume 

actualmente; el 31.2% procede de la Miniplanta Familiar, el 25% procede 

del Centro de Tratamiento de agua comunal, y mientras que el 29,2% de los 

Filtros Caseros, hacierwto un total de cobertura de 85.4%.Con respecto a 
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todo esto se puede manifestar que el uso y funcionamiento de los sistemas 

implementados está en relaciones positivas. 

b} Ventajas y Desventajas de los sistemas de servicio de agua potable 

Cuadro N° 02 

¿Observa ventajas 
Centro de tratamiento Miniplanta Filtro Casero 

TOTAL y de agua comunal Familiar -DIGESA 
desventajas con el servicio 
de agua que utiliza? 

Fi hi(%) Fi hi (%) fi hi (%) fi hi 
(%) 

Ventajas 5 41.7 15 100.0 13 92.9 33 80.5 

Desventajas 7 58.3 o 0.0 1 7.1 8 19.5 

TOTAL 12 100.0 15 100.0 14 100.0 41 100 .. 
Fuente: F1cha de evaluac1on Fmal CONAPAC 

Gráfico N° 02. ¿Observa ventajas y desventajas con el actual servicio que 

utiliza? 

100 

so 

o 

1:1 Ventajas • Desventajas 

Fuente: Cuadro N° 02 

Interpretación 

En el gráfico N° 02, se observa que, el proyecto piloto "Agua limpia en 

Llachapa", tuvo como objetivo principal brindar un servicio de calidad a las 

familias, en manejo, abastecimiento, recojo y calidad del agua; referente a 

las ventajas y desventajas de los sistemas implementados que; el 80.5% 

considera que la miniplanta y el filtro casero brinda como ventajas: integrada 

a una vivienda existente (acceso inmediato), económico, de fácil manejo, su 
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desventajas de 19.5% esto debido a que no están de acuerdo con la 

administración y operación del centro de tratamiento de agua comunal. 

Cuadro N° 03. % de usuarios de los sistemas de servicio agua potable 

¿Usted utiliza uno de Centro de 
Miniplanta Filtro Casero -

los tres sistemas de tratamiento de agua 
Familiar DIGESA 

TOTAL 

servicio de agua comunal 

implementado? Fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) ti hi (%) 

Si 12 75 15 93.75 14 87.5 41 85.4 

No 4 25 1 6.25 2 12.5 07 14.6 

TOTAL 12 100.0 15 100.0 16 100.0 48 100.0 .. 
Fuente: F1cha de evaluac1on Fmal CONAPAC 

Gráfico N° 03. % de usuarios de los sistemas de servicio de agua 

100 

50 

o 

DSi liNo 

Fuente: Cuadro No 03 

Interpretación: 

En el gráfico N° 03, se observa que, Desde que se inició el "Proyecto piloto 

agua limpia en Llachapa 2011", con la implementación de tres sistemas de 

servicio de agua, referente al % de usuarios de los sistemas de servicio 

de agua potable que; la comunidad viene experimentado en un 85.4% y 

14.6% no hace uso de uno de los tres sistemas de servicio de agua, lo que 

significa que existe una gran aceptación y colaboración por parte de ellos, ya 

que están conscientes que estos proyectos ayudan a mejorar su calidad de 

vida. 
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Cuadro N° 04. Cambios en la cantidad de casos de enfermedades diarreicas 

¿Se está notando Centro de Miniplanta Filtro Familiar 
tratamiento de TOTAL mejora en su salud 
agua comunal 

Familiar - DIGESA 
con el servicio de 
agua que utiliza? Fi hi(%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Si 12 100.0 15 100.0 14 100.0 41 100.0 

No o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

TOTAL 12 100.0 15 100.0 14 100.0 41 100.0 .. 
Fuente: F1cha de evaluac10n Fmal CONAPAC 

Gráfico N° 04. Cambios en la cantidad de casos de enfermedades diarreicas 

1 Si hay me¡or2s 

1 N e 1ay mejoras· 

Fuente: Cuadro No 04 

Interpretación 

En el gráfico N° 04, se observa que, Referente a los cambios en la 

cantidad de casos de enfermedades diarreicas que; luego de haber 

implementado estos tres sistemas de agua en la comunidad y haber 

finalizado el proceso de monitoreo mediante evaluaciones permanentes a 

este proyecto piloto "Agua limpia en Llachapa", se tiene como resultado que 

al 100% afirma que hay mejoras en la salud, con respecto a enfermedades 

inf~cto intestinales, parasitarias entre otras. 
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Cuadro N° 05. ¿De acuerdo a su experiencia e información en relación al 
proyecto piloto "Agua Limpia en Llachapa", cuál sería el sistema de servicio 

de agua potable más eficiente para uso familiar? 

_¿De acuerdo a su experiencia e 
Sector N"01. 

Sector N•o2. 
Sector N"03. 

infonnación en relación al 
Aguas abajo 

Medio de la 
Aguas arriba 

TOTAL 
proyecto piloto "agua Limpia en comunidad 
Llachapa", cuál sería el sistema 
de servicio de agua más Fi hi(%) fi hi (%) Fi hi (%) Fi hi (%) 
eficiente para uso familiar? 

Filtro Casero-DIGESA 12 85.7 2 16.7 o o 14 34.1 

Centro de Tratamiento Comunal o o 6 50 o o 6 14.6 

Miniplanta Familiar-
2 14.3 4 33.3 15 100 21 51.2 

CONAPAC 

TOTAL 14 100 12 100 15 100 41 100 
.. 

Fuente: F1cha de evaluac10n Fmal CONAPAC 

Gráfico N°05. ¿De acuerdo a su experiencia e información en relación al 
proyecto piloto "Agua Limpia en Llachapa", cuál sería el sistema de servicio 

de agua potable más eficiente para uso familiar? 

100~ 34.1% 

0* 
o 

e Filtro Casero-DIGESA 

e Centro de Tratamiento Comunal 

e Miniplanta Familiar- COI\IAPAC 

Fuente: CUADRO N• 05 

Interpretación: 

En el gráfico N° 05, Referente a cuál sería el sistema de servicio de agua 

potable más eficiente para uso familiar?. El proyecto piloto "Agua Limpia 

en Llachapa", luego del proceso de evaluación y monitoreo llegó a la 

conclusión que la Miniplanta Familiar- CONAPAC, con un 51.2% es la más 

óptima en el servicio de calidad para las comunidades que son de terreno 

topográfico y de larga distancia. 
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4.1.2 Partjcipacic)n de las félmilias 

Las familias participan decidida y ordenadamente cuando se lo proponen, 

para cumplir sus acuerdos comunales como es en el caso; la participación 

ciudadana no se limita a la toma de decisiones, sino que también se extiende a 

la ejecución, seguimiento y control de la decisión tomada. En consecuencia, la 

vigilancia y el control ciudadano forman parte de este mismo derecho. 

a) Presencia de comité_s 

Gráfico N° 06. Organización de la Comunidad de Llachapa 

:~ 
1 

éJ102 .. 1 EL 
20 ~? ----"/ 
o 

¿Cómo están organizados a nivel 
comunal 

D Por grupos D Por comités e Por núcleo familiar e 

Fuente: Encuesta aplicada a los jefes de hogar de la comunidad de Llachapa-2011_ 

Interpretación: 

En el gráfico N° 06, se observa que, el 40.8% de la comunidad se organiza a 

nivel de grupos, el 10.2% por comités, el 4.1% por núcleo familiar y el 44.9 

%lo hacen en trabajos comunales (otros). 
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b) Selección del proyecto 

Gráfico N° 07. Desarrollo sobre ejecución de proyectos 

a En asamblea 

¿cómo definen la ejecución de los proyectos a 
desarrollar en su comunidad? 

a Po: decisión de las autoridades 

a Por decisión de ejecutores de proyEcte. 

Fuente: Encuesta aplicada a los jefes de hogar de la comunidad de Llachapa-2011 

Interpretación: 

En el gráfico N° 07, se observa que, el 97.96% de la población definen la 

ejecución de sus proyectos por asamblea, el 2.04% por decisión de las 

autoridades y un 0% por los ejecutores del proyecto. 

e) Operatividad de los centros de tratamiento de aguas 

Cuadro N° 06. ¿Cómo funciona en la actualidad su servicio de agua? 

¿Como parece Centro de 
que funciona tratamiento Miniplanta Filtro Familiar- TOTAL 

en la actualidad de agua Familiar _DIGESA 
su servicio de comunal 

agua? Fi hi (%) Fi hi (%) ti hi (%) ti hi (%) 

Suficiente 12 100 15 100 14 100 41 100 

Insuficiente o o o o o o o o 
TOTAL 12 100 15 100 14 100 41 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jefes de hogar de la comumdad de Llachapa-2011. 
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Gr~fico N° 08. ¿Cóm9 funciona en la act~alidad su sistema de servicio de 

agua potable? 

Interpretación: 

'?!!. 

100 

so 

o 

100% 

O Suficiente o Insuficiente 

Fuente: Cuadro N° 06 

Se observa en el gráfico W 08. Referente a cómo funciona en la 

actualidad su servicio de agua que; el 1 00% manifestó que su servicio de 

agua es suficiente, teniendo una duración de 2 a 3 días. 

4.1.3 Gestión Institucional 

En cuanto a la gestión del proyecto, corresponde a la institución 

encargada de ejecutar la misma, desarrollar el correcto funcionamiento de éste. 

La supervisión en el campo requiere en gran parte de experiencia técnica, 

donde los supervisores e inspectores estén atentos a las necesidades de las 

comunidades. 

Sin una buena gestión, las probabilidades de éxito de los proyectos se reducen. 

Cabe mencionar que CONAPAC, es particular en relación otros fondos 

similares tanto en el ámbito nacional como internacional debido a la creación 

en cada caso de un comité ejecutivo de base comunal (núcleo ejecutor) que 
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tiene considerable responsabilidad administrativa, siendo la calidad de esta 

administración importante en el éxito del proyecto. 

a) Tipos de proyecto que financia CONAPAC. 

Tipo de proyecto: 

1. Programa de Educación Ambiental: 

- Talleres integrales para docentes, autoridades y líderes comunales. 

- Monitoreo a los actores sociales 

- Evaluación anual al programa. 

- Ejecución de proyectos productivos, ambientales y de servicio como 

medios de aprendizaje, gestionados por los padres de familia. 

2. Adopta una Escuela: 

- Distribución de útiles escolares, material educativo, deportivo y 

bibliográfico a 4,230 estudiantes. 

- Intercambio de información a través de: cartas, dibujos, fotografías, 

artesanías y otros entre estudiantes de las escuelas adoptadas con 

estudiantes extranjeros. 

- Desarrollo de proyectos sociales para el intercambio cultural entre los 

pobladores ribereños y turistas extranjeros 

3. Proyectos Productivos: 

Las piscigranjas comunales con amplios espejos de agua, son 

gestionados por los padres de familia con asesoramiento técnico de 

CONAPAC, sirven a la escuela como medios de aprendizaje, también 

son referentes o modelos para que las familias interesadas construyan 

sus propios estanques. 
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las piscipozas son espacios reducidos (8x14 m.), por lo general están 

junto a la casa para la crianza intensiva de peces. 

- Chacras integrales (siembra de plátano, yuca, maíz, fréjol, arroz) 

- Hortalizas 

- Rodales y cultivo de camu camu 

4. Proyectos Ambientales: 

- Farmacia verde (plantas medicinales, se cultivan cerca de 125 

variedades) 

- Jardines ornamentales 

- Orquidearios (32 variedades entre bromelias y orquídeas en la 

Comunidad de Petrona Isla) 

- Reforestación (palmeras y árboles maderables) 

5. Proyectos Sociales: 

- Parques infantiles. 

- Pintado local escolar. 

- Centro de tratamiento de agua 

- Panadería 

- Centro de producción y transformación de la madera 

4.1.4 Capacitación 

El Personal responsable de la capacitación, operación, mantenimiento y 

monitoreo fue a cargo de CONAPAC y DIGESA. 

• Las familias fueron adiestradas en el manejo y uso de los sistemas de 

tratamiento de agua. 
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• las familias recibieron capacitación teórica y práctica con observaciones 

microscópicas y otros instrumentos técnicos sobre la importancia y uso 

adecuado del agua. 

• Se difundió los resultados del taller mediante poster y gigantografías 

colocadas en diferentes lugares de la comunidad (colegios, local comunal, 

casas y otros). 

• Se hizo los seguimientos para verificar e impulsar el consumo de agua 

limpia. 

• Se adiestraron en el uso de insumos químicos para el tratamiento de aguas 

en las comunidades rurales. 

• Se constituyó por ultimo un comité de monitoreo conformado por los mismos 

pobladores para dar sostenibilidad al proyecto consumo de agua limpia. 

a) Existencia de la capacitación 

las capacitaciones de manejo y uso de los sistemas de tratamiento de agua, 

se dieron los días: sábado 26 y domingo 27 de marzo, consecuente del 

monitoreo permanente a cada familia. 

Taller Demostrativo 

• Se organizó a la población por sectores (aguas abajo, aguas arriba, 

sector medio). 

• Se expuso la guía de sistemas intra-domiciliarias "Mi Agua" (Power Point) 

• Demostración y manejo práctico del sistema de tratamiento de agua con 

el filtro Casero "Mi agua" propuesto por DIGESA, con el grupo de 

pobladores ubicados en la comunidad aguas abajo. 
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• Demostración y manejo práctico del sistema de tratamiento de agua con 

la miniplanta propuesto por CONAPAC, con el grupo de pobladores 

ubicados en la comunidad aguas arriba. 

• Demostración y manejo práctico del sistema de tratamiento de agua con 

el centro de tratamiento propuesto por CONAPAC, con el grupo de 

pobladores ubicados en la comunidad sector centro. 

• Los participantes de cada uno de los grupos manipularon los sistemas 

puesto que en el momento de la ejecución se contó con el número 

suficiente de los mismos. 

• Se hizo exposiciones sobre prevención integral de la salud y vieron 

videos sobre: salud, contaminación y agua. 

b) Herramientas de capacitación 

Las herramientas para la capacitación a las 48 familias (Ver anexo No 06). 

e) Uso y manejo de los sistemas de tratamiento 

•:• Filtro Casero "Mi agua"- propuesta DIGESA 

Componentes del sistema "Mi agua" 
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PASOS: 

Procesos de Tratamiento en el Sistema "Mi Agua" 
1. Mezcla rápida: Se pone en contacto 
el agua con el alumbre y se agita por 
un minuto. 

Désinfecclón 

PARAEL . · · 
CONSUMO Q .. . ti ~ 
HUMANO " 

1 
, • 

Filtración 
Rápida 

AGUAAPTA lft' . , 

" -'--&.....;__;-

D. 
~cantacion 

~ 
·~ 

2. Floculación: Dejar reposar el agua 
durante 20 minutos. 

3. Decantación: apreciaremos como el 
agua se va aclarando. 

4. Filtración rápida: Se coloca la 
manga filtrante en el bidón y luego se 
procede al filtrado del agua clara 

5. Desinfección: agregar 15 gotas de 
cloro y dejar reposar. 

Limites Referenciales Aceptables del Agua Cruda para el Uso del 

Limites Referenciales Aceptables del Agua Cruda para el Uso del Sistema "Mi 

agua" 

V' Turbidez 

V' Color 

V' Coliformes fecales 

: S300 UNT 

:S 150 UC 

: s 600 NMP/1 00 mi 

Eficiencias del sistema "Mi agua" 

Unidad de recolección y Mejoramiento Físico- Químico 

Remoción de turbidez. 

Unidad de Filtración, Desinfección y Almacenamiento 

Remoción de: 

-Bacterias -Quistes 

-Parásitos -Huevos de parásitos. 

- Esporulados -Mohos 

-Helmintos -Algas 

-Amebas -Levaduras 
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•!• Centro de Tratamiento de Agua Comunal- CONAPAC 

El Centro de Tratamiento Comunal de Agua, es un sistema que funciona 

por gravedad, apropiado para comunidades rurales, está compuesto por 

un juego de filtros que cumplen una función específica, dos tanques 

elevados uno debajo del otro y los insumes básicos para el tratamiento 

del agua poli cloruro, cal y cloro. 

Diseño del sistema 

Proceso de purificación del agua se desarrolla en dos 

fases: 

Fase química (tratamiento del agua) 

Se usa un tanque alto con capacidad de mil litros con 

acceso de agua desde el río, quebrada o cocha 

impulsado con una motobomba, donde se agrega los 

siguientes componentes: poli cloruro (coagulante) que tiene la propiedad 

de separar la basura del agua, cal hidratada que permite regular el nivel 

de acides y alcalinidad permisibles por el organismo (usado cuando el 

agua es muy acida se necesita para elevar el pH entre 7.2 a 7.9) cloro: 

elimina (mata) todo microorganismo del agua. 

La fase física (filtración del agua). 

Se realiza por un sistema compuesto por 4 filtros (grava, arena, carbón 

activado, y micro celulosa) 

Filtro de grava: el agua tratada al ingresar por este filtro se produce 

pequeños remolinos separando los microorganismos muertos, partículas 

de basura y otros, capturando los más grandes, en este filtro se 
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desarrollan unos microorganismos benéficos que impiden el desarrollo de 

otros patógenos (llamado bacterias ) 

Filtro de arena: la basura menuda separada por la grava es atrapada por 

la arena quedando el agua incoloro, pero aún tiene olor y sabor a cloro 

por lo que afimiamos que el agua no posee micro organismos por la 

presencia de cloro. 

Filtro de carbón: este filtro permit los anteriores filtros. 

El proceso asegura un agua libre de parásitos, tierra, aceites, minerales 

y otros cuerpos extraños en el agUa que se va a consumir. 

Filtro dé micro celulosa: se coloca después de los 3 anteriores filtros 

con el objetivo de asegurar la limpieza por los anteriores filtros. 

El proceso asegura un agua libre de parásitos, tierra, aéeites, minerales y 

otros cuerpos extraños en el agua que se va a consumir. 

•:• Miniplanta- propuesta CONAPAC 

La Miniplanta Familiar es un pequeño sistema para el tratamiento del 

agua que funciona por gravedad apropiado para las familias rurales. 

Proceso de limpieza del agua: 

El tratamiento se desarrolla en dos fases: 

Fase química (tratamiento del agua) 

Se usa un balde conteniendo 50 litros de agua 

donde se agrega los siguientes componentes: 

Alumbre y cloro. 
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- Fase física (filtración del agua) 

Se realizá por un sistema compuesto por 3 filtros (grava, arena y 

carbón activado). 

Filtro de grava, él agua tratada al ingresar por este filtro se produce 

pequeños remolinos separando los microorganismos muertos, partículas 

de basura y otros, capturando los más grandes. En este filtro se 

desarrollan unos microorganismos benéficos que impiden el desarrollo de 

otros patógenos. 

Filtro de arena, la basura menuda separada por la grava es atrapada por 

la arena quedando el agua incoloro, pero aún tiene olor y sabor a cloro 

por lo que afirmamos que el agua no posee micro organismos por la 

presencia de cloro. 

Filtro de carbón, este filtro permite que el agua no tenga olor y sabor. 

El proceso asegura un agua libre de parásitos, tierra, aceites, minerales 

y otros cuerpos extraños en el agua que se va a consumir. 

*Los cuadros con los costos de los componentes de cada sistema 

de tratamiento de agua. fYér anexo N° 07, 08 y 09). 

d) Control de la contaminación 

Para un mejor control de la cóntaminación se sigue ciértos criterios: 

CRITERIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 

Consideraciones Preliminares: 

Antes de establecer normas sobre la calidad del agua de consumo; 

deben definirSe las metas y lós éóstos. 
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Básicamente, el agua que se suministra debe cumplir dos condiciones: 

a. No debe ser peligrosa para la 8alud o la vida de los consumidores. 

b. El sistema debe poderse operar a un costo razonable. 

Estas condiciones pueden ser, en oéasiones, conflictivas, pero la norma 

que se establezca debe tener en consideración ambos factores. Para 

cumplir la primera, el agua no debe contener microorganismos 

patógenos, ni sustancias tóxicas o nocivas para la salud. Esta es una 

condición imprescindible. Para cumplir la segunda, las características del 

agua deben garantizar que no produzca daños, a la red de distribución, ni 

a las industrias, ni a la economía privada, y que se pueda lograr esto sin 

tener que hacer el agua un tratamiento excepcionalmente costoso. En 

este punto, cada país debe llegar a establecer sus propias normas, de 

acuerdo con la calidad de agua cruda que suele obtener y la relación 

costo-beneficio que puede producir en la región, y la presencia de 

determinados iones (como hierro, sulfatos, carbonatos) en el agua que se· 

distribuye. 

Análisis sanitario del agua 

El agua para oonsideri:use potable debe cuniplir ciertas normas de 

calidad, vale decir estar bajo ciertos parámetros físico-químicos y 

bacteriológicos que la.ealifiquen como apta para consumo humano. 

Desde el punto de vista físico-químico, las normas fijan parámetros 

máximos permisibles referidos a: sustancias químicas toxicas, sustancias 

químicas nocivas a la salud, sustancias químicas que afectan la 

aceptabilidad del agua, plaguicidas y características organolépticas. 
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Del punto de vista bacteriológico, los parámetros que están señalados en 

las normas, son los contenidos de coliformes totales y fecales. Cabe 

anotar que estos parámetros de control son los de mayor uso debido a la 

variabilidad de calidad bacteriológica del agua y también a que están 

directamente relacionados con la salud de las personas. 

El ministerio de salud, cuyo fin último es la preservación de la salud de 

las personas, es el encargado de vigilar los servicios de agua para 

consumo humano, mientras que e1 control de calidad está a cargo de las 

empresas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado 

quienes realizan monitoreo frecuentes a fin de garantizar el servicio. 

Los objetivos de esta acción son evitar: 

- La contaminación imprevista de fuentes de agua; 

- Fallas en los procesos de tratamiento; 

- Contaminación de la red de distribución; 

- Tener agua sin desinfección. 

4.1.5 Monitoreo de la calidad de Agua de los sistemas de servicio de 

agua potable. 

a) Evaluación Biológica de Coliformes Totales y Escherichia coli. 

Indicadores. 

Coliformes Totales: 

Grupos de bacterias, que incluye microorganismos que pueden sobrevivir y 

proliferar en el agua. Por consiguiente, no son útiles como índice de agentes 

patógenos fecales, pero pueden utilizarse como indicador de la eficacia de 

tratamientos y para evaluar la limpieza e integridad de sistemas de 

distribución y la posible presencia de biopelículas. 
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Escherichia coli: 

Se considera a esta bacteria romo el índice de contaminación fecal más 

adecuado. Este indicador es utilizado en Perú, por la ONU y en los Estados 

Unidos para indicar bacterias patógenas. 

Algunas de las muestras analizadas dieron positivo para la presencia de 

Colifórri1es Totales. Estós resultados no pueden considerarse absolutamente 

determinantes en el presente estudio, por motivos que durante las 2 

semanas de haber realizado las evaluaciones ae la calidad del agUa, se 

observó una disminución de la temperatura ambiental por debajo de 

20°C. Siendo considerado como temperatura óptima para esta prueba la 

temperatura corporal a 37°C. (Ver Foto N° 01, 02 y 03). 

Además según la (OMS, 2006) manifiesta sobre los Coliformes Totales no 

son indicadores aceptables de la calidad sanitaria de los sistemas de 

abastecimiento de agua solo en zonas tropicales donde casi todos los 

sistemas de abastecimiento de agua no tratada contienen numerosas 

bacterias que no constituyen un problema sanitario. 

(OMS, 2006), Indica valores de referencia para la verificación de la calidad 

microbiológica de muestras de agua, en donde toda agua destinada para ser 

bebida, aguas tratadas que alimentan y están presentes en sistemas de 

distribución, no deben de ser detectables Eschericha coli o bacterias 

Coliformes termotolerantes en ninguna de muestra de agua de 1 ()o mi. 
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b) Evaluación de los Parámetros Físico-Químicos. 

Los parámetros Fisicoquímicos como: turbidez, pH, alcalinidad, dureza y Cl, 

se encuentran dentro de Jos límites permisibles a lo concerniente a la calidad 

de agua potable. (Ver Foto N° 04 y 05). 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según los resultados de nuestra investigación mencionamos lo siguiente: 

En el gráfico N° 01. Referente a la procedencia del agua que consume 

actualmente; el 31.2% procede de la Miniplanta Familiar, el 25% procede del 

Centro de Tratamiento de agua comunal, y mientras que el 29,2% de los 

Filtros Caseros. Con respecto a todo esto se puede manifestar que el uso y 

funcionamiento de Jos sistemas implementados está en relaciones positivas. 

En el gráfico N° 02, se observa que, el proyecto piloto "Agua limpia en 

Uachapa", tuvo como objetivo principal brindar un servicio de calidad a las 

familias, en manejo, abastecimiento, recojo y calidad del agua; referente a las 

ventajas y desventajas de los sistemas implementados que; el 80.5% 

considera que la miniplanta y el filtro casero brinda como ventajas: integrada a 

una vivienda existente (acceso inmediato), económico, de fácil manejo, su 

diseño es adaptable a diferentes culturas locales y sobre todo mejora la calidad 

de vida (salud), con la planta comunal hay ventajas como desventajas de 

19.5% esto debido a que no están de acuerdo con la administración y 

operación del centro de tratamiento de agua comunal. 

En el gráfico N° 03, se observa que, Desde que se inició el "Proyecto piloto 

agua limpia en Uachapa 2011 ", con la implementación de tres sistemas de 
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servicio de agua, referente al % de usuarios de los sistemas de servicio de 

agua potable que; la comunidad viene experimentado en un 85.4% y 14.6% 

no hace uso de uno de los tres sistemas de servicio de agua, Jo que significa 

que existe una gran aceptación y colaboración por parte de ellos, ya que están 

conscientes que estos proyectos ayudan a mejorar su calidad de vida. 

En el gráfico N° 04, se observa que, Referente a los cambios en la cantidad 

de casos de enfermedades diarreicas que; luego de haber implementado 

estos tres sistemas de agua en la comunidad y haber finalizado el proceso de 

monitoreo mediante evaluaciones permanentes a este proyecto piloto "Agua 

limpia en Llachapa", se tiene como resultado que el 100% afirma que hay 

mejoras en la salud, con respecto a enfermedades infecto intestinales, 

parasitarias entre otras. 

En el gráfico N° 05, Referente a cuál sería el sistema de servicio de agua 

potable más eficiente para uso familiar?. El proyecto piloto "Agua Limpia en 

Llachapa", luego del proceso de evaluación y monitoreo llegó a la conclusión 

que la Miniplanta Familiar- CONAPAC, con un 51.2% es la más óptima en el 

servicio de calidad para las comunidades que son de terreno topográfico y de 

larga distancia. 



CAPiTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

"' Los sistemas de Agua potable implementados abastecen en un 85.4%, del 

total de las familias en los distintos sectores de la comunidad. 

"' Las ventajas son acceso inmediato, económico, de fácil manejo; como 

desventajas no existe una adecuada administración y operación del centro 

de tratamiento de agua comunal y presencia de olor y sabor a cloro en 

algunos casos de los filtros caseros- DIGESA. 

"' Las familias en su totalidad expresan que hay mejoras en la calidad de vida 

(salud) con el uso de los sistemas y a las prácticas de higiene y 

saneamiento que maneja la población, gracias a las charlas de 

sensibilización que realiza CONPAC y otras Instituciones. 

"' La Miniplanta Familiar- CONAPAC, con un 51.2% es el suministro de agua 

más satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible) para las familias de la 

Comunidad de Uachapa. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Al haber concluido mi trabajo de investigación puedo hacer las siguientes 

recomendaciones: 

"' Que, las entidades públicas y privadas sigan promoviendo el desarrollo de 

proyectos de agua y saneamiento, teniendo en cuenta el concepto de 
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./ sostenibilidad de los servicios y los procesos complementarios para 

promover el cambio de hábito a la población con el fin de elevar su calidad 

de vida . 

./ Aceptar en forma generalizada las mejoras del saneamiento en zonas 

rurales y urbanas, teniendo en cuenta a la hora de planificar y ejecutar, los 

factores sociales y culturales de una sociedad. 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA COMUNIDAD DE LLACHAPA 

La actividad se realizó en tres momentos: Gabinete de planificación y elaboración 

del plan específico e instrumentos, trabajo de campo para la aplicación de la 

encuesta y el trabajo de gabinete para procesamiento, tabulación de la información 

y elaboración del informe, el mismo que contiene detalles de cada uno de los 

momentos del trabajo realizado, pero además contiene la matriz de la encuesta y la 

interpretación de cada uno de los ítems acompañado de gráficos en términos 

porcentuales. 

El presente diagnóstico contiene también el plano de la comunidad con la 

respectiva sectorización, la relación de familias que serán los protagonistas en la 

ejecución de la experiencia piloto. 

Cuadro No 07. MATRIZ DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

Variables Indicadores In dices fi % TOTAL 
Ninguno 4 8.16 

1.1 Grado de instrucción PP.FF Primaria 31 63.27 100 

1 Secundaria 14 28.57 

Datos Generales o 5 10.20 
del Poblador 1 8 16.33 100 

1.2 N• de hijos con los que vive 2 7 1429 
3amás 29 59.18 

Pozo o o 
Río 11 22.45 

100 
2.1 ¿De dónde recoge el agua que Quebrada 14 28.57 

11 consume? lluvia o o 
Abastecimiento Agua tralada 24 28.98 

del agua 2.2¿ReafJZa algún procedimiento antes Si 13 26.53 100 
de consumir el agua? No 36 73.47 

2.3 ¿Tuvo alguna dificultad al consumir Si 33 67.35 100 
el agua no !ralada? No 16 32.65 

3.1 ¿Está contento con el centro de Si 33 67.35 100 
tralamiento de agua? No 16 32.65 

No responde 32 65.31 
Distancia 15 30.61 

3.2 Si la respuesla es No. ¿Por qué Sabor y color del agua o o 100 
motivos? 

No h<!Y gu_ien recojél_ 2 4.08 
111 

Me gusla el agua del rio o o Centro de 
tratamiento de Con conexión domiciliaria 16 32.65 

agua 3.3 ¿Cómo le guslaria que fuera la Con filtros caseros 13 26.65 100 
atención del servicio de agua en su 

comunidad? Con minii)lanlas famüiares 20 40.82 
Otros o o 

3.4 ¿Actualmente qué opinión tiene Sirve a la comunidad 28 57.14 
100 

sobre el proyecto de agua en su Sólo a unos cuántos 21 42.86 
comunidad? No sirve para nada o o 

IV Si 40 93.98 
Conocimientos 

4.1 ¿Sabe la imporlancia de consumir 100 
teóricos y 

prácticos del 
agua !ralada? 

No 3 6.12 
poblador 

Fuente: Encuesta aplicada a los )efes de hogar de la comunidad de Llachapa-2011 



[87] 

INTERPRETACION DE LOS DATOS APORTADOS POR LA ENCUESTA: 

l. Datos Generales del Poblador 

Gráfico N° 09. Nivel de estudios de los padres de familia 

Grado de Instrucción PPFF 

e NINGUNO e PRIMARIA e SECUNDARIA 

Fuente: Cuadro N° 09. 

Interpretación: 

En el gráfico N° 09, se observa que, el 8.16% de los padres de familia no 

cuentan con ningún grado de instrucción, mientras que el 63.27% cuenta con 

primaria y el 28.57% secundaria. 

Gráfico N° 1 O. Números total de hijos 

S:J:l -~ 

.oP 

.~.·· ~.2 -" p.-
I.P j -
r;Ld::==d~======7 

Interpretación: 

fl!~rk H!iO><:""I k><
f-:JJ.Ir~·;tit~·. 

Fuente: Cuadro No 09. 

En el gráfico N° 1 O, se observa que, el 10.2% de los padres no tienen hijos, el 

16.33% solo tienen un hijo, el14.29% cuentan con dos y el 59.18% de tres a 

más hijos. 
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11. Abastecimiento del agua 

Interpretación: 

Gráfico N° 11. Consumo de agua 

60 

40 

20 

o 
¿oe dónde recoge el agua que 

consume? 

• Pozo • rio • quebrada • lluvia • agua tratada 

Fuente: Cuadro N° 09. 

En el gráfico N° 11 , se observa que, el 0% de los pobladores de Llachapa no 

consumen agua de pozo, el 22.45% recoge el agua del rio, el 28.57% de la 

quebrada, 0% no recoge de la lluvia y un 48.98% consume agua tratada de la 

planta. 

Gráfico N° 12. Procedimiento para consumo de agua 

Interpretación: 

100 

50 

o 
¿Realiza algún procedimiento 

antes de consumir el agua? 

• Si • No 

Fuente: Cuadro N° 01. 

En el gráfico N° 12, se observa que, el 26.53% Si, realiza un procedimiento 

para consumir el agua, mientras que el 73.47% No realiza ningún tipo de 

procedimiento. 
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Gráfico N° 13. Consumo de agua no tratada. 

Interpretación: 

67.53 32.65 

e ¿Tuvo alguna dificultad al consumir el agua no 
tratada? 

e Si 

Fuente: Cuadro No 01. 

En el gráfico N° 13, se observa que, el67.53% Si, tuvo dificultad al consumir el 

agua no tratada y el 32.65%, afirma que No tuvo ninguna dificultad. 

IV. Centro de Tratamientos de Agua 

Gráfico N° 14. Expresiones sobre el centro de tratamiento de agua 

Interpretación: 

.<1'(1 

:.?:fl 

Zfl 

1.!) 

~ =--------------------------' 
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Fuente: Cuadro No 01. 

En el gráfico N° 14, se observa que, el 67.35% de la población, Si está 

contenta con el centro de tratamiento de agua, mientras que el 32.65 % No 

está contenta con el servicio. 
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Gráfico N° 15. Respondiendo interrogantes 

Fuente: Cuadro N" 01. 

1lnterpretación: 

En el gráfico N° 15, se observa que, el 65.31% de la población No responde a 

la pregunta, el 30.61% considera que la distancia son motivos para no estar 

contento, el4.08% confirma que no hay quien recoja. 

Gráfico N° 16. Atención de serv,icio de agua en la comunidad de Llachapa. 
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Fuente: Cuadro N" 01. 

En el gráfico N° 16, se observa que, el 32.65% de la población le gustaría que 

la atención de servicio de agua fuera con conexión domiciliaria, el 26.53% con 

filtros caseros y el 40.82% con mini-plantas familiares. 
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'Gráfico N<» 17. Opiniones sobre el proyecto de agua tratada 

Interpretación: 
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Fuente: Cuadro No 01. 

En el gráfico N° 17, se observa que, el 57.14% de la población opina que el 

proyecto de agua, sirve a ,la comunidad y el 42.86% afirma que solo sirve a unos 

cuantos. 

V. Conocimientos teóricos y prácticos del poblador 

Gráfico N° 18.1mportancia sobre el consumo de agua tratada 

Interpretación: 
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Fuente: Cuadro No 01. 

En el gráfico N° 18, se observa que, el 93.98% de la población, Si sabe la 

importancia de consumir agua tratada y el 6.12 %, No sabe, no conoce. 
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RELACIÓN DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LLACHAPA- RIO NAPO 

LEYENDA 

O Sector NºOl. Aguas Abajo -filtro Casero- DIGESA 

O Sector Nº02. Medio- Centro de Tratamiento de Agua Comunal 

O Sector Nº03. Aguas Arriba- Miniplanta Familiar- CONAPAC 
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DELIMITACIÓN DE LOS SECTORES: 
SECTOR Nº 01 AGUAS ABAJO FILTRO CASERO "MI AGUA" PROPUESTA DIGESA. 

SECTOR Nº 02 CENTRO DE TRATAMIENTO DE AGUA COMUNAL- CONAPAC. 
SECTOR Nº 03 MINIPLANTA FAMILIAR- CONAPAC. 
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Cuadro N° 08: Programación temática del taller 

OlA HORA CONTENIDO METODOLOGIA RESULTADOS RESPONSABLE ' 

8:00 a.m. Apertura Ceremonia Seminario Taller inaugurado. Agente Municipal de la comunidad. 

8:20a.m. 
Orientaciones técnicas del 

Conversatorio. 
Participantes informados sobre los objetivos y desarrollo del 

Alberto Vela (CONAPAC) desarrollo del taller. taller demostrativo. 
Blóloga:Zoila Elizabeth Ayllón 

Agua Segura en Presentación en PowerPoint. 
Asistentes al taller informados y sensibilizados respecto al Sr. Darnaclón Aguirre Tafur 

8.45 a.m. Comunidades Rurales. consumo de agua segura en comunidades rurales. (Dirección de Salud Ambiental de 

PRIMER 
Salud·DIRESA. 

OlA Uso de la Gura Bióloga:Zolla Ellzabeth Ayllón 

9:30a.m. Metodológica de Sistemas 
Exposición, diálogo y demostración 

Participantes con información Básica de la Gura Metodológica Sr. Darnación Agulrre Tafur 

lntra-domiciliarla "Mi Agua' 
Práctica. (Dirección de Saluda Ambiental de 

Salud·DIRESA. 

SABAD026· 
Demostración y manejo práctico del 

03·2011 11:00 a.m Orientaciones generales y 
manejo del filtro casero con las 18 Bióloga:Zolla Elizabeth Ayllón 

familias que experimentarán la atención Participantes con manejo práctico del Filtro Casero MI Agua· Sr. Darnacló Agulrre Tafur 
especfficas sobre el uso del 

del servicio de agua con este sistema DIGESA. (Dirección de Saluda Ambiental de 
a 5:00p.m filtro casero DIGESA (trabajo en paralelo con los otros Salud-DIRESA. 

grupos. 
Demostración y manejo práctico de la 

11:00 a.m 
Orientaciones generales y Mlniaplanta Familiar con las 16 familias Marcos Overlujls. 
especificas sobre el uso de que experimentarán la atención del 

Participantes con manejo práctico de la Miniplanta Familiar. James Pasmlnio. 

a 5:00p.m 
la Mlniplanta Familiar de servicio de agua con este sistema Alberto Vela Mulloz. 

Agua-CONAPAC. trabajo en paralelo con los otros Amner lsmodes. 
grupos. 

11:00 a.m 
Reforzamlento sobre el Conversatorlo con las 16 familias que Participantes con mayor información y mayor claridad Marcos Overlujls. 

manejo técnico y experimentarán la atención del servicio respecto al consumo de agua a través del Centro de James Pasminlo. 

a 5:00p.m 
administración del Centro de agua con este sistema (trabajo en Tratamiento de Agua que actualmente viene funcionando en Alberto Vela 
de Tratamiento de Agua. paralelo con los otros grupos. la comunidad. Amner ismodes. 

1:00 p.m ALMUERZO 
SEGUNDO Prevención de la Salud Participantes al Seminario Taller informados y con actitudes Bióloga:Zolla Ellzabeth Ayllón 

OlA 8:30 a.m Integral en las comunidades Presentación PowerPoint favorables al desarrollo de actividades preventivas para el Sr. Darnación Aguirre Tafur 
rurales. cuidado de su salud, personal, familiar y ambiental. (Dirección de Saluda Ambiental 

DOMINGO 
10:00 a.m 

Clausura del seminario Ceremonia 
Participantes motivados con buena predisposición para llevar 

Teniente Gobernador 
27·03-2011 Taller. adelante la Experiencia Piloto "Agua Limpia en Llachapa." 

- - - ----~-----------------



Figura N° 04: Actividades Desarrolladas en la comunidad da Llachapa • TALLER DEMOSTRATIVO 

PARTICIPANTES RECIBIERON 
MATERIALES PARA TOMAR 
APUNTES SOBRE LOS TEMAS DEL 
TALLER. 

'\ 

DEMOSTRACIÓN Y MANEJO PRÁCTICO DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON EL 
FILTRO CASERO "MI AGUA' PROPUESTO POR 
DIGESA, CON EL GRUPO DE POBLADORES 
UBICADOS EN LA COMUNIDADAGUASABAJO. 
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ESPECIALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL 
INICIANDO EL TALLER CON EL TEMA"AGUASEGURAEN 
LAS COMUNIDADES RURALES. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EN EL TALLER DEMOSTRATIVO. 
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EXCELENTE PARTICIPACIÓN DE 
LOS MORADORES CON 
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DEMOSTRACIÓN Y MANEJO PRÁCTICO DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON LA 
MINIPLANTA FAMILIAR PROPUESTO POR 
CONAPAC, CON EL GRUPO DE POBLADORES 
UBICADOS EN LA COMUNIDADAGUASARRIBA. 
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DEMOSTRAClÓN Y MANEJO PRÁCTICO DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA CON EL CENTRO DE 
TRATAMIENTO PROPUESTO POR CONAPAC, CON EL 
GRUPO DE POBLADORES UBICAOOS EN LA 
COMUNIDAD SECTOR CENTRO. 
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Cuadro N° 09. Costos de las herramientas para la capacitación 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE COSTO 
MEDIDA UNITARIO TOTAL 

MATERIALES 
Cuadernos cuadriculados 50 hojas 50 Unidad 2.00 100.00 
Lapiceros 01 Caja 18.00 18.00 
Alumbre 02 unidades 1.00 2.00 
Cloro 02 Frascos 0.50 1.00 
Comparador de disco. 01 Kits 180.00 180.00 
Microscopios - - - -
Data-multimedia - - - -
SUB TOTAL 301.00 
SERVICIOS 
A. Fotocopias 1,500 Copias 0.10 150.00 

B. Expositores 2 Expositores 180.00 360.00 
c. SUB TOTAL 510.00 
D. TOTAL GENERAL 811.00 

Cuadro N° 1 O. Costos del sistema de servicio de agua "filtro Casero -

DIGESA" 

UNIDAD DE RECOLECCION Y MEJORAMIENTO FISICO -QUIMICO 
Balde de polietileno c/t¡:¡~a. de 20 1ts SI. 20.00 
Alumbre SI. 1.50 

UNIDAD DE FIL TRACION, DESINFECCION Y ALMACENAMIENTO 
Manga filtrante de polipropileno de 1 

SI. 20.00 micra 
Bidón de polietileno c/tapa de 35 lts SI. 35.00 
Cloro en solución al 0.5% SI. 0.50 

COSTO TOTAL SI. 77.00 

Cuadro N° 11. Costos de los Componentes del Sistema: Mini-Planta Familiar
CONAPAC 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO TOTAL 
MATERIALES 
Balde de 25 litros 01 25.00 25.00 
Cloro 01 0.50 0.50 
Alumbre 01 1.50 1.50 
Llaves válvulas 07 8.00 56.00 
Adaptadores 14 2.00 28.00 
Codos de media 8 2.00 16.00 
Adaptadores T 7 2.00 14.00 
Unión Universal de media 6 4.00 24.00 
Tubos plástico de media 01 10.00 10.00 
Abrazaderas de dos pulgadas. 03 5.00 5.00 
Pegamento tubo 01 5.00 5.00 
TOTAL 65.00 185.00 
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Cuadro N° 12. Costos de los Componentes del Sistema: Centro de 

Tratamiento de Agua Comunai-CONAPAC 

UNIDAD COSTO COSTO 
MATERIALES CANTIDAD MEDIDA UNIT. TOTAL 

INSTALACION Y BOMBEO DE AGUA 
TUB02" 20 Unidades 17.5 350 
CODO 1" 12 Unidades 1,5 18 
TE 1" 12 Unidades 2 24 
GRIFOPVC 2 Unidades 6,5 13 
TUBO PVC 1 2 Unidades 9,5 19 
TUBO PVC PESADO% 2 Unidades 8 16 
CODO 2" 4 Unidades 2,5 10 
VALVULA COMPUERTA 1" 19 Unidades 14,5 142 
ADAPTADORES 6 Unidades 2 12 
UNION UNIVERSAL 12 Unidades 6 72 
PEGAMENTO AZUL 1 Unidad 24 24 
TEFLON 10 Unidades 1 10 
MOTOBOMBA 1 Unidad 650 650 
FILTRO (GRABA, ARENA, CARBON} 1 Juego 1,800 1,800 
FILTRO MICRO CELULOSA 1 Unidad 178 178 
MANGERA/MOTOBOMBA 3 Metros 9 27 
QUIMICOS (2 MESES) 
POLICLORURO O (SULFATO DE 
ALUMINIO) 1 Litro 25 25 
CLORO 1 Litro 12 12 
PLATAFORMA RECEPTORA 
CEMENTO (PISO) 6 Unidades 23,5 141 
MAYOUCA (PISO) 4 Metros 26 104 
CALAMINAS (TECHO) 6 Unidades 17 102 
CLAVOS 4", 5", y Para CALAMINAS 10 Kilos 7,5 75 
HORCONES 6x6x6 mf'(aporte del 
pueblo) 6 Unidades 25 
TABLONES 2X10X2MT(aporte del 
pueblo) 50 Unidades 4 
LISTONES 2X5X4MT(aporte del 
pueblo) 18 Unidades 5 
Tablas 1x10x4mt (aporte del pueblo) 35 Unidades 15 
TANQUES 1000 2 Unidades 295 590 
ALQUILER DE EQUIPO POR 4 OlAS 2 Di as 50 100 
MANEJO (GASTOS DE 
INSTALACION, VIATICOS 120 
TALLERES CAPACITACION Y 
SENCIBILIZACION 100 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO profesionale 
POR 2 PROFESIONALES 2 S 300 600 
IMPREVISTOS 200 
COSTO DE PROYECTO 5,534 
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INSTRUCCIONES PARA USAR EL CENTRO DE TRATAMIENTO DEL AGUA 

1. PARA EL BOMBEO DEL AGUA. 

• Revisar la gasolina y el aceite. 

• Llenar la motobomba con agua abriendo una tapa negra que hay en el motor. 

• Para encender el motor revisar las llaves de encendido y velocidad. 

2.PARA EL TRATAMIENTO EN EL TANQUE ALTO 

• Poner en el tanque alto con agua de 15 mi de policloruro ó 6 tapas plásticas de 

botella descartable 

• Batir con un remo hasta observar grumos de basura. 

• Poner 5 gr de cloro ó 2 tapas plásticas 

• Batir bien hasta que se forme grumos de basura en el tanque 

• Dejar en reposo por 30 minutos. 

EL SEGUNDO TANQUE 

• En el segundo tanque debe reposar 30 minutos más para evitar la saturación de 

los filtros (ver lavado de filtros). 

• No mezclar el agua del primer y segundo tanque hasta que se termine. 

3. PARA FILTRAR AGUA 

• Observe detenidamente la foto e identifique la posición correcta de las llaves para 

obtener agua filtrada. 

• Las llaves rojas cuando están en la misma dirección a los tubos indican abierto. 

• Las llaves rojas que están cruzadas al tubo están cerrada. 

• El cartucho de microcelulosa debe ser cambiada cada 3 o 4 meses 
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RESULTADOS DE LA MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS Y FÍSICO-QUIMICO 
(DIGESA) 

Cuadro N° 13. Pruebas Bacteriológicas 

Fecha Prueba Sector Sistema de Prom. E. coli Prom. CT 
servicio de agua (CFU/ml) (CFU/ml) 

Antes del W 01. Aguas abajo- Filtro Casero o TNTC* tratamiento Uachapa 
Antes del W 02. Medio de la Planta de 

24/11/2011 tratamiento comunidad- Uachapa tratamiento o TNTC 
comunal 

Antes del W 03. Aguas arriba- Mini-planta Familiar o 130 tratamiento Uachapa 
Después del W 01. Aguas abajo- Filtro Casero o 6 tratamiento Uachapa 

24/11/2011 Después del W 02. Medio de la Planta de 
tratamiento comunidad- Uachapa tratamiento o 12 

comunal 
Después del W 03. Aguas arriba- Mini-planta Familiar o 1 tratamiento Uachapa 

Fuente: DIGESA, 2011. 

*TNTC= Numerosos para contar. 

Cuadro N° 14. Pruebas Físico-Químicas 

Prom. 
Alcalinidad Dureza 

Total Cl 

Fecha Prueba Sector Turbidez pH (ppm) (ppm) 
Cl libre 

{NTU) (m giL) (mg/L) 

No 01. 
Antes del Aguas 

1.10 7.4 60 60 o o tratamiento abajo -
Llachapa 
No 02. 

24/1112011 Antes del Medio de la 1.10 7.6 100 120 o o tratamiento comunidad-
Llachapa 
No 03. 

Antes del Aguas 0.85 7.6 60 100 o o tratamiento aniba -
Uachapa 

Después 
No 01. 

del Aguas 0.60 7.2 100 80 o o 
tratamiento 

abajo -
Llachapa 

Después 
No 02. 
Medio de la 24111f2011 del comunidad- 2.65 7.2 100 100 o o 

tratamiento Llachapa 

Después 
No 03. 

del 
Aguas 1.05 6.8 100 120 o o 

tratamiento 
aniba -
Llachapa 

Fuente: DIGESA, 2011. 



[102] 

Foto 01. Sector N°01. Aguas Abajo, positivo 
para la presencia de Coliformes totales 
(Colonias rojas con o sin gas, TNCT: 
Numerosos para contar) y negativo para la 
presencia de Eschericha co/i (Colonias azules 
Promedio: O CFU/ml.), 2011. 

Foto N° 01. Muestras Bacteriológicas - Filtro 

1 Casero - DIGESA 

Foto 02. Sector No 02. Medio de la 
Comunidad, positivo para la presencia de 
Coliformes totales (Colonias rojas con o sin 
gas, TNCT: Numerosos para contar) y 
negativo para la presencia de Eschericha 
co/i.,2011. 

Foto No 02. 
Bacteriológicas -
Tratamiento Comunal 

Muestras 
Planta de 

Foto 03. Sector N°03. Aguas Arriba, positivo 
para la presencia de Coliformes totales 
(Colonias rojas con o sin gas, TNCT: 
Numerosos para contar) y negativo para la 
presencia de Eschericha coli (Colonias azules 
Promedio: O CFU/ml.), 2011. 

Foto No 03. Muestras Bacteriológicas -

Mini-planta Familiar- CONAPAC 
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Foto N° 04. Test Kit, para medir pH y cloro. CONAPAC 
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Foto No 05. Comprobando Cl y pH de la Miniplanta Familiar- CONAPAC 



Experiencias: 

Probando un poco de agua 
tratada 
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Encuestando a las familias del 
sector N°01. Aguas Abajo: 
Filtro Casero - DIGESA, 2011. 

Comprobando el 
uso y manejo del 
Centro de 
Tratamiento de 
Agua Comunal. 
Sector N° 02. 
Medio de la 
Comunidad. 



Familia del Sector No 03. 
Aguas Arriba. Miniplanta 

Familiar- CONAPAC, 
realizando sus tareas 

cotidianas. 

[105] 

Visita y monitoreo a las familias con los 
sistemas de servicio de potable, 2011. 

Pobladores felices con sus sistemas de servicio de agua potable 



r 
·3b3.b1 
R63 

·o2o 


