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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por objeto desarrollar una Adecuación y optimización de los 

Procedimientos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Virgen de Chapí, para 

la implementación de un Plan de Gestión Ambiental Estandarizado, aplicando una 

serie de pruebas de jarras, utilizando una variedad de coagulantes. De esta manera 

mejorar la calidad del agua potable en la Ciudad de Espinar  

 

Se realizó una descripción de la planta de tratamiento de agua potable Virgen de 

Chapí, la ubicación general del área en estudio indicando la metodología de 

tratamiento y demás componentes de la Planta de tecnología convencional. 

Se realizó una serie de Pruebas de Jarras para la optimización en la etapa de 

Coagulación – Floculación y la caracterización de los flocs obtenidos, de esta 

manera se mejorará los niveles de turbiedad del agua potable, reformando así la 

etapa de filtrado 

Se muestra tablas donde se detalla las concentraciones y dosis con las que se 

trabajó en la etapa de experimentación, de la misma manera el manejo de los 

insumos químicos y la deficiencia que se tuvo al realizar la parte experimental. 

 

El coagulante que se determinó como adecuado fue una mezcla entre Sulfato de 

Aluminio tipo A y Cloruro Férrico, como una mezcla efectiva en el tratamiento de 

agua potable, pero con la ayuda del Polímero orgánico se tiene una alta efectividad 

para aguas que están dentro de un rango de 3 – 10 UNT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de conocimiento que en su conjunto el abastecimiento de agua debe ser seguro 

y satisfactorio para las necesidades de uso doméstico, comercial e industrial.  

El desarrollo de la actividad humana necesita utilizar el agua para numerosos fines, 

que son de importancia para el desarrollo humano. Por tanto, el hombre se sirve del 

agua existente en la naturaleza para consumirla y utilizarla, pero es evidente que 

debido a determinadas características químicas, físicas y biológicas del agua, ésta 

no puede ser utilizada de forma directa, y es por eso que el agua requiere de una 

serie de correcciones y tratamientos que eliminen aquellas partículas o sustancias 

perjudiciales para el hombre. 

 

De aquí, destacar la gran importancia que tiene el tratamiento del agua, ya que el 

agua en mal estado o simplemente con sustancias nocivas para el hombre pero 

inherentes en ella, pueden provocar, como ya se ha visto en numerosas ocasiones 

enfermedades gastrointestinales. 

 

En la presente investigación se realizaron ensayos diarios de potabilización con una 

variedad de coagulantes con el fin de determinar la dosis óptima requerida para la 

remoción de turbiedad en diferentes muestras recogidas durante el periodo de 

tiempo específico. 

El método por el cual se determinó la dosis optima, fue la prueba de jarras, este 

método utilizado se obtuvo resultados óptimos en cuanto a la remoción de los 

parámetros fisicoquímicos analizados y cumpliendo las normas establecidas. Dando  

como resultado la adecuación y optimización de los procedimientos para la 

implementación de un PGA estandarizado. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Para la presente investigación hemos considerado la Ciudad de Espinar, que está 

ubicada en el Departamento del Cusco y es la capital de la provincia de Espinar. El 

abastecimiento de agua para el consumo consistía en un proceso de una sola etapa, 

teniendo como fuente de agua el rio Huayllumayo, a través de un canal de captación, 

un reservorio y la red de distribución a domicilios, dicho sistema de agua para 

consumo humano, solo contaba con la etapa de cloración. 

En el año 1985, según el INEI se dio el crecimiento poblacional de 0.8%, generando 

una demanda mayor de agua por lo cual, se construye la represa de Huayllumayo, 

ubicada en la Comunidad de Chaccu, a 9 Km de la Ciudad de Espinar y así mismo se 

construye la planta de tratamiento Virgen de Chapí, ubicado en la Comunidad de 

Huarca, a 3 Km de la Ciudad de Espinar, el agua de la represa es llevada a la PTAP 

Virgen de Chapí, teniendo un caudal de 50 lt/s. 

En el año 2013, el INEI registro 1.4% en el crecimiento poblacional, esto hizo que 

hubiera una mayor demanda de agua, para lo cual el gobierno local solicita al proyecto 

de irrigación un caudal de 80 lt/s. El cual fue llevado a través de un canal abierto hasta 

la planta de bombeo, para luego ser bombeado a la Planta Virgen de Chapí. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la ciudad de Espinar tiene un déficit hídrico de agua por lo que si se 

quiere cumplir con una calidad sanitaria y de suministro, se tiene que elaborar todo un 

tratamiento consolidando la metodología y técnicas propias de la ingeniería química. 

Además la población en los últimos años ha tenido un incremento de 1.4% de 

habitantes según el INEI y solo se tiene la PTAP Virgen de Chapí en la ciudad de 

Espinar, donde no existe un PGA implementado en la mencionada PTAP, además de 

no tener una adecuada dosificación de reactivos químicos. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Adecuar y optimizar los procedimientos en la PTAP Virgen de Chapí para la 

implementación de un PGA estandarizado. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el agua proveniente de la vertiente del rio Apurímac a la PTAP 

Virgen de Chapí. 

 Evaluar los coagulantes para ser utilizados en la etapa de coagulación – 

floculación de la PTAP. 

 Determinar la concentración y dosis optima en la etapa de coagulación - 

floculación en la PTAP. 

 Definir los resultados de la dosis óptima y de los coagulantes utilizados. 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales en la PTAP Virgen de Chapí. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

- Actualmente la producción de agua potable en la planta virgen de Chapí tiene 

inconvenientes en la dosificación de reactivos químicos en las etapas de coagulación - 

floculación y desinfección. 

- Se identificaron variables y parámetros que pueden ser mejorados utilizando los 

coagulantes en dosificación óptima y mezclas para una evaluación más certera y así 

cumplir con el estándar de calidad del agua para consumo humano. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Se va a considerar la identificación de posibles impactos ambientales como efecto de 

los aspectos ambientales ocurridos desde el canal de captación hasta la planta de 

tratamiento, lo cual nos permite optimizar recursos, energéticos, agua, material 

conexos, combustible, etc. Llegándose a tener una planta de tratamiento de agua 

potable ecoeficiente, rigiéndose así a las normas ambientales. 
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1.4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIO AMBIENTAL 

Debido a que la planta de tratamiento de agua potable virgen de Chapí está a cargo de 

la Municipalidad Provincial de Espinar, el contar con un plan de gestión ambiental 

implementado, hace que el Ministerio del Ambiente lo reconozca como una gestión 

ambiental local sostenible (GALS-MINAM), pudiendo así ser beneficiado con proyectos 

de desarrollo sostenible a futuro. 

La adecuada dosificación de reactivos químicos en la potabilización de agua, tendrá 

como objetivo obtener un agua de mejor calidad, dándose así la disminución de 

enfermedades gastrointestinales. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Es probable que si se realiza una adecuada dosificación de reactivos químicos, el uso 

de coagulantes utilizados en la industria de tratamiento de agua potable en la etapa de 

coagulación – floculación, mejorara los niveles de turbiedad del agua potable, 

optimizando así la etapa de filtrado. 
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1.6. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. GENERALIDADES 

 

El desarrollo de la sociedad reclama más agua potable, pero no solo a veces 

escasea el agua sino que su calidad en los puntos donde se encuentra y capta, 

desafortunadamente se ha ido deteriorando día a día con el propio desarrollo, esto 

obliga a un tratamiento cada vez más amplio y complejo técnicamente. La 

eliminación de materias en suspensión y en disolución que deterioran las 

características físico- químicas y organolépticas así como la eliminación de 

bacterias y otros microorganismos que pueden alterar gravemente nuestra salud 

son los objetivos perseguidos y conseguidos en la estaciones de tratamiento a lo 

largo de todo un proceso que al final logra suministrar un agua transparente y de 

una calidad sanitaria garantizada. 

 

El tratamiento del agua es el proceso de naturaleza físico-química y biológica, 

mediante el cual se eliminan una serie de sustancias y microorganismos que 

implican riesgo para el consumo humano, tratando así el aspecto o cualidad 

organoléptica indeseable y la transforma en un agua apta para consumir. Todo 

sistema de abastecimiento de aguas que no esté provisto de medios de 

potabilización, no merece el calificativo sanitario de abastecimiento de aguas. En la 

potabilización del agua se debe recurrir a métodos adecuados a la calidad del agua 

origen a tratar. Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) es la instalación 

donde se lleva a cabo el conjunto de procesos de tratamiento de potabilización 

situados antes de la red de distribución y/o depósito, que contenga más unidades 

de tratamiento. 
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Figura 1: Situación hídrica Mundial 

Fuente: Shiklomanor 1993. En “Estado del Medio Ambiente y Medidas Normativas”, 

PNUMA. 2006 

 

En el Perú existen múltiples usuarios de los recursos hídricos y con diversos 

intereses respecto al uso y manejo del agua. 

Usuarios cuenca arriba y cuenca abajo, usuarios con diversos usos: poblacional, 

agrario, industrial y minero - energético, entre otros. 

 

 

Figura 2: Uso del agua a nivel nacional 

Fuente: Shiklomanor 1993. En “Estado del Medio Ambiente y Medidas Normativas”, 

PNUMA. 2006 
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2.2. EL AGUA 

Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno (H2O). El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los 

ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la 

vida en el planeta ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo en los 

modelos biogeoquimicos. 

Estructura tetraédrica de la molécula de agua – Enlaces de hidrógeno presentan en 

general una intensidad mayor que las fuerzas de Van der Waals.  

 

 

Figura 3: Estructura tetraédrica de la molécula de agua. 

Fuente: www.quimitube.com/enlaces-de-hidrogeno-y-fuerzas-de-van-der-waals. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://www.quimitube.com/enlaces-de-hidrogeno-y-fuerzas-de-van-der-waals
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Figura 4: Distribución mundial de agua 

Fuente: Ciencias de la Tierra Catedu.es 

2.3. TIPOLOGÍA DEL AGUA 

 

2.3.1. DEPENDIENDO DE SU ORIGEN: 

 Superficiales: El agua se encuentra en mares y lagos. 

 Subterráneas: Red hidrológica subterránea, cuyo origen es el ciclo 

hidrológico. En este tipo de aguas subterráneas es donde encontramos las 

aguas termales con presencia de elementos sulfurados. 

 Agua salada: Agua en la que la concentración de sales es relativamente 

alta (más de 10 000 mg/l). 

 Agua salobre: Agua que contiene sales en una proporción 

significativamente menor que el agua marina. 

 Agua dulce: Agua natural con una baja concentración de sales, 

generalmente considerada adecuada, previo tratamiento, para producir 

agua potable. 

 Agua dura: Agua que contiene un gran número de iones positivos. La 

dureza está determinada por el número de átomos de calcio y magnesio 

presentes. El jabón generalmente se disuelve mal en las aguas duras. 

 Agua blanda: Agua sin dureza significativa. 
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 Aguas negras: Agua de abastecimiento de una comunidad después de 

haber sido contaminada por diversos usos. Puede ser una combinación de 

residuos, líquidos o en suspensión, de tipo doméstico, municipal e 

industrial, junto con las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia que 

puedan estar presentes. 

 Aguas grises: Aguas domésticas residuales compuestas por agua de 

lavar procedente de la cocina, cuarto de baño, fregaderos y lavaderos. 

 Aguas residuales: Fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El 

gasto o agua usada por una casa, una comunidad, una granja o una 

industria, que contiene materia orgánica disuelta o suspendida. 

 Agua bruta: Agua que no ha recibido tratamiento de ningún tipo o agua 

que entra en una planta para su tratamiento. 

 Aguas muertas: Agua en estado de escasa o nula circulación, 

generalmente con déficit de oxígeno. 

 Agua alcalina: agua cuyo pH es superior a 7. 

 Agua capilar: Agua que se mantiene en el suelo por encima del nivel 

freático debido a la capilaridad. 

 Agua de gravedad: Agua en la zona no saturada que se mueve por la 

fuerza de gravedad. 

 Agua de suelo: Agua que se encuentra en la zona superior del suelo o en 

la zona de aireación cerca de la superficie, de forma que puede ser cedida 

a la atmósfera por evapotranspiración. 

 Agua estancada: Agua inmóvil en determinadas zonas de un río, lago, 

estanque o acuífero. 

 Agua freática: Agua subterránea que se presenta en la zona de 

saturación y que tiene una superficie libre. 

2.3.2. DEPENDIENDO DE SU TEMPERATURA: 

 Aguas frías: con temperaturas menores a 20ºC 

 Aguas hipo termales: con temperaturas  de 21º a 35ºC 

 Aguas meso termales: con temperaturas  de 35º a 45ºC 

 Aguas hipertermales: con temperaturas mayores a 45ºC 
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2.3.3. DEPENDIENDO DE SU ORIGEN GEOLÓGICO: 

Aguas magmáticas: Aguas cuyo origen es de carácter eruptivo y el caudal es 

constante, varía en composición y temperatura. 

Aguas telúricas: Su caudal varía dependiendo de la época del año ya que 

proviene de la infiltración de las lluvias. 

Dependiendo de su composición química: 

En la presente investigación, debemos considerar también las aguas termales ya 

que en la localidad de Espinar existen algunos bolsones de agua que al llegar a la 

superficie puede variar su composición. En los casos en el que el agua está muy 

caliente y alcanza su punto de ebullición antes de llegar a la superficie, solo sale 

vapor. Estos gases se oxidan al mezclarse con las aguas frías y producen 

manantiales ácidos los cuales presentan un aspecto lodoso causado por que el 

agua ácida corroe la roca del perímetro. En el caso de manantiales neutros o 

alcalinos el agua es limpia y transparente. 

 Manantiales de aguas ácidas: pH menor de 7 

 Manantiales de aguas neutras: pH igual a 7 

 Manantiales de aguas alcalinas: pH mayor de 7 

2.3.4. DEPENDIENDO DE SU COMPOSICIÓN EN MINERALES 

Aguas Bicarbonatadas: Aguas de baja mineralización, alcalinas y frías. Su uso es 

por ingesta, actuando sobre el metabolismo de manera que alcaliniza el PH 

gástrico si se toma en ayunas, disminuyendo la acidez y ayudando en el proceso 

digestivo. También estimula la secreción pancreática y tiene funciones diuréticas 

alcalinizando la orina. 

Este tipo de aguas pueden compartir su composición con otro tipo de minerales 

que van a variar sus acciones. Las más comunes son: 
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a) Bicarbonatadas sódicas Na-HCO3: Indicadas en afecciones gástricas como 

la hipermotilidad intestinal, ulceras duodenales, diarreas y afecciones 

hepáticas y renales. 

b) Bicarbonatadas cálcicas Ca-HCO3: Mejoran la digestión. 

c) Bicarbonatadas mixtas Na-Mg-Cl-HCO3- : La característica de estas aguas 

es su rápida ingesta y mejora la digestión. 

d) Bicarbonatadas sulfatadas HCO3-SO4: Indicadas en intoxicaciones 

hepáticas y estreñimiento. 

e) Bicarbonatadas cloruradas Na-Cl: Indicadas en afecciones reumáticas. 

Aguas Cloruradas: Aguas en cuya composición predomina el cloruro. Pueden 

ser de baja mineralización, dando lugar a aguas termales o de alta 

mineralización, que serán aguas frías. Están indicadas en afecciones 

dermatológicas, aumentando las defensas de la piel. También tienen efecto 

antiinflamatorio si en su composición se encuentra sodio. 

Aguas Ferruginosas: Agua en cuya composición se encuentra principalmente 

hierro, aunque suelen acompañarse de bicarbonatos o sulfatos. 

Aguas Sulfurosas: Agua hipertermal, cuyo PH es de 6,5 y mineralización media 

sulfatada-sulfurosa. Se encuentra en suelos fangosos. 

Aguas Sulfatadas: Este tipo de aguas se caracteriza por que su temperatura y 

mineralización varían. Se pueden subclasificar en: 

 Sódicas y magnésicas Na-Mg 

 Sulfatadas cálcicas Ca-SO4 

 Sulfatadas cloruradas Cl-SO4 

Aguas Radioactivas: Aguas en cuyo contenido se encuentra radón-gas 

radioactivo de origen natural. Este tipo de agua utilizada en termalismo tiene 

ningún efecto negativo.  

Aguas Sulfuradas: Agua en cuya composición predomina el azufre, lo que le da 

un olor característico a huevos podridos. Su administración es controlada 

dependiendo el tipo de aplicación. 
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Agua de Manantial: Estas agua también son de origen subterráneo, 

consideradas algunas veces aptas para el consumo. No debiendo mostrar efecto 

desfavorable para la salud. 

Agua Potable Preparada: Agua potable de diferentes orígenes que ha sido 

tratada para que cumpla los requisitos de consumo público y pueda ser 

consumida por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. 

Agua Mineral Natural: Son aguas subterráneas, bacteriológicamente sanas, que 

destacan por su pureza original y por tener un efecto favorable para la salud, sin 

llegar a ser curativas. 

Agua Termal minero medicinal: Se denomina agua termal a aquella que emana 

a la superficie con una temperatura 5ºC más alta que la temperatura media anual 

del lugar donde emana. El cambio de los pisos geológicos por donde transcurre 

este tipo de agua entre distintas capas subterráneas, en las cuales las rocas 

están a alta temperatura, producen el calentamiento del agua. 

 

Tabla 1: Clasificación química del Agua 

Fuente: Hidrogeoquimica – Universidad Nacional de Colombia. 2013 
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2.4. CALIDAD DE AGUA. 

El agua es de vital importancia para el ser humano, ya que al ser considerado el 

solvente universal, ayuda a eliminar las sustancias que resultan de los procesos 

bioquímicos producidos en el organismo. Sin embargo, también puede transportar 

sustancias nocivas al organismo, ocasionando daños en la salud de las personas. 

Las fuentes de agua pueden de la lluvia, aguas subterráneas, aguas superficiales, a 

continuación observaremos la clasificación de contaminantes presentes en el agua: 

 

Clasificación de contaminantes presentes en el agua 

Físicos Químicos Gaseosos Biológicos 

Color 

Olor 

Grasas y aceites 

Espumas 

Radioactividad 

Temperatura 

Solidos disueltos 

Sólidos en 

suspensión 

 

Materia orgánica 

Acidez /alcalinidad 

PH 

Nitrógeno 

Fosforo 

Salinidad 

Metales pesados 

Detergentes 

Compuestos tóxicos 

Pesticidas 

Anhídrido 

carbónico 

Metano 

Ácido sulfhídrico 

Bacterias 

Hongos 

Protozoos 

Algas 

Animales 

Plantas 

Virus 

 

Tabla 2: Clasificación de contaminantes presentes en el agua 

Fuente: Funiber (2011) 

 

Estos contaminantes pasan por diferentes procesos con el objetivo de que el agua 

llegue a cumplir los límites máximos permisible. En el Perú, los análisis para el control 

del proceso y de la calidad de las aguas tratadas se hacen de acuerdo con las 

Directivas sobre Desinfección de Agua para Consumo Humano de la SUNASS, la 

Norma Técnica Peruana 214.003 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y complementariamente, por las 

normas aplicables de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la American Water 

Works Association (AWWA) o del American National Standars Institute (ANSI). 
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2.5. CLASIFICACIÓN DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

Las aguas superficiales destinadas al consumo humano se clasifican según el grado 

de tratamiento al que se deben someter para su potabilización, en los siguientes 

grupos: 

GRADO DE 

TRATAMIENTO 

COMPOSICIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

 

TIPO AI Tratamiento físico simple Filtración rápida 

Desinfección 

TIPO AII Tratamiento físico normal 

Tratamiento químico 

Pre cloración 

+ Coagulación / Floculación 

 

TIPO AIII Tratamiento Físico 

y Tratamiento Químico 

intensos 

 

Cloración al Breakpoint + 

Coagulación / Floculación 

Filtros de carbón activado 

Tabla 3: Clasificación del agua superficial 

Fuente: Pre-Treatment Field Guide: American Water Works Association. 2007. 

En el tratamiento de agua potable se utiliza los siguientes insumos y reactivos en sus 

diferentes etapas del proceso de potabilización de agua. 

 Coagulante, se incorpora en la cámara de mezcla. 

 Cal, u otro álcali o ácido para corregir pH, se pueden incorporar tanto en la fase de 

mezcla y coagulación, como al agua ya filtrada. 

 Coadyuvantes de la floculación como los polielectrolitos, se dosifican generalmente 

tras la fase de coagulación y antes de la la decantación. 

 Carbón activo en polvo, para la adsorción de sustancias orgánicas, en la fase de 

mezcla y en cualquier caso, antes de la decantación. 

 Cloro/Dióxido de cloro/Ozono/Cloraminas, empleados en la desinfección final, se 

incorporan al agua filtrada. 
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Figura 1: Esquema del proceso de tratamiento de agua potable 

Fuente: Pre-Treatment Field Guide: American Water Works Association. 2007 
 

Sedimentación  

Filtración  

Coagulación, sedimentación y filtración rápida 

Filtros lentos de arena 

Filtros de carbón activado granular 

Osmosis inversa 

Ultrafiltración 

Cloración 

 

0 - 70% 

0-80% 

90% 

60 – 100% 

40-100% 

90 – 100% 

90 – 100% 

99% 

 

Tabla 4: Reducción de microorganismos patógenos 

Fuente: ENOHSA. 
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2.6. TRATAMIENTO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

 

2.6.1. COAGULACIÓN 

 

Se define como la desestabilización eléctrica de algunas partículas mediante la adición 

de sustancia químicas que son los coagulantes. Esta operación se efectúa en 

unidades y tanques de mezcla rápida, en los cuales el agua se somete a agitación muy 

intensa para formar una solución homogénea, en el menor tiempo posible. Este 

proceso se usa para: 

- Remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no se puede sedimentar 

rápidamente. 

- Remoción de color físico y aparente. 

- Eliminación de bacteria, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 

separados por coagulación. 

- Destrucción de algas y plancton en general. 

- Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor, en algunos casos de 

precipitados químicos suspendidos en otros. 

El uso de cualquier otro proceso para la remoción de partículas muy finas, como la 

sedimentación simple, resulta muy poco económico y en ocasiones imposible, debido 

al alto tiempo requerido. 

Para la evaluación de este proceso es necesario tener en cuenta las características 

físicas y químicas del agua, la dosis del coagulante, la concentración del coagulante, el 

punto de aplicación del coagulante, la intensidad y el tiempo de mezcla y el tipo de 

dispositivo de mezcla. 

2.6.2. TEORÍA DE LA COAGULACIÓN 

 

Las partículas que forman la turbiedad y el color de las aguas naturales, poseen 

cargas eléctricas que normalmente son negativas, pero como también existen cargas 

eléctricas positivas, se puede afirmar que el agua y las soluciones son eléctricamente 

neutras. Las cargas eléctricas de las partículas generan fuerzas de repulsión entre 

ellas, por lo cual se mantienen suspendidas y separadas en el agua. Es por esto que 

dichas partículas no se sedimentan. 

El conjunto formado por estas partículas constituye un sistema coloidal, formado por 

una doble capa de iones, el cual es sometido a un potencial en la superficie inferior del 
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doble lecho, denominado potencial Z. Este potencial tiene un valor crítico, por encima 

del cual los coloides son estables, y por debajo de él, la repulsión en las partículas se 

reduce a un grado tal que chocando con cierta velocidad pueden unirse y flocular. El 

problema en la coagulación consiste en disminuir el potencial Z por uno de los 

siguientes métodos: 

- Coagulación por neutralización de la carga: Esta se realiza cuando coloides 

de diferente signo se mezclan en el agua. Esto es lo que sucede cuando se 

agrega alumbre o sales de hierro al agua. 

- Coagulación por disminución del espesor de la doble capa (distancia d). Al 

incrementarse la concentración de iones en el agua la “distancia d” 

disminuye, hasta hacer el valor del potencial Z inferior al punto crítico.  

El fenómeno de la desestabilización se efectúa mediante una serie de reacciones 

químicas bastante complejas, de las cuales algunas no se han podido entender lo 

suficiente. Dentro de esas reacciones se encuentran las que se efectúan con las 

diversas formas de alcalinidad, por lo cual su contenido disminuye. Además, algunas 

de estas reacciones producen CO2, cuyo efecto consiste fundamentalmente en el 

incremento de la acidez del agua y por consiguiente la disminución del pH. 

2.6.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COAGULACION 

 

- Valencia química de los elemento 

- Capacidad de intercambio 

- Tamaño de las partículas 

- Temperatura 

- Concentración de iones H+ o PH 

- Relación cantidad – tiempo 

- Alcalinidad  

2.6.4. CLASES DE COAGULANTE 

Los coagulantes que se utilizan en la práctica para agua potable son los siguientes: 

 

Sales de Aluminio:  

Forman un floc ligeramente pesado. Las más conocidas son: El Sulfato de Aluminio, 

Al2(SO4)3, que en la práctica se le denomina como Alumbre; el Sulfato de Aluminio 



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

28 
 

Amoniacal y el Aluminato Sódico. El primero es el que se usa con mayor frecuencia 

dado su bajo costo y manejo relativamente sencillo. 

 

Sales de Hierro:  

Se utiliza el Cloruro Férrico, FeCl3, y los Sulfatos de Hierro Férrico y Ferroso, Fe (SO4)3 

y FeSO4. Forman un floc más pesado y de mayor velocidad de asentamiento que las 

sales de aluminio. 

 

Polímeros o polielectrolitos:  

Son compuestos complejos de alto peso molecular que se utilizan no propiamente 

como coagulantes sino como ayudantes de coagulación. La dosificación de estas 

sustancias se lleva a cabo en concentraciones muy bajas, lo cual es una gran ventaja y 

compensa el costo del polímero. Están siendo ampliamente empleados en el 

tratamiento de aguas potables ya que se produce una menor cantidad de lodos, 

adicionalmente el lodo producido es más fácilmente tratable. 

2.6.5. FLOCULACIÓN. 

 

Consiste en la aglomeración, mediante la agitación moderada del agua, de las 

partículas que se desestabilizaron durante la coagulación, formando otras de mayor 

tamaño y peso específico. 

En la etapa de coagulación – floculación, consiste en la adición de coagulantes con el 

fin de desestabilizar las partículas coloidales presentes en agua proveniente de fuentes 

superficiales para que sean removidas, este proceso se dará en fracciones de 

segundos, depende de la concentración del coagulante y del PH de la mezcla. 

En la eficacia de la coagulación influyen diversos factores entre los que destaca el pH 

y otras características físico-químicas del agua, así como una adecuada energía de 

agitación rápida para conseguir una apropiada dispersión del coagulante y 

proporcionar las necesarias colisiones entre las partículas para conseguir una óptima 

coagulación. 

A continuación de la etapa de coagulación tiene lugar un segundo proceso llamado 

floculación, este tiene lugar tras someter a los microflóculos a una agitación lenta que 

permite la unión de estos en agregados mayores o flóculos, visibles ya a simple vista y 

con la suficiente cohesión y densidad para someterlos a la siguiente etapa de 



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

29 
 

sedimentación. La floculación requiere un menor gradiente de agitación  para impedir 

la rotura  y disgregación de los flóculos ya formados. Los flóculos rotos son difíciles de 

retornar a su tamaño inicial. 

Los objetivos básicos de la floculación son reunir microflóculos para formar partículas 

con peso específico superior al del agua y compactar el flóculo disminuyendo su grado 

de hidratación para producir baja concentración volumétrica, lo cual produce una alta 

eficiencia en los procesos posteriores como sedimentación y filtración. 

 

2.6.6. CINÉTICA DE LA FLOCULACIÓN 

 

Conociendo que al agregar coagulantes a una suspensión coloidal, se inician una serie 

de reacciones hidrolíticas que adhieren iones a la superficie de las partículas presentes 

en suspensión, las cuales tienen así oportunidad de unirse por sucesivas colisiones 

hasta formar flóculos que crecen con el tiempo. 

La rapidez con que esto ocurre depende del tamaño de las partículas con relación al 

estado de agitación del líquido, de la concentración de las mismas y de su “grado de 

desestabilización”, que es el que permite que las colisiones sean efectivas para 

producir adherencia. 

Los contactos pueden realizarse por dos modos distintos: 

 

 Floculación Pericinética:  

Son los contactos que por bombardeo de las partículas producidas, el movimiento de 

las moléculas del líquido (movimiento browniano) sólo influye en partículas de tamaños 

menores a un micrón. Además actúa al comienzo del proceso, en los primeros 6 a 10 s 

y es independiente del tamaño de la partícula. 

 Floculación Ortocinética:  

Son los contactos por turbulencia del líquido, esta turbulencia causa el movimiento de 

las partículas a diferentes velocidades y direcciones, lo cual aumenta notablemente la 

probabilidad de colisión. Es efectivo sólo con partículas mayores a un micrón. Actúa 

durante el resto del proceso, de 20 a 30 min. 
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2.6.7. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLOCULACIÓN. 

 

Concentración y naturaleza de las partículas 

La velocidad de formación del floc es proporcional a la concentración de partículas en 

el agua y del tamaño inicial de estas. 

 

Tiempo de detención 

La velocidad de aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo de detención. 

Debe estar lo más cerca posible al óptimo determinado por medio de ensayos de 

jarras, esto se puede lograr dividiendo la unidad de floculación en cámaras. Se puede 

decir que una eficiencia dada, se obtiene en tiempos cada vez menores a medida que 

se aumenta el número de cámaras de floculación en serie. Por razones de orden 

práctico el número de cámaras no puede ser muy grande, estableciéndose un mínimo 

de tres (3) unidades. 

 

Gradiente de velocidad 

Este es un factor proporcional a la velocidad de aglomeración de las partículas. Existe 

un límite máximo de gradiente que no puede ser sobrepasado, para evitar el 

rompimiento del floc. El gradiente de velocidad a través de las cámaras debe ser 

decreciente y no se deben tener cámaras intermedias con gradientes elevados. 

2.7. PRUEBA DE JARRAS 

La coagulación química y la dosificación apropiada de reactivos deben ser 

seleccionadas por la simulación del paso de clarificación en un laboratorio a escala. La 

Prueba de Jarras es la que mejor simula la química de la clarificación y la operación 

llevada a cabo. 

Esta prueba se realiza con el fin de determinar la concentración óptima de coagulante 

necesaria para obtener un floc de las mejores características. 
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Imagen 1: Equipo de Prueba de Jarras. 

Fuente: Elaboración propia – PTAP Virgen de Chapí. 
 

2.8. PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

2.8.1. CONDUCTIVIDAD: 

Es una propiedad que tiene el agua de conducir la corriente eléctrica. También es 

sensible a las variaciones de sólidos disueltos, principalmente de sales minerales. Para 

un cuerpo de agua en específico, se relaciona con los sólidos totales disueltos y con 

los iones mayoritarios (Chapman, 1996). La conductividad de la mayoría de las aguas 

dulces naturales se encuentra entre los 10 μS/cm a los 350 μS/cm; aunque, por 

supuesto depende del tipo de geología. En zonas con influencia marino costera los 

valores pueden ir desde los 125 μS/cm hasta los 2200 μS/cm; mientras que en lagos y 

reservorios las conductividades son por lo general más bajas (ANZECC, 2000). 
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Imagen 2: Prueba de Conductividad 

Fuente: Elaboración Propia – PTAP Virgen de Chapi. 
 

2.8.2. POTENCIAL DE HIDRÓGENO (PH): 

El pH es controlado por el balance entre el dióxido de carbono, los iones bicarbonato y 

carbonato, así como los ácidos húmicos y fúlvicos. La mayoría de las aguas naturales 

deberían tener un pH en el ámbito de 6,5 a 8,0. Sin embargo, existen aguas húmicas 

ácidas, cuyo ámbito de pH de 5,0 a 6,0 y es controlado por la concentración natural de 

materia orgánica en lugar del sistema de amortiguamiento de carbonato-bicarbonato. 

La mayoría de las aguas tienen cierta capacidad de amortiguar (o resistir) los cambios 

de pH. Esta capacidad es a menudo medida en términos de la alcalinidad del sistema. 

En los ríos esta capacidad se debe sobre todo a la presencia de iones bicarbonato 

(HCO3
-), aportados al sistema por la disolución de rocas y suelos (Drever 1988, Stumm 

& Morgan 1996). Cuando la capacidad de amortiguamiento es muy baja pueden 

presentarse cambios en el ámbito de pH muy importantes. Por ejemplo, en un cuerpo 

de agua donde haya una alta productividad primaria durante el día, el fitoplancton 

puede consumir el CO2 disuelto a una tasa mayor con la que se reemplaza desde la 

atmósfera, lo que provoca un desequilibrio entre las concentraciones de CO2 y HCO3
- , 

incrementando el pH, como se muestra en las Ecuaciones [1] a [4]: 
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CO2(ac) + H2O ⇔ H2CO3(ac)         Ecuación [1] 

H2CO3 + H2O ⇔ HCO3
- + H3O+     Ecuación [2] 

HCO3
- + H3O + ⇔ H2CO3 + H2O   Ecuación [3] 

HCO3
- + OH- ⇔ CO3 2- + H2O        Ecuación [4] 

Durante la noche la productividad primaria baja y aumenta la tasa de intercambio de 

CO2 atmosférico, restableciéndose el valor de PH. En aguas de ríos no contaminados 

los valores de PH varían entre 6,0 - 8,5 y su determinación es importante, ya que tiene 

una gran influencia en muchos sistemas biológicos. Valores superiores o inferiores a 

este ámbito producen limitaciones en el desarrollo y fisiología de los organismos 

acuáticos, en general y en la biota de los humedales en particular. Los cambios del pH 

en el agua pueden ocurrir por diversas razones, una de ellas la constituyen las 

prácticas agrícolas que conducen a la lixiviación de aniones hacia el subsuelo, más 

allá de la zona de las raíces. 

 

Imagen 3: Multiparámetro - sensor de medición de PH 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

2.8.3. OXÍGENO DISUELTO (OD): 

Es uno de los parámetros más importantes para la vida acuática y la ecología de los 

ríos. Puede ser removido o agregado al agua por varios procesos fisicoquímicos o 

reacciones biológicas. Cuando las concentraciones de oxígeno caen abajo del nivel de 

saturación, el déficit se compensa por la transferencia de gas desde la atmósfera a 



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

34 
 

través de la superficie y cuando las concentraciones son superiores al nivel de 

saturación, la sobresaturación se reduce por la transferencia desde la columna de 

agua al aire. 

Estas interacciones son controladas casi siempre por la diferencia de las presiones 

parciales en la fase gaseosa y de las concentraciones en la fase líquida. La 

transferencia de oxígeno en aguas naturales depende de la mezcla interna y la 

turbulencia debido a los gradientes de velocidad y a las fluctuaciones, temperatura, 

viento, cataratas, pantanos, rápidos y películas superficiales (Lopez, 2005). 

El oxígeno es esencial en organismos aeróbicos para el sistema de transporte de 

electrones hacia la mitocondria. La insuficiencia de oxígeno en la mitocondria genera 

reducción en la energía celular y la subsecuente pérdida del balance iónico en los 

fluidos circulatorios y celulares. Si la insuficiencia persiste, ocurre la muerte, aunque 

algunos animales poseen rutas metabólicas anaeróbicas, las cuales pueden retrasar la 

letalidad por periodos cortos de tiempo (minutos a días). La anaerobiosis está bien 

desarrollada en algunos organismos bentónicos, tales como bivalvos, moluscos y 

poliquetos; pero no en otros grupos, como peces y crustáceos (Hammen, 1976). No 

hay evidencia de que cualquier ser vivo que habite aguas costeras o estuarinas 

puedan vivir en condiciones anaeróbicas. Un cuerpo de agua que tenga un nivel de 

oxígeno disuelto abajo de 3 mg O2 / L es considerado hipóxico. 

El bajo contenido de oxígeno o depleción del oxígeno por lo general resulta de la 

combinación de una alta productividad biológica y un intercambio de agua reducido 

(Dai et al., 2006). Algunos animales acuáticos se han adaptado a cortos periodos de 

hipoxia y anaerobiosis, tomando más oxígeno y transportándolo más efectivamente a 

las células y a la mitocondria, lo cual significa que ventilan sus superficies respiratorias 

más intensamente e incrementan su ritmo cardiaco. Si a pesar de estas repuestas no 

se logra mantener el pH sanguíneo, la capacidad de transporte de oxígeno decrece. 

Teniendo un comportamiento temprano lo cual le permite moverse rápido hacia aguas 

más oxigenadas. 
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2.8.4. SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

El material suspendido en las aguas está compuesto por arcilla, arena, plancton y otros 

organismos microscópicos; su ingreso a los cuerpos de agua surge, entre otros 

factores de la erosión del terreno por prácticas agrícolas y del acarreo de material 

durante la escorrentía de las aguas de lluvia. Los sólidos pueden adherir en su 

superficie nutrimentos y diferentes tipos de contaminantes como residuos de 

plaguicidas; además, pueden afectar la penetración de la luz en los cuerpos de agua y 

en el incremento de temperatura debido a la absorción de la radiación (Chapman, 

1996). 

La concentración de sólidos suspendidos totales (SST) corresponde a la fracción de 

los sólidos totales que quedan retenidos en un filtro de 0,45 μm de tamaño de poro. 

Según Chapman (1996), los SST son una variable que debe ser considerada en los 

estudios de aguas de ríos, para estimar su dinámica. 

2.8.5. TEMPERATURA 

Es un parámetro físico descriptivo de un sistema que caracteriza el calor, o 

transferencia de energía térmica, entre ese sistema y otros. Desde un punto de vista 

microscópico, es una medida de la energía cinética asociada al movimiento aleatorio 

de las partículas que componen el sistema. 

Afecta tanto los procesos físicos (volatilización, solubilidad de sales y gases, 

estratificación de estanques), como los procesos químicos (pH, equilibrio de ionización, 

velocidad de reacción) (Osorio et al., 2000). La temperatura del agua también está 

influenciada por procesos fisiológicos de los organismos, tales como la respiración 

microbiana, que es responsable, en gran parte, de la auto purificación que ocurre en 

los cuerpos de agua (Chapman, 1996). Altas temperaturas favorecen una mayor tasa 

de crecimiento, lo cual permite que cierto tipo de biota alcance poblaciones 

significativas. Bajo condiciones naturales la temperatura del agua que fluye varía entre 

0º C y 30ºC; sin embargo, los valores recomendados para la conservación de la vida 

acuática dependerán del caso en particular de que se trate, debido a que la 

temperatura depende entre otros factores: de la hora del día y época del año, 

condiciones del tiempo, flujo y profundidad de la corriente. 
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2.8.6. ION SODIO 

Las concentraciones de ion sodio en aguas naturales superficiales varían de manera 

considerable dependiendo de las condiciones geológicas locales, descargas de aguas 

residuales y en algunos países del uso estacional de sal en carreteras. Los valores 

pueden oscilar entre 1 mg Na+ /L o menos a 10 mg Na+ /L. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2006) y el Reglamento de la calidad del agua para consumo humano 

DS N° 031-2010- SA, establecen un límite de 200 mg/L en el agua de consumo 

humano. Algunas aguas superficiales, incluyendo aquellas que reciben descargas de 

aguas residuales tienen valores de concentración debajo de los 50 mg/L. 

Aunque las aguas subterráneas pueden exceder los 50 mg Na+ /L. La sodificación de 

suelos (natural o antropogénica) provoca efectos negativos sobre la producción y la 

productividad de cultivos porque deteriora sus propiedades físicas. Este deterioro se 

manifiesta en una drástica disminución en la conductividad hidráulica o en la tasa de 

infiltración del agua en el suelo y puede ser difícil de corregir porque requiere la 

utilización conjunta de enmiendas, grandes volúmenes de agua y complicados 

sistemas de drenaje (Guerrero, 2004). 

La acumulación del sodio en el suelo tiene dos efectos principales; en primer lugar si 

es absorbido como ion, al acumularse es tóxico para las plantas y si es absorbido por 

las arcillas, sustituye al calcio y al magnesio, lo que provoca cambios en la estructura 

que afectan la permeabilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. El peligro de 

sodificación depende de la concentración relativa y absoluta de los cationes en el 

agua, de los cuales los principales son el calcio, el magnesio y el sodio. 

2.8.7. SULFATOS 

El azufre es un elemento no metálico que se encuentra en numerosos minerales, 

incluyendo pirita (FeS), barita (BaSO4), epsomita (MgSO4·7H2O), yeso (CaSO4·2H2O) 

y rocas sedimentarias. Cuando el azufre hexavalente se combina con oxígeno, forma 

el ion sulfato (SO4
2-) que es estable y fácilmente soluble en agua, a excepción de los 

sulfatos de plomo, bario y estroncio que precipitan. Las fuentes naturales del azufre 

incluyen: volcanes, descomposición y combustión de materia orgánica y sales marinas. 
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Los sulfatos pueden ser usados como fuente de oxígeno por algunas bacterias que 

convierten el sulfato a HS- o H2S bajo condiciones anaeróbicas. 

Los sulfatos son descargados al ambiente acuático a través de las aguas residuales. 

La quema de combustibles fósiles es también una fuente importante de sulfuro a la 

atmósfera. La mayoría de las emisiones provocadas por el hombre a la atmósfera, 

cerca del 95%, son en forma de SO2. Las descargas de aguas residuales de industrias 

que usan sulfatos y ácido sulfúrico y por deposición atmosféricas. 

En aguas naturales no contaminadas, comúnmente las concentraciones de sulfato 

disuelto varía de 2 mg SO4
2-/L a 80 mg SO4

2-/L, aunque las fluctuaciones estacionales 

son muy normales en la mayoría de los ríos. No se han reportado en la literatura 

importantes casos de toxicidad por sulfato en organismos acuáticos, incluyendo peces 

y musgos acuáticos. 

2.8.8. CLORUROS 

Se encuentran distribuidos en la naturaleza, sobre todo en forma de sales solubles en 

agua, como cloruros de sodio (NaCl) y potasio (KCl). 

Las mayores cantidades de cloruro en el ambiente se encuentran en los océanos. Los 

cloruros de potasio, calcio y magnesio pueden ser más tóxicos para organismos 

acuáticos que el de sodio (Benoit & Stephan, 1988) La aplicación de sal (NaCl) en las 

carreteras para evitar accidentes de invierno, en países donde nieva, representa una 

de las principales fuentes de contaminación antropogénica. Otras fuentes de cloruros 

corresponden a la disolución de depósitos de minerales que lo contienen, drenajes de 

agua de riego, lixiviaciones difusas, escorrentía de terrenos agrícolas. 

En aguas naturales, las concentraciones de cloruro están en el orden de 1 mg/L a 

100 mg/L. El cloruro es un elemento esencial para la biota terrestre y acuática y 

debido a su alta solubilidad presenta pocas reacciones de precipitación y 

solubilización, por los que su patrón de distribución está relacionado con el 

movimiento del agua (Osorio et al., 2000). Su alta movilidad también le permite 

atravesar las membranas celulares y estar involucrado en el mantenimiento de la 

presión osmótica y el balance iónico del agua. 
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La presencia de concentraciones elevadas o fluctuantes puede tener un efecto 

adverso en las funciones fisiológicas normales de los organismos acuáticos, lo que 

causa disrupturas en la regulación de la presión osmótica, y eventualmente interfiere 

con el crecimiento y la reproducción. No obstante, debido a que la mayoría del cloruro 

es excretado del tejido animal por medio de los riñones u órganos renales 

equivalentes, los potenciales efectos por bioacumulación son muy bajos (Nagpal et 

al., 2003). 

La toxicidad del cloruro puede estar afectada por diferentes variables, entre ellas: la 

concentración de oxígeno disuelto (OD), la temperatura (T). El tiempo de exposición 

(t)  y la presencia de otros contaminantes pueden influenciarla.  

2.8.9. NITRATOS 

Los mayores componentes del ciclo del nitrógeno son: nitrógeno (N2), nitrógeno 

orgánico, amonio, nitrito y nitrato. En aguas naturales la cinética de la transformación 

el nitrógeno orgánico a amonio, nitritos y nitratos es dependiente de la temperatura. 

Durante la respiración de las algas y su posterior muerte, una fracción del nitrógeno 

celular vuelve al ciclo del nitrógeno en forma de amonio. 

El nitrógeno es un elemento esencial para las plantas. Los compuestos de nitrógeno 

son necesarios y una parte integral de los ecosistemas acuáticos debido a que es un 

nutrimento esencial en la producción fotosintética y bacteriana. Sin embargo, un 

suministro excesivo puede producir importantes desequilibrios nutricionales en las 

plantas que se traducen en crecimientos excesivos, retraso de la época de 

maduración, pérdida de calidad de las cosechas. 

El exceso de nitrógeno, además de ser perjudicial para las plantas, aumenta la 

lixiviación de nitrato y la contaminación de las aguas subterráneas. El nitrógeno se 

transporta a través de sus formas orgánicas e inorgánicas como consecuencia de las 

condiciones ambientales y de acciones microbianas. En ambientes acuáticos las 

formas predominantes son: nitratos, nitritos y amonio. Los efectos en organismos 

acuáticos de estos compuestos nitrogenados pueden ser no sólo por su toxicidad sino 

también por la reducción del oxígeno disuelto (Nordin & Pommen, 1986). 
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Las principales fuentes naturales localizadas de nitratos son las rocas ígneas y la 

actividad volcánica. Los niveles de concentración en aguas naturales varían 

dependiendo de la productividad biológica; en lagos y arroyos oligotróficos, se 

considera que el nitrato sea menor que 0,1 mg/L NO3 - (N- NO3). En lagos eutróficos 

concentraciones superiores a los 0,2 mg/L NO3 - - N tienden a estimular el 

crecimiento de algas.  

Aunque es a menudo liberado en forma de sal NaNO3, KNO3, (NH4) (NO3) 

rápidamente se disuelve y libera el ion nitrato. Durante los periodos de lluvia, el nitrato 

que no es absorbido por las plantas en la superficie del suelo, viaja hacia las aguas 

subterráneas o superficiales. Cuando alcanza aguas con un bajo nivel de oxígeno 

disuelto, cierto tipo de bacterias lo convierten a nitrito y finalmente a nitrógeno 

gaseoso (N2), que se escapa a la atmósfera. 

El nitrato es un nutriente esencial para las plantas, aunque en concentraciones altas 

puede generar un crecimiento excesivo de plantas y algas. Cuando el fitoplancton se 

descompone consume oxígeno y reduce su disponibilidad. Algunos invertebrados 

acuáticos y peces expuestos a concentraciones de nitratos, sobre todo en sus 

primeras etapas de vida, experimentan problemas de crecimiento, maduración lenta o 

menor éxito reproductivo, y bajo condiciones extremas la muerte. 

2.8.10. BICARBONATO 

El principio de alcalinidad es una medida de la capacidad de neutralización del agua. 

Indica la presencia de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos y menos 

significativamente de boratos, silicatos, fosfatos y sustancias orgánicas. Se expresa 

como equivalentes de carbonato de calcio (CaCO3). La composición de las especies 

de la alcalinidad depende del pH, la composición mineral, la temperatura y la fuerza 

iónica; sin embargo, normalmente se interpreta como una función de los carbonatos, 

bicarbonatos e hidróxidos (McNeely et al., 1979). 

Su presencia en las aguas naturales es importante ya que contribuye a mantener el 

balance iónico y a evitar propiedades corrosivas o incrustantes, raramente excede los 

500 mg CaCO3/L. Para proteger la vida acuática, las guías estipulan que la 
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alcalinidad se debe mantener a los niveles naturales propios del área, sin variaciones 

drásticas. 

2.8.11. POTASIO 

En aguas naturales las concentraciones de potasio (K) son menores a 10 mg/Lt, 

aunque puede aumentar por reacción atmosférica, escorrentía de terrenos agrícolas e 

influencia de drenajes de irrigación. Considerando que son elementos esenciales, para 

la nutrición de las plantas, su presencia en el agua es beneficiosa. 

2.8.12. CALCIO 

Es un metal alcalino térreo y uno de los cationes más abundantes en aguas 

subterráneas y superficiales. Es fácilmente disuelto de las rocas ricas en minerales que 

lo contienen como calcita y dolomita, por el agua de escorrentía o de lluvia. Las sales 

de calcio, junto con las de magnesio, provocan la dureza del agua. La presencia de 

calcio en aguas naturales varía de acuerdo con la proximidad a la fuente natural. 

Generalmente se encuentra en concentraciones menores a 15 mg/L, mientras que en 

aguas cercanas a rocas carbonatadas pueden estar en el ámbito de 30 mg Ca2+/L a 

100 mg Ca2+/L. Las aguas residuales contribuyen de manera importante a las 

concentraciones de calcio en las aguas superficiales. La lluvia ácida puede 

incrementar el lixiviado de los iones calcio del suelo. 

El calcio es esencial para la nutrición humana. También ayuda a mantener la 

estructura de las células de las plantas y es deseable en aguas de riego debido a que 

mejora la estructura del suelo. Las altas concentraciones de calcio en el agua no son 

dañinas para la mayoría de los organismos acuáticos y puede más bien reducir la 

toxicidad en peces de algunos compuestos químicos. 

2.8.13. MAGNESIO 

Está presente en las aguas como ion Mg2+ y junto con el calcio (Ca), provoca la 

dureza del agua. Proviene principalmente de los minerales ferromagnésicos y de 

algunas rocas que contienen carbonatos. Se encuentra también en la clorofila, en 

diferentes compuestos organometálicos, en materia orgánica y es un elemento 
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esencial para los seres vivos. Las concentraciones naturales varían entre 1 y hasta 

100 mg/L, dependiendo del tipo de roca de que provenga. 

Aunque, el magnesio es empleado en procesos industriales, el aporte de las aguas 

residuales en magnesio a las concentraciones totales en aguas superficiales, es 

relativamente bajo. 

2.8.14. NUTRIENTES 

En aguas relativamente tranquilas, como lagos y lagunas, la presencia de nutrientes 

(fósforo y nitrógeno) es un factor crítico, por su potencial para desequilibrar el 

ecosistema y originar fenómenos de eutrofización antropogénica (Pérez, 2004). Las 

plantas acuáticas, algas y lirios, van a proliferar debido a la presencia de un exceso de 

estos elementos nutritivos, que actúan como fertilizantes y cuya principal fuente es la 

escorrentía agrícola. 

Esta proliferación genera una cantidad grande de masa vegetal en la capa superficial 

del agua y su posterior acumulación sobre las riberas. Cuando las plantas mueren, se 

hunden y en su descomposición consumen el oxígeno disuelto en el agua, lo que 

provoca condiciones anaeróbicas. 

2.8.15. FÓSFORO 

Es un macronutriente esencial; es acumulado por amplia variedad de seres vivos. 

Tiene una significancia importante en la constitución de los ácidos nucleicos y en el 

almacenamiento y uso energético en las células. En aguas no impactadas, es 

fácilmente utilizado por las plantas y convertido a las estructuras celulares por acción 

fotosintética (Holmes, 1996). Es considerado como el principal nutrimento a 

considerarse en el control del grado de eutroficación de un ecosistema acuático, ya 

que influye directamente en el crecimiento de las algas y por tanto puede afectar la 

actividad productiva primaria del agua (Iqbal et al., 2006). 

Naturalmente se encuentra como fosfatos (ortofosfatos, fosfatos condensados y 

fosfatos enlazados orgánicamente) (Iqbal et al., 2006). En aguas frescas no 

contaminadas se encuentra en bajas concentraciones. Los ortofosfatos y los fosfatos 

condensados provienen de la aplicación de fertilizantes en suelos para cultivos 
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agrícolas. Los fosfatos orgánicos son formados por procesos biológicos. Por otro lado, 

las formas inorgánicas del fósforo son principalmente fosfatos enlazados a hierro y 

calcio (Aminot, 1996). 

La descomposición de algas acuáticas y el consumo nocturno de oxígeno durante los 

procesos de respiración, generan descensos en los niveles de oxígeno y 

potencialmente producen la muerte de peces. En algunos sistemas de aguas dulces, el 

afloramiento de cianobacterias en particular es un síntoma prominente de 

eutrofización. En ocasiones el afloramiento de cierto tipo de cianobacterias en aguas 

usadas para abrevadero puede ocasionar la muerte de ganado (Iqbal et al., 2006). Es 

difícil encontrar guías para la regulación de los niveles recomendados de fósforo en 

aguas naturales, puesto que no es un elemento tóxico y es también un nutrimento 

requerido y limitante es las aguas naturales, ya que en bajas concentraciones estimula 

la productividad acuática. 

Para un cuerpo de agua en particular, se debe considerar una lista de factores que 

afectan la naturaleza del fósforo como contaminante: uno de ellos es las amplias 

variaciones en los niveles de fósforo total en las aguas naturales, debido a la región y a 

diferencias específicas en las condiciones locales, tales como: la geología, el tipo de 

suelo, la química del agua, la densidad de población. También el hecho de que el 

detrimento en la calidad del agua tiene como efecto indirecto la presencia del fósforo, 

esto conlleva al crecimiento de algas. 

Las ecoregiones denotan áreas de similitud general en ecosistemas y en el tipo, 

calidad y cantidad de recursos ambientales y son diseñadas para servir como una 

estructura espacial para la investigación, el establecimiento, el manejo y el monitoreo 

de ecosistemas y componentes de ecosistemas. 

El enfoque ecoregional usa ámbitos de concentraciones de fósforo deseadas para un 

sistema específico de aguas naturales. El ámbito apropiado se determina de acuerdo 

con la información de la línea base y los objetivos o metas de manejo para el sistema. 

Si los niveles de fósforo en el sistema exceden en 50% el nivel de la línea base o del 

límite superior del ámbito, puede haber problemas ambientales (CCME, 2005). 
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2.8.16. COLIFORMES TOTALES 

 

El agua contiene suficientes sustancias nutritivas para permitir el desarrollo de 

diferentes microorganismos. Muchas de las bacterias del agua provienen el contacto 

con el aire, el suelo, animales o plantas vivas o en descomposición, fuentes minerales 

o material fecal. 

La transmisión a través del agua de organismos patógenos ha sido la fuente más 

grave de epidemias de algunas enfermedades. Entre las enfermedades más conocidas 

cuyos gérmenes pueden ser transmitidos por el agua están las siguientes: 

 

- Fiebre tifoidea (salmonella typhi) 

- Cólera (Vibrio cholera) 

- Gastroenteritis ( Salmonella spp) 

- Disenteria bacilar (Shigella spp) 

El grupo coniformes incluye las bacterias de forma bacilar, aeróbicas y facultativas. 

Grandes negativas, no formadoras de esporas las cuales fermentan las lactosas con 

formación con gas en un periodo de 48 horas a 35°C (+) (-) 2. 

El número de organismos coniformes en los excrementos humanos es muy grande en 

el agua considera como un índice evidente de la ocurrencia de polución fecal y por lo 

tanto de contaminación con organismos patógenos.  

 

2.9. MARCO LEGAL EN EL PERU.  

 

2.9.1. LEGISLACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS 

- Decreto supremo N° 001-2010-AG 

- Ley de Recursos Hidricos: Ley N° 29338 

2.9.2. LEGISLACION SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 
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- Decreto Supremo N° 031 – 2010 – SA - Reglamento de la calidad del 

agua para Consumo humano 

- Decreto Supremo N° 002 – 2008 – MINAM 

- Decreto Supremo N° 023- 2009 – MINAM 

 

Tabla 5: Marco legal 

Fuente: Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano, Dirección General 

de Salud (DIGESA) 
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Mapa N° 01  

Ubicacion y Demarcacion Territorial 

CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

3.1. LOCALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

 

La provincia de Espinar, se localiza en la parte Sur de la Región del Cusco, entre 

las Latitudes Sur de 14º 40` 20” y 15º 20` 00” y Longitudes Oeste de 70º 56`58” y 

71º 54 ` 45”. Su superficie, abarca una extensión de 5,311.09 km2. Constituye 

parte de las estribaciones altiplánicas de la cordillera de Vilcanota y de la cadena 

montañosa del Huanzo, con territorios que se encuentran en altitudes que varían 

entre los 3,840 y 5,175 msnm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa de Ubicación y Demarcación Territorial 

Fuente: INEI - Compendio estadístico 1990 Región Inka, Lima, Perú, p10 y 
correcciones con registro de Google Earth. 
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Mapa N° 02  

 Divicion Politica 

La demarcación provincial de su territorio, corresponde a  la Ley de creación Nº 2542 

de 17 de Noviembre del año 1917; en consecuencia sus límites provinciales están 

definidos por el Este con las provincias de Melgar y Lampa del Departamento de Puno; 

por el Sur con la provincia de Caylloma; por el Norte con la provincia de Canas y por el 

Oeste con la provincia de Chumbivilcas. 

3.2. SUPERFICIE 

 

Su superficie, abarca una extensión de 5,311.09 km2. Políticamente, la demarcación 

territorial interna de la provincia, está constituida por ocho distritos: Alto Pichigua, 

Condoroma, Coporaque, Espinar, Ocoruro, Pallpata, Pichigua y Suykutambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa División Política de la Provincia de Espinar 

Fuente: PDC - Espinar 
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3.3. DIAGNOSTICO GENERAL 

 

3.3.1. GEOMORFOLOGÍA: 

 

Se tienen cuatro importantes formas de relieve que de manera ascendente, son las 

siguientes: 

Fondos de Valle.- siguen el curso de los ríos, y tienen forma de U, con llanuras a 

ambos extremos del cauce de los ríos, tienen formas alargadas y son de pendiente 

suave, entre 0% y 5%, y representan menos del 10% del territorio provincial. 

Llanuras altiplánicas.- Extensas llanuras con pendientes entre 0% y 8% de 

pendiente, con suelos de origen mayormente aluvial, con poca cobertura de suelos 

orgánicos, son zonas heladizas, y representan cerca del 20% del territorio distrital. 

Lomas y altiplanicies disectadas.- Representan el mayor porcentaje de relieve 

provincial, dado que cobren más del 40% del territorio. Su pendiente varía entre 10% y 

25%, en sus inmediaciones se forman bofedales o zonas con mayor humedad, forman 

parte de las praderas de mayor pastoreo provincial. 

Montañosas o zonas empinadas.- Se ubican mayormente en las  partes altas y en 

menor proporción en las partes más bajas, por sobre los ríos de drenaje provincial 

como el Apurimac, más propensos a procesos erosivos por sobrepastoreo. 

 

3.3.2. CLIMA 

 

El siguiente tabla N°6 recopilado del vigente Plan de desarrollo Concertado de Espinar, 

nos muestra algunos parámetros climáticos. 

Como se observa, la bajas temperaturas imperantes en la provincia, generan 

frecuentes desastres de origen natural, originados por las nevadas y heladas que 

suelen presentarse entre junio y agosto, que afecta a la población infante y adulta 

mayor, así como a los camélidos particularmente a la población de alpacas crías o 

madres preñadas que terminan con altos índices de aborto. 

Los índices de precipitación y humedad relativa, nos muestra que estamos en una 

provincia seca, donde el período de lluvias se concentra en los meses de noviembre a 

marzo. 

La Evapotranspiración es de 1,183.2 mm. La variación de la Evapotranspiración a lo 

largo del año muestra una cierta regularidad. La falta de agua en el suelo en los meses 
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de estiaje, está determinado porque los valores de evapotranspiración superan 

ampliamente a los valores de precipitación de la Provincia (770.5 mm). 

 

Temperatura(ºC) 

 

Precipitación (mm) 

Humedad 

Relativa. 

Máxima 16.3º 800 a 850 en  

Condoroma y Ocoruro 

64%. 

Mínima -4.46ºC 700 a 750 en 

 Yauri, Coporaque y 

Suykutambo 

 

58% 

Media anual 6.67ºC. 775.8 63% 

Observaciones Ocurrencia de helada 

de abril a noviembre y 

de mayor sensación 

de frío: junio, julio y 

 agosto 

La variación se debe a  

su proximidad a la  

cadena montañosa  

central, donde se  

registran altas 

precipitaciones de  

origen orográfico, 

contrariamente 

a las lluvias de  

origen convectivo. 

 

Tabla 6: Provincia de Espinar: Temperatura, Precipitación y Humedad Relativa 

Fuente: “Diagnóstico Integral y lineamientos de Desarrollo Sostenible de la Provincia 

de Espinar, 2005”.En base a Diagnóstico del IM 
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Tabla 7: Provincia de Espinar: Clasificación Macro Climática Según Thornthwaite (1931) 

Fuente: “Diagnóstico Integral y lineamientos de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Espinar, 2005”.

Total

Sup Sup Sup

(km²) (km²) (km²)

Provincia 5311,09 100,00 2476.03 46.62 0.55

Suykutambo 652,13 100,00 104,63 16,04 1,38

Coporaque 1564,46 100,00 668,48 42,73 0,00

Espinar 747,78 100,00 496,57 66,41 0,00

Pichigua 288,76 100,00 275,48 95,40 0,00

Alto Pichigua 375,86 100,00 278,66 74,14 0,00

Pallpata 100,00 59,30 0,00

Condoroma 513,36 100,00 139,15 39,40 0,00

Ocoruro 353,15 100,00 0,00 0,00 3,93

3,900

msnm

Precipitación

Anual 750 mm

7ºC

Aptitud Pecuaria

No Agrícola, No

Pecuaria

%

Pecuaria

No Agrícola, No

Pecuaria

3ºC 1ºC 0ºC

700 mm

Temperatura 

media anual

750 mm 750 mm

msnm

4,800

msnm

5,000

msnm

14,87 2,90 478,31 93,17 20,18

Altitud de

ocurrencia

4,600

0,00
33,80 6,90

146,55 41,50 67,45 19,10 0,00

70,11 18,65 27,09 7,21 0,00

815,56 483,62 275,65 56,30

192,26 25,71 58,95 7,88 0,00

6,90 2,39 6,37 2,21 0,00

384,98 59,03 153,49 23,54 9,03

567,76 36,29 328,23 20,98 0,00

1634.22 30.77 1171.63 22.06 29.21

glacial sin estación seca 

definida

% % %
Sup

(km²)
%

Sup

(km²)

Tipos climáticos

Subhumedo frío

con deficientes

lluvias en el invierno

Subhumedo

semifrigido con deficientes lluvias en

el invierno

Subhumedo

frígido con deficientes lluvias en

el invierno

Subhumedo
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Grafico 1: Precipitación Pluvial promedio mensual  

Fuente: Estación metereológica de la mina Xstrata copper – Tintaya / 2006 

 

 

Grafico 2: Temperatura promedio (ºC) Máxima, media y mínima  

Fuente: Estación metereológica de la mina Xstrata copper – Tintaya / 2010 
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Grafico 3: Humedad relativa (%) y media mensual  

Fuente: Estación metereológica de la mina Xstrata copper – Tintaya / 2010 

3.4. RECURSOS HÍDRICOS EN ESPINAR 

La principal fuente del Recurso Hídrico para la ciudad de Espinar es el Rio Apurimac y 

el rio Huallumayo. 

 

Figura 7: Esquema de afianzamiento hídrico de la Cuenca alta del Rio Apurímac 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las tablas Nº 8 y N° 9 del mencionado Diagnóstico Integral de la Provincia de 

Espinar, muestras las cuencas y sub cuencas, consecuentemente los ríos más 

importantes de la provincia. 

 

Tabla 8: Subcuencas Principales de la Provincia de Espinar. 

Fuente: Diagnóstico integral y lineamientos de Desarrollo Sostenible de la Provincia de 
Espinar 2009. 
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Nombre del río 

 

Subcuenca 

Área 

 

(km²) 

Q. Medio 

 

anual 

(m3/s) 

Volumen 

 

(millones de 

m3) 

Rendimiento 

 

(l/s/km²) 

Quero 946.9 9.9 312.21 10.5 

Chaccomayo 617.0 8.8 277.52 14.3 

Hornillos 629.8 5.5 173.45 8.7 

Apurimac (Origen) 659.1 5.7 179.76 8.6 

Cañipia 398.8 4.2 132.45 10.5 

Occoruro 361.8 3.8 119.84 10.5 

Salado Alto 497.0 5.2 163.99 10.5 

Pallpatamayo 376.6 3.9 122.99 10.4 

Huichuma 271.6 2.8 88.30 10.3 

Pichigua 229.2 3.3 104.07 14.4 

 

Tabla 9: Volumen y Rendimiento de los Principales Ríos 

Fuente: IMA 2009 
 

Río Quero.- Su naciente se ubica en la quebrada Sora a 4680 msnm., con el nombre 

de Quelhuarmayo y al unirse con el río Socansa forma el río Arenas y este al unirse 

con el río Cangalle forman el río Quero. Desde su naciente hasta la convergencia con 

río Apurimac en la margen izquierda en el sector de Cotahuasi (3850 msnm) tiene 52.1 

Km. de longitud. 

 

Río Chaccomayo.- Tiene sus nacientes en la quebrada Chapichapi y Huancuiri entre 

los cerros Quehuayllune, Tallani Orcco y Chuiña Urna a una altura de 4800 msnm., 

iniciando su recorrido con el nombre de Chuamayo, Ichucaña, Sañumayo, y tomando 

el nombre de río Chaccomayo a partir del poblado Checcane. El río tiene una longitud 

de 68.6 Km. desde su origen hasta la entrega al río Apurimac en la cota 3940 msnm., 

en el sector Tarucayoc. 

 

Río Hornillos.- Nace de los nevados Ccacansa, Culluncuya a 5,200 msnm., recorre 

por las quebradas Lloqueta hasta unirse con el río Ancollagas donde toma  el nombre 
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de río Challamay y este al unirse con el río Arcata forma el río Hornillos. El río hasta 

unirse con el río Apurimac (4,145 msnm.) en el sector de Angostura tiene 

59.9 Km. de longitud. 

 

Río Apurímac (origen).- El río se inicia en los nevados Minaspata, Surihuiri, 

Cascaba, Cullucuya y Jatunpila y la Laguna Huarhuarco a los 5000 msnm, la longitud 

de su curso hasta la unión con el río Hornillos (4145 msnm.) es de 46.6 Km. de 

longitud. El río Santiago y las aguas del río Huarhuarco forman al río Apurímac. 

 

Río Cañipía: El río Cañipía nace en la quebrada de Putespunco y la laguna de 

Ojraya, entre los cerros Colquesara y Huila ubicado a 4790 msnm, entre los cerros 

Colquesara y Huila 

Al inicio de su recorrido toma el nombre de Putespunco y al unirse con el río Choco y 

este con los ríos Centimayo, Challchamayo y Huilcarani forman el río Cañipia. 

En esta microcuenca se encuentra el proyecto minero Antapacaya y un depósito de 

relaves de la actual empresa minera Xstrata Tintaya S.A. 

 

Río Ocoruro: El río Ocoruro surge de la unión de las aguas de los ríos Chaquimayo y 

Chacamayoc. Nace de la quebrada Suruma, entre los cerros Apacheta, Pirgua y 

Yañapañuelo. Tiene un recorrido de 51.7 Km antes de unirse con el río Salado a la 

altura del centro poblado de Pallpata. 

Este río es uno de los principales afluentes del río Salado. Entre sus principales 

quebradas se encuentran: Quimsamayo, Chaquimayo y Chacamayoc. 

 

Río Salado alto.- Tiene sus nacientes en la pampa Quintanilla a los 4850 msnm., 

entre los cerros Ancasupo y Nasaccara. Tiene una longitud de 62.1 Km., desde sus 

nacientes hasta su encuentro con el río Occoruro. 

 

Río Salado.- Las lagunas que destacan son: Sora Cata, Guallatane, Parucuta, Tecllo, 

Chojñajota y la laguna Sutunta que tiene la mayor dimensión (con un área de 4,51 

Km². y un perímetro de 14.6 Km.). Las aguas de estas lagunas alimentan al río 

Jaruma, que al unirse con las aguas del río Suruma, toma el nombre de río Salado. 
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Tiene un recorrido de 110.6 Km desde su naciente hasta la confluencia con el río 

Apurímac. 

 

Río Pallpatamayu.- Nace también de un sistema importante de lagunas como 

Arricroyococha, Parcacota, Chacñacota, Comerccocha y otras de menor 

envergadura, entre las quebradas Ccanccoyo y Curo a los 4625 msnm. Desde su 

naciente recorre aproximadamente 44.7 Km, y entrega sus aguas al río Salado en la 

margen derecha en el sector denominado Ccoyopampa a 3930 msnm. 

 

Río Huichuma.- Tiene sus nacientes en las llanuras donde se ubican lagunas de 

Quelhuaccocha y Huampune Ccocha a una altura de 4654 msnm. En sus inicios el río 

toma el nombre Sotocucho, Cholunta y al unirse con el río Accocunca toma el 

nombre de río Huichuma. A lo largo de su recorrido el río lo hace en gran parte en 

forma encañonada hasta su confluencia al río Salado por la margen derecha en la 

zona denominada Punto Azul a los 3915 msnm. 

 

Río Pichigua.- Tiene sus nacientes entre los cerros Viscachani y Huamancororo, zona 

donde se ubica la laguna Caracoto (4470 msnm.), de la cual discurren sus aguas por 

las quebradas Huasi. En sus inicios el río toma el nombre de Casile Mayo y al unirse 

con los ríos Quesaco, Chanchani y Chacamayo forman el río Pichigua. El río desde 

sus nacientes hasta su confluencia (3840 msnm.) con el río Apurimac por la margen 

derecha tiene 40.8 Km. de longitud. 

 

Río Apurimac (Suykutambo - Tincoc).- Los nacientes del río son iguales a lo descrito 

líneas arriba y su punto de control se hace en la unión con el río Santo Tomás a los 

2258 msnm. El río en sus inicios tiene pendientes bajas y a partir de la quebrada 

Angostura, cortando muchas veces a cerros formando cañones empinados. 

Tiene una longitud de 306.3 Km. de longitud y a lo largo de su recorrido recibe las 

aguas de los principales ríos de las cuencas y subcuencas como el Velille, Livitaca, 

entre otros. 
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Tabla 10: Lagunas Importantes de la Provincia de Espinar. 

Fuente: Diagnóstico Integral y lineamientos de Desarrollo Sostenible de la Provincia de 
Espinar, 2006”. 

 

Nombre de la Subcuenca Nombre de la laguna Altitud (m.s.n.m) área(km²)

Parina 4590 0.8

Cahuane 4630 0.1

Sutunta 4340 4.62

Chulpía 4430 5.46

Qusco 4450 0.1

Huanacuyo 4390 0.1

Chancacota Cocha 4190 0.13

Palcacota 4130 0.11

Lacacota 4165 0.14

Llapallana 4590 0.3

Yanacocha 4655 0.2

Cacacocha 4500 0.1

Quellhuaccocha 4070 0.2

Chulo 4060 0.1

Arricroyococha 4420 0.43

Tacotera 4420 0.1

Chayune 4420 0.1

Micolota 4420 0.1

Chamacota Cocha 4590 0.2

Llaullachani Cocha 4560 0.2

Parco Cota 4090 0.3

Yanacocha 4510 0.2

Cota Cota Cocha 4100 0.25

Yanaorcco 4550 0.1

Jutococha 4480 0.1

Yanaccocha 4580 0.2

Alcacota 4610 0.1

Llactacocha 4626 0.29

Huampune cocha 4650 0.11

Quelhuaccocha 4555 0.2

Chungara 4770 0.18

Chullutira 4860 0.3

Huilacocha 4753 0.65

Carhuaccocha 4640 0.64

Carhualaca 4640 0.76

Cochastana 4780 0.2

Mariguana 4525 0.77

Huarhuarco 4490 4.5

Vilafro 4730 0.86

Accaytanca 4660 0.1

Antimoni 4670 0.1

Jesus Maria 4700 0.1

Sonor cota 4730 0.3

Jahuecca 4470 0.4

Ojocucho 4690 1

Santa Rosa 4800 0.2

Illatacocha 4535 0.06

Mollococha 4530 0.09

Chungara 4460 0.4

Laramani 4610 0.3

Caracoto 4470 0.1

Otras Pequeñas - 25.25

Tecllo 4600 2.2

Guallatane 4800 1.3

Soracota 4800 0.2

Parucota 4970 0.2

Isangane 4900 0.2

Chillococha 4640 0.7

Chosecane 4630 1

Choco 4625 0.2

Pañi 4590 4

Viscachane 4580 3.5
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El área total de espejo, de 82.2 Km² de superficie en el área estudiada, puede 

incrementarse con el embalse de algunas de las lagunas que en su cuenca puedan ser 

utilizadas para riego u otros usos. 

Igualmente, son altas las posibilidades de depositar agua generando lagunas 

artificiales en vasos potenciales, para satisfacer demandas de agua para riego u otros 

usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Represa de Huayllumayo – Espinar. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La provincia de Espinar en general, tiene una topografía relativamente llana, por lo que 

se estima que la capa freática es también uniforme y relativamente superficial. Los 

volúmenes de aguas sub superficiales, son frecuentemente mayores a las 

superficiales, y su estudio y uso se facilita en medios llanos como el de espinar. Por 

ello, será importante la realización de estudios hidrológicos superficiales a fin de 

evaluar los volúmenes de agua utilizables. 

Eventualmente la implementación de proyectos de uso de agua como riego, 

exige inversiones considerables en la construcción de presas, sistemas de 
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conducción prolongados, etc. los que pueden ser reemplazados con el uso insitu de 

agua sub superficial, lo cual se posibilita con la utilización de energía eólica. 

3.5. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES  

Aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie del suelo. Esta 

se produce por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el 

afloramiento de aguas subterráneas. Pueden presentarse en forma correntosa, como 

en el caso de corrientes, ríos y arroyos o quiebras si se trata de lagos, reservorios, 

embalses, lagunas, humedales, estuarios, océanos y mares. 

En la subcuenca del Huayllumayo se ha inventariado un total de 467 fuentes de agua 

superficial, de las cuales son 394 manantiales que representa el 84.37 %, 16 

bofedales que representa el 3.43 %, 01 río que representa un 0.21 %, 55 quebradas 

que representa un 11.78% y 01 laguna que representa un 0.21%. 

 

 

Tabla 11: Distribución de fuente de agua en la subcuenca del rio Huayllumayo 

Fuente: Diagnóstico Integral y lineamientos de Desarrollo Sostenible de la Provincia de 
Espinar, 2006. 

 
 

En la Tabla N° 11 se muestra el resumen general del número de fuentes de agua 

superficial inventariado. En el grafico N° 4  se muestra las proporciones respectivas. 

Código 

Pfafstetter
Área

4999994 143.66 394 1 16 1 55 467

Total 146.66 394 1 16 1 55 467

Total 

Distribución de fuentes de agua superficial en la subcuenca del rio Huayllumayo

Fuente de agua superficial

Unidad 

hidrografica
(km2) Manantial Lagunas Bofedales Ríos Quebradas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterranea
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
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Grafico 4: Distribución de fuentes de agua superficial en la subcuenca del río 
Huayllumayo 

Fuente: Plan estratégico de desarrollo concertado, Espinar 2009. 
 

En la subcuenca del rio Huayllumayo se ha registrado 467 fuentes de agua superficial, 

de ellos 18 no tienen ningún uso, 10 de uso poblacional, 402 de uso agrario (agrícola 

y pecuario), 02 de población y agrario, 15 de uso primario, y 20 son fuentes secas 

dentro de ello se encuentran las quebradas secas. El resumen se muestra en el 

Grafico N° 5. 

 

Grafico 5: Distribución fuentes de agua superficial por tipos de uso del río Huayllumayo 

Fuente: Plan estratégico de desarrollo concertado, Espinar 2009. 
 
 

De las 467 fuentes de agua superficiales inventariadas en la sub cuenca del río 

Huayllumayo, 12 tienen licencia de uso de agua, 01 con autorización, 416 por 

regularizar donde está incluido los bofedales, 18 sin derecho en esta están las 
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fuentes de agua superficial sin uso y 20 son fuentes secas o temporales.  

 

 

Grafico 6: Fuentes de agua superficial por tipos de derecho de uso del río Huayllumayo 

Fuente: Plan estratégico de desarrollo concertado, Espinar 2009. 
 

3.5.1. UNIDAD HIDROGRÁFICA HUAYLLUMAYO  

 

La Unidad hidrográfica Huayllumayo (UH Huayllumayo) es una unidad hidrográfica 

independiente de la subcuenca del rio Salado, clasificada como cuenca de acuerdo a 

la codificación Pfafstetter, correspondiéndole el código 4999994. Tiene una superficie 

de 143.66 Km2 que representa el 5.62% del total del área de estudio, pero representa 

el 100% del área de la subcuenca del rio Huayllumayo, con 30.04 Km de longitud del 

cauce principal. Presenta una pendiente media de 25.92%, una altitud máxima de 

4,989.0 msnm. y una minima de 3,875.0 msnm.  

 

Tienen su origen en la cabecera de la divisoria de aguas con la cuenca del río 

Coata. El rio Huayllumayo se forma después de la confluencia de los ríos Chaco y 

Chucchaña. 

El rio Chaco y el Chucchaña en su trayecto reciben el aporte de muchas quebradas. 

No existen lagunas con volumen importante en esta subcuenca, por lo que el caudal 

de escurrimiento es producto solamente de las precipitaciones pluviales. Desde la 

confluencia de los ríos Chaco y Chucchaña, el rio Huayllumayo recibe aporte de 

quebradas hasta su desembocadura en el rio Apurimac. 
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La mayor parte de la UH Huayllumayo tiene cobertura vegetal propia de la zona alto 

andina conformado por pastizales y la paja brava de la puna, la flora y fauna es 

mínima. La principal actividad de los pobladores de esta zona (parte baja de la UH 

Huayllumayo) es la actividad pecuaria, con el aprovechamiento de la disponibilidad 

hídrica del rio Apurímac. En esta zona existen áreas bajo riego que son irrigadas 

con aguas trasvasadas directamente del rio Apurímac. 

 

En la parte alta de la UH Huyllumayo existe escases de aguas superficiales, el 

aprovechamiento hídrico es mínimo, solamente se utiliza para uso poblacional de la 

ciudad de Yauri (Espinar), el cual es captado mediante una presa de barraje fijo 

sobre el cauce del rio Huayllumayo. El punto de captación se localiza en la 

coordenada UTM 236500-mE y 8351500-mN a una altitud de 4,035 msnm. Los 

caudales remanentes del uso poblacional y los provenientes de manantiales se 

utilizan para el riego de pequeñas irrigaciones y consumo rural de pobladores y 

animales de la zona. 

El punto de afluencia con el rio Apurímac se localiza en la coordenada WGS-84 UTM 

232490- m E y 8359739-mN a una altitud de 3,922 msnm. Las condiciones para el 

desarrollo agropecuario son favorables en la parte baja de la UH Huayllumayo, donde 

el aprovechamiento de las aguas del rio Apurímac es en forma intensa para el riego 

de pastos mejorados y sostener la creciente ganadería existente. 
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Figura 8: Distribución geográfica de cuencas 

Fuente: Diagnóstico Integral y lineamientos de Desarrollo Sostenible de la 
Provincia de Espinar, 2006”. Tomado de: Carta Nacional 1: 100,000 
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Figura 9: Unidad Hidrográfica Huayllumayo 

Fuente: Plan estratégico de desarrollo concertado, Espinar 2009 
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Tabla 12: Caudal promedio mensual aforado - UH Huayllumayo 

Fuente: Plan estratégico de desarrollo concertado, Espinar 2009. 
 

3.6. RECURSO SUELO 

En la Tabla N°13 se muestra un resumen de la clasificación de suelos, tanto por su uso 

mayor, por su uso actual y por el tipo de conducción o propiedad, con datos 

provenientes del PDC vigente como del diagnóstico integral de la provincia de Espinar. 

Aspecto Und Área % 

Área provincial km2 5,311.09 100.00% 

Clasificación por su Uso mayor    

De protección, Nevados, Ciudades, etc %  47.67% 

Calidad Agrostológica Baja %  25.23% 

Calidad Agrostológica Media %  22.82% 

Calidad Agrostológica Alta %  4.28% 

Suelos de pastoreo %  52.33% 

Clasificación por su Uso mayor    

Suelos de pastoreo actual km2 4,460.79 83.99% 

Área cultivada km2 480.12 9.04% 

Otros km2 370.18 6.97% 

Tabla 13: Clasificación de Suelos. 

Fuente: III Censo Agropecuario 
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Tabla 14: Uso Actual de Suelos Por Distritos 

Fuente: “Diagnóstico Integral y lineamientos Desarrollo Sostenible Provincia de 
Espinar, 2008”. 

 
A pesar de que los suelos con aptitud pastoreable representan el 52.33% del área 

provincial, actualmente se pastorea en el 83.99% del territorio, lo que significa que se 

vienen utilizando para estos fines suelos no aptos, con las consecuencias de 

depredación y erosión de las  pasturas  naturales como al erosión laminar de suelos, 

que se prevé pueden acentuar procesos erosivos a manera de cárcavas con pérdida 

de ingentes cantidades de suelos, y el consecuente empobrecimiento de la población 

rural. 

Los pastizales que ocupan el 83.99% del territorio, está pastoreada por ganado 

vacuno, ovino, camélidos, equinos y otros (animales silvestres), los que se dividen 

en: pastizales de zonas secas (Poccoy pasto) y pastizales de zonas húmedas 

(chirihuay pasto). 

Los pastizales de la zona seca o poccoy pasto, están distribuidos generalmente en los 

pisos más altos, ubicados entre laderas, colinas y planicies, con pendientes que varían 

de 0 - 50%; las especies más predominantes son las Festuca rigidifolias, Festuca 

ortophyllas, Stipa ichu, Stipa obtusa, Magiricapus pinnatus, Muhlembergia peruviana, 

Muhlembergia  fastigiata,  Stipa brachiphylla y otras. Estas áreas son utilizadas como 

sitios de pastoreo durante la época de lluvias, en vista que la mayoría de las especies 

forrajeras se encuentran en estado fenológico de elongación (tierno) y con mayor 

biodiversidad (asociaciones vegetales más densas con especies herbáceas anuales) 
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que aporta la mejor calidad nutricional de los pastizales y mayor nivel de aceptación 

por el ganado; así como una mayor disponibilidad de cuerpos de agua (abrevaderos 

naturales) proveniente de las lluvias.  Estas áreas, generalmente son de uso comunal y 

de pastoreo mixto, acompañado de una débil organización para el aprovechamiento 

del recurso pasto. 

Sin embargo, en algunas zonas de la provincia se tiene restricciones en el 

pastoreo de estas áreas durante la época de lluvias, en vista que la ocurrencia de 

fenómenos meteorológicos (descargas eléctricas que matan al ganado e incluso al 

hombre) se da con mayor frecuencia durante la época de lluvias, específicamente 

en las zonas con afloramientos rocosos mineralizados (Yauri y Suykutambo). 

Los pastizales de zonas húmedas, están ubicadas en las hoyadas y planicies, que 

generalmente durante la época de lluvias se mantienen anegadas, en está unidad 

se incluye a los bofedales. Las especies forrajeras más predominantes son las: 

Festucas dolichophylla, Muhlembergia fastigiata, Calamagrostis vicunarum, scirpus 

rigidus, Alchemilla pinnata, Distichia muscoides, Juncus  bálticos, Eleochoris 

albibracteata, Plantagu tubulosa, Wernerias sp y otras. Estas áreas generalmente se 

reservan  o  son pastoreadas durante la época de escasa disponibilidad de forraje 

en la zona que corresponde a la época seca. El uso y manejo de estas áreas, es 

básicamente familiar y por tanto privado, mediante el sistema de clausuras a base 

de cercos de piedras y champas, o en algunos casos con mallas ganaderas 

metálicas. 

Un estudio previo de la provincia de Espinar hace los siguientes alcances: 

“Los bofedales, son pantanos artificiales, construidos e irrigados por las familias 

andinas, para facilitar el crecimiento de pastos tiernos, suaves y dulces, diferentes a 

los pastos duros, semiagrios o jarupastos y es una estrategia elaborada para 

solucionar la falta de áreas suficientes de pastoreo y también para disponer del 

mejor pasto para el ganado vacuno, ovino y de los camélidos. Se constituyen en 

almacenes de pasto en época de seca y para pastoreo de manera permanente. 

Este tipo de vegetación ocupan áreas planas o con pendientes ligeramente 

inclinadas por 75.94 Km², representado el 1.43 % del total de la superficie de la 

provincia, se presentan en forma considerable en los distritos de Suykutambo y 

Condoroma. 
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El área agrícola, representa el 9.04% de la superficie total de la provincia de 

Espinar, con predominio de las tierras agrícolas, constituyendo los “Laymes” o 

“Entradas”, que son utilizados en períodos de rotación y descanso, practicado a nivel 

de las comunidades campesinas de la zona, quienes establecen los períodos de 

descanso de acuerdo a la tenencia de este recurso y otras particularidades. La 

cédula de cultivo más representativa en estas áreas es la papa, avena forrajera, 

ccañihua y quinua. Luego pasa a un periodo de “descanso” que varía de 4 a 8 años. 

Este período de descanso, es con la finalidad de recuperar la fertilidad natural del 

suelo, durante  el período que dura el descanso es utilizado como área de pastoreo, 

aprovechando los pastos producto de la sucesión secundaria y malezas de 

crecimiento anual. 

Generalmente, estas áreas de cultivos se ubican en las laderas y quebradas con 

pendientes que varían de 0 – 30 %. Esta racionalidad campesina, se explica porque la 

elección de tierras en laderas es con el fin de evitar las heladas y sus efectos, que sin 

embargo, son consideradas como zonas vulnerables a los procesos erosivos hídricos y 

eólicos. 

3.7. FLORA 

 

Conforme lo referido por el Diagnóstico Integral de la Provincia de Espinar, el 

territorio…. el que también hace referencia a diagnóstico efectuado por el IMA – 

Cusco, los suelos con vocación forestal son muy limitados, como los pequeños 

bosquetes de especies nativas (Quebrada de Virgenñiyoc) - Suykutambo, resultando  

poco significativo, tal como se muestra en la tabla N° 15. 
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Imagen 5: Variedad de flora en la Provincia de Espinar 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Fitogeográficamente la provincia en sus pisos altoandinos superiores, constituyen el 

páramo o puna, en la cual dominan elementos y asociaciones de gramíneas, 

conocidos como pajonales; sin embargo en el fondo de los valles más abrigados 

y en las quebradas más abrigadas y menos expuestas al frío se suceden 

matorrales asociados con pequeños rodales de queñua (Polylepis besseri, Polylepis  

incana),  como  el  bosque  Suykutambo, compuesto de Queuña (Polylepis besseri) 

asociados con T´asta (Escallonia corymbosa) de composición diamétrica variable 

que constituyen el estrato superior y el sotobosque conformado por especies 

herbáceas  tales  como Ribes brachybotrys, Calceolaria sp, Baccharis sp y poaceas 

del género Festuca, Stipa y otros., están establecidos en suelos  de  naturaleza 

pedregosa, entre las cimas, flancos y piso del cañón, en algunos casos en zonas 

de pendientes mayores de 40 %. Este bosque se halla en proceso de degradación 

debido a la tala para la extracción de leña y habilitación de nuevas área de cultivo.
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Tabla 15: Unidades Fisonómicas de Vegetación 

Fuente: Diagnóstico Integral y lineamientos de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Espinar, 2005”. Tomado de IMA -2005 
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3.8. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

La tabla Nº 16 muestra que 297,881 hectáreas, que representa el 51,6% del 

territorio provincial, están destinadas a la actividad agropecuaria, y de ellas apenas 

10,140.55 has que representa el 1.76% están destinadas a la actividad agrícola, 

información que data del Censo Agropecuario de 2004. De toda la superficie 

agrícola apenas 793 has (7,8%) cuentan con riego y el resto se cultiva en secano. 

 

Tabla 16: Provincia de Espinar: Superficie Agrícola Provincial 

Fuente: INEI Censo agropecuario, 2004. 

 

En la tabla Nº 17, muestran la evolución de la actividad agrícola entre los años 2004 y 

2009. Estos datos obtenidos del Diagnóstico Integral de la Provincia de Espinar, 

quienes utilizaron datos de trabajos anteriores, demuestran que los distritos de menor 

altitud son los que se dedican con más intensidad a la actividad agrícola. Estos son 

Coporaque, Espinar y Pichigua, a lo que posteriormente se suma Pallpata. 

En la siguiente década, se observa un incremento de la actividad agrícola en el resto 

de los distritos. De 4,505 has sembradas en 2004, pasan a 5,748 has sembradas en el 

año 2009. A un ritmo promedio de 2.74% anual. 
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Los cultivos que cobran importancia son la papa destinada al consumo humano en sus 

diversas formas de preparación y transformación como el chuño y moraya, seguido de 

la avena forrajera destinada a los animales, fundamentalmente vacunos. 

Esta tendencia se viene alterando con la construcción de las diferentes 

irrigaciones ejecutadas en los últimos 8 años, como la de Sutunta, en el que ya 

aparecen 600 has de pastos rye grass sembrados, otra cantidad no precisada en las 

comunidades de Huayhuahuasi y Huisa Ccollana, así como otras áreas dispersas con 

menor área. 

 

Tabla 17: Cédula de Cultivos 2009 

Fuente: Diagnóstico Integral y lineamientos de Desarrollo Sostenible de la Provincia de 
Espinar, 2005”. Elaboración sobre la base de Información Censal. INEI. 

 

3.9. PRODUCCIÓN PECUARIA. 

 

Las tablas Nº 18 y 19, nos muestran la población pecuaria regional y de la provincia, 

mientras que las tablas Nº 20 y 21, nos muestran la población pecuaria de las especies 

más representativas por familia y hectárea de cada distrito, observándose los 

siguientes elementos: 
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Imagen 6: Variedad de fauna en la Ciudad de Espinar 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Provincia Vacunos Ovinos Alpacas Llamas Cuyes 

Acomayo 19,295 83,408 11,002 14,879 48,976 

Anta 53,268 66,354   129,100 

Calca 29,170 72,224 9,902 15,231 149,592 

Canas 44,099 242,399 22,587 19,659 26,603 

Canchis 40,135 171,061 170,323 27,877 93,187 

Cusco 11,119 33,228  2,436 88,717 

Chumbivilcas 89,503 464,650 75,277 24,439 36,189 

Espinar 57,590 329,505 138,453 59,143 327 

La Convención 34,687 33,639   204,301 

Paruro 37,337 67,779 175 1,680 59,353 

Paucartambo 29,059 109,202 12,137 11,332 96,389 
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Quispicanchi 33,437 212,029 119,664 32,246 137,338 

Urubamba 24,364 59,753 6,031 7,861 144,736 

Total 503,063 1,945,231 565,551 216,783 1,214,808 

Tabla 18: Población Pecuaria Regional. 

Fuente: Construcción Propia en base a Información Dirección Regional Agraria 
Cusco 2008 

 
 

Distrito Vacunos Ovinos Alpacas Llamas 

Espinar 13,785 5,101 5,829 4,633 

Condoroma 484 19,242 48,488 4,363 

Coporaque 17,875 96,409 22,978 33,592 

Ocoruro 3,527 29,272 19,624 1,194 

Pallpata 8,809 51,087 22,070 810 

Pichigua 6,550 34,262 1,574 4,665 

Alto Pichigua 4,613 15,229 2,060 2,390 

Suykutambo 1,959 18,902 15,830 7,496 

Total 57,602 329,504 138,453 59,143 

 

Tabla 19: Provincia de Espinar: Población Pecuaria. 

Fuente: Construcción Propia en base a Información Dirección Regional Agraria Cusco. 
2008 
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Tabla 20: Índice Medio de Población Animal por Hectárea. 

Fuente: Elaboración propia. Basada en Información Dirección Regional Agraria Cusco 
2008. 

 

Tabla 21: Tenencia de Ganado Percapita (Promedios) 

Fuente: Construcción Propia en base a Información Dirección Regional Agraria Cusco, 
2008. 

 

Población de Vacunos: Los distritos de Coporaque y Espinar son los que poseen la 

mayor población de vacunos. 
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Si observamos la población animal por unidad de superficie en la tabla Nº 20, los 

distritos de Pichigua, Espinar y Alto Pichigua los que mayor densidad de animales por 

superficie poseen. 

Sin embargo, si observamos la tabla Nº 21, son los pobladores de los distritos de 

Occoruro, Alto Pichigua, Pichigua, Pallpata, Coporaque y probablemente Espinar, los 

que cuentan con la mayor cantidad media de cabezas animal percápita. 

En resumen, los distritos de Espinar, Alto Pichigua, Pichigua y Pallpata los distritos 

con potencial para la crianza de vacunos. 

 

Población de Ovinos: Son Coporaque, Espinar y Pallpata los distritos que poseen 

las mayores poblaciones de ovinos. 

La densidad de ovinos por unidad de superficie, es mayor en los distritos de Pichigua, 

Espinar, Occoruro, Pallpata y Coporaque; mientras que los pobladores de los distritos 

de Occoruro, Condoroma, Pallpata Pichigua y probablemente Espinar, los que cuentan 

con la mayor cantidad media de cabezas animal percápita. 

En resumen, los distritos de Espinar, Pallpata, Pichigua, Coporaque y Occoruro, 

tienen el mayor potencial para la crianza de ovinos. 

 

Población de Alpacas: Los distritos de Coporaque y Condoroma son los que 

cuentan con la mayor población de camélidos, aunque en Alpacas predomina 

Condoroma, mientras que en llamas Coporaque. 

Son precisamente los mismos distritos los que tienen una mayor densidad de 

animales por unidad de área; mientras que la mayor cantidad de camélidos per 

cápita la tienen Condoroma, Occoruro y Suycutambo. 

En resumen, los distritos de Condoroma, Coporaque y Occoruro, tienen el mayor 

potencial para la crianza de camélidos sud americanos. 

3.10. DINÁMICA DEMOGRÁFICA. 

 

La población de la provincia de Espinar alcanzó a 62,698 habitantes en el Censo de 

Población y Vivienda del año 2007, con una dinámica muy lenta de crecimiento 

respecto al Censo de 2000, que ya registraba 56,591habitantes. Esta situación se 

refleja no sólo en que la tasa de crecimiento anual fue muy baja (0.73%), sino que 
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también se perdió fuerza demográfica, ya que bajó de estar en el 6º lugar en 1993 a 7º 

lugar en 2007, siendo desplazado por la provincia de Calca. 

 

 

Provincia 

Años Tasa de 

 

Crecim. 

1993 Posición 2007 Posición 

Cusco 270,394 1° 367,791 1° 2.22% 

La Convención 157,240 2° 166,833 2° 0.42% 

Canchis 94,962 3° 96,937 3° 0.15% 

Quispicanchi 75,853 4° 82,173 4° 0.57% 

Chumbivilcas 69,669 5° 75,585 5° 0.58% 

Espinar 56,591 6° 62,698 7° 0.73% 

Anta 56,424 7° 54,828 9° -0.20% 

Calca 56,007 8° 65,407 6° 1.11% 

Urubamba 48,254 9° 56,685 8° 1.16% 

Paucartambo 40,696 10° 45,877 10° 0.86% 

Canas 39,476 11° 38,293 11° -0.22% 

Paruro 34,361 12° 30,939 12° -0.75% 

Acomayo 28,906 13° 27,357 13° -0.39% 

Total 1,028,833  1,171,403  0.93% 

Tabla 22: Población de Espinar a nivel de las Provincias de la Región Cusco. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993-2007.  
 
 

La población de la provincia de Espinar representa el 5.40% del total de la 

población de región del Cusco para el 2007, con una densidad bastante baja, ya que 

solo tiene 11.80 habitantes por km2, frente al promedio de la región Cusco que es 

de 16.25 habitantes por km2. 

Por otro lado, del total de habitantes para el año 2007, el 45.14% se encuentra 

asentada dentro del ámbito urbano, representando a su vez el 4% de la población 
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urbana de la región de Cusco; en tanto que la población rural de la provincia es el 

54.86%, representando el 7% de la población rural de la Región. Es importante hacer 

notar que la población del ámbito rural ha disminuido tanto en términos absolutos como 

en términos relativos entre 1993 y el 2007, esta tendencia negativa solo se puede 

explicar por la existencia de altas tasas de emigración. 

 

Figura 10: Mapa de Densidad Poblacional 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993-2007.  



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

78 
 

 

Provincia Área Geográfica 

Urbano Rural Total %Total 

Cusco 351,780 16,011 367,791 31% 

La Convención 49,892 116,941 166,833 14% 

Canchis 58,355 38,582 96,937 8% 

Quispicanchi 28,911 53,262 82,173 7% 

Chumbivilcas 17,505 58,080 75,585 6% 

Calca 23,117 42,290 65,407 6% 

Espinar 28,305(4%) 34,393(7%) 62,698 5% 

Urubamba 27,731 28,954 56,685 5% 

Anta 19,386 35,442 54,828 5% 

Paucartambo 85,11 37,366 45,877 4% 

Canas 6,156 32,137 38,293 3% 

Paruro 10,575 20,364 30,939 3% 

Acomayo 14460 12,897 27,357 2% 

Total 644,684 526,719 1´171,403 100% 

Tabla 23: Representación de la Población de la Provincia De Espinar a Nivel 
Regional de Cusco, Por Ámbito de Residencia  

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda del 2007 
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Grupos de 

Edad 

Sexo Total % 

Hombre Mujer 

         0 – 4 3,548 3,372 6920 11.0% 

          5-9 4,175 3,947 8122 13.0% 

10-14 4,313 4,071 8384 13.4% 

15-19 3,169 3,019 6188 9.9% 

20-24 2,382 2,646 5028 8.0% 

25.29 2,157 2,245 4402 7.0% 

30-34 1,898 2,075 3973 6.3% 

35-39 1,867 1,855 3722 5.9% 

40-44 1,766 1,647 3413 5.4% 

45-49 1,460 1,325 2785 4.4% 

50-54 1,226 1,116 2342 3.7% 

55-59 946 907 1853 3.0% 

60-64 724 812 1536 2.4% 

          65 -+ 1,858 2172 4030 6.4% 

Total 31,489 31,209 62,698  

Tabla 24: Población por Edad en Grupos Quinquenales 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda del 2007 
 
 

Estructura de la PEA por Ramas de la Actividad Económica.- 

Es importante indicar que más de la mitad de la PEA de la provincia de Espinar, está 

dedicada a labores agropecuarias (52.5%), lo que corrobora la base productiva agraria 

de la provincia. Si a esta proporción se le suma el 5.28% que absorbe las labores 

relacionadas a la actividad minera, indudablemente que la base económica se hace de 

carácter extractivo. 

Otra rama de actividad económica que absorbe empleo es el comercio al por menor 

(9.64%), coherente con las cifras de los trabajadores por cuenta propia, y por la 

generalizada actividad mercantil simple. 
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Sin embargo, es importante constatar que la rama de construcción viene absorbiendo 

una proporción importante de PEA que llega a 8.52%, muy por encima de la industria 

manufacturera que sólo absorbe el 3.55%. 

Otro rubro que registra una absorción importante es la rama de hoteles y 

restaurantes que en los censos anteriores ni aparecía y hoy ya absorbe el 3.07%, casi 

similar a la absorción del sector de actividades de transportes (3.46%). Mayores 

detalles, puede verse en la tabla Nº 25. 

 

Tipo de Actividad Sexo Distrib. 

 

(%) 

Hombre Mujer Total 

Agri.ganadería, caza y silvicultura 6,279 5,719 11,998 52.48% 

Pesca 12 3 15 0.07% 

Explotación de minas y canteras 1,153 55 1,208 5.28% 

Industrias manufactureras 569 243 812 3.55% 

Suministro electricidad, gas y agua 34 2 36 0.16% 

Construcción 1,846 101 1,947 8.52% 

Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 214 20 234 1.02% 

Comercio por mayor 44 50 94 0.41% 

Comercio por menor 703 1,501 2,204 9.64% 

Hoteles y restaurantes 196 505 701 3.07% 

Transp.almac.y comunicaciones 724 68 792 3.46% 

Intermediación financiera          7 4 11 0.05% 

Activit.inmobil.,empres.y alquileres 270 72 342 1.50% 

Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 365 78 443 1.94% 

Enseñanza 559 451 1,010 4.42% 

Servicios sociales y de salud 65 81 146 0.64% 

Otras activi. serv.comun.,soc.y 

 

Personales 

164 108 272 1.19% 

Hogares privados y servicios 

 

Domésticos 

27 213 240 1.05% 

Organiz.y organos extraterritoriales - 1 1 0.00% 

Actividad económica no especificada 195 163 358 1.57% 

Total 13,426 9,438 22,864 100.00% 

Tabla 25: Ramas de Actividad Económica 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2007, INEI. 
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El Estudio de Plan Desarrollo Urbano de Espinar concluye que el servicio de 

agua potable es deficiente e insuficiente, estimándose en un déficit de 

abastecimiento de agua de 25 lts/seg. De seguir esta tendencia la ciudad de 

Yauri requerirá de una producción de  90 lts/seg, al año 2017. 

 

 

POBLACIÓN 

 

AÑO 

REQUERIMIENTO  PROD. 

ACTUAL 

DÉFICIT 

Lts/seg Lts/seg Lts/seg 

25510 2004 25 25 25 

43119 2017 90 25 45 

Tabla 26: Déficit y Requerimiento de Agua 

Fuente: Equipo Plan Desarrollo Urbano Espinar 

 

El equipamiento urbano de desagüe de la ciudad de Yauri está constituido por el 

sistema de alcantarillado de una sola red de tuberías que sirven tanto para las 

aguas servidas como para las aguas pluviales. Sin embargo, su capacidad está 

calculada solamente para las primeras, lo que ocasiona desbordes en época de 

lluvias. 

El mencionado estudio de Plan Desarrollo Urbano de Espinar estima que la 

cobertura de desague sólo alcanza al 78.5% de la población, en consecuencia este 

servicio es insuficiente y constituye un factor limitante de la expansión urbana. 

El equipamiento urbano de servicio de energía eléctrica con fines de uso domiciliario, 

comercial e industrial, es suficiente en la ciudad de Yauri. Ésta es abastecida por la 

Central Hidroeléctrica de Machupicchu. 

 

Servicios de Salud 

 

Las condiciones de salud de la población de la Provincia de Espinar son aún precarias, 

situación que se refleja no sólo en la muy baja esperanza de vida, que en promedio no 

supera los 64 años; sino también, en algunos indicadores clave como la mortalidad 

neonatal (12.5 por mil), que es la más alta de toda la región del Cusco, así como la 

mortalidad materna que registra 463 muertes por mil nacidos vivos. Por lo que, se 
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considera a la provincia de Espinar como una zona de alto riesgo para la salud 

materna y salud en general. A estos indicadores hay que agregar las altas tasas de 

desnutrición crónica de la provincia que se encuentran alrededor del 47 % en los 

menores de 5 años. Mayores detalles puede verse en la tabla adjunta. 

Los riesgos de enfermarse y morir para la población en general, pero sobre todo para 

los niños, son altos en la provincia de Espinar. 

Así, la primera causa de enfermedad, sigue siendo las que afectan al sistema 

respiratorio, ( I R A S ) . Le siguen en importancia de incidencia las enfermedades 

parasitarias y las del sistema digestivo, que en conjunto representan el 24.4% de las 

enfermedades. Así, estas tres enfermedades representan el 70% de los casos y en 

rigor son epidemiológicamente controlables. Mayores detalles ver la  tabla Nº 27. 

Nº Grupo de Causas Total % 

1 Enfermedades Del Sistema Respiratorio 23 199 45.9 

2 Ciertas Enfermedades infecciones Y Parasitarias 6 424 12.7 

3 Enfermedades del Sistema Digestivo 5 888 11.7 

4 Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Y 

Metabólicas 

4 607 9.1 

5 Traumatismos, Envenenamientos Y Algunas Otras 

Consecuencias de Causas Externas 

2 815 5.6 

6 Enfermedades del Sistema Genitourinario 1 948 3.9 

7 Enfermedades de La Piel y Del Tejido Subcutáneo 1 616 3.2 

8 Enfermedades del Ojo y de Sus Anexos 1 073 2.1 

9 Embarazo, Parto Y Puerperio 813 1.6 

10 Enfermedades del Sistema Osteomuscular Y del 

Tejido Conjuntivo 

592 1.2 

 Todas Las Demás Causas 1523 3.0 

 Total 50 498 100.0 

 

Tabla 27:Diez Primeras Causas de Enfermedades. 

Fuente: ASIS 2007/DIRES CUSCO 
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Nº Grupo de Causas Total % 

1 Enfermedades Del Sistema Respiratorio 55 17.70% 

2 Causas externas de morbilidad y de mortalidad 46 14.80% 

3 Enfermedades del Sistema genitourinario 41 13.20% 

4 Enfermedades del sistema circulatorio 41 13.20% 

5 Enfermedades del Sistema digestivo 35 11.30% 

6 Tumores(neoplasias) 34 11.00% 

7 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas 

18 5.80% 

8 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 13 4.20% 

9 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 9 2.90% 

10 Enfermedades del sistema nervioso 5 1.60% 

 Todas las demas causas 13 4.20% 

 Total        310 100.00% 

 

Tabla 28: Diez primeras causas de mortalidad general  

Fuente: ASIS 2007/DIRES CUSCO 
 

3.11.  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VIRGEN DE CHAPI 

(PTAP) – ESPINAR 

 

3.11.1. UBICACIÓN DE LA PTAP VIRGEN DE CHAPI 

 

La planta de tratamiento virgen de Chapí se ubica en: 

Departamento : Cusco 

Provincia : Espinar 

Distrito : Espinar. 

Comunidad : Huarca 

Altitud : 3,977.00 m.s.n.m.   

Todas las PTAP s para realizar el tratamiento de agua potable, tiene que realizar una 

secuencia de procesos unitarios, con el fin de eliminar los contaminantes 

microbiológicos y parcialmente los contaminantes físico – químicos. Es así que se 
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lograra cumplir con los LMP definidos en el Reglamento de la calidad del agua para 

consumo Humano. 

 

Imagen 7: Ubicación Geográfica del PTAP Virgen de Chapí. 

Fuente : Google earth 
 

 

Imagen 8: Vista satelital del canal de captación del Rio Apurimac 

Fuente : Google earth 
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Imagen 9: Vista satelital de la Planta de  Bombeo del Rio Apurimac.. 

Fuente : Google earth 
 

 

Imagen 10: Vista satelital de la PTAP Virgen de Chapi. 

Fuente : Google earth 
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3.12. TIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAPs 

 

3.12.1. PLANTA COMPACTA 

Este tipo de planta es de tecnología importada y se caracteriza por contar con 

equipos de alto grado de complejidad. Para cumplir con sus objetivos de calidad 

debe contar con personal calificado para la programación, manipulación  y 

mantenimiento preventivo. 

En la PTAP Virgen de Chapi, cuenta con 02 unidades piloto de tipo compacta, 

caudal de diseño 20l/s. Esta planta tratara el agua proveniente de la Represa de 

Huayllumayo. Fue instalada en Octubre del 2015. Adquirido con los fondos del 8vo 

y 9no aporte del convenio Marco que entrega la empresa minera Antapaccay  a la 

provincia de Espinar. 

 

 

Imagen 11: Planta de tecnología  Compacta 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.12.2. PLANTA CONVENCIONAL 

La planta convencional con la que cuenta la PTAP Virgen de chapi  es de tecnología 

CEPIS/OPS  este tipo de plantas se caracteriza por costo de operación es 

económico en comparación con otro tipo de sistema, no requiere energía eléctrica 
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para su funcionamiento, el personal para la operación es reducido, de construcción, 

operación y fácil mantenimiento la operación es sencilla. Los procesos se generan 

mediante energía hidráulica, por lo que puede trabajar en forma continua a pesar de 

limitaciones en recursos.  

 

Imagen 12: Planta Convencional de Tecnología CEPIS/OPS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.12.3. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TIPO 

CONVENCIONAL. 

 

CAUDAL DE LA PLANTA: 

- Caudal de Diseño: 50lt/s ( Dato aproximado) 

- Caudal de Operación: 90lt/s 

TIPO DE PLANTA: 

- Planta convencional 

DESCRIPCION: 

Mezcla rápida: Tipo mecánica, actualmente no hay mezcla rápida, la solución de 

coagulante se aplica sobre la masa de agua. 
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Imagen 13: Dosificadores de Coagulante en la PTAP Virgen de Chapi. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.12.4. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

Las Etapas del Proceso son las siguientes: 

 

 

Imagen 14: Diagrama de proceso de potabilización de la PTAP Virgen de Chapí 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Captación.  

 Planta de tratamiento.  

 Tanque de distribución y reservorio de agua.  

 Redes de distribución.  

 Conexión domiciliaria.  

 

a. Captación. 

El sistema de captación, es una estructura de concreto que permite llevar el agua del 

rio Apurímac, por el canal que en su trayectoria tiene un desarenador que llega hasta 

la planta de bombeo para ser enviado hacia la PTAP Virgen de Chapí, que está 

ubicada en la Comunidad de Huarca.  
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La calidad del agua varía de acuerdo a las condiciones climáticas o estaciones, por lo 

general Espinar presenta 02 estaciones, las cuales son época de avenida y época de 

estiaje. 

b. Planta de tratamiento.  

Se cuenta con un conjunto de estructuras que sirven para someter al agua a diferentes 

procesos, con el fin de purificarla y hacerla apta para el consumo humano, reduciendo 

y eliminando bacterias y otras sustancias, turbidez, olor, sabor. 

 

3.12.5. PARTES DE LA PTAP 

 Dosificación de coagulantes. 

 Pre-sedimentador  

 Sedimentador  

 Filtración (Filtro lento)  

 Cloración 

 

3.12.5.1. DOSIFICACIÓN DE COAGULANTES. 

El ingreso del agua proveniente de la planta de Bombeo y que ingresa a la PTAP 

Virgen de Chapí, en un primer momento al Canal   Parshall, donde se le dosifica el 

coagulante y se realiza la mezcla.  

 

Imagen 15: Canal de ingreso - Dosificación de coagulante. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.12.5.2. PRE SEDIMENTADOR 

Se refiere a la decantación (asentamiento) de las partículas dispersas en un medio 

líquido que por su peso y tamaño serán aceleradas y precipitadas hacia el fondo de la 

estructura por acción de la gravedad.  

 

Finalidad:  

 Disminuir el desgaste de las estructuras y accesorios.  

 Disminuir la acumulación de depósitos de arena en los siguientes procesos de 

la planta de tratamiento.  

 

Imagen 16: Pre sedimentador de la PTAP Virgen de Chapí. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3.12.5.3. DECANTACIÓN  

 

Los sedimentadores permiten obtener un efluente de baja turbiedad y de menor 

material Suspendido. 

Finalidad:  

Reducir la materia en suspensión del agua, mediante la precipitación de las partículas, 

por la gravedad, consiguiendo que el agua pase con el mínimo de turbidez a los filtros. 

Esto se logra cuando el agua está en reposo o con velocidad muy lenta. 
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Zona de entrada: 

Permite el ingreso del agua al sedimentador en forma uniforme. En esta zona existe un 

vertedero y un bafle (que es una pantalla o pared con muchos orificios, tipo malla), que 

sirven para uniformizar el agua y reducir su velocidad. 

 

 
Imagen 17: PTAP Virgen de Chapi 

Izquierdo. Canal Pashall Entrada a la Planta Convencional 

Derecho: Zona de entrada a los sedimentadores. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Zona de sedimentación:  

Son los tanques de sedimentación, cuya relación entre el largo y el ancho debe ser (5 

a 2) metros y el ancho no debe llegar a 12 m, para evitar la formación de corrientes 

transversales. La profundidad debe ser de 2 m como máximo. En esta zona se 

sedimentan las partículas. 
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Imagen 18: Zona de sedimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Zona de salida:  

Constituida por un vertedero, canaletas, tubos con perforaciones que tiene la finalidad 

de recolectar el agua limpia. 

 

Imagen 19: Zona de salida del sedimentador. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3.12.5.4. FILTRACIÓN.  

Es el proceso de purificación, mediante el cual se elimina del agua la materia en 

suspensión y tiene como principal objetivo la eliminación de los microorganismos que 

lograron pasar el proceso de sedimentación. El mismo consistirá en hacer pasar el 
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agua a través de capas porosas, como la arena, permitiendo tener un agua de mejor 

calidad y sin carga bacteriológica. 

 

Filtración lenta  

Es el paso del agua a través de una capa de arena en la cual se han ido creando 

condiciones propicias para una acción biológica. Esta acción biológica se hace posible 

por los siguientes factores:  

Debido a la formación de colonias de microorganismos encargados de la remoción de 

las impurezas orgánicas y de bacterias.  

Disposición de las colonias de microorganismos en una capa sobre la superficie de la 

arena, llamada película biológica Schmutz Decke. Aquí las bacterias penetran hasta 4 

cm de la arena. El tiempo para la maduración de la película biológica es de 1 a 4 

meses.  

 

Características: 

 

- Son dos cajas de concreto armado, en donde los dos filtros están conectados 

entre sí, funcionando paralelamente. Cuando se hace la limpieza a uno de ellos, 

el otro sigue funcionando normalmente, de tal forma, que los usuarios no 

queden desabastecidos.  

- En la base del filtro lento se instalan unas tuberías de drenaje que sirven para 

recolectar el agua filtrada a través de pequeños orificios, también puede ser de 

ladrillo o bloques de concreto.  

- El material filtrante o lecho está compuesto por granos de arena dura y redonda, 

los cuales deben estar libres de limo o material orgánico, para asegurar que el 

agua filtrante sea de buena calidad.  

- La capa de soporte está compuesta por piedras que deben ser duras y 

redondas, con un tamaño determinado. Cada capa debe estar libre de arena, 

limo y materia orgánica. Esto sirve para evitar que se pierda el material a través 

del drenaje y asegure una filtración uniforme.  
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Tamaño de la arena y grava en los filtros lentos Lecho filtrante  

- Diámetro efectivo: 0.15 mm a 0.35 mm  

- Diámetro mínimo para aguas claras con alto contenido bacteriológico: 0.10 mm  

- Diámetro mínimo para agua turbia 0.40 mm  

 

Beneficios del uso del filtro lento:  

- Reducción de bacterias hasta en un 95%.  

- Reducción de color hasta en un 30%.  

- Reducción de la turbidez.  

- Reducción satisfactoria de olor y sabor.  

 

Imagen 20: Zona de filtración. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3.12.5.5. Pre cloración  

Proceso en el cual se le agrega cloro de forma anticipada antes de su distribución a los 

reservorios existentes donde se realiza la cloración final.  
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CAPITULO IV 

DISEÑO EXPERIMENTAL - METODOLOGIA 

4.1. EVALUACIÓN DE LAS ETAPAS 

 

En este capítulo se presentara la identificación de materiales, equipos, reactivos y 

métodos utilizados en la evaluación de cada uno de los parámetros y la evaluación de 

la etapa de coagulación – floculación para la optimización del tratamiento de agua 

potable. Se presentara la selección de métodos para análisis físico-químicos, de las 

muestras acopiadas, procediendo con la toma de muestras, análisis de campo y 

transporte de las mismas para su análisis de laboratorio y posterior comparación de 

resultados con los estándares de calidad de agua para consumo humano emitido por 

la autoridad competente (DIGESA). 

4.2. METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

4.2.1 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

Los equipos, materiales y reactivos serán utilizados en los respectivos análisis 

experimentales. 

 

a) EQUIPOS 

- 01 Equipo para prueba de jarras 

- 01 Turbidimetro HACH 

- 01 Multiparametro 

- 01 Colorímetro para análisis de cloro 

- 01 Balanza Analitica 
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Imagen 21: Equipos utilizados en laboratorio. 

Fuente: PTAP Virgen de Chapi. 
 

b) MATERIALES  

- 04 vasos de precipitados de 1000 ml 

- 03 fiola de 100 ml 

- 04 probetas de 100 ml 

- 02 pizeta 

- 08 jeringas de 0 – 10 ml 

- 08 frascos de muestreo 1000 ml 

- 02 frascos de muestreo 500 ml 

- 01 cronómetro 

- 02 Espátulas 

- 04 Pipetas volumétricas 5ml  

- 01 Goteros  

 

c) OTROS MATERIALES 

- 02 Jarras de plástico 

- 1 caja Guantes quirúrgicos 

- 02 Cooler ( Para preservar muestras) 

- 02 Bombillas para succión  

- Barbijos 
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d) INSUMOS Y REACTIVOS  

- Coagulantes: Sulfato de aluminio tipo A granulado Al2(SO4)3, sulfato de 

aluminio tipo B granulado Al2(SO4)3, Cloruro férrico (FeCl3), Policloruro de 

aluminio Al2(OH)3Cl3. 

- Floculante: Polímero orgánico Magnafloc. 

- Preservante para prueba de Aluminio y Hierro residual: Acido Nítrico (HNO3) 

 

 

 
Imagen 22: Insumos y reactivos utilizados en laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. METODOS Y TECNICAS PARA EL ANALISIS DE AGUA – LABORATORIO  

DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO 

Temperatura  Método SMEWW 2550 - B 

PH Método de la AOAC (*) 

Conductividad Método de la AOAC (*) 

Solidos totales disueltos Método Gravimétrico 

Turbidez Método de AWWA (*) 

Dureza total Método complexométrico 

Sulfatos Método turbidimetrico 

Cloruros Método argentométrico 

Manganeso  Método de Absorción Atómica 

Hierro Método de Absorción Atómica 

Cobre Método de Absorción Atómica 

Demanda bioquímica de oxigeno  Método de la AOAC (*) 

Cloro residual Método de test kit o disco comparador 

Coliformes totales Método de la APHA (*) Técnica de  

 tubos múltiples 

Coliformes fecales  Método de la APHA (*) Técnica de  

tubos múltiples 

Tabla 29: Métodos estándar para Evaluación 

Fuente: Standard Methods for the examination 
(*) AOAC: Association of Official Analytical Chemist, AWWA: Association of Water 

and Wastewater Analytical, APHA: American Public Health Association. 
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4.4. TOMA DE MUESTRAS  

 

Las muestras se tomaran en forma puntual siguiendo los procedimientos de 

preservación de muestra para el transporte y posterior procesamiento, se seguirá el 

protocolo de DIGESA, guia técnica, Procedimiento de toma de muestras – RM N° 553-

2010/MINSA. 

 

4.4.1. PUNTOS DE MUESTREO  

 

UBICACIÓN PUNTOS DE MUESTREO 

 

PTAP Virgen de Chapí 

PTAP Virgen de Chapi - Entrada 

PTAP Virgen de Chapi - Salida 

Reservorio 1 Reservorio Cruz Cunca - Entrada 

Reservorio Cruz Cunca - Salida 

Reservorio 2  Reservorio San Roque - Entrada 

Reservorio San Roque – Salida 

Reservorio 3  Reservorio Aclluyoc – Entrada 

Reservorio Aclluyoc - Salida 

Reservorio 4 Reservorio Tanque Elevado -Entrada 

Reservorio Tanque Elevado - Salida 

Tabla 30: Determinación de Puntos de Muestreo 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESERVORIO 

ANALISIS 

FISICOQUIMICO DE 

RESERVORIOS UNIDAD 

06/02/2017 07/02/2017 08/02/2017 

E
N

T
R

A
D

A
 

S
A

L
ID

A
 

E
N

T
R

A
D

A
 

S
A

L
ID

A
 

E
N

T
R

A
D

A
 

S
A

L
ID

A
 

S
A

N
 R

O
Q

U
E

 

TURBIDEZ (NTU) UNT 2.5 2.3 2.5 2.3 2.4 2.35 

TEMPERATURA °C 12.1 11.7 12.1 12 12.6 13 

PH Valor PH 7.97 7.6 7.71 7.83 7.5 7.56 

CLORO mg/L 0.12 1.12 0.12 1.12 0.11 1.02 

CONDUCTIVIDAD μmho/cm 234.6 183.4 138 178.1 158 245.1 

SOLIDOS TOTALES mgL-1 117.5 91.7 64.8 56.5 78.9 81.2 

A
C

L
L

U
Y

O
C

 

TURBIDEZ UNT 2.05 1.5 2.43 2.14 1.56 2.11 

TEMPERATURA °C 11.5 11.3 12.5 13.2 11.5 12.5 

PH Valor PH 7.93 7.9 7.05 7.35 7.56 6.89 

CLORO mg/L 0.11 0.34 0.01 0.05 0.08 0.09 

CONDUCTIVIDAD μmho/cm 147 109.2 256 150.2 245 145.6 

SOLIDOS TOTALES mgL-1 72.8 54.6 84.5 64.7 160.5 126.5 

C
R

U
Z

 C
U

N
C

A
 

TURBIDEZ UNT 4.22 3.22 3.55 3.58 4.02 4.02 

TEMPERATURA °C 13.1 13.1 12.6 12.8 11.3 11.6 

PH Valor PH 7.77 7.35 7.05 6.58 7.3 6.48 

CLORO mg/L 0.02 1.34 0.04 0.08 0.73 1.45 

CONDUCTIVIDAD μmho/cm 173.1 138.2 258 169.3 209.6 63.9 

SOLIDOS TOTALES mgL-1 86.6 69.1 44.2 64.5 64.7 86.6 

T
A

N
Q

U
E

 E
L

E
V

A
D

O
 TURBIDEZ UNT 2.62 2.18 2.56 2.03 3.02 1.56 

TEMPERATURA °C 11.8 11.4 12.8 12.6 13.1 13.1 

PH Valor PH 8.03 8.17 7.05 7.05 6.99 7.15 

CLORO mg/L 0.08 0.08 1.02 1.05 1.73 1.32 

CONDUCTIVIDAD μmho/cm 193.4 171.3 180.5 234.5 165.5 147.2 

SOLIDOS TOTALES mgL-1 96.9 85.9 86.5 126.5 74.6 68.5 

P
T

A
P

 V
IR

G
E

N
 D

E
 

C
H

A
P

I 

TURBIDEZ UNT 5.02 4.13 8.06 4.22 10.5 8.59 

TEMPERATURA °C 12.4 12.4 13.2 11.5 11.6 13.02 

PH Valor PH 7.02 7.05 6.89 6.57 6.53 6.89 

CLORO mg/L 2.5 2.6 0.09 1.2 1.05 1.06 

CONDUCTIVIDAD μmho/cm 174.5 193.5 165.5 171.3 168.1 145.8 

SOLIDOS TOTALES mgL-1 84.3 117.5 160.4 41.7 126.5 72.8 

Tabla 31: Resultados de Puntos de muestreo – Reservorios 

Fuente-: Elaboración Propia 
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4.4.2. MUESTREO PARA ANÁLISIS FISICOQUÍMICO. 

Para realizar la toma de muestras, se realizara en el mismo punto y aplicando técnicas 

asépticas. En nuestro proceso se darán dos situaciones, muestras con persevante y 

muestras sin persevantes. 

 

 MUESTRAS SIN PRESERVANTE: En el caso de las muestras sin persevantes, 

se dará por que dichas muestras se tomaran en la PTAP Virgen de Chapí y en 

los 4 reservorios de la ciudad de Espinar no será necesario preservar la muestra 

por que los análisis se realizaran en el laboratorio de la PTAP Virgen de Chapí. 

 MUESTRAS CON PRESERVANTE: La muestra con preservante será obtenida 

sin enjuagar el frasco, para luego agregar el preservante y guardarlo a 

condiciones necesarias y respectivo etiquetado. 

 

 

Imagen 23: Muestreando el agua a analizar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3. ETIQUETADO DE MUESTRAS 

En el etiquetado se colocara todos los datos necesarios para la identificación de la 

muestra, como fecha, hora de muestreo, preservante agregado, codificación, como se 

observa en la siguiente fotografía.  

 

Imagen 24: Etiquetado de muestras a analizar 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5. MÉTODOS PARA LA OPTIMIZACION DEL TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

 

4.5.1. PREPARACION DE REACTIVOS 

 

Determinación de la cantidad del Coagulante solido granulado a usar: 

- Se pesara (5, 10, 15, 18, 20, 22, 25 y 30) gr. del coagulante a utilizar. 

- En una fiola de 100 ml colocar el sulfato de aluminio previamente pesado. 

- Aforar la fiola con agua destilada, obteniéndo una solución al (0.5, 1, 1.5, 1.8, 2, 

2.2, 2.5 y 3) %. 

- Se repite la experiencia y los pesos para realizar la prueba con el Sulfato de 

Aluminio tipo A, Sulfato de Aluminio tipo B. 

Determinación de la cantidad de cloruro férrico a usar: 

- Medir 1.0 mililitro de cloruro férrico FeCl3 

- En una fiola de 100 ml, colocar el Cloruro férrico previamente medido 

- Aforar la fiola con agua destilada, obteniéndose una solución al 1%. 
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Aditivo Floculante - determinación de la cantidad de polímero orgánico a usar: 

- Pesar 0.6 gr. de polímero orgánico. 

- En una fiola de 100 ml, colocar el polímero orgánico, previamente pesado. 

- Aforar la fiola con agua destilada, obteniéndose una solución al 0.06%. 

- Agitar la solución durante 30 minutos, para que haya una mezcla uniforme. 

 

Insumo químico Concentración Vida 1ml/lt de agua 

equivalente a 

ppm 

Sulfato de aluminio Al2(SO4)3 2 % 1 mes 20mg/lt 

Cloruro férrico FeCl3 1% 2 meses 10mg/lt 

Polímero orgánico  0.06% 2 semanas 0.6mg/lt 

Tabla 32: Disolución de coagulantes y floculante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2. VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

a. Equipo de prueba de jarras. 

- El equipo de prueba de jarras es para 4 vasos de 1.5 litro cada uno.  

- Verificar las conexiones del equipo de prueba de jarras. 

- Verificar las paletas, estas se tienen que encontrar completamente 

limpias libre de residuos de polímeros y lodo formado en pruebas 

anteriores. 

- Verificar el correcto encendido de las luces de iluminación. 

b. Balanza electrónica. 

- Verificar el correcto y óptimo funcionamiento de la balanza electrónica, 

calibrar a las unidades requeridas. 
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c. Vaso de precipitado de 1.5 Litro. 

- Los vasos deben encontrarse debidamente limpios. Es recomendable 

lavarlos antes de cada prueba, para evitar restos de polímeros de 

pruebas anteriores que interfieran con el valor verdadero de la 

dosificación de aditivos a emplear. 

- Las paredes del vaso deben encontrarse limpias y traslucidas para poder 

percibir la presencia de partículas suspendidas en la muestra final. 

- El vaso debe estar debidamente centrado antes de arrancar el equipo de 

jarras a fin de evitar el golpe de las paletas y así evitar que se rompa el 

vaso. 

- Los vasos de la prueba de jarras tiene una particularidad, tienen una 

estructura que se ha acondicionado al vaso para simular el canal tipo 

Parshall, con el cual cuenta la PTAP Virgen de Chapí. 

 

 

Imagen 25: Jarras de capacidad 1.5 lt. - JAR TEST 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

d. Turbidímetro 

Nos aseguramos que el equipo se encuentra calibrado y estandarizado para su 

correcto funcionamiento.  



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

106 
 

 

Imagen 26: Turbidimetro HACH 

Fuente: Elaboración propia. 
 

e. Multiparámetro 

 

Nos aseguramos que el equipo este calibrado y que los sensores estén limpios sin 

ningún tipo de residuos que hayan dejado pruebas anteriores. 

 

                   Imagen 27: Multiparametro HANNA 

Fuente: Elaboración propia. 
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f. Procedimiento de la prueba de jarras 

 

- Programamos el equipo de prueba de jarras, a la velocidad 100 RPM y tiempo 

90 segundos.  

- Colocamos los vasos en sus respectivas posiciones debidamente centradas con 

respecto a las paletas y con visión libre de graduación en las paredes del vaso 

para su mejor observación en la formación de flocs. 

- Se verifico que la estructura que se acondiciono a los vasos de precipitado no 

se obstruyan con las paletas. 

- Se coloca en cada uno de los vasos 1.000 ml del agua a ensayar; se pone en 

marcha el agitador a la velocidad establecida y, con una pipeta o jeringa 

milimetrada, se añade en forma sucesiva a los distintos vasos cantidades 

crecientes de la solución de coagulación y/o floculación 

- Aunque por las razones expuestas anteriormente no es posible especificar 

concretamente los tiempos y velocidades de agitación convenientes, se 

obtienen por lo general buenos resultados con velocidades comprendidas entre 

60 y 100 revoluciones por minuto, con un período de agitación entre 1 y 3 

minutos y con tiempos de decantación de 20 a 30 minutos. 

- Una vez calculada y determinada las dosis de coagulante a dosificar se debe 

añadir a cada vaso la dosis a usar. Una vez iniciado la etapa de Coagulación (1-

3 minutos), al inicio de la etapa de Floculación (15 minutos) se agregara el 

Floculante Polímero Orgánico, el cual se realizara al mismo tiempo en cada 

vaso. Ésta cantidad variará de vaso a vaso. 

- Seguidamente se reduce la velocidad de agitación a 40 RPM por un espacio de 

15 minutos y se vierte el polímero floculante. 

- Se detiene la agitación y se deja en reposo por espacio de 20 - 30 minutos. 

- Después de permitir que el floculó se asiente en el fondo, filtrar el sobrenadante 

a través de un papel filtro. 

- Posteriormente se extrae 50 ml de agua clarificada y se procede a realizar los 

análisis respectivos. 

- Se escoge el de menor valor de turbidez y se toma esta dosificación como 

nuevo valor referencial para nuevamente, si se requiere, realizar una nueva 
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prueba de jarras con nuevas dosificaciones a fin de encontrar la dosificación 

óptima. 

Experimento Replicas         X1 

Concentración 

de (Al2(SO4)3 ) 

tipo A (%) 

      X2 

Concentración 

de FeCl3 

(%) 

             X3 

Concentración de 

Polícloruro de 

Aluminio Al2(OH)3Cl3 

1 1 0.5 0.3 0 

2 3 1 0.5 0.5 

3 4 1.5 1 1 

4 3 1.8 1.5 1.5 

5 2 2 1.8 1.8 

6 2 2.2 2 2 

7 2 2.5 2.2. 2.2 

8 1 3 2.5 2.5 

Tabla 33: Número de experimentos y concentraciones de coagulantes 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.6. DETERMINACION DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE. 

El objetivo de este ensayo es poder determinar la dosis de coagulante que produce la 

rápida desestabilización de las partículas coloidales en la planta y hace que se forme 

el floc pesado y compacto que sedimente rápidamente. Debe observarse que no 

necesariamente el floc que sedimenta rápidamente es el que queda retenido en el filtro 

con más facilidad. El floc que se busca, por tanto es aquel que da el mayor rendimiento 

en el conjunto de los procesos de clarificación. 1La dosis óptima corresponde a aquella 

que produzca la menor turbiedad final. 

 

Aparato de prueba de jarras 

- El aparato de prueba de jarras fue desarrollado entre 1918 y 1921 por Langelier 

y Braylis, separadamente, consta básicamente de un agitador múltiple de 

velocidad variable que puede crear turbulencia simultáneamente en baterías de 

2, 4 y 6 vasos de precipitado. 
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- En el mismo se trata de reproducir las condiciones en las cuales se produce la 

etapa de Coagulacion - floculación en la planta de tratamiento. 

- Hay que tener en cuenta, sin embargo que el hecho de que la prueba de jarras 

sea un ensayo rutinario en la operación de las plantas, no significa que pueda 

ejecutarse descuidadamente, lo que por desgracia suele ser bastante común. 

- En las pruebas de jarras se determina el tamaño del floc producido a través del 

índice de Willcomb, el tiempo inicial de formación del floc y la turbiedad residual 

después de un periodo de decantación no inferior a 30 minutos; se escoge 

como dosis óptima la jarra que presenta el floc más grande, mayor velocidad de 

asentamiento y menor turbiedad residual. 

4.6.1. ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y ENSAYOS DE JARRAS  

 

En un tiempo de un mes aproximadamente se realizó un adiestramiento del equipo de 

prueba de jarras y las técnicas y equipos empleados en los análisis de laboratorio que 

se efectúan rutinariamente. Frecuentemente se realizaron pruebas y se determinaron 

parámetros como turbiedad, pH, color verdadero y aluminio residual. Para este análisis 

se utilizó el equipo PHIPPS & BIRD STIRRER para Prueba de Jarras que consta de un 

set de cuatro 04 agitadores mecánicos controlados por un aparato que regula su 

velocidad simultáneamente y una lámpara de iluminación que se encuentra en la base 

donde soporta los vasos o “jarras” para el ensayo. Utilizando esta unidad se simulan 

las condiciones en las cuales se desarrollan los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación en el sistema de potabilización de la PTAP Virgen de Chapí en la 

Ciudad de Espinar. 

4.6.2. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AGITACIÓN 

Por condiciones de reacción entre los químicos y el medio de tratamiento la adición 

de ellos se hará de la siguiente manera: 
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Tabla 34: Determinación de condiciones de agitación 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

Imagen 28: Equipo de Prueba de jarras  modelo PHIPPS & BIRDS STIRRER 

Fuente: PTAP Virgen de Chapi. 
 
 

4.6.3. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

  

- Se midió la turbiedad, el pH, la temperatura, los sólidos totales y la 

conductividad del agua cruda.  

- Se vertieron porciones de 1 litro de agua cruda en 4 “jarras” o vasos de 

precipitado, se colocaron en la base del aparato de prueba de jarras 

haciéndolos coincidir con las paletas mecánicas, que a su vez se introdujeron 

en los vasos.  
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- Una vez que se inicia la prueba se agregó, una dosis de diferente concentración 

(mg/lt) de sulfato de aluminio tipo A, se realizara la misma acción con los demás 

coagulantes a usar. 

- Terminado el tiempo de mezcla rápida fijado, se disminuyó la velocidad de los 

agitadores mecánicos a 40 rpm y se permitió flocular la mezcla durante 15 

minutos. 

- Una vez transcurrido el tiempo de floculación se detuvo la velocidad de las 

paletas de agitación, se retiraron de los vasos y se dejó sedimentar por un 

tiempo de 20 - 30 minutos durante los cuales se observó la apariencia y 

consistencia del floc y su velocidad de sedimentación. 

- Luego se tomaron muestras aproximadamente de 20 ml con una pipeta 

introduciéndola a 4 cm de profundidad para cada vaso de precipitado y se 

procedió a determinar la turbidez a cada muestra.  

- Posteriormente se determinaron el pH, turbiedad, la temperatura, los sólidos 

totales y la conductividad a cada muestra de la jarra que arrojó los valores más 

bajos de turbidez.  

- Finalmente se procedió a graficar la turbiedad residual en [NTU] versus dosis de 

coagulante suministrado en [mg/Lt]. 

4.6.4. EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS “FLOCS”  

 

Para la evaluación de los flocs, las tesistas presentamos la siguiente tabla con 

el denominado “Índice de Willcomb”, el cual permite asignar un valor cualitativo 

para poder calificar la formación más consistente y rápida de sedimentar de los 

“flocs”. Para efectos de referencia y comparación, también se presenta un 

diagrama con las dimensiones y dispersiones típicas de los “flocs” formados. 
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INDICE DE WILLCOMB PARA CARACTERIZACION DE FLOCULOS 

INDICE DESCRIPCION DEL INDICE DE WILLCOMB 

0 Floculo coloidal: sin ninguna señal de aglutinación 

2 Visible : Floculo muy pequeño, casi imperceptible 

4 Disperso : Floculo bien formado, pero uniformemente   

distribuido (sedimenta muy lento) 

6 Claro. Floculó de tamaño relativamente grande, pero que 

precipita con lentitud 

8 Bueno. Floculó que se deposita fácil, pero no completamente 

10 Excelente. Floculó que se deposita completamente, dejando 

el agua cristalina. 

Tabla 35: Índice de Willcomb 

Fuente: Revista científica juvenil Merida Venezuela (2008-2009) 
 
 
 

 

Figura 11: Diámetros típicos de referencia para Evaluación de “Flocs”. 

Fuente: Revista científica juvenil Mérida Venezuela (2008-2009) 
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4.7. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables 

independientes: 

 

Variables Dependientes 

 

Parámetros: 

 

Concentración  

del coagulante adecuado 

Turbidez (UNT) 

 

Partículas Coloidales  

Dosis del coagulante 

Adecuado 

  

 

Tabla 36: Determinación de Variables. 

Fuentes: Elaboración Propia. 
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4.8.  INDICADORES 

 
PARAMETROS DESCRIPCION UNIDADES 

FISICOS SOLIDOS DISUELTOS 

TOTALES 

mg/L 

TEMPERATURA °C 

TURBIEDAD UNT 

CONDUCTIVIDAD µmho/cm 

QUIMICOS DUREZA mg/L CaCO3 

SULFATOS mg/L 

COBRE mg/L 

CLORUROS mg/L 

FIERRO mg/L 

CLORO RESIDUAL mg/L 

DEMANDA BIOQUIMICA DE 

OXIGENO (DBO5) 

mg/L 

DEMANDA QUIMICA DE 

OXIGENO (DQO) 

mg/L 

MICROBIOLOGICOS COLIFORMES TOTALES U.F.C. /100ml  

COLIFORMES FECALES U.F.C. /100ml 

 

Tabla 37: Indicadores para  la evaluación de análisis Físico, Químico y 
Microbiológico. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1. CALIDAD DEL AGUA EN LA PTAP VIRGEN DE CHAPI  

 

5.1.1. PARAMETROS FISICO – QUIMICOS 

 

A. TURBIEDAD 

Es una forma indirecta de medir la concentración de las partículas suspendidas en 

un líquido, mide el efecto de la dispersión que estas partículas presentan al paso de 

la luz, estará en función del número, tamaño y forma de las partículas. 

Se muestra un registro de turbiedad del agua cruda y agua filtrada del año 2016. 

Los valores más altos se registran en los meses de Diciembre – Marzo. En el grafico 

N° 7 y N° 8 se observa valores mayores a 5 UNT, como resultado que la planta no 

tiene capacidad de respuesta en la época de avenida (Diciembre – Marzo). Es así 

que se llega a suspender temporalmente el bombeo o no se tiene un adecuado 

tratamiento. 

 

Grafico 7: Turbiedad promedio diaria del agua cruda. 

Fuente: Datos proporcionados 
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Grafico 8: Turbiedad promedio diaria del agua tratada. 

Fuente: Datos Proporcionados. 
 

B. TEMPERATURA 

La temperatura tiene incidencia sobre los parámetros físico – químicos y a su 

vez pueden afectar la calidad del agua. En el grafico N° 9 se representa la 

temperatura promedio del año 2016.  

 

Grafico 9: Temperatura promedio mensual. 

Fuente: Datos proporcionados 
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C.  PH 

Medida de acidez o basicidad del agua. Determinado por la Concentración de 

iones hidronio [H3O+] presentes. En el grafico N° 10  se representa la 

temperatura promedio del mes de Marzo del 2017, tanto de la entrada y salida 

de la PTAP Virgen de Chapí. 

 

Grafico 10: PH promedio diario 

Fuente: Datos proporcionados 
 

D. CONDUCTIVIDAD 

La conductividad eléctrica de una sustancia definirá la habilidad o poder de 

conducir la electricidad. En el grafico N° 11 se representa la conductividad  

promedio del mes de Marzo, tanto de la entrada y salida de la PTAP Virgen de 

Chapí. 

 

Grafico 11: Conductividad Promedio diario 

Fuente: Datos proporcionados 
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E. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 

En la PTAP no se realiza monitoreo de parámetros microbiológicos del agua que 

ingresa a la PTAP, ni del agua ya tratada. Pero se tiene como referencia un 

estudio que se realizó en Julio del 2013, donde se obtuvo los siguientes 

resultados, estos análisis se realizaron tanto en la entrada y salida de la PTAP 

Virgen de Chapi. 

Parámetro  Unidad  Ingreso PTAP Salida PTAP 

Recuento de 

m.o. heterótrofos 

Ucf/ml 33 03 

Numeración de 

coliformes totales 

NMP/100ml 4.5 <1.1 

Numeración de 

coliformes 

termotolerantes 

NMP/100ml 2.0 <1.1 

Numeración de 

Escherichia Coli 

NMP/100ml 2.0 <1.1 

Tabla 38: Análisis Microbiológicos. 

Fuente: Datos proporcionados 
 

5.2. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DE INGRESO A LA PTAP VIRGEN DE 

CHAPI. 

Realizaremos la caracterización del agua que no ha sido sometida al proceso de 

tratamiento de potabilización, en la tabla N° 39, se observa los resultados de la 

caracterización del agua, en los parámetros que intervienen en la investigación de 

la PTAP Virgen de Chapí. 

De acuerdo con los resultados obtenidos el agua que ingresa a la PTAP Virgen de 

Chapí, muestra una variación en los parámetros de calidad de agua de acuerdo a 

la temporada en la que se haga los análisis. Teniendo en cuenta que los análisis 

realizados fueron en temporada de lluvia (Noviembre –Marzo), pero por falta de las 

mismas se obtuvo una turbiedad en un rango de 2.31 – 18 UNT. 
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PARAMETRO UNIDAD  

ENTRADA A LA PLANTA 

LMP SEGÚN  

REGLAMENTO  

DE CALIDAD DEL AGUA 

 PARA CONSUMO  

HUMANO SEGÚN  

DS N° 031 –2010 - SA 

RESULTADO 

Olor --- Aceptable Aceptable 

Sabor --- Aceptable Aceptable 

Color UCV  

escala Pt/Co 

10 - 16 15 

Turbiedad UNT Tiempo de estiaje: 2 a 19 

Tiempo Lluvia: 20 a 110 

5 

PH Valor de PH 4.5 - 8 6.5  a  8.5 

Conductividad µmho/cm Tiempo de estiaje: 240 - 350 

Tiempo Lluvia: 350 - 800 

1500 

SolidosTotales 

disueltos 

mgL-1 Tiempo de estiaje: 85 -120 

Tiempo Lluvia: 120 - 300 

1000 

UCV= Unidad de Color verdadero 

NTU= Unidad nefelométrica de Turbiedad 

 
Tabla 39: Límites Máximos Permisibles de parámetros de calidad Organoléptica. 

Fuente: Datos proporcionados 

 

El agua apta para consumo humano es aquella que por reunir los requisitos 

organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el 

Decreto supremo 031-2010 SA, puede ser consumida por la población humana sin 

producir efectos adversos a la salud. 

5.3. SELECCIÓN DEL COAGULANTE A USAR 

 

En la PTAP Virgen de Chapí se utiliza actualmente una mezcla de Sulfato de Aluminio 

solido en solución tipo A o Tipo B, conjuntamente con polímero orgánico, este último 

se utiliza como floculante, con el fin de formar flocs de mayor tamaño y en el menor 

tiempo posible. 
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Mediante la Prueba de Jarras se hizo diferentes pruebas con coagulantes en variedad 

usados en el tratamiento de agua potable. 

Primero se hizo pruebas para determinar la concentración óptima con la cual se 

trabajara durante toda la experiencia. 

Turbiedad: 3 - 10 UNT 

PH: 7.37 

 

N° de 

jarra 

Concentración 

(%) 

Dosis de 

Al2(SO4)3 

Tipo A 

(ml) 

Polímero 

Orgánico 

(0.06%) 

(ml) 

Turbidez 

(UNT) 

PH % 

Remoción 

de 

Turbidez 

Indice de 

willcomb 

1 0.5 1.5 0.5 3.77 7.35 62.3 4 

2 1 1.5 0.5 3.17 7.6 68.3 4 

3 1.5 1.5 0.5 2.3 7.6 77 6 

4 1.8 1.5 0.5 1.98 7.2 80.2 6 

5 2 1.5 0.5 1.02 6.95 89.8 8 

6 2.2 1.5 0.5 2.36 6.45 76.4 6 

7 2.5 1.5 0.5 2.39 6.8 76.1 4 

8 3 1.5 0.5 7.59 8.6 24.1 0 

 

Tabla 40: Resultados de Concentración  de Sulfato de Aluminio Granulado tipo A + 

Polímero orgánico 
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Grafico 12: prueba N°1 Sulfato de aluminio tipo A, polímero orgánico 

 

Al realizarse pruebas con Sulfato de Aluminio Granulado tipo A + Polímero Orgánico, 

se determinó que la concentración optima con la que se trabajara durante toda la 

experiencia es 1.8% y 2%, ya que presento un mayor porcentaje de remoción de 

80.2% y 89.8% y PH de 7.2 y 6.95 respectivamente. Realizaremos una constatación 

con los Límites Máximos Permisibles según reglamento de Calidad del agua para 

consumo humano según DS N° 031 – 2010 – SA. También se observa que al usar en 

la prueba una concentración de 3% el valor de la turbidez se elevó a 7.59 UNT y el 

porcentaje de remoción de turbiedad también sufrió un cambio de 24.1% lo que nos da 

como resultado una saturación del agua con el coagulante utilizado. Esta última jarra 

los resultados que nos muestra no es recomendable usar el coagulante en grandes 

cantidades ya que en vez de disminuir la turbidez, por el contrario tendrá un porcentaje 

de remoción de turbiedad es insignificante. 
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Imagen 29: Resultados de PRUEBA N° 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

N° 

jarra 

Concentración 

(%) 

Dosis de 

Al2(SO4)3   

tipo B 

(ml) 

Polímero 

orgánico 

(0.06%) 

(ml) 

Turbidez 

(UNT) 

PH % 

Remoción 

de 

turbiedad 

Índice de 

willcomb 

1 0.5 1.5 0.5 9.92 4 0.8 0 

2 1 1.5 0.5 9.88 4.2 1.2 0 

3 1.5 1.5 0.5 9.7 5 3 0 

4 1.8 1.5 0.5 9.2 4.8 8 2 

5 2 1.5 0.5 9.01 5.25 9.9 2 

6 2.2 1.5 0.5 9.12 4.54 8.8 2 

7 2.5 1.5 0.5 9.15 4.54 8.5 2 

8 3 1.5 0.5 16.8 4.05 -68 0 

 

Tabla 41: Resultados con Sulfato de Aluminio Granulado tipo B, Polímero Orgánico 
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Grafico 13: Prueba N° 2 Sulfato de aluminio tipo B, polímero orgánico 

Realizamos pruebas con Sulfato de Aluminio Granulado tipo B + Polímero Orgánico, 

donde el coagulante utilizado no mostro ningún resultado favorable teniéndose como 

resultado no formación de flocs, todos los flocs fueron pequeños y sobrenadaron en el 

agua no llegando a sedimentar, a pesar que tuvo un tiempo de sedimentación mayor a 

20 minutos, llegando a tomar una coloración el agua utilizada para la prueba de jarras. 

 

  
Imagen 30: Prueba N° 2 con Sulfato de aluminio tipo B 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al realizar las soluciones no hubo una disolución total del soluto (Sulfato de Aluminio 

Tipo B) con el solvente (Agua).  

 

Imagen 31: Disolución de Sulfato de aluminio tipo B y agua. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Teniendo en cuenta que el Sulfato de Aluminio Granulado tipo B, tenía impurezas, 

además de no ser soluble en agua destilada, la reacción del ensayo no ocurrió en las 

cantidades estequiometrias requeridas, esto se debe a: 

 El coagulante añadido no es 100% puro. 

 Por la acción de distintos interferentes, presentes en el agua o en el coagulante. 

 Los coloides y otras partículas o compuestos presentes en el agua pueden 

interferir en la reacción. 
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N°de 

jarra 

Concentración 

(%) 

Policloruro 

 de aluminio –  

 Al2(OH)3Cl3 

     (ml) 

Sulfato de 

aluminio 

tipo A - 

Al2(SO4)3 

2% (ml) 

Turbidez 

   (UNT) 

PH % 

Remoción 

de 

turbiedad 

Indice 

De 

willcomb 

1 1 0.5 1.5 1.45 6.72 82 4 

2 1.5 0.5 1.5 1.40 6.59 83 4 

3 1.8 0.5 1.5 1.20 6.88 85 6 

4 2 0.5 1.5 1.02 7.05 88 6 

5 2.2 0.5 1.5 1.35 6.58 84 6 

6 2.5 0.5 1.5 1.42 6.42 83 4 

7 3 0.5 1.5 5.46 7.56 -39.48 2 

 

Tabla 42: Resultados obtenidos con Sulfato de Aluminio Granulado tipo A, 

Policloruro de Aluminio (PAC). 

 

 

Grafico 14: Prueba N° 3 Sulfato de aluminio tipo A, Policloruro de Aluminio (PAC). 
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Imagen 32: Preparación de Policloruro de Aluminio a diferentes concentraciones – 
Prueba de Jarras con PAC y Sulfato de Aluminio .tipo A 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Al realizar la experiencia, la mezcla de Sulfato de aluminio (2%) +Policloruro de 

aluminio - PAC presenta un porcentaje de remoción de 88%, teniendo en cuenta que al 

realizar la experimentación, el tiempo de sedimentación fue de 30 minutos, ya que en 

20 minutos como se realizó en las demás pruebas no se contaba con una 

sedimentación favorable, teniendo la presencia de formación de flocs mucho más 

pequeños y de difícil sedimentación. Teniendo este tipo de desventajas que presento 

el Policloruro de aluminio – PAC, no se realizó más pruebas. 

Este tipo de coagulante presenta muchas ventajas como se observa en la tabla N° 42, 

una de ellas es que  el PH se mantiene estable. Sin la necesidad de agregar algún 

insumo que estabilice el PH. 
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N° jarra 

Concentración 

de FeCl3 

(%) 

Polímero 

orgánico 

(0.06%) 

(ml) 

Turbidez 

(UNT) 
PH 

% 

Indice de 
 Willcomb  

remoción  

de 

turbiedad 

 

1 0.3 0.5 10 6.5 0 2 

2 0.5 0.5 1.56 6.85 84.4 6 

2 1 0.5 1.1 6.95 89 8 

3 1.5 0.5 1.9 6.8 81 6 

4 1.8 0.5 2 6.85 80 4 

5 2 0.5 2.5 7.2 75 4 

6 2.2 0.5 2.6 7.89 74 2 

7 2.5 0.5 4.5 6.5 55 2 

8 3 0.5 8.5 6.87 15 2 

 

Tabla 43: Resultados obtenidos con  Cloruro Férrico + Polímero Orgánico. 

 

 

Grafico 15: Prueba N° 4  Cloruro Férrico (FeCl3), polímero orgánico. 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

TU
R

B
IE

D
A

D
 (

U
N

T)

CONCENTRACION DE FeCl3

0.3

0.5

1

1.5

1.8

2

2.2

2.5

3



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

128 
 

 

  

Imagen 33: Vista formación de flocs en el Jar test 

Fuente: Elaboración Propia 
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N° jarra Dosis 

de 

Al2(SO4)3 

tipo A - 2% 

(ml) 

FeCl3 

(1%) 

(ml) 

Polímero 

orgánico 

(0.06%) 

(ml) 

Turbidez 

(UNT) 

PH % 

Remoción 

de turbiedad 

Índice 

de 

willcomb 

1 0 0.5 0.5 8 6.75 20 8 

2 0.5 0.5 0.5 7.5 6.89 25 4 

3 1 0.5 0.5 4 6.85 60 8 

4 1.2 0.5 0.5 2.1 7.55 79 4 

5 1.5 0.5 0.5 0.75 7.02 92.5 10 

6 1.8 0.5 0.5 1.5 6.99 85 6 

7 2 0.5 0.5 1.7 6.52 83 6 

8 2.5 0.5 0.5 5.3 7.0 47 6 

9 2.8 0.5 0.5 6.3 7.4 37 8 

10 3 0.5 0.5 8 7.05 20 6 

11 3.5 0.5 0.5 7.58 6.91 24.2 8 

12 3.8 0.5 0.5 8.69 6.95 13.1 8 

Tabla 44: Resultados obtenidos con Sulfato de Aluminio Granulado tipo A (2%) + 

Cloruro Férrico (1%) + Polímero Orgánico. 

 

 

Grafico 16: Prueba N° 5 Resultados de Sulfato de Aluminio + Cloruro férrico + 

Polímero orgánico 
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Imagen 34: Resultados de la Experimentación con Al2(SO4)3 y Cloruro Férrico FeCl3 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De las tablas puede concluirse que: 

La dosis óptima a usar con el Cloruro férrico es de 1 %, obteniéndose un porcentaje de 

remoción de 89%, y PH de 6.95 y su formación de floc es de 8. Como se observa en la 

tabla N° 43. 

Por otro lado en la tabla N° 44 se observa la mezcla de sulfato de aluminio tipo A (2%) 

con cloruro férrico (1%), obteniéndose como resultado 92.5% de remoción de 

turbiedad, y una notable baja de turbiedad de 10 UNT a 0.75 UNT. 
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5.4. RESULTADOS FISICO – QUIMICOS 

Una vez determinada la concentración y dosis optima del coagulante como se 

determinó en la tabla N° 44 (Prueba N° 5) Realizaremos los análisis de Aluminio 

residual y hierro residual, mediante los métodos a continuación mencionados, se 

adjunta en ANEXOS, se realiza un resumen de resultados mostrados en la tabla N° 45. 

 

 

Tabla 45: Resultados de Hierro y Aluminio Residual 

5.5. DETERMINACION DE DOSIS ÓPTIMA A NIVEL PLANTA 

A continuación utilizaremos la dosis óptima en planta de Coagulante a usar. 

D= n x f 

n: (ml )Dosis optima nivel laboratorio 

f: Factor de Concentración. 

 

DOSIS DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A (2%) 

D= n x f 

D=  1.5 x 20 

D = 30 gr/ m3 Al2 (SO4)3 

DOSIS DE CLORURO FÉRRICO FeCl3 

D= n x f 

D= 0.5 x 0.1 

D = 5 gr/ m3 FeCl3 



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

132 
 

DOSIS DE POLIMERO ORGANICO  

 

D= n x f 

D = 0.5 x 0.006 

D= 0.3 gr/m3 Polímero Orgánico 

 

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE SOLUCIÓN 

 

Calculo del volumen del tanque de solución concentración optima de 2%, dosis 1.5 

ml/lt de agua a tratar. 

Caudal de solución = (Q * Dm) / C 

                               = (90lt/s * 15 mg/lt) / 10000 mg/lt 

                               = 0.135 lt/s 

Volumen (V) =  0.135 lt/s * 8 * 3.6 

                       =  3.8 m3 = 3800 lt. 

 

Se concluye que los tanques que se tiene en planta no son suficientes para preparar la 

solución a dosificar de coagulante Sulfato de Aluminio TIPO A (2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

133 
 

5.6. EFICIENCIA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE POTABILIZACION 

 

Grafico 17: Eficiencia de etapas del proceso de potabilización 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 46: Determinación de Parámetros en varios puntos 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – PGA 

La planta Virgen de Chapí es una Planta de Tratamiento de Aguas potable, que 

abastece a la ciudad de espinar. La cual consta de diferentes procesos físicos y 

químicos necesarios para hacer posible que el agua sea apta para el consumo 

humano, reduciendo y eliminando bacterias y otras sustancias, turbidez, olor, sabor, 

etc. Se dice sistema combinado, porque posee dos sistemas uno es por gravedad y el 

otro por bombeo, gravedad porque el agua cae por su propio peso  desde el canal de 

captación hasta la planta de bombeo, la segunda etapa es por bombeo, desde la 

planta de bombeo a la planta Virgen de Chapí, de la misma hasta los reservorios por 

gravedad y de allí a las conexiones domiciliarias. 

 

Figura 12: Plan de Gestión Ambiental - Proceso de mejora continúa. 

Fuente: PGA Proyecto abastecimiento de agua-2004. 
 

5.7.1. MARCO LEGAL 

El plan de Gestión Ambiental se regirá entorno al siguiente marco legal: 

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAN, Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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5.7.2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

El plan de gestión ambiental en la PTAP Virgen de Chapi, contienen proyectos y 

objetivos a los que se pretende dar cumplimiento en el menor tiempo posible, para ello 

se redactara una política en materia de calidad medio ambiental, en donde se 

establece objetivos y metas a cumplir. 

Para el seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas propuestos se determinara 

una serie de indicadores que permitan evaluar cumplimiento de metas y objetivos 

 

5.7.2.1. POLITICA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL 

La política medioambiental debe ser definida mediante una sesión de consejo, donde 

debe contarse con la presencia del alcalde de Espinar, regidores y personal 

involucrado a la PTAP Virgen de Chapí. 

Definiéndose así el compromiso, las metas y objetivos a alcanzar, mediante esta 

política se trazara una serie de indicadores los cuales ayudaran a dar cumplimientos a 

los objetivos. 

 Las tesistas proponemos los objetivos Medioambientales:  

 

OBJETO Y ALCANCE ACCION A TOMAR INDICADOR 

Disminución del consumo  

de reactivos 

Plantear la automatización de reactivos. 

Realizar ensayos previos para 

 optimizar la dosis a emplear. 

Evitar uso de reactivos químicos, 

sustitución por orgánico como es el 

 caso del floculante. 

Consumo de reactivos 

químicos 

Ahorro de consumo de 

energía eléctrica 

Optimización del funcionamiento de 

equipos: 

Aumentar el rendimiento de los  

equipos, según los datos  

proporcionados por el fabricante. 

Mejorar las condiciones de trabajo 

(mantenimiento de equipos). 

Hacer planes de ahorro energético y 

optimización de equipos. 

Consumo de energía 

 eléctrica 
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Fomento de energías alternativas  

como la solar o eólica y aprovechar la  

energía generada en otros procesos. 

Tener en cuenta el manual de buenas 

prácticas en oficinas para disminuir el 

consumo. 

Disminución del consumo 

interno de agua potable 

No desperdiciar el agua. 

Usar, si es posible, agua reutilizada  

para el riego de jardines y limpieza de 

 la instalación. 

Instalación de aireadores o reguladores 

de caudal en grifos de uso interno. 

Instalación de inodoros de parada 

voluntaria de la descarga y de bajo 

consumo. 

Automatizar el proceso de lavado,  

fijar los caudales de lavado óptimos y 

recuperar el agua de lavado.  

Utilizar aire y agua para el lavado  

cuando sea posible.  

Consumo de agua potable 

 

Eficiencia de la PTAP 

Disminución impacto 

ambiental de lodos en la 

PTAP 

Comprobar si el sistema de evacuación 

de lodos no produce impacto ambiental. 

Tratamiento o reutilización de los lodos 

producidos. 

 

 

 

 

 

Disminución de residuos 

generados 

Evitar grandes embalajes y envases 

siempre que sea posible. 

Reciclar siempre que sea posible. 

Retornar embalajes y envases a los 

proveedores. 

Recojo selectivo de 

 papel. 

Recojo selectivo de  

toners y cartuchos de 

impresora. 

Recojo selectivo de 

fluorescentes. 

Mejorar la gestión de los 

residuos especiales 

generados 

Instalación de contenedores para cada 

uno de los residuos identificados. 

Intentar su valoración antes que su 

Recojo selectivo de 

 toners y cartuchos de 

impresora. 
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eliminación a vertedero o incineración. Recojo selectivo de 

fluorescentes. 

Control y disminución de 

emisiones atmosféricas 

Mejora del control del proceso. 

Adaptación de sistemas de aireación 

 para evitar dispersión de aerosoles. 

Si se considera necesario, cubrir las 

instalaciones o partes del proceso 

 más problemáticas. 

Instalar medidores de gases (Cloro) 

Olores. 

Registro de concentración  

de gases en los medidores 

(cloro) 

Reducción de ruidos Recubrir o apantallar los equipos 

 con alto nivel de emisiones sonoras. 

Mantener los equipos que producen  

alto nivel de ruido en edificios  

aislados. 

Estudiar la posibilidad de poner  

barreras naturales alrededor de la 

instalación. 

Ruidos 

Aumentar la sensibilización 

ambiental del personal 

interno y de la población 

Jornadas de sensibilización ambiental. 

Cursos de formación. 

Envío de consejos medioambientales a 

los abonados junto con el Recibo 

 del agua. 

Sensibilización externa 

 

Tabla 47: Objetivos medioambientales propuestos al año 2018 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 5.7.3. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES VINCULADOS. 

 

Emisiones atmosféricas. 

- Durante la etapa de operación, no se generaran emisiones al respecto. 

- Durante la etapa de mantenimiento puede existir la generación de material 

particulado estos efectos tendrán un bajo impacto en el ambiente y su efecto 

será temporal.   



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

138 
 

Ruido y Vibraciones 

- En la etapa de operación, no se producirán ruidos ni vibraciones. 

- En la etapa de mantenimiento puede existir algún ruido pero no tendrá un 

impacto alto o significativo. 

 

Vertidos 

- En la etapa de operación, no se producirán aguas negras o grises. 

- En la etapa de mantenimiento se generaran aguas servidas provenientes del 

lavado de los filtros.  

 

Uso del suelo 

- En la etapa de operación y mantenimiento, como parte de las actividades y 

remoción de una porción de capa vegetal conformada por árboles, arbustos. 

 

5.7.3.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

En la operación y mantenimiento,  se generarán desechos de tipo doméstico en 

cantidades menores por la permanencia del personal que laborará en el proyecto como 

ser: botellas de refrescos, platos y vasos plásticos, bolsas, entre otros.  

 

Los desechos serán acumulados en lugares específicos para evitar su dispersión en el 

sitio, finalmente su disposición será realizada en el lugar de disposición final designado 

por las municipalidad. 

También se generaran residuos de los insumos químicos usados en la operación en 

laboratorio como son:  

Sobres, envases, envolturas que se le da otro tipo de manejo y se les tratara como 

residuos especiales, se realizara un plan de manejo de Residuos sólidos especiales 

teniendo que disponer de manera adecuada estos residuos. 

 

5.7.4. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

NEGATIVOS  

Para la realización de este apartado desarrollamos una matriz de Leopold: 
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5.7.4.1. MATRIZ DE LEOPOLD 

 

Es un método cuantitativo de evaluación de impacto ambiental creado en 1971 Se 

utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. El 

sistema consiste en una matriz con columnas representando varias actividades que 

ejerce un proyecto. 

Impacto Ambiental identificado En la tabla N° 48 que se presenta a continuación, se 

presenta el impacto ambiental identificado para cada aspecto ambiental. 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto Ambiental Identificado N°. 

De 

Referencia 

Recurso Suelo Generación de desechos sólidos de los equipos utilizado en 

 las labores de operación y mantenimiento  de la PTAP  

Virgen de Chapí  de agua,  

además de otros residuos de construcción como:  

desperdicios de concreto, metal, tubería de PVC, restos de 

materiales agregados 

 (arena, grava) entre otros. 

1 

Generación de desechos sólidos de tipo doméstico y de 

proceso en cantidades menores por la permanencia del 

personal que laborara en la PTAP Virgen de Chapí  como: 

botellas de refrescos, platos y vasos plásticos, bolsas, entre 

otros. 

2 

Generación de  desechos sólidos de la limpieza de la PTAP 

Virgen de Chapí – lodos activados, lodos generados en los 

floculadores. 

3 

Generación de desechos de los insumos químicos usados  

en la operación de la PTAP Virgen de Chapí. 

4 
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Recurso agua Generación de agua residual del lavado del filtro, 

sedimentadores, canal parshall y otros compontes. 

5 

Recurso Aire Contaminación por gases de combustión provenientes de los 

escapes de vehículos livianos y pesados que ingresen a la 

PTAP Virgen de Chapí. 

6 

Generación de material particulado producto de operación  y  

Mantenimiento de las tuberías del sistema de abastecimiento 

de agua potable. 

7 

Generación de ruido por la operación de la maquinaria y 

 equipo utilizado. 

8 

Generación de material particulado durante la entrada y 

 salida de vehículos al área de influencia. 

9 

Emisión de gases de los lodos generados. 10 

Flora y Fauna  Generación de estrés de los animales de las zonas cercanas 

por la presencia masiva de personas, unidades vehiculares y 

maquinarias y equipos. 

11 

 

 

Poblaciones  

Generación de polvo y otras emisiones en la etapa de 

 operación y mantenimiento, puede afectar la salud  

de los pobladores ubicados en el área de influencia  

del proyecto. 

12 

Generación de empleo para las personas involucradas  

en el proyecto, durante la construcción y operación. 

13 

Tabla 48: Matriz de Leopold evaluación de la PTAP Virgen de Chapí. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.7.4.2.  RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

 

Como punto de partida para la valoración del impacto ambiental se utilizó una Matriz 

de Leopold. Para la utilización de la Matriz de Leopold, el primer paso fue la 

identificación de las interacciones existentes, para lo cual, se tomo en cuenta todas las 

actividades que pueden tener. Se utilizó una matriz reducida, excluyendo las filas y las 

columnas que no tienen relación con el proyecto. Posteriormente y para cada acción, 

se consideraron todos los factores ambientales que puedan ser afectados 
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significativamente, trazando una diagonal en las cuadriculas donde se interceptan con 

la acción.  

- Magnitud: valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada; 

grado, extensión o escala; se colocó en la mitad superior izquierda. Hace 

referencia a la intensidad, a la dimensión del impacto en sí mismo y se califica 

del 1 al 10 de menor a mayor, considerando solamente los efectos negativos.  

- Importancia: valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto, se 

colocó en la mitad inferior derecha del cuadro. Hace referencia a la relevancia 

del impacto sobre la calidad del medio, y a la extensión o zona territorial 

afectada, se calificó también del 1 al 10 en orden creciente de importancia A 

continuación se muestran los valores ponderados en cuanto a magnitud e 

importancia para cada impacto identificado, utilizando el número de referencia 

indicado en la tabla anterior. 

 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

 

MAGNITUD  IMPORTANCIA 

Intensidad Afectación Calificación  Duración Influencia Calificación 

Baja Baja -1  Temporal Puntual +1 

Baja Media -2  Media Puntual +2 

Baja Alta -3  Permanente Puntual +3 

Media Baja -4  Temporal Local +4 

Media Media -5  Media Local +5 

Media Alta -6  Permanente Local +6 

Alta Baja -7  Temporal Regional +7 

Alta Media -8  Media Regional +8 

Alta Alta -9  Permanente Regional +9 

Muy alta Alta -10  Permanente Nacional +10 

 

 

 

 

 



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

142 
 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

 

MAGNITUD  IMPORTANCIA 

Intensidad Afectación Calificación  Duración  Influencia Calificación 

Baja Baja +1  Temporal Puntual +1 

Baja Media +2  Media Puntual +2 

Baja Alta +3  Permanente Puntual +3 

Media Baja +4  Temporal Local +4 

Media Media +5  Media Local +5 

Media Alta +6  Permanente Local +6 

Alta Baja +7  Temporal Regional +7 

Alta Media +8  Media Regional +8 

Alta Alta +9  Permanente Regional +9 

Muy alta Alta +10  Permanente Nacional +10 

 

A continuación se muestran los valores ponderados en cuanto a magnitud e 

importancia para cada impacto identificado, utilizando el número de referencia indicado 

en la tabla anterior.  
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               Impactos            

ambientales  

      Identificados 

  

Tema  

ambiental de  

referencia Im
p
a
c
to

 1
 

Im
p
a
c
to

 2
 

Im
p
a
c
to

 3
 

Im
p
a
c
to

 4
 

Im
p
a
c
to

 5
 

Im
p
a
c
to

 6
 

Im
p
a
c
to

 7
 

Im
p
a
c
to

 8
 

Im
p
a
c
to

  
9

 

Im
p
a
c
to

 1
0

 

Im
p
a
c
to

 1
1

 

Im
p
a
c
to

 1
2

 

S
u
b
  

to
ta

le
s
 

Recurso Suelo 

 

2 2 5 1 5 1 1 3 2 2 5 5 34 

5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 48 

Recurso Agua 

 

4 5 5 1 3 2 3 2 5 4 5 5 44 

4 4 3 2 4 2 3 2 4 3 4 4 39 

Recurso Aire 

 

4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 5 5 52 

5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 49 

Flora y Fauna 

 

5 5 4 3 3 3 3 3 5 4 5 5 48 

4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 46 

Poblaciones 

 

3 3 4 2 3 3 3 1 1 1 4 4 32 

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 30 

Subtotales 

 

18 19 22 12 19 14 15 14 15 14 24 24 210 

21 20 20 16 18 15 17 15 17 15 19 19 212 

Tabla 49: Identificación de impactos ambientales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la valoración de cada impacto con respecto al medio podemos concluir que 

los impactos de mayor magnitud en cuanto a intensidad o dimensión del 

impacto en sí mismo son los impactos  2,3 y 5.  

Impacto 2: Generación de desechos sólidos de tipo doméstico y de proceso en 

cantidades menores por la permanencia del personal que laborara en la PTAP 

Virgen de Chapí  como: botellas de refrescos, platos y vasos plásticos, bolsas, 

entre otros. 

Impacto 3: Generación de  desechos sólidos de la limpieza de la PTAP Virgen 

de Chapí – lodos activados, lodos generados en la etapa de sedimentación. 



 

 
Adecuación y Optimización de los Procedimientos en la PTAP Virgen de Chapi para la implementación de un 

PGA estandarizado 

 

144 
 

Impacto 5: Generación de  desechos sólidos de la limpieza de la PTAP Virgen 

de Chapí – lodos activados, lodos generados en los floculadores y 

sedimentadores. 

A continuación se presenta la tabla N° 50 que muestra los resultados de la 

valoración de los impactos con respecto a su magnitud e importancia. 

Impacto Ambiental Identificado  Valoración  

Generación de  desechos sólidos de la limpieza de la PTAP 

Virgen de Chapí – lodos activados, lodos generados en los 

floculadores. 

Moderado 

Generación de  desechos sólidos de la limpieza de la PTAP 

Virgen de Chapí – lodos activados, lodos generados en los 

floculadores. 

Moderado 

Generación de desechos sólidos de tipo doméstico y de proceso 

en cantidades menores por la permanencia del personal que 

laborara en la PTAP Virgen de Chapí  como : botellas de 

refrescos, platos y vasos plásticos, bolsas, entre otros. 

Moderado 

Generación de  desechos sólidos de la limpieza de la PTAP 

Virgen de Chapí – lodos activados, lodos generados en los 

floculadores. 

Bajo 

Generación de desechos sólidos de los equipos utilizado en las 

labores de operación y mantenimiento  de la PTAP Virgen de 

Chapí  de agua, además de otros residuos de construcción como: 

desperdicios de concreto, metal, tubería de pvc, restos de 

materiales agregados (arena, grava) entre otros. 

Bajo 

Generación de material particulado producto de operación  y 

mantenimiento de las tuberías del sistema de abastecimiento de 

agua potable. 

Bajo 

Generación de material particulado durante la entrada y salida de 

vehículos al área de influencia. 
Bajo 

Contaminación por gases de combustión provenientes de los 

escapes de vehículos livianos y pesados que ingresen a la PTAP 

Virgen de Chapí. 

Bajo 

Generación de ruido por la operación de la maquinaria y equipo 

utilizado. 
Bajo 
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Emisión de gases de los lodos generados. Bajo 

Generación de estrés de los animales de las zonas cercanas por 

la presencia masiva de personas, unidades vehiculares y 

maquinarias y equipos. 

Bajo 

Generación de empleo para las personas involucradas en el 
proyecto, durante la construcción y operación. 

Positivo 

Tabla 50: Identificación de impactos ambientales y su valoración 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

5.7.5. MEDIDAS AMBIENTALES A CUMPLIR 

 

5.7.5.1. RECURSO SUELO 

 Durante la operación y mantenimiento  de la PTAP Virgen de Chapí se realizara 

un plan de manejo de residuos sólidos. 

 Se dispondrá de un lugar para realizar tratamiento de los residuos de la planta 

que corresponde a lodos activados. 

 Bajo ninguna circunstancia se permitirá la quema o entierro de desechos sólidos 

o cualquier otro tipo de desechos. 

 Se deberá colocar recipientes de basura con señales indicativas en sitios 

visibles y accesibles para los usuarios del Proyecto. Los recipientes para 

residuos solidos doméstica deberán estar debidamente cubiertos con el 

propósito de preservar la salud humana. 

 Durante la operación y mantenimiento de la PTAP Virgen de Chapí, los 

desechos de insumos químicos tendrán un sistema de manejo especial para lo 

cual se implementara un manejo de residuos sólidos  especiales.  

 

5.7.5.2. RECURSO AGUA 

 Se plantea la construcción de obras hidráulicas necesarias, a fin de evacuar 

eficientemente las aguas superficiales y las aguas lluvias del área tributaria del 

proyecto.  
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 Se deberá monitorear la calidad del agua suministrada por el proyecto, 

basándose en los parámetros establecidos en la Norma Técnica Nacional para 

la Calidad de Agua Potable.  

 Se debería brindar mantenimiento a las cajas de distribución y derivación 

almacenamiento de agua, el cual deberá ser sometido a limpieza 

trimestralmente con detergentes que no alteren las características 

organolépticas del agua. Asimismo, deberán encontrarse en buen estado y libre 

de fugas. 

 

5.7.5.3. RECURSO AIRE. 

 

 Los apilamientos de materiales deberán ser protegidos con toldos o plástico 

para evitar el arrastre del mismo por efecto de la lluvia o levantamiento de 

partículas por el viento.  

 Cuando el caso lo amerite, se humedecerá el área de trabajo y los accesos para 

protección del personal que permanezca en el proyecto. Se deberá usar (sin 

desperdicio) agua para el control del polvo. 

 Realizar un tratamiento de los lodos en losque se pueda controlar el olor de los 

lodos  

 Realizar mantenimiento  periódico a los equipos y maquinarias. 

 

5.7.5.4. FLORA Y FAUNA. 

 

 Reforestación con especies propias del sector.  

 Se deberá prohibir terminantemente la colecta de especies silvestres que se 

lleguen a encontrar en el sitio del Proyecto, así como desmonte, quema, tala ó 

desramado innecesaria de vegetacion en el area de influencia del proyecto. 

5.7.5.5. POBLACIONES, SEGURIDAD Y OTROS. 

 

 Durante la operación, cada área de trabajo dispondrá de adecuadas medidas de 

higiene a través del suministro de agua potable para uso del personal que 
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labora. El almacenamiento de esta agua será en recipientes debidamente 

protegidos para evitar su contaminación. 

 Las tesistas proponen que se debe facilitar a sus empleados el equipo de 

seguridad apropiado de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, como protectores 

de ojos, protectores de oídos, guantes, cascos, etc.  

 Se dará prioridad al empleo de personal local en todas aquellas labores que no 

requieran una preparación específica excepcional, prefiriendo en igualdad de 

circunstancias además los insumos y prestadores de servicios ubicados en la 

zona en los casos en que esto sea posible.  

 En caso de futuras remodelaciones o construcciones se deberá notificar a la 

Unidad Municipal. 

 A continuación se presenta una Tabla Resumen del PGA. Dicha Tabla 

Resumen es un instrumento de síntesis que permite de manera rápida, gráfica y 

simple revisar la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, obra o actividad 

y las medidas de mitigación que se tomarán por cada uno de los aspectos 

evaluados. 
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Tema de 

referencia 

Impacto ambiental identificado Valoración Medida de mitigación Plazo 

de 

implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

 Suelo 

Generación de desechos sólidos de los equipos utilizado  

en las labores de operación y mantenimiento  de la PTAP 

Virgen de  Chapí  de agua, además de otros residuos de 

construcción como: desperdicios de concreto, metal 

, tubería de PVC restos de Materiales agregados (arena, 

grava) entre otros. 

Bajo Durante la operación y mantenimiento  de la PTAP 

 Virgen de Chapí se realiza un plan de manejo 

 de residuos sólidos. 

. 

Mes 1 de la etapa  

de construcción. 

Generación de  desechos sólidos de la limpieza de la  

PTAP  

Virgen de Chapí – lodos activados, lodos generados en los  

floculadores. 

Bajo Se dispondrá de un lugar para realizar tratamiento  

De los residuos de la planta que corresponde  

a lodos activados 

 

Generación de desechos sólidos de tipo doméstico y de 

proceso  

en cantidades menores por la permanencia del personal  

que laborara en la PTAP Virgen de Chapí  como: botellas  

de refrescos, platos y vasos plásticos, bolsas, entre otros. 

Bajo Bajo ninguna circunstancia se permitirá la quema o  

entierro de desechos sólidos o cualquier 

 otro tipo de desechos. 

Se deberá colocar recipientes de basura con señales  

indicativas en sitios visibles y accesibles para los  

usuarios del Proyecto. Los recipientes para basura 

doméstica deberán estar debidamente cubiertos con el 

propósito de preservar la salud humana. 

 

Generación de desechos de los insumos químicos usados en 

la operación de la PTAP Virgen de Chapí. 

Bajo Durante la operación y mantenimiento de la PTAP  

Virgen de Chapí, los desechos de insumos  
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químicos tendrán un sistema de manejo especial para lo 

cual se implementara un manejo de residuos  

sólidos  especiales.  

Recurso Agua Generación de agua servida del lavado del filtro, 

 Sedimentadores, canal Parshall y otros componentes. 

Bajo 

 

Construir las obras hidráulicas necesarias, a fin de 

 evacuar eficientemente las aguas superficiales y las  

aguas lluvias del área tributaria del proyecto.  

 

   Se deberá monitorear la calidad del agua suministrada  

por el proyecto, basándose en los parámetros  

establecidos en la Norma Técnica Nacional para la  

Calidad de Agua Potable.  

 

   Se le deberá brindar mantenimiento a las cajas de  

distribución y derivación almacenamiento de agua,  

el cual deberá ser sometido a limpieza trimestralmente   

con detergentes que no alteren las características 

organolépticas del agua. Asimismo, deberán encontrarse 

en buen estado y libre de fugas. 

 

 

Recurso Aire 

Generación de material particulado durante la entrada   

y salida de vehículos al área de influencia. 

Moderado Los apilamientos de materiales deberán ser protegidos 

 con toldos o plástico para evitar el arrastre del mismo  

por efecto de la lluvia o levantamiento de partículas  

por el viento.  

 

Generación de material particulado producto de operación  y 

mantenimiento de las tuberías del sistema de 

 Abastecimiento de agua potable. 

 Cuando el caso lo amerite, se humedecerá el área de 

 trabajo y los accesos para protección del personal  

que permanezca en el proyecto. Se deberá usar  

(sin desperdicio) agua para el control del polvo. 
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Emisión de gases de los lodos generados.  Realizar un tratamiento de los lodos en los que se  

pueda controlar el olor de los lodos  

 

Contaminación por gases de combustión provenientes 

 de los escapes de vehículos livianos y pesados 

 que ingresen a la PTAP Virgen de Chapí. 

 Realizar mantenimiento  periódico a los equipos y 

 maquinarias. 

 

Flora y Fauna Generación de estrés de los animales de las zonas 

cercanas por la presencia masiva de personas, unidades  

vehiculares y maquinarias y equipos. 

Moderado 

 

Se deberá prohibir terminantemente la colecta de  

especies silvestres que se lleguen a encontrar en el  

sitio del Proyecto, así como desmonte, quema, tala o 

 desramado innecesaria de vegetación en el área de  

influencia del proyecto. 

 

Poblaciones Generación de empleo para las personas envueltas en el  

proyecto, durante la construcción y operación. 

 Se dará prioridad al empleo de personal local en  

todas aquellas labores que no requieran una preparación  

específica excepcional, prefiriendo en igualdad 

 de circunstancias además los insumos y prestadores 

 de servicios ubicados en la zona en los casos en que  

esto sea posible.  

 

   El proponente proporcionará a sus empleados el  

equipo de seguridad apropiado de acuerdo al tipo 

 de trabajo a  

realizar, como protectores de ojos, protectores  

de oídos, guantes, cascos, etc.  

 

Seguridad y 

Otros 

Generación de polvo y otras emisiones en la etapa de 

operación y mantenimiento, puede afectar la salud de los 

pobladores ubicados en el área de influencia del proyecto. 

 Durante la operación, cada área de trabajo dispondrá 

 de adecuadas medidas de higiene a través del 
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 suministro de agua potable para uso del personal que 

labora. El almacenamiento de esta agua será en 

recipientes  

debidamente protegidos para evitar su contaminación. 

 

 

 

  En caso de futuras remodelaciones o construcciones  

se deberá notificar a la Unidad Municipal. 

 

Tabla 51: Tabla Resumen del Plan de Gestión Ambiental.   Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.6. PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS  

 

El Plan de Manejo Ambiental Específicos está conformado por el conjunto de 

programas y estrategias necesarios para prevenir, controlar, mitigar, compensar y 

corregir los impactos generados en cada una de las etapas y actividades del proyecto, 

detectados durante la evaluación de impactos. En este orden de ideas, por cada 

actividad se contemplan los siguientes programas:  

 Planes de contingencias y Administración de Riesgos 

 Plan de Manejo de Desechos Sólidos Ordinarios y de insumos químicos 

 Plan de Manejo de Desechos Líquidos  

 Monitoreo y evaluación interna de implementación del PGA y de los PM (planes 

de manejo)  

 Plan de uso eficiente y ahorro de energía. 

5.7.7. PROGRAMA DE CONTINGENCIA  

Durante la  operación de lo que comprende la Planta de tratamiento Virgen de Chapi 

de la ciudad de Espinar, por la naturaleza del mismo, pueden presentarse 

contingencias de emergencia producidas por muchos factores como accidentes por 

desperfectos de maquinaria y equipo, errores humanos y/o desastres naturales. Es por 

ello que el Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias propone 

medidas y procedimientos que el personal del Proyecto, deberá seguir frente a tales 

eventualidades que ponen en peligro la integridad física de las personas y el medio 

ambiente.  

Objetivo General 

 El objetivo principal del Plan de Contingencias es prevenir y controlar sucesos no 

planificados, pero previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta 

inmediata para controlar las emergencias de manera oportuna y eficaz. 

 

 Objetivos Específicos 

- Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir 

para afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, de tal manera que 

cause el menor impacto a la salud y al ambiente. 

- Desarrollo y elaboración de pruebas en laboratorio. 
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- Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin 

interrupciones entre el personal. 

- Cumplir con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo a la política 

de protección ambiental en las actividades.  

Este plan contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de accidentes y/o 

emergencias potenciales que podrían ocurrir, y permite flexibilidad para responder 

eficazmente a situaciones imprevistas. Igualmente el plan está orientado a 

proporcionar una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier emergencia, con el 

propósito de prevenir los impactos a la salud ocupacional y poblacional, proteger la 

propiedad comunitaria en el área de influencia directa y reducir los riesgos para el 

ambiente, la construcción y operación. 

 

5.7.8. PRINCIPALES MEDIDAS PLANTEADAS 

 

5.7.8.1. Capacitación 

Se deben realizar reuniones o charlas periódicas en cada día de trabajo con los 

empleados, tanto mano de obra calificada y no calificadas que trabajaran en las 

distintas áreas de la planta de tratamiento Virgen de Chapí,  ellos deben ser 

capacitado sobre diferentes aspectos como: contingencias en las obras, primeros 

auxilios, uso de maquinaria, capacitación básica sobre diferentes temas de seguridad 

en el trabajo, aspectos ambientales generales, y planes de respuesta ante 

emergencias. En esta medida se incluyen los reportes de accidentes e incidentes para 

todas las actividades. 

Señalización: Se deberá señalizar de manera comprensible las zonas de riesgo y el 

acceso planta de tratamiento Virgen de Chapí, a fin que la población aledaña, se 

mantenga alejado de las áreas de trabajo de la Planta de Agua Potable. 

 

5.7.8.2. Accidente laboral 

- Los empleados dependerán directamente de USAPAL( Unidad de servicios de  

agua potable y alcantarillado) este les proporcionará el equipo de seguridad y 

prevención de accidentes necesarios de acuerdo a la actividad que desarrollen 

y exigirá  
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- Se deberá capacitar al menos 2 empleados en primeros auxilios, cuyas 

funciones se desarrollen en el campo de forma permanente y definición de rutas 

y acciones para atención de heridos e incidentes.  

- Si un trabajador o varias personas se ven afectada por accidentes u otra 

eventualidad, se deberá brindarle trasladarlo al centro de salud, hospital o 

clínica más próximo y brindar todo lo necesario, para ello la empresa deberá 

tener la disponibilidad permanente de un vehículo para cualquier incidente que 

se presente en la zona.  

- Los empleados deben tener a disposición un listado de teléfonos del hospital  o 

seguro social, policía, jefes inmediatos, bomberos y otros que se consideren 

convenientes por parte de USAPAL 

- Contar con un botiquín médico y un encargado del mismo a quien los 

empleados contactarán en caso de accidentes, el botiquín medico deberá 

contener al menos lo siguiente: 

 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 Analgésicos para dolor.  

 Antiespasmódico.  

 Desinfectantes para heridas de1 grado. - 

Alcohol.  

  Agua oxigenada 

 Algodón.  

 Esparadrapo, gasas y vendas. 

 Ungüentos para torceduras y dolores 

musculares. 

 Colirio 

Tabla 52: Botiquín de primeros auxilios - contenido adecuado 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En caso de producirse una emergencia, se deberá contar con registros (reportes de 

accidentes e incidentes) que incluyan: fecha y hora de iniciado el hecho, lugar donde 

se produjo el hecho, causas del incidente/emergencia (si se conocen), personal 

involucrado, breve descripción de lo ocurrido, daños ocasionados, medidas 

implementadas y necesidades de reparación.  
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5.7.8.3. Maquinaria 

 

- Para evitar riesgos cuando opere la maquinaria, se deberá asignar un área 

suficiente donde no se permitirá la permanencia de personas con el fin de evitar 

accidentes a los trabajadores. 

- Se debe suspender inmediatamente el flujo del producto derramado. Mientras 

persista el derrame se deben eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, 

cortar la electricidad de las instalaciones, no encender vehículos cerca del 

derrame), evacuar el área, no se debe aplicar agua sobre el producto 

derramado, si el volumen derramado es pequeño se debe secar el combustible 

restante con arenas, trapos, aserrín o esponjas. 

5.7.8.4. Materiales y Desechos 

 

- Deberá ser en un  ambiente, seguro de tal manera que la personal no autirizado 

no tenga acceso a la misma, con el propósito de evitar posibles accidentes y 

robos.  

- Los desechos de materiales de mantenimiento como bolsas de cemento, hierro 

y madera, latas de pintura entre otros, deben recolectarse 1 veces por semana y 

trasladarse al sitio indicado por la Municipalidad.  

5.7.8.5. Seguridad ocupacional 

 

 Equipo de protección laboral. 

- Cascos y lentes protectores.  

- Guantes.  

- Vestimenta 

- Mascarillas  

- Capotes contra lluvia.  

- Botiquín de primeros auxilios. 

Unidades móviles de desplazamiento rápido  

Los vehículos que integrarán la Unidad de Contingencias, además de cumplir sus 

actividades normales, acudirán inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de 
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trabajo. Los vehículos de desplazamiento rápido estarán inscritos como tales, 

debiendo encontrarse en buen estado mecánico. En caso que alguna unidad móvil 

sufra algún desperfecto será reemplazado por otra en buen estado.  

Se programarán pruebas mensuales de los equipos y unidades móviles destinadas a la 

Unidad de Contingencias, a fin de examinar su operatividad y asegurar que puedan 

prestar servicios de manera oportuna y eficaz ante una emergencia.  

 

5.7.8.6. Equipos contra incendios y de primeros auxilios  

Se contará con equipos contra incendios en todas las unidades móviles y lugares 

identificados  de la PTAP Virgen de Chapí, Se deben verificar que los extintores no 

estén caducados porque esta sustancia daña la capa de ozono. Como alternativa se 

usarán extintores que contengan dióxido de carbono o polvo seco y con la fecha de 

caducidad amplia.  

Los equipos de primeros auxilios serán livianos a fin que puedan transportarse 

rápidamente. Se recomienda tener disponible como mínimo lo siguiente: 

medicamentos para tratamiento de accidentes leves, cuerdas, cables, camillas, equipo 

de radio, megáfonos, vendajes y tablillas. 

5.7.9. PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA 

 

Objetivos Generales. 

 Fortalecer uso eficiente y ahorro de energía eléctrica dentro de la PTAP Virgen de 

Chapí, eliminando consumos excesivos y desperdicio. 

 

Objetivos Específicos.  

- Fomentar cultura de ahorro y uso eficiente. o Fomentar el ahorro de energía.  

- Socializar el programa con el personal de trabajo.  

- Minimizar el consumo a través de ahorro y consumo eficiente de energía 

eléctrica.  

- Conformar comité de participación. Control y seguimiento.  

Se debe conformar un comité de control y seguimiento que se encargará de la 

expedición de las políticas y normas de funcionamiento del programa (inspección y 
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supervisión de las metodologías y programas, monitoreo e implementación de 

indicadores). 

5.7.10. PROGRAMAS Y METODOLOGÍAS  

 

Educación y capacitación. Con el fin de hacer un uso racional del recurso energético, 

se realizarán campañas de capacitación, charlas y foros en las cuales se establecerán 

los lineamientos básicos de la PTAP Virgen de Chapí. El programa de educación y 

minimización se realizará de manera conjunta con el programa de sensibilización y 

educación ambiental. Una de los capítulos de la cartilla que se propone es el del 

desarrollo de un programa de uso eficiente y ahorro de agua y energía. La propuesta 

del presente logo se muestra a continuación, este pretende generar conciencia dentro 

de los trabajadores y ser un punto de referencia. 

 

 Aprovechamiento de la Luz Natural. 

La luz natural se caracteriza porque reproduce los colores de forma muy natural y 

evita la fática visual. De igual forma, contribuye a la comodidad en el trabajo, es 

necesario utilizar un alumbrado artificial en los momentos en los cuales no haya 

suficiente luz natural. 

Si hay suficiente luz natural, y es cómodo para los trabajadores, se recomienda 

apagar las luces artificiales. 

 

 Uso eficiente de la Luz. 

Este es sin lugar a dudas uno de los principales programas del PTAP Virgen de 

Chapí, pues la mayoría de la energía consumida proviene del uso de bombas de 

agua  y luces artificiales. El principal propósito del presente programa es crear el 

hábito de uso de luz artificial únicamente cuando este sea necesario. Ya que la 

iluminación artificial de la PTAP Virgen de Chapí, ya se encuentra instalada es 

necesario verificar que el nivel de alumbrado sea apto para el desarrollo de las 

diversas actividades, para poder corregir los alumbrados, promover el uso de 

tecnologías ahorradoras LED y mejorar la efectividad energética de la PTAP. 

Para esto con la ayuda de un medidor de luz en unidades LUX luxómetro se 
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deberá mediar las zonas y verificar que cumplan con el alumbrado de acuerdo a la 

zonificación de la PTAP. 

Tarea LUX 

Áreas de trabajo en general 300 

Áreas de trabajo intermedio 500 

Áreas de trabajo fino 1000 

Trabajos de ultra precisión 1500 

Áreas de circulación 100 

Baños y servicios 100 

Diseño Técnico 750 

Oficinas 500 

Procesos automáticos 200 

Almacenes 200 

Archivo 200 

Reparación Inspección 500 

 

Tabla 53: Información Cantidad de Luz. Fuente: Buenas Prácticas para el Ahorro de 
Energía en la Empresa OptimaGrid 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se concluye por ende que las lámparas más eficientes energéticamente son las LED y 

las fluorescentes, se debería entonces verificar el estado actual del alumbrado de la 

PTAP y preocupar hacer reconversión a dichos tipos de lámparas, verificando la 

iluminación y la zonificación de las mismas. 
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ZONAS INTERRUPTORES 

Uso presencial: Archivo, comedor y 

almacenes. 

Interruptores con pulsadores de temporización. 

Exteriores de uso obligatorio. Temporizador   para   luces   separadas, reguladores   

de fotocélula automáticos para apagado y  

encendido. 

Recepción y zonas de alto tráfico. Uso lámparas de bajo consumo, fluorescente o  

LED. 
Zonas de uso poco frecuente. Instalar detectores infrarrojos para el control  

Automático Interruptores dotados con 

 temporizadores 

Tabla 54: Tipos de interruptores por zonas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Iluminación Localizada 

En cuanto a la iluminación localizada de tareas de precisión y para poder prescindir de 

iluminación generalizada de ciertas zonas, es de gran importancia generar 

iluminaciones de alto ahorro e iluminación correcta focalizada. 

 

Concientización de los Trabajadores. 

Generar una cultura de eficiencia energética dentro de la PTAP Virgen de Chapi 

mediante la formación y entrega de información. Esto se lleva a cabo mediante al 

acceso de la información y la cartilla de sensibilización y cultura ambiental. 

5.7.10.1. AHORRO EN LOS EQUIPOS DE OFICINA. 

 

Reducir el uso de aires acondicionados. 

Si es posible, abrir ventanas para aprovechar las corrientes de aire y por ende evitar el 

consumo desmedido de aire acondicionado, el uso de luz eléctrica durante el dia. 

 

Activar las funciones de ahorro de energía. 

Programar los equipos para que cuando no se estén usando después de un cierto 

tiempo se apague de forma automática. De igual forma dependiendo del momento del 
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día es necesario bajar el brillo de las pantallas que son las responsables de la mayoría 

del consumo (el modo de ahorro de energía permite consumos hasta 37% menos de 

energía en los equipos). 

 

Desconcertar Pantalla. 

En las pausas en lugar de tener que reiniciar el trabajo, tan sólo basta con desconectar 

la pantalla para ahorrar energía. 

 

Reducción Brillo en las Pantallas. 

La utilización de un alto brillo en las pantallas, se traduce en un mayor consumo de 

energía partiendo del hecho que esta consume cerca del 70% de la energía del 

ordenador. Es por ende una medida positiva en cuanto a reducción de energía, bajar el 

brillo de las pantallas hasta un valor óptimo para el trabajador cercano al 55%. 

 

Compra Eficiente de Equipos. 

Comprobar de manera conjunta con el grupo de compras la eficiencia energética de 

los equipos a adquirir por parte de la ESAP. (Las pantallas planas y los equipos 

portátiles consumen menos energía). 

 

Utilizar el correo electrónico y el LAN 

Fomentar el uso del correo electrónico y gestión documental para evitar el uso de 

papel y energía por uso de fotocopiadoras. 

 

Apagar los equipos en desuso. 

Si los trabajos requieren varias horas en procesamiento, se recomienda que se 

apaguen las pantallas pues consumen cerca del 65% de energía del total del 

ordenador. Se recomienda que se paguen los equipos en desuso pues esto supone un 

ahorro de cerca del 10%. 
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5.7.11.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS Y DE INSUMOS QUÍMICOS. 

 

El Plan de Manejo de Desechos Sólidos ha sido creado para definir procedimientos 

para clasificar, almacenar correctamente, reutilizar, reciclar y disponer adecuadamente 

los residuos sólidos domésticos, no domésticos y peligrosos generados en la etapa de 

operación y mantenimiento  de la PTAP Virgen de Chapí. 

 Los lugares generadores de los residuos serán, los producidos en la operación y 

mantenimiento  de la PTAP Virgen de Chapí, los cuales  serán envolturas, envases y 

otros de insumos químicos y otros materiales que son  inertes como los restos de 

bloque de concreto y madera, tuberías de plástico PVC y metal, del mantenimiento, así 

como se generaran residuos domésticos provenientes de la envoltura de los alimentos 

que consumirá el personal involucrado, para los cuales se recomendará el manejo 

adecuado, además de un plan de minimización de desechos, el control y las medidas 

de prevención, tratamiento y disposición final para no causar contaminación en los 

recursos agua, aire y suelo. 

 

Objetivos del programa  

 

- Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados con la 

generación de residuos sólidos.  

- Cumplir con la legislación ambiental vigente 

- Implementar un sistema de gestión de residuos sólidos, utilizando técnicas 

ambientalmente adecuadas, basadas en el principio de las tres “R”s  reducción, 

reciclaje y reusó y si es necesario someterlos a tratamiento y después de esto a 

una segura disposición final.  

- Describir los mecanismos para la clasificación de desechos.  

- Entregar el total de todos los residuos con valor y uso para reciclar a los 

gestores autorizados. Dar tratamiento y destino final seguro a los desechos 

inservibles y que no tiene valor para reciclar, con el fin de evitar la 

contaminación que se puede provocar con la quema a cielo abierto, el vertido en 

las quebradas, sumideros, fuentes de agua alcantarilladas pública o privada. 
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Impactos Ambientales a Considerar  

 

- Contaminación del suelo.  

- Contaminación de vegetación y fauna.  

- Contaminación de aguas superficiales y freáticas.  

- Producción malos olores.  

- Presencia de insectos y vectores.  

Afectación salud humana. Acciones de Control Ambiental. 

 

- Identificar los sitios de producción de residuos sólidos en el proyecto y 

establecer los lugares de recolección.  

- Caracterizar y clasificar de los residuos sólidos en ordinarios y especiales.  

- Disponer recipientes debidamente marcados para la separación en la fuente.  

- Almacenar los residuos sólidos ordinarios según especificaciones  

- Implementar programas de reciclaje, reutilización y recuperación.  

- Seleccionar la técnica más apropiada para el tratamiento y disposición final de 

los residuos sólidos.  

- Implementar programas la introducción del material reciclado o reutilizable a la 

cadena productiva. 

- Implementar programas de producción más limpia enfocados a disminuir la 

cantidad de residuos especiales y los costos de su manejo. 

Para llevar a cabo este programa es indispensable que todo el personal del proyecto, 

acoja la práctica de separación y recolección de residuos sólidos. Por lo tanto se 

deben escribir procedimientos internos, definir las responsabilidades de recolección y 

divulgar los procedimientos para lograr la eficacia del programa. Además de lo anterior, 

se debe motivar al personal para aplicar las siguientes recomendaciones: 

- Utilizar eficientemente los materiales en los procesos productivos (producir más 

con lo mismo), a través del diseño y la fabricación de productos, empaques y 

envases con una cantidad mínima de material, una vida útil más larga y un 

contenido mínimo de sustancias tóxicas.  
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- Cuando se compren productos se debe tener en cuenta el tipo de empaque. En 

algunos casos es posible y preferible recibir los productos sin empaque, en los 

casos que no es posible, es conveniente identificar el empaque de tal manera 

que este sea reutilizable, si no es así, entonces que sea hecho con material es 

reciclados y por último, que el material sea al menos biodegradable. 

- Usar todas las cajas de cartón y material plástico de empaque como material 

para el almacenamiento de residuos. 

Separación en la Fuente (Reciclaje)  

Es la forma más eficaz de minimizar la cantidad de residuos sólidos, los impactos 

ambientales y los costos asociados a su manipulación. Una adecuada caracterización 

y separación de los residuos sólidos conducirá al éxito de las actividades subsiguientes 

del programa de manejo integral de los residuos sólidos, debido a que ésta determina 

en gran medida, el equipo de recolección, el personal, el ruteo, la frecuencia de 

recolección y la disposición final. 

 

 Reutilización  

Es la acción por la cual el residuo sólido con previa limpieza adecuada, es utilizado 

directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle 

procesos de transformación. Se deberán reutilizar en lo posible los siguientes residuos: 

- Volúmenes apreciables de cartón o plástico  

- Recipientes de vidrio  

- Costales  

- Papel, cartón, papelería en general  

- Tarros no contaminados 

Reciclaje  

Es el proceso mediante el cual los residuos sólidos son transformados en nuevos 

productos o en materias primas básicas y puede incluir las operaciones de separación 

en la fuente, recolección, selección, acondicionamiento, procesamiento y 

comercialización. Después de separar los residuos sólidos, se debe tener un espacio 

en donde se ubiquen los materiales para el reciclaje, con el fin de centralizarlos y 

optimizar el almacenamiento y la retirada. 
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Las personas naturales o entidades seleccionadas para entregarles los residuos, 

deberán demostrar una buena conducta ambiental, ya que por Ley el generador del 

residuo es la responsable de lo que suceda con estos, inclusive después de salir de 

sus instalaciones. 

 

5.7.12. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL, PRECAUCION, 

PROHIBICION, AMBIENTAL Y OTRAS (ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO) 

 

 La señalización tiene como propósito, velar por la mínima afectación de los factores 

en cuanto al tráfico vehicular, y protección de habitantes y trabajadores, así como 

factores de interés ambiental, del proyecto de abastecimiento de agua. La señalización 

a implementarse será de tipo informativo, prohibitivo y preventivo.  

Entre las múltiples técnicas de prevención de accidentes que se utilizan, cuando los 

riesgos no han podido eliminarse o reducirse adecuadamente, o cuando se requiere 

enfatizar en algunos controles, ocupa lugar destacado la señalización, la cual brinda la 

posibilidad de advertir y reconocer a tiempo, los posibles riesgos presentes en las 

diferentes áreas laborales.  

Este Programa presenta los tipos de señales que deberán colocarse en los frentes de 

obra, instalaciones temporales y permanentes del Proyecto y estará dirigido al 

personal del Proyecto y a la población local. Dicha señalización informará sobre las 

prohibiciones, peligros u obligaciones que deberán tomarse en consideración durante 

la ejecución del Proyecto. 

- Alertar a los trabajadores y pobladores sobre las posibilidades de existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones, obligaciones y responsabilidades. 

- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios.  

-  Considerar los aspectos de seguridad para las operaciones, tránsito de los 

peatones, de los vehículos de los equipos y de la carga. 
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COLOR SIGNIFICADO DE LA SEÑAL INDICACIONES 

 Peligro/Alarma Alto, parada, dispositivos 

 de emergencia,  

Evacuación 

Prohibición Comportamiento peligroso 

Material y Equipo para  

control de incendios 

Identificación y localización 

 Advertencia Precaución, atención 

  

Obligación 

Comportamiento o  

Acción específica. 

Obligación de utilizar un 

equipo de protección 

personal. 

  

Salvamento/Auxilio 

Salidas, pasadas, equipo  

de salvamento o rescate 

  

Situación de seguridad 

Regreso a la normalidad 

constructiva y/o operativa 

Tabla 55: Nomenclatura de los colores de seguridad que serán utilizados en la 
PTAP Virgen de Chapi 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5.7.12.1. SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL  

La señalización ambiental tiene como propósito, velar por la mínima afectación de los 

factores ambientales durante la operación del proyecto. Los rótulos de señalización 

ambiental, deberán ser informativos, preventivos y orientados hacia la concientización, 

sensibilización y prohibición en materia ambiental en pro de diferentes obligaciones y 

responsabilidades que deberán asumir empleados del proyecto en sus dos etapas, así 

como visitantes y pobladores circunvecinos al área de influencia directa del proyecto. 

La señalización ambiental será colocada en los sectores identificados con mayor 

propensión a ser impactados por las actividades del Proyecto y los grupos humanos 

asentados en las cercanías del Área de Influencia Directa de la PTAP Virgen de Chapi. 
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CONCLUSIONES 

 

 Quedo demostrada la hipótesis referente a la factibilidad de reducir valores de 

turbiedad, al utilizar nuevos coagulantes en el proceso de tratamiento de agua 

potable en la PTAP Virgen de Chapí. Al minimizar la turbiedad de rango de 3 -

10 UNT a 0.72 UNT, (Pruebas realizadas en laboratorio), en el caso de aplicar 

la dosis y concentración optima nivel planta obtuvimos un valor de turbidez de 

1.03 UNT estando este valor dentro de la norma que exige el reglamento de 

calidad de agua para consumo humano DS N° 031-2010-SA.  

 Se realizó la caracterización del agua proveniente de la vertiente del Rio 

Apurimac y se obtuvieron los datos que mostramos en la tabla  N° 39 del 

capítulo V – Análisis y Resultados, donde se observa una variación  

 Para la evaluación de los coagulantes se utilizó la prueba de jarras “jar test” en 

donde se simulo la etapa de coagulación - floculación, utilizamos los siguientes 

coagulantes: Sulfato de aluminio tipo A Al2(SO4)3, sulfato de aluminio tipo B 

Al2(SO4)3 A, policloruro de aluminio Al2(OH)3Cl3 y cloruro férrico FeCl3. Usados 

individualmente y como mezcla. Obteniendo como resultado la mezcla optima 

de dos tipos de coagulantes como son Sulfato de aluminio tipo A Al2(SO4)3 + 

cloruro férrico FeCl3 + polímero orgánico Magnafloc ambos coagulantes 

presentan un porcentaje de remoción de turbidez de 92.5% a comparación de 

los demás coagulantes. Como es el caso de sulfato de aluminio tipo B Al2(SO4)3 

se tuvo inconvenientes por que no se disolvió en un 100% y dio una coloración 

blanquecina al tratar el agua. 

 La concentración optima del coagulante de sulfato de aluminio tipo A Al2(SO4)3 

fue de 2%, con un cambio de turbiedad de 10 UNT a 1.02 UNT y un PH de 7.37 

a 6.95. El coagulante con el cual se hará una mezcla es el cloruro férrico, cuya 

concentración óptima es de 1% siendo su turbiedad de 10 UNT a 1.1UNT. La 

combinación de coagulantes Al2(SO4)3  y FeCl3 juntamente con polímero 

orgánico Magnafloc de concentración de 2%, 1% y 0.06% respectivamente, 

permite clarificar el agua de la planta Virgen de Chapí en un periodo mucho más 

rápido y eficaz que utilizando Sulfato de aluminio tipo B, PAC y por lo tanto 

ayuda a compensar la deficiencia operativa en la planta. 
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 Al realizar cálculos pertinentes se concluyó que el sulfato de aluminio Al2(SO4)3 

se necesitara de 22kg , Cloruro Ferrico 11lt, Polimero organico Magnafloc 

0.66kg diluidos en 1100lt de agua para ser dosificado y realizar puebas a nivel 

planta. 

 Al realizar mediciones de turbidez en la planta, aplicando la dosificación y 

mezcla optima que obtuvimos, en la semana 4 se observa que la turbidez  tuvo 

una reducción de 1.03 UNT, resaltando que aplicamos el coagulante a inicios de 

la semana 4. 

 

 

 

 De acuerdo con los resultados el PH, temperatura, Solidos totales, 

conductividad y Turbiedad, se puede decir que existe una relación directa entre 

la remoción de estos parámetros (a mayor remoción de turbiedad existe una 

estabilidad en los parámetros mencionados), los valores de los parámetros son 

más semejantes a la normativa “Reglamento de agua para consumo humano” 

siendo esto aplicable para el tratamiento fisicoquímico del agua en la PTAP 

Virgen de Chapí.  

 Para la identificación de los aspectos e impactos se desarrolló un levantamiento 

de línea base ambiental con un diagnóstico previo donde resaltaron los 

aspectos ambientales significativos para cada etapa del proyecto. Siendo la más 

importante la etapa coagulación floculación que está inmersa dentro del 

proyecto operativo.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Implementar el uso de coagulantes Al2(SO4)3 y FeCl3 juntamente con floculantes 

polímero orgánico Magnafloc de concentración de 2%, 1% y 0.06% 

respectivamente, aplicando el diagrama que se adjunta  en ANEXOS,  

realizando la verificación de los parámetros evaluados  

 Realizar una prueba piloto o prueba en planta en el sistema real y con 

condiciones reales de operación de la planta, con la finalidad de obtener 

resultados más exactos con el coagulante PAC Policloruro de aluminio 

Al2(OH)3Cl3 , ya que se observó una eficiencia optima de 88% de remoción de 

de turbiedad, PH de 7.05 al realizar las prueba de jarras con el referido 

coagulante. 

 Se recomienda el uso de un agitador mecánico para obtener una mezcla 

homogénea agua – Coagulantes – Polímero. En este caso podría realizar uso 

de los agitadores de hélice debido a las ventajas como son de flujo axial y 

operan con velocidades elevadas. Las corrientes de flujo, que parten del 

agitador, se mueven a través del líquido en una dirección determinada hasta 

que son desviadas por el fondo o las paredes. Otra opción aceptable es el 

agitador de varilla  centrifuga y palas, Fabricados en acero inoxidable. Para 

rango medio de velocidades ideales y agitar líquidos con una viscosidad baja a 

media, turbulencia fuerte y gran eficiencia de mezcla.  

 Recomendamos que en la escuela profesional de ingeniería química debería 

desarrollarse el curso tratamiento de agua de potable para consumo humano, 

para que los egresados puedan tener una visión más amplia y evitar como en 

nuestro caso obstáculos en el desarrollo de la investigación.  

 Las investigaciones deberían considerar los materiales que se utilizan en el 

tratamiento de agua e ir investigando nuevas alternativas como es el uso de 

polímeros y electrolitos orgánicos.  

 Recomendamos la implementación inmediata de una planta de tratamiento de 

aguas residuales, la cual mitigue el impacto ambiental que en la actualidad 

presentan gran parte de las ciudades en el Perú 
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 Recomendamos que se evalué la implementación del Plan de Gestión 

Ambiental que proponemos en la presente investigación dando respuesta a las 

necesidades identificadas y se establezcan objetivos como: 

 La concientización a todo el personal que labora en la planta en temas de 

seguridad y salud ocupacional, así como la importancia del respeto a nuestro 

entorno.  

 Se elabore y se ejecute un plan de manejo de residuos sólidos, residuos 

peligrosos. 

 Se elabore y se ejecute de forma periódica monitoreos ambientales para 

conocer la situación tanto del suelo, aire, agua, flora y fauna, mínimamente en el 

entorno de la PTAP Virgen de Chapí. 

 Aprobar e implementar ordenanzas en relación a la prevención de incidentes 

ambientales (como son la caza de animales, depredación forestales, entre 

otros.) 

 Implementar un Plan anual de capacitaciones al personal sobre las distintas 

etapas de la PTAP así como la normativa a la que dicha planta se rige. 
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ANEXOS I 

DIAGRAMA DE LA PTAP VIRGEN DE CHAPI 
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