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INTRODUCCIÓN 

Las decisiones de implementación de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y la 

selección de las alternativas de potabilización se han centrado en los aspectos de viabilidad 

técnica, consideraciones de orden normativo sobre la calidad del cuerpo emisor y análisis del 

costo mínimo. Para la evaluación económica nacional de los proyectos de saneamiento en el 

ámbito urbano con fuente de agua superficial, el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), considera la aplicación de la metodología de Costo-

Efectividad, que en esencia consiste en estimar un costo por habitante del proyecto y 

compararlo con un costo referencial a manera de línea de corte, pre-establecida por el 

INVIERTE.PE. Sin embargo, dicha metodología de evaluación tiene significativas 

limitaciones para seleccionar la alternativa más conveniente desde los puntos de vista 

económico y de sostenibilidad, al no incorporar la valoración de los usuarios. En la presente 

investigación se plantea utilizar la metodología costo beneficio para evaluar proyectos de 

PTAP para lo cual se desarrolla en principio el marco teórico que sustenta la estimación de la 

disposición a pagar con el método de la valoración contingente, el análisis de alternativas 

técnicas y el análisis econométrico que permite su cálculo y la selección del mejor modelo.  

La evaluación económica propuesta se realiza desde los puntos de vista de la sociedad en su 

conjunto (evaluación económica de eficiencia nacional) y del inversionista individual 

(evaluación económica empresarial). 

El método de la valoración contingente es aplicado para la estimación de los beneficios del 

proyecto de la PTAP de Camaná y para la respectiva evaluación costo beneficio. Estos 

resultados se comparan con los obtenidos en la evaluación costo efectividad. La disposición a 

pagar estimada es aplicada asimismo en la evaluación empresarial del citado proyecto.  

Se detalla las ventajas y limitaciones de la evaluación económica a través de las metodologías 

costo beneficio y costo efectividad.  

Se presenta la propuesta metodológica de evaluación costo beneficio en proyectos de PTAP, 

sistematizando su desarrollo a través de fases y etapas, incluyendo orientaciones y ayudas para 

la utilización de programas econométricos para la aplicación del método de valoración 

contingente. 

En el capítulo 1 se establecen las generalidades del trabajo de investigación, en el capítulo 2 

que es marco teórico se definen los conceptos principales para realizar la investigación 
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En el capítulo 3 y 4, se realiza la propuesta y aplicación de la Metodología Costo Beneficio a 

la PTAP Camaná. 

Finalmente, en el capítulo 5, se analizan los resultados para poder obtener las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 
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RESUMEN 

La presente tesis denominada “Aplicación de la Metodología Costo beneficio para la 

Evaluación Económica de Proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Potable-Camaná 

2018” ha sido formulada con la finalidad de cumplir con el requisito de la Escuela de Posgrado 

de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, para obtener el 

Título de Maestro en Ciencias con Mención en Gerencia de Proyectos de Inversión (MBA).  

El objetivo de la Tesis es determinar si la Metodología Costo beneficio es más apropiada que 

la Metodología Costo Eficiencia para la evaluación económica de proyectos de Plantas de 

Tratamiento de Agua Potable (PTAP).  

La Tesis desarrolla el marco teórico del método de valoración contingente para la estimación 

de la disposición a pagar y su aplicación en la evaluación económica nacional y evaluación 

empresarial del proyecto de la planta de tratamiento de agua potable en Camaná – Arequipa.  

La presente investigación incorpora la experiencia del autor en la formulación, evaluación 

económica e implementación de proyectos de saneamiento básico a nivel regional. 

Palabras Clave: Modelo Costo Beneficio, Planta de Tratamiento de Agua Potable, Camaná. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "Application of the Cost Benefit Methodology for the Economic Evaluation 

of Drinking Water Treatment Plant Projects-Camaná 2018" has been formulated in order to 

comply with the requirement of the Postgraduate School of the Faculty of Administration of 

the National University of San Agustín, to obtain the Master's Degree in Science with Mention 

in Management of Investment Projects (MBA).  

The objective of the Thesis is to determine if the Cost Benefit Methodology is more appropriate 

than the Cost Efficiency Methodology for the economic evaluation of Potable Water Treatment 

Plants (PTAP) projects.  

The thesis develops the theoretical framework of the contingent valuation method for the 

estimation of willingness to pay and its application in the national economic evaluation and 

business evaluation of the project of the water treatment plant in Camaná – Arequipa.  

The present research incorporates the author's experience in the formulation, economic 

evaluation and implementation of basic sanitary projects at the regional level. 

Keywords: Cost Benefit Model, Drinking Water Treatment Plant, Camaná 
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1. CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Aplicación de la Metodología Costo beneficio para la Evaluación Económica de Proyectos de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Potable-Camaná 2018. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la región Arequipa no aplica un Modelo de Costo Beneficio para la evaluación 

económica de proyectos de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, de no mejorarse los 

criterios de evaluación económica de las plantas de tratamiento de aguas potable, importantes 

recursos de inversión del país corren el riesgo de ser mal asignados, teniendo en cuenta las 

inversiones en proyectos de plantas de tratamiento de agua potable para cubrir las metas 

previstas en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. 

1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el Perú en general, los servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender 

condiciones adecuadas de equidad, calidad, oportunidad y continuidad. Así pues, las cifras 

promedio no reflejan las grandes diferencias entre los ámbitos rurales y urbanos, muestran la 

ausencia de la infraestructura necesaria para la prestación óptima de los servicios de 

saneamiento en el país. 

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 

año 2016 el Perú tuvo una población estimada de 31,4 millones de habitantes, de los cuales, el 

77.2 % corresponde al ámbito urbano, mientras que el 22.8 % al ámbito rural. Las estimaciones 

de coberturas registradas señalan que, en el ámbito urbano, el 94.5 % del total de habitantes 

cuenta con los servicios de agua potable y el 88.3 % con servicios de alcantarillado. De otro 

lado, en el ámbito rural, se estima una cobertura de 71.2 % en agua potable y 24.6 % en 

alcantarillado.  

De acuerdo a ello, 3,4 y 8,3 millones de peruanos no tienen acceso a los servicios de agua 

potable y alcantarillado, en los ámbitos urbano y rural, respectivamente. 
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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) reportó que durante el 

año 2015 se trató el 65.4 % del total de las aguas residuales producidas por 28 empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento (empresas prestadoras), de un total de 50. Los 22 

restantes no reportaron tratamiento de aguas residuales. La situación es más crítica cuando se 

analizan la situación de las municipalidades y JASS. Las cifras anteriores reflejan claramente 

la inequidad que existe en nuestro país respecto al acceso a los servicios de saneamiento. 

Es importante indicar que el Gobierno del Perú ha asumido el compromiso de cerrar las brechas 

de cobertura urbana al año 2021 y rural al año 2030 y, de esa manera, cumplir con la Meta 6 

de los ODS (Agua Limpia y Saneamiento), en lo que se refiere a la cobertura de saneamiento.  

La estimación de la demanda de recursos financieros para el cierre de brechas al año 2021, 

ascienden a 49,5 mil millones de soles, de los cuales el 80.1 % corresponde a inversiones de 

ampliación de coberturas; 16.2 % a rehabilitación y el 3.7 % en fortalecimiento empresarial y 

micro-medición. 

La oferta presupuestal proyectada del MVCS que incluye financiamiento internacional y las 

estimaciones de inversión para el cierre de brechas, asciende a 39,5 mil millones de soles. La 

oferta se complementa con recursos de endeudamiento de Sedapal por 1,7 mil millones de 

soles, el aporte de las empresas prestadoras, a través de tarifas por 2,5 mil millones de soles, 

financiamiento de APP por 1,6 mil millones de soles, que se incorporan en el quinquenio, que 

suman un total de 10,0 mil millones de soles, con lo cual el Plan de Inversiones se financia en 

su totalidad. 

Para cumplir con las metas planteadas en la Política Nacional de Saneamiento se requiere 

contar con agua potable en cantidad suficiente y calidad adecuada para satisfacer las 

necesidades de la población, para lo cual el sector deberá incorporar en sus decisiones de 

planificación, gestión e inversión, las acciones necesarias para contrarrestar los efectos del 

cambio climático, la protección del medio ambiente y así mitigar el riesgo de desastres 

naturales, en coordinación con las agencias relacionadas con la gestión integral del recurso 

hídrico. 

Para implementar el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 se requiere el compromiso de 

todas las instituciones relacionadas al sector saneamiento, articuladas bajo el liderazgo del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en su calidad de Ente Rector. 

Si bien se trata de un gran desafío, este Ministerio se encuentra comprometido en alcanzar la 
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cobertura universal, en los ámbitos urbano y rural al año 2021 y 2030, respectivamente, y así 

contribuir con el bienestar de la ciudadanía. 

En general, la discusión para tratar los problemas antes señalados se ha centrado en los aspectos 

básicamente de viabilidad técnica (como estándares normativos, disponibilidad de terrenos y 

eliminación de riesgos de vulnerabilidad). En la mayor parte de los casos las autoridades de los 

gobiernos locales han liderado el planteamiento de cambios de solución técnica para que se 

seleccione plantas de tratamiento que ocupen menos áreas de terreno o que se localicen en 

zonas más alejadas de las ciudades. Sin embargo, las decisiones respecto a la implementación 

de plantas de tratamiento de agua potable en el país, no han tomado en cuenta potenciales 

problemas que enfrenta su sostenibilidad, considerando por ejemplo que según evaluaciones 

realizadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), las 

tarifas que actualmente cobran las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) no 

les permite cubrir los costos de operación y mantenimiento de las PTAP a cargo de dichas EPS. 

Además, según SUNASS, problemas asociados a la implementación de proyectos de PTAP 

son la carencia de evaluación económica bajo la metodología costo beneficio, para garantizar 

su sostenibilidad y la existencia de conflictos sociales respecto a la ubicación y tipo de 

tecnología aplicable. 

En la actualidad Camaná consume el servicio hídrico a partir de agua subterránea, de pozos. 

Solo en el Cercado de la provincia se tiene agua las 24 horas del día. En cambio, en los distritos 

lo reciben por horas, con mayores dificultades. El principal problema que también se 

solucionará con la implementación de la PTAP son las enfermedades que se producen por el 

consumo de agua potable, así como el mejoramiento del sector Salud, ya que los pobladores ya 

no tomarán el líquido con materiales contaminantes –y que producían problemas estomacales- 

como plomo y arsénico. 

1.2.3 PROBLEMA GENERAL 

¿La Metodología Costo Beneficio (C/B) supera las limitaciones de la Metodología Costo 

Efectividad (C/E) para la evaluación económica de proyectos de Plantas de Tratamiento de 

Agua Potable (PTAP)?  
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1.2.4 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Es posible sistematizar, con base a la economía del bienestar, la aplicación de la 

Metodología Costo beneficio (B/C) para la evaluación económica de proyectos de 

PTAP (caso de Camaná)?  

2. ¿La Disposición a Pagar (DAP) estimada con la Metodología Costo beneficio (B/C) 

tiene relación con la viabilidad empresarial de los proyectos de Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable (PTAP)? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es considerado de importancia por las siguientes razones:  

1. Contiene un planteamiento para tener mayores elementos de juicio en la toma de 

decisiones para implementar proyectos de PTAP.  

2. Beneficia a las entidades que participan en el proceso de toma de decisiones para la 

implementación de proyectos de PTAP (unidades formuladoras, evaluadoras, 

financiadoras) al permitirles tener mayores elementos de juicio en sus decisiones y a 

los usuarios de dichos proyectos, al plantearse que sus valoraciones sean tomadas en 

cuenta.  

3. Plantea superar las limitaciones de la metodología Costo Efectividad actualmente 

utilizada para evaluar proyectos de PTAP, al plantear una metodología alternativa, 

costo beneficio para orientar la selección de las mejores alternativas técnico-

económicas y sostenibles. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer una propuesta Metodológica Costo beneficio (B/C) que supere las limitaciones de 

la Metodología Costo efectividad (C/E) para la evaluación económica de proyectos de PTAP. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sistematizar, con base a la economía del bienestar, la aplicación de la Metodología 

Costo beneficio para la evaluación económica de proyectos de PTAP, (caso del 

proyecto Planta Particular en Arequipa). 
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2. Establecer la relación entre la disposición a pagar (DAP) estimada con la Metodología 

Costo beneficio y la viabilidad empresarial de los proyectos de PTAP (caso del proyecto 

Planta Particular en Arequipa). 

1.5 HIPÓTESIS 

1. La Metodología Costo Beneficio supera las limitaciones de la Metodología Costo 

efectividad para la evaluación económica de proyectos de PTAP. 

2. Es posible sistematizar, con base a la economía del bienestar, la Metodología Costo 

Beneficio para la evaluación económica de proyectos de PTAP (aplicándolo al caso del 

proyecto Planta Particular en Camaná-Arequipa). 

3. La Disposición a Pagar (DAP) estimada con la Metodología Costo Beneficio (B/C) 

tiene relación con la viabilidad empresarial de los proyectos de PTAP (aplicándolo al 

caso del proyecto Planta Particular en Camaná-Arequipa). 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

1. P2 = Variable Dicótomica, Indicadores:  

1 = Si, Si tiene disposición de pago  

 2=No, No tiene disposición de pago 

1.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

1. P4= Precio hipotético  

2. P14_Multi= Ingreso familiar 

3. P15 = Ingreso per cápita.  

4. P8= Educación del entrevistado.  

5. P9= Mayor nivel educativo de un miembro del hogar  

6. P10 = Disponibilidad de servicios higiénicos  

7. P13 = Tipo de piso de la vivienda 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo es considerado de importancia por las siguientes razones:  
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1. Contiene un planteamiento para tener mayores elementos de juicio en la toma de 

decisiones para implementar proyectos de PTAP.  

2. Beneficia a las entidades que participan en el proceso de toma de decisiones para la 

implementación de proyectos de PTAP (unidades formuladoras, evaluadoras, 

financiadoras) al permitirles tener mayores elementos de juicio en sus decisiones y a 

los usuarios de dichos proyectos, al plantearse que sus valoraciones sean tomadas en 

cuenta.  

3. Plantea superar las limitaciones de la metodología costo eficiencia actualmente 

utilizada para evaluar proyectos de PTAP, al plantear una metodología alternativa, 

beneficio costo para orientar la selección de las mejores alternativas técnico-

económicas y sostenibles. 

1.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación por su nivel es de tipo explicativo porque su objetivo es 

explicar porque ocurre un fenómeno (disposición a pagar), en qué condiciones se da éste y la 

forma como dos o más variables están relacionadas.  

También se podría decir que es tipo correlacional porque busca saber cómo se comporta una 

variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas (variable dependiente 

e independiente), y asimismo es de tipo descriptivo, porque especifica las características de un 

grupo de personas (pobladores de Camaná) sometidas a análisis.  

La presente Tesis, es asimismo inductiva-deductiva. Es inductiva, porque a partir del registro 

de variables particulares, se obtienen conclusiones generales sobre el comportamiento del 

grupo de personas sometidas a análisis. Es deductiva, en tanto conduce a conclusiones para su 

aplicación particular, partiendo de lo general aceptado como válido. 

1.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se hizo uso de un Focus Group a un total de 8 participantes de 

las distintas localidades de Camaná para la explicación del trabajo de investigación y el 

proyecto de la PTAP Camaná. 

Con la información obtenida del Focus Group se realizó una encuesta piloto a un total de 30 

habitantes del distrito de Camaná con la finalidad de probar la funcionabilidad de la encuesta 

y conocer la actitud de los pobladores frente a la misma. La prueba piloto debe aplicarse a 

personas que tengan las mismas características de las personas de la población o muestra 
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identificada, lo cual permite hacer los ajustes necesarios a cada pregunta en su lenguaje, 

redacción y opciones que deben utilizarse (Méndez Álvarez, 2009) 

Finalmente se realizaron un total de 380 encuestas, como resultado de un muestreo 

representativo de la población beneficiaria, en los distritos de Camaná, Nicolás de Piérola, 

Samuel Pastor, Mariscal Cáceres y José María Quimper. Se puede verificar el Anexo 5 

1.10 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El cuestionario debe cumplir con las exigencias del método científico, para ello debe responder 

a dos requisitos, los cuales son validez y fiabilidad (Tamayo, 2004). De acuerdo con, la validez 

se refiere a que el instrumento mida lo que realmente pretende medir. La validez es el grado 

con que el instrumento mide los indicadores que se pretenden evaluar, estableciendo la 

pertinencia de los mismos con respecto al estudio (Lee, 2002).  

Se hizo uso de la Metodología Costo Beneficio, la cual se desarrolla en principio en el marco 

teórico que sustenta la estimación de la disposición a pagar con el método de la valoración 

contingente, el análisis de alternativas técnicas y el análisis econométrico que permite su 

cálculo y la selección del modelo más óptimo. 

La confiabilidad del instrumento de recolección de datos, es el grado de uniformidad con que 

cumple su cometido. Agregan al mismo tiempo, que la confiabilidad denota el grado de 

congruencia con el cual se realiza la medición, es decir, un instrumento es confiable de acuerdo 

con el grado en que puede ofrecer resultados consistentes (Ary, 2002) 

1.11 DELIMITACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.11.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La ubicación espacial de la investigación se planteó en los distritos de Camaná, Nicolás de 

Piérola, Samuel Pastor, Mariscal Cáceres y José María Quimper, lugares donde se realizó las 

encuestas respectivas. 

Para el procesamiento de datos se utilizaron las instalaciones de la Facultad de Administración 

de la UNSA en Arequipa. 

1.11.2 DELIMITACION TEMPORAL 

Esta investigación se realizó entre los meses de abril del 2017 a marzo del 2018. 
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1.12 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones para la presente investigación son: 

1. Incongruencias y omisiones por parte del encuestado  

Se origina cuando el encuestado no revela su DAP, sino responde valores mayores con 

los que cree que complacerá al entrevistador, en tanto siente una presión, voluntaria o 

involuntaria ejercida por el encuestador.  

2. Incongruencias y omisiones de la información.  

El sesgo se origina cuando el entrevistado está insuficientemente informado del 

escenario que propone la mejora del bien ambiental, por lo cual no declara su máxima 

DAP. Este sesgo se soluciona entregando información adecuada antes de proceder con 

las preguntas. Además, requiere que el encuestador sea muy hábil al momento de 

transmitir el escenario bajo el cual se está realizando el estudio  

3. Población encuestada 

Se refiere a la voluntad y disposición de los entrevistados, en muchos casos 

encontrándose una negativa a ser encuestados o interrumpiendo la encuesta 

(retirándose) antes de que esta se dé por concluida. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORÍA DEL BIENESTAR 

Se puede afirmar en principio que la teoría del bienestar es el ámbito de estudio que señala las 

proposiciones orientadas a ordenar en una escala de preferencias colectivas, situaciones 

económicas alternativas pertinentes a la sociedad. Considerando el mapa de indiferencia de un 

individuo como la imagen de preferencias de todas las combinaciones posibles de bienes y 

servicios y si se considera el traslado a la curva de indiferencia más alta se puede establecer en 

consecuencia que ha incrementado su bienestar. 

La valoración económica de los bienes que se transan libremente en el mercado se fundamenta 

en la teoría económica clásica de medición de cambios en precios y cantidades.  

Aplicando una serie de extensiones a dicha teoría hoy es posible valorar bienes que no se 

transan libremente en el mercado (que incluye a bienes ambientales). Esta teoría asume que las 

personas conocen sus preferencias, y que estas preferencias tienen la propiedad de 

sustituibilidad entre bienes que se transan en el mercado con aquellos que no tienen ese atributo. 

(Pigou, 2017) 

A. Pigou (1920), es distinguido por sus aportaciones a la teoría del bienestar económico, es 

considerado su fundador y para apoyar este sentido, publicó “Riqueza y bienestar” en 1912, 

donde profundizó considerablemente en el tema, para así fortalecer su teoría y después lo 

volvió a publicar bajo el título “La economía del bienestar” en 1920 y por el desarrollo del 

llamado efecto Pigou, donde estudia las consecuencias que una variación del nivel de precios 

tiene sobre la demanda del consumo por medio del cambio que se produce en la riqueza de la 

renta de los consumidores. Esto se debe a que cuando las riquezas del consumidor aumentan, 

éstos tienden a consumir más, por lo tanto, la demanda aumenta y de la misma manera los 

precios se disparan. Su idea principal era que desde el Estado se pudieran corregir las 

condiciones de vida de la gente. 

2.2 VALOR ECONÓMICO TOTAL DE UN BIEN 

El valor económico es un valor antropocéntrico, relativo e instrumental, establecido en 

unidades monetarias que se basa en las preferencias individuales de las personas. El valor 
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económico es el bienestar que se genera a partir de la interacción del sujeto (individuo o 

sociedad) y el objeto (bien o servicio) en el contexto donde se realiza esta interrelación. 

El Valor Económico Total (VET) considera que cualquier bien o servicio ecosistémico puede 

estar compuesto por distintos valores, algunos de los cuales son tangibles y fácilmente 

medibles, mientras que otros son intangibles y difíciles de cuantificar. (Vasquez, 2007) 

El VET comprende los Valores de Uso (VU) y de No Uso (VNU). Los valores de uso 

comprenden a su vez los Valores de Uso Directo (VUD) y Uso Indirecto (VUI). Los valores 

de no uso comprende los Valores de Existencia (VE) y Legado (VL). Estos distintos valores 

que constituyen el valor de los ecosistemas se pueden aislar para su análisis y sumarse para la 

identificación del valor total. (Vasquez, 2007). 

Ilustración 1: Divisiones del Valor Económico Total (VET) 

 

 

 

 

 

Se han desarrollado diversos métodos de valoración económica con el objeto de cuantificar de 

forma parcial o integral el valor económico de un bien o servicio ecosistémico. La elección del 

método de valoración depende generalmente del objetivo de la valoración, la información 

disponible, el bien o servicio ecosistémico, el tipo de valor económico, los recursos financieros, 

el tiempo, entre otros. En la siguiente ilustración, se muestra de manera general una 

clasificación de los principales métodos de valoración económica de los servicios. (MINAM, 

2016) 

Ilustración 2: Clasificación del Valor Económica Total (VET) 

 

 

 

 

Fuente: (MINAM, 2016) 

Fuente: (MINAM, 2016) 
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2.3 MÉTODOS DE VALORACIÓN 

2.3.1 MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

El método de la valoración contingente es una de las técnicas -a menudo la única- que tenemos 

para estimar el valor de bienes (productos o servicios) para los que no existe mercado. Es 

extraordinariamente simple en su comprensión intuitiva: se trata de simular un mercado 

mediante encuesta a los consumidores potenciales. Se les pregunta por la máxima cantidad de 

dinero que pagarían por el bien si tuvieran que compararlo, como hacen con los demás bienes. 

De ahí se deduce el valor que para el consumidor medio tiene el bien en cuestión.  

En el método de la valoración contingente, los cuestionarios juegan el papel de un mercado 

hipotético, donde la oferta viene representada por la persona entrevistadora y la demanda por 

la entrevistada. Existen numerosas variantes en la formulación de la pregunta que debe obtener 

un precio para este bien sin mercado real. Un procedimiento típico es el siguiente: la persona 

entrevistadora pregunta si la máxima disposición a pagar sería igual, superior o inferior a un 

número determinado de soles. En caso de obtener "inferior" por respuesta, se puede repetir la 

pregunta disminuyendo el precio de salida. Finalmente, se suele preguntar cuál sería el precio 

máximo que pagaría por el bien, teniendo en cuenta sus respuestas anteriores.  

Tratamos de obtener el valor de un bien para el que no existe un mercado, por lo tanto, se trata 

de simular un mercado mediante una encuesta a los consumidores potenciales. Se les pregunta 

por la máxima cantidad de dinero que estarían dispuestos a pagar (DAP) por el bien si tuvieran 

que comprarlo, como hacen con el resto de bienes. De ahí se deduce el valor que para el 

consumidor medio tiene el bien en cuestión.  

El Método de Valoración Contingente (MVC) provoca preferencias por bienes o productos 

públicos al preguntar a las personas sobre su disposición a pagar (DAP) por ellos. Porque los 

valores del DAP obtenidos dependen del mercado hipotético particular descrito en el 

cuestionario presentado a los encuestados, se denomina Método de Valoración Contingente. 

Se presentan a continuación las ventajas del MVC (Riera, 2005): 

1. Único método capaz de estimar valores de no uso (opción y existencia)  

2. Obtención directa del excedente del consumidor 

3. Gran flexibilidad para valorar todo tipo de situaciones y bienes públicos  



 

  

25 

 

4. Además de la disposición a pagar (DAP), también permite obtener la disposición a ser 

compensado (DAC) 

Sin embargo, también presenta los posibles sesgos, que son problemas derivados básicamente 

de la posibilidad de que la respuesta por el entrevistado no refleje la verdadera valoración que 

le confiere al bien analizado: 

1. Hipotético  

2. Punto de partida  

3. Comportamiento estratégico  

4. Confundir el todo con la parte  

5. Compra de satisfacción moral  

6. Del entrevistador o de Complacencia 

2.3.2 APLICACIÓN DEL MVC EN PROYECTOS DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Se presentan a continuación estudios sobre la aplicación del MVC para proyectos de agua 

potable: 

2.3.2.1 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL AGUA PARA CONSUMO EN LA 

CIUDAD DE JULIACA– 2013 

La cuenca del río Coata es la única fuente abastecedora de agua para consumo humano en la 

ciudad de Juliaca (Región Puno) y presenta contaminación en las orillas del río Coata, aguas 

arriba de la captación. El estudio tuvo como objetivo la estimación, en términos monetarios del 

valor económico del agua para consumo en la ciudad de Juliaca, aplicando el método de 

valoración contingente (MVC) que se basa en el desarrollo de un mercado hipotético, donde 

los usuarios de los servicios del agua pagarían para la vigilancia de la calidad del agua en la 

cuenca del río Coata, reduciéndose la emisión de contaminantes a éste, con los que mejoraría 

la calidad del agua para consumo humano. Se concluye que la disponibilidad a pagar (DAP) 

de las familias de Juliaca por la protección y vigilancia del río Coata es de S/. 12.29 nuevos 

soles mensuales, que hacen un valor económico total agregado de S/5’689,335.96 nuevos soles 

anuales, si esto les supone un suministro de agua que actualmente consumen. La tarifa se estimó 

a partir de técnicas econométricas como los métodos logit binomial y Heckman en dos etapas, 
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usando las variables precio hipotético a pagar, nivel de ingreso, nivel de educación, edad, 

género, tamaño de hogar y nivel de importancia de la vigilancia. 

2.3.2.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES EN EL CONTORNO DEL RÍO HUATANAY, CUSCO-PERÚ 

El objetivo principal de esta investigación fue estimar el valor económico de mejoras en la 

calidad del agua y en la calidad del paisaje urbano en el río Huatanay (Cusco, Perú). Utilizando 

el método de valoración contingente con preguntas de referéndum doublebounded y 404 

encuestas a hogares, se estima que tanto la disponibilidad a pagar por mejoras en la calidad del 

agua y como por calidad paisajística es de S/. 5 mensuales por hogar. La valoración económica 

de mejoras ambientales en el rio es S/. 5,4 millones anuales. Los resultados del estudio brindan 

opciones de política pública en materia ambiental para el diseño de esquemas de pagos por 

servicios ambientales en contextos urbanos del Perú. 

2.3.2.3 VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL RECURSO 

HÍDRICO DE LA CUENCA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO 

Las cuencas hidrográficas del Perú, plantean difíciles problemas de ordenación de los recursos 

hídricos en todo el mundo. Arequipa y Moquegua son uno de los departamentos que sufre de 

sequías; la mayor parte de fuentes hídricas se encuentran dentro de la Reserva Nacional Salinas 

y Aguada Blanca, la cual provee a la población de Arequipa la satisfacción de sus necesidades 

y el desarrollo de sus actividades económicas, que, si no se protege, se pone en riesgo no solo 

su capacidad de producción hídrica, sino también su inigualable riqueza natural. Por tanto, 

existe una gran necesidad de valorar económicamente el servicio ambiental “agua” y 

cuantificar su contribución al bienestar social. Por un lado, se van a identificar los beneficios 

provenientes de los diferentes usos de agua y por otro, los diferentes costos de mantenimiento 

de los ecosistemas y provisión de la oferta hídrica para diferentes usuarios y su disponibilidad 

de pago para implementar medidas de conservación en la parte alta de la cuenca Chili, que, en 

el Perú, son las Áreas Naturales Protegidas, (ANP), que tienen esta función, como uno de sus 

objetivos de creación. (Flores, 2004). 

2.4 METODOLOGÍA COSTO EFICIENCIA (ACE) 

El análisis de costo-efectividad (ACE) o cost-effectiveness analysis (CEA) es una forma de 

análisis económico que compara los costos relativos con los resultados (efectos) de dos o más 

cursos de acción. El análisis de costo-efectividad es distinto del análisis de costo-beneficio, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_costo-beneficio
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asigna un valor monetario a la medida del efecto. (Bleichrodt, 1999) El análisis coste-

efectividad es de uso frecuente en el ámbito de los servicios de salud, donde puede ser 

inapropiado monetizar el efecto sobre la salud. Normalmente, el ACE se expresa en términos 

de una relación donde el denominador es una ganancia en la salud en cierta medida (años de 

vida, nacimientos prematuros evitados, vista-años ganados) y el numerador es el costo asociado 

con el aumento de la salud.  El análisis de costo-utilidad es similar al análisis de costo-

efectividad y a menudo se visualiza como el plano de costo-efectividad que consiste en cuatro 

cuadrantes. Los resultados representados en el Cuadrante I son más efectivos y más costosos, 

los que están en el cuadrante II son más efectivos y menos costosos, los que están en el 

cuadrante III son menos efectivos y menos costosos, y los que están en el cuadrante IV son 

menos efectivos y más costosos. 

 

Ilustración 3: Plano de Costo Efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de costo eficiencia (ACE) compara los costos de las diferentes maneras de llegar a 

la meta, identificando la alternativa (o conjunto de alternativas) de menor costo.  

Una vez establecidos los objetivos ambientales como dados, se puede utilizar un enfoque 

llamado la obtención de "la eficiencia sin optimalidad". En este enfoque las consideraciones de 

optimalidad son dejadas de lado en el diseño de políticas para el control de las externalidades 

ambientales y la evaluación ambiental, debido a que se asume que la optimalidad no puede ser 

Fuente: (Aponte-González, 2011) 
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determinada teniendo en cuenta la limitada información disponible, especialmente en el lado 

de los beneficios ambientales. (Tobin, 2016). 

El ACE implica comparar costos con los productos del proyecto o con los beneficiarios 

atendidos. Las opciones de cálculo son:  

a. ACE = Mínimo (VAC)/Número de beneficiarios = [Σ Ci/(1+r)n]/Número de beneficiarios.  

Dónde: VAC es el valor actual de costos, Ci son los costos del proyecto obtenidos en cada 

periodo, r es la tasa de descuento, n periodo del horizonte de planeamiento.  

b. ACE = Mínimo (VAC)/Número de productos = [Σ Ci/(1+r)n]/Número de productos. 

Producto, puede ser, por ejemplo, metros cúbicos de agua tratada, metros lineales de red 

instalada.  

c. El mínimo costo equivalente anual (CEA) por beneficiario o por producto 

(CEA/beneficiario).  

Mínimo CEA/beneficiario= mínimo CEA/ Número de beneficiarios (o número de productos). 

(Guibo, 2012) 

2.5 METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO  

El análisis de costo-beneficio o coste-beneficio es un término que se refiere tanto a una 

disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el caso de un 

proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación de proyectos; o un 

planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por inteligencia inherente a toda 

acción humana. Se usa para determinar las opciones que proveen la mejor forma de conseguir 

beneficios manteniendo los ahorros. (David, 2013) 

Bajo ambas definiciones, el proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un peso total 

de los gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o más acciones con 

el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable. Muy relacionado, pero ligeramente 

diferentes, están las técnicas formales que incluyen análisis costo-eficacia y análisis de la 

eficacia del beneficio. 

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores 

y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como 

por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta 

lógica, aquellos dónde los beneficios superan el costo son exitosos, caso contrario fracasan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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En el análisis beneficio costo de un proyecto, tanto los beneficios como los costos se miden y 

expresan en términos comparables. Para cualquier procedimiento convencional de análisis 

beneficio costo, el objetivo es llevar a cabo un registro y estimación de todos los efectos que, 

en términos de costos y beneficios, puede generar un proyecto. Este análisis implica la 

estimación de los indicadores de rentabilidad del proyecto, tales como el valor actual neto 

(VAN) o tasa interna de retorno (TIR). El VAN es la suma de todos los costos y beneficios del 

proyecto a lo largo del horizonte de planeamiento, descontados al período inicial. En tanto la 

TIR es la máxima tasa de rentabilidad exigible al proyecto, que al utilizarla para actualizar los 

flujos futuros de beneficios netos correspondientes, hace que su VAN sea igual a cero.  

El VAN puede representarse como: 

 

 

Donde, VAN es el valor actual neto, t = 1, 2, 3,..., n son los períodos de tiempo en años; n es 

el horizonte de planeamiento; Bt y Ct son los beneficios y costos del proyecto, respectivamente, 

obtenidos en cada período, d es la tasa de descuento. La regla de decisión es la siguiente, si el 

VAN: es menor que 0 se rechaza el proyecto, si es cero resulta indiferente aceptarlo o 

rechazarlo, y si es positivo se acepta el proyecto.  

La expresión matemática de la TIR es la siguiente: 

 

 

La regla de decisión es la siguiente, si la TIR: es menor que la tasa de descuento D se rechaza 

el proyecto, si es igual que la D resulta indiferente aceptarlo o rechazarlo, y si es mayor que la 

D se acepta. (QUIÑONES, 2010) 

2.6 CICLO OPERACIONAL DEL AGUA POTABLE. 

La potabilización es el proceso al que se somete el agua para hacer que su calidad sea apta para 

el consumo humano. Puede llevarse a cabo a través de distintas técnicas que, de acuerdo con 

las circunstancias y el medio del cual se obtenga, tienen ventajas y desventajas. 

Una vez que el agua es sometida a esta práctica, es posible de ser consumida si reúne 

condiciones de pureza que la lleven a ser incolora, insípida e inodora. (TAR, 2016) 
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2.6.1 ETAPAS DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN 

1. Captación 

La primera fase del proceso de potabilización consiste en obtener el agua. El sistema de 

captación utilizado para aguas subterráneas, es el bombeo, mientras que para las aguas 

superficiales, se realiza por medio de tomas de agua que se hacen en los ríos, embalses, mar o 

diques. 

El agua proveniente de ríos está expuesta a la incorporación de materiales y microorganismos 

requiriendo un proceso más complejo para su tratamiento. La turbiedad, el contenido mineral 

y el grado de contaminación varían según la época del año. 

La captación de aguas subterráneas se efectúa por medio de pozos de bombeo ó perforaciones. 

2. Conducción 

Desde la toma de agua del río hasta los pre sedimentadores, el agua se conduce por medio de 

acueductos cerrados de tuberías o abiertos y canales. 

Esta etapa se realiza en piletas preparadas para retener los sólidos sedimentables (arenas), los 

sólidos pesados caen al fondo. En su interior las piletas pueden contener placas o seditubos 

para tener un mayor contacto con estas partículas. El agua pasa a otra etapa por desborde. 

3. Agregado de productos químicos 

El agregado de productos químicos (coagulantes) se realiza para la desestabilización 

del coloide o turbiedad del agua. 

 

4. Floculación 

En los floculadores, que pueden ser mecánicos o hidráulicos, se producen la mezcla entre el 

producto químico y el coloide que produce la turbiedad, formando los flóculos. 

Los floculadores mecánicos son paletas de grandes dimensiones, y velocidad de mezcla baja. 

Son hidráulicos con canales en forma de serpentina en la cual se reduce la velocidad de ingreso 

del agua produciendo la mezcla. 

5. Sedimentación 

La sedimentación se realiza en decantadores o piletas de capacidad variable, según la Planta 

Potabilizadora. En ellos se produce la decantación del floc, que precipitan al fondo del 

decantador formando barros. Normalmente la retención de velocidad del agua que se produce 

en esta zona es de 40 minutos a una hora. 
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Los decantadores o sedimentadores es su tramo final poseen vertederos en los cuales se capta 

la capa superior del agua – que contiene menor turbiedad – por medio de estos vertederos el 

agua pasa a la zona de filtración. 

6. Filtración 

Un filtro está compuesto por un manto sostén: piedras, granza y arena. La filtración se realiza 

ingresando el agua sedimentada o decantada por encima del filtro. Por gravedad el agua pasa a 

través de la arena la cual retiene las impurezas o turbiedad residual que queda en la etapa de 

decantación. 

Los filtros rápidos tienen una carrera u horas de trabajo de aproximadamente 30 horas. Una 

vez que el filtro colmató su capacidad de limpieza, se lava ingresando agua limpia desde la 

parte inferior del filtro hacia arriba, esto hace que la suciedad retenida en la arena, se despegue 

de la misma. 

 

7. Desinfección 

Una vez que el agua fue filtrada, pasa a la reserva, allí se desinfecta según distintos métodos. 

El más usado es el agregado de cloro líquido. El cloro tiene la característica química de ser un 

oxidante, lo cual hace que se libere oxígeno matando los agentes patógenos, por lo general 

bacterias anaeróbicas. 

Otros desinfectantes utilizados son: hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio 

(pastillas), ozono, luz ultravioleta, etc. 

Durante todo el proceso de potabilización se realizan controles analíticos de calidad. 

(Ambiental F. p., 2016). 

 Ilustración 4: Ciclo operacional de Agua Potable 

Ciclo Operacional del Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EPSEL, 2013) 
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2.6.2 TRATAMIENTO DE AGUAS 

El tratamiento de aguas se lleva a cabo mediante operaciones ya sea físicas, químicas, o 

biológicas. El objetivo de este proceso es eliminar los contaminantes de origen natural, 

industrial, doméstico, entre otros que están presentes en el agua. 

Las aguas tratadas pueden ser utilizadas de distintas maneras, por lo que el proceso de 

tratamiento que se les da está relacionado con el uso que éstas tendrán. Es por eso que existen 

tratamientos de potabilización, cuyo destino es el consumo humano, y de depuración de aguas 

residuales, que servirán para uso de riego, agricultura, industria, entre otros. Es importante 

tomar en cuenta también el tipo de contaminación que contiene un agua residual, para así, 

tomar una decisión acerca del tratamiento más conveniente para ésta. 

La secuencia del tratamiento se clasifica en; pretratamiento, tratamiento primario, secundario, 

y terciario. 

1. Pretratamiento 

En el pretratamiento se llevan a cabo operaciones físicas y mecánicas, con el objetivo de separar 

de las aguas residuales la mayor cantidad de materias que podrían causar problemas en los 

tratamientos que se desarrollan posteriormente. Este tipo de materias pueden incluir grasas, 

aceites, ramas, basura, entre otros. 

 

2. Tratamiento Primario 

El tratamiento primario es de carácter físico-químico, con éste se busca reducirla materia 

suspendida, ya sea por medio de precipitación, sedimentación, o algunos tipos de oxidación 

química. Éste tiene altos costos, por lo que no se utiliza en todos los procesos. 

 

Los procesos que se llevan a cabo en esta etapa son: 

* Remoción de sólidos o cribado 

* Remoción de arena 

* Investigación y maceración 

* Sedimentación 

3. Tratamiento Secundario 

Posteriormente, el tratamiento secundario se emplea para eliminar cualquier contaminación 

orgánica disuelta, por lo que la manera más eficiente de llevarlo a cabo es por medio de 

procesos biológicos. Éste proceso se puede llevar a cabo, mediante distintos sistemas, de 

manera aerobia o anaerobia. 

https://agua.org.mx/glosario/tratamiento-secundario/
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4. Tratamiento Terciario 

Finalmente, se encuentra el tratamiento terciario, que combina procesos de carácter físico-

químico y biológico, mejorando así el producto final. Éste puede lograr que el agua tratada 

pueda ser apta para el abastecimiento agrícola, industrial o potable. 

Este tratamiento puede llevarse a cabo mediante procesos no mecanizados en humedales o 

sistemas lagunares o bien mediante procesos mecanizados lodos activados, humedales, filtros 

percoladores o biodiscos. (Ambiental F. p., 2016). 

 

2.7 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA  

Una planta de tratamiento es una secuencia de operaciones o procesos unitarios, 

convenientemente seleccionados con el fin de remover totalmente los contaminantes 

microbiológicos presentes en el agua cruda y parcialmente los físicos y químicos, hasta 

llevarlos a los límites aceptables estipulados por las normas.  

2.7.1 TIPOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA  

Las plantas de tratamiento de agua se pueden clasificar, de acuerdo con el tipo de procesos que 

las conforman, en plantas de filtración rápida y plantas de filtración lenta. También se pueden 

clasificar, de acuerdo con la tecnología usada en el proyecto, en 

plantas convencionales antiguas, plantas convencionales de tecnología apropiada y plantas de 

tecnología importada o de patente. 

Estas plantas se denominan así porque los filtros que las integran operan con velocidades altas, 

entre 80 y 300 m 3 /m2. d, de acuerdo con las características del agua, del medio filtrante y de 

los recursos disponibles para operar y mantener estas instalaciones. Como consecuencia de 

las altas velocidades con las que operan estos filtros, se colmatan en un lapso de 40 a 50 

horas en promedio. En esta situación, se aplica el retrolavado o lavado ascensional de la unidad 

durante un lapso de 5 a 15 minutos (dependiendo del tipo de sistema de lavado) para 

descolmatar el medio filtrante devolviéndole su porosidad inicial y reanudar la operación de la 

unidad. De acuerdo con la calidad del agua por tratar, se presentan dos soluciones dentro de 

este tipo de plantas: plantas de filtración rápida completa y plantas de filtración directa. 

(CEPIS, 2004). 

2.7.1.1 PLANTA DE FILTRACIÓN RÁPIDA COMPLETA  

Una planta de filtración rápida completa normalmente está integrada por los procesos de 

coagulación, decantación, filtración y desinfección. El proceso de coagulación se realiza en 

https://agua.org.mx/glosario/tratamiento-terciario/
https://agua.org.mx/glosario/humedales/
https://agua.org.mx/glosario/lodos/
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dos etapas: una fuerte agitación del agua para obtener una dispersión instantánea de la sustancia 

coagulante en toda la masa de agua (mezcla rápida) seguida de una agitación lenta para 

promover la rápida aglomeración y crecimiento del floculo (etapa de floculación). La 

coagulación tiene la finalidad de mejorar la eficiencia de remoción de partículas coloidales en 

el proceso de decantación (sedimentación de partículas floculentas). El proceso final de 

filtración desempeña una labor de acabado, le da el pulimento final al agua. De acuerdo con 

las investigaciones realizadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 

los Estados Unidos, el filtro debe producir un efluente con una turbiedad menor o igual a 

0,10 UNT para garantizar que esté libre de huevos de parásitos (Giardia, Cryptosporidium, 

etcétera). Para lograr esta eficiencia en la filtración, es necesario que 

los decantadores produzcan un agua con 2 UNT como máximo. Finalmente, se lleva a cabo la 

desinfección, proceso común a los dos tipos de plantas, las de filtración rápida completa y 

las de filtración directa. La función principal de este proceso es completar la remoción de 

microorganismos patógenos que no quedaron retenidos en el filtro y servir de protección 

contra la contaminación que el agua pueda encontrar en el sistema de distribución. La 

desinfección, en la forma en que normalmente se aplica (esto es, con residual libre de 1 mg/L a 

la salida de la planta y tiempo de contacto mínimo de 30 minutos), solo tiene la capacidad de 

remover bacterias. Como se verá detalladamente en el capítulo sobre desinfección, para 

remover huevos de parásitos se necesitarían aplicar dosis altísimas y disponer de tiempos de 

contacto muy largos, que hacen impracticable el proceso. Como los huevos de parásitos 

son grandes, un filtro que opere eficientemente y reciba agua con no más de 2 UNT puede 

producir un efluente exento de huevos de parásitos. Las altas tasas con las que 

operan estos sistemas, así como el empleo de la coagulación (proceso cuya operación requiere 

sumo cuidado), demandan recursos humanos capacitados, por lo que debe estudiarse con 

detenimiento la posibilidad de utilizarlos fuera de la zona urbana, en zonas marginales, 

rurales o, en general, en zonas económicamente muy deprimidas. En los casos en que 

las características del agua cruda o el terreno disponible para construir la planta obliguen a 

adoptar este tipo de sistema, se deberán desarrollar las condiciones locales necesarias para 

asegurar una buena eficiencia en calidad y cantidad. (CEPIS, 2004). 

En la tabla 1 se indican los rangos de calidad del agua en los que puede considerarse esta 

alternativa de tratamiento.  
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Tabla 1: 

Límites de calidad del agua aceptables para el tratamiento mediante filtración rápida   comp

leta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.2 FILTRACIÓN DIRECTA  

Es una alternativa a la filtración rápida, constituida por los procesos de mezcla rápida y 

filtración, apropiada solo para aguas claras. Son ideales para este tipo de solución 

las aguas provenientes de embalses o represas, que operan como grandes pre sedimentadores y 

proporcionan aguas constantemente claras y poco contaminadas. Cuando la fuente de 

abastecimiento es confiable —caso de una cuenca virgen o bien protegida—, en la que la 

turbiedad del agua no supera de 10 a 20 UNT el 80% del tiempo, y no supera 30 UNT ni 

25 UC el 90% del tiempo, puede considerarse la alternativa de emplear filtración directa 

descendente. 

Cuando el agua viene directamente del río y aunque clara la mayor parte del año, presenta 

frecuentes fluctuaciones de turbiedad, normalmente se considera una floculación corta, 

generalmente de no más de 6 a 8 minutos, para obtener un efluente de calidad constante, 

aunque con carreras de filtración más cortas. Esta es la alternativa más restringida de todas en 

cuanto a la calidad de agua que se va a tratar. En el caso de aguas que el 90% del tiempo no 

sobrepasan los 100 UNT y las 60 UC y alcanzan esporádicamente hasta 200 UNT y 100 UC, 

podrían ser tratadas mediante filtración directa ascendente. La tercera alternativa disponible 

para aguas relativamente claras es la filtración directa ascendente–descendente. Esta 

alternativa es aplicable a aguas que el 90% del tiempo no sobrepasan las 250 UNT ni 

las 60 UC, y alcanzan esporádicamente más de 400 UNT y 100 UC. La tabla 2 sintetiza 

los rangos de calidad de agua óptimos para cada alternativa de tratamiento mencionada. Este 

Fuente: (CEPIS, 2004) 
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tipo de soluciones requieren un amplio estudio de la fuente, para estar bien seguros de 

su comportamiento estacional, sobre todo durante los ciclos lluviosos. (CEPIS, 2004). 

Tabla 2: Límites de calidad del agua para plantas de filtración directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las especificaciones de calidad de agua indicadas en el cuadro anterior, se deberán 

tener en cuenta otros parámetros de calidad de la fuente que se indican en la tabla 3. 

Tabla 3: Otros parámetros de calidad importantes para la filtración directa 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta estas restricciones es más importante en el caso de la filtración dinámica 

descendente, en la que el agua tiene un tiempo de retención muy corto dentro de la planta, 

alrededor de 5 minutos mientras atraviesa el mezclador y el filtro, por lo que, si se 

producen bruscos cambios en la calidad en la fuente, no hay tiempo suficiente para modificar 

Fuente: (CEPIS, 2004) 

Fuente: (CEPIS, 2004) 
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la dosificación. Sin embargo, la economía que se obtiene en estos casos en el costo inicial de 

las obras al considerar apenas dos procesos, así como en la operación y mantenimiento de la 

planta (ahorro de 40% a 50% de sustancias químicas) justifica ampliamente el mayor costo de 

los estudios. (CEPIS, 2004) 

2.7.1.3 PLANTAS DE FILTRACIÓN LENTA  

Los filtros lentos operan con tasas que normalmente varían entre 0,10 y 0,30 m/h;  esto es, 

con tasas como 100 veces menores que las tasas promedio empleadas en los filtros rápidos; de 

allí el nombre que tienen. También se les conoce como filtros ingleses, por su lugar de origen. 

Los filtros lentos simulan los procesos de tratamiento que se efectúan en la naturaleza en forma 

espontánea, al percolar el agua proveniente de las lluvias, ríos, lagunas, etcétera, a través de 

los estratos de la corteza terrestre, atravesando capas de grava, arena y arcilla hasta alcanzar 

los acuíferos o ríos subterráneos. Al igual que en la naturaleza, los procesos que emplean 

estos filtros son físicos y biológicos. Una planta de filtración lenta puede estar constituida solo 

por filtros lentos, pero dependiendo de la calidad del agua, puede comprender los procesos de 

desarenado, pre sedimentación, sedimentación, filtración gruesa o filtración en grava y 

filtración lenta. Los procesos previos al filtro lento tienen la función de acondicionar la calidad 

del agua cruda a los límites aceptables por el filtro lento. ¿Con el tren de procesos indicados se 

puede remover hasta 500 UNT, teniendo en cuenta que el contenido de material coloidal no 

debe ser mayor de 50 UNT;  es decir, que la mayor parte de las partículas deben estar en 

suspensión para que sean removidas mediante métodos físicos. El cuadro 34 indica el número 

de procesos que debe tener la planta para diferentes rangos de turbiedad, color y contaminación 

microbiológica del agua cruda. (CEPIS, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

38 

 

Tabla 4: Límites de calidad del agua para tratamiento mediante filtración lenta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

Las características tecnológicas del sistema deben de estar de acuerdo con los recursos 

económicos, humanos y materiales disponibles localmente para que se puedan cumplir 

los objetivos de tratamiento previstos.  

Fuente: (CEPIS, 2004) 
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Para seleccionar la mejor alternativa para un tratamiento eficaz de agua potable se tienen que 

tener los siguientes aspectos: 

1. Calidad del agua de la fuente  

2. Cantidad de agua de la fuente  

3. Confiabilidad  

4. Flexibilidad: producción de agua de calidad óptima, de manera continua con mínima 

operación y fácil mantenimiento  

5. Grado de complejidad  

6. Simplicidad en su construcción operación y mantenimiento  

7. Disponibilidad de terreno  

8. Sostenibilidad de los sistemas (Guibo, 2012) 

Por el tipo de tecnología utilizada en la Región, las plantas de filtración rápida se pueden 

clasificar de la siguiente forma:   

1. Sistemas de tecnología convencional clásica o antigua.   

2. Sistemas convencionales de alta tasa o de tecnología CEPIS/OPS.   

3. Sistemas de tecnología patentada, normalmente importada de los países desarrollados. 

(CEPIS, 2004) 

Asimismo, dentro de los sistemas no convencionales de Agua potable podemos encontrar las 

siguientes características: 

1. Se caracterizan por no contar con parámetros de diseño efectuados conforme a las 

normas 

2. Se aplican en la atención de poblaciones de niveles socioeconómicos bajos y medios.  

3. Entre las experiencias más difundidas en nuestro país tenemos: 

a. Sistema de desinfección del agua y alimentos a nivel domiciliario. CEPIS. 

OPS/OMS. 

b. Mejoramiento Intradomiciliario de la Calidad del Agua. Sistema MI AGUA 

MINSA  

c. Pozos perforados y bombas manuales  

d. Filtros de mesa de arena 

4. Consiste en la réplica de los procesos combinados de coagulación, sedimentación y 

filtración a escala domiciliaria usando materiales y productos de fácil manejo para la 
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población, así como métodos y equipos que sean compatibles con las condiciones de 

las localidades rurales del país. (Guibo, 2012). 

2.9 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LAS ALTERNATIVAS DE PTAP CON EL 

MVC 

La evaluación beneficio costo al establecer beneficios diferenciados de las alternativas de nivel 

de tratamiento, localización y tamaño en un proyecto de PTAP, permite seleccionar las 

soluciones que brindan el mayor VAN de eficiencia económica nacional. A continuación, se 

presenta la forma adecuada de establecer DAP diferenciadas en el análisis de alternativas de 

proyectos de PTAP, aplicando el MVC. 

Para establecer DAP diferenciadas es necesario que exista consistencia entre el real impacto 

del proyecto en la calidad del agua del cuerpo receptor y la forma como es descrito y evaluado 

aplicando el MVC. Para este fin es conveniente que las encuestas que aplican el MVC incluyan 

la medición de valoraciones alternativas de impacto del proyecto en la calidad del agua para 

obtener una aproximación a la función de beneficios ante variaciones de la calidad del agua, 

tal como se muestra en la ilustración 5. Otra opción, desde el punto de vista teórico, es 

establecer funciones continuas e valoración de los atributos de calidad del agua, con base a 

sucesivos experimentos aplicando el MVC. 

Para estos fines se requiere que exista coordinación entre el economista del proyecto y el 

ingeniero sanitario a cargo del modelar el impacto del proyecto en la calidad del agua. 

Ilustración 5: DAP Total y Calidad de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Russell, 2001) 
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2.10 USO DEL PROGRAMA SPSS PARA PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO  

El programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es uno de los 

programas de mayor uso en los Estados Unidos de Norteamérica, así como en América Latina. 

Los procedimientos estadísticos que incluye la versión 14.0 son de mucha utilidad para aquellas 

organizaciones que necesiten desarrollar y subsecuentemente analizar bases de datos para 

aplicaciones prácticas o para diversas necesidades de investigación. Además, la versión 14.0 

ofrece diversas posibilidades para crear vínculos con otros programas comunes tales como 

Microsoft Word, Microsoft Excel, y Microsoft Power Point. Finalmente, SPSS permite 

manejar bancos de datos de gran magnitud y también efectuar análisis estadísticos muy 

complejos Familiarizarse con las diversas opciones y procedimientos estadísticos de un 

programa como SPSS permite administrar bancos de datos de manera eficiente y desarrollar 

perfiles de usuarios, hacer proyecciones y análisis de tendencias que permitirán planificar 

actividades a largo plazo y, en general, hacer un mejor uso de la información capturada en 

forma electrónica. (Castañeda, 2010) 

SPSS permite efectuar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados. En la mayor parte 

de las ocasiones, las organizaciones necesitan reportes Procesamiento de datos y análisis 

estadísticos utilizando SPSS 16 descriptivos del proyecto. Por ejemplo, una institución que 

recolectó información sobre sus estudiantes querrá tener un perfil del estudiantado que incluya 

una descripción del tipo de estudiante que asiste a la institución, sus características de edad, 

intereses, ingreso familiar, lugar de origen, etc. SPSS podrá apoyar en el desarrollo de este 

perfil a través de diversos análisis descriptivos básicos de su base de datos. En otros casos, se 

comparan las características de dos o más grupos con respecto a diversas variables: por 

ejemplo, para saber si existe una diferencia en el desempeño de los estudiantes según su género. 

SPSS permite responder a esta pregunta a través de procedimientos más avanzados como la 

Prueba-T. (Castañeda, 2010) 

Ilustración 6: Software SPSS vs22 

 

 

 

 

 

Fuente: (Russell, 2001) 
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2.11 ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

El análisis de correlaciones es muy útil para el investigador o administrador. Muchas veces 

levantamos encuestas con el propósito de determinar si existe alguna relación o asociación 

entre diversas variables de interés. El análisis de correlaciones simple le permitirá determinar 

si dichas variables están asociadas antes de continuar con un análisis más sofisticado de causa-

efecto. El análisis de correlaciones también constituye un insumo fundamental para realizar 

diversos análisis estadísticos más avanzados como el análisis factorial y el análisis de 

confiabilidad. Estos análisis son utilizados por los investigadores para determinar la validez y 

confiabilidad de las encuestas de actitud. (Castañeda, 2010). 

2.11.1 PRINCIPALES CORRELACIONES 

2.11.1.1 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala mínima 

de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables 

relacionadas linealmente. Adviértase que se dice “variables relacionadas linealmente". Esto 

significa que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo 

caso no proceder a aplicarse la correlación de Pearson. Por ejemplo, la relación entre la 

ansiedad y el rendimiento tiene forma de U invertida; igualmente, si relacionamos población y 

tiempo la relación será de forma exponencial. En estos casos (y en otros muchos) no es 

conveniente utilizar la correlación de Pearson. Insistimos en este punto, que parece olvidarse 

con cierta frecuencia. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución 

e, igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores absolutos 

oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de 

correlación de Pearson entre estas dos variables como rXY entonces: 

0 ≤ rXY ≤ 1 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se contempla el 

signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1. No obstante ha de indicarse 

que la magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del coeficiente, 

reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 

como de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa. 

Pasamos a continuación a desarrollar algo más estos conceptos. Decimos que la correlación 

entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando exactamente en la medida que aumenta 
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una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la relación entre ambas variables es 

funcionalmente exacta. (Etxeberria, 2003) 

2.11.1.2 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON 

Coeficiente de correlación no paramétrico y simétrico para hallar la covariación entre dos 

variables ordinales. Debido también a Kendall modifica el tau – A teniendo en cuenta los 

empates dentro de cada variable. Varía entre – 1 y + 1, salvo cuando la tabla no tiene el mismo 

número de filas y columnas. 

 

 

fc, frecuencias de las concordancias: se obtienen multiplicando la frecuencia de cada casilla 

de la tabla, por la suma de las frecuencias que cada casilla tiene a su derecha y abajo y 

sumando los productos 

 

fi, frecuencia de las inversiones: del mismo modo pero sumando las frecuencias que estén 

por debajo y a la izquierda de cada casilla. 

Ex (y), empates de la variable independiente: se obtienen multiplicando, por columnas, cada 

frecuencia de las casillas de la columna por la suma de las frecuencias de las casillas inferiores 

de la columna y sumando los productos dentro de cada columna, y las columnas entre sí. Los 

empates de la variable dependiente se obtienen del mismo modo, pero por filas y no por 

columnas. (Juárez, 2002) 

2.11.1.3 SPEARMAN 

Versión no paramétrica del coeficiente de correlación de Pearson, que se basa en los rangos de 

los datos en lugar de hacerlo en los valores reales. Resulta apropiada para datos ordinales, o los 

de intervalo que no satisfagan el supuesto de normalidad. Los valores del coeficiente van de -

1 a +1. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y el valor absoluto del 

coeficiente de correlación indica la fuerza de la relación entre las variables. Los valores 

absolutos mayores indican que la relación es mayor.  

Para calcular el coeficiente de correlación de Spearman, ρ , los datos son ordenados y 

reemplazados por su respectivo orden. 

El estadístico ρ viene dado por la expresión: 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A1
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donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. N es el 

número de parejas de datos. 

Se tiene que considerar la existencia de datos idénticos a la hora de ordenarlos, aunque si éstos 

son pocos, se puede ignorar tal circunstancia 

Para muestras mayores de 20 observaciones, podemos utilizar la siguiente aproximación a 

la distribución t de Student 

 

La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de correlación de 

Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o positivas 

respectivamente, 0 cero, significa no correlación, pero no independencia. (Juárez, 2002) 

2.12 PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN 

Junto con cada coeficiente de correlación, el Visor del programa SPSS ofrece la información 

necesaria para contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional del coeficiente es cero. 

El SPSS permite seleccionar el nivel crítico deseado: 

- Bilateral: Probabilidad de obtener resultados tan extremos como el obtenido, y en cualquier 

dirección, cuando la hipótesis nula es cierta. Un nivel de significación bilateral (de dos colas) 

contrasta una hipótesis nula en la que la dirección del efecto no se especifica de antemano.  

- Unilateral: Probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado, y en la 

misma dirección, cuando la hipótesis nula es cierta. Contrasta la hipótesis nula en la que se 

especifica con antelación la dirección del efecto. (Etxeberria, 2003) 

2.13 PRUEBA CHI CUADRADA (X2) 

Es una prueba no paramétrica de comparación de proporciones para dos y más de dos muestras 

independientes, debe cumplir las siguientes características:  

• Los datos se ajustan a la distribución de chi cuadrada  

• Nivel nominal de la variable dependiente  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_t_de_Student
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Su función es comparar dos o más de dos distribuciones de proporciones y determinar que la 

diferencia no se deba al azar (que las diferencia sea estadísticamente significativa). 

Parte de la distribución de frecuencias de dos variables cruzadas, representadas en las llamadas 

tablas cruzadas.  

Se pueden comparar 2 tipos de distribuciones de frecuencias o proporciones:  

• Cuando las dos variables tienen cada una dos valores (2 X 2)  

• Cuando alguna o las dos variables tiene más de dos valores (Juárez, 2002) 

2.14 PRUEBA KAISER‐MEYER‐OLKIN (KMO) 

El índice KMO se utiliza para comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación 

parcial, de forma que cuánto más pequeño sea su valor, mayor será el valor de los coeficientes 

de correlación parciales ij(p) r y, en consecuencia, menos apropiado es realizar un Análisis 

Factorial. 

Kaiser‐Meyer‐Olkin para realizar un Análisis Factorial, proponen:  

KMO ≥ 0,75 ⇒ Bien 

KMO ≥ 0, 5 ⇒ Aceptable 

KMO < 0, 5 ⇒ Inaceptable 

La experiencia práctica aconseja que es precipitado tomar el índice KMO como única medida 

de adecuación de la muestra a las hipótesis del modelo de Análisis Factorial, sobre todo si hay 

un número pequeño de variables consideradas. Según la formula a continuación podemos 

obtener el valor del índice KMO 

 

donde rij(p) es el coeficiente de correlación parcial entre (Xi, Xj) eliminando la influencia del 

resto de las variables. (Hernandez, 2011) 
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2.15 TEST DE ESFERICIDAD DE BARLETT 

El test de esfericidad de Barlett se obtiene mediante una transformación del determinante de la 

matriz de correlación. El estadístico del test viene dado por: 

 

donde n es el número de individuos de la muestra y λj (j=1, ..., p) son los valores propios de R. 

Bajo la hipótesis nula, el estadístico se distribuye asintóticamente según una 2 λ p(p−1)/2  

Si la hipótesis nula es cierta, los valores propios valdrán uno, o su logaritmo será nulo y, por 

tanto, el estadístico del test valdría cero.  

Por el contrario, si con el test de Barlett se obtienen valores altos de 2 χ , o un determinante 

bajo, hay variables con correlaciones altas (un determinante próximo a cero indica que una o 

más variables podrían ser expresadas como combinación lineal de otras variables). En 

definitiva, si el estadístico del test toma valores grandes (o un determinante próximo a cero) se 

rechaza la hipótesis nula con cierto grado de significación. En caso de aceptarse la hipótesis 

nula, las variables no están intercorreladas y debería reconsiderarse la aplicación de un Análisis 

Factorial. (Hernandez, 2011) 

2.16 ANÁLISIS FACTORIAL DE ROTACIÓN EN SPSS 

Permite seleccionar el método de rotación factorial. Los métodos disponibles son: varimax, 

equamax, quartimax, oblimin directo y promax. 

1. Método Varimax. Método de rotación ortogonal que minimiza el número de variables 

que tienen cargas altas en cada factor. Simplifica la interpretación de los factores. 

2. Criterio Oblimin directo. Método para la rotación oblicua (no ortogonal). Si delta es 

igual a cero (el valor predeterminado) las soluciones son las más oblicuas. A medida 

que delta se va haciendo más negativo, los factores son menos oblicuos. Para anular el 

valor predeterminado 0 para delta, introduzca un número menor o igual que 0,8. 

3. Método quartimax. Método de rotación que minimiza el número de factores necesarios 

para explicar cada variable. Simplifica la interpretación de las variables observadas. 

4. Método Equamax. Método de rotación que es combinación del método varimax, que 

simplifica los factores, y el método quartimax, que simplifica las variables. Se minimiza 
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tanto el número de variables que saturan alto en un factor como el número de factores 

necesarios para explicar una variable. 

5. Rotación Promax. Rotación oblicua que permite que los factores estén correlacionados. 

Esta rotación se puede calcular más rápidamente que una rotación oblimin directa, por 

lo que es útil para conjuntos de datos grandes. 

La opción Representación permite incluir los resultados de la solución rotada, así como los 

gráficos de las cargas para los dos o tres primeros factores. 

1. Solución rotada. Debe seleccionarse un método de rotación para obtener la solución 

rotada. Para las rotaciones ortogonales, se muestran la matriz de configuración rotada 

y la matriz de transformación de factor. Para las rotaciones oblicuas, se muestran las 

matrices de correlaciones de factor, estructura y patrón. 

2. Diagrama de las cargas factoriales. Representación tridimensional de las cargas 

factoriales para los tres primeros factores. En una solución de dos factores, se representa 

un diagrama bidimensional. Si sólo se extrae un factor no se muestra el gráfico. Si se 

solicita la rotación, los diagramas representan las soluciones rotadas. 

El número máximo de iteraciones para convergencia permite especificar el número máximo de 

pasos que el algoritmo puede seguir para llevar a cabo la rotación. (Pérez, 2007). 

2.17 ANÁLISIS FACTORIAL DE EXTRACCIÓN EN SPSS 

Permite especificar el método de extracción factorial. Los métodos disponibles son: 

Componentes principales, Mínimos cuadrados no ponderados, Mínimos cuadrados 

generalizados, Máxima verosimilitud, factorización de Ejes principales, factorización Alfa y 

factorización Imagen. 

1. Análisis de componentes principales. Método para la extracción de factores utilizada 

para formar combinaciones lineales no correlacionadas de las variables observadas. El 

primer componente tiene la varianza máxima. Las componentes sucesivas explican 

progresivamente proporciones menores de la varianza y no están correlacionadas unas 

con otras. El análisis principal de las componentes se utiliza para obtener la solución 

factorial inicial. No se puede utilizar cuando una matriz de correlaciones es singular. 

2. Método de mínimos cuadrados no ponderados. Método de extracción de factores que 

minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de correlación 

observada y reproducida, ignorando las diagonales. 
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3. Método de Mínimos cuadrados generalizados. Método de extracción de factores que 

minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de correlación 

observada y reproducida. Las correlaciones se ponderan por el inverso de su 

exclusividad, de manera que las variables que tengan un valor alto de exclusividad 

reciban una ponderación menor que aquéllas que tengan un valor bajo de exclusividad. 

4. Método de máxima verosimilitud. Método de extracción factorial que proporciona las 

estimaciones de los parámetros que con mayor probabilidad ha producido la matriz de 

correlaciones observada, si la muestra procede de una distribución normal multivariada. 

Las correlaciones se ponderan por el inverso de la exclusividad de las variables, y se 

emplea un algoritmo iterativo. 

5. Factorización de ejes principales. Método para la extracción de factores que parte de la 

matriz de correlaciones original con los cuadrados de los coeficientes de correlación 

múltiple insertados en la diagonal principal como estimaciones iniciales de las 

comunalidades. Las cargas factoriales resultantes se utilizan para estimar de nuevo las 

comunalidades que reemplazan a las estimaciones previas de comunalidad en la 

diagonal. Las iteraciones continúan hasta que el cambio en las comunalidades, de una 

iteración a la siguiente, satisfaga el criterio de convergencia para la extracción. 

6. Alfa. Método de extracción factorial que considera a las variables incluidas en el 

análisis como una muestra del universo de las variables posibles. Este método maximiza 

el Alfa de Cronbach para los factores. 

7. Factorización imagen. Método para la extracción de factores, desarrollado por Guttman 

y basado en la teoría de las imágenes. La parte común de una variable, llamada la 

imagen parcial, se define como su regresión lineal sobre las restantes variables, en lugar 

de ser una función de los factores hipotéticos. 

La función Analizar permite especificar o una matriz de correlaciones o una matriz de 

covarianzas. 

1. Matriz de correlaciones. Es útil si las variables de su análisis se miden sobre escalas 

distintas. 

2. Matriz de covarianzas. Es útil si se desea aplicar el análisis factorial a varios grupos 

con distintas varianzas para cada variable. 

La función Extraer se pueden retener todos los factores cuyos autovalores excedan un valor 

especificado o retener un número específico de factores. 
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La función Representación permite solicitar la solución factorial sin rotar y el gráfico de 

sedimentación de los autovalores. 

1. Solución factorial sin rotar. Muestra las cargas factoriales sin rotar (la matriz de 

configuración factorial), las comunalidades y los autovalores de la solución factorial. 

2. Gráfico de sedimentación. Gráfico de la varianza que se asocia a cada factor. Este 

gráfico se utiliza para determinar cuántos factores se deben retenerse. Típicamente el 

gráfico muestra una clara ruptura entre la pronunciada inclinación de los factores más 

importantes y el descenso gradual de los restantes (los sedimentos). 

El número máximo de iteraciones para convergencia permite especificar el número máximo de 

pasos que el algoritmo puede seguir para llevar a cabo la extracción. (Pérez, 2007). 
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3. CAPÍTULO III 

PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN PTAP CAMANÁ 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se utilizará el Método de Valoración Contingente, llamado también método de construcción 

de mercados hipotéticos, que a través de encuestas con preguntas directas de disponibilidad a 

pagar de las personas bajo escenarios que aún no se presentan en la realidad, busca averiguar 

y construir las preferencias de los individuos por el bien ambiental y/o recurso natural. Este 

método intenta determinar la valoración que las personas otorgan a los cambios en el bienestar, 

derivados de una modificación en la oferta o calidad de un bien no transado en el mercado, a 

través de preguntas directas mediante encuestas, cuestionarios y entrevistas. Con la encuesta 

se simula una transacción de mercado donde el entrevistado está comprando un cambio en la 

oferta o calidad del bien. Las encuestas se utilizan para crear un mercado hipotético y se 

pregunta a las personas por la máxima DAP o mínima disposición a ser compensado (MDC) 

por dicho cambio. (QUIÑONES, 2010). 

3.2. FASES Y ETAPAS DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

La propuesta metodológica para la evaluación beneficio costo de proyectos para PTAP, 

aplicando el método de valoración contingente, comprende las fases, etapas e instrumentos que 

se detallan en la tabla 5. 

1. Fase de definición del bien que se desea valorar  

Se define el bien a valorar en unidades monetarias. El bien ambiental que se ofrece con la 

implementación del proyecto es una mejor calidad del agua potable cumpliendo con el DS 031-

2010 DIGESA Reglamento para la Calidad del Agua para Consumo Humano. (Ambiental D. 

G., 2011). Ver Anexo 6. 

2. Fase de definición de la población relevante para la encuesta  

 

En el caso de proyectos de tratamiento de agua potable, la población relevante son todos los 

habitantes de la localidad (población futura y beneficiaria). 

3. Fase de simulación del mercado  

 

Comprende las tres etapas siguientes:  

a. Etapa de descripción del mercado hipotético  

En esta etapa se define lo siguiente:  
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i. Cantidad y calidad del bien.  

La cantidad del bien a valorar en el mercado hipotético, corresponde a la instalación, 

ampliación o mejoramiento de PTAP. La calidad del bien está asociada a la operación y 

mantenimiento de la PTAP Camaná con un valor promedio de s/4.00 (cuatro soles)  

ii. Forma de provisión.  

Corresponde al periodo que se requeriría para que la PTAP entre en operación, que entidad 

administradora de servicio de saneamiento local (EPS SEDAPAR) será responsable de la 

ejecución, operación y mantenimiento a través de un proyecto (generalmente un proyecto de 

inversión pública financiado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento).  

iii. Vehículo de pago. 

 Es el cargo adicional en el recibo mensual del servicio de agua potable y alcantarillado que las 

familias pagarán a la EPS. 

iv. Formato de la pregunta.  

Debe utilizase el formato discreto o cerrado para averiguar la disposición a pagar del poblador 

entrevistado, por el bien que se ofrece.  

b. Etapa de redacción del cuestionario  

La formulación del cuestionario se estructura teniendo en cuenta las siguientes partes:  

 Descripción del escenario del mercado hipotético del bien que se pretende valorar y 

valoración del bien.  

 Preguntas para contar con información socioeconómica de la familia entrevistada. La 

principal información a registrar en este rubro es el ingreso familiar, las demás suelen ser 

el nivel de estudios, número de miembros del hogar, disponibilidad de servicios higiénicos, 

tipo de piso de la vivienda, distancia de la vivienda a la planta de tratamiento de aguas 

residuales, edad del encuestado y similares. Esta información sirve para explicar las 

razones de las respuestas y comprobar su coherencia.  

 Preguntas a responder por la persona que realiza la encuesta, tales como, su nombre, 

tiempo requerido para realizar la entrevista, día, hora y lugar en el que se ha desarrollado. 

Además, debe hacerse la anotación de cualquier incidencia importante que haya podido 

influir en las respuestas.  
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c. Etapa de Selección de la modalidad de la entrevista  

Debe aplicarse la entrevista personal, utilizando material gráfico para ayudar a comprender el 

bien y realizar la simulación del mercado. (QUIÑONES, 2010) 

 

4. Estimación del tamaño de la muestra  

 

La selección de la muestra para estudios de valoración contingente debe efectuarse en forma 

aleatoria a fin de extrapolar sus resultados a toda la población de la localidad.  

Para este fin el ámbito geográfico de la encuesta corresponde a la localidad y se planifica el 

muestreo, cuya unidad de análisis son los hogares (la población beneficiaria de Camaná). 

(QUIÑONES, 2010) 

La fórmula usual para estimar el tamaño de la muestra se presenta en el Anexo 4 

 

5. Fase de realización de las entrevistas  

 

El desarrollo de las entrevistas debe estar a cargo de entidades o consultores con experiencia 

en desarrollo de encuestas. Previa a la realización de las entrevistas, se requiere el 

entrenamiento de los encuestadores, el cual se realiza en dos momentos; el primero antes de la 

prueba piloto y el segundo antes de la encuesta definitiva. La capacitación incluye una breve 

descripción del proyecto, lectura del cuestionario y presentación de las ayudas visuales, 

enseñanza sobre cómo hacer las preguntas de la disposición a pagar, así como aclaración de las 

dudas, es aconsejable que el investigador a cargo del estudio de valoración contingente 

participe en dichas reuniones para que logre tener una apreciación general del proceso.  

La entidad o experto que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de las encuestas, debe tener 

la capacidad necesaria para organizar y controlar todo el proceso y asegurar su realización 

dentro de un calendario razonable.  

Al finalizar la encuesta definitiva, el investigador a cargo del estudio debe conducir una nueva 

reunión con los encuestadores para tomar nota y discutir todo lo relevante que haya podido 

suceder durante las entrevistas. (QUIÑONES, 2010) 
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6. Fase de procesamiento de datos  

a.  Etapa de elaboración de la base de datos  

Elaborado el cuestionario definitivo y realizadas las entrevistas, el siguiente paso es el 

procesamiento de datos y elaboración de los resultados.  

Para ello, se traslada la información contenida en los cuestionarios a una base de datos 

manejable con programas estadísticos de computadora, tal como el SPSS vs22. (Castañeda, 

2010) 

Se organiza esta base de datos en forma de matriz, considerando como filas a las observaciones 

correspondientes a cada cuestionario o persona entrevistada y como columnas a c/u. de las 

distintas variables (datos) recogidas en los cuestionarios.  

Todo este procedimiento se verá en el Capítulo IV de la presente tesis. 

b. Etapa de análisis de variables  

Obtenida la información de la base de datos resultante de la encuesta, se explotan sus resultados 

para construir los modelos. 

i. Especificación de las variables utilizadas  

Las variables que se especifiquen deben ser en particular aquellas que han resultado 

estadísticamente significativas en estudios de valoración contingente de proyectos de plantas 

de tratamiento de agua potable. 

ii. Análisis de correlación entre variables  

A partir de la información de la base de datos, con el paquete estadístico SPSS vs22 (Statical 

Package for Social Sciences) se elabora la matriz de correlación entre pares de variables. Las 

correlaciones resultantes miden cómo están relacionadas o asociadas las variables. Mide a su 

vez si su relación es directa o inversa (aspecto denotado por el signo de la correlación de 

Pearson). (Castañeda, 2010) 

iii. Análisis factorial de variables  

A partir de la información de la base de datos, con el paquete estadístico SPSS se efectúa el 

análisis factorial de variables con el objetivo de reducir, mediante una serie de dimensiones 

compuestas (factores), el número de variables originales, identificando las variables 

estadísticamente más significativas.  
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c. Etapa de estimación y evaluación de los modelos  

i. Estimación de los modelos  

A partir de la información recogida en las encuestas y utilizando el programa SPSS vs22, se 

estiman los modelos econométricos requeridos para calcular la DAP de los entrevistados. Para 

calcular la media y mediana de la disposición a pagar, se usa el programa Excel.  

La forma funcional que se recomienda es el modelo logit.  

Para especificar las variables a incluir en los modelos, se tienen en cuenta los resultados del 

análisis de correlación entre variables y el análisis factorial de variables. (Castañeda, 2010). 

ii. Evaluación de los modelos  

Los signos de los coeficientes deben ser concordantes con la teoría económica: negativo en el 

caso correspondiente a la variable precio hipotético, y positivo en el caso de la variable 

ingresos.  

Significancia estadística de los coeficientes de las variables (Prueba t-Student)  

Los coeficientes de los modelos evaluados a través de la prueba t-estadístico, deben ser 

estadísticamente significativos. Usualmente el nivel de confianza esperado es al menos del 

95%. (QUIÑONES, 2010) 

7. Fase de estimación de la DAP y beneficios del proyecto  

La media y la mediana de la DAP se calculan a partir de la DAP de c/u. de los encuestados, y 

del total de ellos. La DAP calculada permite establecer los beneficios del proyecto de PTAR. 

Para este fin la DAP unitaria (soles/familia/mes) se multiplica por el número de familias de la 

localidad.  

8. Evaluación Costo Beneficio de la PTAP Camaná 

En esta fase se calculan los indicadores de rentabilidad del proyecto a partir de los flujos de 

beneficios y costos correspondientes. 

3.3. INSTRUMENTOS 

1. Etapa de elaboración de la base de datos  

El instrumento de este análisis es el paquete estadístico SPSS.  
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2. Etapa de análisis de variables  

a. Análisis de correlación de variables  

El instrumento de este análisis es el paquete estadístico SPSS, con las opciones: Analizar, 

Correlaciones, Bivariadas. 

b. Análisis factorial de variables  

El instrumento de este análisis es el paquete estadístico SPSS y complementariamente se 

elabora la matriz de componentes rotados  

3.  Etapa de estimación y evaluación de los Modelos  

a. Estimación de los modelos  

El instrumento para esta fase será el programa estadístico SPSS, para estimar los modelos y 

sus indicadores de bondad estadística.  

b. Evaluación de los modelos.  

i. Análisis de las variables de los modelos logit.  

El instrumento para este análisis es la prueba t- Student,  

ii. Análisis comparativo de los modelos logit. 

 Para la evaluación de la bondad entre modelos Logit, se han seleccionado los criterios 

econométricos y reglas de decisión.  

Tabla 5: Listado de criterios para elegir entre modelos logit alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instrumentos de la fase de la DAP y beneficios del proyecto  

 

Para las dos etapas de esta fase, los instrumentos son el paquete estadístico SPSS y el programa 

Microsoft Excel.  

Fuente: (QUIÑONES, 2010) 
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5. Instrumentos de la fase de evaluación beneficio costo de proyectos de PTAP 

 

El instrumento corresponde al programa Microsoft Excel. 

Tabla 6: Fases, Etapas e Instrumentos para Metodología C/B 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases Etapas Instrumentos

Definición del bien que se desea valorar

Definición de la población relevante 

para la encuesta

Focus Group

Encuesta Piloto

Redacción del cuestionario

Selección de la Modalidad de Entrevista

Estimación del tamaño de la muestra

Realización de entrevistas Formato de Encuesta

Elaboracion de la Base de datos Software SPSS v22

Análisis de variables Software SPSS v22 

Estimación y evaluación de proyectos Software SPSS v22

Estimación de la DAP

Estimación de beneficios del proyecto

Evaluación Costo Beneficio de la

PTAP Camaná
Microsoft Excel

Descripción del Mercado Hipotético

Simulación del mercado

Procesamiento de Datos

Software SPSS v22 y Microsoft Excel
Estimación de DAP y beneficios del 

Proyecto

Fuente: Elaboración Propia 
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4. CAPÍTULO IV 

PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN PTAP CAMANÁ 

4.1. RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar la ejecución de obras para lograr el 

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Provincia de Camaná 

Dpto. de Arequipa. con el fin de mejorar la calidad del agua potable en los distritos de Camaná, 

Nicolás de Piérola, Samuel Pastor, Mariscal Cáceres y José María Quimper y contribuir a crear 

condiciones de salubridad mediante un eficiente servicio de agua potable, asimismo disminuir 

la incidencia de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y parasitarias y garantizar el 

bienestar de la población. 

La población de los distritos de la provincia de Camaná, presentan un riesgo latente de contraer 

enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y parasitarias, principalmente por la mala 

calidad del agua que consumen, la discontinuidad y la baja cobertura del servicio de agua 

potable principalmente en los distritos de Nicolás de Piérola, Samuel Pastor, Mariscal Cáceres 

y José María Quimper. 

Ha habido iniciativas por parte del Consejo provincial de Camaná en querer mejorar el Servicio 

de Agua Potable y Alcantarillado de la población; pero que lamentablemente no prosperaron y 

quedaron los estudios obsoletos. 

El primero fue elaborado en el año 1988, por la firma AMINSA INGENIEROS S.A. según 

contrato celebrado con la Corporación Departamental de Arequipa (CORDEA), que contempla 

el Estudio definitivo de la ciudad de Camaná y distritos periféricos. 

El segundo proyecto elaborado en el año 1991, por la firma COPRES SRL, mediante contrato 

celebrado con el Consejo provincial de Camaná que contempla el rediseño de las obras 

generales de agua potable de Camaná y distritos cercanos, llegándose a modificar los aspectos 

técnicos que diseño la firma AMINSA S.A.  

El tercer proyecto es el estudio definitivo del proyecto Integral de Saneamiento, elaborado en 

el año 1994, por la Municipalidad de Camaná con la colaboración de los técnicos de Ingeniería 

de la firma DEGREMONT PERU. 

Todos estos, proyectos han quedado obsoletos, por lo que el Gobierno Regional de Arequipa 

ha formulado un Estudio de Factibilidad denominado “Mejoramiento de los Sistemas de Agua 

Potable en la Ciudad de Camaná”  cuya Unidad ejecutora es la Municipalidad Provincial de 
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Camaná, este Estudio ha sido declarado Viable con el Nº de SNIP  57740 y comprende la 

construcción de la Captación mediante galerías filtrantes, muros de encauzamiento, tubería 

cribada, buzones de inspección, lecho filtrante y buzones de reunión con una líneas de 

conducción de 25 kilómetros con tubería de hierro dúctil de 24 pulgadas de diámetro, la 

construcción de un reservorio de 3000 m3 de capacidad de almacenamiento y 30.19 Kilómetros 

de líneas de interconexión de diámetro variable. 

El estado actual del servicio de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Camaná en 

líneas generales es precario en calidad, cantidad, cobertura y continuidad. 

Según los reportes del Laboratorio de Control de Calidad de la Universidad Católica de Santa 

María, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas de la ciudad de 

Arequipa donde se han analizado muestras de agua provenientes de las fuentes de 

abastecimiento de agua de Pucchun, El Cardo, El Puente, Huacapuy, San José, Camaná, y San 

Gregorio cuyos parámetros analizados son los siguientes: Arsénico Total, Plomo Total y 

Cadmio Total, cuyos resultados son los siguientes: 

Tabla 7: Valores de Metales Pesados encontrados en fuentes de Camaná 

 

MUESTRA ARSENICO 

TOTAL (mg/l) 

PLOMO 

TOTAL 

(mg/l) 

CADMIO 

TOTAL (mg/l) 

PUCCHUN (Procedencia río) ND 1.257 0.078 

EL CARDO (Pozo) ND 1.249 0.086 

EL PUENTE (Procedencia río) 0.012 1.201 0.085 

HUACAPUY (pozo) ND 1.253 0.086 

SAN JOSE (Pozo) 0.004 1.179 0.075 

CAMANA (reservorio) 0.008 1.129 0.110 

SAN GREGORIO (Pozo) ND 1.021 0.108 

LMP (mg/l) 0.01 0.01 0.003 

 

 

Según este reporte los habitantes de Pucchun están consumiendo agua de pésima calidad que 

sobrepasa 12.5 veces el LMP en lo que concierne a Plomo Total y 26 veces el LPM en lo que 

concierne a Cadmio Total. 

Igualmente, los habitantes del Cardo están consumiendo 12.49 veces el LPM de Plomo Total 

y 28.6 veces en Cadmio Total. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los habitantes del C.P. El Puente están consumiendo 12.01 veces el LPM de Plomo Total y 28 

veces el LMP de Cadmio Total.  

Los habitantes de HUACAPUY, están consumiendo 12.53 veces el LMP de Plomo Total y 28 

veces LMP de Cadmio Total. Los habitantes de SAN JOSE, están consumiendo 11.79 veces el 

LMP de Plomo Total y 25 veces LMP de Cadmio Total. 

Los habitantes de CAMANA, están consumiendo 11.29 veces el LMP de Plomo Total y 36.6 

veces LMP de Cadmio Total. 

Los habitantes de SAN GREGORIO, están consumiendo 10.21 veces el LMP de Plomo Total 

y 36 veces LMP de Cadmio Total. 

Como es de conocimiento todos los compuestos de plomo son tóxicos en diferente grado, 

dependiendo de su naturaleza química y grado de solubilidad de cada compuesto, los más 

tóxicos son los compuestos orgánicos. 

Desde hace mucho tiempo se sabe que el plomo es venenoso, tiene efectos tóxicos para las 

plantas, el plancton y demás organismos acuáticos. Los compuestos de plomo en los peces les 

originan la formación de una película coagulante y les provoca alteraciones hematológicas. En 

el hombre provoca saturnismo, enfermedad que engloba trastornos nerviosos, digestivos y 

renales.  

 La Organización Mundial de la Salud recomienda que para los niños el nivel de plomo en 

sangre no debe rebasar los 30 mg/100 ml. de sangre y tomar medidas drásticas cuando el nivel 

de plomo en la sangre de los adultos alcanza los 40 mg/100 ml de sangre. 

Por otro lado el cadmio es tóxico y el envenenamiento se produce al inhalarlo o ingerirlo,  La 

contaminación del agua por cadmio es provocada por las principales áreas de aplicación que  

arrojan sus desechos a las alcantarillas, como  son el acabado de metales, la electrónica,  la 

manufactura de pigmentos (pinturas y agentes colorantes), de baterías (cadmio níquel), de 

estabilizadores plásticos, de plaguicidas (fungicidas), la  electrodeposición o la aleaciones de 

fierro, en la producción de fierro y zinc,  el cadmio es tóxico para todas las formas de vida y 

en el hombre puede provocar daños en el aparato digestivo, en riñones y en los huesos (produce 

descalcificación y lesiones en la médula ósea) e inhibir algunos procesos enzimáticos. 

Por tanto, de acuerdo al grado de contaminación del agua de consumo humano con metales 

pesados (compuestos tóxicos) que los habitantes de la ciudad de Camaná están consumiendo y 

las consecuencias que van a repercutir en la salud de la población se hace sumamente necesario 
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la priorización de este proyecto por tratarse un problema de salud pública donde están 

involucrados todos los habitantes de la ciudad de Camaná. 

4.2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO 

El proceso de diseño de la encuesta para el estudio de valoración contingente desarrollado en 

el presente trabajo de investigación, se detalla a continuación: 

4.2.1. SIMULACIÓN DEL MERCADO 

Para el diseño del mercado hipotético, se considera:  

Que la cantidad del bien a valorar en el mercado hipotético, corresponde al mejoramiento y 

ampliación de la PTAP de la ciudad de Camaná.  

La situación alternativa es no implementar el mejoramiento y ampliación de dicha planta. 

Que el bien se proveerá en 2 años. 

SEDAPAR S.A. es la entidad responsable de proveer el bien a través de un proyecto de 

inversión pública. 

El vehículo de pago, es el cargo adicional en el recibo mensual del servicio de agua potable y 

alcantarillado que las familias pagarán a SEDAPAR S.A.  

En la encuesta se aplicó el formato de subasta (que combina preguntas del formato abierto y 

formato cerrado), para preguntar a las personas entrevistadas sobre cuál sería la cantidad de 

dinero que las respectivas familias pagarían mensualmente como aporte por el tratamiento del 

agua proveniente del río Camaná. Esto sería posible a través de la implementación del proyecto 

Planta de Tratamiento de Aguas Potable Camaná, por SEDAPAR S.A.  

El punto de partida del precio hipotético de la encuesta aplicada, se determinó en 8 soles por 

mes por familia a partir de: (1) los resultados preliminares sobre DAP del bloque de preguntas 

de percepción ambiental incluida en la encuesta socioeconómica realizada en el marco del 

estudio de pre inversión del citado proyecto. (2) El pago mensual que tendría que realizar cada 

familia para cubrir los costos totales del proyecto (inversión, operación y mantenimiento) 

tomando como referencia los resultados preliminares de costos establecidos por el citado 

estudio en la fecha en que se realizó la encuesta.  

Según dicho formato, al entrevistado que expresaba su disposición a pagar, se le planteaba un 

determinado precio hipotético en soles y preguntaba si estaría dispuesto a pagar:  
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i) esa cantidad,  

ii) más de esa cantidad, o  

iii) menos de esa cantidad.  

Si la elección era (i), aquí se terminaba esta segunda parte de la encuesta. 

Si escogía (ii) o (iii) se formulaba una segunda pregunta en parecidos términos (ver Tabla 8).  

Tabla 8: Máxima DAP para realizar el proyecto 

 

 

 

 

 

4.2.2. REDACCIÓN DE LA ENCUESTA  

Para redactar la encuesta, se consideró la descripción del escenario de simulación del mercado 

del bien detallado, así como el formato de presentación de la pregunta sobre DAP, que se 

muestra en la tabla 8, también se puede verificar la encuesta en el Anexo 3 

La encuesta aplicada, comprendió dieciocho preguntas básicas, algunas de las cuales están 

diseñadas para registrar más de un dato. Las principales variables registradas en las encuestas 

realizadas a las familias, fueron las siguientes:  

i. Disposición de pago hipotético asignado por el entrevistado.  

ii. Ingreso familiar.  

iii. Educación del entrevistado.  

iv. Mayor nivel educativo en hogar.  

v. Conexión a red pública del servicio higiénico.  

vi. Tipo de piso de la vivienda. 

La parte final del cuestionario incluye información proporcionada por la persona que realiza la 

encuesta, tales como, apreciaciones sobre el nivel económico de la familia entrevistada y 

observaciones complementarias 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.3.1. PREGUNTA 1 

Tabla 9: Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná en la pregunta acerca el valor que 

tiene el proyecto, han respondido un 85% que es bastante relevante. 

Ilustración 7: Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. PREGUNTA 2 

Tabla 10: Pregunta 2 

p2 Frec. % 

Si 367 96.58% 

No 13 3.42% 

Total 380 100.00% 

 

p1 Frec. % 

Mucho 323 85.0% 

Poco 57 15.0% 

Total 380 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná sobre el interés que se tiene sobre 

el servicio de agua potable, casi en su totalidad un sí. Representado el 96.58% el interés y solo 

13 personas que representan al 3.42% que no. 

Ilustración 8: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. PREGUNTA 3 

Tabla 11: Pregunta 3 

p3 Frec. % 

Si 253 66.58% 

No 76 20.00% 

No 

responde 
51 13.42% 

Total 380 100.00% 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná sobre los beneficios el tratamiento 

de agua potable y la disposición a pagar, han respondido el 66.58% que, si pagarían, el 20% 

que no pagaría y 13.42% se han abstenido de responder. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 9: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. PREGUNTA 4 

Tabla 12: Pregunta 4 

p4 Frec. % 

s/8.00 30 11.86% 

Más de 

s/8.00 
125 49.41% 

Menos de 

s/8,00 
98 38.74% 

Total 253 100.00% 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná de los que han respondido que si 

sobre la disposición de pagar, el 11.86% pagaría 8 soles, mientras que por encima de 8 soles 

pagarían el 49.41%, el 38.74% menos de 8 soles. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 10: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5. PREGUNTA 5 

Tabla 13: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná de los que han respondido que, si 

sobre la disposición de pagar el motivo por lo que lo harían, en su mayor porcentaje está por el 

tener una mejor calidad de agua que han dicho el 83,79%. 

 

 

 

 

P5 Frec. % 

Para mantener una mejor calidad 

de agua 
212 83.79% 

Disminución de Riesgos a la Salud 35 13.83% 

No sabe/no responde 3 1.19% 

Otra razón 3 1.19% 

Total 253 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 11: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6. PREGUNTA 6 

Tabla 14: Pregunta 6 

P6 Frec. % 

Considera que no será 

beneficiario 
18 23.38% 

Limitaciones de ingreso 21 27.27% 

Desacuerdo con el proyecto 20 25.97% 

Otra razón 18 23.38% 

Total 77 100.00% 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná de los que han respondido que no 

sobre la disposición de pagar el motivo por lo que lo harían, en su mayor porcentaje el 27.27% 

por el ingreso que tienen que no podrían pagarlo, un 25.97% que están en desacuerdo con el 

proyecto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.7. PREGUNTA 7 

Tabla 15: Pregunta 7 

P7 Frec. % 

No sabe 30 58.82% 

No es de su competencia 6 11.76% 

Está en desacuerdo con el 

proyecto 
12 23.53% 

Otra razón 3 5.88% 

Total 51 100.00% 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná de los que han respondido que no 

saben sobre la disposición de pagar el motivo el 58.82%, es porque no saben, el 23.53% porque 

están en desacuerdo con ese proyecto. 

4.3.8. PREGUNTA 4.1 

Tabla 16: Pregunta 4.1 

P4 Frec. % 

5 27 10.67% 

6 12 4.74% 

8 12 4.74% 

10 33 13.04% 

11 3 1.19% 

13 6 2.37% 

14 8 3.16% 

15 15 5.93% 

16 54 21.34% 

17 3 1.19% 

18 6 2.37% 

19 2 0.79% 

Fuente: Elaboración Propia 
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20 63 24.90% 

21 6 2.37% 

23 3 1.19% 

Total 253 100.00% 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná sobre el mínimo precio que pagaría 

predomina por s/20.00 por un 24.90%, seguido por un 21.34% por s/16 soles. 

 

4.3.8. CORRELACIONES 

Considerando la pregunta 3 en las alternativas sí, no y no responde. Se decidió no considerar a 

los que no respondieron porque al marcar esa opción no se tendría información de la pregunta 

4 a la 7. 

Usando el programa SPSS versión 22, se procedió a ir a datos y seleccionar casos y se 

seleccionaron los del código 1 y 2. 

Ilustración 12: SPSS introducción de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la correlación de las variables se traslada las variables a analizar. Mediante la opción de 

Analizar-correlaciones y Bivariadas obtenemos lo siguiente: 

Ilustración 13: Correlación Bivariada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se traslada las variables que comprender para el análisis de la correlación de Pearson: 

Ilustración 14: Correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Después de introducir los datos al SPSS obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 17: Análisis de Correlaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.10. ANÁLISIS FACTORIAL DE VARIABLES 

Para identificar en cuantos factores se componen los ítems que se han correlacionado se 

procedió mediante la exploración del análisis factorial. 

 

 

 

 

Considerando 

los beneficios

Cual es el nivel 

educativo 

alcanzado por 

usted

Cual es el 

mayor nivel 

educativo 

alzanzado por 

un miembro del 

hogar

El servicio 

higienico que 

tiene es

Piso Ingreso total
Ingreso per 

capital

Correlación de 

Pearson
1 -,059 -,032 -,078 -,085 ,049 -,041

Sig. (bilateral) ,285 ,566 ,173 ,124 ,373 ,460

N 329 329 329 308 329 329 329

Correlación de 

Pearson
-,059 1 ,557** -,265** -,014 ,211** -,070

Sig. (bilateral) ,285 ,000 ,000 ,799 ,000 ,208

N 329 329 329 308 329 329 329

Correlación de 

Pearson
-,032 ,557** 1 -,239** -,073 ,194** -,066

Sig. (bilateral) ,566 ,000 ,000 ,187 ,000 ,233

N 329 329 329 308 329 329 329

Correlación de 

Pearson
-,078 -,265** -,239** 1 ,047 -,041 -,055

Sig. (bilateral) ,173 ,000 ,000 ,407 ,477 ,332

N 308 308 308 308 308 308 308

Correlación de 

Pearson
-,085 -,014 -,073 ,047 1 -,102 -,075

Sig. (bilateral) ,124 ,799 ,187 ,407 ,063 ,177

N 329 329 329 308 329 329 329

Correlación de 

Pearson
,049 ,211** ,194** -,041 -,102 1 ,377**

Sig. (bilateral) ,373 ,000 ,000 ,477 ,063 ,000

N 329 329 329 308 329 329 329

Correlación de 

Pearson
-,041 -,070 -,066 -,055 -,075 ,377** 1

Sig. (bilateral) ,460 ,208 ,233 ,332 ,177 ,000

N 329 329 329 308 329 329 329

Piso

Ingreso total

Ingreso per 

capital

**. La correlación es signif icativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Correlaciones

Considerando 

los beneficios

Cual es el nivel 

educativo 

alcanzado por 

usted

Cual es el 

mayor nivel 

educativo 

alzanzado por 

un miembro del 

hogar

El servicio 

higienico que 

tiene es

Fuente: Elaboración Propia 



 

  

71 

 

Ilustración 15: Análisis factorial de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos las 3 preguntas que es el tipo de material predominante en el hogar, precio y 

sobre los beneficios 

Ilustración 16: Selección de las 3 preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para realizar el análisis factorial tiene que cumplir varios supuestos al igual que otras pruebas 

estadísticas entre ellas: la prueba de KMO y la esfericidad de Barlett en la opción de 

descriptivos 

Ilustración 17: Prueba KMO y Esfericidad de Barlett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al tipo de rotación es de Varimax porque se busca la máxima varianza a 

comparación de las otras opciones que nos da como: Obimin. 

Ilustración 18: Rotación Varimax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la opción de extracción el método que se ha elegido Componentes principales y como se 

busca evaluar como mínimo que se tenga una dimensión en la extracción se deja como mínimo 

en 1 para que la dimensión sea mayor a 1. 

Ilustración 19: Opción extracción de Componentes Principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Pruebas de KMO y Bartlett 

 

 

 

 

 

 

 

 

El KMO (0.528) por lo tanto es mayor 0.5 lo nos indica que es aceptable para el análisis 

factorial y mientras más se acerca al 1 es mejor.  

 

 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,528 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 5,145 

gl 3 

Sig. ,161 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19: Pruebas de KMO y Bartlett 

Varianza total explicada 

Component

e 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

Total % de 

varianz

a 

% 

acumulado 

Tota

l 

% de 

varianz

a 

% 

acumula

do 

Total % de 

varianza 

% 

acumula

do 

1 1,149 38,296 38,296 1,14

9 

38,296 38,296 1,000 33,334 33,334 

2 ,954 31,797 70,092 ,954 31,797 70,092 1,000 33,334 66,667 

3 ,897 29,908 100,000 ,897 29,908 100,000 1,000 33,333 100,000 

 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Interpretación:  

Las varianzas acumuladas indican que existen tres componentes, ya que entre ellos se alcanza 

el 70% del total, debido a que son los que explican la mayor cantidad de la varianza para el 

estudio. Como se puede apreciar. 

Tabla 20: Matriz de Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados se confirma que los factores (variables) relevantes para el análisis 

son básicamente los siguientes:  

De acuerdo al componente 1: El piso  

De acuerdo al componente 2: el servicio higiénico 

De acuerdo al componente 3: sobre la disposición de pago. 

 

 Componente 

1 2 3 

Considerando los 

beneficios 

-,683 ,104 ,723 

El servicio higiénico 

que tiene es 

,553 ,776 ,303 

Piso ,614 -,583 ,532 

 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

a. 3 componentes extraídos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21: Disposición a pagar 

 

 

 

 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná sobre los beneficios el tratamiento 

de agua potable y la disposición a pagar, han respondido el 66.58% que, si pagarían, el 20% 

que no pagaría y 13.42% se han abstenido de responder. 

Tabla 22: Disposición a pagar excluyendo a los que no responden 

 

 

                                             

 

 

Agrupando solo a los 329, de los que se excluyen a los que no responden. De los que han 

contestado si representa el 77% y el 23% por el por el servicio de agua potable. 

Tabla 23: Razones de no aceptar el pago 

 

 

 

 

 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná de los que han respondido que no 

sobre la disposición de pagar el motivo por lo que lo harían, en su mayor porcentaje el 27.27% 

por el ingreso que tienen que no podrían pagarlo, un 25.97% que están en desacuerdo con el 

proyecto. 

p3 Frec. % 

Si 

No 

No 

responde 

253 

76 

51 

66.58% 

20.00% 

13.42% 

Total 380 100.00% 

PREGUNTA Frec. % 

Si 

No 

253 

76 

77% 

23% 

Total 329 100.00% 

p7 Frec. % 

Considera que no será 

beneficiario 

Limitaciones de ingreso 

Desacuerdo con el 

proyecto 

Otra razón 

18 

 

21 

20 

17 

24% 

28% 

26% 

22% 

Total 76 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.11. FRECUENCIA DE ACEPTACIÓN 

Tabla 24: Frecuencia de aceptación 

Precio 

hipotético 

Aceptación de pago No aceptación de pago Total 

Frec. % Frec. % Frec. % 

5 28 11.07% 3 3.95% 31 9.42% 

6 12 4.74% 9 11.84% 21 6.38% 

7 2 0.79% 10 13.16% 12 3.65% 

8 16 6.32% 5 6.58% 21 6.38% 

9 1 0.40% 5 6.58% 6 1.82% 

10 34 13.44% 2 2.63% 36 10.94% 

11 3 1.19% 4 5.26% 7 2.13% 

12 4 1.58% 4 5.26% 8 2.43% 

13 6 2.37% 3 3.95% 9 2.74% 

14 8 3.16% 4 5.26% 12 3.65% 

15 15 5.93% 3 3.95% 18 5.47% 

16 49 19.37% 11 14.47% 60 18.24% 

17 3 1.19% 1 1.32% 4 1.22% 

18 5 1.98% 7 9.21% 12 3.65% 

19 2 0.79% 4 5.26% 6 1.82% 

20 57 22.53% 0 0.00% 57 17.33% 

21 6 2.37% 1 1.32% 7 2.13% 

23 2 0.79% 0 0.00% 2 0.61% 

Total 253 100.00% 76 100.00% 329 100.00% 

 

 

En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná sobre el mínimo precio que pagaría 

predomina por s/20.00 por un 24.0, seguido por un 21.34% por 16 soles. 

4.3.12. RAZONES DE ACEPTACIÓN DE PAGO 

Tabla 25: Razones de aceptación de pago 

p6 Frec. % 

Para mantener una mejor calidad 

de agua 

Disminución de Riesgos a la 

Salud 

No sabe/no responde 

Otra razón 

212 

 

35 

 

3 

3 

83.79% 

13.83% 

1.19% 

1.19% 

Total 253 100.00% 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná de los que han respondido que si 

sobre la disposición de pagar el motivo por lo que lo harían, en su mayor porcentaje está por el 

tener una mejor calidad de agua que han dicho el 83,79%. 

4.3.13. CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

El grado de asociación entre la variable dicotómica con los variables independientes, existe 

resultados significativos las siguientes variables: 

A un nivel de 0.01, está el precio hipotético que tiene un sig.=0.04 

A un nivel de 0.01, está el piso que tiene un sig.=0.008 

A un nivel de 0.01, está el precio entre ingreso total que tiene un sig.=0.000 

A un nivel de 0.05, está el logaritmo del precio que tiene un sig.=0.016 

Tabla 26: Correlación entre variables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando 

los beneficios

Si tendría 

que 

determinar el 

pago minimo 

que haria al 

mes

Ingreso total Piso
Ingreso per 

capital

Educacion 

cateogrizado

Educacion 

miembro

Servicio 

higienico

Precio entre 

ingreso total
Logaritmo Inversa

Correlación 

de Pearson
1 -,160

** ,049 ,147
** -,041 ,012 ,034 ,034 -,206

**
-,133

* ,097

Sig. 

(bilateral)
,004 ,373 ,008 ,460 ,824 ,539 ,543 ,000 ,016 ,078

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
-,160

** 1 ,130
* ,044 ,098 -,099 -,246

** -,071 ,734
**

,983
**

-,931
**

Sig. 

(bilateral)
,004 ,018 ,427 ,075 ,073 ,000 ,198 ,000 ,000 ,000

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
,049 ,130

* 1 -,076 ,377
**

-,222
**

-,204
** ,037 -,492

**
,155

**
-,172

**

Sig. 

(bilateral)
,373 ,018 ,169 ,000 ,000 ,000 ,507 ,000 ,005 ,002

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
,147

** ,044 -,076 1 -,070 ,003 ,074 ,000 ,084 ,033 -,018

Sig. 

(bilateral)
,008 ,427 ,169 ,202 ,957 ,180 ,995 ,129 ,552 ,742

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
-,041 ,098 ,377

** -,070 1 ,015 ,004 -,067 -,113
*

,145
**

-,181
**

Sig. 

(bilateral)
,460 ,075 ,000 ,202 ,787 ,935 ,224 ,041 ,009 ,001

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
,012 -,099 -,222

** ,003 ,015 1 ,460
** -,075 ,054 -,101 ,095

Sig. 

(bilateral)
,824 ,073 ,000 ,957 ,787 ,000 ,177 ,330 ,066 ,085

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
,034 -,246

**
-,204

** ,074 ,004 ,460
** 1 ,115

* -,048 -,257
**

,266
**

Sig. 

(bilateral)
,539 ,000 ,000 ,180 ,935 ,000 ,037 ,381 ,000 ,000

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
,034 -,071 ,037 ,000 -,067 -,075 ,115

* 1 -,085 -,077 ,072

Sig. 

(bilateral)
,543 ,198 ,507 ,995 ,224 ,177 ,037 ,125 ,165 ,191

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
-,206

**
,734

**
-,492

** ,084 -,113
* ,054 -,048 -,085 1 ,709

**
-,661

**

Sig. 

(bilateral)
,000 ,000 ,000 ,129 ,041 ,330 ,381 ,125 ,000 ,000

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
-,133

*
,983

**
,155

** ,033 ,145
** -,101 -,257

** -,077 ,709
** 1 -,982

**

Sig. 

(bilateral)
,016 ,000 ,005 ,552 ,009 ,066 ,000 ,165 ,000 ,000

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Correlación 

de Pearson
,097 -,931

**
-,172

** -,018 -,181
** ,095 ,266

** ,072 -,661
**

-,982
** 1

Sig. 

(bilateral)
,078 ,000 ,002 ,742 ,001 ,085 ,000 ,191 ,000 ,000

N 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Inversa

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Ingreso per 

capital

Educacion 

cateogrizado

Educacion 

miembro

Servicio 

higienico

Precio entre 

ingreso total

Logaritmo

Correlaciones

Considerando 

los beneficios

Si tendria que 

determinar el 

pago minimo 

que haria al 

mes

Ingreso total

Piso

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Análisis Factorial de Variables 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,501 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 254,535 

gl 3 

Sig. ,000 

 

Interpretación: 

Se observa que la prueba de Kaiser- Meyer -Olkin es estadísticamente significativa, por 

lo que es posible aplicar la prueba de Análisis Factorial de Rotación y Extracción 

(Varimax) para determinar la asociación entre los factores y cuál de ellos es el más 

importante en el desarrollo del clima organizacional  

 

4.3.15. VARIANZA TOTAL EXPLICADA 

Tabla 28: Varianza Total Explicada 

Varianza total explicada 

Component

e 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

Tota

l 

% de 

varianz

a 

% 

acumula

do 

Tota

l 

% de 

varianz

a 

% 

acumulado 

Total % de 

varianz

a 

% 

acumulado 

1 1,74

5 

58,154 58,154 1,74

5 

58,154 58,154 1,733 57,758 57,758 

2 ,990 33,004 91,157 ,990 33,004 91,157 1,002 33,399 91,157 

3 ,265 8,843 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 

 

Interpretación: 

Las varianzas indican que existen dos componentes, ya que entre ellos se alcanza el 

91.157% del total, debido a que son los que explican la mayor cantidad de la varianza 

para el estudio. Como se puede apreciar, los componentes restantes son menores al 33% 

del total de la varianza explicada, por lo que no se toman en cuenta

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.16. MATRIZ DE COMPONENTE ROTADO 

Tabla 29: Matriz de componente rotado 

Matriz de componente rotado 

 Componente 

1 2 

Si tendría que determinar el pago mínimo que 

haría al mes 

,932 ,005 

Piso ,034 ,999 

Precio entre ingreso total ,929 ,059 

 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

 

En el componente 1: Se agrupa el precio hipotético, precio entre ingreso total 

 En el componente 2: Se agrupa el tipo de piso 

4.3.17. ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 

Tabla 30: Estimación y Evaluación de los modelos 

Variable dependiente 

Modelo Variable indep. Valores de 

parámetro 

Probabilidad t-

estadístico 

Modelo 1 Constante -0.271 0.422 

Precio (-0.073) 0.004 

Modelo 2 Constante (-0.099) 0.747 

Precio_ingtotal -100.716 0.00026 

Modelo 3 Constante -41.294 0.998 

Piso 20.091 0.998 

Modelo 4 Constante 0.417 0.539 

Logaritmo (-0.661) 0.017 

Modelo 5 Precio -0.442803982 0.0026 

logaritmo 4.132609755 0.0104 

Fuente: Elaboración Propia 
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Constante -5.700973153 0.0083 

Modelo 6 Precio -0.0772 0.0026 

Piso 20.1672 0.9981 

Constante -40.4575 0.9981 

 

 

Para la selección del modelo adecuado se ha seleccionado el modelo 5, ya que p-valor de 

0.05 es menor a 0.05 en ambos componentes de la ecuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Para determinar si hay correlación entre las variables seleccionadas se considera según el 

sig. bilateral o llamado p-valor que da en la Correlación de Pearson 

Para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula, se ha tomado en cuenta el siguiente 

criterio basado en Córdova (2017,p.105), en su libro de “El Informe de Investigación 

Cuantitativa”. Para decidir en aceptar o rechazar la hipotesis nula H0, el valor de p es 

comparado con el nivel de significación a. 

Donde: p= es un parámetro que se obtiene con el programa estadístico (SPSS versión 26). 

Tabla 31: Contrastación Hipótesis Específicas 

CONDICIÓN DECISIÓN 

Si p<a Se rechaza la hipótesis nula 

Si p>a 
Se acepta la 

hipótesis nula 

 

CONDICIÓN DECISIÓN 

Si p<0,05 Se rechaza la hipótesis nula 

Si p>0,05 Se acepta la hipótesis nula 

Fuente: (Baldeón, 2017) 

Como se ha ido desarrollando en los resultados y en el anexo del procedimiento del 

análisis factorial, para que se realice tiene que cumplir con varios supuestos como la 

prueba de KMO y la prueba de esfericidad de Barlett. 

El primero, el test de KMO mide la relación de los coeficientes de correlación entre las 

variables. Donde el valor obtenido se recomienda que mínimo sea de 0.5. 

El valor de KMO obtenido puede estar dentro de los siguientes rangos e interpretarse de 

la siguiente manera: KMO≥0.9 entonces el test es bueno, si el KMO≥0.7 entonces está 
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dentro del grado mediano, se considera bajo si KMO≥0.6 y muy bajo si el test de 

KMO<0.5. Caso que el valor este por debajo de 0.5 entonces no se podría desarrollar el 

análisis factorial. 

Caso de la esfericidad de Barlett mide la aplicabilidad del análisis factorial y la 

correlación entre las variables mediante la hipótesis de: 

Hipótesis nula: sig<0.05 hay correlación entre variables y se puede aplicar el análisis 

factorial. 

Hipótesis alterna: sig>0.05:no se puede aplicar el análisis factorial.  

Por todo lo antes mencionado, es posible sistematizar, con base a la economía del 

bienestar, la metodología beneficio costo para la evaluación económica de proyectos de 

PTAP (aplicándolo al caso del proyecto PTAP Camaná). (Hair, 2010) 

Si es posible dicha sistematización y ha sido desarrollada en la presente Tesis utilizando 

el método de valoración contingente para estimar la DAP y los beneficios de proyectos 

de PTAP para la evaluación económica de dichos proyectos.  

La propuesta metodológica ha sido desarrollada precisando las fases siguientes: 

definición del bien que se desea valorar; definición de la población relevante para la 

encuesta; simulación del mercado; estimación del tamaño de la muestra; realización de 

las entrevistas; procesamiento de datos; estimación de la DAP y beneficios del proyecto; 

evaluación beneficio costo de proyectos de PTAP. Las fases han sido divididas en etapas 

y se han establecido los instrumentos metodológicos para cada una de ellas.  

La aplicación de la metodología beneficio costo propuesta en el proyecto de PTAP 

Camaná, establece que, desde el punto de vista de la evaluación de eficiencia económica 

nacional, la mejor alternativa es la Plantas de ciclo completo, al tener el mayor valor 

actual neto (S/. 12,376,736.89).  

5.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

La Metodología Beneficio Costo es más apropiada que la Metodología Costo Eficiencia 

para la evaluación económica de proyectos de PTAP.  

La Tesis constata dicha hipótesis al concluirse lo siguiente:  
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a. Da mayores elementos de juicio para decidir la viabilidad económica de los proyectos 

al incorporar la valoración del proyecto en el bienestar de los beneficiarios y la potencial 

contribución de ellos a la sostenibilidad de los proyectos.  

b. La metodología beneficio costo incorpora el análisis y selección de la alternativa de 

menor costo, y sobre dicha base evalúa si el proyecto es rentable.  

c. Supera la restricción de la metodología costo eficiencia que supone que todas las 

opciones tienen los mismos beneficios.  

d. Resulta más eficaz que la metodología costo eficiencia para seleccionar (descartar) 

alternativas técnicas.  

e. A través del método de valoración contingente permite incorporar el valor de uso, de 

opción y de existencia de la preservación de los cursos de agua, cuando se evalúa los 

beneficios de su descontaminación a través de un proyecto de PTAP.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La metodología beneficio costo es recomendable que se aplique en forma 

complementaria al análisis de costo mínimo, para mejorar las decisiones en la asignación 

de recursos destinados a financiar proyectos de tratamiento de agua potable.  

SEGUNDA. La metodología beneficio costo y en particular los métodos de valoración 

contingente permiten evaluar adecuadamente alternativas que tienen diferentes 

beneficios; la medición de la disposición a pagar por el proyecto favorece el análisis de 

la sostenibilidad de los proyectos de PTAP al ser incorporada en la evaluación de su 

viabilidad financiera.  

TERCERA. La metodología beneficio costo propuesta, aplicada a la evaluación 

económica del proyecto PTAP Camaná, resulta más eficiente respecto a la evaluación 

costo eficiencia en la medida que a partir de la DAP estimada (en S/. 20 por mes por 

conexión), permite establecer las alternativas rentables y no rentables desde el punto de 

vista de eficiencia nacional. Así mismo la DAP estimada ha permitido la evaluación de 

la viabilidad empresarial del proyecto de PTAP Camaná, relacionándola con la capacidad 

de pago de la población, favoreciendo el análisis de la sostenibilidad del mismo.  

CUARTA. En la realización de la encuesta a los pobladores de Camaná sobre el mínimo 

precio que pagaría predomina por s/20.00 por un 24.90%, seguido por un 21.34% por s/16 

soles. 

QUINTA. Se seleccionó el Modelo 5 ya que el p-valor de 0.05 es menor a 0.05 en ambos 

componentes de la ecuación 

SEXTA. El valor de la medida KMO fue de 0.528, valor mayor a 0.5 lo cual indica que 

el proyecto de PTAP Camaná es aceptable para el análisis factorial  

SÉTIMA. La metodología beneficio costo para la evaluación económica de proyectos de 

PTAP tiene las siguientes ventajas:  

a. Incorpora la valoración del proyecto en el bienestar de los beneficiarios.  

b. Da mayores elementos de juicio para decidir la viabilidad económica de los proyectos 

al incorporar el punto de vista de los beneficiarios y la potencial contribución de ellos a 

la sostenibilidad de los proyectos.  

c. Supera la restricción de la metodología costo eficiencia que supone que todas las 

opciones tienen los mismos beneficios.  
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d. Resulta más eficaz que la metodología costo eficiencia para seleccionar (descartar) 

alternativas técnicas.  

OCTAVA. Las limitaciones y desventajas de la metodología beneficio costo para la 

evaluación económica de proyectos de bienes ambientales son las siguientes:  

a. Las respuestas que proporciona el análisis costo beneficio son parciales e imprecisas, 

cuando existen limitaciones en la disponibilidad de información y los métodos de 

valoración de beneficios utilizados no son los adecuados. 

b. Pueden existir diferencias notables en los resultados obtenidos al medir los beneficios 

de un proyecto según el método empleado.  

c. Los mayores costos en que se incurriría de realizar los estudios de costo beneficio de 

un proyecto, pueden no justificarse en determinada magnitud de los mismos.  

d. La medición de los beneficios de los proyectos de tratamiento de agua potable puede 

ser imprecisa debido a la falta de relación entre las mejoras reales en la calidad del agua 

que el proyecto podría lograr sobre la base de las medidas técnicas (niveles de metales 

pesados, turbiedad, pH.) y el cambio descrito en términos menos técnicos en las encuestas 

de los estudios de valoración contingente  
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RECOMENDACIONES 

 

Para la adecuada aplicación del método de valoración contingente para estimar los 

beneficios de PTAP es recomendable:  

PRIMERA. Identificar claramente el problema técnico que requiere ser resuelto y los 

medios alternativos disponibles para resolverlo. El grado de mejora de la calidad del curso 

de agua que se plantea en las encuestas de valoración contingente debe corresponder 

exactamente al que plantea el diseño técnico que propone el proyecto.  

SEGUNDA. Desarrollar encuestas fiables y estadísticamente representativas, ensayando 

previamente encuestas piloto, dando especial énfasis en establecer el rango de precios 

hipotéticos y su distribución en las encuestas a realizar.  

TERCERA. La forma de la pregunta sobre disposición de pago debe ser necesariamente 

tipo referéndum y guardar relación con la calidad proyectada del curso del río.  

CUARTA. Explorar las implicancias de las especificaciones de modelos econométricos 

para establecer la DAP por el proyecto, los cuales deben ser evaluados respecto a su 

consistencia y fiabilidad.  

QUINTA. Se recomienda que la sistematización de la evaluación económica en base a la 

metodología beneficio costo, contenida en la presente Tesis, sea considerada como una 

orientación para facilitar la toma de decisiones para la implementación de proyectos de 

PTAP. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

COSTO BENEFICIO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE – CAMANÁ 2018 

.

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2: MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO PTAP CAMANÁ 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

I.- GENERALIDADES 

 

1.1 Objetivo  

 

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar el Expediente Técnico a nivel de 

ejecución de obras para lograr el Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la 

Ciudad de Camaná, Provincia de Camaná Dpto. de Arequipa. con el fin de mejorar la 

calidad del agua potable en los distritos de Camaná, Nicolás de Piérola, Samuel Pastor, 

Mariscal Cáceres y José María Quimper y contribuir a crear condiciones de salubridad 

mediante un eficiente servicio de agua potable, asimismo disminuir la incidencia de 

enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y parasitarias y garantizar el bienestar 

de la población. 

 

1.2 Antecedentes 

La población de los distritos de la provincia de Camaná, presentan un riesgo latente de 

contraer enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y parasitarias, principalmente 

por la mala calidad del agua que consumen, la discontinuidad y la baja cobertura del 

servicio de agua potable principalmente en los distritos de Nicolás de Piérola, Samuel 

Pastor, Mariscal Cáceres y José María Quimper. 

Ha habido iniciativas por parte del Consejo provincial de Camaná en querer mejorar el 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la población; pero que lamentablemente no 

prosperaron y quedaron los estudios obsoletos. 

El primero fue elaborado en el año 1988, por la firma AMINSA INGENIEROS S.A. 

según contrato celebrado con la Corporación Departamental de Arequipa (CORDEA), 

que contempla el Estudio definitivo de la ciudad de Camaná y distritos periféricos. 

El segundo proyecto elaborado en el año 1991, por la firma COPRES SRL, mediante 

contrato celebrado con el Consejo provincial de Camaná que contempla el rediseño de las 

obras generales de agua potable de Camaná y distritos cercanos, llegándose a modificar 

los aspectos técnicos que diseño la firma AMINSA S.A.  

El tercer proyecto es el estudio definitivo del proyecto Integral de Saneamiento, elaborado 

en el año 1994, por la Municipalidad de Camaná con la colaboración de los técnicos de 

Ingeniería de la firma DEGREMONT PERU. 

Todos estos, proyectos han quedado obsoletos, por lo que el Gobierno Regional de 

Arequipa ha formulado un Estudio de Factibilidad denominado “Mejoramiento de los 

Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná”  cuya Unidad ejecutora es la 

Municipalidad Provincial de Camaná, este Estudio ha sido declarado Viable con el Nº de 

SNIP  57740 y comprende la construcción de la Captación mediante galerías filtrantes, 
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muros de encauzamiento, tubería cribada, buzones de inspección, lecho filtrante y 

buzones de reunión con una líneas de conducción de 25 kilómetros con tubería de hierro 

dúctil de 24 pulgadas de diámetro, la construcción de un reservorio de 3000 m3 de 

capacidad de almacenamiento y 30.19 Kilómetros de líneas de interconexión de diámetro 

variable. 

El estado actual del servicio de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Camaná 

en líneas generales es precario en calidad, cantidad, cobertura y continuidad. 

Según los reportes del Laboratorio de Control de Calidad de la Universidad Católica de 

Santa María, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas de la 

ciudad de Arequipa donde se han analizado muestras de agua provenientes de las fuentes 

de abastecimiento de agua de Pucchun, El Cardo, El Puente, Huacapuy, San José, 

Camaná, y San Gregorio cuyos parámetros analizados son los siguientes: Arsénico Total, 

Plomo Total y Cadmio Total, cuyo s resultados son los siguientes: 

MUESTRA ARSENICO 

TOTAL 

(mg/l) 

PLOMO 

TOTAL 

(mg/l) 

CADMIO 

TOTAL 

(mg/l) 

PUCCHUN (Procedencia río) ND 1.257 0.078 

EL CARDO (Pozo) ND 1.249 0.086 

EL PUENTE (Procedencia río) 0.012 1.201 0.085 

HUACAPUY (pozo) ND 1.253 0.086 

SAN JOSE (Pozo) 0.004 1.179 0.075 

CAMANA (reservorio) 0.008 1.129 0.110 

SAN GREGORIO (Pozo) ND 1.021 0.108 

LMP (mg/l) 0.01 0.01 0.003 

 

Según este reporte los habitantes de Pucchun están consumiendo agua de pésima calidad 

que sobrepasa 12.5 veces el LMP en lo que concierne a Plomo Total y 26 veces el LPM 

en lo que concierne a Cadmio Total. 

Igualmente, los habitantes del Cardo están consumiendo 12.49 veces el LPM de Plomo 

Total y 28.6 veces en Cadmio Total. 

Los habitantes del C.P. El Puente están consumiendo 12.01 veces el LPM de Plomo Total 

y 28 veces el LMP de Cadmio Total.  

Los habitantes de HUACAPUY, están consumiendo 12.53 veces el LMP de Plomo Total 

y 28 veces LMP de Cadmio Total. 
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Los habitantes de SAN JOSE, están consumiendo 11.79 veces el LMP de Plomo Total y 

25 veces LMP de Cadmio Total. 

Los habitantes de CAMANA, están consumiendo 11.29 veces el LMP de Plomo Total y 

36.6 veces LMP de Cadmio Total. 

Los habitantes de SAN GREGORIO, están consumiendo 10.21 veces el LMP de Plomo 

Total y 36 veces LMP de Cadmio Total. 

Dependiendo de su naturaleza química y grado de solubilidad de cada compuesto, los más 

tóxicos son los compuestos orgánicos. 

Desde hace mucho tiempo se sabe que el plomo es venenoso, tiene efectos tóxicos para 

las plantas, el plancton y demás organismos acuáticos. Los compuestos de plomo en los 

peces les originan la formación de una película coagulante y les provoca alteraciones 

hematológicas. En el hombre provoca saturnismo, enfermedad que engloba trastornos 

nerviosos, digestivos y renales.  

 La Organización Mundial de la Salud recomienda que para los niños el nivel de plomo 

en sangre no debe rebasar los 30 mg/100 ml. de sangre y tomar medidas drásticas cuando 

el nivel de plomo en la sangre de los adultos alcanza los 40 mg/100 ml de sangre. 

Por otro lado el cadmio es tóxico y el envenenamiento se produce al inhalarlo o 

ingerirlo,  La contaminación del agua por cadmio es provocada por las principales áreas 

de aplicación que arrojan sus desechos a las alcantarillas, como  son el acabado de 

metales, la electrónica,  la manufactura de pigmentos (pinturas y agentes colorantes), de 

baterías (cadmio níquel), de estabilizadores plásticos, de plaguicidas (fungicidas), la  

electrodeposición o la aleaciones de fierro, en la producción de fierro y zinc,  

El cadmio es tóxico para todas las formas de vida y en el hombre puede provocar daños 

en el aparato digestivo, en riñones y en los huesos (produce descalcificación y lesiones 

en la médula ósea) e inhibir algunos procesos enzimáticos. 

Por tanto, de acuerdo al grado de contaminación del agua de consumo humano con 

metales pesados (compuestos tóxicos) que los habitantes de la ciudad de Camaná están 

consumiendo y las consecuencias que van a repercutir en la salud de la población se hace 

sumamente necesario la priorización de este proyecto por tratarse un problema de salud 

pública donde están involucrados todos los habitantes de la ciudad de Camaná. 

Nº DEL PIP 

Nº SNIP 57740 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE 

CAMANA, CAMANA – AREQUIPA 

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 
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Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública 

 

Nombre : Gobierno Regional de Arequipa 

Sector  : Gobiernos Regionales 

Pliego  : Gobierno Regional Arequipa 

Responsable : Ing. Mario Calderón Valencia 

Formulador : Eco. José Valdivia Peñares 

Dirección : Calle Unión N° 100-Urb. Cesar Vallejo 

  Paucarpata -Arequipa 

Teléfono : 054-461904 

Correo  : drarequipa@vivienda.gob.pe 

 

Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto 

Nombre : Municipalidad Provincial de Camana 

Sector  : Gobiernos Locales 

Pliego  : Municipalidad Provincial de Camaná 

Responsable : Jamil Vásquez Zúñiga 

Cargo  : Alcalde Provincial 

Dirección : Plaza de Armas de Camaná 

Teléfono : 551044 – 551047 

1.3. Datos y características de la zona en estudio 

1.3.1. Ubicación  

 

Camaná se ubica aproximadamente a 179 Km de la capital de la Provincia de 

Arequipa; entre los paralelos 16º 37´15¨ de Latitud Sur y los 72º 42´ 35¨ de Longitud 

Oeste, del Meridiano de Greenwich. Y la zona específica del proyecto se encuentra a 

una altura de 15 a 220 msnm. 

  1.3.2.- Limits 

 Por el Norte, con las provincias de Condesuyos, Castilla y Arequipa. 

mailto:drarequipa@vivienda.gob.pe
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 Por el Noroeste, con la provincia de Caravelí. 

 Por el Sur con el Océano Pacífico. 

 Por el Este, con las provincias de Islay y Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.- División Política 

 Camaná, con su capital Camaná. 

 José María Quimper, con su capital El Cardo. 

 Mariano Nicolás Valcárcel, con su capital Urasqui. 

 Mariscal Cáceres, con su capital San José. 

 Nicolás de Piérola, con su capital San Gregorio. 

 Ocoña, con su capital Ocoña. 

 Quilca, con su capital Quilca. 

 Samuel Pastor, con su capital La Pampa     

               

1.3.4.-Ubicación Geográfica 

 Altitud: de 0 a 2,100 msnm 

 De la Capital Provincial 

 Latitud Sur 16° 37’ 46” 

 Longitud Oeste 72° 42’ 00”  

1.3.5.- Superficie 

 Su extensión territorial es de 4558.48 km2 que representa el 7.25 % de la 

superficie     departamental, está distribuida de la siguiente manera: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CAMANA.jpg
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a) Camaná ........................................  11.67 km2 

b) José María Quimper ................ … 16.72 km2 

c) Mariano Nicolás Valcárcel.............  557.74 km2 

d) Mariscal Cáceres..........................  579.31 km2 

e) Nicolás de Piérola ........................  585.95 km2 

f) Ocoña ...........................................  1,414.80 km2 

g) Quilca............................................   1,278.89 km2 

h) Samuel Pastor.............................    113.40 km2 

1.3.6.- Densidad 

La densidad poblacional promedio es de 12.75 Hab. /km2 inferior al 

departamental que es de 14.82 Hab/km2. 

1.3.7.- Clima 

El Clima de la zona en Estudio, presenta las siguientes características: La 

Precipitación Pluvial presenta valores de precipitaciones escasas, que se presentan 

en los meses de Febrero a Mayo, según el Cuadro Nº 01 de las Precipitaciones 

Máxima en 24 Horas – Estación Camana. La temperatura corresponde al tipo semi 

– calida observándose un promedio anual de 18 ºC, la temperatura promedio 

mensual máxima alcanza los 27 ºC, y la temperatura promedio mensual mínima 

esta alrededor de los 10 ºC. 

 

Información Pluviométrica 

 

En el cuadro Nº 02 se presenta los datos pluviométricos según la información de 

la oficina general de estadística e informática del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), correspondiente a la estación 

meteorológica que esta entidad mantiene en el área del proyecto. 

La estación considerada y que opera en el área del proyecto es la Estación 

“Camana” que está ubicada en un punto de coordenadas: 72º41’ de Longitud Sur 

y 16º36’ de Latitud Oeste. Esta estación tiene un listado correspondiente a 30 años 

de registro. 

CUADRO Nº 01 

ESTACIONES PLUVIOMETRICAS EN LA ZONA DEL ESTUDIO 

 

Estación 

Pluviométrica 

Ubicación 

Provincia 
Altitud 

(msnm) 
Longitud 

Sur 

Latitud 

Oeste 
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Camana 72º41’ 16º36’ Camana 15 

Fuente: SENAMHI.  

Fuente: SENAMHI 

1.3.8.- Topografía 

De características desérticas, sus suelos son de relieve moderado en el que 

destacan las terrazas marianas, los abanicos aluviales, las dunas y los depósitos de 

anta eólica, alternada con pequeños cerros que forman la parte baja de los 

contrafuertes occidentales de la Cordillera de los Andes. 

Se distinguen dos áreas: Agrícola del Valle y Agrícola de quebrada. El área 

agrícola del Valle, tiene suelos de origen aluvial, con profundidad variable que va 

desde lo muy superficial hasta muy profunda. Algunas zonas afrontan problemas 

de salinidad y empantanamiento. El área agrícola de quebrada es originada por los 

ríos Camaná y Ocoña. Lo constituyen los valles costeños existentes en suelos de 

origen aluvio-coluvial. 

Su Litoral tiene una extensión de casi 125 Km., son notables las playas de 

Huaguin, los Cerrillos, la Punta, Playa de Arena y Playa de Chira 

                 LAT.       : 16° 36' "S" DPTO.     :  AREQUIPA

PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) LONG.    : 72° 41' "W"      PROV.     :  CAMANA

                ALT.       :   15  msnm. DIST.       :  SAMUEL PASTOR  

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Pmáx(mm)

1964 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

1965 0.0 0.0 0.0 S/D 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

1966 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.5 0.0 6.0

1967 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.6 1.1 0.0 2.4 2.5

1968 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 2.5

1969 0.0 0.0 0.5 0.6 0.2 2.0 1.7 0.0 0.5 0.0 13.0 0.5 13.0

1970 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

1971 3.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 5.2 1.0 0.0 0.0 0.6 5.2

1972 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.5 2.6 3.0 4.3 4.8 5.4 5.4

1973 16.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4

1974 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 1.9 0.0 0.0 0.8 1.9

1975 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.9 0.0 8.0 1.8 8.0

1976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 1.0 4.8 0.7 0.9 0.2 0.0 10.3

1977 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

1978 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.8 0.0 1.8

1979 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5

1980 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/D 0.0 0.0 0.0 0.0

1981 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

1982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5

1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

1997 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.7 2.2 0.0 0.7 1.0 2.2

1998 2.4 1.2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0 3.6 3.6

1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 2.3 2.3

2000 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9

2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4

2002 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 4.4

2003 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

2005 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8

2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 0.0 3.0 0.0 3.0

Max 16.4 2.5 0.5 1.5 1.0 10.3 4.5 5.2 3.0 6.0 13.0 6.5 16.4

Prom. 0.8 0.2 0.0 0.1 0.0 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5 1.0 0.8 3.4

Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D.Est. 2.9 0.5 0.1 0.3 0.2 1.9 1.2 1.5 0.8 1.3 2.7 1.6 3.9

A.-   PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS - ESTACIÓN CAMANA

SENAMHI

OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

CUADRO Nº 02
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1.3.9.- Hidrología 

El rio Camana – Majes es uno de los más importantes de la Cuencas hidrográficas 

del Perú, según los registros hidrológicos está considerado como uno de los ríos 

más caudalosos de la vertiente del océano pacifico. 

El río Camana nace en la parte alta de la provincia de Caylloma del Dpto. de 

Arequipa, en su recorrido es interceptado por otros tributarios cuyos aportes son 

provenientes de filtraciones y de los deshielos de los nevados de las alturas que 

superan los 4,000 msnm, siendo uno de los más importantes aportes las aguas 

provenientes del flanco oriental del nevado Coropuna en la provincia de 

Condesuyos. 

El rio Camana – Majes a nivel de cabecera (Colca), un trayecto de su cauce es 

aprovechado para transportar agua regulada por la represa de Angostura del 

Proyecto Especial Majes (AUTODEMA), hasta la aducción en la bocatoma de 

Tuti, aguas debajo de esta estructura, constituye la conformación del valle del 

Colca, posteriormente el valle de Majes y finalmente el de Camana, hasta su 

desembocadura al mar a la altura de Chiflón distrito de Mariscal Cáceres. 

 

Los caudales históricos del rio Camana-Majes obtenidos de la estación de 

Huatiapa son los que se presentan en Cuadro Nº 03. 

Cuadro Nº 03 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: SENAMHI 

Del cuadro anterior observamos que los caudales máximos se dan en los meses de 

Enero – Abril y los mínimos en los meses Agosto a Noviembre. 

1.3.10.- Actividades Principales 

Industria 

Más de 30 molinos arroceros forman la principal actividad industrial de la 

provincia: pilado y envasado de arroz. Como resultado secundario se obtienen el 

polvillo del arroz (que se emplea como complemento forrajero para el ganado 

ESTACION: HLG - HUATIAPA

UBICACIÓN: LAT:  16º 00' 00" LONG:  72º 29' 02" ALT: 702 msnm

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2003 56.605 146.089 142.376 77.783 42.421 37.398 35.422 32.265 28.266 25.734 26.896

2004 104.378 196.374 117.492 49.684 44.274 40.853 37.056 33.087 29.667 24.785 28.092

2005 45.529 119.487 72.519 63.406 36.088 31.533 29.795 28.672 27.688 25.854 24.281 35.059

2006 126.093 212.770 246.457 166.892 92.112 77.606 68.176 59.298 50.020 32.448 21.328 19.581

2007 110.285 131.952 216.758 108.026 59.198 43.230 33.870 28.107 22.105 19.996 19.836 24.312

2008 135.923 125.531 102.517 50.039 31.159 27.673 24.635 23.148 21.334 19.449 18.328 22.136

2009 33.196 89.741 157.001 51.397 31.159 27.673 24.635 23.148 21.334 19.449 18.328 18.444

2010 111.400 146.630 130.230 49.460 41.680 37.590 33.470 30.050 26.020 23.390 19.800 28.110

2011 83.310 374.280 187.520 202.560 79.900 46.370 35.600 31.950 25.600 21.470 21.200 51.150

2012 258.870 708.710 466.480 458.480 169.130 100.530 74.720 63.930 54.470 45.260 42.640 144.080

2013 240.710 365.520 433.170

Prom. 106.559 225.156 183.935 122.804 63.253 43.648 40.315 36.078 31.392 26.525 23.626 39.786

DESCARGA MEDIA MENSUAL DEL RIO MAJES
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vacuno y porcino) y el nielan (usado en la elaboración de pulidores destinados a 

la limpieza de utensilios domésticos). 

La otra actividad industrial comprende la elaboración de harina y aceite de 

pescado.  

En La Planchada se elabora el 50% de la producción regional de ambos productos. 

A nivel artesanal se encuentran la pesca y captura de camarón de río y de machas. 

Actividad agropecuaria 

Hasta la década del 50, en el siglo pasado, Camaná fue un gran productor de vinos, 

caña dulce (miel), azúcar, chancaca, trigo, aceite de olivo, algodón y frutas. La 

caña de azúcar tuvo tanta importancia que en el siglo XIX atrajo a la población 

negra y luego a los coolíes. Desde la década del 60, en el siglo pasado, los valles 

de esta provincia se convirtieron en productores de arroz y cereales. El arroz 

representa, actualmente casi el 90% de su producción. 

Los cultivos de fríjol, maíz, camote, ajo, pallar, alfalfa y frutas (pocas) 

completan la producción agraria de Camaná 

Ganadería 

Vacuno  : 5 114 cabezas 

Ovino  : 3 346 cabezas 

Auquénido  : 2 654 cabezas 

Transportes 

Aéreo: Existe un campo de aterrizaje en el pueblo La Pampa, capital del distrito 

de Samuel Pastor. Su estado de conservación es malo debido a su escasa 

utilización. 

Marítimo: La provincia cuenta con un puerto Menor: La Planchada, destinada al 

desembarque y procesamiento industrial de la extracción pesquera. La caleta de 

Quilca, sirve para el desembarque de la pesca para consumo humano. 

Terrestre: La red vial de la provincia es de 551.64 Km., de los cuales 151.10 

Km., corresponden a carreteras asfaltadas, 26.24 Km. a vías sin afirmar y 398.60 

Km., a trocha carrozable. Desde 1926 circulaban camiones entre Camaná y 

Arequipa, empleando la carretera de 179 kilómetros entre las dos localidades. 

1.4. Desarrollo urbano 

1.4.1  Estructura Urbana 
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Camaná en los últimos 20 años ha experimentado una gran expansión urbana 

producto de su crecimiento poblacional vegetativo y migracional, siendo este 

último el factor más importante, dando lugar a la aparición paulatina de varios 

asentamientos humanos precarios e informales, sobre todo en la zona de laderas 

hacia el Norte. 

Esto, sumado a la consolidación del asentamiento de Camaná como la centralidad 

principal de todo el ámbito (por la concentración del comercio y los servicios de 

diverso Tipo), ha originado el paulatino cambio de rol de la Panamericana como 

vía principal urbana, perdiendo su condición de interregional por la consolidación 

de en los últimos 10 años, de una vía de evita miento que circunda parcialmente 

el valle en el lado Este, conectándose en ambos  extremos con la Panamericana. 

De otra parte, a esta vía principal urbana, definida por las avenidas Mariscal 

Castilla y Lima se han sumado la aparición y consolidación de vías paralelas como 

el Jirón Camaná y la Calle Moquegua, así como también de vías transversales 

(sobre la base de los antiguos  caminos rurales) hacia La Boya, y la Pampa al Este 

y hacia Uchumayo y San José al Oeste. Todo esto está configurando, en particular, 

una nueva estructura urbana en Camaná a manera de “Retícula Ortogonal” tipo de 

malla, dejando atrás su tendencia longitudinal. 

En general, la estructura se constituye un pequeño sistema urbano conformado 

por sectores, integrados por el sistema vial y la economía agropecuaria. 

1.5. Población  

En los últimos años el ritmo de crecimiento poblacional de Camaná ha ido 

incrementándose en algunos distritos y disminuyendo en otros en especial 

aquellos que están rodeados por el área rural o agrícola donde no se ha tenido 

áreas de expansión urbana al estar circundadas por áreas agrícolas. 

 

Otros han crecido por que su demarcación política y terrenos eriazos lo han 

permitido, población asentada con un bajo nivel económico, ubicada al norte de 

la ciudad de Camaná y que su actividad está dirigida al campo agrícola, a la 

construcción y al comercio.  

 

Otro sector de la población donde su situación económica es regular se ha ubicado 

dentro de distrito capital lo que ha permitido un crecimiento urbano desordenado 

y sin horizontes, creando un caos en cuanto a los usos del suelo. 

 

Estos hechos muestran que la capital de la provincia de Camaná ha tenido una 

política centralista para ciertos niveles socio-económicos. Y con una 

concentración poblacional en determinados distritos rurales que han generado la 

falta de servicios de infraestructura urbana más elementales.  

 

Paralelamente a estos procesos sociodemográficos se presenta una alta movilidad 

espacial de la población, existe gran número de emigrantes provenientes de los 
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departamentos de Arequipa, Puno, Cuzco, e Ica. 

 

Cuadro Nº 1.  

Fuente: INEI 

Cuadro Nº 2.  

 

Cuadro Nº 3.  

 

 

 

 

 

1972 1981 1993 2007 1972/1981 1981/1993 1993/2007

Total 561,338 738,482 939,062 1,177,330 3.1 2.0 1.6
Arequipa 373,994 520,705 692,265 868,408 3.7 2.4 1.6

Camaná 25,086 32,343 43,465 56,111 2.8 2.5 1.8

Caravelí 25,066 25,818 28,245 38,682 0.3 0.8 2.2

Castilla 29,615 34,124 38,000 41,045 1.6 0.9 0.5

Caylloma 35,988 41,211 46,655 79,784 1.5 1.0 3.8

Condesuyos 17,672 20,389 21,190 21,079 1.6 0.3 0.0

Islay 33,821 45,023 51,392 54,558 3.2 1.1 0.4

La Unión 20,096 18,869 17,850 17,663 -0.7 -0.5 -0.1

POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL, SEGÚN PROVINCIAS,1972, 1981, 1993 Y 2007

Tasa de Crecimiento Promedio Anual

AREQUIPA:

Provincia

AREQUIPA

1972 1981 1993 2007 72-81 81-93 93-07

Camaná 10,097 12,535 14,093 14,758 2.43 0.98 0.33

J. M. Quimper 2,005 2,048 3,296 3,916 0.24 4.05 1.24

Mariscal Cáceres 1,472 2,569 3,815 5,463 6.38 3.35 2.60

N. de Piérola 3,080 4,218 5,301 6,065 3.56 1.92 0.97

Samuel Pastor 2,220 4,140 8,786 13,142 7.17 6.47 2.92

TOTAL 18,874 25,510 35,291 43,344 3.40 2.74 1.48

Fuente : INEI - Censos Nacionales 

Tasa de Crecimiento ( % )

POBLACIÓN TOTAL CENSADA , TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL,SEGÚN PROVINCIAS Y 

DISTRITOS, 1,972, 1981, 1993 y 2007

Provincia y Distrito
Población Censada

AREQUIPA

1972 1981 1993 2007 72-81 81-93 93-07

Camaná 10,097 11,764 13,284 14,642 1.71 1.02 0.70

J. M. Quimper 687 1,312 2,426 3,609 7.45 5.26 2.88

Mariscal Cáceres 999 1,084 2,562 4,705 0.91 7.43 4.44

N. de Piérola 1,714 3,267 4,688 5,362 7.43 3.06 0.96

Samuel Pastor 701 1,972 2,285 12,004 12.18 1.24 12.58

TOTAL 14,198 19,399 25,245 40,322 3.53 2.22 3.40
Fuente : INEI - Censos Nacionales 

Población Censada Tasa de Crecimiento ( % )

POBLACIÓN CENSADA  URBANA , TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL,SEGÚN PROVINCIAS Y 

DISTRITOS, 1,972, 1981, 1993 y 2007

Provincia y Distrito
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Cuadro Nº 4.  

 

En el cuadro Nº 1 se observa que el crecimiento poblacional de la provincia de 

Camaná al igual que la provincia de Arequipa es una de las tasas de crecimiento 

más alta, aunque con el transcurrir de los años la tasa poblacional ha venido 

decreciendo de 2.8 a 1.8. 

 

Asimismo, en el Cuadro Nº 2 observamos que la tasa de crecimiento de los cinco 

distritos beneficiados de la provincia de Camaná: 

 

 Distrito de Camaná la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 fue de 

2.43% luego ha venido decreciendo y en el periodo 1981 al 1993 la tasa de 

crecimiento fue de 0.98% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa de crecimiento 

fue de 0.33%. 

 Distrito de José María Quimper la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 

1981 fue de 0.24% luego tuvo un alto crecimiento en el periodo 1981 al 1993 

cuya tasa de crecimiento fue de 4.05% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa de 

crecimiento fue de 1.24%. 

 Distrito de Mariscal Cáceres la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 

fue de 0.91%, luego tuvo un alto crecimiento en el periodo 1981 al 1993 cuya 

tasa de crecimiento fue de 7.43% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa de 

crecimiento fue de 4.44%. 

 Distrito de Nicolás de Piérola la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 

fue de 3.56%, luego decreció en el periodo 1981 al 1993 cuya tasa de 

crecimiento fue de 1.92% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa de crecimiento 

fue de 0.98%. 

 Distrito de Samuel Pastor es el distrito que ha experimentado un alto 

crecimiento, la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 fue de 7.17%, 

luego decreció en el periodo 1981 al 1993 cuya tasa de crecimiento fue de 

6.47% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa de crecimiento fue de 2.92%. 

AREQUIPA

1972 1981 1993 2007 72-81 81-93 93-07

Camaná 0 771 809 116 - 0.40 -12.95

J. M. Quimper 785 736 870 307 -0.71 1.40 -7.17

Mariscal Cáceres 1,006 1,485 1,253 758 4.42 -1.41 -3.53

N. de Piérola 1,366 951 613 703 -3.94 -3.59 0.98

Samuel Pastor 1,519 2,168 6,501 1,138 4.03 9.58 -11.70

TOTAL 4,676 6,111 10,046 3,022 3.02 4.23 -8.22
Fuente : INEI - Censos Nacionales 

POBLACIÓN CENSADA  RURAL, TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL,SEGÚN PROVINCIAS Y 

DISTRITOS, 1,972, 1981, 1993 y 2007

Provincia y Distrito
Población Censada Tasa de Crecimiento ( % )
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En el Cuadro Nº 3 se presenta la población urbana de los distritos beneficiarios de 

los censos del 2007 al 1972 del cual se observa: 

 

 Distrito de Camaná la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 fue de 

1.71% luego ha venido decreciendo y en el periodo 1981 al 1993 la tasa de 

crecimiento fue de 1.02% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa de crecimiento 

fue de 0.70%. 

 Distrito de José María Quimper la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 

1981 tuvo un alto crecimiento y fue de 7.45% luego ha venido decreciendo en 

el periodo 1981 al 1993 cuya tasa de crecimiento fue de 5.26% y en el periodo 

1993 al 2007 la tasa de crecimiento fue de 2.88%. 

 Distrito de Mariscal Cáceres la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 

fue de 6.38%, luego decreció en el periodo 1981 al 1993 cuya tasa de 

crecimiento fue de 3.35% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa de crecimiento 

fue de 2.60%. 

 Distrito de Nicolás de Piérola la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 

tuvo un alto crecimiento y fue de 7.43%, luego decreció en el periodo 1981 al 

1993 cuya tasa de crecimiento fue de 3.06% y en el periodo 1993 al 2007 la 

tasa de crecimiento fue de 0.97%. 

 Distrito de Samuel Pastor es el distrito que ha experimentado un alto 

crecimiento, la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 fue de 12.18%, 

luego decreció en el periodo 1981 al 1993 cuya tasa de crecimiento fue de 

1.24% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa tuvo un alto crecimiento fue de 

12.58%. 

 

En el Cuadro Nº 4 se presenta la población Rural de los distritos beneficiarios de 

los censos del 2007 al 1972 del cual se observa: 

 

 Distrito de Camaná la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 fue de 

0%, en el periodo 1981 al 1993 la tasa de crecimiento fue de 0.40% y en el 

periodo 1993 al 2007 la tasa de crecimiento fue negativa de -12.95%. 

 Distrito de José María Quimper la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 

1981 fue negativa de -0.71% luego creció en el periodo 1981 al 1993 cuya tasa 

de crecimiento fue de 1.40% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa de crecimiento 

fue negativa de -7.17%. 

 Distrito de Mariscal Cáceres la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 

fue de 4.42%, luego decreció en el periodo 1981 al 1993 cuya tasa de 

crecimiento fue negativa de -1.41% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa de 
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crecimiento siguió decreciendo y fue de -3.53%. 

 Distrito de Nicolás de Piérola la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 

tuvo un decrecimiento y fue de -3.94%, luego siguió decreciendo en el periodo 

1981 al 1993 cuya tasa de crecimiento fue de -3.59% y en el periodo 1993 al 

2007 la tasa de crecimiento fue de 0.98%. 

 Distrito de Samuel Pastor es el distrito que ha experimentado un alto 

crecimiento, la tasa de crecimiento entre los años 1972 al 1981 fue de 4.03%, 

luego siguió creciendo en el periodo 1981 al 1993 cuya tasa de crecimiento fue 

de 9.58% y en el periodo 1993 al 2007 la tasa tuvo un alto decrecimiento fue 

de -11.70%. 

 

1.5.1.- Población Flotante: 

 

Población flotante es el contingente demográfico compuesto por aquellas personas 

que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de la 

comunidad, residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico 

comunitario (ciudad, pueblo, centro poblado etc.). 

El censo de población se realiza cada cierto tiempo (10 años), pero en ese periodo 

de tiempo una localidad puede haber multiplicado su población por diversas causas. 

Es por ello que anualmente se procede a la revisión de población mediante 

encuestas por parte del INEI. Pero en ambos casos, por muy diversas causas, 

quedan personas sin inscribir que componen la Población Flotante. 

Un caso ejemplar son las localidades turísticas, que generalmente tienen su 

población censada en épocas normales, pasan a tener miles en verano. Pero 

teniendo el mismo número de servicios de agua potable y alcantarillado, servicios 

hospitalarios, policías, servicios de recogida de basura, etc. que pueden quedar de 

este modo desbordados.  

Por lo tanto, en la planificación de infraestructuras y servicios resulta muy 

importante calcular la población flotante que pueda haber en un ámbito geográfico 

concreto en determinado momento del año. 

Son consideradas población flotante: 

 Los que residen permanentemente y aún no se han censado. Más los que por 

algún motivo no se censan o se censan en otras localidades. 

 Los que se encuentran de vacaciones (Turismo). 

 Los que están en tránsito hacia otras localidades (aeropuertos, estaciones, 

puertos, etc.). 

 Jornaleros y trabajadores de temporada. 

 Los inmigrantes en situación administrativa irregular. 

 Profesionales, técnicos y operarios venidos desde otros lugares del país 

seducidos por mejores condiciones laborales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
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Además, la mayoría de los estudios incluyen a quien trabaja en una localidad pero 

no reside en ella (se desplaza diariamente). 

Algunos estudios también añaden a las personas que acuden a realizar sus compras 

desde otras localidades. 

 

  LA MIGRACION  

 

Del censo de 1993 se han  podido obtener estos  datos, por lo que los resultados se 

analizarán para este año. 

Las principales  corrientes  migratorias  se  dan   entre  la provincia de Arequipa y 

el resto de  provincias; en términos  de  saldo  migratorio  solamente  en  las  

provincias  de Arequipa y  Camaná  alcanza valores  positivos,  mientras que en el 

resto son negativos,  lo  que  significa  que  estas  provincias  resultan  perdiendo 

población al  realizar el balance entre los que llegan y los que se van. 

 

En casi todos los casos, la provincia de Arequipa atrae a más del 60 %  de  

emigrantes  por provincia, llegando a casi el 93 % de los que  salen  de Islay. 

Respecto del destino de los arequipeños, estos principalmente van a Islay, luego 

Caylloma y Camaná, en general más  del 50 %  de  los  inmigrantes de provincias 

son arequipeños. 

 

Otra provincia de atracción  es  Camaná  que capta población de Arequipa, Castilla, 

Condesuyos y La Unión. Esta provincia tuvo un auge  importante  en la década de 

los 80 debido a la generalización  del  cultivo de arroz y las economías que se 

desarrollaron en torno a este cultivo. 

Las otras provincias son predominantes expulsoras de población tal como se aprecia 

en el Cuadro Nº 7. 

 

Cuadro Nº 5.  

 

Del Cuadro Nº 7 observamos que la cantidad de inmigrantes en la provincia de 

Camaná es de 10,014 habitantes y la cantidad de emigrantes fue de 6,023 habitantes 

quedando un saldo neto positivo de 3,991 habitantes. 

 

  PROVINCIAS   ³   INMIGRANTES   ³   EMIGRANTES   ³        NETO      

   AREQUIPA             54,205           21,090           33,115  

   CAMANA               10,014            6,023            3,991

   CARAVELI              2,207            2,283              -76  

   CASTILLA              6,020           15,701           -9,681       

   CAYLLOMA              6,088           17,522          -11,434 

   CONDESUYOS            2,777            9,337           -6,560 

   ISLAY                 8,193           12,141           -3,948

   LA UNION                833            6,240           -5,407

FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL 1993

REGION AREQUIPA: POBLACION SEGUN SU CONDICION  DE MIGRACION POR 

PROVINCIA 1993



 

  

106 

 

Este saldo positivo se considera como población flotante y corresponde el 9.18% 

de la población total.  

 

TURISMO INTERNO 

 

Se entiende por turismo interno los viajes realizados por los visitantes residentes en 

el país, sean nacionales o extranjeros, dentro del territorio nacional.  

 

El turismo interno ayuda en sumo grado a las economías regionales pues crea una 

distribución de riquezas, produce empleos y hace rotar la producción regional; pero 

también constituye una población flotante que soporta cada territorio y 

consecuentemente la demanda de bienes y servicios públicos y privados como agua 

potable, alcantarillado, electricidad, transporte, seguridad pública recolección de 

residuos sólidos, etc.  

 

Por tanto se debe tener en cuenta esta población para la planeación estratégica de 

proyectos de inversión pública para que no resulten sub dimensionados ya que tener 

sólo en cuenta la población censada, los servicios públicos quedaban muchas veces 

por debajo de las necesidades reales. 

Provincia de Camana, se encuentra como una de la provincia de la Región Arequipa 

con un potencial turístico, debido a su hermosa campiña, Lagunas de Pucchun, 

Chiflón, Arqueología, Gastronomía, costumbres y sus balnearios en época de 

verano,  etc. 

En el cuadro Nº 6 se presenta la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que 

arriban diariamente y que han sido contabilizados por el INEI en el año 2011 y 

constituye un promedio mensual de 7,043 habitantes, en los distritos de Camaná, 

JM Quimper y Samuel Pastor. 

En el Cuadro Nº 7 se muestra el promedio de permanencia de los turistas sean 

nacionales como extranjeros y constituye un promedio de permanencia de 1.27 días. 

Lo que significa que el flujo diario de turistas en los distritos de Camana es de 300 

habitantes que constituye el 1.00% del total de la población. 

  

Cuadro Nº 6.  

 

N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E

1 CAMANÁ 5,822 7,822 217 8,256 125 6,103 152 5,067 30 7,054 102 4,518 52 4,485 58 4,504 312 4,100 133 4,540 64 5,087 81 6,914 91

2 JOSE MARIA QUIMPER 80 128 0 130 2 79 0 80 0 62 0 70 0 73 0 58 1 56 0 92 1 42 0 84 0

3 MARISCAL CACERES 0

4 NICOLAS DE PIEROLA 0

5 SAMUEL PASTOR 1,140 1,494 47 1,238 31 897 44 1,024 10 1,394 46 918 15 911 31 926 112 896 23 1,098 20 1,024 26 1,448 12

6 TOTAL 7,043 9,444 264 9,624 158 7,079 196 6,171 40 8,510 148 5,506 67 5,469 89 5,488 425 5,052 156 5,730 85 6,153 107 8,446 103

Fuente: INEI- 2011

N :  Nacionales E :  Extranjeros

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AREQUIPA: ARRIBO DE TURISTAS NACIONALES EXTRANJEROS, SEGÚN DISTRITOS POR MESES - AÑO 2011

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
ITEM

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y DISTRITO

Prom. 

Mensual

ENERO FEBRERO MARZO
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Cuadro Nº 7.  

 

1.5.2.- Población Beneficiaria: 

 

La población beneficiaria del presente proyecto son los distritos de Camaná, 

Nicolás de Piérola, Samuel Pastor, Mariscal Cáceres y J. María Quimper que 

carecen de un adecuado servicio de agua potable en calidad, cantidad y continuidad, 

todos ellos consumen agua de pozos perforados que se encuentran ubicados en zona 

agrícolas, cuya calidad de agua viene siendo contaminada por la infiltración 

constante de los plaguicidas y fertilizantes que utilizan los agricultores en sus 

sembríos.  

 

Así como todas las localidades sean urbanas y rurales que se encuentran por debajo 

de la cota de del reservorio de regulación proyectado V= 3,000 m3, ubicado a 

149.00 m.s.n.m.  

 

De acuerdo a lo mencionado no están considerados los centros poblados rurales del 

distrito de Nicolás de Piérola, ya que estos se encuentran ubicados por encima de 

la cota del reservorio de regulación. 

 

Asi mismo no se está incluyendo la población de las localidades de Huacapuy y El 

Puente del distrito de José María Quimper; porque ya están siendo considerados en 

otro proyecto financiado por el Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento. 

 

Por otro lado en el presente proyecto se está teniendo en cuenta la población flotante 

por el fenómeno de migración y turismo que constituye un 10% de la población 

total. 

N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E

1 CAMANÁ 1.35 1.19 1.56 1.29 1.22 1.21 1.24 1.22 1.40 1.15 1.33 1.42 1.62 1.41 1.38 1.30 1.29 1.39 1.23 1.47 1.20 1.44 1.28 1.41 1.65

2 JOSE MARIA QUIMPER 0.73 1.08 0.00 1.05 1.00 1.16 0.00 1.11 0.00 1.11 0.00 1.11 0.00 1.25 0.00 1.16 1.00 1.16 0.00 1.14 1.00 1.83 0.00 1.36 0.00

3 MARISCAL CACERES 1.67 1.60 1.50 1.47 1.33 1.59 2.00 1.63 2.00 1.52 1.50 1.59 1.50 1.64 1.50 1.61 1.67 1.50 1.67 1.74 1.50 1.61 1.33 2.14 3.00

4 NICOLAS DE PIEROLA 1.21 1.00 0.00 8.09 6.00 2.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 1.30 1.31

5 SAMUEL PASTOR 1.41 1.10 1.45 1.14 1.26 1.24 1.91 1.21 1.70 1.10 1.46 1.26 1.53 1.35 1.45 1.24 1.43 1.31 1.61 1.37 1.35 1.32 1.27 1.54 2.33

6 TOTAL 1.27 1.19 0.90 2.61 2.16 1.44 1.43 1.83 1.02 0.98 0.86 1.08 0.93 1.13 0.87 1.06 1.08 1.07 0.90 1.14 1.01 1.89 0.78 1.55 1.66

Fuente: INEI- 2011

N :  Nacionales E :  Extranjeros

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AREQUIPA: PROMEDIO DE PERMANENCIA DE TURISTAS NACIONALES EXTRANJEROS, SEGÚN DISTRITOS POR MESES - AÑO 2011

ITEM
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y DISTRITO

Prom. 

Mensual

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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En el cuadro Nº 8 se presenta la población beneficiaria al año 2014, y en los cuadros 

Nº 9 y 10 se presentan la misma población beneficiaria por centros poblados.  

Cuadro Nº 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.- Población Beneficiario por centros Poblados 

Cuadro Nº 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION URBANA (*) RURAL

TOTAL TOTAL TOTAL

CAMANA 17,186 17,065 121

JOSE MARIA QUIMPER (**) 1,381 1,062 319

MARISCAL CACERES 7,643 7,055 588

NICOLAS DE PIEROLA 6,973 6,973 0

SAMUEL PASTOR 16,926 16,152 774

TOTAL 50,109 48,307 1,802

Fuente : INEI - Municipalidad provincial de Camana

(**) No se esta considerando la Poblacion de los C.P. Huacapuy y El Puente

POBLACIÓN  BENEFICIARIA - AÑO  BASE (2014)

DISTRITO 

CAMANA AREA
VIVIENDAS 

(total) 2014

POBLACION-

2014

CALDERONA RURAL                    41 99                   

LA OROYA RURAL                      2 5                     

LA QUINTA RURAL                      2 5                     

TOTAL CAMANA 45              121            

MARISCAL CACERES
VIVIENDAS 

(total) 2013

POBLACION-

2013

PUNTA LA CHIRA RURAL 19 66                   

HAWAI RURAL 48 167                 

LAS BODEGUILLAS RURAL 2 7                     

MONTE GALLINAZO RURAL 19 66                   

LA CALDERONA RURAL 14 49                   

CALETA DEL INCA RURAL 63 219                 

CHAJARIOC RURAL 2 7                     

PIEDRA LAJA RURAL 2 7                     

TOTAL  MARISCAL CACERES 169            588            

JOSE MARIA QUIMPER
VIVIENDAS 

(total) 2013

POBLACION-

2013

LA SALADA RURAL 5 9

ALTO SAN CRISTOBAL RURAL 65 118

PEDRO DONGO DE OLIVAR RURAL 72 130

PAMPA BLANCA RURAL 2 4

GUADALUPE RURAL 19 34

SANTA ELENA RURAL 8 14

EL BOMBON RURAL 3 5

LA CABAÑA RURAL 2 4

TOTAL  JOSE MARIA QUIMPER 176            319            

SAMUEL PASTOR
VIVIENDAS 

(total) 2013

POBLACION-

2013

YOLANDA RURAL 2 8                     

SANTA MARIA RURAL 2 8                     

PAMPA COLORADO RURAL 5 19                   

SANTA INES RURAL 4 15                   

AGUAS MARINAS RURAL 25 94                   

LOS OLIVARES RURAL 3 11                   

LA CATOLICA RURAL 98 370                 

LAS CUEVAS RURAL 49 185                 

EL MIRADOR RURAL 17 64                   
TOTAL  SAMUEL PASTOR 205 774

TOTAL 595          1,802       
Fuente: INEI y Municipalidad Provincial de Camana

RELACION DE HABILITACIONES BENEFICIADAS - POBLACION Y 

VIVIENDAS - ZONA RURAL
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CAMANA AREA
VIVIENDAS 

(total)

POBLACION-

2014

POBLACION-2014 + 10% POB. 

FLOTANTE

CAMANA URBANO              4,099 15,177           16,694

LA DEHEZA URBANO                    91 337                 371

TOTAL CAMANA 4,190 15,514 17,065

MARISCAL CACERES VIVIENDAS
POBLACION-

2013

POBLACION-2007 + 10% POB. 

FLOTANTE

SAN JOSE URBANO 265 933                 1,026                                        

CHULE URBANO 87 306                 337                                           

ROLF LAUMER URBANO 349 1,229             1,351                                        

PUCCHUN URBANO 849 2,989             3,287                                        

SANTA ELIZABETH ALTA URBANO 83 292                 321                                           

SANTA ELIZABETH BAJA URBANO 73 257                 283                                           

SAN AGUSTIN URBANO 41 144                 159                                           

SANTA MONICA URBANO 75 264                 290                                           

TOTAL  MARISCAL CACERES 1,822         6,414         7,055                             

JOSE MARIA QUIMPER VIVIENDAS
POBLACION-

2014

POBLACION-2014 + 10% POB. 

FLOTANTE

EL CARDO URBANO 211 965                 1,062                                        

PUENTE FIERRO URBANO 0 -                  

HUACAPUY URBANO 0 -                  

TOTAL  JOSE MARIA QUIMPER 211            965            1,062                             

NICOLAS DE PIEROLA VIVIENDAS
POBLACION-

2013

POBLACION-2007 + 10% POB. 

FLOTANTE

SAN GREGORIO URBANO              1,180 3,289             3,618                                        

HACIENDA EL MEDIO URBANO                  404 1,126             1,239                                        

SAN JACINTO URBANO                  295 822                 905                                           

LA CANDELARIA URBANO                    38 106                 117                                           

VIRGEN DE LAS MECEDES URBANO                    61 170                 187                                           

ALTO DE LA LUNA URBANO                    51 142                 156                                           

MIRADOR ALTO DE LA LUNA URBANO                    31 86                   95                                              

MAXIMILIANO HERRERA URBANO                    26 72                   80                                              

ANEXO SAN JACINTO URBANO                  152 424                 466                                           

JOSE MARIA ARGUEDAS URBANO                    36 100                 110                                           

TOTAL  NICOLAS DE PIEROLA 2,274         6,339         6,973                             

SAMUEL PASTOR VIVIENDAS
POBLACION-

2014

POBLACION-2014 + 10% POB. 

FLOTANTE

LA PAMPA URBANO 2348 5,914               6,505                                         

BAJO HUARANGAL URBANO 139 350                  385                                            

CAMPO SANTO URBANO 11 28                    30                                              

PAMPA BAJA URBANO 88 222                  244                                            

A.H. CORAZON DE JESUS URBANO 65 164                  180                                            

A.H. RAMIRO PRIALE URBANO 75 189                  208                                            

A.H. VILLA JARDIN URBANO 60 151                  166                                            

A.H. EL PORVENIR URBANO 45 113                  125                                            

A.H. BUENOS AIRES URBANO 61 154                  169                                            

A.H. SEÑOR DE LUREN URBANO 56 141                  155                                            

A.H. BELLA UNION URBANO 252 635                  698                                            

A.H. VIRGEN DE LA CANDELARIA URBANO 57 144                  158                                            

A.H. TALLER HUACO II URBANO 83 209                  230                                            

A.H. VILLA LINARES URBANO 240 604                  665                                            

A.H. VILLA DON JORGE URBANO 290 730                  803                                            

A.H. ALTAVISTA URBANO 53 133                  147                                            

A.H. HABITAT PARA LA HUMANIDAD LA PAMPA URBANO 304 766                  842                                            

A.H. PUEBLO NUEVO URBANO 12 30                    33                                              

A.H. BELLO HORIZONTE URBANO 38 96                    105                                            

A.H. CRISTO REY URBANO 110 277                  305                                            

A.H. PAMPA BAJA URBANO 80 201                  222                                            

A.H. BELLAVISTA I y II URBANO 40 101                  111                                            

A.H. LA YESERA I y II URBANO 25 63                    69                                              

A.H. LA BOYA URBANO 85 214                  235                                            

LA PUNTA URBANO 732 1,844               2,028                                         

EL CHORRO URBANO 27 68                    75                                              

LOS CERRILLOS URBANO 217 547                  601                                            

ALTO MIRAMAR URBANO 237 597                  657                                            

TOTAL  SAMUEL PASTOR 5,830 14,684 16,152                            

TOTAL 14,327     43,915     48,307
Fuente: INEI y Municipalidad Provincial de Camana

RELACION DE HABILITACIONES BENEFICIADAS - POBLACION Y VIVIENDAS - ZONA 

URBANA - AÑO BASE (2014)
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1.5.4.- Cobertura y alcances del proyecto 

El proyecto plantea la solución del problema de abastecimiento de agua potable 

de la ciudad de Camaná y de los cuatro distritos periféricos involucrados en la 

margen izquierda del río Camaná que a su vez comprenden los siguientes centros 

poblados: En el Cuadro 11 se presentan las localidades de la zona urbana y en el 

Cuadro 12 se presentan los C.P. de la zona rural. 

Cuadro Nº 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMANA AREA
VIVIENDAS 

(total)

CAMANA URBANO                   4,099 

LA DEHEZA URBANO                        91 

TOTAL CAMANA 4,190

MARISCAL CACERES VIVIENDAS

SAN JOSE URBANO 265

CHULE URBANO 87

ROLF LAUMER URBANO 349

PUCCHUN URBANO 849

SANTA ELIZABETH ALTA URBANO 83

SANTA ELIZABETH BAJA URBANO 73

SAN AGUSTIN URBANO 41

SANTA MONICA URBANO 75

TOTAL  MARISCAL CACERES 1,822             

JOSE MARIA QUIMPER VIVIENDAS

EL CARDO URBANO 211

TOTAL  JOSE MARIA QUIMPER 211               

NICOLAS DE PIEROLA VIVIENDAS

SAN GREGORIO URBANO                   1,180 

HACIENDA EL MEDIO URBANO                      404 

SAN JACINTO URBANO                      295 

LA CANDELARIA URBANO                        38 

VIRGEN DE LAS MECEDES URBANO                        61 

ALTO DE LA LUNA URBANO                        51 

MIRADOR ALTO DE LA LUNA URBANO                        31 

MAXIMILIANO HERRERA URBANO                        26 

ANEXO SAN JACINTO URBANO                      152 

JOSE MARIA ARGUEDAS URBANO                        36 

TOTAL  NICOLAS DE PIEROLA 2,274             

SAMUEL PASTOR VIVIENDAS

LA PAMPA URBANO 2348

BAJO HUARANGAL URBANO 139

CAMPO SANTO URBANO 11

PAMPA BAJA URBANO 88

A.H. CORAZON DE JESUS URBANO 65

A.H. RAMIRO PRIALE URBANO 75

A.H. VILLA JARDIN URBANO 60

A.H. EL PORVENIR URBANO 45

A.H. BUENOS AIRES URBANO 61

A.H. SEÑOR DE LUREN URBANO 56

A.H. BELLA UNION URBANO 252

A.H. VIRGEN DE LA CANDELARIA URBANO 57

A.H. TALLER HUACO II URBANO 83

A.H. VILLA LINARES URBANO 240

A.H. VILLA DON JORGE URBANO 290

A.H. ALTAVISTA URBANO 53

A.H. HABITAT PARA LA HUMANIDAD LA PAMPA URBANO 304

A.H. PUEBLO NUEVO URBANO 12

A.H. BELLO HORIZONTE URBANO 38

A.H. CRISTO REY URBANO 110

A.H. PAMPA BAJA URBANO 80

A.H. BELLAVISTA I y II URBANO 40

A.H. LA YESERA I y II URBANO 25

A.H. LA BOYA URBANO 85

LA PUNTA URBANO 732

EL CHORRO URBANO 27

LOS CERRILLOS URBANO 217

ALTO MIRAMAR URBANO 237

TOTAL  SAMUEL PASTOR 5,830

TOTAL 14,327        
Fuente: INEI y Municipalidad Provincial de Camana

RELACION DE HABILITACIONES Y VIVIENDAS - ZONA 

URBANA - AÑO BASE (2014)
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Cuadro Nº 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcance del proyecto comprende en dotar de agua de buena calidad proveniente 

de unas galerías filtrantes distante a unos 25.5 km. aguas arriba del río Camaná 

con la finalidad de conducirla a los diferentes reservorios existentes y proyectados 

de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes 

1.5.3.- Síntesis de la Problemática del Agua Potable  

Desde el punto de vista del acceso a los servicios básicos de agua y desagüe, a nivel 

provincial, todavía 21.2 de cada 100 Camanejos carecen de agua potable.  

 

 

CAMANA AREA
VIVIENDAS 

(total) 2014

CALDERONA RURAL                        41 

LA OROYA RURAL                           2 

LA QUINTA RURAL                           2 

TOTAL CAMANA 45                 

MARISCAL CACERES
VIVIENDAS 

(total) 2013

PUNTA LA CHIRA RURAL 19

HAWAI RURAL 48

LAS BODEGUILLAS RURAL 2

MONTE GALLINAZO RURAL 19

LA CALDERONA RURAL 14

CALETA DEL INCA RURAL 63

CHAJARIOC RURAL 2

PIEDRA LAJA RURAL 2

TOTAL  MARISCAL CACERES 169               

JOSE MARIA QUIMPER
VIVIENDAS 

(total) 2013

LA SALADA RURAL 5

ALTO SAN CRISTOBAL RURAL 65

PEDRO DONGO DE OLIVAR RURAL 72

PAMPA BLANCA RURAL 2

GUADALUPE RURAL 19

SANTA ELENA RURAL 8

EL BOMBON RURAL 3

LA CABAÑA RURAL 2

TOTAL  JOSE MARIA QUIMPER 176               

SAMUEL PASTOR
VIVIENDAS 

(total) 2013

YOLANDA RURAL 2

SANTA MARIA RURAL 2

PAMPA COLORADO RURAL 5

SANTA INES RURAL 4

AGUAS MARINAS RURAL 25

LOS OLIVARES RURAL 3

LA CATOLICA RURAL 98

LAS CUEVAS RURAL 49

EL MIRADOR RURAL 17

TOTAL  SAMUEL PASTOR 205

TOTAL 595             
Fuente: INEI y Municipalidad Provincial de Camana

RELACION DE HABILITACIONES Y VIVIENDAS - ZONA 

RURAL - AÑO BASE (2014)
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Cuadro Nº 12.  

FUENTE: INEI -2007 

 

Cuadro Nº 13.  

   FUENTE: INEI -2007 

Asimismo, en los distritos como Mariscal Cáceres el 44.5% no cuentan con servicio 

de agua potable a nivel de conexiones domiciliarias, Nicolás de Piérola el 43.0%, 

Samuel Pastor el 42.0%, José María Quimper el 32.1%, y del cuadro Nº 7 observamos 

que solo un 55 % del total de la población cuenta con agua durante todo el día. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS DISTRITOS DE CAMANA 

DISTRITO DEFICIT DE COBERTURA AGUA % 

Camaná 

Samuel Pastor 

Nicolás de Piérola 

Mariscal Cáceres 

José María Quimper 

21.2 

42.0 

43.0 

44.5 

32.1 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA 

URBANA Y RURAL, TIPO DE

VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24

Provincia CAMANA
Viviendas particulares 8,730 1,657 1,269 464 314 88 108 27 4,803

Distrito CAMANA
Viviendas particulares 3,382 22 21 1 16 2 2 6 3,312

Distrito JOSE MARIA QUIMPER
Viviendas particulares 185 50 126 8 1

Distrito MARIANO NICOLAS VALCARCEL
Viviendas particulares 71 2 8 45 8 8

Distrito MARISCAL CACERES
Viviendas particulares 296 28 243 23 2

Distrito NICOLAS DE PIEROLA
Viviendas particulares 1,279 1,133 13 2 4 6 3 118

Distrito SAMUEL PASTOR
Viviendas particulares 2,812 385 845 356 119 13 5 6 1,083

 VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES QUE SI DISPONEN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, POR NÚMERO DE HORAS 

AL DÍA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES

TOTAL

NÚMERO DE HORAS AL DÍA QUE DISPONE DE AGUA POTABLE
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La escasez de servicios de agua apropiados (es decir abastecimiento de agua potable 

con conexión domiciliaria) es un problema severo, en particular en los distritos 

rurales.  

Se dan situaciones extremas en las que se abastecen con agua de acequias o de piletas 

públicas. En otros casos solo el distrito capital tiene este servicio. Ocurre también que 

muchos casos el agua que consume está contaminada por residuos químicos y no 

recibe ningún tipo de tratamiento.  

El problema del servicio de desagüe es más crítico puesto que la mayoría de distritos 

rurales tienen una parte apreciable de su población sin acceso a este servicio. 

 

 II.- ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

2.1 Descripción del Sistema Existente de agua potable 

2.1.1. Distrito de Camaná: 

Fuente :  

La fuente de agua con la que se abastece la ciudad de Camaná es subterránea. 

Captación:  

Existen dos pozos tubulares, uno ubicado en la Av. Lima Qb= 38 Lps continuidad = 

24 horas por día y el otro en la Av. Gamarra Qb= 10 Lps, continuidad = 24 horas 

por día. La profundidad de cada uno de los pozos es de 35 m y 37 m respectivamente. 

Almacenamiento: 

Camaná cuenta con un reservorio elevado de 900 m3 de capacidad, su estado es 

bueno. 

Redes de Distribución: 

En la ciudad de Camaná las redes de distribución tiene una longitud aproximada de 

18.9 Km. Los diámetros varían de 3” a 12”; toda la tubería es de A.C. (excepción de 

500m cuyo diámetro es de 4” de Fodo 

Conexiones domiciliarias: 

Se encuentran instaladas 2,711 conexiones domiciliarias de agua potable de las 

cuales 2,441 conexiones se encuentran activas. El 90% de las conexiones de agua 

potable activas cuentan con medidor. 



 

  

114 

 

Administración del Servicio: 

La administración del Servicio de agua potable está a cargo de SEDAPAR. 

2.1.2. Distrito de Nicolás de Piérola: 

Fuente :  

La fuente de agua con la que se abastece el distrito de Nicolás de Piérola es 

subterránea. 

Captación:  

Existen un pozo tubular, ubicado en la parte baja del C.P. san Gregorio Qb= 14 Lps 

continuidad = 4  a 6 horas por día que abastece a la zona de San Gregorio, Hacienda 

el Medio, San Jacinto y otros PP.JJ. La calidad del agua contiene alto contenido de 

sales y el grado de dureza es alto. Asimismo el contenido de Plomo, Cadmio y 

Arsénico sobrepasa los LMP recomendados por la Organización Mundial de la 

Salud. 

Almacenamiento: 

Cuenta con un reservorio apoyado de 600 m3 de capacidad, su estado es bueno y 

está ubicado en la parte alta del C.P. San Gregorio. 

Redes de Distribución: 

En el distrito el 55% cuenta con redes de distribución de agua potable Los diámetros 

varían de 2” a 4” ; toda la tubería es de PVC. Las mismas que se encuentran en mal 

estado de conservación. 

Conexiones domiciliarias: 

Se encuentran instaladas 1,050 conexiones domiciliarias de agua potable de las 

cuales  no cuentan con medidor. 

Administración del Servicio: 

La administración del Servicio de agua potable está a cargo de una Junta 

Administradora de Servicio. El Servicio de agua potable es precario, la continuidad 

del servicio es 4 horas x día. 

2.1.3. Distrito de Samuel Pastor: 

Fuente :  

La fuente de agua con la que se abastece el distrito de Samuel Pastor es subterránea. 
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Captación:  

Existen dos pozos tubulares, uno ubicado en la parte baja del C.P. La Pampa Qb= 

15 Lps continuidad = 4 a 6 horas por día que abastece a la zona de la Pampa, 

Huarangal, Alto Huarangal y otros PP.JJ. y el otro ubicado en la Curva cerca al 

balneario La Punta y abastece al Balneario la Punta. El agua es de mala calidad por 

el alto contenido de sales y el grado de dureza es alto. Asimismo, el contenido de 

Plomo, Cadmio y Arsénico sobrepasa los LMP recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud. 

Almacenamiento: 

Cuenta con Seis reservorios apoyados uno de 200m3 m3 de capacidad, su estado es 

bueno y está ubicado en la parte alta del PP.JJ. Alto Huarangal denominado R-1. 

El segundo construido hace cuatro años de 1000 m3 de capacidad ubicado en PP.JJ. 

Huarangal II. El tercer reservorio rectangular antiguo apoyado de 350 m3 de 

capacidad ubicado cerca al AA.HH. Corazón de Jesús que abastece a la Pampa.  

El quinto reservorio ubicado en el AA.HH. Bella Unión recientemente construido 

de 1,000 m3 de capacidad. 

El quinto reservorio se ubica en el cerro La Punta, es apoyado de 1000 m3 de 

capacidad y abastece al balneario La Punta y el Chorro. 

El sexto reservorio se ubica en el AA.HH. Alto Miramar apoyado de 150 m3 de 

capacidad, su estado es bueno. 

Redes de Distribución: 

En el distrito el 55% cuenta con redes de distribución de agua potable Los diámetros 

varían de 2” a 4”; toda la tubería es de PVC. Las mismas que se encuentran en mal 

de conservación. 

Conexiones domiciliarias: 

Se encuentran instaladas 1,510 conexiones domiciliarias de agua potable de las 

cuales  no cuentan con medidor. 

Administración del Servicio: 

La administración del Servicio de agua potable está a cargo de una Junta 

Administradora de Servicio. El Servicio de agua potable es precario, la continuidad 

del servicio es 4 horas x día 
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2.1.4. Distrito de Mariscal Cáceres: 

Fuente :  

La fuente de agua con la que se abastece el distrito de Mariscal Cáceres es 

subterránea en el C.P. San José y Superficial el C.P. Pucchun 

Captación:  

En el C.P. San José, existe un pozo artesanal, ubicado en el mismo Centro poblado 

y el Qb= 9 Lps, la continuidad es de 4 a 6 horas por día que abastece al C.P. San 

José. 

El agua es de mala calidad por el alto contenido de sales y el grado de dureza. 

Asimismo, el contenido de Plomo, Cadmio y Arsénico sobrepasa los LMP 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El estado de conservación 

de la caseta de bombeo es precario. 

El Centro Poblado Pucchun capta el agua del Canal de regadío y es conducida a una 

Planta de Tratamiento de Agua. Esta Planta de Tratamiento cuenta con procesos de 

Sedimentación, Filtración (Filtración lenta) y es almacenada en una cisterna para 

luego ser bombeada al reservorio apoyado ubicado en la parte alta del Centro 

poblado. 

Almacenamiento: 

El C.P. San José cuenta con un reservorio elevado de 40 m3 de capacidad y su estado 

de conservación es precario. 

El C.P. Pucchún cuenta con dos reservorios apoyados uno de 250m3 m3 de 

capacidad, su estado es bueno y está ubicado en la parte alta del C.P. y el otro 

reservorio apoyado de 80 m3 cuyo estado es regular ubicado cerca de primer 

reservorio. 

Redes de Distribución: 

En el C.P. San José el 100% cuenta con redes de distribución de agua potable Los 

diámetros varían de 2” a 4”; toda la tubería es de PVC. Las mismas que se encuentran 

en regular estado de conservación. 

En el C.P. Pucchún el 50% cuenta con redes de distribución cuyo estado es precario 

Conexiones domiciliarias: 

El C.P. San José se encuentran instaladas 200 conexiones domiciliarias de agua 

potable de las cuales no cuentan con medidor. 
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En el C.P. Pucchún las conexiones domiciliarias instaladas no cuentan con medidor. 

Administración del Servicio: 

La administración del Servicio de agua potable está a cargo del Municipio. El 

Servicio de agua potable es precario, la continuidad del servicio es 4 horas x día. 

2.1.5. Distrito de José María Quimper: 

Fuente :  

La fuente de agua con la que se abastece el distrito de José María Quimper es 

subterránea en el C.P. El Cardo y el P.J. Huacapuy y fuente superficial en el P.J. El 

Puente. 

Captación:  

En el C.P. El Cardo, cuentan con un pozo artesanal, ubicado en el mismo en el 

terreno de la Municipalidad del El Cardo. El caudal de bombeo Qb= 8 Lps, la 

continuidad del servicio es de 4 horas por día. El agua es de mala calidad por el alto 

contenido de sales y el grado de dureza. Asimismo, el contenido de Plomo, Cadmio 

y Arsénico sobrepasa los LMP recomendados por la Organización Mundial de la 

Salud. El estado de conservación de la caseta de bombeo es precario. 

El P.J. Huacapuy capta el agua de un Pozo perforado ubicado en la parte baja de 

Huacapuy en una zona de cultivo de arroz. El caudal de bombeo Qb= 15 Lps, la 

continuidad del servicio es de 4 horas por día. El agua es de mala calidad por el alto 

contenido de sales y el grado de dureza. Asimismo, el contenido de Plomo, Cadmio 

y Arsénico sobrepasa los LMP recomendados por la Organización Mundial de la 

Salud. El estado de conservación de la caseta de bombeo es bueno. 

El P.J. El Puente capta el agua de un canal de regadío y es bombeado a una planta 

de tratamiento de agua para ser tratada. 

Esta Planta de Tratamiento cuenta con procesos de Sedimentación, Filtración 

(Filtración lenta) y es almacenada en una cisterna para luego ser bombeada a un 

reservorio apoyado ubicado en la parte alta del P.J. el Puente. 

Almacenamiento: 

El C.P. El Cardo cuenta con un reservorio elevado de 40 m3 de capacidad y su estado 

de conservación es precario. 

El P.J. Huacapuy cuenta con un tanque de concreto apoyado de 50m3 de capacidad, 

su estado es precario y está ubicado en la parte alta del P.J.  
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El P.J. El Puente cuenta con un reservorio apoyado de 200 m3 cuyo estado es bueno 

ubicado en la parte alta de este P.J. 

Redes de Distribución: 

En el C.P. El Cardo el 100% cuenta con redes de distribución de agua potable Los 

diámetros varían de 2” a 4”; toda la tubería es de PVC. Las mismas que se encuentran 

en regular estado de conservación. 

En el P.J. El Puente 50% cuenta con redes de distribución cuyo estado es regular 

En el P.J. Huacapuy el 50% cuenta con redes de distribución cuyo estado es regular 

Conexiones domiciliarias: 

El C.P. El Cardo se encuentran instaladas 100 conexiones domiciliarias de agua 

potable de las cuales no cuentan con medidor. 

En el P.J. Huacapuy y el Puente las conexiones domiciliarias instaladas no cuentan 

con medidor. 

Administración del Servicio: 

La administración del Servicio de agua potable está a cargo de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper. El Servicio de agua potable es precario, la 

continuidad del servicio es 4 horas x día. 
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ANEXO 3: FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO PARA EVALUACIÓN

ECONÓMICA DE PROYECTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: CASO PTAP CAMANÁ

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL

A. CÓDIGO B. CÓDIGO

1. 5.

2. 6.

3.

4. 7.

2. NOMBRE DEL ENCUESTADO Y DIRECCION DE LA VIVIENDA

N° INTER. PISO MZ. LOTE

3. INFORMACIÓN DE CONTROL

HORA HORA 

INICIO TÉRMINO

ESTREVISTADOR:

SUPERVISOR:

PROBLEMAS:

SOLUCIONES:

Leer: Sedapar viene desarrollando el proyecto “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la ciudad de

Camaná, Camaná – Arequipa – N° SNIP 57740”, el cual va a beneficiar a un total de 79,453 habitantes  dotándolos

de Agua Potable de Calidad ya que en la actualidad los sistemas de tratamiento existentes son deficientes afectando

 la salud de Ud. y su familia. Hay que tener en cuenta que estas obras solo se realizaran si la población aporta una

 Cuota Mensual para su debida Operación y Mantenimiento

1. ¿Qué valor tomaría para Ud. El proyecto antes mencionado?

a) Mucho

b) Poco

2. ¿Considerando los beneficios que implica el tratamiento adecuado del agua potable, Ud. Estaría

dispuesto a contribuir con una aportación económica mensual adicional a la que actualmente hace

a SEDAPAR, para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable?

a) Si PASE A LA PREGUNTA 3

b) No  PASE A LA PREGUNTA 6

c) No responde PASE A LA PREGUNTA 7

3. ¿La máxima cantidad de dinero por mes que pagaría para que se pueda realizar el proyecto de 

operación y mantenimiento de la PTAP Camaná?

a) S/.4  - menos de S/.4 

b) s/.4  -  S/.10

c) S/. 10 - más de S/.10

4. ¿Si tendria que determinar el pago minimo que haria al mes, a cuanto ascenderia?

soles

5. ¿Por qué esta dispuesto a pagar por este proyecto?

a) Para tener una mejor calidad de agua

b) Disminución de riesgos de la salud

c) Otros (especificar)

PASE A LA PREGUNTA 8

6. ¿Cuál es el motivo principal por la cual no estaría dispuesto a pagar?

a) Considera que no será beneficiario

b) Limitaciones de ingreso

c) Desacuerdo con el proyecto

d) Otra razon (especificar)

PASE A LA PREGUNTA 8

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENCUESTADO(A)

NOMBRE,CALLE,AV.,JR.

QUE TIENE LA VIVIENDA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

FECHA LABOR

MÁXIMA DISPOSICIÓN A PAGAR POR EL PROYECTO Y CUIDADO DEL AMBIENTE

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

CENTRO POBLADO TOTAL DE PERSONAS

UBICACIÓN MUESTRAL

ENCUESTA N°

TOTAL DE HOGARES

QUE TIENE LA VIVIENDA

Fuente: Elaboración Propia 

a) S/. 8 

b) Más de s/. 8 

c) Menos de s/. 8  
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7. ¿Podría indicarnos cual es el motivo principal por la cual no responde?

a) No sabe

b) No es de su competencia

c) Esta en desacuerdo con el proyecto

d) Otra razon (especificar)

PASE A LA PREGUNTA 8

8. ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por Ud.?

a) Ninguno

b) Inicial

c) Primaria

d) Secundaria

e) Tecnica

f) Universitaria

9. ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por un miembro del hogar?

a) Ninguno

b) Inicial

c) Primaria

d) Secundaria

e) Tecnica

f) Universitaria

10. El servicio higiénico que tiene…

a) Está conectado a la red pública

b) No está conectado a la red pública

c) No tiene

11. ¿Cuántas personas viven permanentemente en su hogar o vivienda y dependen de un mismo 

ingreso familiar?

personas

12. ¿Cuántos niños entre 0 y 12 años tiene el hogar?

personas

13. ¿El material predominante en los pisos de su vivienda es…?

b) Láminas asfálticas, vinílicos o similares

c) Losetas terrazos o similares

d) Maderas (entablados)

e) Cemento

f) Tierra

g) Otro

14. ¿Podría por favor mencionarnos las personas que contribuyen al ingreso familiar y el monto mensual?

Padre

Madre

Hijo 1

Hijo 2

Hijo 3

Otro 1

Otro 2

(*) Código

1. Obrero 5. Ama de casa 7. Construcción 9. Otro

2. Empleado 6. Estudiante 8. Jubilado

15. ¿Qué otros ingresos tiene la familia

Agricultura

Ganadería

Artesanía

Comercio

Ayudas

Otros

16. ¿Los ingresos que percibe mensualmente les permite ahorrar?

a) Si ¿Cuánto al MES en % con respecto al total del ingreso familiar? 

b) No %

17. ¿Cuánto gastan en su hogar mensualmente en: …..?

MES S/. A. La vivienda pertenece al nivel económico

a) 1. Alto

b) 2. Medio

c) 3. Bajo

d) B. La zona en que esta ubicada la vivienda perte-

e) nece al nivel económico

f) 1. Alto

2. Medio

3. Bajo

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN EN ESTA ENCUESTA, QUE SERÁ DE MUCHA UTILIDAD PARA EVALUAR EL PROYECTO

APRECIACIONES DEL ENTREVISTADOR

Energía para la cocina

(Gas, kerosene, otro)

Educación

TOTAL

¿Cuánto? S/. Frecuencia (indicar )

3. Comerciante

4. Transportista

GASTO

Energía eléctrica

Agua y desagüe

Teléfono

¿Con cuánto? S/. MES
SOLO JEFE DE FAMILIA Y ENTREVISTADO

Marcar X Indicar edad
Ocupacion Principal (*)

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 4: DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Fuente: Contraloría General de la República 
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ANEXO 5: PANEL FOTOGRÁFICO 

Encuestas realizadas en el distrito Mariscal Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Encuestas realizadas en el distrito de Nicolás de Piérola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia 
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Encuestas realizadas en el distrito de Samuel Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 6: DECRETO SUPREMO 031-2010 DIGESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Ministerio de Salud 


