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RESUMEN 

 

Se han determinado los efectos ambientales generados por la planta de tratamiento 

de aguas servidas de Chilpina. El ingreso de agua servida a la Planta de Tratamiento 

de Chilpina es de 300 L/s, cuando la capacidad de tratamiento real es de 130 L/s;  las 

cribas recogen los sólidos gruesos y éstos son secados al intemperie generando 

malos olores; el tratamiento primario es poco efectivo por el exceso de volumen; el 

tratamiento de lodos es incompleto generando  olores; el tratamiento secundario es 

poco eficiente debido a que tiene aireación natural, la cual es sensible a residuos 

industriales; en el tratamiento terciario se inyecta cloro que debido a la presencia de 

materia orgánica debe formar trihalometanos; la salida del efluente tiene carga 

orgánica y olor además, hay mezcla con agua no tratada y es lanzada a terrenos de 

cultivos. El tratamiento por lo tanto no es efectivo lo que se muestra con valores de 0 

mg/L de oxígeno disuelto, 1440 mg/L de demanda Bioquímica de Oxigeno,  20x103 

NMP/100 mL  de coliformes fecales en sus efluentes. El impacto ambiental generado 

por la Planta de tratamiento de Chilpina corresponde a la generación de mal olor que 

se ha identificado “muy intenso” a distancias de 0. 77 km hacia el Este y 1.83 

kilómetros hacia el Sur; el área el “olor perceptible” alcanza distancias hasta de 2.61 

km desde la planta de tratamiento en dirección Este y llegaría como “poco perceptible” 

llega hasta los 4 km aproximadamente en dirección Este.   

Los impactos Sociales identificados corresponden a efecto sobre la salud, donde el 

75% de las personas indica que la planta tratamiento incrementa el riesgo de 

enfermedades gastrointestinales; el segundo impacto social corresponde a la pérdida 

del valor de la propiedad donde el 100% de personas desean irse a vivir otras zonas, 

pero el 58% indica que no quieren comprar su casa, y el restante 42% indica que le 

ofrece muy poco dinero por la misma.   El resultado del análisis se compara con el 

decreto supremo DS-015-2015-MINAN del ministerio del ambiente donde se 

establecen los estándares de calidad ambiental (ECA), estableciéndose que para el 

caso de oxígeno disuelto, demanda biológica de oxígeno, coliformes totales y 

coliformes fecales se incumple la norma en los dos muestreos.  

Palabras claves: carga orgánica, olores, efectos a la salud, impactos sociales y 

económicos. 
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SUMMARY 

 

The environmental effects generated by the Chilpina wastewater treatment plant have 

been determined. The water supply to the Chilpina Treatment Plant is 300 L / s, when 

the actual treatment capacity is 130 L / s; The sieves collect the coarse solids and 

these are dried to the outdoors generating bad odors; Primary treatment is ineffective 

because of excess volume; Sludge treatment is incomplete generating odors; The 

secondary treatment is inefficient because it has natural aeration, which is sensitive to 

industrial waste; In the tertiary treatment, chlorine is injected which, due to the 

presence of organic matter, must form trihalomethanes; The outlet of the effluent has 

organic load and odor addition, there is mixture with untreated water and it is thrown 

to lands of cultures. The treatment is therefore not effective which is shown with values 

of 0 mg/L of dissolved oxygen, 1440 mg/L of Biochemical demand for Oxygen, 20x103 

NMP/100 mL of fecal coliforms in their effluents. The environmental impact generated 

by the Chilpina Treatment Plant corresponds to the generation of malodor that has 

been identified as "very intense" at distances of 0.77 km to the east and 1.83 km to the 

south; The "perceptible odor" area reaches distances up to 2.61 km from the treatment 

plant in an easterly direction and would arrive as "barely perceptible" reaches 

approximately 4 km in an easterly direction. 

The identified social impacts correspond to health effects, where 75% of people 

indicate that the treatment plant increases the risk of gastrointestinal diseases; The 

second social impact corresponds to the loss of the value of the property where 100% 

of people wish to go to live in other areas, but 58% indicate that they do not want to 

buy their house, and the remaining 42% indicates that it offers very little money for the 

same. The result of the analysis is compared with the Supreme Decree DS-015-2015-

MINAN of the Ministry of the Environment where environmental quality standards 

(ECA) are established, establishing that in the case of dissolved oxygen, biological 

oxygen demand, total coliforms and Faecal coliforms are not complied with in the two 

samples.  

Keywords: organic load, odors, effects on health, social and economic impacts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Arequipa está creciendo demográficamente y junto a este crecimiento 

también la contaminación del aire, suelo y sobre todo del agua y el principal problema 

ambiental es la contaminación por aguas servidas, las mismas que son arrojadas  en 

Arequipa a los ríos, manantiales y al mar sin tratamiento alguno. Dando origen a una 

seria contaminación de las aguas por saturación de materia orgánica y por los 

patógenos contenidos (bacterias, virus, huevos de parásitos). (Batista et.al. 2 016) Las 

aguas servidas deben ser tratadas antes de ser vertidas en el ambiente y para ello 

existen sistemas adecuados como  las Plantas de tratamiento de aguas residuales 

(Fuhrimann et. al. 2 016). 

 

El manejo de las plantas de tratamiento de aguas residuales es fundamental, ya que 

al tratarse residuos con alta peligrosidad un mal manejo de los mismos genera 

problemas de diversos tipos, como pueden ser problemas sobre la salud pública 

(Osuolale, et al 2017; Jahne et. al. 2 017), o problemas netamente de calidad 

ambiental como es la generación de malos olores (Cid, 2 014), otros más específicos 

como el caso de la pérdida de valor de propiedades aledañas a la zona donde se 

encuentran estas plantas de tratamiento.  

 

La planta de tratamiento de aguas servidas de Chilpina, si bien es cierto es una de las 

planta  que existe para la ciudad de Arequipa, presenta una ubicación que en la 

actualidad puede ser poco inadecuada ya que debido al crecimiento del casco urbano 

ha quedado incluido dentro de zonas residenciales del distrito de Socabaya, es por lo 

tanto de interés conocer cuáles son los efectos ambientales que se generan a partir 

de la presencia y funcionamiento de la mencionada planta de tratamiento en esta 

zona, ya que se han empezado a generar determinados usos de las aguas tratadas, 

como es el uso en el caso de la agricultura, donde se lleva a cabo el proceso de 

siembra de vegetales de tallo corto, que en el caso de que el agua no se dé un 

tratamiento adecuado se convertirían en un foco de infección hacia la población que 

los consume. (Osuolale, et al 2 017; Jahne et. al. 2 017), es por ello que resulta de 
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importancia conocer los efectos ambientales y sociales que se generan a partir del 

funcionamiento de la planta de tratamiento de Chilpina.  

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar los efectos ambientales y sociales generados por el funcionamiento de la 

planta de tratamiento de   agua residual de Chilpina. 

 

Objetivos Específicos  

 

1.- Especificar la situación del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua 

Residual Chilpina. 

 

2.-Identificar efectos ambientales generados por el funcionamiento de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual de Chilpina.  

 

3.-Establecer que efectos sociales    provoca  el  funcionamiento  de  la  Planta de  

Tratamiento de  Agua  Residual  de  Chilpina.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.-Aspectos generales de la planta de Chilpina 

Durante los años  noventa y seis, se llevó a cabo una obra de gran importancia para 

la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Chilpina con el 

objeto de que las aguas residuales de Chilpina  alcanzara los valores dictados por la 

ley de aguas a fin de rehusarlas como aguas de riego de cultivos. Los usuarios 

continúan utilizando este recurso para el riego sin que se cumplan con los parámetros 

estipulados para una agua apta  para el riego,  en los estándares nacionales  de 

calidad ambiental para agua, categoría  III riego de vegetales bebida de animales; 

aprobada por la autoridad Nacional del agua por la  ley de recursos hídricos 29338, 

Cap. III del uso de agua para la agricultura, de la ley general de aguas No 17752 

Artículo 42º  al Artículo 50º. 

La planta de tratamiento trata un volumen de 4 328 027 m3 /año, correspondiente a un 

caudal promedio de 130 L/s que representa un 10,66 % del total de aguas servidas 

recolectadas de la ciudad de Arequipa (Vilma García. & Rosa Jiménez.  2011). 

1.1.1Ubicación 

Localidad servida: Arequipa margen derecha del rio chili. 

Departamento: Arequipa ubicada en la región centro occidental del continente 

sudamericano y en el sur oeste del Perú, dentro del cinturón de Fuego del pacifico. 
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Distrito de Socabaya. 

Dirección: Av. Las Peñas s/n Socabaya. 

Altitud: 2 300 m.s.n.m. 

Coordenadas.  16° 26`15.62” L.S. y los 71°32`11.40” L.O. 

La parte baja de la ciudad 2 041 m.s.n.m. (Uchumayo), mientras la más alta 2 810 

m.s.n.m. (Selva Alegre)  

Temperatura promedio anual (máxima 24oC y la mínima de 5oC.) 

Temporada de lluvias de diciembre a marzo. 

Área total de la planta: 26 897.26 m2  (2.689 ha.). 

Área construida 9 105.50 m2. 

Área Libre: 17 792.76 m2. 

Diseño: Año de 1964, por el Ing. Flucker H.  

Inicio de la Operación: Año de 1 969, arranco con una captación nominal de 210 L/s, 

posteriormente con el crecimiento de la población, se incrementó a 300 L/s. 

Rehabilitación: Años 1996-1998. Dentro del plan maestro Programa Arequipa II debido 

a que la planta sufre un deterioro en sus instalaciones y la calidad de los desagües 

efluentes salen casi sin tratamiento se redujo 130 L/s.  

El costo fue procedente de los fondos nacionales y Cooperación de Financiera del 

Gobierno Alemán. KFW la consultoría para la elaboración del proyecto y Expediente 

técnico a cargo GITEC Consult GMBH Alemania. ( Vilma García.  & Rosa  Jiménez.  

2 011).  
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 1.2. Concepto de Agua  

El agua se compone de tres átomos, dos de oxígeno que unidos entre si forman una 

molécula de agua, H2O, la unidad mínima en que ésta se puede encontrar. La forma 

en que estas moléculas se unen entre sí determinará la forma en que encontramos el 

agua en nuestro entorno; como líquidos, en lluvias, ríos, océanos, camanchaca, etc., 

como sólidos en témpanos y nieves o como gas en las nubes. (Castro, 2 005). 

El agua es fundamental para la vida, si contaminamos el agua puede ser algo negativo 

para el desarrollo económico, social y paisaje de los pueblos o de las poblaciones 

aproximas al lugar contaminado. 

El agua para consumo humano es empleada para el desarrollo de actividades 

domésticas, comerciales e industriales, que terminan generando aguas residuales 

municipales. Estas últimas son vertidas a la red de alcantarillado de las EPS 

Saneamiento u otras similares. Las aguas residuales que no son descargadas a una 

red de alcantarillado se vierten sin tratamiento a los cuerpos de agua naturales, 

terrenos baldíos o son utilizadas para el riego de cultivos. 

Parte de las aguas descargadas a la red de alcantarillado es derivada a las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para su tratamiento, empleando diversas 

tecnologías como: lagunas facultativas, lagunas aireadas, lodos activados o filtros 

percoladores, entre otros. Posteriormente, estas aguas tratadas son empleadas para 

el riego de cultivos, áreas verdes, piscicultura o vertidas a cuerpos de agua natural. 

Actualmente podemos controlar la contaminación del agua, se tiene que diferenciar 

los tipos de fuentes de emisión: 

Fuentes puntuales. Puntos específicos de descarga de contaminante ejemplo cloacas, 

descargas domesticase industriales, este tipo de fuente se pude identificar, 

monitoreas y tratar.  

Fuentes no puntales: Áreas superficiales extensas desde la cuales se produce la 

descarga de contaminaste en aguas superficiales subterráneas.  
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La causa de contaminación no puntual pude ser las infiltraciones, escorrentías y 

precipitación de las aguas contaminadas a los cursos de aguas Ejemplo la 

contaminación de aguas ocasionadas por la minería y agricultura. (Esther Pascual 

2015). 

1.3. La contaminación del agua 

La contaminación del agua es definida como el estado cualitativo de impureza o 

suciedad de las aguas hidrológicas de una determinada región, como por ejemplo una 

cuenca hidrográfica; esto se produce a consecuencia de una situación o un proceso 

que reduce la utilidad de las aguas, especialmente por sus efectos en la salud humana 

y el medio ambiente. El proceso de contaminación lleva a una pérdida de pureza como 

consecuencia de la intrusión o el contacto de una fuente externa (Castro, 2 005). 

Se entiende por contaminante a toda aquella sustancia o elemento que altera las 

propiedades químicas, físicas y/o biológicas del medio en el que se vierte o se 

encuentra produciendo un efecto perjudicial. 

En función del uso al que se va a destinar el agua, se puede considerar que agua con 

una misma calidad está contaminada o no, un claro ejemplo es agua con tierra disuelta 

en ella. No se puede beber, pero se puede usar para regar las plantas.  

Sin embargo, hay casos en el que la contaminación es total, un claro ejemplo es agua 

con pH muy ácido. No se puede beber o usar para ducharse porque es corrosiva, no 

se puede usar para regar las plantas porque provocaría su muerte. 

El agua es un recurso indispensable para todos los seres vivos y la concientización 

de su importancia resulta un tema vital. Las actividades industriales, nos proporcionan 

muchos productos y empleo, pero también tienen ciertas consecuencias no deseables 

en el medio ambiente. Algunas fábricas vierten residuos que contaminan los ríos o 

suelos, pero esta no es la única combinación posible del agua, también existe la 

contaminación biológica por hongos bacterias, virus y algas que pueden provocar, la 

proliferación de plantas acuáticas y enfermedades. Según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) se considera que el agua está contaminada cuando su 

composición se haya alterado de modo que no reúna las condiciones necesarias para 
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ser utilizada beneficiosamente en el consumo del hombre y de los animales. 

(Kendoucia, 2 013). 

En el caso del agua, las propiedades que tienen que  tomar en cuenta para hablar de 

contaminación son: 

Propiedades Químicas: 

      -    pH: debería estar entre 6,5 a  8,0 para que no hubiese contaminación.  

 Salinidad: varía en función de la fuente del agua (río, lago, mar). 

 Densidad es de 1 kg/L 

 Oxígeno disuelto: al menos 5mg O2/L para que no hubiese contaminación. 

 Elementos tóxicos: ausencia de Iones/Cationes con características tóxicas para 

que considerar que no hay contaminación. 

 Nitrógeno Total. 

 Fósforo Total. 

 Compuestos orgánicos. 

 Genera efecto hidrofóbico, cuando se mescla agua con aceite, la mezcla se 

separase en una fase acuosa y otra oleosa. 

 

Propiedades Físicas: 

 Color: incolora, ligeramente rojizo, pardo, amarillento o verdoso para que no 

hubiese contaminación. 

Olor: inodora para que no hubiese contaminación 

 Sabor:  Hubiese contaminación 

     _    Temperatura: varía en función del medio receptor (mar, rio, lago…) pero el 

            Vertido no debe aumentar drásticamente la temperatura de este, para 

            considerar que no hay contaminación. 

     _    Índice específico de calor del agua es el más alto que de cualquier otra  

           sustancia puede absorber grandes cantidades de calor. 
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 Transparencia (materiales en suspensión)  

 Densidad 

 Viscosidad 

 

Propiedades Biológicas: 

La presencia de parásitos, virus y/o bacterias puede ser perjudicial para el 

hombre, los animales y/o las plantas causando enfermedades e incluso la 

muerte. La mayoría de las veces no se pude asegurar, a simple vista que el 

agua de un río, lago, pantano, pozo no esté contaminada.  Por eso, antes de 

consumirla, es mejor asegurarse que esta no es perjudicial para la función que 

se le quiere dar. 

Tipos de contaminantes 

          Se entiende por contaminante orgánico todas aquellas sustancias provenientes 

de la química del carbono (química orgánica) que alteran las propiedades del 

agua impidiendo su uso. 

 Alimentos: compuestos básicamente por hidrocarburos (azucares), lípidos 

(grasas) y proteínas. 

 Heces. 

 Compuestos orgánicos de uso industrial: acetona (esmalte de uñas), alcoholes, 

aminas. 

 Hidrocarburos: petróleo, aceite. 

 Plásticos. 

Se entiende por contaminante inorgánico al resto de sustancias que no provienen de 

la química del carbono que alteran las propiedades del agua. 

 Metales pesados: níquel manganeso, plomo, mercurio, cadmio, zinc  y   cobre se les 

considera como sustancias contaminantes, provocando efectos sobre el medio 

ambiente.           

 Sales: cloruro sódico,    

 Ácidos: ácido clorhídrico, sulfúrico. 
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 Bases: hidróxido sódico, hidróxido potásico.  

 Fosfatos. 

Se entiende por contaminante biológico a todo aquel microorganismo que es 

potencialmente perjudicial para la salud del hombre, animales y/o plantas. 

Como los microorganismos generalmente necesitan materia orgánica para vivir, en la 

mayoría de los casos la contaminación biológica está asociada con la contaminación 

orgánica. 

 Bacterias – Cólera (E.coli), Tifus (Rickettsia prowazekii), Disentería (Shigella 

flexneri), Gastroenteritis (Campylbacter jejuni). 

 Virus – Hepatitis, Poliomielitis. 

 Protozoos – Disentería amebiana (Entamoeba histolytica.). 

 Gusanos – Esquistosomiasis (bilharziasis o bilharziosis). 

 

1.4. La problemática de la contaminación del Agua en Arequipa 

La contaminación del agua por tuberías de desechos debe ser controlada de alguna 

manera.  El déficit local y regional de agua es debido, sobre todo, al aumento de las 

necesidades surgidas del desarrollo económico y de la explosión demográfica. 

 El hombre ha utilizado el agua para fines cada vez más numerosos, y su dependencia 

de ese elemento no ha hecho más que crecer. 

El recurso agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico, industrial, 

agrícola y en minería.  

Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas de Arequipa, la sitúan como 

prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones “si no hay agua, no hay vida”.  

Muchos son los programas emprendidos para el uso racional del vital líquido; sin 

embargo, gran parte de ellos adolecen de objetividad, ya sea por su difícil aplicación 

o por el elevado costo que representan; es más, se ataca el problema desde puntos 

de vista sofisticados (se piensa que el modelo más complicado es el mejor), sin 
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embargo existen oportunidades valiosas que están a nuestro alcance, que solo 

requieren ser visualizadas, un tratamiento técnico simple y “conciencia de todos”. 

Mucho se habla de las plantas tratadoras para reutilización del agua, en ciertas 

actividades donde no se requiere la calidad de agua potable (dado el 

acondicionamiento de las aguas degradadas). Pero no debemos olvidar que también 

hay desperdicios que no están a la vista y por ello no les ponemos atención. 

Adicionalmente, la contaminación causada por los efluentes domésticos e industriales, 

la deforestación y las prácticas del uso del suelo, están reduciendo notablemente la 

disponibilidad de agua utilizable. 

 En la actualidad, una cuarta parte de la población mundial, es decir, mil quinientos 

millones de personas, que principalmente habitan en los PED (Países en Desarrollo) 

sufren escasez severa de agua limpia, lo que ocasiona que en el mundo haya más de 

diez millones de muertes al año producto de enfermedades hídricas. (CIED, 2006) 

1.5. Los contaminantes del Agua 

Los principales contaminantes del agua son los siguientes: 

• Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte 

materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua). 

• Agentes infecciosos, nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento 

de las plantas acuáticas (lentejas de gua, repollitos de agua), Estas a su vez interfieren 

con los usos a los que se destina el agua y al descomponerse, agotan el oxígeno 

disuelto y producen olores desagradables. 

• Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, 

las sustancias tensioactivas contenidas en los detergentes y los productos de la 

descomposición de otros compuestos orgánicos. 

• Sustancias radiactivas procedentes de los residuos producidos por la minería y 

el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso industrial médico y 

científico de materiales radiactivos. 
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• El calor también puede ser considerado un contaminante, cuando el vertido del 

agua empleada para la refrigeración de las fábricas y las centrales energéticas hace 

subir la temperatura del agua de la que se abastecen. 

1.6. Concepto de Agua Residual 

Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por 

actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de 

ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de 

alcantarillado.  (Batista et. al. 2 016). 

Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso doméstico o industrial 

del agua. Se les llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales. 

Son residuales pues habiendo sido usada el agua constituyen un residuo, algo que no 

sirve para el usuario directo; son negras por el color que habitualmente tienen.  

Las aguas residuales descargadas a la red de alcantarillado que no son derivadas a 

las PTAR son vertidas sin ningún tratamiento a los cuerpos de agua natural, terrenos 

baldíos, o son empleadas en prácticas inadecuadas como riego de cultivos, lo que 

representa un riesgo para la salud y el ambiente. 

La mayoría de las aguas residuales están cargadas de material en suspensión, 

procedentes de fuentes diversas, los que, según su densidad y características del 

medio receptor, son depositadas a mayor o menor distancia aguas abajo produciendo 

cambios de color, turbiedad, transparencia del cuerpo receptor (Jahne, et. al. 2 017). 
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1.7 Clasificación de las aguas residuales 

A.- Aguas residuales domésticas. - Son aquellas de origen residencial y comercial 

que contienen desechos fisiológicos entre otros, provenientes de la actividad humana, 

y deben ser dispuestas adecuadamente. 

B.- Aguas residuales municipales. - Son aquellas aguas residuales domésticas que 

pueden estar mezcladas con aguas de drenaje pluvial o con aguas residuales de 

origen industrial previamente tratadas, para ser admitidas en los sistemas de 

alcantarillado de tipo combinado. 

C.- Aguas residuales industriales. - Son aquellas que resultan del desarrollo de un 

proceso productivo, incluyéndose a las provenientes de la actividad minera, agrícola, 

energética, agroindustrial, entre otras. (Gómez, 2 014). 

1.8 Los usos de aguas residuales 

.1.- Principalmente cultivos 

- Forrajes, hierba, alfalfa, averna. 

- Maíz, trigo, cebada, avena, habas, alverjas. 

- Porro, nabo, apio, cebollas, orégano, hierbabuena, cilandro. 

2.-Con un buen manejo y alto grado de tratamiento. 

- Frutas. 

- Vegetales. 

3.-Selvicultura, cuidado y cultivo de bosques y montes. 

Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en el 

sentido que las primeras solo provendrían del uso doméstico y las segundas 

corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales.  
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1.9 Problemas de las empresas prestadoras de servicio  a nivel nacional 

 Las empresas prestadoras de servicio EPS que son aproximadamente 50% brindan 

servicio de Alcantarillado con una cobertura de 69.65% de la población urbana. En las 

aéreas rurales se acuden  a las juntas administradoras de servicio y saneamiento 

JASS 

La población no cubierta vierte directamente sus aguas sin tratamiento al mar ríos y 

lagos quebradas o las emplean para riego de vegetales. 

Cuando hay una sobre carga  de aguas residuales en las plantas de tratamiento y la  

infraestructura es insuficiente, lo cual origina que los efluentes tratados excedan los 

límites máximos permisibles (LMP), y no se cumplan con los estándares de calidad 

ambiental (ECA). Esto genera problemas ambientales como la contaminación de los 

cuerpos de agua y la generación de malos olores que causan conflictos con la 

población. (Gómez. 2 014). 

Las aguas residuales tratadas inadecuadamente contaminan los cuerpos de agua 

natural. A su vez, por infiltración en el subsuelo contaminan las aguas subterráneas, 

por lo que se convierten en focos infecciosos para la salud de las poblaciones, así 

como para la flora y fauna del lugar. (Gómez 2 014). 

1.10 Tratamiento de aguas residuales 

a) Pasos de tratamiento 

En el tratamiento de aguas residuales se pueden distinguir hasta cuatro etapas que 

comprenden procesos químicos, físicos y biológicos: 

- Tratamiento preliminar, destinado a la eliminación de residuos fácilmente 

separables y en algunos casos un proceso de pre-aireación. 

- Tratamiento primario que comprende procesos de sedimentación y tamizado. 

- Tratamiento secundario que comprende procesos biológicos aerobios y 

aerobios y físico-químicos (floculación), para reducir la mayor parte de la DBO. 
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- Tratamiento terciario o avanzado que está dirigido a la reducción final de la 

DBO, metales pesados y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación de 

patógenos y parásitos. 

b) Sistemas de tratamiento biológico: 

Los objetivos del tratamiento biológico son tres: 

1º Reducir el contenido en materia orgánica de las aguas. 

2º Reducir su contenido en nutrientes. 

3º Eliminar los patógenos y parásitos. 

Estos objetivos se logran por medio de procesos aeróbicos y anaeróbicos en los 

cuales la materia orgánica es metabolizada por diferentes cepas bacterianas. 

c) Estanques de lodos activos: 

El tratamiento se proporciona mediante difusión de aire por medios mecánicos en el 

interior de tanques.  

Durante el tratamiento los microorganismos forman flóculos, que posteriormente se 

dejan sedimentar en un tanque, denominado tanque de clarificación. El sistema básico 

comprende un tanque de aireación y un tanque de clarificación por los que se hace 

pasar los lodos varias veces.  

Los dos objetivos principales del sistema de lodos activados son: 

1º La oxidación de la materia biodegradable en el tanque de aireación. 

2º La floculación que permite la separación de la biomasa nueva del efluente tratado. 

Este sistema permite una remoción de hasta un 90% de la carga orgánica, pero tiene 

algunas ventajas: En primer lugar, requiere de instalaciones costosas, como la 

instalación de equipos electromecánicos que consumen un alto costo energético. Por 

otra parte, produce un mayor volumen de lodos que requieren de un tratamiento 

posterior por medio de reactores anaeróbicos y/o su disposición en rellenos sanitarios 

bien instalados. 
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d) Tratamiento anaeróbico: 

Consiste en una serie de procesos microbiológicos, dentro de un recipiente hermético, 

dirigidos a la digestión de la materia orgánica con producción de metano. Es un 

proceso en el que pueden intervenir diferentes tipos de microorganismos pero que 

está dirigido principalmente por bacterias. 

Presenta una serie de ventajas frente a la digestión aerobia: generalmente requiere 

de instalaciones menos costosas, no hay necesidad de suministrar oxígeno por lo que 

el proceso es más barato y el requerimiento energético es menor. Se produce una 

menor cantidad de lodo (el 20% en comparación con un sistema de lodos activos) y 

además este último se puede disponer como abono y mejorador de suelos. Además 

es posible producir un gas útil. 

Para el tratamiento anaerobio a gran escala se utilizan reactores de flujo ascendente 

o U.S.B. (por sus siglas en inglés) con un pulimento aerobio en base de filtros 

percoladores y humedales. (Batista et al. 2 016). 

e) Humedales artificiales: 

Este sistema consiste en la reproducción controlada, de las condiciones existentes en 

los sistemas lagunares someros o de aguas lenticas los cuales, en la naturaleza, 

efectúan la purificación del agua.  

Esta purificación involucra una mezcla de procesos bacterianos aerobios-anaerobios 

que suceden en el entorno de las raíces de las plantas hidrófilas, las cuales a la vez 

que aportan oxígeno, consumen los elementos aportados por el metabolismo bacterial 

y lo transforman en follaje. 

Este sistema es el más amigable desde el punto de vista ambiental ya que no requiere 

instalaciones complejas, tiene un costo de mantenimiento muy bajo y se integra al 

paisaje natural propiciando incluso refugio a la vida silvestre. Quizás se podría 

mencionar como única desventaja la mayor cantidad de superficie necesaria. 

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para su tratamiento, 

empleando diversas tecnologías como: lagunas facultativas, lagunas aireadas, lodos 
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activados o filtros percoladores, entre otros. Posteriormente, estas aguas tratadas son 

empleadas para el riego de cultivos, áreas verdes (parques y jardines). Zona de 

recreación, piscicultura o vertidas a cuerpos de agua natural. (Gómez 2 014). 

1.11 Impacto Ambiental 

El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental podemos definirla como un conjunto 

de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos 

humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza. 

(CONAM, 2 000). 

Clasificación de los impactos 

Los impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto en el tiempo, en 4 

grupos principales: 

• Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal 

magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. Ejemplo: Minerales a 

tajo abierto. Deforestación. Contaminación del agua y del aire. 

• Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores consecuencias 

y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su línea de base original. 

Contaminación por ruidos molestos. Contaminación por emisiones gaseosas. 

• Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a corto, 

mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la línea de base original. 

Ejemplo: Especies en peligro de extinción. Tala de árboles. Contaminación del suelo. 

• Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de 

influencia a largo plazo, y extensibles a través del tiempo. Ejemplo: Derrame o 

emanaciones de ciertos químicos peligrosos sobre algún biotopo. 
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1.12 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA):  

El OEFA ejerce funciones de evaluación, supervisión y fiscalización en lo referido al 

tratamiento de las aguas residuales provenientes de las actividades económicas de 

sectores como la mediana y gran minería, hidrocarburos en general, electricidad, 

procesamiento industrial pesquero, acuicultura de mayor escala, así como producción 

de cerveza, papel, cemento y curtiembre de la industria manufacturera.  

Los titulares de las actividades económicas descritas deben cumplir con no exceder 

los LMP para los efluentes que generan antes de que sean descargados a la red de 

alcantarillado o a los cuerpos receptores.  

El OEFA es la autoridad facultada para supervisar directamente en estos casos, así 

como también de aplicar sanciones en caso se excedan los LMP.  

Asimismo, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, supervisa la labor fiscalizadora de las OEFA, entre las cuales se 

encuentran las municipalidades distritales y provinciales, los gobiernos regionales, la 

Autoridad Nacional del Agua, o los ministerios (Producción, Agricultura y Riego, etc.) 

que tienen la responsabilidad de supervisar el adecuado manejo de las aguas 

residuales respecto de las actividades económicas que se encuentran dentro del 

ámbito de su competencia.(OEFA-2 014). 

Además del ente rector  OEFA del Ministerio del Ambiente, exigen el cumplimiento y 

vigilancia de ECAS. Existen  otros organismos que fiscalizan los ECAS: La autoridad 

Nacional del agua del Ministerio de Agricultura (ANA). Dirección general de salud 

(DIGESA).  

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización ambiental (SINEFA).   

1.13 Cantidad de agua residual generada al día por una persona en el Perú 

Se basa en principio de que “quien contamina paga” y plantea la recuperación 

adecuada de los costes de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua.  
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La cantidad de aguas residuales generados litros/habitante /día en diferentes regiones 

del país, costa 145L/hab./día, sierra 144 L/hab./día y selva 136 L/hab./día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fig. 1.1 Cantidad de agua residual generada al día, por una persona en el 

Perú (OEFA-2 014). 
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1.14 Autorización de vertimientos de agua residual  

El ANA Autoriza los vertimientos de aguas residuales tratadas con las opiniones 

previas técnicas favorables de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 

de Salud y de la autoridad ambiental sectorial, las cuales son vinculantes.  

Verifica el cumplimiento de los ECA en los cuerpos de agua e impone sanciones y 

puede suspender las autorizaciones otorgadas, si verifica que el agua residual tratada, 

puede afectar la calidad del cuerpo receptor o sus bienes asociados. 

 Autoriza el reúso de agua residual, bajo previa acreditación de que no se pondrá en 

peligro la salud humana y el normal desarrollo de la fauna y flora, o se afecte otros 

usos. (Gómez 2 014). 

1.15 Base Legal 

Constitución política del Perú. 

Ley General del ambiente 28611, 17 sept. 2 013. 

Ley general de aguas 17752, fue publicada Lima, martes, 07 diciembre, 2010 - 17:45 

Ley de recursos hídricos 29338 ANA, LIMA enero de 2010. PERÚ. Ministerio de 

Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. 

Ley 29325 ley del Sistema Nacional de Evaluación de Fiscalización Ambiental, 

normativa ambiental SINEFA 

D.S. N.º 001-2 010-AG, REGLAMENTO DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS. 

Artículo 82º.- Reutilización de agua residual. 

TÍTULO V; CAPÍTULO VII: REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS.  

Artículo 147º.- Reusó de agua residual. 

 Artículo 148º.- Autorizaciones de reusó de aguas residuales tratadas.  

Artículo 149º.- Procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de reusó de 

aguas residuales tratadas.  
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Artículo 150º.- Criterios para evaluar la calidad del agua para reusó. 

 Artículo 151º.- Plazo de vigencia de las autorizaciones de reusó de aguas residuales 

tratadas.  

Artículo 152º.- Del control del reusó de las aguas residuales tratadas. 

1.16 Antecedentes y Estudios Anteriores 

El uso indiscriminado de aguas residuales crudas en el riego de cultivos de consumo 

humano está relacionado con las altas tasas de morbimortalidad por gastroenteritis, 

disentería y helmintiasis. En la zona costera del Perú se estima que existen un total 

de  4 000 ha. de terrenos agrícolas sometidos a riego con aguas residuales crudas, 

cantidad que puede llegar a 11 200 ha., si se utilizara el total de aguas residuales 

descargadas por las ciudades ubicadas en la costa Peruana. (Vilma García. & Rosa 

Jiménez.  2 011).   

Estudios de región de Arequipa. Larrea Valdivia (2 009) Mitigación de la contaminación 

Generada por los biosólidos de la planta de Chilpina mediante la obtención de carbón 

activado, contribución a la mitigación de contaminación generada por biosólidos de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de Chilpina. Obteniendo un producto 

residual del tratamiento.   

García Flores V. & Jiménez Millón R. (2 011) Impacto Ambiental del uso de agua 

residual de la planta de tratamiento de Chilpina. La planta no cumple con los registros 

de sanidad exigidos por la ley de agua No 17752 y mucho menos con los dispositivos 

legales internacionales vigentes. Se identifica impactos significativos al suelo aire y 

recurso hídricos, la calidad del agua no es único factor que influye en la calidad 

microbiológica de los productos agrícolas, además deben considerarse la falta de 

saneamiento básico del lugar, hábitos de higiene, costumbres de siembra, 

manipulación durante la cosecha. 

 Espinoza Paz R. E.(2 010) Planta de tratamiento de aguas residuales en San Juan de 

Miraflores, ampliar y cambiar el sistema de tratamiento en San Juan,  conservar el 

área de la Planta como un entorno ecológico; esta zona es un verdadero oasis dentro 

de lo desértico que son los distritos de San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, 
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reducir la contaminación del medio marino costero una serie de problemas asociados 

a la salud pública, al deterioro de los recursos marinos y a la contaminación de playas 

. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina 

El crecimiento explosivo de la ciudad de Arequipa ha generado un acelerado 

crecimiento urbanístico de tierras de cultivo y ha obligado a dar prioridad al uso 

de aguas superficiales para el consumo humano e industrial, y la zona de 

Socabaya ha optado por hacer uso de las aguas residuales como alternativa 

de riego; para la actividad agrícola. 

Se tomaron muestras de agua residual para la actividad agrícola las que fueron 

analizadas en el laboratorio ambiental PPROCEIN PERU S.A.C. 

           Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (ESS) son las 

responsables de administrar y gestionar los sistemas de alcantarillado que 

conducen las aguas residuales o aguas negras a las denominadas plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), dentro de sus ámbitos de operación, 

en el sector urbano.( Momiy Hada F .et al. 2 015). 

La empresa de servicio de agua en la ciudad es la responsable del manejo de 

aguas residuales y tiene la capacidad para asumir los costos operativos del 

tratamiento de aguas residuales y dar cumplimiento a los límites permitidos, de 

acuerdo a la normativa de nuestro país.  
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 En el distrito de Socabaya todavía hay cuadros diarreicos de adultos niños y 

neonatos, enfermedades infecciosas estomacales, todavía hay niños que se 

mueren por diarrea; la mortalidad de un niño significa un indicador negativo 

para la salud de una población, es importante que se logre disminuir estas tasas 

de mortalidad. 

En la actualidad no se dispone de suficiente información epidemiológica acerca 

de la incidencia de enfermedades asociadas al manejo, y consumo de producto 

de pan llevar regados con aguas residuales, hay grupos vulnerables a 

enfermedades en las zonas rurales y marginales, sobre todo en niveles altos 

de pobreza del distrito, que están expuestos a un riesgo de morbimortalidad.  

El sistema de riego de la zona es por gravedad, el agua es conducida desde 

una fuente abastecedora hacia los campos y es aplicada directamente a la 

superficie, la distribución lo realiza por canales de concreto, los canales 

secundarios llevan el agua a las zonas de cultivo y están sin revestimiento, se 

pierde gran cantidad de agua  por infiltración, lo que deteriora los suelo por la 

cantidad de sales y falta de drenaje, causando un alteración de las propiedades 

físicas del estrato superior del suelo sobre todo por los aceites, grasas y carga 

orgánica: Con el tiempo serán terrenos improductivos para cualquier tipo de 

cultivo. Más del 10% de la población mundial consume productos irrigados con 

aguas residuales que son tratadas. 

2.2. Características físicas químicas y biológicas de las aguas residuales 

Los constituyentes físicos, químicos y biológicos de las aguas residuales, los 

contaminantes son importantes para el tratamiento de las aguas, los métodos 

de análisis y las unidades que se emplean para caracterizar la presencia de 

cada uno de los contaminantes en el agua residual. 

Para la caracterización del agua residual se emplean tanto métodos de análisis 

cuantitativos, para la determinación precisa de la composición química del agua 

residual, como análisis cualitativos para el conocimiento de las características 

físicas y biológicas. 

Las características físicas más importantes del agua residual son el contenido 

total de sólidos, término  que  engloba la materia   en   suspensión, la  materia  
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sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta. Otras características 

físicas importantes son: el olor, la temperatura, la densidad, el color y la 

turbiedad. 

Las características químicas del agua: carbohidratos, aceites, proteínas, grasas 

de animales, fenoles, pesticidas y agentes tensoactivos. 

Las características biológicas: animales, plantas protozoos, eubacterias, 

arqueo bacterias y virus.  

 

2.3  Situación del Funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas   

Residuales de Chilpina 

Para establecer la situación de funcionamiento de la planta de tratamiento de 

agua residuales de Chilpina se procedió a buscar información, a conversar con 

el personal encargado de la planta, y a la realización de visitas a la misma. Se 

realizaron encuestas a los pobladores del distrito de Socabaya, en especial a 

los que habitan alrededor de la planta de tratamiento de Chilpina. Este trabajo 

se realizó entre los meses de agosto y diciembre del 2 015. 

 

2.4  Identificación de los impactos ambientales generados por el 

funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Chilpina 

   Para la identificación de impactos ambientales generados por el 

funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual de Chilpina se ha 

procedido de la siguiente manera: 

2.4.1 Participación de la Población 

La participación de la población se ha realizado mediante la toma de encuestas 

(ver anexo), para lo cual se consideró encuestar a 100 personas cuyas edades 

fluctúan entre los 18 y 60 años las cuales se aseguró que no pertenecieran a la 

misma familia. Todas las personas habitan en la actualidad en los alrededores 

de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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2.4.2  Caracterización del Efluente de la Planta de Tratamiento 

(PM–1) Fue tomada en la salida del canal que conduce las aguas residuales 

tratadas hacia los terrenos de cultivo; la segunda muestra (PM-2) fue tomada a 

200 m aproximadamente del primer muestreo, en la acequia que conduce el 

agua hacia los terrenos de cultivo, para los muestreos se ha seguido el 

protocolo de monitoreo de calidad de agua de DIGESA (2 000). Para la 

realización de los análisis contó con los servicios de laboratorio ambiental 

PROCEIN PERU SAC. 

Los parámetros considerados en las dos muestras de agua son los   siguientes: 

Temperatura 

La medición de la temperatura en la industria como en los laboratorios se 

realiza con termómetros y pueden ser de vidrio o bimetálicos. 

Los termómetros de vidrio y bimetálicos usan la expansión térmica para medir 

la temperatura. Este sistema ya no es el adecuado por muchas razones. Su 

precisión y su rango son muy limitados. Los termómetros de vidrio son frágiles 

y peligrosos tanto para la salud como para el ambiente. En la actualidad para 

medir la temperatura, como son los termómetros electrónicos. Los termómetros 

electrónicos ofrecen una precisión elevada, seguridad y versatilidad en el 

control de la temperatura de los procesos industriales, alimentarios y en los 

análisis de laboratorio. 

 

pH Medida utilizada por la química para determinar la acides o alcalinidad de 

una sustancia de un líquido (o también se puede utilizar para medir gases), 

mide la concentración de iones de hidrógeno de una sustancia. 

Procedimiento Se pude medir con papel tornasol o papel pH es utilizado para 

medir concentraciones de iones Hidrógenos contenidos en una sustancia o 

disolución. mediante la escala de pH, la cual es clasificada en distintos colores 

y tipos 1al 6: Acido, 7: neutro, 8 al 14: base o alcalino. 

Medición con  pH-metro sensor utilizado en el método electroquímico para 

medir pH de una disolución. 

El papel tornasol y el de pH que contiene una sustancia química cambia 

de color cuando entra en contacto con un ácido o una base. El papel se vuelve 



24 
 

 
 

rojo con ácidos y azul con las bases. Por lo general, una tabla de colores se 

proporciona con el papel de pH para que el usuario determine el intervalo de 

pH del indicador. El uso de papel para determinar el pH no es tan preciso como 

un medidor de pH que proporciona resultados de medición de pH exactos, 

mientras que el papel de pH sólo genera un rango de pH. 

pH: En el punto de muestreo: Se tomó en los dos puntos de muestreo de 

aguas residuales con un equipo de Peachímetro PCE-PH 22, equipo para la 

medición simultánea del valor pH y temperatura. 

 

Oxígeno Disuelto (OD):  

El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos 

aerobios, así como para otras formas de vida. Sin embargo, el oxígeno es sólo 

ligeramente soluble en agua. 

 La cantidad real de oxígeno y otros gases que puede estar presente en la 

solución, viene condicionada por los siguientes aspectos: (1) solubilidad del 

gas; (2) presión parcial del gas en la atmósfera; (3) temperatura, (4) pureza del 

agua (5) salinidad, y (6) sólidos en suspensión. etc. Debido a que la velocidad 

de las reacciones bioquímicas que consumen oxígeno aumenta con la 

temperatura, los niveles de oxígeno disuelto tienden a ser más críticos en las 

épocas estivales. 

 El problema se agrava en los meses de invierno, debido a que el caudal de los 

cursos de agua es generalmente menor, razón por la cual la cantidad total de 

oxigeno disponible es también menor. 

Dado que evita la formación de olores desagradables en las aguas residuales, 

es deseable y conveniente disponer de cantidades suficientes de oxígeno 

disuelto. 

 

Oxígeno Disuelto (OD) en el punto de muestreo: se tomaron muestras de 

500   ml en botellas de plástico, se refrigeraron en un cooler después de 

etiquetarlas y se llevaron inmediatamente al laboratorio. 
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           Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

Es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la 

materia orgánica biodegradable existente en un agua residual. 

Es por tanto una medida del componente orgánico que puede ser degradado 

mediante procesos biológicos. El método de ensayo se basa en medir el 

oxígeno consumido por una población microbiana en condiciones en las que 

se han inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno en 

condiciones que favorecen el desarrollo de los microorganismos. La curva de 

consumo de oxígeno suele ser al principio débil y después se eleva 

rápidamente hasta un máximo sostenido, bajo la acción de la fase logarítmica 

de crecimiento de los microorganismos. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en punto de muestreo: se 

tomaron muestras de 500 ml en botellas de vidrio, se refrigeraron en un cooler 

después de etiquetarlas y se llevaron inmediatamente al laboratorio. 

            

          Coliformes totales 

            Los coliformes totales nos dan una interpretación del tipo de aguas, deben 

estar ausentes en 85% de las muestras de aguas potables tratadas, si su límite 

máximo permisible no pude superar 2-3 coliformes. En muestras tratadas los 

coliformes totales funcionan como una alerta de que se tiene una 

contaminación, su presencia acciona lo los mecanismos de control de calidad 

y de procesamientos dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales e 

intensificar la vigilancia en la red de distribución.  

           Coliformes fecales  

 Las aguas residuales pueden estar contaminadas por microorganismos 

patógenos de origen fecal como virus bacterias y parásitos, que cuando 

ingresan al organismo originan muchas enfermedades; que se asocian con la 

contaminación de agua por desechos humanos como orina y heces; causando 

enfermedades gastrointestinales en los lugares donde hay desnutrición y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
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pobreza siendo afectado a las poblaciones de menores recursos siendo los más 

afectando los niños.  

          Los estreptococos fecales se determinan para averiguar si el origen de la 

contaminación fecal es de origen animal o humano, la porción de coliformes 

fecales/estreptococos fecales es distinta para el hombre y otros animales.  

           Los parásitos provocan enfermedades transmitidas por el agua, las aguas 

recreativas como las aguas potables pueden contaminarse con parásitos, son 

considerados como patógenos para el ser humano y se clasifican en dos grupos 

a.-Protozoos b.- Nematelmintos. Los protozoos son organismos unicelulares de 

vida vegetativa y una forma de vida de quiste, en este estado es muy resistente 

a la inactividad por medio de los sistemas convencionales de agua residual. 

Los nematelmintos son especies parasitarias de seres humanos, animales y 

plantas, los huevos de helmintos son organismos que incluye a los nematodos, 

trematodos y cestodos y sean acusante de infecciones por el contacto con 

aguas contaminadas y son indicadores de contaminación de fuente de agua; 

son abundante en aguas residuales y lodos tratados.  

2.4.3 Observación de la Dispersión de Olores Generados a Partir de la Planta 

Tratamiento de Agua Residual  

Para la observación de la dispersión de olores generados a partir de la planta 

tratamiento de agua residual, se utilizaron 5 personas clínicamente sanas las 

cuales fueron sensibilizadas frente al olor generado una planta de tratamiento; 

luego a estas personas se les desplazó a diferentes distancias de la planta de 

tratamiento para qué identificaran la intensidad del olor utilizando la siguiente 

escala arbitraria: 

 

o Muy Intenso 

o Perceptible 

o Poco perceptible 
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FOTO No. 2.1 Ubicaciones Aproximadas de Puntos de Muestreó para Determinar la Dispersión del Olor a Partir de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina.  

PLANTA DE TRATAMIENTO  
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2.4.4 Determinación de la Pérdida de Valor de la Propiedad 

Para la determinación de la pérdida del valor de la propiedad en las zonas 

aledañas a la planta de tratamiento de aguas residuales de Chilpina, se ha 

recurrido a dos cuestionarios que estaban considerados en encuesta del anexo. 

  

2.5  Establecimiento de los efectos Ambientales provocados por el 

Funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de  Chilpina   

 

Para la determinación de efectos ambientales (impactos ambientales), se 

aplicó una adaptación de la matriz de Leopold, que si bien es cierto es una 

matriz que se utiliza para las evaluaciones de impacto ambiental, que se 

aplican antes de la ejecución de cualquier proyecto, sin embargo, solo 

considerando la fase de operación; se analizó su aplicación en el presente 

trabajo.  

 

Matriz de Leopold. -  

 

La matriz de Leopold se preparó para el Servicio Geológico del Ministerio del 

Interior de los Estados Unidos como elemento de agua de los informes y de 

las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Es un procedimiento para la 

evaluación del impacto Ambiental de un proyecto de desarrollo, por lo tanto, 

para la evaluación de sus costos y beneficios ecológicos (Leopold et al., 1 

971). 

La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto 

ambiental creado en 1 971. Las Evaluaciones de impacto ambiental son 

instrumentos de gestión ambiental preventiva, es decir, se aplican antes de 

ejecutarse un proyecto. La matriz de Leopold. Se utiliza para identificar el 

impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. El sistema consiste en 

una matriz de información donde las columnas representan varias actividades 

que se hacen durante el proyecto (p. ej.: desbroce, extracción de tierras, 

incremento del tráfico, ruido, polvo...), y en las filas se representan varios 
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factores ambientales que son considerados (aire, agua, geología.). (Ponce, 2 

008) 

El sistema de calificación requiere que el evaluador cuantifique su juicio sobre 

las probables consecuencias. El esquema permite que un revisor siga 

sistemáticamente el razonamiento del evaluador, para asistir en la 

identificación de puntos de acuerdo y desacuerdo. La matriz de Leopold 

constituye un resumen del texto de la evaluación del impacto ambiental. 

(Ponce, 2 008) 

 

La matriz de Leopold es una manera simple de resumir y jerarquizar los 

impactos ambientales, y concentrar el esfuerzo en aquéllos que se consideren 

mayores. La ventaja de la matriz es su recordatorio de toda la gama de 

acciones, factores, e impactos. En la medida de lo posible, la asignación de 

magnitud debe basarse en información de hecho. Sin embargo, la asignación 

de importancia puede dejar cierto margen para la opinión subjetiva del 

evaluador. Esta separación explícita de hecho y opinión es una ventaja de la 

matriz de Leopold. (Ponce, 2 008) 

 Las intersecciones entre ambas se numeran con dos valores, uno indica la 

magnitud (de -10 a +10) y el segundo la importancia (de 1 a 10) del impacto 

de la actividad respecto a cada factor ambiental. Las medidas de magnitud e 

importancia tienden a estar relacionadas, pero no necesariamente están 

directamente correlacionadas. La magnitud puede ser medida en términos de 

cantidad: Área afectada de suelo, Volumen de agua contaminada... Por 

ejemplo, el caso de una corriente de agua que erosiona una gran cantidad de 

suelo. En este caso, el impacto tiene una magnitud significativa, pero la 

importancia que tenga respecto al medio ambiente puede ser bajo, ya que es 

una pequeña parte de suelo. 

En total resultan 8 800 interacciones totales (100 acciones posibles x 88 

efectos). 

El análisis no un resultado cuantitativo, si más bien un conjunto de juicios de 

valor. Su objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones sean 
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evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del 

proyecto. 

(Leopold et al., 1 971). 

Se puede explicar que las actividades con mayor magnitud se obtienen en la 

salida del efluente en el lecho de secado de lodos, dando juicios de valor que 

afectan los siguientes parámetros 

A.- Parte física contaminado el suelo y el aire 

B.-Parte biología afecta la flora 

C.- Sociocultural afecta la salud poniendo en riesgo a la población de 

Socabaya.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS  

3.1  Resultados 

3.1.1  Funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 

Chilpina. 

Con el primer préstamo del BID en América Latina, el Ing. Sanitario Jorge Flucker 

Holguín (peruano egresado de la UNI) mejora la Planta de Tratamiento de aguas 

residuales Chilpina, se abrevia como LA PTAR CHILPINA, para tratar las aguas 

residuales crudas de origen doméstico de los distritos:  cercado, Miraflores, Mariano 

Melgar, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero, no considerándose en ese 

entonces las de origen industrial ni de comercial; la tecnología desarrollada tuvo 

influencia de la amplia experiencia sanitaria alemana, fue del tipo Convencional 

Biológica conformada por tanques Imhoff y Biofiltros Percoladores.. 

La planta de tratamiento de aguas residuales de Chilpina, se encuentra ubicada en el 

distrito de Socabaya, de la provincia de Arequipa, a una altitud de 2 398 m.s.n.m., con 

un área 26, 872.26 m2 , con un área de riego de 300 ha de cultivo;  fue construida para 

una población estimada  200,000 habitantes, donde su caudal de tratamiento fue para 

220 L/s teniendo una carga orgánica de 250 mg/L de DBO5 sin embargo, en el año 1 

996 la población cubierta era más de 700,000 habitantes con una carga de ingreso de 

450 mg/L de DBO5, teniendo en consecuencia tener que bajar el caudal de tratamiento 

en un 50% ( solo se debe tratar 135 L/s).  



32 
 

 
 

Sin duda alguna el sistema estaba operando sobrecargado, tanto hidráulica como 

orgánicamente, situación que se dio durante muchos años. 

 El terreno de propiedad de SEDAPAR S.A. la PTAR tiene un área de 2 689 ha. de la 

cual solamente el 33. 9% se encuentra construida.  

A continuación, tenemos la foto 3.1 donde se observa la ubicación de la planta de 

tratamiento de Chilpina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 3.1 Vista de la Ubicación de la Planta de Tratamiento de Chilpina. 

Como se puede observar en la Foto 3.1 la planta se encuentra al lado de zonas 

urbanas, además de terrenos agrícolas en pleno proceso de producción. 

La planta de tratamiento y fue diseñada por el ingeniero Jorge Flücker Holguìn, y entró 

en operación en el año de 1 969 con una capacidad nominal de 220 L/s. Para luego 

llegar a tratar 300 L/s a causa del crecimiento demográfico de la población de la 

ciudad, se debe entender que el tratamiento aplicado en este período era por lo menos 

ineficiente. 

Durante el período 1 996 la KFW Alemana llevo a cabo un diagnóstico del sistema de 

tratamiento, se inicia la optimización de la planta de Chilpina, proyecto que concluyo 
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en el año de 1 998 y se puso en marcha en abril del mismo año. En julio del 2 000, se 

llevó a cabo una evaluación del sistema optimizado de la planta y se concluye que el 

efluente No cumple con los límites máximos permisibles que exige el reglamento 

vigente (D.S. 28-60 ASPL) Norma legal contiene disposiciones que prohíben la 

descarga al sistema de alcantarillado público, contiene disposiciones relativas al 

monitoreo y las sanciones por el incumplimiento. (Manuel Pulgar Vidal & Isabel Calle, 

2 003).  

 Se rehabilitó la planta de tratamiento con financiamiento del programa Arequipa II del 

plan maestro, debido a que la planta se encontraba deteriorada y la calidad de los 

efluentes no mejoraba con respecto a la calidad del servicio de la PTAR, luego de 

ejecutarse la rehabilitación la capacidad nominal de la planta de tratamiento se redujo 

a 130 L/s. 

En la actualidad la tecnología de tratamiento aplicada es de tipo convencional 

biológico. El tratamiento está comprendido por cribas que realizan el tratamiento 

preliminar, tanques Imhoff cuya función es la remoción de lodos, filtros percoladores 

que tienen como trabajo la reducción de la carga orgánica, estos  filtros percoladores, 

cuentan con una altura de una de 1,8 m. y son de ventilación natural en la superficie, 

por lo que la eficiencia está supeditada a la biomasa de bacterias saprofitas naturales, 

que tienen diferente comportamiento según las épocas del año y son afectadas por el 

comportamiento de los efluentes de tipo industrial, no siendo eficiente en ese sentido 

el tratamiento secundario.  

Además, se cuenta con una unidad de desinfección con cloro gas con la finalidad de 

remover los organismos patógenos. 

El lodo digerido de la etapa primaria es descargado hacia unos 16 lechos desecado 

para eliminar parcial o totalmente el agua que contiene, con la finalidad de que se 

descompongan todos los sólidos orgánicos putrescibles transformándose en sólidos 

orgánicos estables.  
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Dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento existe un laboratorio de 

procesos, el cual no cuenta con el personal suficiente y ambientes debidamente 

implementados. 

 A continuación, en la figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo de la planta de 

tratamiento de Chilpina 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

FIGURA No. 3.1 Diagrama de Flujo del Proceso de la Planta de Tratamiento de 

Chilpina. 
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Como se puede observar en el diagrama de flujo describe el proceso de la planta de 

tratamiento de Chilpina, el lodo es generador de olores se produce en el proceso de 

pre tratamiento y en el tratamiento primario, secundario y terciario.  

Estos lodos o biosólidos son subproductos líquidos, sólidos o semisólidos generados 

durante los procesos mecánicos, biológicos y químicos de purificación de las aguas 

servidas en las PTAR. Contienen gran cantidad de materia orgánica, 

microorganismos, macro y micro nutrientes, metales pesados y agua. Están formados 

principalmente por agentes contaminantes, debido a la acumulación de materias en 

suspensión y compuestos orgánicos en las condiciones de tratamiento Diariamente, 

se generan volúmenes de estos residuos en las PTAR, con una carga de 

microorganismos patógenos, que constituyen un riesgo para la salud. (Anisley Amador 

Díaz & Eliet Veliz Lorenzo, 2 015). 

 En la PTAR de Chilpina los lodos se producen   a la salida del tratamiento primario 

para mitigar el olor de las aguas sedimentadas se le adicionase cloro lo que produce 

una oxidación con cloro, a la salida de los tanques Imhoff se le adiciona el polímero 

de amonio con la finalidad de que la piedra del biofiltro retenga firmemente los floculó 

y en los lechos de secado pueda disipar los olores, producidos por los gases, CO2 

CH4 y metacarpianos.  

En tratamiento secundario después de haber utilizados filtros y percoladores, le 

adiciona polímeros para evitar la producción de olores, pasan a los sedimentadores 

secundarios, don se produce la decantación de sólidos produciendo CH4 y CO2. 

 En el tratamiento terciario se produce la cloración, adicionando cloro liquido en dos 

partes de aplicación.  

Salida del efluente la parte solida pasan a los lechos de secado por 3 meses para que 

posteriormente sea comercializada como enmienda húmica y la parte liquida es 

llevada a los terrenos de cultivos de Socabaya.      
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En la foto satelital Nro. 3.2 se aprecia la planta de tratamiento de agua de Chilpina se 

pude visualizar la entrada de agua a la planta, las cribas, los sedimentadores primarios 

y secundarios, filtros percoladores tanque Imhoff y la salida del agua tratadas. 

 

 

 

 

 

 

Foto satelital No. 3.2 Distribución Actual de la Planta de Tratamiento de 

Chilpina. 
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La tabla 3.1 Muestra el detalle de los procesos del tratamiento de agua residual de la 

planta de Chilpina. 

                                                Tabla No. 3.1 

Situación del Funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residual 

 de Chilpina. 

 

Ingresos Afluente 

 

300 L/s, aproximadamente, sin embargo se ha 

observado un desvió que circula periférico a la planta; 

la capacidad de tratamiento real es de 130 L/s. 

 

Pre tratamiento 

 

La cribas recogen los sólidos grueso (contaminados) 

estos son secados (generando olores) y entregados 

como residuos sólidos municipal. 

 

Tratamiento Primario 

 

Poco efectivo por exceso de volumen. 

 

 

Tratamiento de Lodos  

 

Incompleto, ya que el lodo resultante todavía genera 

olor. 

 

Lecho de Secado de 

Lodos 

 

Generación de olor, producto entregado como residuo 

solido municipal.  

 

Tratamiento 

Secundario 

 

Poco eficiente por aireación natural y ser afectado por 

aguas con residuos industriales.  

 

Tratamiento Terciario 

 

La inyección de cloro a agua con presencia de materia 

orgánica produce trihalometanos.  

 

Salida Efluente 

 

Con carga orgánica y  olor, además hay mezcla con 

agua no tratada para ser lanzada a terrenos de cultivo. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla precedente llama la atención el hecho que el diseño de la planta es para 

130 L/s, sin embargo el ingreso está alrededor de los 300 L/s,  170 L/s son desviados 

a un canal periférico que sale de la PTAR sin ser tratados, aguas que son utilizados 

por los pobladores de Socabaya para el riego de sus cultivos. 

 En el pre tratamiento, componentes: rejilla y desarenadores, retienen materia 

orgánica e inorgánica; no se limpia de manera adecuada lo que se origina 

anaerobiosis, y consecuentemente malos olores. 

 El tratamiento primario se sedimenta y  lo que origina grandes olores e realiza la 

digestión de lodos, componentes: cuatro tanques Imhoff, 16 lechos de secado, se 

tiene la intervención de microorganismo aeróbicos y anaeróbicos, se acumulan: natas, 

grasas que se forman películas gruesas que entran en putrefacción, originado: Gases, 

CO2, CH4  y metacarpianos. 

El tratamiento de lodos son productos indeseables y son difíciles de tratar provienen 

del tratamiento de aguas residuales como subproducto de tratamiento fisicoquímico o 

biológico, el lodo resultante se deberá someter a un análisis, para determinar sus 

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad y biológico 

infecciosa, de tal manera que se permita detecta si el lodo es considerado como un 

residuo peligroso o como un residuo no peligroso.  

Los lechos de secado de lodos se realizan al aire libre y proviene de los tanques Imhoff 

de los reactores anaerobios de flujo ascendente o de filtros anaerobios de flujo 

ascendente, o de los sedimentadores los que producen una contaminación odorífica 

al Sur y 4 km en dirección Este.  

En el tratamiento secundario componentes: dos biofiltros, tres sedimentadores 

secundarios, se reduce la carga orgánica mediante la oxidación biológica y aeración; 

se decanta los sólidos formados originado olores debido a la presencia de CH4 

aproximadamente 60 % y CO2  el  40 %. 

 En el tratamiento terciario se inyecta cloro para la desinfección, el que reacciona con 

la materia orgánica aun no tratada generando subproductos de desinfección 
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especialmente compuestos orgánicos sintéticos como trihalometanos; los que son 

considerados peligrosos para la salud y el medio ambiente. Cuando sale del efluente 

el agua tratada en la PTAR se mescla con la no tratada y es utilizada por los agricultores 

para regar plantas de tallo corto, posteriormente esos productos son llevados a los 

centros de abasto  con una serie de patógenos en ellas.  

El impacto de contaminación odorífera puede ser una causa indirecta de 

enfermedades, una exposición continúa  a malos olores puede afectar la salud en 

forma negativa. Dolores de cabeza, problemas respiratorios, pérdida de apetito,  

insomnios, nauseas aparte de generar descontento entre los vecinos  

  

3.1.2  Identificación de los impactos ambientales generados por el 

funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Chilpina 

Para la identificación de impactos ambientales generados por el funcionamiento de la 

planta de tratamiento de agua residual de Chilpina se ha procedido de la siguiente 

manera: 

 

3.1.2.1 Participación de la Población 

La participación de la población se ha realizado mediante la toma de encuestas (ver 

anexo I,II), para lo cual se ha considerado encuestar a 100 personas cuyas edades 

fluctúan entre los 18 y 60 años de ambos sexos, las cuales se aseguraron  que no 

pertenecieran a la misma familia.  

Todas las personas encuestadas habitan en la actualidad en los alrededores de la 

planta de tratamiento de Chilpina. 

El primer cuestionario aplicado correspondió al tiempo de residencia en la zona; un 

80% de los encuestados indicó residir en la zona hace más de 20 años, mientras que 

sólo un 7% indicó residir en la zona entre uno y cinco años.  
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En la figura 3.2 Se muestra el porcentaje de personas encuestadas indicando el 

tiempo de residencia en la zona. 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando el Tiempo de 

Residencia en los Alrededores de la Planta de Tratamiento de Chilpina. 

En la figura No. 3.2 Se observa que de un  100% de las personas encuestadas, 

indicaron  que vine en el distrito de Socabaya, en los alrededores de planta de 

tratamiento de Chilpina. Un 7% viven de 1 a 5 años, un 4% viven durante 6 a 10 años, 

y un 9% viven de 10 a 20 años y  un 80% viven durante más de 20 años.  

 

 

 

 

 

  



41 
 

 
 

En la figura 3.3 Se muestra el porcentaje de personas que indican que tienen 

conocimiento de las aguas servidas. 

 

 

 

FIGURA  3.3    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando si tienen 

Conocimiento de lo que son las Aguas Servidas. 

En la figura No. 3.3 Se observa que un 87% de las personas encuestadas indicaron 

saber lo que significan las aguas servidas, mientras que un 13% indicaron no saber el 

significado de las aguas servidas. 
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En la figura 3.4 Se indica el porcentaje de personas encuestadas que tienen 

conocimiento de impacto ambiental. 

 

 

 

 

FIGURA  3.4    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando si tienen             

Conocimiento de lo que es un Impacto Ambiental. 

 

El la figura No. 3.4 Se observa que un 66% de las personas encuestadas indicaron 

saber lo que es un impacto ambiental; mientras que un 34% indican no saber lo que 

es un impacto ambiental. 
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En la figura 3.5 Se indica el porcentaje de personas que creen que la planta 

tratamiento de Chilpina genera impacto ambiental. 

 

 

 

FIGURA 3.5    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando si Creen que hay 

Impacto Ambiental por la Planta de Tratamiento en la Zona. 

 

En la figura No. 3.5 Se muestra que el 87% de las personas encuestadas si creen que 

hay un impacto ambiental generado por la planta de tratamiento de aguas residuales, 

mientras que sólo un 13% no cree que haya impacto ambiental generado por la planta 

de tratamiento de aguas residuales; se debe indicar que la mayoría de personas en 

este 13% se dedican a la agricultura en la zona. 
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 En la figura 3.6 Se indica el porcentaje de personas encuestadas. Indicando si 

están de acuerdo o no con la Presencia de la Planta de Tratamiento en la Zona. 

    

         

 Figura 3.6 Porcentaje de Personas Encuestadas indicando si están de 

acuerdo o no con la presencia de la planta de Tratamiento en la zona. 

 

La figura No. 3.6 Muestra que un 71% de las personas encuestadas no está de 

acuerdo con la presencia de la planta de tratamiento en la zona, mientras que un 

29% si está de acuerdo con la presencia de la planta de tratamiento. 
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En la figura 3.7 Se muestra el porcentaje de personas que indican relación entre 

la planta de tratamiento con respecto enfermedades. 

 

 

 

        

FIGURA 3.7 Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando su  Opinión   Acerca 

de la Planta de Tratamiento con Respecto a las Enfermedades. 

 

En la figura No. 3.7 Se observa que un 75% de los encuestados opina que la planta   

de tratamiento aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales, mientras que 

sólo un 25% opina que la planta de tratamiento disminuye el riesgo de enfermedades. 
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La figura 3.8 Muestra el porcentaje de personas que indican su opinión acerca del 

efecto la planta tratamiento sobre la producción agrícola y ganadera. 

 

 

 

 

FIGURA 3.8    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando su Opinión Acerca 

del Efecto de la Planta de Tratamiento sobre la Producción Agrícola y Ganadera. 

 

En la figura No. 3.8 Se indica que un 39% de las personas encuestadas opinan que la 

presencia de la planta de tratamiento aumenta la  producción  agrícola y ganadera, 

mientras que un 61% indica que disminuye la producción agrícola y ganadera. 

 

 

  



47 
 

 
 

La figura 3.9 Indica el porcentaje de personas que muestran su opinión acerca de la 

parte tratamiento y el valor de la vivienda en la zona. 

 

 

FIGURA 3.9    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando su Opinión   

acerca del Efecto de la Planta de Tratamiento sobre el Valor de la Vivienda en 

la Zona. 

 

En la figura No. 3.9 Se observa que un 35% de la población encuestada opina que la 

presencia de la planta de tratamiento aumenta el valor de la vivienda en la zona, 

mientras que un 65% opina que la presencia de la planta de tratamiento disminuye el 

valor de la vivienda en la zona.      
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En la figura 3.10 Se indica porcentaje de personas que opinan acerca de la 

implementación de la planta tratamiento. 

 

 

 

 

FIGURA  3.10    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando su Opinión 

Acerca de la Implementación de la Planta Tratamiento. 

 

La figura No. 3.10 Indica que el 43% de los encuestados están de acuerdo con la 

implementación de la planta de tratamiento, sin embargo un 57% indica que sería 

mejor cerrarla, porque ya cumplió con el objetivo. 
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En la figura 3.11 Se muestran las opiniones de las personas encuestadas respecto al 

impacto que produce la planta de tratamiento. 

 

 

FIGURA  3.11    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando su  Opinión 

Acerca del Impacto que Produce la Planta de Tratamiento. 

 

La figura No. 3.11. A las personas encuestadas se le solicitó que indicaran si la planta 

de tratamiento generaba cualesquiera de los siguientes impactos: olor, enfermedad, 

pérdida de valor del de la propiedad; dándoles la opción de escoger todos.  El 77% de 

los encuestados indicaron que generan todos los impactos mencionados, 11% 

mencionaron sólo el olor, 9% mencionaron la pérdida del valor de la propiedad 3% 

mencionaron el riesgo de producir enfermedades. 
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3.1.3 Observación en Campo 

Con la información anterior se procedió en la medida de lo posible de establecer de 

manera cuantitativa los impactos producidos por la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

3.1.3.1 Caracterización del Efluente de la Planta de Tratamiento 

 

En la tabla 3.2 se muestran los resultados de la caracterización física química de los 

efluentes. 

 

Tabla No. 3.2 

Resultados de los Parámetros Considerados en las Muestras de Aguas 

Tomadas del Efluente de la Planta Tratamiento de Aguas Residual de Chilpina. 

 

CÓDIGO DE 

LA MUESTRA 

Temperatura 

°C 

pH Oxígeno 

Disuelto 

(OD) 

mg/L 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno DBO5 

mg/L 

Coliformes 

Totales 

NMP/100 mL 

Coliformes 

Fecales 

NMP/ 100 mL 

PM-1 20 7.31 0.00 1 440 92x105 20x103 

PM-2 20.3 7.19 0.95 330 4.5 1.8 

 

La tabla 3.2 muestra los resultados fisicoquímicos de dos muestras tomadas; la 

muestra PM-1 es tomada en la salida del canal que viene directamente de la planta 

de tratamiento de aguas residuales de Chilpina; se observan valores de demanda 

bioquímica de oxígeno muy altos, así como de coliformes totales y de coliformes 

fecales, lo que nos da un indicio de que el tratamiento no se lleva a cabo de una 

manera adecuada. 
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El punto PM-2, es tomado aproximadamente a 200 m de la planta de tratamiento de 

aguas residuales  Chilpina en la sequía de regadío, los valores de demanda 

bioquímica de oxígeno, se ven disminuidos de manera significativa al igual que los 

valores de coliformes totales y fecales; por otro lado aparece oxígeno disuelto en el 

agua; esto podría deberse al hecho de que el desplazamiento del agua que sale de la 

planta a través de la sequía de regadío genera oxigenación en la misma el oxígeno se 

encarga de reducir la demanda bioquímica de oxígeno y de eliminar a los coliformes 

tanto totales como fecales.  

 

3.1.3.2. Observación de la Dispersión de Olores Generados a Partir de la Planta      

            Tratamiento de Agua Residual. 

 

Toda planta de tratamiento mal diseñada y/o mal operada, sea de tipo fisicoquímico o 

biológica, de tipo aerobio o anaerobio, es susceptible de generar malos olores. Sin 

embargo, debido al metabolismo de ciertas bacterias anaerobias (sulfato reductoras), 

el medio anaerobio es el más propenso a presentar malos olores, sobre todo cuando 

en el agua residual existen altas concentraciones de sulfatos y sulfuros. 

 

Como causas generales de la generación de olores en plantas de tratamiento se 

pueden enumerar las siguientes: 

- Mal diseño de la planta de tratamiento como por ejemplo la especificación de un 

tamaño de planta no adecuado al caudal y carga orgánica manejada, turbulencias de 

las aguas en las estructuras de entrada, áreas descubiertas, etc.  

- Deficiencias en la operación de la planta de tratamiento como por ejemplo 

acumulación de materia orgánica fresca en el tratamiento preliminar de la planta, 

almacenamiento de lodos en forma inadecuada, acidificación de reactores en el caso 

de sistemas anaerobios, etc.  

- En el caso del efluente de una planta de tratamiento anaerobia, por sus condiciones 

de pH y posible turbulencia generada en el momento de ser descargado el efluente, 
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es posible el desprendimiento de H2S disuelto en el agua tratada. (Morgan Sagastume 

J. M.2013). 

Los resultados de la dispersión de olores generados a partir de la planta de tratamiento 

de agua residual son ploteados en imágenes obtenidas del Google Earth. Los 

resultados se observan en la figura No. 3.3. 
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PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

MUY INTENSO 

PERCEPTIBLE 

POCO 

PERCEPTIBLE 

Foto satelital No. 3.3  Dispersión del Olor a Partir de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina. 
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La percepción de olor inicia en la emisión de la planta de tratamiento del Chilpina, 

es una mezcla de sustancias que son transportadas y diluidas en el aire, para 

luego ser inhaladas por la respiración mediante el sistema olfativo y generando 

una contaminación odorífera en el ambiente de Socabaya.  

El área considerada en escala arbitraria como con olor muy intenso alcanza 

distancias de 0.77 kilómetros hacia el Este y 1.83 kilómetros hacia el Sur; 

considerándose ésta como el área más impactada.  El área el olor perceptible 

alcanza distancias hasta de 2.61 kilómetros desde la planta de tratamiento en 

dirección Este. Llegaría poco perceptible llega hasta los 4 kilómetros 

aproximadamente en dirección Este.  Debe hacerse notar que este análisis de 

dispersión del olor se ha realizado los días 9, 10, 11 y 12 noviembre del 2 015, 

entre las 4:00  6:30 de la tarde, que es la hora en la que la dispersión del olor es 

mucho mayor. 

 

3.1.3.3.  Determinación de la Pérdida de Valor de la Propiedad 

 

Para la determinación de la pérdida del valor de la propiedad en las zonas 

aledañas a la planta de tratamiento de aguas residuales de Chilpina, se ha 

recurrido a dos cuestionamientos que estaban considerados en encuesta del 

anexo.  
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En la figura 3.12 Se observa la opinión de las personas que toman la decisión de 

irse a vivir a otras zonas. 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.12    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando su 

Opinión Acerca de Irse a Vivir a otra Zona. 

 

La figura No. 3.12. El 100% de las personas encuestadas indicaron su deseo de 

irse a vivir a otra zona de Arequipa, cuando en forma verbal se les consultó la 

razón la totalidad de ellos indicaron que eso se debía al mal olor existente en la 

zona. 
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En la figura 3.13 Se observa el porcentaje de personas que opinan acerca de la 

razón por la cual desean vivir en otra zona. 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 3.13    Porcentaje de Personas Encuestadas Indicando la          

Razón por la cual no se van a Habitar a otra Zona. 

 

La figura No. 3.13  Al ser consultadas las personas encuestadas de la razón por 

la cual no van a habitar a otra zona el 58% indican que no existen personas 

interesadas en adquirir sus viviendas manifestando que la razón es 

principalmente por el mal olor; y el 42% indican que ofrecen poco dinero por las 

viviendas. 
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3.1.4 Oxígeno Disuelto 

 

La figura 3.14 muestra los valores y oxígeno disuelto obtenido en los dos puntos 

de muestreo comparados con el estándar de calidad de ambiental de agua D.S. 

0015-2015-MINAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Valores de Oxígeno Disuelto Obtenido en las Muestras de 

Água Tomados del Efluente de la Planta de Tratamiento de Chilpina y 

comparados con él ECA-A3. 

 

En la figura No. 3.14 Se observa los valores de oxígeno disuelto obtenidos en 

las muestras de agua tomadas del efluente de la planta de tratamiento de 

Chilpina, en ambos casos los valores se encuentran por debajo de lo establecido 

en la norma, que para él caso de oxígeno disuelto corresponde a los no 

adecuado, es decir, que lo que se espera en el agua con características 

ambientales adecuadas es tener valores por encima de lo que establece el ECA. 
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3.1.5 Demanda Bioquímica de Oxigeno 

 

En la figura 3.15 Se muestran los valores de demanda bioquímica de oxígeno 

comparado con el estándar de calidad de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  3.15: Valores de Demanda Bioquímica de Oxigeno Obtenido en las 

Muestras de Agua Tomados del Efluente de la Planta de Tratamiento de 

Chilpina y comparados con él ECA. 

 

Con respecto a la demanda bioquímica de oxígeno, los valores obtenidos en 

ambos muestreos sobrepasan significativamente el ECA, en especial en el 

primer  muestreo dándonos un indicio de que el agua tratada que sale de la 

planta recibe algún tipo de contaminación. 
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3.1.6 Coliformes Totales 

 

En la figura 3.16 se observan los valores de coliformes totales comparados con 

el estándar de calidad de agua. 

  

 

 

Figura.  3.16: Valores de Colifomes Totales Obtenidos en las Muestras de 

Agua Tomados del Efluente de la Planta de Tratamiento de Chilpina y 

comparados con él ECA-A3. 

 

En el caso de los coliformes totales, los valores obtenidos para el segundo 

muestreo están por debajo del ECA considerándose adecuados sin embargo en 

el primer muestreo los valores sobrepasan largamente el ECA, corroborando lo 

que se ha observado en el muestreo de demanda bioquímica de oxígeno en el 

entendido que existe una fuente de contaminación sobre el agua tratada. 
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3.1.7 Coliformes Fecales  

 

En la figura 3.17 se observa los valores de coliformes fecales comparados con 

los estándares de calidad de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  3.17: Valores de Coliformes Fecales Obtenidos en las Muestras de 

Agua Tomados del Efluente de la Planta de Tratamiento de Chilpina y 

comparados con él ECA-A3. 

 

Los valores obtenidos en el muestreo para coliformes fecales superan también 

los valores del ECA haciendo referencia en especial a los valores del primer 

muestreo que al igual que la demanda bioquímica y los coliformes totales indica 

la fuente adicional de contaminación. 
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En la tabla 3.3 Se presenta una aplicación de la matriz de Leopold, para 

identificar los efectos ambientales generados por la planta de tratamiento de 

Chilpina. 

Tabla No. 3.3 

Matriz de Leopold aplicada a la Planta Tratamiento de Aguas Residual de 

Chilpina. 

ACTIVIDADES    
OPERACIÓN 
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CATEGORIAS 

AMBIENTALES         

Física 

         

Suelo 

 
 

-7/5  -3/5 -7/5   -8/7 

Agua 
 

  -3/5 -3/5    

Aire 

 -6/5 -7/5 -7/5 -3/5 -8/7 -3/2 -3/2 -8/7 

Biológico 

         

Flora 

         6/6 

Fauna 

         

Sociocultural 

         

Baja Calidad de vida 

 -3/4 -8/6 -5/5 -5/7 -8/7 -3/2   

Riesgo de salud -3/5 -8/6 -5/4 -5/7 -5/4 -3/2 -3/2 -8/7 
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Al observar la matriz de Leopold se determina que las actividades con mayor 

magnitud e importancia negativa (impacto negativo) corresponden a Lecho de 

secado valores de lodos, salida de efluentes -8/7 afectando al: suelo, aire y a la 

salud  con valores de -7/5 y tratamiento primario -7/5; la categoría ambiental más 

afectada es el aire asociado al mal olor. Aproximadamente de un 50% a un 80% 

del volumen de los lodos se drena como líquidos. Los lodos no son higiénico y 

requieren un tratamiento adicional antes de su disposición final, sería ideal usar  

una tecnología que estabilice trate los lodos para generar un producto higiénico; 

se puede logra con capacitación y mantenimiento para asegurar el 

funcionamiento adecuado de la PTAR. 

El secado de lodos es una manera efectiva de bajar el volumen de los lodos la 

tecnología de la PTAR Chilpina o es efectiva para la estabilización de la  fracción 

orgánica y la disminución de patógenos  ,los lechos de secado deberán de tener 

su mantenimiento respectivo par que no generé vectores (moscas roedores e 

insectos)   ni olores  los lodos secos deberán de sacar cada 15 a  20 días; el área 

de descarga debe de mantenerse limpia y los drenajes del efluente lavar 

regularmente  y las capas de arena y grava del piso remover cada cierto tiempo 

para que no genere olores.   
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DISCUSION 

 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales son una promesa de mejor 

calidad de vida. En las sociedades existe una tendencia a sentir temor a vivir el 

día a día, a mirar hacia delante y no ver nada. Al plantear metas se hace real el 

futuro, lo que permite, de alguna forma apaciguar la ansiedad que ello produce, 

mejorando la calidad de vida y obteniendo bienestar subjetivo. (Acosta y Ramón, 

2 016). 

La planta de tratamiento de agua residual de Chilpina, tiene una capacidad actual 

para tratar 130 L/s; sin embargo, la cantidad de agua promedio intereses de 300 

L/s, esto trae como consecuencia que el tratamiento no se realice de una manera 

efectiva prueba de ello son los elevados de demanda bioquímica de oxígeno, de 

coliformes totales y fecales y de falta de oxígeno disuelto que se observan en el 

punto de muestreo PM-1  de la tabla 3.2.; El agua con estas características es 

luego utilizada para regadío de los terrenos de cultivos de las zonas aledañas a 

la planta tratamiento, generando el impacto sobre la salud a la que se refiere la 

figura 3.7 en la cual un 75% de las personas encuestadas indica que la planta 

tratamiento incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Hay 

trabajos como el de Kendoucia y Col (2 013), Petrie y Col (2 017) y Jahne y Col 

(2 017), que establecen el riesgo a la salud generado por el mal manejo de las 

plantas de tratamiento de agua residuales.  

 

Sin embargo, se debe considerar también que el 13% de las personas 

encuestadas opina favorablemente respecto a la presencia del agua en los 

terrenos de cultivo, todos ellos corresponden a pobladores que se dedican a la 

agricultura y que tienen terrenos de cultivo regados por el agua que sale como 

fuente de la planta tratamiento. 

 

Como se observa en la figura 3.11, los impactos fundamentales identificados que 

se generan a partir de la planta tratamiento de Chilpina, corresponden 

básicamente al olor, producción enfermedades y pérdida de valor de la 

propiedad. 
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Como se observa en la foto satelital 3.3 se realiza un análisis de la dispersión 

del olor encontrándose que el olor alcanza distancias de 0.77 kilómetros con olor 

intenso, pero logra ser detectado en dirección Este hasta los 4 kilómetros. Es 

indudable que es el efecto de la dispersión del olor el cual se encuentra 

relacionado con la pérdida de valor de la propiedad, lo que se observen la figura 

3.12 donde el 100% de personas encuestadas desean irse a vivir otras zonas, 

sin embargo no pueden hacerlo debido a que, como lo muestra la figura 3.13, el 

58% indica que no quieren comprar su casa, y el restante 42% indica que le 

ofrece muy poco dinero por la misma. Estos datos pueden ser corroborados por 

los trabajos de Cid, (2 014), Acosta y Ramon (2 016) y Son y Col. (2 017).  

 

En el punto de muestreo de agua denominado PM-1 los valores de oxígeno 

disuelto son de 0.00 mg/l, situación que está relacionada con la presencia 

materia orgánica en el cuerpo de agua y que es corroborada con alto valor de la 

demanda bioquímica de oxígeno que corresponde a 1440 mg/L, y además con 

la presencia de coliformes tanto totales como fecales. En el muestreo PM-2 que 

se encuentra a 200 m de distancia, luego que el agua ha recorrido a través del 

canal de regadío, los valores se modifica significativamente, apareciendo valor 

de oxígeno disuelto de 0.95 mg/L, demanda bioquímica de oxigeno 330 mg/L y 

coliformes fecales 1.8 NMP/100 mL;  en sus efluentes que si bien es cierto está 

muy por debajo de la norma que corresponde a 4 mg/L, de oxígeno,  10 mg/L de 

DBO5
 , coliformes totales 5 000  MNP/100 mL y coliformes fecales 1 000  

MNP/100 mL a temperaturas   44.5 ºC.  

No cumpliendo en la categoría III del decreto supremo Nº 015 -2 015-MINAM. 

Parámetros para riego de vegetales de tallo alto y bajo. 
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CONCLUSIONES 

1.-  El tratamiento de agua servida de la Planta de Tratamiento de Chilpina  no 

es efectivo lo que se muestra con valores de 0.00 mg/L de oxígeno disuelto, 

1440 mg/L. de demanda Bioquímica de Oxigeno, 92x105 NMP/100 mL  de 

coliformes totales, 20x103 NMP/100 mL  de coliformes fecales en sus 

efluentes, hay mezcla con agua no tratada y es lanzada a terrenos de cultivo 

generando contaminación de suelo y aire.  El resultado se compara con el 

decreto supremo DS-015-2015-MINAN estándares de calidad ambiental 

(ECA), estableciéndose que para el caso de oxígeno disuelto, demanda 

biológica de oxígeno, coliformes totales y coliformes fecales  se incumple la 

norma en los dos muestreos 

2.- El impacto ambiental generado por la Planta de tratamiento de Chilpina 

corresponde a la generación de mal olor que se ha identificado “muy intenso” 

a distancias de 0. 77 kilómetros hacia el Este y 1.83 kilómetros hacia el Sur;  

el área el “olor perceptible” alcanza distancias hasta de 2.61 kilómetros 

desde la planta de tratamiento en dirección Este y llegaría como “poco 

perceptible” llega hasta los 4 kilómetros aproximadamente en dirección Este.   

              3.-  Los impactos Sociales identificados corresponde a efecto sobre la salud, 

donde el 75% de las personas indica que la planta tratamiento incrementa el 

riesgo de enfermedades gastrointestinales; el segundo impacto social 

corresponde a la pérdida del valor de la propiedad donde el 100% de 

personas desean irse a vivir otras zonas, pero  el 58% indica que no quieren 

comprar su casa, y el restante 42% indica que le ofrece muy poco dinero por 

la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se deben realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos sobre los 

productos vegetales que se cultivan en las zonas aledañas a la planta de 

tratamiento de aguas servidas de Chilpina y que son regadas con esta 

agua.  

 

2. Se debe tomar en cuenta la posibilidad de reubicar la planta de 

tratamiento de aguas servidas para de esa manera evitar los efectos 

sociales ubicados en el presente estudio.  
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ANEXOS I 

 

1. ¿Cuántos años tiene? 

2. ¿En qué calle de distrito de Socabaya? 

3. ¿Qué tiempo de residencia en la zona? 

4. ¿Está de acuerdo con la ubicación de la planta de tratamiento de aguas  

              servidas? 

5. ¿La zona es un ambiente agradable para poder vivir? 

6. ¿Tiene Ud. Conocimiento lo que significa impacto ambiental? 

7. ¿Ud. cree que en la zona hay impacto ambiental odorífico? 

8. ¿Esta Ud. De acuerdo o desacuerdo con la presencia de la planta de  

            tratamiento   en la zona? 

9. ¿El tratamiento de la planta aumenta el riego de enfermedades  

            gastrointestinales? 

10. ¿Qué efectos en la salud se originan por la presencia de la planta? 

11. ¿Qué opinión le merece la presencia de la planta en la zona? 

12. ¿A que crre que se deba la contaminación odorífera en la zona? 
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ANEXOS II 

 

1. ¿Habita en la zona? 

 

2. ¿Sabe lo que  son las aguas residuales? 

 

3. ¿La zona en que habita sufre impacto algún tipo de impacto? 

 

4. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento de la planta de Chilpina? 

 

5. ¿La planta de Chilpina genera impacto ambiental? 

 

6. ¿La planta de Chilpinaha afectado en el aumento o disminución de 

producción agrícola? 

 

7. ¿La planta de Chilpina ha afectado en el aumento o disminución de 

producción ganadera 

 

8. ¿La planta de Chilpina ha afectado en el aumento o disminución de  

viviendas? 

 

9. ¿Es necesario implementar la planta de tratamiento de Chilpina? 

 

10. ¿Qué efectos  se produce por la presencia de la planta? 

 

11. ¿Desearía vivir en otro lugar? 

 

12. ¿Por qué no se va a vivir a otro lugar? 

 

 

 

 


