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RESUMEN· 

· . Las descargas de efluentes domésticos e industriales en los embalses, 

ríos, mantos acuíferos, zonas de cultivo, etc., generan graves problemas 

de contaminación del agua, . las ·cuales pueden · llegar a ocasionar 

alteraciones en los ecosistemas, a los sistemas agrícolas, acuícolas, así 

como serias afecciones a la salud. En el presente documento contiene 

una propuesta de solución a un problema frecuente en nuestro país, el 

abastecimiento de agua potable y el manejo adecuado de las aguas 

domésticas a través. del diseño de las redes de distribución para el 

abastecimiento de agua potable para· el consumo de la población y la 

disposición final de las aguas servidas hacia los colectores derivando las 

aguas hacia tanques sépticos para· llevar después a los tanques de 

biodigestión para el sistema de alcantarillado. 

El lugar a desarrollar dicha propuesta fue en el Centro Poblado de Punta 

Colorada ubicado en la Provincia de Castilla Departamento de Aréquipa. 

Donde se determinó la calidad biológica de las aguas en el río Majes, 

Arequipa, Perú mediante evaluación ecótoxicológica con la mi.croalga 

Pseudokirchrneriella subcapitata y la relación entre dicha evaluación y los. 

·parámetros fisicoquímicos evaluados in situ y en laboratorio. Como · 

resultado, tenemos que, en ·la evaluación ecotoxicológica la microalga 

expuesta a las aguas de ho sufrió un porcentaje de inhibición mayor que 

la que fue expuesta el agua utilizada por la población. Estos result~dos 
. . . 

fueron ratificados por los análisis fisicoquímicos obtenidos en laboratorio . . 
La importancia del proyecto radica principalmente en la reutilización de las 

. . 

aguas residuales mediante el uso de biodigestores para minimizar el 

impacto ambiental producido por los efluentes de la población y así 

mejorar la calidad de vida y repercutir así en el mejoramiento de las 

condiciones de salubridad, ambientales y paisajistas de las que carece en 

la actualidad la localidad de Punta Colorada .. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

Siendo el agua el elemento vital para la supervivencia· de todos los seres 
. . 

vivos y de la naturaleza el ser humanó en comunidades organizadas debe 

poseer los servicios básicos como lo es el abastecimiento de agua. La 

Ingeniería Química además de brindar beneficios con sus investigaciones 

· ambientales en favor de la comunidad, le corresponde también vigilar y 

mantener un equilibrio en la naturaleza conservando el ciclo que debe 

. cumplirse para que los recursos ya aprovechados vuelvan a ser utilizados, 

devolviéndolos en un. estado ya tratado y no ofensivo, exento de las 

materias orgánicas, como producto de la descomposición. Esto se logra 

haciendo los correctos estudios de planeación, diseño y control del medio, 

·desarrollando los recursos naturales, hídricos y otras estructuras . 

. En el presente documento contiene una. propuesta de solución a un 

. problema frecuente en nuestro país, el abastecimiento de agua potable y 

el manejo adecuado de las aguas domésticas a través del diseño de las .. 

redes de distribución para el abastecimiento de agua potable para el 
' . . '. . . 

consumo de la población y la disposición final de las aguas servidas hacia 

los colectores derivando las aguas hacia· tanques ·sépticos ·para llevar 

después a los tanques de biodigestión para el sistema de alcantarillado. 

El.lugar a desarrollar dich~ propuesta es en el Centro 'Poblado de Punta 

Colorada ubicado en la Provincia de Castilla departamento de Arequipa. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

• Aplicar el Diseño y Modelamiento para la Instalación de Agua 

Potable y Desagüe en el Centro Poblado Punta Colorada -

Castilla. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la calidad biológica de las aguas en el río Majes, 

Arequipa, Perú mediante evaluación ecotoxicológica con la 

microalga Pseudokírchrneriella · subcapitata expuesta a esas 

aguas. 

• Evaluar los parámetros fisicoquímicos in situ el pH; oxígeno 

disuelto (OD); temperatura y conductividad eléctrica y en 

laboratorio la concentración de metales pesados, aceites y 

grasas, demanda bioquímica· de oxígeno· (DBOs); ·demanda 

química de oxígeno (DQO) y coliformes fecales en laboratorio .. 

• Predecir los efectos de la contaminación para la acción más 

eficiente y efectiva para prevenir o remediar cualquier efecto 

de deterioro ambiental en la microcuenca del río Majes 
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1.3 Planteamiento del Problema 

1.3.1 Antecedentes del Problema 

Se han realizado bioensayos en la evaluación de la calidad de las 

aguas, donde se observó una inhibición de la tasa de crecimiento 

. de P. subcapitata en dos puntos de muestreo, siendo un 30 y 29% 

respectivamente en relación al control. 

En un bioensayo iri situ . para ambientes de agua dulce con P. 

subcapitata se observó . una reducción en el crecimiento de las 

· algas en sitios impactados con la contaminación de desechos de la 

población, demostrando la sensibilidad del ensayo, claramente fue 

.. impactado el sitio más cercano a la descarga de efluentes y el más 

lejos río abajo apareció moderadamente impactado. 

En un bioensayo ecotoxicológico rápido y sencillo permitió una 

rápida estimación de los efectos de las aguas servidas sobre el 

crecimiento. de P. subcapitata con los resultados de pruebas· de · 

inhibición de crecimiento estándar con 72 horas de exposición. 

La inhibición de crecimiento por efectos de agentes antibaderianos 

y tensoactivos y· sus mezclas en la microalga P. subcapitatá a . 

concentraciones bajas en· medio acuático, las mezclas de estos· 

agentes afectan ~1 crecimiento de las microalgas en sistemas de · 

.· agua dulce debido a su acción combinada . 

. 1.3.2 Identificación del Problema 

Históricamente y en la actualidad se presentan .a lo largo de toda la 

microcuenca vertimientos producto de principalmente de 

actividades agrícolas y mineras, así como . efluentes de origen 

·. domestico las mismas que influyen en la calidad de las aguas de la 

microcuenca, la misma que aguas abajo formará parte de la 

cuenca del río Chili . 

3 



El poblado de Punta Colorada - El Mirador vierte sus efluentes 

directamente al río Majes provocando un aumento en los niveles de 

contaminación del río en mención, causando problemas 

gastrointestinales en poblaciones aledañas y causando un impacto 

negativo en los ecosistemas aguas abajo. 

Actualmente existen normas de calidad de aguas superficiales para la 

protección de las comunidades acuáticas. Estas se basan en la 

determinación de concentraciones máximas permisibles de agentes 

químicos individualmente. Sin embargo, estas normas, no permiten 

determinar el efecto que estos contaminantes pueden tener sobre los 

organismos acuáticos. Por ello se ha propuesto el uso de 

herramientas biológicas como bioensayos de toxicidad para 

determinar la calidad de los cuerpos de agua. Los organismos 

acuáticos que pueden ser afectados por los contaminantes son los 

productores primarios, los cuales son claves en la estructura y 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, por lo que cualquier 

efecto negativo sobre ellos afectará los niveles tráficos primarios. 

Algunas microalgas ·como Pseudokirchneriella subcapitata son 

consideradas modelos de estudio para la realización de bioerisayos 

de toxicidad, debido a su alta sensibilidad frente a diversas sustancias 

químicas, sus requerimientos nutricionales son conocidos, poseen 

una alta tasa de crecimiento que permite conocer en pocos días la 

densidad y el efecto causado por el agente tóxico y su manipulación 

es relativamente sencilla en laboratorio. 

Este ensayo puede ser utilizado como parte de una batería para 

·. estimar el. potencial de fitotoxicidad de aguas servidas, dulces, 

superficiales, subterráneas y otro tipo de muestras líquidas. La prueba 

es un ensayo sencillo y de bajo costo. 
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. 1.3.3 Formulación del Problema 

Considerando el aumento de la población en la provincia de 

·· ·. Castilla y el deseo de los pobladores de tener una mejor calidad de vida, 

es necesario que se considere un proyecto para dotar de líquido elemento 
. . . 

al centro poblado de Punta Colorada - Castilla, así como un sistema de 

desagüe mediante biodigestores que minimice el impacto ambiental, por 

lo que se presentará relación entre la evaluación ecotoxicológica con 

.· Pseudokirchneriella subcapitata (Ciorophyta) y los parámetros físico

químicos en la microcuenca del río Majes (Arequipa, Perú) 

· ·1.4 Justificación 

· . La microcuenca del río Majes es afectada por diversas · actividades 

agrícolas, ganaderas y mineras que se desarrollan, presentando 

vertimientos producto de estas actividades, es por tal motivo que se 

tomarán los puntos de monitoreo en distintos lugares aledaños, donde 

aún no se han reportado estudios de inhibición de crecimiento de 

Pseudokirchneriella subcapitata en comparación a parámetros físico 

químicos y ECAs . 

. El agua desempeña un papel· ~importante en el desarrollo social y 

económico en los diferentes pueblos y regiones del país, debido a que, 

· satisface el abastecimiento en sus diferentes usos (domestico, industrial y 

agropecuario). 

1.4.1 Justificación Social 

La localidad de Punta Colorada disminuirá su nivel de contaminación ya 

·que sus aguas llevaran una carga de residuos mínima, dichas condiciones 

minimizaran las enfermedades gastrointestinales de la población. 
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1.4.2 Justificación Ambiental 

La importancia del presente proyecto radica principalmente en la 

reutilización de las aguas residuales mediante el uso de biodigestores 

· ·• para ser usados en el riego de cultivos y áreas verdes repercutiendo así 

en el mejoramiento de las condiciones ambientales y paisajistas de las 

que carece en la actualidad la localidad de Punta Colorada. 

1.4.3 Justificación Económica 

La implementación de este sistema supone una alternativa económica 

viable en la reducción de inversión por conceptos de salud ocasionados 

por las deficientes condiciones de salubridad de la zona. 

1.4.4 Hipótesis 

La presencia de contaminantes de diferentes orígenes 

determinarán en una menor calidad de las aguas de la 

microcuenca del río Majes, la cual será comprobada mediante la 

evaluación de parámetros fisicoquímicos y su relación con la 

inhibición del crecimiento de la microalga Pseudokirchrneriella 

. subcapitata utilizada como bioindicador . 
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1.4.5 Flowsheet: Algoritmo de Investigación 

Diagrama 1 Algoritmo de la Investigación 

( lnirio 

C.'asifiwci6n 

1-10 

Ejer:uri6n f:Jiperimemal 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1 El Agua 

CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

El Agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los 

principales constituyentes del mundo en que vivrmos y de la materia 

viva. 

Casi las tres cuartas partes de nuestra superficie terrestre están 

·cubiertas de agua. 

2;1.1 Tipos de Agua 

Existen diferentes tipos de agua, de acuerdo a su procedencia y uso. 

Incluimos las principales definiciones: 

A. Agua potable: Es agua que puede ser consumida por 

personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. 

B. Agua sellada: Agua en la que la cóncentración de sales es · 

relativamente alta (más de 1 O 000 mg/1). 

C. Agua salobre: Agua que contiene s.al en una proporción 

significativamente menor que el agua marina. 

D. Agua dulce: Agua natural con una baja concentración de 

sales, generalmente considerada adecuada, previo 

tratamiento, para producir agua potable. 

E. Agua dura: Agua que contiene un gran número de iones 

positivos. La dureza está determinada por el número de 

átomos de calcio y magnesio . presentes. El jabón 

generalmente se disuelve mal en las aguas duras. 

F. Agua blanda: Agua sindureza significativa. 

G, Aguas negras: Agua de abastecimiento de una comunidad 

después de haber sido contaminada por diversos usos; Puede 

ser una combinación de r~sidu9s, líquidos o en suspensión, 

8 



de tipo doméstico, municipal e industrial, junto con las aguas 

subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan estar 

presentes. 

H. Aguas grises: Aguas domésticas residuales compuestas por 

agua de lavar procedente de la cocina, cuarto de baño, 

fregaderos y lavaderos. 

l. Aguas residuales: Fluidos residuales en un sistema · de 

alcantarillado. El gasto o .agua usada por una casa, una 

comunidad, una granja o una industria, que contiene· materia 

orgánica disuelta o suspendida. 

J. Agua bruta: Agua que no ha recibido tratamiento de ningún 

tipo o agua que entra en una planta para su tratamiento. 

K. Aguas muertas: Agua en estado de escasa o nula 

circulación, generalmente con déficit de oxígeno. 

L. Agua alcalina: Agua cuyo pH es superior a 7. 

2.2 Agua Potable 

Se denomina agua potable o agua para el consumo humano, al agua que 

puede ser consumida sin restricción debido· a que, gracias a un proceso 

de purificaCión, no representa un riesgo para la salud. Eltérmino se aplica 

al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las 

autoridades locales e internacionales. Dicho proceso de conversión se le 

denomina potabilización atraves de un proceso de stripping con 

compuestos volátiles se precipitan con químicos que provocan tal acción 

luego se filtra y finalmente se desinfecta con cloro u ozono. 

2.2.1 Características del Agua Potable 

El agua potable es la que es apta para el consumo humano. O sea, puede 

ser ingerida en cantidades normales sin que sea causa de enfermedad. 

Sus características son múltiples. Un resumen es el siguiente: 
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A. Calidad estética: Color, olor, sabor, turbiedad, pH, alcalinidad entre 

otras. 

B. Calidad microbiológica: Debe estar libre de organismos coliformes 

fecales. 

C. Calidad química: Debe estar dentro de límites establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud para sustancias tóxicas y 

plaguicidas. Algunos tóxicos importantes son: plomo, mercurio, 

cadmio, cromo, arsénico, etc. 

Tabla 1 Características Básicas del Agua Potable 

CARACTERISTICAS BASICAS DEL AGUA POTABLE 

Físico-Químico VALOR 
UNIDAD Componentes no deseables VALOR 

UNIDAD PARAMETRO MÁXIMO PARAMETRO MÁXIMO 

Nitratos 25a 50 
ppm 

Dureza máxima 70 ppm Nitritos 0,1 
ppm 

Dureza mínima 15 ppm Amoniaco 0,05 a 0,5 
ppm 

Calcio 25 a 50 ppb Oxidabilidad al permanganato 2a5 
ppm en 

Magnesio 12 a 20 ppb 
Extracto al cloroformo 100 

02 
Aluminio 50 a 200 ppb 

Fenoles 1 
ppb 

Sulfatos 2,5 a 40 ppb Hierro 50 a 200 
ppb 

Cloruros 3,5 a 35 ppb 
Manganeso 20 a 50 

ppb 
·oxigeno >5 ppm 

Cobre 0,1 a 1,5 
ppb 

Solubilidad total 750 a 1500 ppm 
Zinc 0,1 a 5 

ppm 

Fosforo 0,15a2,1 
ppm 

Materia en suspensión Libre 
ppm 

Componentes 
VALOR Organolépticos VALOR 

tóxicos 
MÁXIMO 

UNIDAD .. 
PARAMETRO MÁXIMO 

UNIDAD 
PARAMETRO 

Olor y sabor No -
Arsénico 50 ppb 

detectable 
Color 1 a 20 ppm 

Cadmio 5 ppb Turbiedad 1a6 ppm 
Cloruros 50 ppb 
Cromo 50 ppb 

Merc1,1rio 1 ppb 
Caracteres microbiológicos VALOR Níquel 50 ppb 

PARAMETRO MAXIMO 
UNIDAD 

Plomo 50 ppb 
Antimonio 10 ppb 

Bacterias aerobias a 37 oc 10 ·-·selenio 20 ppb ppm 
.. Bacterias Coliformes y 

estreptococos fecales 100 ppm 

Fuente. http.//www.amblentum.com/revlsta/2001_24/2001_24_AGUAS/PARAMAGUA2.htm 
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2.2.2 Contaminación en el Agua Potable 

La contaminación más común del agua es por patógenos que llegan a 

ríos y lagos por escurrimiento superficial de aguas de lluvia que arrastran 

restos de excremento animal y humano. También las descargas de aguas 

residuales sin tratamiento. 

2.2.3 Factores que afectan el costo del agua potable 

·Los factores que afectan el costo del agua potable son varios, entre los 

principales se encuentran: 

• Necesidad de tratar el agua para transformarla en agua potable, es 

decir, factores relacionados con la calidad del agua en la fuente. 

• Necesidad de transportar el agua desde la fuente hasta el punto de 

consumo. 

• Necesidad de almacenar el agua en los períodos en que esta 

abunda para usarla en los periodos de escasez. 

Es esencial para toda forma de vida, aproximadamente del 60% y 70% 

del organismo humano es agua. En forma natural el agua puede 

presentarse en estados físicos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

en forma natural casi no existe pura, pues casi siempre contiene 

sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. 

~ Indicadores de impacto del suministro de agua potable y 
saneamiento 

Los sanitaristas de la OMS estiman que: 

• Un 88% de las enfermedaoes diarreicas son producto de un 

abastecimiento de agua insalubre, de un saneamiento y una 

higiene deficiente. 
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• Un sistema de abastecimiento de agua potable eficiente y bien 

. manejado reduce entre un 6% y un 21 % la morbilidad por diarrea, 

si se contabilizan las consecuencias graves. 

• La mejora del saneamiento reduce la morbilidad por diarrea en un 

32%. 

• La mejora de la calidad del agua de bebida mediante el tratamiento 

del agua doméstica, por ejemplo con la cloración en el punto de 

consumo, puede reducir en un 35 % a un 39 % los episodios de 

diarrea. 

2.3 Parámetros Fisicoquímicos de las aguas de Río en 
campo 

2.3.1 Metodología para la Determinación de pH. 

El pH se determina mediante la utilización de un electrodo específico de 

pH, in situ, en el lugar de muestreo. Al igual que la medición de 

temperatura, la medición del pH se realizará en el laboratorio, según el 

protocolo siguiente: 

a.- Antes de medir el pH .se procede a la calibración del aparato de 

medida, (encender con 30 minutos de antelación para que tome la 

temperatura de funcionamiento adecuado), mediante el uso de dos 

patrones de calibrado de pH conocido (4,0 y 7,0). 

· b.- Una vez calibrado el aparato se procede a la medida del pH de 

. las muestras, introduciendo el electrodo de medida en el recipiente 

que contiene la muestra y agitando ésta continuamente hasta 

conseguir una medida constante 
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2.3.2 Determinación de Oxígeno Disuelto (O.D.) 

. El oxígeno es esencial para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de 

Oxígeno Disuelto (OD) puede ser un indicador de cuán contaminada está 

el agua y cuán bien puede dar soporte ésta agua a la vida vegetal y 

· animal de un determinado ecosistema. Generalmente, un nivel más alto 

de· oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad. Si los niveles de 

oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos 

no pueden sobrevivir. El oxígeno que se encuentra disuelto en el agua 

que proviene, generalmente de la. disolUción del oxígeno atmosférico (en 

el aire se encuentra en la proporción del 21%). Entre. otros factores que 

influyen en la solubilidad del oxígeno están los siguientes: 

• La temperatura y la salinidad: Ambos influyen de igual manera, es decir, 

una menor salinidad y temperatura puede guardar más oxígeno· en ella 

que el agua más caliente y más salada, a menor temperatura y salinidad, 

mayor solubilidad presentara el oxígeno 

• La actividad biológica: En el caso de las aguas naturales superficiales, 

tales como lagos, lagunas, ríos, entre otros, el oxígeno proviene de ·los 

organismos vegetales que contienen clorofila o cualquier otro pigmento 

capaz de efectuar la fotosíntesis. Los resultados se reportarán en ppm 

(Ver tabla 2). 

Tabla 2 Lineamientos para la Calidad del Agua según la OMS 

0,0-4,0 
empezaran a bajar 

4,1 -7,9 Aceptable 

8,0-12,0 Buena 

12,0 + Repita la prueba El agua puede airearse artificialmente. 

Fuente: Organización Mundial de Salud OMS 
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En general, un nivel de oxígeno disuelto de 9-1 O ppm- se considera muy 

bueno. A niveles de 4 ppm o menos, algunas poblaciones de peces y 

macro invertebrados no sobreviven. 

2.3.3 Metodología para la Determinación de 
Temperatura 

La temperatura se determina in situ, en el lugar de muestreo, mediante el 

uso de un termómetro, realizando diferentes medidas durante la duración 

del muestreo. En nuestro caso la determinación se realizará al-llegar al 

·laboratorio. 

a.- Tomar una muestra en un vaso de precipitados. 

· b,- Introducir el termómetro digital en el vaso y esperar hasta que la 

lectura del termómetro se estabilice. 

2.3.4 Sólidos Disueltos Totales 

El término sólidos totales hace alusion a materia suspendida o disuelta en 

un medio acuoso. La determinación de sólidos disueltos totales mide 

específicamente el total de residuos sólidos filtrables (sales y residuos 

orgánicos) a través de una membrana con·· poros de 2.0 1-1m (o más 

pequeños). Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad 

de· un cuerpo de agua_· o un efluente de varias formas. Aguas para el 

consumo humano, con un alto .contenido de sólidos disueltos, son por lo 

general de mal agrado para el paladar y pUeden inducir una reacción 

. fisiológica adversa en el consUmidor. El promedio de sólidos disueltos 

totales para los ríos de todo el mundo ha sido estimado en alrededor de 

120 ppm. En el .caso de los lagos; los valores de sólidos disueltos 

presentan una gran variación. 

La determinación de sólidos disueltos totales se basa en filtrar un volumen · 

. de agUa conocido (1 00 mi es un volumen conveniente para agUa dulce, 

para ambientes hipersalinos se utilizan generalmente volúmenes de 25 
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mi) para luego evaporarlo a 1 05°C, hasta que alcance un peso constante. 

Un método alterno y más sencillo consiste en estimar los sólidos disueltos 

totales utilizando la medida de conductividad del agua. En dichos 

ambientes, aún cuando la salinidad de dos estaciones pudiera ser la 

misma, la conductividad puede ser significativamente diferente, dado que 

las diferentes especies iónicas presentan niveles de conductancia 

específica diferentes. Para los ambientes de aguas dulces y salobres se 

puede utilizar la siguiente expresión: 

Dónde: 

K= Conductividad expresada en ~S 

T = Sólidos Disueltos Totales 

e= Coeficiente de correlación (establecido a una temperatura standard) 

En la siguiente tabla se establecen los tipos de sólidos y la forma como 

se determinan respectivamente: 

Tabla 3 Determinación de Sólidos según su Tipo 

Sólidos totales 

Sólidos sedimentales 

Sólidos en suspensión 

Se secan entre 103 - 105 oc. La determinación de solidos 
totales permite estimar la cantidad de material disuelta y en 
suspensión que lleva una muestra de agua 
El análisis de solidos sediméntales presentes en una 
muestra de agua indica la cantidad de solidos que pueden 
sedimentarse a partir de un volumen dado de muestra en un 
tiempo determinado 
Los sólidos en suspensión se determinan por la diferencia 
de peso de un filtrado por .el cual se hace pasar la muestra 

Fuente: METCALF & EDDY. lngeniería.de aguas residuales. Vol. 1 Ed.Mc Graw Hill. 
España, 1995. 

15 



2.3.5 Determinación de la Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica, se define como la capacidad que tienen las sales 

inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica. 

El agua pura, prácticamente no conduce la corriente, sin embargo el agua 

con sales disueltas conduce la corriente eléctrica. Los iones cargados 

positiva y negativamente son los que conducen la corriente, y la cantidad 

conducida dependerá del número de iones presentes y de su movilidad. 

En la mayoría de las soluciones acuosas, entre mayor sea la cantidad de 

. sales disueltas, mayor será la conductividad, este efecto continúa hasta que 

la solución está tan llena de iones que se restringe la libertad de 

movimiento y la conductividad puede disminuir en lugar de aumentar, 

dándose casos de dos diferentes concentraciones con la misma 

conductividad. (Ver Tabla) 

Valores de conductividad de algunas muestras típica. 

Tabla 4 Valores de Conductividad de Muestras Típicas de Agua 

l~!i~~e(~i¿~J.ii~>~k~!:~~2i.;'~;' sCond~~fJ~i~id:'~SÍc~,J 
Agua ultrapura 0.05 

Agua de alimentación a calderas 1 a 5 

Agua Potable 50 a 100 

Agua de mar 53,000 

5% NaOH 223,000 

50% NaOH 150,000 

10% HCI 700,000 

32% de HCI 700,000 

31% HN03 865,000 

Fuente: APHA Medición de conductancia, Método 25108- 1995 
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Campo de Aplicación 

Este método de prueba es aplicable a la detección de impurezas y en 

algunos casos a la medición cuantitativa de los constituyentes iónicos 

disueltos presentes en el agua: 

• Verificación de la pureza del agua destilada y desionizada. 

• Verificar en forma rápida la variación del contenido de . sales 

disueltas en aguas superficiales, de uso doméstico e industrial. 

• Analizar cuantitativamente los sólidos totales disueltos en una 

muestra de agua. 

Esto se puede obtener, multiplicando el valor de la conductividad por 

· un factor de correlación empírico que puede variar de 0.5 a 0.9, 

dependiendo de los componentes solubles y la temperatura de la 

muestra. 

Principios 

Lá conductividad eléctrica es el recíproco de la resistencia a-e en ohms, 

medida entre las caras opuestas de un cubo de 1.0 cm de una solución 

acuosa a una temperatura especificada. Esta solución se comporta como 

. un conductor eléctrico donde se pueden aplicar las leyes físicas de la 

· resistencia eléctrica. Las unidades de la conductividad eléctrica son el 

Siemens/cm (las unidades antiguas, eran· los · ohms/cm que son 

numéricamente equivalentes al S/cm). 

Conductividad = Conductancia de la muestra * k 

( k= d/A 

K = Constante de la celda 

d = Distancia de la separación de los electrodos 

A = Área de los electrodos 
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2.4 Parámetros Fisicoquímicos de l~s Aguas de Río en 
Laboratorio 

2.4.1 Metales Pesados 

Los metales se definen en base a sus propiedades físicas en el estado 

sólido como son: alta reflectividad, alta conductividad eléctrica, alta 

conductividad térmica, propiedades mecánicas como fuerza y ductilidad. 

Los compuestos metálicos y metaloides se presentan en diferente estado 

de. oxidación en agua, aire y suelo y presentan diversos grados de 

reactividad, carga iónica. y solubilidad en agua, sin embargo esta 

definiCión no es útil respecto al estudio de los efectos toxicológicos que 

algunos metales tienen sobre el ambiente y los seres vivos . 

. Los metales pesados se· encuentran en forma natural en la corteza 

terrestre; sin · embargo · cuando se liberan en el ambiente por las 

actividades humanas pueden ·llegar a convertirse en contaminantes en el 

aire, agua sÚperficial, subterránea, otros ambientes acuáticos y suelo. 

Otras · actividades son la fabricación de plásticos, recubrimientos 

.· anticorrosivos, alimentos, manufactura ·de plaguicidas, baterías, 

. soldaduras, pigmentos, producción de acero, curtidoras de piel, entre 

otras. La presencia de algunos metales y/o metaloides en el agua puede 

·ocurrir de forma natural por dilución de minerales y erosión. 

De acuerdo· a la lista de contaminantes prioritarios de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), los metales tóxicos 

son: arsénico, cromo, cobalto, ·níquel, cobre, zinc, cadmio, mercurio, 

titanio, selenio y plomo. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro 

de Enfermedades (ATSDR) considera entre sus sustancias más 

peligrosas al plomo, mercurio, arsénico y cadmio. Los efectos 

. carcinogénicos de los metales ·pesados y metaloides también han sido 

estudiados ampliamente: La Agencia Internacional para la Investigación 
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sobre el Cáncer (IARC) clasifica las sustancias de acuerdo a su condición 

carcinogénica. 

2.4.2 Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es un parámetro que mide la 

cantidad de oxigeno consumido al degradar la materia susceptible de ser 

consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra 

" líquida, disuelta o en su~pensión. Se utiliza para medir el grado 

de contaminación; normalmente se mide transcurridos cinco días de 

reacción . (DB05) y se expresa en miligramos de oxígeno 

diatómico por litro (mg02/l). E) método de ensayo se basa en medir el 

oxígeno consumido por una población microbiana en condiciones en las 

que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno 

en condiciones que favorecen el desarrollo de los microorganismos. La 

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

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

logarítmica de crecimiento de los microorganismos. 

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

acuíferos), aguas negras, aguas pluviales o agua de cualquier otra 

procedencia que pueda contener una cantidad apreciable de materia 

orgánica. 

Expresión de los resultados: 

Dónde:. 

( . DBO= F (To-T5)-(F-1)(DO-D5) ) 

DO = Contenido de oxígeno (mg/1) del agua de dilución al principio 

del ensayo. 

05 = Contenido medio de oxígeno (mg/1) del agua de .dilución al 

cabo de 5 días de incubación. 

TO = Contenido de oxígeno (mg/1) de una de las diluciones de la 

muestra al principio del ensayo. 
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T5 = Contenido de oxígeno (mg/1) de una de las diluciones de la 

. muestra al cabo de 5 días de incubación. 

F = Factor de dilución. 

Valores . por encima de .. 30 mg02/Iitro pueden ser indicativos de 

contaminación en aguas continentales, aunque las aguas residuales 

pueden alcanzar una DBO de miles de mg02/litro. 

· 2.4.3 Demanda Química de oxígeno (DQO) 

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

cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos 

. que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para 

. medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno 

diatómico por litro(mg02/l). Aunque este método pretende medir 

principalmente la concentración de materia orgánica, sufre interferencias 

·por la presencia de sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas 

· (sulfuros, sulfitos, yoduros ... ), que también se reflejan en la medida. 

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

acuíferos), aguas negras, aguas pluviales o agua de cualquier otra 

procedencia que pueda contener una cantidad apreciable de materia 

orgánica. Este ensayo es muy útil para la apreciación del funcionamiento 

·de las estaciones depuradoras. No .es aplicable; sin embargo, a las aguas 
. . .· . . 

.. potables, ya que al tener uri contenido tan bajo de materia oxidable la 
. . . . - .. 

precisión del método no sería adecuada. En este caso se utiliza el método 

. de oxidabilidad con permanganato potásico. 

Expresión de los resultéldos: 

( DQO (mg/1)= 8000 (V1-VO)TN l 
Dónde: 

20 



VO = volumen de sulfato de hierro . y amonio necesario para la 

determinación (mi). 

V1 = volumen de sulfato de hierro y amonio necesarios para el 

· ensayo en blanco (mi). 

T = valor de la concentración de la solución de sulfato de hierro y 

amonio 

V= volumen de la muestra tomada para la determinación. 

. . 

Comparación con la demanda biológica de oxígeno. 

El valor obtenido es siempre superior a la demanda biológica de 

oxígeno (aproximadamente el doble), ya que se oxidan por este método 

también las sustancias no biodegradables. La relación entre los dos 

parámetros es .indicativa de la calidad del agua. En .las aguas industriales 

puede haber una mayor concentración de compuestos no biodegradables~ 

2.4A Coliformes Fecales 

Existen diversos métodos para cuantificar el número de microorganismos 

presentes en muestras líquidas y sólidas. Dentro .de ·las técnicas más 

. comunes . se · encuentra el recuento directo por microscopia de 

·fluorescencia, . así como los procedimientos basados en diluciones en 

serie, haciendo crecer microorganismos en medios de cultivo sintéticos 
. . 

sólidos o líquidos, como el recuento en placa de Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC) o la estimación por el método del Número Más Probable 

(NMP). 
. . . . 

Sin embargo, se ha demostrado que también puede ser aplicado para la 

determinación de microorganismos · aerobios y anaerobios en lodos, 

sedimentos marinos y suelos contaminados, por tanto este método . es 

• aplicable para estimar el número . de microorganismos en muestras 

· de suelo y agua, tanto para bacterias aerobias como anaerobias. 

Aproximadamente el 95% del grupo de los Coliformes presentes en heces 

están formados por Escherichia coli y ciertas especies de Klebsiella. 
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2.5 Parámetros Biológicos de las Aguas de Rio en 
Laboratorio 

2.5.1 · Densidad Celular 

Para algunos, el crecimiento es la capacidad que tienen las células 

· individuales para multiplicarse, esto es iniciar y completar. una división 

celular .. Existen varias formas de determinar el número total de 
-

microorganismos · en una muestra: determinación del número de 

microorganismos, :determinación de la masa celular y determinación de 

•'a actividad celular .Independientemente de los métodos empleados para 

el conteo bélcteriano estos se pueden· agrupar en dos modalidades 

claramente definidas, así pues tendríamos los métodos de recuento 

directo o cuantitativos (como su nombre lo indica nos permite contar 

·directamente el número de célUlas) y aquellos indirectos o cualitativos, 
.· . . . . . 

que a través de la determinación de diversos factores nos permite 

correlacionar la medida de los mismos con un número de bacterias. En la 

práctica habitual del laboratorio, los ·ensayos se realizan siempre con 

· poblaciones bacterianas, a menudo tomando muestras en diversos 

momentos de su crecimiento en un medio de cultivo. 

El crecimiento de una población o cultivo bacteriano se puede expresar en 

. función de: 

• Aumento del número de células (microorganismos). 

• Aumento de masa delcultivo (masa celular). 

• Aumento de la actividad celular. 

2.5.1.1 Determinación del Número de 
Microorganismos . 

Estos métodos pueden ser indirectos como el recuento en placa ya sea 

en sUperficie o incorporado, método de las diluciones múltiples o del 

número inás probable, filtración por membrana e incubaCión de ésta sobre 
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medio de cultivo sólido, o métodos directos como recuento microscópico 

directo de los microorganismos, ya sea en frotis o en cámaras, conteo al 

microscopio de membranas, conteo electrónico de partículas 

(tipo Coulter), recuento proporcional de Wright. 

2.5.1.2 Determinación de la Masa Celular 

El crecimiento de una poblaCión bacteriana pueden determinarse por 

medio de métodos directos de conteo de la población: medida del peso 

·. seco; • medida del peso húmedo, medida del volumen, determinación del 

contenido de. N, etc., o bien por métodos indirectos como turbidimetría 

(escala de McFarland y espectrofotometría) y Nefelometría. 

2.5.1.3 Determinación de la Actividad Celular 

Este tipo de conteo nos permite entre otros la determinación de una 

.actividad enzimática, determinación de un metabolito, medida del 

consumo de oxígeno, medida. de ATP, calorimetría, medida de 

impedancia, radiometría (de C02). 

A los .efectos de llevar a cabo cualquier técnica de recuento, hay que 

tener en cuenta el tipo de muestra sobre la que se va a trabajar, por 

cuanto . es posible que algunos de los métodos no sean aplicables . 

. ·Cuando es necesario llevar a cabo diluciones, la toma y preparación de . 

. la muestra se realiza de la manera común. 

Adicionalmente, las medidas de turbidez pueden tomarse siri distorsionar 

mucho las muestras. Por estas razones, las medidas de t~,.~rbidez se 

· emplean ampliamente para seguir el crecimiento de los cultivos 

microbianos; se puede medir repetidamente la misma muestra y construir 

gráficos semi logarítmicos para calcular tiempos degeneración. 
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El cambio de luz se registra en el espectrofotómetro como porcentaje de 

transmisión (cantidad de luz transmitida) y absorbancia o densidad óptica 

(D.O.), valor derivado del porcentaje de transmisión, correspondiente al 

log del cociente entre la intensidad de luz incidente sobre la suspensión 

(lo) y la de la luz transmitida por la suspensión (1). 

( A= /og /o/1. ) 
Cuando se inocula una pequeña población bacteriana en un medio de 

cultivo líquido adecuado, generalmente el crecimiento no comienza 

-'inmediatamente, sino que hay un período de latencia. Una vez que 

empieza el crecimiento, se observa un incremento exponencial en la 

densidad celular, que corresponde a la fase exponencial de crecimiento. 

Diagrama 2 Fases de Crecimiento Poblacional Bacteriano 

Fase estacionaria 

tiempo 

Fuente: http://www.oocities.org/ar/vetterworld/microbiologia/cuest_u5.htm 

2.6 Alga Pseudokirchneriella Subcapitata 

La Pseudokirchneriella Subcapitata es una alga verde (clorofita) unicelular 

con forma de media luna y un volumen aproximado de entre 40 y 60 ¡Jm3, 

_,_ , que puede encontrarse en sistemas acuáticos epicontinentales eutróficos 

u -oligotróficos. Esta alga puede ser utilizada para estimar la potémcial de 

·fitotoxicidad de aguas dulces superficiales o subterráneas, aguas servidas 
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y otro tipo de muestras líquidas, tales como eluriados o lixiviados, agua 

intersticial de sedimentos o cualquier compuesto puro soluble en agua. La 

prueba es especialmente adecuada para ser practicada en laboratorios 

que cuenten con una infraestructura básica, siendo un ensayo sencillo y 

de bajo costo. 

Ilustración 1 Microfotografía de Pseudokirchneriella subcapitata 

Fuente: http://www.shigen.nig.ac.jp/algae 

Cuando las células son expuestas a muestras que contienen 

contaminantes tóxicos su reproducción se afecta, alterando la tasa de 

crecimiento de la población de las algas. El efecto de inhibición de la 

población causada por los agentes tóxicos en una muestra luego de 72 

horas de exposición, bajo condiciones de temperatura controlada (24 ± 

2 °C), se determina comparándolo con el crecimiento normal observado 

en un sistema libre de agentes contaminantes, conocido como control. 

2.6.1 Taxonomía y Distribución de Pseudokirchneriella 
Subcapitata 

P. subcapitata es una especie de plancton que viven en estanques de 

agua -dulce, lagos y ríos.Las células tienen una forma helicoidal, por lo 

general semi circular curvada en la fase vegetativa. 
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El diámetro de arcoes de 154-360 o oscila desde 4,8 hasta 10,8 m, ancho 

de 1 ,6 a 4,4 micras y la profundidad 1 ancho relación de 1, 7 a 4, 1. 

La taxonomía de P. subcapitata es complejo ya que varios nombres han· 

sido y están siendo utilizados en paralelo. La especie fue descrita por 

primera vez como Selenastrum capricornutum . Sin embargo, el nombre 

Kirchneriella resultó ser ya en uso para otras plantas y así, en 1990, 

Hindák reemplazó con Pseudokirchner}ella . 

Existen algunas dudas en ·la justificación para la separación de géneros . 

basados en la presencia o ausencia de un pirenoide y por lo tanto algunos 

estudiosos aún reconocen el nombre Kirchneriella. De hecho, la mayoría 

de los trabajos en el campo utilizan la última versión. 

La clasificación taxonómica según Korshikov (1990) es el siguiente: 

·Filo 
Clase 
Ordo 
Familia 
Subfamilia 

·Género 
Especies 

Chlorophyta 
Chlorophyceae 
Chlorococcales 
Chlorellaceae 
Ankistrodesmoidae 
Pseudokirchneriella 
Pseudokii"chneriella subcapitata 

2.6.2 Microalgas en Ecotoxicología 

Como productores primarios; las microalgas planctónicas son un 

·. componente clave de las cadenas alimenticias en los ecosistemas 

acuáticos. Los cambios en la estructura y la productividad de la 

comunidad de algas pueden inducir cambios estructurales directas en el 

resto del ecosistema, afectando la calidad del agua. Por tanto,· es crucial 

para evaluar la toxicidad de los productos químicos a las algas como es 

probable que termine en las masas de agua a través de los desechos 

industriales o domésticos la contaminación. 

Los ensayos de toxicidad de algas propuestas en diversas directrices 

emplean especies de algas individuales como representante del 
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fitoplancton. Por ejemplo, en una comparación donde la toxicidad de K2 

Cr207,CuS04, ZnS04 y tres pesticidas fueron probados con siete especies 

de algas, incluyendo una alga azul-verde, los valores de EC50 abarcaron 

5 órdenes de magnitud. P. subcapitata fue clasificado como el más 

sensible, dicha alga era en todos los casos más sensible que la 

sensibilidad media de todas las especies a un compuesto. 

2.6.3 Bioindicador 

Bioindicadores son especies que se pueden utilizar para controlar la salud 

de un entorno o ecosistema . Son las especies biológicas o grupo de 

especies cuya función, la población, o el estado pueden revelar qué grado 

de ecosistemas o la integridad del medio ambiente está presente. Un 

ejemplo de un grupo de indicadores biológicos son los copépodos y otros 

· pequeños crustáceos de agua que están presentes en muchos cuerpos 

de· agua . Estos organismos pueden ser monitorizados para detectar 

cambios (bioquímicos, fisiológicos o de comportamiento ) que pueden 

indicar un problema dentro de su ecosistema. Los bioindicadores pueden 

decirnos acerca de los efectos acumulativos de los diferentes 

contaminantes en el ecosistema. 

A. Microalgas como Bioindicadores de la Calidad del Agua 

Dentro de los diferentes organismos que ·pueden ser utilizados como 

. modelos para los bioensayos , microalgas han ganado mucha atención en 

los últimos años debido a varias razones: 

• Ocurre abundante organismos 

• Juega un papel vital en la cadena alimenticia de los. sistemas 

acuáticos 

• Una mayor sensibilidad que los invertebrados y peces 

• Fácil de realizar:. no es difícil de realizar los cultivos, no exigen 

una gran cantidad de espacio para el crecimiento de algas, fácil 
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de manejar cuando se comparan los ensayos ecotoxicológicos 

con invertebrados o peces 

2.6.4 Ecotoxicología 

· Ecotoxicología es el estudio de los efectos de los tóxicos químicos en 

organismos biológicos , especialmente en la población , comunidad , nivel 

· ecosistema. Ecotoxicología es un campo multidisciplinario, que integra la 

toxicología y ecología. 

El objetivo final de este enfoque es ser capaces de predecir los efectos de 

la contaminación por lo que la acción más eficiente y eficaz para prevenir 

o remediar cualquier efecto perjudicial puede ser identificada. En aquellos 

ecosistemas que ya están. afectados por la contaminación estudios 

ecotoxicológicos pueden informar sobre el mejor curso de acción para 

restablecer los servicios de ecosistemas y funciones de manera eficiente 

·y eficaz. 

2.6.5 Clasificación de Ecotoxicidad · 

La cantidad total de toxicidad aguda está directamente relacionada con la 

clasificación de la toxicidad. 

<1 parte por millón ---7 Clase 1 

.·1-1 O partes por millón ---7 Clase 11 

. 10-100 partes por millón ---7 Clase 111 

2.6.6 Fitotoxicidad 

Cuando algún elemento qUímico supera en las plantas un determinado 

umbral de concentración se produce un daño de alteraciones fisiológicas 

por toxicidad, el uso del agua con altos contenidos en un determinado 

elemento puede ser la causa de la fitotm<icidad, al provocar aumentos de 

concentración en la disolución del suelo, los problemas de toxicidad se 

presentan cuando las raíces toman los elementos del suelo pero también 
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pueden pasar a la planta vía foliar, por lo tanto el riego de fitotoxicidad se · 

incrementa en los sistemas de riego que mojen el follaje . 

Elevados contenidos en sodio pueden afectar a las plantas y también 

pueden producir problemas de permeabilidad en los suelos. El efecto 

.. perjudicial del sodio se puede contrarrestar con elevados contenidos en 

calcio en el suelo. Las aguas con un contenido de cloruros inferior a 140 

mg/L no presentan problemas, de 140 a 350 mg/L los problemas 

aumentan y los valores superiores a 350 mg/L pueden ocasionar 

problemas de toxicidad graves, niveles de cloruros en las hojas de los 

cítricos superiores a 0.5 - 0.1 (sobre peso seco) indican posibles 

problemas de toxicidad por cloruros. 

2.6.7 Factores experimentales que afectan el 
crecimiento de algas 

La inhibición de crecimiento de algas se ven afectados por condiciones 

experimentales tales como el tipo de medio nutriente , el volumen de 

solución de prueba , intensidad de la luz , temperatura y pH . Los efectos 

. de estos factores sobre la toxicidad de los compuestos analizados se han 

reportado en numerosas ocasiones y una diferencia de Lino o dos órdenes 

· ·de magnitud en los resultados no es inusual. Varios de los más factores 

experimentales importante se discuten a continuación. 

2.6.7.1 · · Luz 

Las algas utilizan energía de la luz ·para el crecimiento por ello la 

iluminación es esencial para la prueba de inhibición de crecimiento. La 

tasa de crecimiento de las algas aumenta con el aumento de intensidad 

de la luz hasta un nivel en el que la saturación de la luz sea alta. Ese nivel 

depende de la especie, la temperatura y el estado nutricional de las algas 

y es relativamente alto para las algas verdes tales como P. subcapitata . 

Cuando la temperatura es casi óptima, el nivel de saturación de la luz 

· será más alta. 



2.6.7.2 Temperatura 

Se ha demostrado para un número de especies de agua dulce que el 

crecimiento relación velocidad 1 temperatura tiene tres partes principales. 

A temperatura más baja hay una mejora de casi lineal o exponencial de la 

tasa de crecimiento con aumento de la temperatura; a temperatura 

intermedia, una relativa insensibilidad de la tasa a la temperatura ; a 

temperatura más alta , con un descenso de la tasa de crecimiento con la 

temperatura. P. subcapitata pueden crecer en un intervéllo de temperatura 

de 6-33 °C , con una temperatura óptima de aproximadamente 28 °C . La 

tasa de crecimiento es altamente dependiente de la temperatura cerca de 

la gama de prueba recomendada de 21-24 °C y es por lo tanto importante 

.. para asegurar una temperatura uniforme entre los recipientes de 

muestras .. Sin embargo , los estudios publicados hasta el momento no 

proporcionan evidencia· él ara en cuanto a cómo la toxicidad de los 

productos químicos a las algas depende de la temperatura . Se muestra · 

por un número de microalgas de agua dulce que la respuesta de la tasa 

.. de crecimiento a la intensidad de la luz es un·a función de la temperatura . 

La gran mayoría de estudios de toxicidad utilizando P. subcapitata 

emplean la recomiendacion de 24 ± 2 °C como la temperatura de 

crecimiento de las algas y las temperaturas más bajas son utilizadas sólo 

en casos raros. 
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CAPITULO 111 

INGENIERIA DEL PROYECTO Y RESULTADOS 

3.1 Generalidad del Proceso 

3.1.1 Variables 

3.1.1.1 Identificación de las Variables 

• Variables Dependientes. 

- Calidad biológica de la microcuenca del río Majes . 

. • Variables Independientes. 

-:- Parámetros fisicoquímicos de la microcuenca del río Majes. 
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VARIABLE 

Calidad biológica 
de la 

microcuenca del 
río Majes 

· Parámetros · 
fisicoquímicos de 

la microcuenca 
del río Majes. 

3.1.1.2 Definición de las variables. 

Tabla 5 Identificación de variables 

DIMENSIÓNES DE 
LA VARIABLE. 

Inhibición del 
crecimiento. 

Densidad Celular 

INDICADOR 

Número total de 
microalgas de 
Pseudokifchneriella 
subcapitata recontadas 
en cámara de Neubauer. 

Tasa de crecimiento (JJ) 
de P. subcapitata a las 
72 h en bioensayos 
ecotoxicológicos. 

pH 

UNIDAD 

(%) 

Unidades de 
crecimiento 

/72hrs. 

Unidades de 
pH 

TIPO DE 
VARIABLE/ 

ESCALA 

Cualitativa/ 
Continua 
Razón. 

Cualitativa/ 
Continua 
Razón. 

Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Mg/L 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Parámetros físico- r-----------t------+-:c=-u-a..;;.;n'-:-t:-:-ita""=t-=-iv-a---t 

químicos de las Temperatura oc Continua/ 

Oxígeno Disuelto 

aguas de río en Intervalo 
campo. Cuantitativa 

Sólidos totales disueltos 

Conductividad eléctrica 

Metales pesados 

mg/1 

JJhs/cm a 20 
oc 

mg/L 

Continua/ 
Razón 

Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 
Cuantitativa 

Parámetros físico- Demanda bioquímica de mg/L Continua/ 
oxígeno (DBO) 

químicos de las I-----------1--------+---=-...:.R-=a=z:.:ó:.:.;n'----1 
águas- -de río en Cuantitativa 
laboratorio. Demanda química de mg/1 Continua/ 

oxígeno (DQO) Razón 

Coliformes fecales UFC 
Cuantitativa 

Discreta/ 
Razón ·- ... L.,_.-...... --~~+~-...... --.... .. ___ .._ _______________ ,._......;....;.;.,;~---' 

Fuente: Elaboración Propra 
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3.2 Resultados Fisicoquímicos del Agua 
Tabla 6 Resultados del Análisis Fisicoquírrico de Muestra 1 -Agua de Río 

Matriz de muestra(s): Agua Tipo de muestra(s): Simple 

Análisis: Fisicoquímico N° ensayo: 1 

N° Muestra Zona de Muestreo Punto de muestreo 
Muestra: 

1 Agua de Cisterna C.P .Punta Colorada 

Nota: Muestra recibida en botella de plástico blanca de 1 L. ,rotulada con datos de 
muestreo a temperatura ambiente 

Fecha de recepción: 26/02/2015 Inicio de ensayo : 26/02/2015 
Fin de ensayo: 05/03/2015 

- -· .. 

Propósito: Determinar la calidad de agua para uso y consumo humano 

RESULTADOS: 

Resultado 
Parámetro(s) de 

Eosayo(s) 
unidades Límites permisibles 

pH 7.92 Unidad 6.5-8.5 
Conductividad 368 IJS/cm 50-100 
Color 25 Pt-Co 15 
Turbiedad 0.62 NTU 5 
Temperatura . . 18 oc 20 
Dureza totai(CaC03) 450 mg/L 500.00 
Cloruros (como Cl-) .58.3 mg/L 250.00 

. Solidos disueltas totales (SDT) 385 mg/L 1000.00 
Sulfatos (SO.{) ··- 250 m _giL 250.00 
Fluoruros ( como F) 1.2 mg/L 1.50 
Nitratos (como N03) 10 mg/L 50.00 
Nitritos (como N02) 1 mg/L 3.00 
Cromo total 0.05 m _giL 0.05 

.. Zinc ... 5 mg/L 3.00 
Fierro total · 

... 

1.0 mg/L 0.30 
Cobre 2.0 m_g/L 2.00 

. Manganeso 0.4 mg/L 0.4 
Aluminio 0.2 m _giL 0.20 
Arsénico -0.01 mg/L 0.010 

. Oxígeno disuelto . '. 4.02 mg/L 4-7 
.oso . . .. .. .. 3.0 m_gjl 3-10 
oao .. . - 26 mg/L 10-30 
Coliformes fecales S1 UFC/100 mi o 

Fuente: Laboratonos Corplab. 
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Tabla 7 Resultados de Análisis Fisicoquímico de Muestra 2 -Agua de Cisterna 

Matriz de muestra(s): Agua Tipo de muestra(s): Simple 

Análisis: Fisicoquímico N°ensayo: 1 

--· N° muestra 1 

Zona'de 
Punto de muestreo 

Muestra_: -muestreo 

-- 2 Agua de Río Río 

Nota: Muestra recibida en botella de plástico blanca de 1 L. ,rotulada con datos de 
muestreo a temperatura ambiente 

F Fecha de recepción: 26/02/2015 Inicio de ensayo : 26/02/2015 
Fin de ensayo: 05/03/2015 

-
Propósit(): Determinar la calidad de agua para uso y consumo humano 

RESULTADOS: 

Resultado . ' 

Parámetro(s) ·· 1· d~ unidades Límites per,nisibles 
._ Ensé!yo(sl 

pH 8.16 Unidad 6.5-8.5 
Conductividad 760 _gs/cm 50-100 
Color 13 Pt-Co 15 
Turbiedad 132 NTU 5 
Temperatura - 19 oc 20-

·-· 

Dureza totai(CaC03) 290 mg/L 500.00 
Cloruros (como Cr) 101.38 mg/L 250.00 
Sales disueltas totales(SDT) 180 m_gfL .1000.00 
Sulfatos (S04-) ·-- 12.50 mg/L 250.00. .. 

Fluoruros ( como F) 0.23 mg/L 1.50 
Nitratos (como N03) - 25.0 m_gjL 50.00 
Nitritos (como NOz) 2.0 mg/L 3.00 
Cromo total <0.01 m_gfL 0.05 
-Zinc ·- 0.02 m_g/L 3.00 
Fierro total 0.107 mg/L- --- 0.30 
Cobre 0.05 mg/L 2.00 
Manganeso 0.04 mg/L DA --
Aluminio <0.02 mg/L 0.20 
Arsénico <0.02 m_gfL 0.010 

-- Oxígeno disuelto 3.80 mg/L 4-7 
--0130-- -- -- -

-- -- 5.1 mg/L 3- 10 
DQO --- .. 53 mg/L 10-30 
Coliform.e.s feca!es 

--
S1 UFC/100 mi o 

Fuente: Laboratonos Corplab 
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--

Tabla 8 Resumen de Parámetros Fisicoquímicos 

Parámetro Análisis Unidad A. de Agua Limites 
Cisterna deRio Permisibles 

T em_Qeratura In situ oc 18 19 -
pH In situ - 7.92 8.16 6.5-8.5 

Conductividad In situ J,JS.cm~1 368 760 50- 100 
DBO Laboratorio mg.L-1 3.0 5.1 3-10 
DQO Laboratorio mg.L-1 26 53 10 -.30 

Oxígeno Laboratorio mg.L-1 4.02 3.80 4:..7 
disuelto 

Sólidos totales Laboratorio mg.L-1 385 180 1000 
disueltos 

Coliformes 
Laboratorio 

UFC /100 mL 
S1 S1 o 

fecales 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 Resultados de Inhibición de Crecimiento de Alga 

Pseudokirchneriella subcapitata (Hindak, 1990) (ex Selenastrum 

capricornutum) es una microalga verde unicelular (Ciorophyta) con forma 

de semi-círculo, y con un volumen de entre 40 y 60 ¡Jm3
; se pueden 

_encontrar. _en . Jos. sistemas acuáticos epicontinentales eutróficos u 

oligotróficos. 

Materiales y Métodos 

Área de Estudio 

, .· .. - 0'-"- . (t)Aguas-de cisterna del centro poblado Punta Colorada- El Mirador 

(2)Aguas abajo del centro poblado Punta Colorada - El Mirador 

· -,- .-, ·· -- , Nuestro·propósito era hacer una evaluación ecotoxicológica de los puntos 

·- ~-- '~ ~:.._- ··- _-.. ,- ~. ·-. ,. : 

de hiuestreo del centro poblado de Punta Colorada - El Mirador, con la 

-.inhibición~ del crecimiento de P. subcapitata y la comparación de los 

parámetros fisicoquímico~. 
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La alga Pseudokirchneriella subcapitata (Ciorophyta) fue proporcionada 

por el Laboratorio de Biología Acuática del Departamento Académico de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Arequipa

Perú, entre noviembre y enero de 2014. 

• Principio de la Prueba 

Cuando las células son expuestas a muestras que contienen 

contaminantes tóxicos su reproducción se afecta, alterando la tasa de 

crecimiento de la población de las algas. El efecto de inhibición de la 

población causada por los agentes tóxicos en una muestra luego de 72 

horas de exposición, bajo condiciones de temperatura controlada (24 ± 2 

°C), se determina comparándolo con el crecimiento normal observado en 

un sistema libre de agentes contaminantes, conocido como control. 

• Cultivo y mantenimiento de P. subcapitata 

El medio de cultivo se basa en la preparación de una serie de cinco 

soluciones. La primera de ellas conteniendo micronutrientes y las cuatro 

restantes con macronutrientes; todas ellas con las concentraciones 

adecuadas para asegurar un crecimiento óptimo de las algas durante el 

período de incubación. Para la preparación de las cinco soluciones stock 

se rotula cinco frascos de 500 mL de la siguiente manera: solución 1, 2, 3, 

4 y 5, respectivamente. Agregar 350 mL de agua a cada uno de ellos. 

• Medio nutritivo enriquecido (18X) 

Este medio se prepara a partir de las soluciones 1, 2, 3, 4, y 5 empleadas 

eh la elaboración del medio nutritivo para la proliferación de algas. Para la 

preparación se recomienda utilizar un recipiente aforado de 1 L 

debidamente rotulado. Se coloca 800 mL de agua a los cuales se adiciona 

18 mL de cada una de las soluciones ordenadamente. Terminada la 

adición de las soluciones, se ajusta el pH a 7.5 +/- 0.1 con NaOH o HCI 

1 N. 
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• Medio sólido para mantenimiento de las cepas 

Este medio se prepara disolviendo 1 g de agar-agar en 200 ml del medio 

nutritivo para desarrollo de P. subcapitata. Posteriormente, se llenan con 

medio varios tubos de ensayo hasta la mitad de su volumen. Se cierran 

los tubos y se esteriliza en autoclave a 120 oc y 15 libras de presión 

durante 15 o 20 minutos. Al término de este período, se sacan los tubos, 

se aprietan sus tapas y se dejan enfriar en posición inclinada hasta que el 

medio se solidifique. 

• Cultivo y propagación de las algas 

La inoculación se realiza bajo condiciones de esterilidad, ya sea mediante 

el trabajo cerca de un mechero. El medio inoculado se coloca a 24 ± 2 oc 
. dentro de una . cámara con iluminación superior a 2000 luxes, 

manteniendo aireación permanente. Una vez que el cultivo alcanza la fase 

estacionaria (cinco a siete días), se retira de la cámara de incubación y se 

deja reposar a 4°C. Esto puede hacerse en el refrigerador, bajo 

condiciones de oscuridad de 48 a 72 horas. Finalmente, se obtuvo un 

inóculo de 2,5 x1 06 celulas.ml-1
, contando el recuento de células cámara 

de Neubauer y 2 mi del inóculo se extrajo y se diluyó en 18 mi de medios 

de cultivo con el fin de obtener en cada sonda vial para bioensayos 

ecotoxicólógicos con una concentración inicial de 10.000 celulas.ml-1 

• Bioensayos ecotoxicológicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Una muestra acuosa se obtuvo la preparación de una solución tampón 

sonda (NaHCO 15 mg.L-1
) para las diferentes concentraciones del 

bioensayo. 

Una sonda de la toxicidad se hizo para 72 h de exposición, utilizando 

como control positivo y hacer referencia a una sustancia tóxica CuSO 

(1mg.L-1
) en cuatro concentraciones: 50%; 25%; 12,5%; 6,25% un control 

positivo de 100% y un control negativo con la muestra acuosa. 

las concentraciones de las aguas del río se expresaron en el 50; 25; 12,5 

y 6,25%. Un control positivo de la muestra de agua pura problema y una 

solución tampón de control negativo de NaHCO (15 mg · L-1
). 

La densidad celular (N) se determinó por microscopía, utilizando una 

cámara de luz que brilla para el recuento de Neubauer después de 72 h 

de exposición. La tasa de crecimiento también se calculó con la fórmula 

número de división (IJ). 

1J = (lnN -lnNo) 1 AT 

N = densidad celular al final del bioensayo. 

No = densidad celular inicial nominal. 

pt = intervalo de tiempo considerado en el ensayo. 
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Ilustración 4 Crecimiento bacteriano de la alga P. subcapitata 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 5 Inicio de crecimiento de alga después de 72 h. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 6 Inhibición de crecimiento de alga 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 'Reencuentro en Cámara Neubauer 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se utilizó un sistema de ecuaciones lineales para encontrar la 

ecuación de la parábola que describe el crecimiento de la 

microalga en un períodd de cultivo de 9 días. 

La ecuación general de una función cuadrática, o parábola, es: 

en donde: 

A, B y C son constante~. en nuestro caso las incógnitas, y es la 

cantidad de células por /nililitro, y x es el tiempo en días. 

El sistema de ecuaciones lineales quedaría: 

l 
y 1 = Cx1 +Bx1 +A 

y 2 = Cx2 
2 + Bx2 +A 
2 

y 3 = C7'3 +Bx3 +A 
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en donde (Xt, Yt), (x2, Y2), y (x3, y3) son los datos que provienen de 
1 

mediciones en el laboratorio. 

Se tomaron 3 mediciones de concentración para nuestra alga en 
' 

estudio (células por mil~litro) en tres diferentes días de un cultivo bajo 

condiciones controladas. Se creó el sistema de ecuaciones lineales 
' 

correspondiente a cada combinación, y éste se resolvió mediante el 

método de Cramer para' obtener los valores de A, B y C. 

Las mediciones fueron: 

Día (x) Cel/ mi (y) Día (x) Cel/ mi (y) 

3 954,170 3 865,280 

5 2,110,000 5 1,991,000 

9 1,683,330 9 1,461,150 

Muestra Agua de Cisterna Muestra Agua de Rio 

y el sistema de ecuaciones lineales resultante: 

954,170= 32 C+3B+A 

2,110,000 = 52 C+5B+A 

1,683,330 = 92 C+9B+A 

865,25-n = 32 e+ 3B +A 

1991,0CO = 52 e+ SB + A 

1,461,0'110 = 92 e+9B+A 

. ~ .... -~ ... El método de Cramer implica crear una matriz (M) con los coeficientes 

de las incógnitas del sistema de ecuaciones lineales: 
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y tres matrices (Nt, N2 y N3) en las que se sustituye la primer, segunda 

y tercer columna, respectivamente, por los términos independientes: 

[ 

954,170 3 1~] 
N1 = 2,110,000 5 

1,683,330 9 

: [865,180 3 11J 
N 1 = 1991,000 5 
. 1,461,000 9 

954,170 

2,110,000 

1,683,330 

1] [ 9 865,280 1J 
1 N2 = 15 1991,000 1 

1 81 1,461,000 1 

3 954,170 ] [9 
5 2 11 O 000 N3 = 25 

' ' 81 
9 1,683,330 

3 865,280 ] 
5 1991,000 
9 1,461,rCOO 

y se calcula el determinante (por cualquier método) de las matrices M, 

Nt, N2 y N3. 

det(M) = -48 det(M) =- 39 

det(Nt) = 5,476,660 det(Nt) = 4,986,660 

det(N2) = -71,553,200 det(N2) = -63,763,200 

~det(N3) = 119,569,500 det(N3) = 116,795,300 
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El valor de las constantes C, B y A va a estar dado por: 

C = det(N1) 

det(.M) 

por lo tanto : 

C=-114,100 

B = 1,490,700 

A = -2,491 ,000 

B = det(N2) 

det(.M) 

A= det(N3 ) 

det(.M) 

e= -105,5oo 

B = 1 ,250,600 

A = -2,275,000 

y la ecuación de la parábola es: 

y= -114.100x2 + 1,490,700x- 2,491,000 

La figura se muestra la parábola resultante, de los datos que generan 

dicha gráfica: 

3,000,000 

2,000,000 -~· o ... 

ª 1,000,000 --·-·----7--·-·-·--·--·---·----·-· .E 
... o o c. 
m ~345678 lU 
"3 -1,000,000 
:a> 
u 

-2,000,000 -+-datos originales --·--·-·---·-·-·-· 
--+- ecuación 

-3,000,000 

dfas de cultivo de mlcroalgas 

Curva de crecimiento del cultivo de microalga P .Subcapitata obtenida 

mediante álgebra lineal (método de Cramer). 
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o ... 
~ .E 
... 
o a. 

Aquí hay que aclarar que la gráfica es una aproximación debido a que 

no es posible que a los cero días (x = O) tengamos -2,491 ,000 células 

por mililitro. Lo importante es que nos permite observar que el día 

óptimo de crecimiento de la microalga es el 6 o 7. 

3,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

o -Agua de Cisterna 

~ 10 
2 -1,000,000 -l---i":.y------------------ -Agua de Río 
•CI.I 
u 

~Muestra Estandar 

-3,000,000 -'--------------------

Días de cultivo de microalga 

Por el análisis se puede llegar a la conclusión de que la microalga 

P. subcapitata expuesta a las muestra de aguas de cisterna y de 

rio sufrió una inhibición en su crecimiento por la presencia de 

contaminantes. 

El % de inhibición de la muestra de agua de cisterna fue de 20 % 

El %de inhibición de la muestra de agua de cisterna fue de 24 % 
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Ilustración 8 Preparación de muestras a distintas concentraciones 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 Aspectos Físicos 

3.4.1 Ubicación Geográfica 

Ilustración 9 Ubicación Geográfica Distrito de Uraca - Castila 
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--- -------------------

El distrito de Uraca - Corire es uno de los catorce distritos que 

conforman la provincia de Castilla en el Departamento de Arequipa, 

bajo la administración del Gobierno Regional de Arequipa, en el sur 

del Perú. 

a) Limitación Geográfica 

• Por el norte Con los distritos de Aplao y 

Huancarqui (Provincia de Castilla) 

· • · Por el este: Con el Distrito de Majes (Provincia de Caylloma) 

. • -Por el oeste : Con el Distrito de Chuquibamba (Provincia de 

Condesuyos); 

• - ·Por el sur: Con el Distrito de Nicolás de Piérola (Provincia de 

Ca maná) 

b) Localización 

Ubicado en el extremo sur de la Provincia de Castilla - Arequipa, teniendo 

las siguientes coordenadas, Latitud S: 16°13'08" y Longitud O: 72°28'07" 

según la clasificación de Javier Pulgar Vidal, corresponde a la región 

Yunga Marítima, y según la división geográfica de la región Arequipa, 

estaría ubicado en el Desierto Costero. 

Ilustración 1 O Punta Colorada .: El Mirador Zona A 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 11 Punta Colorada El Mirador Zona B 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 Topografía y Relieve de la Zona 

a) Geografía 

Situado en el Valle de Majes, en la parte baja de la provincia, con un 

relieve plano a ligeramente ondulado. Se encuentra por debajo de los 

1000 msnm y está formado por los distritos de Aplao, Uraca y Huancarqui. 

Dicho Valle es largo y encajonado, ubicado en la llanura de la Costa 

del Océano Pacífico, pero lejos de la orilla del mar y de las 

estratificaciones de los Andes, sigue la forma del río. El clima de la 

provincia de Castilla Baja es muy caluroso por su estrechez y 

profundidad. 

3.4.3 Descripción de la Población 

a) Capital 

. ---- -La-capitai-Distrital, es la ciudad de Corire, la cual se encuentra ubicada a 

429 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) y posee una población de 

2 664 habitantes. 
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b) Población 

El distrito de Uraca Corire, según el censo de Población y Vivienda 

realizado el año 2007, posee una población de 7 182 habitantes, lo cual 

representa el 18.69 % de la población total de la provincia, teniendo 

además, una tasa de crecimiento de +37 .92% .De la población total que 

posee el distrito, 2 664 habitantes viven en el área urbana (ciudad de 

Corire) y 4 518 viven en el área rural (anexos). 

La población del distrito, presenta una tasa de alfabetismo del 94.16%, 

asimismo, la esperanza de vida al nacer es de 69 y el ingreso familiar per

cápita es de 453 este último el más elevado de los demás distritos de la 

provincia. 

3.4.4 Servicios Públicos Existentes 

3.4.4.1 Servicios Comunitarios 

Existe una capilla, donde la comunidad en su mayoría de religión católica 

acude a los servicios religiosos. 

Ilustración 12 Tendido de instalaciones Eléctricas -El Mirador 
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Ilustración 13 Capilla de Punta Colorada 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.2 Servicios de Salud y Aspectos Sanitarios 

El sector salud está compuesto por todas las personas e 

instituciones, públicas y privadas, que ejecutan o contribuyen a la 

realización de actividades destinadas a la promoción, protección, 

recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas. 

En la provincia de Castilla el sistema de servicios de salud es 

segmentado y fragmentado, en él participan dos subsectores: el 

público y el no público. El primero de ellos está conformado por el 

Ministerio de Salud (MINSA) que brinda servicios a través del 

Hospital de Apoyo de Aplao, 20 Puestos de Salud, 6 Centros de 

Salud. 
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-------------------------------------------------------------------------------

Ilustración 14 Pozo de Almacenamiento de Agua Potable 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.3 Servicio de Desagüe 

El servicio de desagüe es el conjunto de conductos y estructuras que 

recibe la descarga producto de las actividades fisiológicas humanas, 

desperdicios domésticos y en general las aguas negras, este es un 

sistema que no se ha extendido principalmente en los centros 

urbanos de la provincia por varios factores, entre ellos por la alta 

dispersión de la población en pequeños centros poblados o caseríos, 

por la configuración geográfica accidentada; en los distritos alejados, 

centros poblados y caseríos el sistema más utilizado es el pozo 

séptico, debido a la inexistencia de alcantarillado sanitario. 

Tabla 9 Servicios Higiénicos en Castilla 

TIPO DE SERVICIO CASOS 

Red pública dentro de la vivienda 2,929 

Red pública fuera de la vivienda 1,316 

Pozo séptico /ciego 3,837 

. Río, acequia 222 

No tiene ·.2,360 

·total 
.. 

·· ... ~0,6~4 
.. . . 

.. . . 
Fuente: IN El Censo Nac1onal de Poblac1on y VIVIenda 2007 

50 
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27% 

12% 
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2% 
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3.4.4.4 Servicio de Educación 

La educación es una de las piedras angulares del desarrollo de los 

pueblos. Los beneficios de la educación de calidad opera en dos 

niveles: en el aspecto humano, aumenta las posibilidades de trabajo 

y de progreso de las personas y por otro lado significa la calidad 

profesional y humana de los servidores públicos y privados. 

En la provincia de Castilla, los servicios de educación se encuentran 

bajo responsabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL - Castilla), dependencia del Ministerio de Educación y 

alcanza a 11 ,029 alumnos. 

Ilustración 15 Centro Educativo de Punta Colorada 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.5 Actividades Económicas Productivas 

a) Actividades económicas principales 

El perfil de la economía de la provincia de Castilla, es básicamente 

primario. Las actividades agrícolas-ganaderas, mineras y pesqueras, 

son predominantemente extractivas lo que corrobora la definición del 

perfil económico, cuya producción está ligada al mercado local, 

regional, nacional e internacional. 
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En algunas zonas la economía es diversificada, en otros se 

concentra en determinado sector productivo; es así que en el sub

espacio bajo predominan las actividades agrícolas y pesqueras y en 

menor proporción la turística. En cambio en los sub-espacios medio 

y alto las actividades agrícolas-ganaderas y mineras definen el perfil 

económico de estos sub-espacios. 

b) Producción Agraria 

La actividad agrícola en zonas del sub-espacio bajo se desarrolla en 

áreas irrigadas por las aguas del río Majes, en la parte alto-andina 

esta actividad se sirve de los recursos hídricos de lagunas y ríos, pero 

especialmente de las precipitaciones en épocas de lluvia. En los sub

espacios Medio y Alto (zonas alto-andinas) el uso del agua para las 

actividades agrícolas se realiza por medio de canales de regadío en 

algunos casos revestidos o en acequias. · 

En el sub;..espacio Bajo (Distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca) las 

actividades agrícolas se dan con mayor preponderancia y se 

caracteriza por se intensiva, gracias a las condiciones topográficas del 

suelo, climáticas, hidrográficas y técnicas; es así que se registran 

6,811 has cosechadas, de la cual destaca las 3,1 06 has de arroz 

cosechadas en la última campaña (2007), seguida de la papa (1, 729 

has). En proporción menor que va de las 40 has á las 942 has, se 

registran el maíz, el tomate, la cebolla, el fríjol y el trigo. 

Los rendimientos registrados de la papa (32.39), la cebolla (32.32), el 

tomate (30;90) y_ el arroz (13.69) las colocan como productos 

competitivos en el mercado regional y nacional. 
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Ilustración 16 La Agricultura como Actividad Económica Productiva 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 1 O Actividades Económicas Productivas de Castilla 

% 
Población 

Otras actividades a que se dedica la 
Distrito dedicada a 

la Act. 
Población 

Agro p. 
Viraco 78.4 Agroindustria (producción de quesos, molinera) 

servicios comerciales, construcción civil. 
Machaguay 98 Servicios comerciales 

Pampacolca 92.7 Agroindustria (producción de quesos, molinera) 
servicios comerciales, construcción civil. 

Ti pan 99 Comercio, construcción civil 

U ñon 99.5 comercio 

Chachas 91.2 Servicios comerciales, minería 

Andagua 88.3 Servicios comerciales, transformación de lácteos, 
construcción civil. 

Orcopampa 51.1 Minería, pesca, alfarería, servicios comerciales y 
construcción civil 

Chilcaymarca 78 Minería, pesca, comercio 

Choco 99 comercio 

Agroindustria, servicios comerciales, 
Corire 68.8 administración pública, 

.. 
de pesca, serv1c1os 

transporte, turismo, construcción civil. 
Huancarqui 90 Pesca servicios comerciales 

Agroindustria, 
.. 

comerciales, -- serviCIOS 
Aplao 63.7 administración pública, pesca, 

.. 
de serviCIOS 

transporte, turismo, construcción civil. 
Euente: EstudiO soc1oeconom1CO Castilla Media y Alta COPASA 2006 
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3.4.4.6 Infraestructura 

a) Infraestructura de transporte 

En el área de estudio existen carreteras afirmadas y trochas que 

comunican diferentes pueblos de la provincia de Castilla así como los 

otros pueblos del Departamento de Arequipa. La Panamericana y el 

acceso al valle son las vías principales que une a las localidades de 

Corire, La Real, Aplao, Cosos y Huancarqui. 

b) Infraestructura agrícola 

En el área de estudio la actividad principal es la agricultura y en menor 

escala la ganadería, la fuente hídrica proviene de las aguas que 

discurren en el río Majes, sin embargo existen algunas limitaciones en 

su uso por la falta de infraestructura adecuada. Por consiguiente, para 

incrementar la productividad del valle es necesario la ejecución de obras 

adicionales y programas alternativos en la siembra. 

Ilustración 17 Infraestructura- el Mirador Punta Colorada 
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3.4.5 Aspectos Naturales 

3.4.5.1 Características Climáticas y Vegetación 

El clima de la cuenca varía de acuerdo a los diferentes pisos 

altitudinales existentes, así tenemos: 

Región costera: Región de clima desértico donde las 

precipitaciones pluviales son escasas e irregulares, con 

promedios anuales entre 2 y 12 mm, la humedad relativa media 

esta entre los 60% y 90% y una temperatura oscilante 

entre15.rc (Julio y Agosto) a 23°C (Enero a Marzo). 

• Región andina baja: Esta comprende entre los 2,000 y 3,000m, 

está caracterizada por un clima desértico montano templado, 

las lluvias alcanzan promedios anuales entre 98 á 227mm, con 

una humedad relativa promedio que fluctúan alrededor del 65% y 

temperaturas que varían entre 17° y 12oc entre los niveles bajo y 

alto respectivamente. 

3.4.5.2 Recursos Hídricos 

• El río Majes 

El río Colea - Majes y Camaná, en la vertiente del pacífico es uno de los 

de mayor longitud, sus nacientes está en el Yanasalla, a 4 886 m al NE 

del departamento de Arequipa, en el límite con el departamento de Puno . 

. En sus inicios sigue una dirección SE-NO, atravesando las Pampas de 

Acucullo, Lazayacinca y Colea, donde toma este nombre de la cuenca del 

Río Camaná-Majes (Colea). 

El río Colea, recibe una serie de afluentes, siendo el mayor el río Negrillo, 

luego recibe las aguas del río Acopunco y a partir de esta confluencia 

cambia de rumbo y se dirige al SSO, hasta Chivay donde varía 

nuevamente su dirección y discurre con rumbo E-W, formando un 

importante valle agrícola entre los 3 651 m (Chivay) y los 2 219 m 
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(confluencia del Colea con el río Huaro Rumi). Concluye el valle agrícola y 

el Colea formando un largo y profundo cañón, sigue con dirección NO-SE 

hasta confluir con el río Andamayo, donde una vez más cambia de rumbo 

y de nombre pues se dirige con dirección N-S, y la denominación de río 

Majes nombre que se mantiene hasta poco antes de su desembocadura, 

llegando al mar como río Camaná, al norte de la ciudad de Camaná. 

Ilustración 18 Vista Río Majes - Puente de Punta Colorada 

Fuente: Elaboración Propia 

• Análisis pluviométricos 

La cuenca del río Colca-Camaná-Majes comprende áreas que se ubican 

en diferentes regiones geográficas: costa, sierra, sierra alta y puna, con 

altitudes que varían entre O á 6,300 msnm, donde se manifiestan 

marcadas diferencias en el régimen de precipitaciones, con influencia 

directa de la altura y de las condiciones orográficas del macizo rocoso 

____ andino, denotándose un incremento a medida que nos alejamos de la 

influencia marina litoral. 
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La precipitación máxima controlada en cuatro estaciones, se registra en el 

mes de Enero con promedios entre 2.2 y 4.6 mm mensuales (el 

máximo se registró en 1967, alcanzando 89.4 mm). 

Los meses más secos ocurren en Junio y Julio con promedios mensuales 

entre 0.0 y 2.0 mm. de precipitación. 

• Análisis de caudales 

La descarga media mensual varía entre 32.3 y 174.6 m3 /seg. Los 

·valores más altos, se registran entre Febrero y Abril (máximos en 

Marzo), con un promedio de 138.25 m3/seg, que representan el 50.8% 

de la descarga anual. 

Los valores más bajos, en estiaje, corresponden al periodo Setiembre a 

Noviembre con un promedio de 29.43 m3/seg. 

El promedio anual registrado en esta estación es de 815.77 m3/seg. 

3.5 Característica de la Población de la Zona Afectada 

3.5.1 Población Afectada 

El Anexo de Punta Colorada se encuentra ubicado en Corire que 

se encuentra en la Provincia de Castilla, el distrito está conformado 

en si por el distrito del mismo nombre y anexos aledaños. Los 

cuales están íntegros dentro del proyecto, de acuerdo a los 

siguientes mapas: 

Diagrama 3 Porcentaje de población que cuenta 
con luz eléctrica 

POSEEN LUZ ELECTRICA 

86% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama 4 Porcentaje de población que cuenta con agua potable 

POSEEN AGUA POTABLE 
0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama 5 Porcentaje de población que adiciona cloro al agua 

ADICIONA CLORO AL AGUA 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama 6 Porcentaje de población que hierve el agua antes de 
beberla 

HIERVE EL AGUA ANTES DE BEBERLA 
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Diagrama 7 Frecuencia de paso de cisterna por la zona afectada 

PASO DE CISTERNA 

64% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 
2% 

10% 

0% 
Todos los Una vez por Dos veces Una vez al no sabe 

Días Semana por Semana mes 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama 8 Lugar de almacenamiento de agua potable 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
56% 

BIDONES 
CON TAPA 

CILINDROS LAVADORES BALDES 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama 9 Porcentaje de población que sufre de problemas gastrointestinales 

LUGAR DE DESECHO DE AGUA UTILIZADA 

80% 69%···· 
60% 

11) 
<[ 
z 40% o 
11) 10% 
a: 
ILI 20% c. 
~ 

0% 
ACEQUIA SUELO CHACRAS/JARDINES 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama 10 Porcentaje de Personas que sufren problemas gastrointestinales 

SUFRE PROBLEMAS GASTROINTESTINALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama 11 Frecuencia de problemas gastrointestinales 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS GASTROINTESTINALES 

36% 
40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Una vez Dos veces Una vez al Una vez No sufro de 

por semana por semana mes cada tres problemas 
meses G. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 Sistema de Saneamiento Existente: 

3.6.1 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Existente: 

Para realizar este diagnóstico se ha hecho una visita de campo 

en la que se ha recogido datos sobre fuente e infraestructura 

existente de agua,. además se ha tenido la participación activa 

del Municipio de. Corire, conversaciones y exposiciones con 

representantes de la municipalidad y de representantes de la 

población. 

La población de Punta Colorada, cuenta actualmente con el 

servicio de agua potable, captación, línea de aducción, línea de 

conducción y distribución de redes que abastece de agua 

potable a la parte baja mediante piletas, mas no a las partes 

altas por no contar con la presión necesaria para hacérsele 

llegar, pero los habitantes señalan que el agua es de mala 

calidad no apta para el consumo humano porque 

aparentemente no se realiza un adecuado tratamiento, no la 

ciaran con lo químicos adecuados en muchos casos viene 

. turbia y sucia. 

3.7 Información Básica de Diseño: 

Para el análisis de la demanda del Sistema de Agua Potable, 

se han asumido los siguientes supuestos: 

Se considera densidad poblacional de 5.0 habitantes por 

familia. 

Respecto a la dotación del Proyecto, cabe indicar que de los 

670 .habitantes ·se establece los siguientes ·promedios de 

consumo: 

El periodo de diseño está condicionado . a las diferentes 

variaciones de los factores económicos, crecimiento de 

población, calidad de material a utilizar y la tecnología que se 
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use. Ponderando estos criterios es recomendable usar 

periodos largos para crecimientos menores de población y 

cortos para crecimientos mayores a la tasa de crecimiento del 

país y el proyectO debe servir a una determinada cantidad de 

· personas en el límite de su periodo .de vida 

3.8 Variaciones de Consumo 

3.8.1 Dotación y Caudales de Diseño 

··Se está considerando una dotación de 50 lts/habJdía~ para · 

cubrir las necesidades de los pobladores del Sector de Punta· 

Colorada de acuerdo a estudios realizados por la EPS 

. SEDAPAR para este tipo de poblaciones alejadas de la 

ciudad, según su demanda poblacional, considerándose la 

misma como zona rural. 

El Proyecto de dotación de servicios de agua y alcantarillado 

para la población de Punta Colorada considera la 

Construcción de un· Reservorio apoyado, . las redes de 

distribución de agua, redes de desagüe y disposición final de 

las aguas servidas a través de un tanque séptico, pozos de 

percolación y Biodigestores. 

Diseño del Sistema de Agua Potable 

• Consumo promedio diario 

QPD = 670 hab. x 50 lt/hab/día = 0.381/seg. 

• Consumo máximo diario: . 

QMD = QPD X 1.3 = 0.38 X 1.3 = 0.50 lts/seg. 

• · Consumo máximo horario: 

QMH = QPD X 1.7 = 0.38x1.7 = 0.64 lts/seg. 
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Para los diseños a considerar en el presente proyecto se ha 

considerado la población del mirador. 

• . Diseño para caudal : Agua Potable 

QD = 0.64 lts/seg. 

3.9 Ingeniería de Proceso 

.Cuando las poblaciones crecen y los riesgos epidemiológicos 

aumentan, los métodos primigenios para eliminar las aguas 

servidas y residuos urbanos han de sustituirse, necesariamente por 

una red de alcantarillado que los arrastren mediante la corriente de 

agua. 

El sistema de alcantarillado está formado por una serie de 

conductos subterráneos (tuberías) conectados entre sí, cuyo objeto 

es eliminar· aguas servidas, los sistema de alcantarillado trabajan 

por gravedad como si fueran canales. 

El proyecto "Instalación del Sistema de Agua Potable y Desagüe en 

el Centro Poblado Punta Colorada Castilla Arequipa". Plantea la 

instalación del sistema de redes de alcantarillado y el tratamiento 

de aguas servidas mediante biodigestores y pozos de percolación. 

3.10 Consideraciones para su Diseño 

Existen muchas variables en su ·concepción de acuerdo a las 

condiciones· geográficas, topográficas, urbanas· y condiciones 

socioeconómicas de la comunidad a servir, lo que nos obliga a 

: lograr un diseño del sistema, económico y muy eficiente. 

3.10.1 Diámetro y Tipo de Tubería 

Cuando el sistema de alcantarillado está sometido a caudales muy 

pequeños y estos se diseñan con diámetros muy pequeños tienen 
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el peligro de que se obstruyan por la presencia de flotantes y otros 

tipos de cuerpos extraños que transitan. 

Para evitar estos problemas se optan por no usar tuberías menores 

de 0.20 m de diámetro y resolver de acumulación de sedimentos 

mediante el mantenimiento oportuno de las redes, haciendo pasar 

caudales mayores que el afluente. 

El RNC permite utilizar como diámetro mínimo la tubería de 8", 

para colectores y emisores pudiendo ser de material· PVC ó tubería 

de concreto simple normalizado. En nUestro caso de utilizará 

tubería de PVC. 
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3.10.2 Diseño de Caudal 

El diseño de caudal para alcantarillado es del 80 % del Consumo 

Máximo Horario del agua potable, que va al desagüe y teniendo 

que el caudal de descarga será de: 

• Caudal de Agua Potable = 0.64 lts/seg · 

• Caudal de Descarga 

• Q agua x Q descarga = 0.64 x 0.80 = 0.51 lts/seg 

11 Q diseño Desagüe= 0.51 lts/seg 

Se presenta memoria y hojas de cálculo de los diseños realizados. 

Diseño de la capacidad del Biodigestor 

• Desagüe= 0.51 lts/seg 

• Desagüe= 0.51 x 86400 = 44.06 m3/día 

Volumen máximo de tanques Biodigestores RP-7'000 = 7,000 lts. 

• N° de tanques Biodigestores = 44.06 1 7 = 6 unidades. 

• Pozo Percolador = 6 pozos 

• · Área = Volumen Biodigestor 1 2xR donde 

• R=Factor de infiltración; R = 50 lts/m2/día, 

Por lo tanto: 

• Área requerida por pozo percoiador = 30 m2 
, 

Si Área = Perímetro x Altura 

• Entonces 30 = 2 x 3.1416 x rx Altura 

• Si Altura es 3.20m 

Radio= 1.50 m. 

Altura = 3.20 m. 

*.Se considera el tiempo de residencia del agua residual 24 horas. 
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3.10.3 Diseño de Velocidad 

El RNC exige que para el chequeo de la velocidad mínima en las 

tuberías, sea esta comparada con aquella que corresponde al 50% 

del caudal máximo que pueda circular por la tubería. Para esta 

condición el tirante de flujo es de 47.38% de su diámetro. 

Los límites mínimos y máximos de velocidad, dados por el 

reglamento para tuberías de concreto simple normalizado son: 

Tabla 11 Límites mínimos y máximos de velocidad para tuberías de 

concreto. 

PVC ·8" 0.60 m/s 3.00 m/s 

Fuente: Reglamento para tuberías de concreto simple 
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3.10.4 Cámaras de Inspección 

Las cámaras de inspección se colocan en los encuentros de 
' ' 

tuberías; cambios de dirección y pendiente. Deben de tener una 

profundidad mínima y diámetro interior de 1.20 m. 

Los buzones de inspección de más de 2 m de profundidad podrán 

aceptarse tuberías que no lleguen al . nivel de fondo, siempre y 

cuando su cota de llegada sea 0.50 m a más sobre el fondo de la 

cámara de inspección. 

El espaciamiento entre dos cámaras de inspección no será mayor a 

120 m. además, el relleno mínimo en las tuberías será de 1.0 m 

sobre la superficie exterior del tubo. 
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Las máximas y mínimas serán aquellas que satisfagan las 

velocidades límites anteriores. Luego, para la tubería empleada: 

Tabla 12 Límites mínimos y máximos de pendientes para tuberías de 

concreto. 

PVC 8" 5.0% 120.0% 

Fuente: Reglamento para tuberías de concreto simple 

Se recomienda además que los 300 m iniciales de las líneas de 

alcantarillado deban diseñarse con una pendiente mínima de 1%. 

3.10.5 Diseño del Alcantarillado 

El diseño de las redes de desagüe solo consistiría en el chequeo 

de caudal máximo, pendiente máxima y de la velocidad en cada 

tramo. 

Para esto el RNC exige emplear un tirante máximo del 75% del 

diámetro de la tubería, y una velocidad correspondiente al 50% de 

su caudal máximo. 

Para el diseño de las alcantarillas se hará uso de los siguientes 

criterios y siguientes ecuaciones: 

Para efectos de diseño hidráulico de las alcantarillas el régimen de 

gobierno de flujo se considera permanente, lo cual se mantiene 

cuando la descarga es constante y uniforme. Esto requiere que la 

. velocidad media sea constante en secciones sucesivas a lo largo 

de un tramo. Para ello la solución a la mayoría de los problemas de 

flujo permanente es de aplicabilida6 la ecuación de continuidad, 

donde: 
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Para la velocidad media se emplea la fórmula de flujo uniforme y 

que puede expresarse como: 

[ 
Dónde: 

... 

V = velocidad media 

a,b = exponentes 
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Diagrama 15 Diagramas de flujos 

· Fuente: Elaboraci6n Propia 
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3.10.6 Disposición Final de las Aguas Servidas 

Se han tomado sistemas finales de disposición de las aguas 

servidas; serán conectados por tramos al sistema. propuesto, 6 

Biodigestores y 6 Pozos de Percolación. 

3.10.7 .Sistema de Agua Proyectado 

Reservo río· 

• . Construcción de reservorio de capacidad de almacenamiento de 200 

m3; que estará provista de una válvula de altitud al ingreso del 

reservaría para evitar que el agua rebose, también de una caseta de 

. válvulas con sus respeCtivas válvulas de bypass de limpia y rebose. El 

reservaría estará ubicado en la cota 519 m.s.h.m. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION AMBIENTAL 

· 4.1. Marcó Legal 

- Constitución Política del Perú (1993) 

· Artículo.2 iné.22.- Contempla que toda persona, tiene derecho a la 

·. paz, la tranquilidad, el disfrute y a gozar de un ambiente 

. equilibrado, adecuado al desarrollo de la vida. Indica también que 

· Política Nacional del Ambiente, promueve el uso sostenible de los 

recursos naturales, promueve la conservación de la diversidad 

·biológica y la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. 

- Ley General del Ambiente (Ley No 28611) 

Artículo 1.- Del derecho y deber fundamental: Establece que toda 

persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

. vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 

proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

. particularmente la salud de las personas en forma individual y 

colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible del país. 

. . 

Artículo 120°.- De la protección de la calidad de las aguas 

establece que el Estado, a través de las entidades señaladas en 

la Ley, está a cargo de la protección· de la calidad del recurso · 

hídrico del país. El Estado promueve el tratamiento de las aguas 

residuales con fines de su reutilización, considerando como 

premisa ·la obtención de la calidad necesaria para su reuso, sin 
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. . . . 

afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en las que 

se reutilizarán. 

Artículo 121°.- Del vertimiento de aguas residuales establece que 

el Estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos 

receptores, una autorización previa para el vertimiento de aguas 

residuales domésticas, industriales o de cualquier otra actividad 

desarrollada por personas naturales o jurídicas, siempre que dicho 

vertimiento no cause deterioro de la calidad de las. aguas como 

cuerpo receptor, ni se afecte su reutilización para otros fines, de 

·acuerdo a ló establecido en los . ECA correspondientes y las 

normas legales vigentes. 

- Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) 

Artículo 1.- Establece que el agua es un recurso natural renovable, 

indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 

desarrollo sostenible, el. mantenimiento de los sistemas y ciclos 

. naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación. RespectO. 

al uso de los recursos hídricos el artículo 34 establece las 

condiciones generales para el uso de los recursos hídricos. El uso 

•. de los recursos hídricos se encuentra condicionado a su 

disponibilidad .. · 

4.2 Descripción general del proyecto- Tratamiento de Aguas 

Residuales mediante Biodigestor 

4.2.1 Descripción de los Procesos 

4.2.1.1 Tratamiento Preliminar 

Los mecanismos básicos de remoción son el pre tratamiento como· 

· la sedimentación: La remoción · de los sólidos es hecha 

frecuentemente por medio de rejas, pero se puede usar también 

discos rotatorios o trituradores. Hay rejas gruesas, medias y finas, 
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dependiendo del espacio libre entre las barras. La remoción del 

material retenido puede ser manual o mecanizada. 

El objetivo es remover sólidos gruesos y arena. 

• Cámara de rejas: Proteger dispositivos de transporte de 

desagües y unidades de tratamiento; proteger los cuerpos 

receptores. Esta operación se realiza en las cajas de 

distribución previas a la alimentación del Biodigestor. 

• Desarenador: Evitar abrasión de equipos y tuberías, eliminar 

o reducir la posibilidad de obstrucción (tuberías, tanques, 

orificios, etc.) y facilitar el transporte líquido. Por la 

profundidad de las cajas la arena se decanta en el fondo de 

la misma. 

La principal finalidad de la remoción de los sólidos gruesos es: 

• Proteger dispositivos de transporte de desagües (bombas, 

conductos y tuberías) 

• Protección de las unidades de tratamiento subsecuentes.· 

• Protección de los cuerpos receptores. 

4.2.2 Tratamiento Primario 

(En el Biodigestor, con la presión natural generada por la 
pendiente >2%}) 

Sedimentación: Es la reducción de la carga de DBO dirigida al 

tratamiento secundario, donde su remoción es de cierta forma 

más costosa. El objetivo remover sólidos sedimentables en 

suspensión y sólidos flotantes. 

Los desagües, después de pasar por él tratamiento preliminar, 

que contiene algún sólido en suspensión no grueso pueden ser 

parcialmente removidos en unidades de sedimentación. Una parte 

significativa de estos sólidos en suspensión está constituida por la 
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materia orgánica en suspensión. Así su remoción por procesos 

simples como la sedimentación implica la reducción de la carga 

de DBO dirigida al tratamiento secundario, donde su remoción es 

de cierta forma más costosa y/o eficiente en el Biodigestor 

propiamente dicho. 

·4.2.3 Tratamiento Secundario 

Los procesos de tratamiento secundario son concebidos de forma 

de acelerar los mecanismos de' ·degradación que ocurre 

naturalmente en los cuerpos receptores. Así la descomposición 

de los contaminantes orgánicos degradables es alcanzada, en 

condiciones controladas, en intervalos de tiempo menores del que 

· los sistemas naturales. 

La es~ncia del tratamiento secundario de desagües domésticos 

. es la inclusión de una etapa. biológica; en la que predomina las 

reacciones bioquímicas realizadas por microorganismos que 

convierten la materia orgánica en gas carbono, agua y material 

celular (crecimiento y reproducción de los microorganismos) 

El tratamiento secundario generalmente incluye unidades para 

tratamiento preliminar, in as puede o no incluir las unidades para el . 

tratamiento primario. Existe una gran variedad de métodos de 

tratamiento a nivel secundario, siendo los más comunes. 

• Lagunas de estabilización y variantes. 

• Lodos actividades y variantes, filtro biológico y variantes. · 

• Tratamiento anaerobio y disposición sobre el suelo, esta.· 

última mezcla de tratamientos y disposición final, es más 

clasificado como nivel secundario por . la actuación de 

mecanismos biológicos y eficiencia de remoción. 
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El objetivo: Remover materia orgánica: 

• La esencia del tratamiento secundario de desagües 

domésticos es la inclusión de una etapa biológica; en la que 

predomina las reacciones bioquímicas realizadas por 

microorganismos .. 

• ·Lagunas de estabilización. 

• Lodos activados. 

• Filtro biológico 

• Tratamiento anaerobio y disposición sobre el suelo, 

El objetivo: Remover DBO soluble y en suspensión. 

4.2.4 Descripción del Proceso de Construcción 

La construcción de la obra se efectuó cumpliendo con las Normas 

Técnicas Nacionales (INDECOPI), aceptándose normas y 

reglamentos internacionales cuando éstas garanticen una calidad 

igual o superior a las nacionales: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 
. . 

• Normas Peruanas de Concreto. 

• Normas ACI. 

• Normas ASTM. 

• Normas USBR. 

• Norma H.l. (Hydraulic lnstitute U.S.) 

• . Norma AISC (American lnstitute of Steel Construction). 

En general, antes del inicio de las obras, se efectuara el replanteo 

topográfico del . Proyecto, respetando las indicaciones de los 

planos en cuanto a trazo, alineamiento y gradientes. Se cuidará 

todas las señales estacadas, etc. y las restablecerá por su cuenta 

si éstas fueran averiadas por efectos de la construcción de la obra 

o por acción de terceras personas. 
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4.3 Descripción Técnica del Proyecto 

4.3.1 Biodigestor 

4.3.1.1 Obras Preliminares del Biodigestor 

• Limpieza Manual de Terreno 

Descripción y Método de Construcción: Comprende la limpieza del 

terreno no nivelado, en el área de construcción. 

Método de Medición: Unidad de Medida: metro cuadrado (m2
) 

• Trazo Nivelación y Replanteo Preliminar . 

Descripción y método de construcción: Comprende el replanteo de 

· los planos en el terreno ya nivelado, fijando los ejes de referencia y 

las estacas de nivelación. 

·El trazo o. alineamiento, gradientes, · distancias y otros datos 

·deberán . ajust~rse estrictamente· a los planos y perfiles del 

proyecto. 

Método de Medición: Unidad de Medida: metro (m) 

• . Cerco Malla HDP de 1m de Altura P/Limite de Seguridad 

Descripción y método de construcción: Se usará para dar 

protección a los transeúntes y evitar el ingreso al sector de peligro . 

. Está conformado por una malla de polietileno, para el soporte de la 

. malla se utilizará postes de madera sobre base de_ concreto, en las 

obras lineales · el supervisor deberá exigir que las mallas 

permanezcan en obra en ambos lados de las zanjas, con el fin de 

advertir a los peatones la obstrucciones y peligros en la vía. 
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Método de medición: La unidad de medida es el metro lineal (m), y 

corresponde a la longitud de la obra lineal, el supervisor deberá 

verificar que el contratista disponga la instalación y su reposición 

de la malla cintas, durante el tiempo que duren los trabajos en 

cada zona. 

Ilustración 19 Perforación de Calicata 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.2 Movimiento de Tierras 

Se entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de actuaciones 

.a realizarse en un terreno para la ejecución de una obra. Dicho 

conjunto de actuaciones puede realizarse en forma manual o en 

forma mecánica. 

·•· Excavación para Zanja de Infiltración o Pozo de Percolación 

. La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto 

· y por . medios manuales, utilizando pico y palas, o en forma 

mecánica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el 

plano de arranque del proyecto. 
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Descripción 

Todas las excavaciones necesarias se hicieron de acuerdo a las 

dimensiones exactas indicadas en los planos de obra 

correspondientes. Cualquier excavación no indicada en los planos 

o no autorizada por el Supervisor de Obra será rellenada y no 

considerada en los pagos por ejecución. El fondo de la excavación 

debe de quedar limpio y nivelado. 

Todo el material procedente de la excavación que no sea 

apropiado o que no se requiera para los rellenos, será eliminado de 

la obra. 

-Medición: La medición de ésta partida será por metro cuadrado. 

• Excavación para Biodigestor 

Materiales y equipo: Para ésta partida, se utilizarán picos y palas 

para la excavación de las zanjas. 

Medición: En las excavaciones abiertas se consideran el volumen 

de excavación limitada por los planos. 

Los mayores volúmenes a excavar para mantener la estabilidad de 

la excavación no serán considerados en los metrados. 

• Nivelación: Se refiere a la operación de igualar y alisar los costados 

-- -y fondos de las zanjas a fin de alinear adecuadamente los tubos. 

Las partidas se diferencian por el tipo de terreno (Terreno Normal y 

Terreno semi rocoso), los que generan diferentes rendimientos por 

ser un material natural (suelto) y un material semi rocoso 

(conglomerado y duro), lo que ocasiona que se tenga menos 

_ -avance_ .en la ejecución de los trabajos de refine y nivelación de 

zanjas. La partida incluye el colocado de material fino seleccionado 

en la base donde se colocará la tubería. 
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• Relleno Compactado c/Material Propio 

4.3.1.3 Obras de Concreto Simple 

Se ejecutó con concreto F'C=21 O Kg/cm2 con dosificación de 1 :2:3 

Cemento - Arena Gruesa - Piedra chancada. 

a) Materiales 

• Cemento 

El cemento a emplearse será el Portland Tipo IP, que cumpla 

con las normas ASTM C-150, AASHTO M-85. Normalmente 

este cemento se expende en bolsas de 42,5 kg. (941bs/bolsa) el 

mismo que podrá tener una variación de 1% del peso indicado. 

• Agregados 

Sus especificaciones están dadas por la norma ASSMO M-6 y 

AASHTO M-80, para agregados finos y gruesos 

respectivamente. 

Agregados Finos 

Los agregados finos son las arenas de río o de cantera. Debe 

ser limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistente a la 

abrasión, lustrosa; libre de cantidades perjudiciales de polvo, 

terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos, pizarras, 

álcalis y materias orgánicas. 

Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena, . no 

excederán los valores siguientes: 
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Tabla 13 Porcentajes de Sustancias Deletéreas en la Arena 
o • 

% PERMISIBLE . '' MATJ;RIAL ',~ . 

(POR PESO) ' o '' 

Material que pasa la malla No 200 (desig 
3 ASTM-C-117) 

Lutitas, ( desig.ASTM-C-123, gravedad 
1 espec. De liq. Denso, 1.95) 

Arcilla (desig. ASTM-C-142) 1 

Total de otras sustancias deletéreas (álcalis, 
micas, granos cubiertos de otros materiales, 2 
partículas blandas) 

Total de materiales deletéreos 5 

Fuente: Normas ASSMO M-6. 

La arena empleada para la mezcla de concretos será bien 

graduada, debiendo cumplir según la norma ASTM-C-136 

(tamizado) con los siguientes límites: 

Tabla 14 Límites Permisibles de Porcentaje de Tamizado 

de Arena para Concretos 
•o 

MALLA •• 
0
% QUEPAS~ . -/ 

3/8 100 

4 90-100 

8 70-95 

16 60-85 

30 30-70 

50 10-45 

0-10 
Fuente: Norma ASTM-C-136 

El módulo .de fineza de la arena deberá estar entre 2,50 a 2,90 sin 

embargo, la variación del módulo de fineza no debe exceder 0,30. 

b) Preparación del Concreto 

· Dosificación: Con el objeto de alcanzar las resistencias 

o. establecidas para los diferentes tipos de concretos, sus 

84 



componentes deben ser dosificados en las proporciones 

adecuadas para alcanzar las resistencias señaladas en los planos 

correspondientes. 

e) Mezclado 

Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en 

cantidades determinadas deben ser mezclados como una sola 

masa de características especiales, esta operación debe realizarse 

en una máquina mezcladora mecánica. 

Uso del Concreto. 

d) Vaciado 

Antes de procederse al vaciado del concreto a los diferentes 

elementos que conforman la obra, se deberá tomar las siguientes 

precauciones: 

• El encofrado deberá estar completamente concluido 

debiendo estar sus caras interiores recubiertas con aceite o 

lacas especiales para evitar que el concreto se adhiera a la 

superficie del encofrado. 

• Los muros que estarán en contacto con el concreto deberán 

estar humedecidos. 

e) Consolidación 

El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, 

· debiéndose evitar la formación de bolsas de aire en su contenido, 

aglomeración de agregados gruesos, _o la formación de grumos 

contra la superficie de los encofrados. 
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f) Curado 

El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la 

temperatura excesiva y por la pérdida de humedad, debiendo 

conservarse esta para la hidratación del cemento y el consecuente 

endurecimiento del concreto. 

4.3.1.4 Instalaciones Hidráulicas - Biodigestor 

El Biodigestor que sería instalado seria marca Rotoplas. 

• Descripción de Biodigestor 

-El Biodigestor es un sistema de tratamiento higiénico, seguro y 

económico en su mantenimiento debido a que no necesita 

ningún equipo mecánico y eléctrico para su mantenimiento para 

su limpieza. Sustituye más · eficientemente los sistemas 

tradicionales como fosas sépticas de concreto y letrinas, las 

cuales son focos de contaminación al agrietarse sus paredes y 

saturarse. 

Ilustración 20 Componentes del Biodigestor Instalado 

Entrada 
de agua 

~ 

Acc;esopara 
lalimpiezá 
o desobstrucción 

'\ 
Salida de agua 
tra~qa al cámpp 
o pozo de absorCión 

Fuente: www.rotoplas.com.pe/Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable 
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Tabla 15 Características del Biodigestor 

EQUIPO CARACTERISTICAS 

Modelo: Biodigestor Autolimpiable RP 7000 

Capacidad 7000 L 

Altura máxima con tapa 2.65 m 

Diámetro máximo 2.4 m 

Capacidad solo aguas negras 57 personas 
domiciliarias (*) 

Fuente: www.rotoplas.com.pe/Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable 

Tabla 16 Pesos del Biodigestor según su capacidad 

Medidas 600 l. 1 300 l. 3000 l. 7 000 l. 

Peso 22.5 kg. 39 kg. 143 kg. 185 kg. 

Fuente: www.rotoplas.com.pe/Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable 

Tabla 17 Especificaciones Técnicas del Biodigestor 

Medidas 600 l. 1 300 l. 3 0001. 7 000 l. 

A 0.85m 1.15 m 1.45 m 2.36m 
B 164m 196m 2.67m 2.65m 
e 1.07 m 1.25 m 1.75 m 1.36m 
D 0.95m 1.15 m 1.54m 1.25 m 
E 0.32m 0.45 m 0.72m 1.10 m 

. F- 0.24m 0.2~_m 0.20m 0.26m 
G 0.55m 0.55m 0.55 m 0.55m 
H 0.03m 0.03m ---- 0.08m 
1 4" 4" 4" 4" 
J 2" 2" 2" 2" 
K 2" 2" 2" 2" 
1 4_5° 45° 45° 45° 
M 0.66m 0.89m 0.89m 0.89m 

- N 0.35m 0.318 m 0.318 m 0.318 m 

- -- - - Fuente: www.rotoplas.com.pe/Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable 
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Ilustración 21 Diseño de Plano del Biodigestor 

A 

Fuente: www.rotoplas.com.pe/Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable 

Ilustración 22 Vista Interior del Biodigestor 

Fuente: www.rotoplas.com.pe/Ficha Téc:;nica Biodigestor Autolimpiable 
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Las especificaciones técnicas del catálogo se detallan a continuación 

Ventajas: 

- Para servicios hasta de 57 personas 

- Fácil de instalar 

- No se agrieta ni fisura 

- Autolimpiable, únicamente al abrir una llave, el Biodigestor 

se desazolva. 

- Herméticos, ligero y resistente. 

- No contamina mantos fr~áticos 

- No contamina el medio ambiente 

Precauciones 

- Evitar terrenos pantanosos, de relleno o sujetos a 

inundación. 

- Evitar paso de vehículos 

Considerar la posibilidad de futuras expansiones de la 

construcción, blanquetas, bardas, patios, etc. antes de 

seleccionar el sitio para instalar el Biodigestor. 

- Distancias mínimas: 60 m de distancia de embalses o 

cuerpos de agua utilizados como fuente de abastecimiento. 

Funcionamiento 

El agua ingresa por el tubo N° 01 hasta el fondo, donde las 

bacterias empiezan la descomposición, luego sube y una parte 

pasa al filtro N° 02 

- La materia orgánica que se escapa es atrapada por las 

bacterias fijadoras en los arcos de plástico del filtro, luego , ya 

tratada sale por el tubo N° 3. 

89 



Ilustración 23 Funcionamiento del Biodigestor 

Entrada de 
desechos 

. L Natas o grasas 

Separación de 
líquidos y lodos 

Fuente: www.rotoplas.com.pe/Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable 

Limpieza y Mantenimiento 

- Abriendo la válvula N° 04 el lodo alojado en el fondo sale por 

gravedad; que se puede extraer de preferencia cada seis 

meses 

- Si se observa que sale con dificultad, se puede remover con 

un palo de escoba en el tubo N° 05. 

Es recomendable después de una desobstrucción y haberse 

extraído los lodos la limpieza con agua limpia 
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Ilustración 24 Limpieza y Mantenimiento de Biodigestor 

A 

B 

Fuente: www.rotoplas.com.pe/Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable 

4.3.2 Caja de reparto, Registro de lodos y Zanjas de 
Percolación 

4.3.2.1 Obras Preliminares 

• Limpieza de Terreno Manual 

Descripción y Método de Construcción: Comprende la limpieza del 

terreno no nivelado, en el área de construcción. 

Método de Medición: Unidad de Medida: metro cuadrados (m2
) 

• Trazo Nivelación y Replanteo Preliminar 

ID EM lo planteado punto 5.1.1. (Correspondiente) 

• Trazo Nivelación y Replanteo Preliminar Zanjas 

ID EM lo planteado punto 5.1.1. (Correspondiente) 
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4.3.2.2 Movimiento de Tierras 

• Excavación para Cimientos Manual TN 

IDEM lo planteado punto 5.1.1. (Correspondiente), se adjuntan 

especificaciones adicionales tales como: 

La caja de registro y lodos, cumple la función de proteger la válvula 

de extracción de lodos. La válvula debe quedar en un registro sin 

fondo para que el suelo pueda absorber el agua de los lodos. La 

apertura de esta válvula se realiza entre los 12 a 30 meses y la 

operación tarda de 3 a 4 minutos. 

• Nivelación Interior y Apisonado de Terreno 

Descripción y Método de Construcción: Se refiere a la operación de 

igualar y alisar los costados y fondos de las zanjas a fin de alinear 

adecuadamente los tubos. Las partidas se diferencian por el tipo de 

terreno (Terreno Normal y Terreno semi rocoso), los que generan 

diferentes rendimientos por ser un material natural (suelto) y un 

material semi rocoso (conglomerado y duro), lo que ocasiona que 

se tenga menos avance en la ejecución de los trabajos de refine y 

. nivelación de zanjas. La partida incluye el colocado de material fino 

seleccionado en la base donde se colocará la tubería. 

4.3.2.3 Obras de Concreto Armado 

• Concreto F'c = 210 Kg/cm2 

• Ídem ítem 5.1.3. (Correspondiente) 

• Acero 
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Precauciones 

- Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en 

forma que tal que el material no sea dañado. 

- Las barras con retorcimiento a dobleces mostrados en os 

planos no deberán ser usados. 

- El calentamiento del refuerzo se permitirá solamente cuando 

toda la operación sea aprobada por ellng. Inspector. 

Método de medición 

. El volumen de acero para la caja de distribución y registro de los 

lodos se utilizará como unidad de medida kilo gramo (Kg.) 

contando con la aprobación del supervisor. 

4.3.3 Encofrado y Desencofrado para Caja de Reparto 

Descripción 

Se refiere ~1 encofrado y desencofrado de la caja y registro de lodos 

que se van construir. Los encofrados son formas que pueden ser de 

madera, acero fibra acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener al 

··concreto dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo 

especificado en la norma de ACI-347. De usarse madera esta deberá 

ser madera tornillo y triplay de 6 mm para los encofrados. 

Desencofrado 

Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 

precauciones las que debidamente observadas en su ejecución deben 

brindar un buen resultado. Las precauciones a tomarse son: 

No desencofrar h~sta que el concreto haya endurecido lo suficiente, 

, para que con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en 

su estructura ni deformaciones permanentes. 
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4.4 Descripción del Área de Influencia 
4.4.1 Ubicación de Biodigestores 

El proyecto se emplaza en un área que corresponde a un lugar de 

condiciones poco alteradas, las degradaciones iniciales se 

presentan debido a las actividades propias de la población del 

Centro Poblado de Punta Colorada - El Mirador. 

El Centro Poblado de Punta Colorada - El Mirador está ubicado en 

los 16°16'30" latitud S. y 72°27" longitud O. y tiene por límites: 

Norte Zona Rural El Morro 

Sur Zona Rural Las Escalerillas 

Ilustración 25 Ubicación del Sector PUNTA COLORADA 

Fuente: http://www.maplandia.com/peru/arequipa/castilla/corire/ 
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Ilustración 26 Ubicación de los Biodigestores en la parte baja del 
Sector PUNTA COLORADA 

Fuente: http://www.maplandia.com/peru/arequipa/castilla/corire/ 

4.4.2 Determinación del Área de Influencia 

En el presente proyecto se plantea la construcción de dos 

biodigestores para la adecuación de los sistemas de saneamiento, por 

ello, se ha reconstruido la línea de base de los factores ambientales 

afectados, la misma que es válida para las obras de saneamiento por 

venir. 

El área de influencia ambiental ha sido definida como el área hasta el 

cual los impactos ambientales potenciales derivados de una 

intervención o proyecto son percibidos, ya sea de manera directa 

como indirecta .A continuación se describe la cobertura del área de 

influencia: 
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a) Directa: Aspecto biofísico puntual, referido a la ubicación física 

del Biodigestor 

b) Indirecta: Centro Poblado de Punta Colorada - El Mirador y 

comprende el aspecto biofísico y socioeconómico extendido a 

aproximadamente 1 00 m alrededor de la ubicación del 

biodigestor que eventualmente se vean involucrados durante la 

construcción y funcionamiento del proyecto. 

La evaluación y análisis ambiental se circunscribe a la infraestructura y 

a las actividades a implementarse durante la construcción y operación 

del proyecto, básicamente en el área de influencia directa del mismo. 

4.4.3 Caracterización del Área de Influencia 

4.4.3 .. 1 Caracterización Física 

4.4.3.1.1 Geología 

En la Región Arequípa se encuentra gran variedad de 

formaciones geológicas de naturaleza ígnea, sedimentaría y 

metamórfica, cuyas edades fluctúan entre más de 46 millones 

de años hasta la era reciente. El relieve del territorio ocupado 

por la Región Arequipa tiene dos grandes formas topográficas: 

la zona continental y la cuenca oceánica. 

Este ·relieve comenzó a gestarse aproximadamente hace 120 - . 

millones de años durante la primera fase del· plegamiento 

andino o emersión general. La segunda fase del plegamiento 

· andino se produjo durante el oligoceno hace 50 millones de 

años. 

4.4.3.1.2 Suelos 

El mapa de suelos fue elaborado en base al mapa del Perú del 

IGM 1992. Arequipa posee suelos de pendientes quebradas, de 

zonas altas occidentales de los Andes. 
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4.4.3.1.3 Climatología 

El clima de la zona es seco en las temporadas de otoño a 

invierno, caluroso en la época de primavera y poca cantidad de 

lluvias en la época de verano (Diciembre- Marzo) existiendo un 

clima bien determinado en las estaciones del año. 

La temperatura en los meses de verano es de 23°C en el día 

como máximo y en la noche de 9o C, en los meses de invierno 

se alcanza una temperatura máxima de 1 r C y una mínima de 

4 o C. 

4.4.3.1.4 Hidrología 

El río Majes pertenece a la cuenca hidrográfica del pacifico, en 

la costa sur del Perú. Políticamente, como cuenca se encuentra 

en el Departamento de Arequipa, abarcando las provincias de 

Castilla, Caylloma y Camaná. 

Está comprendida en un cuadrángulo cuyas coordenadas 

geográficas son las siguientes: 

• 15°37' y 16°4 7' de Latitud Sur 

• 70°49' y 72°26' de Longitud Oeste 

4.4.3.1.5 Calidad de ruido 

La evaluación de la calidad de aire tomó en cuenta, los 

parámetros de Ruido establecidos por el Decreto Supremo No 

085-2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido. Publicada el 30 de octubre de 

2003. 
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En conclusión de las mediciones realizadas, los niveles de 

presión sonora son adecuados y están por debajo de los 

valores máximos establecidos en el estándar de calidad de 

ruido D.S N°085-2003 PCM. 

Ilustración 27 Registro de niveles de Ruido 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.3.1.6 Calidad del Agua 

La evaluación de la calidad de agua se realizó en una zona puntal del 

centro poblado y aguas abajo en la margen del río. 

Para la verificación del tratamiento se consideraron principalmente los 

valores de pH, los cuales presentan valores por debajo de límites 

máximos establecidos (7 y8 unidades de pH) en el ECA- Categoría A3. 
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Ilustración 28 Registro de niveles de pH en las muestras Rio Abajo 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 29 Registro de Niveles de Temperatura y Conductividad in situ 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3.2 Caracterización Biológica 

4.4.3.2.1 Ecología 

Ecorregiones 

En términos del sistema de clasificación de Ecorregiones propuesta 

por A. Brack (Las Ecorregiones del Perú, 1986) toma como criterios 

·básicos la vegetación y factores climáticos, manifestando la diversidad 

ecológica del Perú. Se caracteriza por presentar una pronunciada 

. gradiente altitudinal que genera diferentes condiciones climáticas y 

biológicas a medida que se asciende, al punto de provocar que las 

zonas ecológicas en la Cordillera se dividan por pisos altitudinales. 

4.4.3.2.2 Flora 

La flora presente en esta zona está caracterizada por plantás 

silvestres como los cactus y de formas esporádicas algunas de tipo de 

arbusto. Entre la flora más relevante tenemos el sauce, carrizo, caña 

brava, entre otros. La flora asociada a los cultivares, ubicados 

principalmente en los linderos de los terrenos de cultivos, son 

arbustos, como el molle, eucalipto, vilco, yara, hierba santa, etc. y 

plantas asociadas a los cultivos; paico, pasto, malva, ortiga, nabo 

silvestre, trébol, tomatillo, entre otros. 

Ilustración 30 Flora anexa al área impactada 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3.2.3 Fauna 

La fauna silvestre en la zona es pobre en diversidad, donde se 

observa un monte rivereño con influencia de cultivares los 

cuales influencian en la presencia de fauna silvestre como: 

- Mamíferos: roedores como (ratón de campo, rata de 

campo), murciélago. 

- Aves: Perdices, palomas, tortolitas, tanquita, picaflores, 

paseriformes. 

- Reptiles: culebras y víboras. 

- Anfibios: sapos. 

4.4.3.3 Caracterización Socio Económica 

4.4.3.3.1 Actividad Económica 

El distrito de Uraca - Corire no se diferencia de otros grandes 

distritos en materia de migración: el importante crecimiento 

demográfico que viene experimentando el distrito constituye 

actualmente uno de los principales causantes de un desarrollo 

urbano desordenado en las zonas periféricas del área en 

mención, con efectos en la configuración de la oferta de 

transporte. 

En este apartado se sintetizan los principales factores 

demográficos y socioeconómicos que caracterizan el distrito de 

Uraca - Corire cuyos datos han sido obtenidos a partir de del 

Instituto Nacional de Estadística (IN El). 
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4.4.3.3.2 Población 

El distrito de Uraca - Corire cuenta en el 2007 con una 

población de 7 182 habitantes, según informe del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

De la población total que posee el distrito, 2 664 habitantes 

viven en el área urbana (ciudad de Corire) y 4 518 viven en el 

área rural (anexos). 

4.4.3.3.3 Pobreza 

Según el Informe técnico del INEI sobre la Evolución de la 

Pobreza al 2009, el 34,8% de la población peruana es pobre, 

cifra que se redujo en 1 ,4 puntos porcentuales en comparación 

al 2008, pese a esta reducción nacional, en la región Arequipa 

se registró una situación contrai"ia, ya que el 21 ,0% de la 

población es pobre con un aumento de la tasa de incidencia de 

pobreza en 1 ,5 puntos porcentuales respecto al año 2008, 

ocupando el puesto 19 en el ranking a nivel de Perú. 

Ilustración 31 Infraestructura de la zona 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3.3.4 Esperanza de vida 

Los indicadores de desarrollo de la región indican que las 

personas tienen una esperanza de vida de 69 años; el 94,16% 

de .la población está alfabetizada; la tasa de logro educativo es 

de 94,2% y el ingreso familiar mensual es S/. 453,8. 

De los 1 mil 833 distritos del Perú tenemos que los 11 primeros 

. son distritos limeños, resaltandoque a diferencia del IDH 2005 

hay· una mayor participación de distritos de los departamentos 

de Arequipa, La Libertad y Moquegua 

4.4.3.3.5 Educación 

Según el último Censo Nacional (2007) los niveles educativos 

alcanzados por los pobladores de 15 a más años de edad 

muestran considerables diferencias. En la región Arequipa 

predomina como nivel educativo alcanzado el secundario, ya 

sea en el ámbito rural tanto como en el urbano, siendo superior 

en el ámbito rural con 37,6%frente al 33,8% del ámbito urbano. 

En cuanto al nivel primario el ámbito rural sobrepasa al urbano 

en 14,4 puntos porcentuales, lo que se traduce en que en el 

área rural existen 79 mil ·194 personas más que en el área 

urbana que sólo han culminado sus estudios primarios. 

4.4.3.3.6 Estructura de la Producción 

La manufactura, el comercio, y la agricultura, caza y silvicultura 

son las principales actividades. económicas en la región, juntas 

. suman casi el 50% del VAB de la región. Para el año 2009, el 

VAB (Valor Agregado Bruto) de la región provino básicamente 

del . sector terciario (47,2%) conformado por .las ramas 

económicas servicios, comercio, transportes y comunicaciones 

y restaurantes y hoteles. Siendo la rama de actividad servicios, 
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específicamente la sub rama enseñanza, la que presentó un 

fuerte aporte al VAB. El comercio también contribuyó al VAB 

total llegando a incrementarse entre el año 2001 y el 2009 en 

términos de volumen físico en 39,1 %, debido principalmente, a 

la apertura de nuevas cadenas farmacéuticas, supermercados y 

venta de productos al por mayor. 

4.4.3.3.7 Composición de la Población en 

Edad de Trabajar (PET) 

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de 

·Vida y Pobreza (ENAHO),en el año 2009 en la región Arequipa 

tenía una población de 1 millón 192 mil 141personas, y 

conformaban la Población en Edad de Trabajar (PET) 916 mil 

508 personas, que representa el 77% del total. Las personas 

que conforman la PET pueden estar.desocupadas, ocupadas o 

inactivas. Las personas en edad de trabajar que tienen empleo 

o buscan trabajo activamente pertenecen a la Población 

Económicamente Activa (PEA). Esta población alcanzó 635 mil 

996 habitantes y representa el 69,4% de la PET. 

Por otro lado tenemos a la Población Económicamente Inactiva 

(PEI), que está conformada por personas en edad de trabajar 

que en la semana de referencia no han trabajado, ni buscado. 

trabajo y no desean trabajar (amas de casa, estudiantes, 

rentistas, jubilados, enfermos, etc.). Este grupo humano alcanzó 

la cifra de 280 mil 512 habitantes y representa el 30,6% de la 

PET en la región Arequipa. 

4.5 Identificación de Impactos y Análisis de Alternativas 

La identificación de los Impactos ambientales del Proyecto, se ha 

. realizado mediante un análisis puntual de causa /efecto mediante la 

matriz de Leopold. Los análisis anteriores, provenientes de la línea de 
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base ambiental permitieron seleccionar los indicadores de impacto 

ambiental más representativos (cuantitativos y cualitativos). 

Posteriormente se efectuó la evaluación de los impactos mediante la 

aplicación de 18 matriz de importancia de impacto. 

4.5.1 Descriptores Generales de Impacto 

4;5.1.1 Matriz de Leopold . 

A. Identificación de Impactos Ambientales 

Permite conocer las actividades específicas del proyecto, 

relacionándolas con los componentes ambientales del medio 

· donde se desarrolla (entendidos como elementos, cualidades o 

procesos) en éste sentido se analiza el Proyecto y las acciones o 

actividades de éste susceptibles de producir impactos tanto 

positivos como negativos y de otra parte los factores del ambiente 

que se presume se verán afectados por estas actividades, 

repercutiendo en la cafidad ambiental. En ésta primera etapa se 

consignan los impactos representativos y relevantes, que por la 

naturaleza del estudio son excluyentes, de fácil identificación y de 

fácil cuantificación. 

Esta matriz cualitativa causa/efecto resulta más representativo de 

las alteraciones sustanciales. La matriz considera los siguientes 

puntos: 

- ·La actividad que generará el impacto. 

- El recurso que se verá afectado por esta actividad. 

- La descripción del impacto sobre el recurso. 
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4.5.1.2 Matriz de Importancia 

El análisis de los impactos potenciales considera una serie de 

criterios utilizados para apreciar con mayor claridad las diversas 

situaciones que se presentan durante las fases de construcción, 

· operación y mantenimiento del Proyecto. En términos generales los 

·impactos pueden clasificarse en: Impactos Mayores (o 

significativos), . Impactos Mo'derados e Impactos Menores (o 

insignificantes), sin embargo; un análisis acucioso debe incluir 

otros criterios fundamentales. En el presente estudio los criterios 

empleados provienen de una adecuación de · la. propuesta de 

Conesa 1995, los que se citan a continuación: 
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Tabla 18 Matriz de Leopold 

CONSTRUCCIÓN OPERACIONY CIERRE ::!; 
MANTENIMIENTO 

~ 
en 

~ 
o 

c:Q) "' "' 
1-

ACCIONES IMPACTANTES o 

~ 
z -o'C Q) 0.. 1::: 111 

-~ 13 .E ·:; ¡gj qj>- t: ~~ C" Q) Q) 

E ._e: ·s: 
Q) Q) o ~ 

'CIII ., 'C ~ ~ o m o o::l Q) e: e: ~~ .Dii:c: :E ~~11 
e: 

- C) en en Q) e: m 'C -o -o .!!! >.oQ >-~ E6 .!ll Q) .S o ·¡; o g W 0 o e: Q)•-
.!!! 111 1-

~ ~~ 8"' "'·iii E .5;: Q) 
o e: >-m u m- 2! .Sr~~ 1ií z z ·¡;·- 111· e:"' Q) 

o 0.. 2 e¡g caffic OQ) fiiE'5. 'ª 
.E rilO 2! ~ ~ n ccaU) 

~~ ca m .2 
_C) C:o.. ~~ u·- 'ECPCU ·s: .E Q) :E e: 'liíEg c:'C e: ;;;·~ FACTORES IMPACTADOS 5~8 ~~ :::~.2 ~~~ ~ o 

~ 
Q) o o 

e:,..:~ m :2 0::: z z ±... 
Material particulado o o o o 
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Olores o o o o 
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Composición del suelo 9 9 2 O, 18 o 

,• . Hidrologfa del suelo o o o o 
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li: · Suelo 
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~ Erosión o o o o 

Compactación del suelo o o o o 
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Existe una ocurrencia de mayor cantidad de eventos negativos {8) que 
positivos (5). Sin embargo las Los valores de suma total de los valores en 
las interacciones positivas (+ 43) fueron más altas que el total de 
interacciones negativas (- 37). 

Tabla 19 Matriz de Importancia de Impacto 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Signo In Ex M o Pe Rv Re Si Ac Ef Pr lm 
Deforestación por - 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 20 
construcción 
Alteración de la Calidad 

2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 23 
del suelo 

-

- Valor relativo de la + 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 27 
calidad visual 
Mejora de la cobertura + 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 26 
vegetal 
Incremento de Ingreso + 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 15 
Económico 

Generación de residuos - 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 36 

ll Irrelevantes (<25) 3 
ll Moderados (25-50) 3 
ll Severos (50-75) o 
ll Críticos (> 75) o 
ll Total impactos 6 

Se ha generado 6 impactos de relativa importancia estos han resultado 

en 6 impactos, los cuales han sido valorados mediante la matriz de 

importancia, de los cuales tres fueron irrelevantes y tres moderados, no 

hubo ningún impacto severo ni crítico. Des los tres impactos moderados 

dos son positivos y uno es negativo. 
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Tabla 20 Caracterización de las Acciones del Proyecto que generan Impacto 
Ambiental 

IMPACTO Y 
NATURALEZA 

ETAPA 

Deforestación Construcción 
por construcción 
(-) 

EFECTOS TIPOLOGA DEL 
IMPACTO 

•Pérdida de cobertura • Directo, negativo, de 
vegetal baja intensidad, puntual, 

permanente, reversible. 

•Disturbios en la 
presencia y 
abundancia de fauna 
silvestre (pérdida de 
fauna menor). 

•Alteración 
paisajística puntual 

•Alteración del valor 
relativo de hábitats 

•Directo, negativo, de 
intensidad baja, parcial, 
temporal, de naturaleza 
reversible. 

•Directo; negativo, de 
intensidad baja, puntual, 
permanente, de 
naturaleza recuperable 
y mitigable. 

•Indirecto, negativo, de 
intensidad baja, puntual 
o localizado, temporal, 
recuperable, 
irreversible, mitjg_able. 

Alteración de la 
Calidad del suelo 

Por operación y •Alteración del •Directo, negativo, de 
baja intensidad, 

•Puntual, temporal de 
naturaleza recuperable 
y mitigable. 

mantenimiento paisaje. 
(-) 

-Val()r r_el_ativo de 
la calidad visual 
(+) 
Mejora de la 
cobertura vegetal 
(+) 
Incremento de 
·Ingreso 
Económico(+) 
Generación de 

· residuos ("') 

Operación 

Operación 

Construcción, 
operación y 

mantenimiento 
Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Prop1a 

•Modificación de las 
condiciones 
naturales de uso de 
suelo. 

•Por riego de aéreas •Positivo, 
verdes con aguas efecto 
tratadas moderado. 

•Por riego de aéreas •Positivo, 
verdes con aguas efecto 
tratadas moderado. 

directo, de 
parcial, 

directo, de 
parcial, 

•Incremento del •Positivo, directo, de 
ingreso económico efecto parcial, temporal. 
por trabajo local 

• Por mantenimiento 
del Biodigestor 
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4.6 Propuesta de Manejo Ambiental 

4.6.1 Plan de Adecuación 

Las medidas de control ambiental del proyecto, están orientadas a 

brindar recomendaciones para atenuar los impactos determinados, en 

tal sentido las actividades del proyecto requieren de medidas de 

control y/o prevención para la implementación del Biodigestor; donde 

se incluyen las principales acciones de control que deben 

contemplarse, en directa relación a los resultados obtenidos a partir 

de la identificación y evaluación de impactos. 

Se debe considerar la importancia del incremento de la calidad 

ambiental con la aplicación de medidas de mitigación. Como balance 

final del proyecto el cambio neto total es muy positivo lo cual se verá 

potenciado con la aplicación de las medidas control y propuestas u 

otras que compatibilicen con el medio biofísico, y socioeconómico del 

entorno de influencia del Proyecto. 

4.6.2 Propuesta de Plan de Manejo Ambiental 

Como resultado del análisis de las interacciones del proyecto y del 

ambiente, la valoración de los impactos ambientales y en coherencia 

a las medidas de control propuestas, se contempló el diseño e 

incorporación de u·na propuesta de Plan de Manejo Ambiental, el 

mismo que permite adecuar las actividades y efectos negativos del 

· proyecto, así como optimizar los efectos positivos y/o beneficios· 

esperados del mismo. 

La presente propuesta de Manejo Ambiental incluye programas que 

permitirán realizar acciones y actividades de prevención, corrección y 

mitigación de los principales impactos identificados en la construcción 

operación y mantenimiento de la instalación del biodigestor en el 

Centro Poblado de Punta Colorada - El Mirador. El titular del Proyecto 
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como autoridad ambiental, velará por el cumplimiento de la 

normatividad correspondiente y de los alcances del presente 

proyecto en los temas referidos a la declaración de Impacto 

Ambiental. 

OBJETIVOS 

a) Objetivo General: Garantiz_¡:ir la conservación de los Recursos 

Naturales y el ambiente en general en el área de influencia directa 

de la Aplicación del Diseño y Modelamiento para la Instalación de 

Agua Potable y Desagüe en el Centro Poblado Punta Colorada. 

b) Objetivos Específicos. Están orientados a las siguientes acciones: 

- Preservar y recuperar el entorno afectado (parámetros 

ambientales) en el ámbito de influencia del proyecto. 

- Proponer y establecer lineamientos de manejo ambiental que 

permitan coadyuvar a la conservación y recuperación 

progresiva del ámbito donde se emplaza y opera el Proyecto. 

ESTRATEGIAS 

La implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental 

requiere de la participación de la población del Centro Poblado de 

Punta Colorada, representado por su junta directiva así como de las 

autoridades correspondientes. 

4.6.2.1 Programa Correctivo Preventivo 

El presente programa toma en consideración incluye todas 

aquellas medidas correctivas a adoptar para los posibles impactos 

generados concluida la etapa de construcción; es decir la etapa de 

operación, mantenimiento y cierre mediante la aplicación de 

medidas preventivas, correctivas y mitigadoras principalmente 

para los impactos negativos. 
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Tabla 21 Medidas de Control Ambiental (preventivas, correctivas, mitigadoras) 

IMPACTO . ' . 

REAL O 
POTENCIAL 

Deforestación 
por 

construcción 
(-) 

Alteración de la 
Calidad del 

suelo 
(-) 

Generación de 
residuos 

(-) 

TIPO ... 
DE' 

MEDIDA 

Preventivo 
correctiva 

Preventivo 
Correctivo 

Correctivo 
preventivo 

ACCIÓN 

a) Garantizar y verificar que se 
contemplen los procedimientos 

establecidos en el diseño de ingeniería 
de los sistemas de agua y desagüe. 

b) Readecuar oportunamente cualquier 
modificación constructiva en el proceso. 

a) Garantizar los mantenimientos del 
Biodigestor mínimamente dos veces al 

año 
b) Garantizar un monitoreo de las aguas 

tratadas conforme al plan de monitoreo. 
a) Los residuos orgánicos del 

mantenimiento son dispuestos en 
aéreas de acumulación de residuos y, 
no permanecerán expuestas mucho 
tiempo y deben manejarse con 
precauciones para evitar contaminación 
o alteraciones visuales, 

b) Los residuos orgánicos deben ser 
dispuestos (enterrados) dentro del en 
un área especial para que culmine la 
biodegradación. Seleccionar áreas 
adecuadas de disposición, verificar las 
medidas del caso para evitar pérdidas 
de material que involucren algún tipo de 
contaminación. 

e) Difusión y aplicación de· normatividad 
ambiental respectiva. 

d) El material de obra excedente (madera, 
concreto, agregados) y los residuos y 
desechos constructivos (viruta, 
plásticos, baterías cilindros, latas, papel, 
cartón, entre otros), producidos en la el 
mantenimiento o cierre deben ser 
remocionados del área de trabajo a una 
Zona Reservada, dejando el área 
limpia y exenta de estos materiales. En 
el caso de la viruta, madera y 
agregados grueso y fino, es posible 
disponerlos para algún uso en la 
siguiente o emplearlos en otros fines 
complementarios (nivelación del 
terreno, leña). Estor pueden ser 
entregados a gestor municipal. 

e) Desmantelar las infraestructuras 
provisionales conforme se especifica 
en el Plan de Cierre 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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durante y 

después de 
del 

mantenimiento 
o durante la 

fase de cierre 

Durante la 
operación del 

biodigestor 

Durante y 
después de 

la 
construcción 
del proyecto 
(abandono 
de obra) 

RESPONSABLE 

Supervisión de obra/ 
mantenimiento o 

cierre 

Titular 

Supervisión de obra, 
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4.6.2.2 Programas Permanentes 

4.6.2.2.1 Programa de Mantenimiento 

Justificación 

El presente programa está encaminado a prevenir los 

probables efectos negativos de en el funcionamiento del 

sistema del biodigestor para: 

- EL mantenimiento del biodigestor asegura el correcto 

funcionamiento del sistema de tratamiento de las aguas 

servidas que requiere de condiciones que garanticen una 

buena calidad para su óptima operatividad y utilización, 

evitando el deterioro del equipo, 

- El mantenimiento y limpieza del biodigestor garantiza su 

calidad y evitar fugas o contaminación; así también. Los 

residuos del mantenimiento deben disponerse de forma 

que no signifiquen un riesgo para las condiciones naturales 

del medio y sus recursos. 

- Estas actividades deben programarse de acuerdo a las 

necesidades que se presenten y responder a un monitoreo 

constante para prevenir deterioros y realizar reparaciones 

de darse el caso. 

4.6.2.2.2 Programa de Disposición Residuos 

Sólidos y de Material Excedente 

Para mitigar los impactos ambientales generados y prevenir 

los que puedan generarse, debe tenerse especial cuidado con 

la disposición y manejo temporal del material excedente del 

mantenimiento del biodigestor (desbroce, madera, viruta) y 

sobre todo con los restos orgánicos, para posteriormente 

disponerlos en una zona adecuado para la deposición de los 
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restos orgánicos. 

Justificación 

La disposición de materiales y de residuos sólidos es una 

actividad delicada desde los puntos de vista ambiental y 

económico, para el caso del proyecto el material excedente 

que no ha sido dispuesto convenientemente, debe ceñirse 

puntualmente a lo especificado en las medidas de mitigación. 

Criterios Generales 

- Evitar alterar sitios donde se genere deterioro excesivo del 

paisaje 

- Los diferentes tipos de residuos por ningún motivo deberán 

ser incinerados, menos aún arrojados a cualquier curso de 

agua o tirados al río. 

- La zona de trabajo debe mantenerse limpia 

Metodología 

Para minimizar los posibles impactos generados en las 

diferentes actividades relacionadas con los sitios de disposición 

y deposición, debe tenerse en cuenta los procedimientos que 

se indican a continuación: 

a) Disposición de residuos asimilables a urbanos 

- Los restos madera, viruta, concreto, cemento, restos de 

laca, barniz y pintura en superficies, no deben quedar 

expuestos durante; con regularidad, en la medida que se 

van generando se debe estar disponiendo de ellos en el 

sitio definido para las excedencias u otorgarle otros fines 

que no sean nocivos al ambiente como es el caso de la 

madera, viruta, é;:lgregados grueso y fino. 
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- Los plásticos, vidrios y latas no deben dejarse expuestos 

sino agruparse y colocarse temporalmente en el sitio 

definido para los residuos. 

- Para la identificación de sitios se debe tener en cuenta 

una serie de consideraciones, que tendrán por objeto 

minimizar la magnitud de los impactos generados 

durante su utilización posterior. 

b) El material excedente (Lodos) 

Los restos orgánicos contaminados que resulten del 

mantenimiento del biodigestor pueden disponerse de la 

siguiente manera: 

4.6.2.3 Programa de Monitoreo 

El . Programa de monitoreo ambiental tiene como propósito el 

seguimiento y control de las medidas adoptadas para la protección 

del medio ambiente y la verificación de su efectividad. Se propone 

un programa que incluye actividades basadas en un sistema 

concreto y periódico de observaciones, mediciones y 

evaluaciones, con el objetivo de seguir la evolución del medio a 

través de indicadores de monitoreo previamente seleccionados. 

Por las características del Proyecto Aplicación del Diseño y 

Modelamiento para la Instalación de Agua Potable y Desagüe en el 

Centro Poblado Punta Colorada éste Programa corresponde a un 

monitoreo de las aguas tratadas. 

La evaluación de impactos ambientales de la presente declaración 

permitió seleccionar aquellos impactos que por su 

representatividad e importancia, además pOr la facilidad en sus 

mensuraciones deben ser considerados en el programa de 

monitoreo, centrados en las variables agua, reciben los impactos 

negativos más severos. Se han seleccionado los indicadores de 
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impacto y se ha determinado la frecuencia y puntos de recolección 

de datos. El manejo de otras variables ambientales se consigna 

en la Propuesta de Plan de Manejo Ambiental. 

El tipo de monitoreo es "in situ" para el sistema de Biodigestor en 

la fase de durante la operación que es la fase más prolongada. El 

programa específicamente servirá de guía para tomar cualquier 

medida no contemplada en el presente estudio, con el fin de evitar 

. posteriores impactos en .las aguas, paisaje y suelos, 

principalmente por vertido de residuos peligrosos y aguas 

residuales. · 

Justificación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de 

impacto ambiental, en el que se tuvieron presentes tanto las 

características del proyecto como las condiciones actuales del 

medio ambiente, se considera de vital importancia la protección de 

los ambientes hídricos en la fase de construcción y funcionamiento. 

En éste sentido, una variable que debe ser monitoreada es la 

calidad de las aguas tratadas. 

El programa permitirá identificar si se está ocasionando deterioro 

o alteración en la calidad del agua, así como sus causas, 

permitiendo definir las medidas necesarias para controlar la 

fuente de. contaminaCión, igualmente durante la operación se 

requiere adecuar el monitoreo de las aguas tratadas. 

Punto de Monitoreo 

El punto de monitoreo será en el Pozo de Percolaeión, por ser el 

punto final del tratamiento, ya que posteriormente es vertido a las 

aguas del río Majes. 
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Objetivos 

- Conocer los cambios a nivel de los impactos ambientales 

identificados y evaluados más importantes 

- Detectar los impactos que se presenten en mayor 

magnitud que la predicha e identificar otros no esperados 

para corregirlos. 

- Adecuar las medidas de control pertinentes. 

Indicadores: 

El monitoreo se efectuara mínimamente dos veces al año de preferencia 

aprovechando los mantenimientos para lo cual se deberá hacer un registro 

de los niveles de: 

- pH 

- Sólidos totales (mg/1) 

- Dureza (mg/1) 

- DBOs 

-Coliformes totales y fecales (número de organismos en 

100 mi) 

4.6.2.4 Planes Especiales 

4.6.2.4.1 Programa de Cumplimiento de 

Legislación Ambiental 

Se entiende por legislación ambiental es un conjunto de 

dispositivos legales, referidos y orientados a la preservación, la 

conservación y el uso sostenible del ambiente y los recursos 

naturales, dentro de éste marco de preceptos las actividades del . 

Proyecto tanto en funcionamiento deben conducirse acorde a los 

lineamientos generales y específicos de la normatividad ambiental 

vigente. La legislación ambiental relevante comprometida en el 
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Proyecto, se consigna en detalle en el tema Normas Legales o de 

consideraciones legislativas y reguladoras. 

El cumplimiento de la legislación ambiental debe ser fortalecido 

con la inclusión de una descripción de los . compromisos 

ambientales voluntarios no exigidos por la legislación ambiental 

que el titular del Proyecto contemple realizar, sobre la base de 

los resultados de la evaluación de los impactos y la 

Declaración de Impacto Ambiental. 

4.6.2.5 Plan de Contingencia 

El presente Plan de Manejo Ambiental considera importante la 

implementación del sub programa de manejo de contingencias, 

por cuanto las características propias del proyecto y las del ámbito 

de trabajo, hacen necesario que se tenga previsto un programa 

para poder afrontar eventualidades, básicamente en la etapa 

operativa y de mantenimiento. 

Justificación 

La ejecución y desarrollo de los proyectos de Ingeniería conlleva a 

un análisis complementario para el control, cuidado y manejo de 

los hechos fortuitos que puedan ocurrir e interferir con el normal 

desarrollo del proyecto. Para lograrlo es necesaria la puesta en 

marcha de un programa de prevención y atención.· de 

contingencias, del cual participen todos los actores relacionados 

con el proyecto: Titular del Proyecto, Contratista y Supervisor, 

El objetivo principal es proporcionar una respuesta inmediata y 

eficiente ante las eventualidades posibles para proteger la vida 

humana, los recursos naturales y los bienes del proyecto en la 

zona de trabajo, así como para evitar retrasos y costos adicionales 

o sobrecostos durante la ejecución de la obra civil. 
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Para ello es. necesario identificar los riesgos previsibles de 

carácter peligroso que puedan presentarse en el ámbito de 

· influencia directa e indirecta del Proyecto, evaluando su 

probabilidad de ocurrencia. 

Metodología 

Existen diversos agentes naturales, técnicos y humanos, que 

podrían aumentar la probabilidad de ocurrencia de alguno de los 

riesgos identificados. Entre estos sobresalen, lluvias excesivas, 

condiciones geotécnicas inesperadas, procedimientos 

constructivos inadecuados, materiales de baja calidad, malas 

relaciones entre los trabajadores y usuarios, condiciones 

desfavorables. 

4.6.2.6 Plan de Cierre Conceptual 

Se incluyen los lineamientos generales que deben seguirse, una 

vez se concluya la utilización de las diferentes instalaciones 

temporales: almacenes, campamentos, con el objeto de recuperar 

las características del sitio a sus condicione~ iniciales o mejorarlas 

Justificación 

Al finalizar la ejecución de las obras uno de los principales 

problemas que se presentan es el estado de alteración ambiental y 

del paisaje en el entorno de las diferentes instalaciones, esta 

alteración se aprecia principalmente en la presencia de desechos 

sólidos como madera, baterías, filtros, fierros, plásticos, entre 

otros, vertido de líquidos como aceites, combustibles. 

Por estas consideraciones es importante que una vez concluida 

la utilización de las diferentes instalaciones temporales la 

· · ejecutora deberá efectuar un acondicionamiento y 

desmantelamiento final de todas las instalaciones siempre y 
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cuando estas no se consideren útiles para algún uso posterior del 

Proyecto. El desmantelamiento de las diferentes instalaciones 

debe hacerse bajo la siguiente premisa: 

Las características · finales de los sitios empleados, deben de ser 

iguales o superiores a las que tenía inicialmente. 

Metodología 

Para tal efecto deben de observarse los siguientes puntos: 

- Los equipos malogrados deben ser dispuestos de acuerdo a 

lo contemplado en los subprogramas respectivos. 

- Una vez que el área quede libre de todo resto y 

desperdicio se debe proceder a su · nivelación rellenando 

los huecos y esparciendo los montículos de material, 

hasta lograr una adecuada configuración morfológica 

(puede reservarse para este efecto, los restos. de viruta y 

arena) 

...,. Finalmente las áreas de suelo expuestas deben ser 

repobladas en su cobertura vegetal. 

- Con la finalidad de restituir la armonía paisajística y lá 

cubierta vegetal en todos aquellos sitios donde se hubiere 

alterado la vegetación. y la calidad visual de las geoformas, 

como son los lugares de campamentos, talleres, etc. debe 

propiciarse su repoblamiento con especies de flora silvestre 

(arbustiva, arbórea según convenga a la naturalidad y 

propuesta de diseño de la ornamentación del área de 

vivienda) inmediatamente terminen los trabajos o su · 

utilización, para evitar la erosión por acción del agua de 

lluvia, anegamiento, compactación y escorrentía superficial. 
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Conclusiones 

• La calidad biológica de las aguas del Río Majes presentan índices 

de contaminación según la evaluación ecotoxicológicá con la 

microalga Pseudokirchrneriella subcapitata. 

• En la. evaluación de los parámetros fisicoquímicos nos dan valores 

que se encuentran fuera de los límites máximos permisibles, 

·evidenciando la presencia de contaminación de las aguas en 

estudio. 

• · La puesta en operación del proyecto para la Instalación de Agua 

Potable y Desagüe en el Centro Poblado Punta Colorada -

Castilla", permitirá abastecer de agua para consumo humano a un 

total de 114 familias lo cual hace un total de 570 habitantes, 

mejorando así las condiciones y la calidad de vida de los 

beneficiarios de este Proyecto. 

• Se concluye que la falta de los servicios de agua potable y 

alcantarillado generan impactos negativos significativos. Entre 

estos impactos podemos mencionar el deterioro de las condiciones 

de salubridad local, ya que un crecimiento poblacional que no va 

acompañado del incremento de servicios básicos se traduce en 

una población en precarias condiciones de higiene y salud. Donde 

el factor más impactado es la población, su calidad de vida y salud. 

• . El proyecto tendrá un impacto ambiental positivo al dar un 

. tratamiento primario a los efluentes emitidos de manera directa 

sobre las aguas de los ríos y dotar de una mejor calidad de vida a 

los pobladores. 

• En el área del Proyecto, no se presentan recursos naturales de 

flora y fauna en peligro de extinción o en condición vulnerable. 

Asimismo, debido. a la magnitud y al modo de operación del 

· Proyecto, el ambiente biológico no será afectado. 
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Recomendaciones 

• Para una correcta y adecuada aplicación del Proyecto, debe 

hacerse con el fin de que vele por la conservación ambiental de las 

áreas comprometidas. 

• En las áreas de aplicación del proyecto, se recomienda realizar la 

nivelación de estas áreas para mejorar la instalación del 

alcantarillado y biodigestores respectivamente. 

• Promover campañas de edúcación ambiental en todo el ámbito del 

proyecto en manejo de recursos naturales (agua y suelo) así como 

acerca de la conservación del medio ambiente. 

• Se recomienda el manejo adecuado de los recursos agua con el fin 

de conservar y preservar los recursos hídricos. 

• Se recomienda una capacitación de prevención contra daños hacia 

las tuberías de las líneas de aducción y conducción. 

• Se deberán realizar obras de protección o soporte en las zonas 

que se presenten inestables o vulnerables a deslizamientos y que 

puedan afectar a las líneas de aducción y conducción. 

• En las áreas perimetrales de la línea de aducción y conducción, se 

recorrjienda revegetación, utilizando especies nativas. La presencia 

de estas especies, permitirá darle mayor estética del sistema. 
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ANEXO A: 

LEY DE RECURSOS HIDRICOS 

. LEY No 29338 

TÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.· De la finalidad 

Se establece las disposiciones generales con relación a la gestión de la calidad 
del • agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, 
prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud 
y bienestar de la población. 

Artículo 2°.- Objeto 

Con.arreglo a la Ley N° 26842- Ley General de Salud, el presente documento 
tiene como objeto normar los siguientes aspectos: 

1. · La gestión de la calidad del agua. 
2. .La vigilancia sanitaria del agua . 
. 3. El control y supervisión de la calidad del agua. 
4. La fiscalización, registros y aprobaciones sanitarias respecto a los 

. sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. 
5. Los requisitos. físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del 

agua para consumo humano; y 
6. . La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para 

consumo humano.· 

._ Artículo 3°.- Ámbito de Aplicación 

3.1 El presente documento. y las normas sanitarias complementarias que 
dicte el Ministerio de Salud son de obligatorio cumplimiento para toda persona 

·natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio · 
nacional,que tenga responsabilidad .de acuerdo a ley o participe o intervenga en 
cualquiera de las actividades de gestión, administración, operación, 
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· mantenimiento, control, supervisión o fiscalización del abastecimiento del agua 
para consumo humano, desde la fuente hasta su consumo. 

·. 3.2 No se encuentran comprendidas . en ·el ámbito ··de aplicación del 
presente documento: 

1. . Las aguas minerales naturales reconocidas por la autoridad competente; y 
2. Las aguas que por sus características físicas y químicas, sean calificadas 

como productos medicinales. 

Artículo 4°~- Mención a referencias 

. «Calidad del agua», debe entenderse que está referida a la frase «calidad 
del.agua para consumo humano». 

Artículo 5°.- Definiciones 

1. · Agua cruda: Es aquella agua, en estado natural, captada para 
abastecimiento que no ha sido sometido a procesos de tratamiento; 

2. . Agua tratada: Toda agua sometida a procesos físicos, qU1m1cos y/ó 
biológicos para convertirla en un producto inocuo para el consumo humano. 

3._. . Agua de consumo humano: Agua apta para consumo humano y para· todo 
uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. 

4. . Camión cisterna: Vehículo motorizado con tanque cisterna 
autorizado. para transportar agua para consumo humano desde la estación de 
surtidores hasta el consumidor final. 

5. Consumidor: Persona que hace uso del agua suministrada por el proveedor 
para su consumo. 

6. Cloro residual libre: Cantidad de cloro presenté en el· agua en forma de 
ácido hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano 
para proteger· de posible contaminación microbiológica, posterior a la cloración 
como parte del tratamiento. 

7. FiscalizaCión ·sanitaria: Atribución de la Autoridad de Salud para 
verificar, sancionar y establecer medidas de seguridad cuando el proveedor 
incumpla las disposiciones del presente Reglamento y las normas sanitarias de 
calidad del agua que la Autoridad de Salud emita. 

128 



. . . 

8. Gestión de la calidad de agua de consumo humano: Conjunto de. 
acciones técnico administrativas u operativas que tienen la finalidad de lograr 
que la calidad del agua para consumo de la población cumpla con los límites 
máximos permisibles establecidos en el presente reglamento. 

9. Inocuidad: Que no hace daño a la salud humana. 

1 O. Límite máximo· permisible: Son los valores máximos admisibles de los 
parámetros representativos de la calidad del. agua. 

11. Monito.reo: Seguimiento y verificación de parámetros físicos, químicos., 
microbiológicos u otros señalados en el presente documento, y de factores de 
riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua. 

12. · Organización comunal: Son juntas administradoras de servicios de 
saneamiento, asociación, comité u otra forma de organización, elegidas 
voluntariamente por la ·comunidad constituidas con el propósito de administrar, 
operar y mantener los servicios de saneamiento. 

13. Parámetros microbiológicos: Son los microorganismos indicadores 
de contaminación y/o microorganismos patógenos para el ser humano analizados 
en el agua de consumo humano. 

-. 14. Parámetros 
químicos y/o 
humano puederi 
sensoriaL 

organolépticos: Son los parámetros físicos, 
microbiológicos cuya presencia en el agua para consumo 
ser, percibidos por el consumidor a través de su percepción 

15. . Parámetros inorgan1cos: Son los compuestos formados· por distintos 
elementos pero que no poseen enlaces carbono-hidrógeno analizados en el agua 
de consumo humano. 

· ·. 16. Parámetros de control obligatorio (PCO): Son los parámetros que todo 
proveedor de agua debe realizar obligatoriamente al agua para consumo humano: 

17. · Parámetros adicionales· de control obligatorio (PACO): Parámetros 
que . de exceder los Límites Máximos Permisibles se incorporarán a la. lista de 
parámetros de control obligatorio hasta que el proveedor demuestre que 
dichos parámetros cumplen con los límites establecidos en un plazo que la 
Autoridad de Salud de la jurisdicción determine. 
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TÍTULO 11 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Artículo 6°.- Lineamientos de gestión 

La gestión de la calidad del agua para consumo humano garantiza su inocuidad y 
se rige específicamente por los siguientes lineamientos: 

1. . Prevención de enfermedades transmitidas · a través del consumo del . 
agua de dudosa o mala calidad. · 

2. Aseguramiento de la aplicación de los requisitos sanitarios para 
garantizar la inocuidad del agua para consumo humano. 

3. Desarrollo de acciones de promoción, educación y capacitación para 
· asegurar que el abastecimiento, la vigilancia y el control de la calidad del agua 

para consumo, sean eficientes, eficaces y sostenibles. 

4: . Calidad del servicio mediante la adopción de métodos y procesos 
· adecuados. de tratamiento, distribución y almacenamiento del agua para· 

consumo humano, a fin de garantizar la inocuidad del producto. 

Artículo 7°.- De la gestión de la calidad del agua de consumo humano 

La gestión de la calidad del agua se desarrolla principalmente por las 
· sigu.ientes acciones: 

1. Vigilancia sanitaria del agua para consumo humano. 

2. Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por el agua 
· para consumo humano. 

3. Control y supervisión.de calidad del agua para consumo humano. 

4. Fiscalización sanitaria del abastecimiento del agua para consumo humano; 

5. Autorización, registros y aprobaciones sanitarias de los· sistemas de 
abastecimientodel agua para consumo humano; 

6. Promoción y educación en la calidad y el uso· del agua para consumo 
humano.· 

7. Otras que establezca la Autoridad de Salud de nivel nacional. 
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·Artículo 8°.- Entidades de la gestión de la calidad del agua de consumo 
humano 

Las entidades· que son responsables y/o participan en la gestión para 
asegurar la calidad del agua para consumo humano en lo que le corresponde de 
acuerdo a su competencia, en todo el país son las siguiente: 

1. Ministerio de Salud. 
2. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
3. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 
4: Gobiernos Regionales. 
5. Gobiernos Locales Provinciales y Distritales. 
6. Proveedores del agua para consumo humano. 
7. Organizaciones comunales y civiles representantes del consumidor. 

Artículo 10°.- Ministerio de Viviendá, Construcción y Saneamiento 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en sujeción a sus 
competencias de ley, está facultado para la gestión de la calidad del agua para 
consumo humano, a: 

1. Prever en las normas de su sector la aplicación de las disposiciones y 
de los requisitos sanitarios establecidos en el presente documento; 

2. Establecer en los planes, programas y proyectos de abastecimiento de 
agua para consumo humano la aplicación de las normas sanitarias señalados en 
el presente documento. 

- 3. Disponer las . medidas que sean necesarias en su sector, a 
consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria del abasteCimiento del 
agua por parte de la autoridad de salud de la jurisdicción, para revertir las causas 
que la _generaron. 

4. Generar las condiciones necesarias para el acceso a los servicios de 
agua en niveles de calidad y sostenibilidad en su prestación, en concordancia 
a las disposiciones sanitarias,· en especial de los sectores de menores 
recursos económicos. 

Artículo 11°.- Superintendencia Nacional de S.ervicios de Saneamiento· 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) está 
facultada para la gestión de la calidad del agua para consumo, en sujeción a sus 

-competencias de ley. 
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TÍTULO V 

CONTROL Y SUPERVISION DE CALIDAD 

Artículo 19°.- Control de calidad 

El control de calidad del agua para consumo humano es ejercido por el proveedor. 
en el sistema de abastecimiento de agua potable. En este sentido, el :proveedor a 
través de sus procedimientos garantiza el cumplimiento de las disposiciones y 
requisitos sanitarios del presente reglamento, y a través de prácticas de · 
autocontrol, identifica fallas. y adopta las medidas correctivas necesarias para 
asegurar la inocuidad del agua que provee. 

Artículo 20.0
.- Supervisión de Calidad 

La. Autoridad de Salud, la SUNASS, y· .las Municipalidades en sujeción 
a sus competencias de ley, supervisan· en los sistemas de abasteCimiento de 
agua ·para consumo humano de su competencia el cumplimiento · de las 
disposiciones y los requisitos sanitarios del presente documento. 

TÍTULO VIII 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, PROVEEDORY CONSUMIDOR 

. Artículo 45°.- Sistema de abastecimiento de agua 

Se define como sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, al 
conjunto de componentes hidráulicos e instalaciones físicas que son accionadas 
por procesos operativos, administrativos y equipos necesarios desde la captación 
hasta . el suministro del agua mediante conexión domiciliaria, para un 
abastecimiento convencional cuyos componentes cumplan las normas de diseño 
del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

Artículo 46°.- Tipos de suministro 

El sistema de abastecimiento de agua atiende a los consumidores a través de 
los siguientes tipos de suministro: 

1. Conexiones domiciliarias. 
2. Piletas públicas. 
3. Camiones cisterna. 
4. Mixtos, combinación de los anteriores. 

En caso que el abastecimiento sea directo mediante pozo, lluvia, río, manantial 
entre otros, se entenderá como recolección individual el tipo de suministro. 
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Artículo 47°.- Componentes hidráulicos del sistema de abastecimiento 

Los principales componentes· hidráulicos en los sistemas de abastecimiento 
de agua para consumo humano, de acuerdo al tipo de suministro, son los 
siguientes: 

1. Estructuras de captación para aguas superficiales o subterráneas. 
2. Pozos. 
3. ·· Reservorios. 
4. Cámaras de bombeos y rebombeo. 
5. ·Cámara rompe presión. 
6. . Planta de tratamiento. ~ 

. 7. Líneas de aducción, conducción y red de distribuCión. 
8. Punto de suministro. 
9. Otros. 

TÍTULO IX 

REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Artículo 59°.- Agua apta para el consumo humano 

Es toda agua inocua para la salud que cumple los requisitos de calidad 
establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 60°.- Parámetros microbiológicos y otros organismos 

Toda agua destinada para el consumo humano,· como se indica en el Anexo 1, 
debe estar exenta de: 

1. Bacterias coliformestotales, termotolerantes y · Escherichia coli, 
2. Virus. 
3. Huevos y larvas de helmintos, quistes y oquistes de protozoarios 
patógenos. 
4. Organismos de vida ·libre, como algas, protozoarios, copépodos, 

· rotíferos y nemátodos en todos sus estadios evolutivos. 
5. Para el caso de Bacterias Heterotróficas menos de.500 UFC/riil a 35°C. 

Artículo 62°.- Parámetros inorgánicos y orgánicos 

Toda agua destinada . para el consumo humano, no deberá .exceder los 
límites máximos permisibles· para los parámetros inorgánicos y orgánicos 
señalados en la Anexo 111 del presente Reglamento; 

133 



Artículo 63°.- Parámetros de control obligatorio (PCO) 

Son parámetros de control obligatorio para todos los proveedores de agua, 
los siguientes: 

1. Coliformes totales. 
2. Coliformes termotolerantes. 
3. Color. 
4. Turbiedad. 
5. Residual de desinfectante. 
6. pH. 

En caso de resultar positiva la prueba de coliformes termotolerantes, el 
proveedor debe realizar el análisis de bacterias Escherichia coli, como prueba 
confirmativa de la contaminación fecal. 

Artículo 64°.- Parámetros adicionales de control obligatorio (PACO) 

· De comprobarse en los resultados de la caracterización del agua la presencia de 
los parámetros señalados en los numerales del presente artículo, en los diferentes 
puntos críticos de control o muestreo del plan de control de calidad (PCC) que 
exceden los límites máximos permisibles (LMP) establecidos en el presente 
Reglamento, o a través de la acción de vigilancia y supervisión y de las 
actividades de la cuenca, se incorporarán éstos como parámetros adicionales de 
control (PACO) obligatorio a los indicados en el artículo precedente. 

1. Parámetros microbiológicos 

Bacterias heterotróficas; virus; huevos y larvas de helmintos, .quistes y ooquistes 
de protozoarios patógenos; y organismos de vida libre, como algas, 
protozoarios, copépodos, rotíferos y nemátodos en todos sus estadios evolutivos. 

2. Parámetros organolépticos 

Sólidos totales disueltos, amoniaco, cloruros, sulfatos, dureza total, 
hierro, manganeso, aluminio, cobre, sodio y zinc, conductividad. 

3. Parámetros inorgánicos 

Plomo, arsénico, mercurio, cadmio, cromo total, antimonio, níquel, selenio, bario, 
. flúor y cianuros, nitratos, boro, el o rito clorato, molibdeno y uranio. 

Artículo 67°.- Control por contaminación microbiológica 
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Si en una muestra tomada en la red de distribución se detecta la presencia 
de bacterias totalesy/o coliformes termotolerantes, el proveedor 
investigará inmediatamente las causas para adoptar las medidas correctivas, 

· a fin de eliminar todo riesgo sanitario, y garantizar que el agúa en ese punto 
tenga no menos de 0.5 mgl-1 de cloro residual libre. Complementariamente 
se debe recolectar muestras diarias en el punto donde se detectó el problema, 
hasta que por lo menos en dos muestras consecutivas no se presenten bacterias 
coliformes totales ni termotolerantes. 

LÍ1flTES M..ÁXIMOS PEPJ\ITSJBLES DE PAJL.\1!E.TR.OS 
1flCROBIOLÓGICOS YPA1LI\SITOLÓGICOS 

Parámetro;, 

l. Bacterias .Coliorme.s íotales. 

2. E. Co~ 

3. Bactei.a.s Coiformes íermotoierantes 
o Fecales. 

lírudad de 

medida 

l:TC/100 mL a 
35"C 

LTC/1.00 mL a 
44,5°C 

LTC/100 mL a 
44,5°C 

4_ B~cteia.s Heterotróñcas l:TC/m.L a 35"C 

o_ Huevos y lar,-a:; de He!m.'nto.s, quistes Nc orgiL 
y oqumes de pr01:ozoar:o:; 
patógeno:;_ 

6_ Virus l:TC 1 mL 

7. Organismos de vida 
a!ga.s, protozoario::-, 
rofferos, . nemátodo.s 
estadios evomtívos 

~bre, como 
copépodos; 

en todos sus 

l:TC =Unidad formadora de colonias 

N" org/l~ 

Limite máximo 
permisible 

o (*) 

o (*) 

o (") 

500 

o 

o 

o 

(>') En caso de anafu:ar por !a técnica de! NMP por robos múitiples = < 1,8/lOD m! 
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Ai\""EXO II 

LÍMITES liiiAXn.ms PER!\iiSIBLES DE PA.P .... .\.METR.OS DE 
CALID.W OR.G.i\J.~OLEPTICA 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9_ 

10. 

11. 

12_ 

13. 

14. 

1--0. 

16. 

17_ 

Parámetros 

Oior 

Sabor 

Color 

'lurbiedad 

pE 

Conductividad (25<C) 

Só~dos tota!es disueltos 

Cloruros 

SWfatos 

Dureza tota! 

-~oniaco 

E erro 

Manganeso 

_.!.}uminio 

Cobre 

Zmc 

So roo 

ünidad de medida 

UCV escala Pt/Co 

Valor de pE 

J.lmho/cm 

mg Cí- L·l 

mg CaCOs L·l 

mg Fe L-1 

mg :!\fu 1·1 

mg Zn 1·1 

mg Na 1·1 

ucv = un:dad de co~or \'erdadero 
l:~Ti = Lnidad nefe}ometria de rurb:-edad 
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Limite máximo permisible 

.'keptable 

A.ceptabie 

15 

5 

6,5 a 8,5 

1 500 

1000 

250 

250 

500 

1,5 

0,3 

0,4 

0,2 

2 __ 0 

3,0 

200 



Al\'T...XO ill 

U:NIITES 1\oLÁ;__XIMOS PERMISJBLES DE. PARÁMETROS 
Ql1ÍMiCOS INOR.GA.!\lCOS Y ORG_Á.J.\'ICOS 

Parámetr~s Inorgánicos 

1. _4..ntm.onio 
2. _A,:r:;éruco (nota 
3. Bario 
4. Boro 
5. Cad.m:o 
6. Cianuro 
7. Cloro (nota 2) 
8. Ciorito 
9. Ciorato 
10. Cromo totil 
11. Fh~or 
12. Mercurio 

.13. Níquel 
14. Nltratos 
15. Nitritos 

.16. Plomo 
17 . .Se!eruo 
18. Mo2bdeno 
19. l'?aruo 

1) 

Parámetros Orgánicos 

1. 'ir:ha¡ometanos totales (nota 3) 
2. Eíd.rocarburo disuelto o 

emllliionado; aceite mineril 
3. Aceites y grasas 

4. ~-\íadoro 

5. Aidicarb 
6. Aldin y d.ieldin 
7. Benceno 
S. Clorelano (total ele iSómeros) 
9. DD? (total de :Sómeros) 

·lo. Endi.n 
11. Gamma HCH lhl.elano) 
12. Hexadoro benceno 
13. He:ptadoro y 

he:ptadoroe:póxielo 
14. ~feto:;idoro 

. 15. Pentadorofenoi 
.. 16. 2,4·D 

17. Acdamiela 
18. EJJidorhid.rma 
19. Cloruro ele \~o 
20. Benzopireno 

· 21. 1,2-didoroetano 
22 .. ?etrac!oroete no 

l'nid.ael ele medida Limite má....runo :permisible 

mg .Sb 1·1 

mg .A..s L" 1 

mg Ba 1·1 

mg B 1·1 

mg Cd 1·1 

mg cw· 1·1 

mg L·l 

mg L·l 

mg L·l 

mg Cr 1·1 

mg r· 1'1 

m¡¡: Eg 1·1 

mg ~ 1·1 

mg NOsL"l 
m¡¡: N02 L·l 

m.g. Pb 1·1 

mg .Se 1·1 

mg Mo 1·1 

0,020 
0,010 
0,700 
1,500 
0,003 
0,070 

5 
0,7 
0,7 

0,050 
1,000 
0,001 
0,020 
50,00 

3,00 E:r.:poS:cón corta 
0,2.0 Ex:poi:cón larga 

0,010 
0.010 
0,071 

linielael de med.iela Limite má....runo :permisible 

1,00 

mgL·1 0,01 
mgL"1 0,5 

mgL·1 0,020 
mgL"1 0,010 
mgL'l 0,00003 
mgL·l 0,010 
mgL·l 0,0002 
mgL·1 0,001 
mgL·1 0,0006 
mgL·1 0,002 
mgL·1 0,001 

mgL"1 0,00005 
mgL·1 0,020 
mgL'1 0,009 
mgL·1 0,030 
mgL·1 0,0005 
mgL·1 0,0004 
mgL·1 0,0003 
mgL·1 0,0007 
mgL"1 0,03 
mgL·1 0,04 
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Pa.rámetro:o Orgánicos 

23. Monodoramilla 
24. 'iricioroeteno 
26. ~etracloruro de carbono 
26. Ftalato de d.: (2-etilhex~o) 
27. 1_.2- Dicloro benceno 
2.8. 1:4· Didoro benceno 

. 29. 1,1- Dicioroereno 
30. 1,2- Didoroeteno 
31. Didorometano 
32 .• 4..cido edético (EmA) 
33. Et.íbenceno 
34. Hexadoro butadieno 
36. A.cido Ní-ri.dotriacético 

· 36. Estireno 
37. '?olu.eno 
38. Xíieno 
39 .• ~.J:razina 
40. Ca.rbofurano 
41. C!orotolu.ron 
42. Qanazma 
43. 2,4c DE 
44. ~,2.- Dibromo·3· Cioropropano 
46. 1,2- Dibromoetano 
46. 1,2- Didoropropano (1,2· DCP) 

47. 1_.3- Dídoropropeno 
48. Dicloroprop · 
49. DE.etato 
50. Fenoprop 
51. isoproturon 
52. r\'fCPA 
53. Mecoprop 
54. Metoladoro 
56. Molínato 
56. Penc1'metalina 
57. SE.azina 
58. 2,4,5· ~ 
59. ~erbutiiazma 
60. írif:uralina 
61. C!oropiri:fo o. 
62. Piripro:cifeno 

Unidad de medida 

mgL'1 

mgL·l 
. mgL·l 

mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
m.gL·l 

mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 

mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 

mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 

mgL·l 
mgL·l 

mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 

mgL·l 

mgL·l 

mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 

mgL·l 
mgL·l 
mgL·l 
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I..í.mite má.""rimo permisible 

3 
0,07 

0,004 
0,008 

1 
0,3 
0,03 
0,06 
0,02 
0,6 
0,3 

0_.0006 
0,2 
0,02 
0,7 
0,5 

0,002 
0,007 
0,03 

0,0006 
0,09 

0_.001 
0,0004 

0,04 
0,02. 

0,1 
0,006 
0_.009 
0_.009 
0,002 
0,01 
0,01 

0,006 
0,02. 

0,002 
0,009 
0,007 
0,02 
0,03 
0,3 



ANEXO V 

AUTORIZACION SANITARIA, REGISTRO DE LOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO 

Registro 
.ll..utorización 

Aprobaciones 
Comp'onente Sanitaria 

del Sistema de 
Abastecimiento 

¿Requiere? Entidad que ¿Requ5ere? Entidad que ¿Requiere? Enrielad que 
reg:,u:a amoi.za auto i-za 

Fuente de DJRESA, 
abastecimiento Sl 
de agua 

GRS, DlSA 

S:O,""temas de 
DJRE5.-\ GR.S aba."tecim:ento Sl 

de agua· DEA 

Piantru de 
DlGESA (1) 

trat=ento de ~: 

agua :potab:e DJRES_-\ GRS 

Plan de control 
DlGESA (1) 

de cal:dad Sí 
(PCC) DitlE5_'\, GRS 

Pianes de DiGESA (1) 
Adecuación S! 

DitlE:L-\ GRS san.'taia (PAS) 

Surtidores de 51 DitlEO:L-\ GRB 
.agua DEA 

Camiones SI DiP..ESP.., GRS 
cisterna 

DeSlfectante; 
SJ 

DJGESA (1) 
de agua DlRES--\ GR.S 

(1) .Nota: De acue1do a la décima &,1Jo:;ic;ón nrulito:ia, comp:ementa>ia r fula!. 
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ANEXO 8 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE LEY No 28611 

Artículo 31°.- _Del Estándar de Calidad Ambiental. 

. 31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel 

de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

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

cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. Según el parámetro en· particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

Artículo 121°.- Del vertimiento de aguas residuales. 

· El Estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, una 

autorización previa para el vertimiento de aguas residuales domésticas, 

industriales o de cualquier otra actividad desarrollada por personas naturales o 

jurídicas, siempre que dicho vertimiento no cause deterioro de la calidad de las 

aguas como cuerpo receptor, ni se afecte su reutilización para otros fines, de 

acuerdo a lo . establecido en los ECA correspondientes y las normas legales 

vigentes. 

Artículo 122°.- Del tratamiento de residuos líquidos. 

122.1 Corresponde a las entidades responsables de los servicios de saneamiento 

la responsabilidad por el tratamiento de los residuos líquidos domésticos y las 

aguas pluviales. 
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122.2 El sector Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de .la 

vigilancia y sanción por el incumplimiento de LMP en los residuos líquidos 

domésticos, en coordinación con las autoridades sectoriales que ejercen funciones 

relacionadas con la descarga de efluentes en el sistema de alcantarillado público. 

122.3 Las empresas o entidade~ que desarrollan actividades extractivas, 

productivas, de comercialización u otras que generen aguas residuales o servidas, 

son responsables de su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de contaminación . 

hasta niveles compatibles con los LMP, los ECA y otros estándares establecidos 

en instrumentos de gestión ambiental, de conformidad con lo estab.lecido en las 

normas legales vigentes. El manejo de las aguas residuales o servidas de origen 

industrial puede ser efectuado directamente por el generador, a través de terceros 

debidamente autorizados ·a o a través de las entidades responsables de los 

· servicios de saneamiento, con sujeción al marco legal vigente sobre la materia. 
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ANEXO C: 

LEY GENERAL DE LA SALUD LEY No 26842 

-
LEY SANITARIAS 

TÍTULO IVVIGILANCIA SANITARIA 

Artículo 13°.- Vigilancia Sanitaria 

La vigilancia sanitaria del agua para consumo humano es una atribución de 

la Autoridad de Salud, que se define y rige como: 

-
1. La sistematización de un conjunto de actividades realizadas por la 

Autoridad de Salud, para identificar y evaluar factores de riesgo que se 

presentan en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, · 
. . . 

desde la captación hasta la entrega del producto al consumidor, con la finalidad de 

proteger la salud de los consumidores en cumplimiento de los requisitos normados 

en este documento. 

. . 

2. Un sistema conducido por la Autoridad de Salud, el· cual está 

conformado por consumidores, proveedores, instituciones de salud y de 

supervisión de ámbito local, regional y nacional. 

3. · El.· establecimiento de . prioridades y de estrategias·. · para . la 

prevención o eliminación de los factores de riesgo en el abastecimiento ·del 

agua, que la Autoridad de Salud establezca para el cumplimiento por el proveedor. 
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Artículo 14°.- Programa de vigilancia 

La DIGt:SA y las Direcciones de Salud o las Direcciones Regionales de Salud o 

las Gerencias Regionales de Salud en todo el país, administran el programa de 

vigilancia sanitaria del abastecimiento del agua, concordante a sus competencias 

y con arreglo al presente Reglamento. Las acciones del progr~ma de vigilancia se 

organizan de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. . Registro.- Identificación de los proveedores y caracterización de los 

sistemas de abastecimiento de agua; 

2. Ámbito~- Definición de las zonas de la actividad básica del 

programa de vigilancia, distinguiendo el ámbito de residencia: urbano, peri 

urbano y rural, a fin de determinar la zona de trabajo en áreas geográficas 

homogéneas en cuanto a· tipo de suministro, fuente y administración del 

sistema de abastecimiento. del agua. 

3. Autorización sanitaria : Permiso que otorga la autoridad de salud que 

verifica los procesos de potabilización el agua para consumo humano, 

garantizando la remoción de sustancias o elementos contaminantes para la 

protección ·de la salud; 

4. .·. Monitoreo.- Seguimiento y verificación de parámetros físicos, 

químicos, microbiológicos u otros señalados en el presente Reglamento, y 

de factores de riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua; 

5. Galidad del agua.- Determinación de la calidad· del agua suministrada 

por . el proveedor, de acuerdo a los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y 

parasitológicos del agua para consumo humano establecidos en el presente 

documento. 
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Artículo 17°.- Vigilancia epidemiológica 

La Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud es 

responsable de la organiza~ión ·. y coordinación· de la vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades vinculadas al consumo del agua y le 

corresponde: 

1. Definir y organizar el registro y la notificación de enfermedades 

· indicadoras del riesgo de transmisión de organismos patógenos por vía hídrica . 

. 2. Sistematizar las acciones. de investigación para identificar y evaluar los 

factores de riesgo y brotes de enfermedades de origen hídrico. 

3. · Consolidar y suministrar información .para establecer las ·prioridades y. 
estrategias para la prevención o eliminaCión de los factores que 

condicionan las enfermedades de origen hídrico, en coordinación con la DIGESA. 

Artículo 18°.- Vigilancia epidemiológica en el ámbito local 

La Dirección General de Epidemiología . del Ministerio de Salud dictará las 

· normas y guías para regular las acciones previstas en el artícUlo" precedente. La, 

DISA o DIRESA o GRS, a través de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología, o la 

· que haga sus veces, aplicará en su jurisdicción las normas y directivas para operar 

en el ámbito local el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades 
. . 

vinculadas al consumo del agua, y coordinarán con la Dirección Ejecutiva de Salud . 

Ambiental, o la que haga sus veces, para_tomar las medidas necesarias para la 

prevención de brotes epidémicos. 
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TÍTULO VI 

FISCALIZACIÓN SANITARIA 

Artículo 29°.· Fiscalización sanitaria 

La fiscalización sanitaria en los sistemas de abastecimiento de agua. para 

consumo humano,· es una atribución de la Autoridad de Salud competente, que 

comprende: 

1. Toda acción de vigilancja y/o denuncia que determine un supuesto 

incumplimiento delo establecido en el presente Reglamento, genera 

las acciones de fiscalización por la Autoridad de Salud; 

2. La verificación del cumplimiento de las medidas preventivas 

y correctivas establecidas en la acción de supervisión y la vigilancia 

sanitaria; 

3. Se inicia el Proceso Sancionador por incumplimiento de lo dispuesto en · 

· el_ presente reglamento, estableciéndose las medidas correctivas 

indicadas en el numeral anterior o de las disposiciones técnicas o 

formales señaladas en el presente Reglamento; y 

Artículo 31°.· Resarcimiento en caso de brotes epidémicos 

Los daños .que ocasione el proveedor a la población por todo brote 

epidémico de enfermedades cuya transmisión se ha originado. por el 

· . sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, deben ·ser 

resarcidos en la forma y modo previsto en la legislación vigente. 

Artículo 32°.· Supervisión de autorizaciones y registros 

Toda autorización o registro que la DIGESA emita al amparo del presente 
. . . . 

Reglamento será puesto en conocimiento de la DIRESA o GRS · o.DISA 

correspondiente, para fines de supervisión u otras acciones que requiera 

realizar la Autoridad de Salud de la jurisdicción. 
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TÍTULO VIl 

·APROBACIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 

SANITARIA 

Artículo 33°.• Administración de la autorización y registro 

La Autoridad de Salud de nivel nacional norma los aspectos técnicos y 

formales para las autorizaciones y registros señalados en el presente 

documento. 

Artículo 34°.- Requisitos sanitarios para los sistemas de 

abastecimiento de agua para consumo humano 

Todo sistema de abastecimiento de agua para consumo humano existente, 

nuevo, ampliación o mejoramiento debe contar con registro de sus 

fuentes, registro del sistema de abastecimiento y autorización sanitaria de 

sistemas de tratamiento, plan de control . de· calidad (PCC), a fin de 

garantizar la inocuidad del agua de consumo humano para la protección 

de la salud ~egún lo señalado en el Anexo V. 

Artículo 35°.- Registro de sistemas de abastecimiento de agua 

35.1 La DIRESA, GRS o DISA es responsable en su jurisdicción de 

otorgar· registro a los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano que son administrados por empresas 

privadas o públicas, municipales, juntas administradoras u 

· otra organización comunal que haga dicha función en sujeción al 

presente Reglamento y las normas técnicas que se emitan. 
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·Artículo 37° .. - Autorización sanitaria del sistema de tratamiento de agua. 
' ' 

El expediente para la autorización sanitaria del sistema de tratamiento de 

' agua para consumo humano, existente, nuevo, ampliación o mejoramiento 

a ser presentado en la DIGESA deberá contar con el . registro de la 

·. fuente de agua; además · de otros requisitos técnicos y formales que la 

legislación de la materia imponga. 

Artículo 38°.-. ·Registro sanitario de desinfectantes y otros · 

insumas utilizados en el tratamiento del agua para consumo 

humano 

Las empresas dedicadas a ·la producción y comercialización de 

desinfectantes u otros· insumas químicos o bioquímicos utilizados en el 

. tratamiento del agua para consumo humano, están obligadas a inscribir sus 

productos en el registro sanitario que la DIGESA administra. 

Artículo 39°.- Autorización sanitaria de estaciones de surtidores 

y proveedores mediante camiones cisterna u otros medios en 

condiciones especiales de distribución de agua 

La DIRESA o GRS o DISA en su jurisdicción otorgará la respectiva 

autorización sanitaria a la estación de surtidores de agua y proveedores 

mediante camiones cisterna u otros medios en condiciones especiales de 

distribución del agua para consumo humano.· 
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ANEXO D 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 

Ministerio del Ambiente. (MINAM) 

Fue creado el 14 de mayo de 2008, mediante Decreto Legislativo Nro. 1013, 

como ente rector del sector ambiental nacional, que coordina en los niveles de 

. gobierno local, regional y m3cional. Se encarga de asegurar el cumplimiento del 

mandato constitucional sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos . 

naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas y el desarrollo 

·sostenible de la Amazonía. Asegura la prevención de la degradación del ambiente 

y de los recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan. 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

. La Autoridad Nacional del Agua es el organismo encargado de realizar las 

acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los · 

recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada 

de los recursos· naturales y de .la gestión de la calidad ambiental nacional 

estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el . 

· cor~junto de actores sociales y económicos involucrados. 

Tiene con1o principales. funciones formular la política y estrategia nacional de 

recursos hídricos, administrar y formalizar los derechos de uso de agua, distribuirla. 

equitativamente, controlar su. calidad y facilitar la solución conflictos 

Ministerio de Agricultura (MINAG) 

Otorga licencias para uso de aguas Superficiales, Subterráneas y otorga licencias 

para el uso de aguas residuales . 

.. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Aprueba presupuestos de EPS y SUNASS. Aprueba y canaliza los fondos para 

·inversión. 
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Ministerio de la Producción 

Regula la calidad de las descargas .industriales en los sistemas de desagüe .. 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Responsable del sector saneamiento, determina políticas y promueve el 

desarrollo, regula los estándares de diseño y las especificaciones técnicas de los 

sistemas dE? agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

(Reglamento Nacional de Edificaciones- Títulos 11 y 111). 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

Organismo regulador y fiscalizador de la prestación . de .los servicios de 

saneamiento en el Perú. Garantiza al usuario que los servicios de saneamiento se 

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

de la prestación del servicio. Fiscaliza el cumplimiento de las normas de 

prestación del servicio y de fijación tarifaría. Supervisa las EPS urbanas 

debidamente registradas, sin embargo no supervisa las JASS (Juntas 

Administradoras de Servicios de Saneamiento)~ 

Ministeriode Salud (MINSA) 

Es la autoridad Sanitaria. Regula la calidad del agua para consumo humano, 

autoriza vertimientos, ·aprueba proyectos de plantas de tratamiento de agua 

potable· y de aguas residuales, formula políticas y dicta las normas de calidad 
. . . 

sanitaria y protección ambiental, a través. de DIGESA, ejerce la vigilancia de la 

calidad del agua. 
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ANEXO E 

REQUISITOS AMBIENTALES PARA 
EFECTUAR UN PROYECTO 

CONTENIDOS MÍNIMOS EN ASPECTOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

• Plano de ubicación del proyecto (Coordenadas UTM)-Escala 1 :50 000. 

• Plano del área de Influencia del proyecto, en mapa del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN)- Escala 1:100 000 o 1: 50 000 y en caso no se disponga se podrá 

presentar en planos distritales detallados, en la cual deberá indicarse. 

o · Cuerpos de agua (Ríos, lagunas, quebradas, etc.) 

o Área natural protegida o zona de reserva Patrimonios Culturales e históricos 

o. Sitios vulnerables 

. o Pueblos cercanos 

.·o Uso de suelos 

• Para el caso de Perfiles de líneas de transmisión (L.T), también se deberá 

presentar en el· plano del Instituto Geológico Natural el trazo de la L.T en escala 

1 :50.000 o 1: 100 000, y en caso que no se disponga en planos distritales 

detallados. 

• ·Descripción del Área de Influencia del proyecto 

o . Ambiente Físico 

o Ambiente Biológico 

o Ambiente Socioeconómico 

Descripción de actividades· a desarrollar en detalle, determinar los impactos 

previsibles (dependiendo de las alternativas). 
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o Impactos Positivos 

o Impactos negativos 

o Impactos Socioeconómicos 

. • Plan de Manejo Ambiental 

o . Medidas de Prevención, Mitigación o Compensación 

La información a nivel de perfil se basará en fuentes secundarias, asimismo la 

Unidad Formuladora deberá manifestar el compromiso de presentar la información 

en forma detallada en el Estudio de ImpaCto Ambiental. 

• Programa de Monitoreo 

La información a nivel de perfil se basará en fuentes secundarias, asimismo la 

·Unidad Formuladora deberá manifestar el compromiso de presentar la información 

en forma detallada en el Estudio de Impacto Ambiental. 

• Plan de contingencia (Identificando sitios vulnerables) 

La información a nivel de perfil se basará en fuentes secundarias, asimismo la 

Unidad Formuladora deberá manifestar el compromiso de presentar la información 

en forma. detallada en el Estudio de Impacto Ambiental (1). 

1 . Para el caso de 'los proyectos que requieren de EIA en la fase 

de inversión. 

1.1. BASE LEGAL. 

- · Decreto Supremo No. 016-93-EM, Reglamento sobre Protección del Medio. 

· . Ambiente; (Pub. 28.04.93). 

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). 

2.1. DEFINICIÓN. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) implica la realización de diversos estudios 
. . 

que deben efectuarse en proyectos para la realización de actividades en 
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concesiones mineras, agrícolas de beneficio, de labor general y de transporte , 

que deben evaluar y describir los aspectos físico naturales, biológicos, socio

económicos y culturales en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de 

·determinar las condiciones existentes y capacidades del medio, analizar 

la naturaleza, magnitud y prever los efectos y consecuencias de la realización del 

proy~.cto, indicando medidas de previsión y control a aplicar para lograr 

un desarrollo armónico entre las operaciones de la industria minera y el medio 

ambiente ... 

11. ANTECEDENTES, un resumen descriptivo de: 

a) Aspectos legales inherentes y/o legislación aplicable a la actividad a realizar . 

. b) Descripdón de la actividad a realizar, y, 

e) En los casos de operaciones en marcha y/ modificaciones de la actividad que 

contasen con la correspondiente autorización, se debe agregar a la relación de los 

permisos obtenidos o trámites de obtención realizados. 

III .. INTRODUCCIÓN. 

a) Descripción del proyecto. 

b) Costo estimado.· 

.. · IV. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO. 

a) Componentes generales, de acuerdo a lo establecido para el procedimiento de 

. petición para concesión de beneficio: 

-·Plano de ubicación a escala 1 :25,000. Señalando vías de acceso, orografía y 

. áreas naturales. protegidas, si las hubiera. Indicar además, los terrenos agrícolas 

cultivados en las áreas inmediatas al lugar seleccionado para realizar las 

instalaciones .. 

-Plano topográfico a escala 1/500 ó 1/1000, con indicación del o los perímetros 

escogidos para realizar las instalaciones, señalando las áreas agrícolas, cultivadas 

o de vocación agrícola,. trazado esquemático de redes de agua, desagüe y 

.. eléctrico. Proyección de edificaciones, vías de acceso, campamentos, canchas de 
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desmontes y relaveras, canales de conducción de relaves y/o escorias y, en 

general, toda aquella obra que modifique el paisaje original. 

b) Componentes físicos: 

- Plano ._ geológico con identificación de rocas y suelos, incluyendo el 

respectivo informe geológico. 

- En el caso de _descargas subacuáticas (en fondo marino, fondo de .lagos o 

· lagunas) se requerirá planos batimétricos del área de descarga . 

. _ -Accidentes fisiográficos existentes dentro del· área del proyecto, como son 

manantiales, sumideros, cuevas naturales, etc. 

e) Componentes bióticos: 

- Flora y fauna existente en la zona, indicando especialmente la presencia de 

especies en extinción o amenazadas, de acuerdo al listado oficial nacional 

existente. 

-- Tipos de ecosistemas presentes en el área del proyecto y áreas adyacentes 
. . 

(incluyendo las áreas protegidas), de acuerdo a la descripción oficial nacional 

existente. 

·V .. DESCRIPCION DE LAS ACTVIDADES A REALIZAR. 

Se · incluirá planos de construcción de la planta de beneficio, instalaciones 

auxiliares y complementarias, señalando pozos sépticos, plantas de tratamiento de 

· _ agua, tanto para consumo humano y necesidades industriales, como de 

tratamiento de . desagües; sistemas de drenaje y recolección de salpic¡aduras, 

sistemas_ de recolección de gases y polvos y procesos para su neutralización, 

sistemas de conducción y depósito de relaves y/o escorias. 

· VI. EFECTOS PREVISIBLES DE LA ACTIVIDAD. 

· Descripción de -.los efectos directos e indirectos previsibles causados por la 

actividad a: 

a) La salud humaria. 

·. b) La flora y fauna 

e) Los ecosistemas presentes en el área de la actividad 

d) Los recursos hídricos o cuerpos de agua; y 
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e) Recursos socio-económicos, áreas de recreación pública, sistemas 

de comunicación, zonas arqueológicas, infraestructura general, etc. 

VIl. CONTROL Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD. 

Descripción de aquellas medidas que sean aplicables para la disminución de los 

efectos de la actividad sobre el ambiente, la salud e infraestructura. 

a) Medidas para el control del ruido, dependiendo de su cercanía a centros 

poblados. 

b) Medidas para proteger de la actividad los sistemas naturales circundantes. 

e) Descripción del área de disposición de aguas de desecho y del tipo de . 

tratamiento a aplicarse a las aguas de desecho. 

d) Descripción del lugar de disposición y almacenamiento de relaves y/o escorias y 

escorias, forma de acumulación, decantación y drenaje, tanto del agua de pulpa, 

como de precipitación pluvial, filtración y escorrentía. 

VIII. ANALISIS DE COSTO- BENEFICIO DE LAACTIVIDAD A DESARROLLAR. 

PARTE DOS: INFORMACION ADICIONAL DE MAYOR ALCANCE 

La Dirección General. de Asuntos Ambientales, en los casos de proyectos de gran 

envergadura o que representaran un posible efecto significativo del ambiente 

podrá solicitar que se amplíe el EIA en aspectos observados y/o en cualquiera de 

los siguientes aspectos: 

l. DETERMINACION DE ALTERNATIVAS AL PROYECTO. 

a) Formulación de alternativas: 

i. Categorización o priorización (incluye la alternativa propuesta y la alternativa del 

- costo de la «no acción»). 

ii. Integración de información (ingeniería, economía, naturaleza, etc.) para cada 

alternativa. 

-iii. Posibles efectos de cada alternativa. 

iv. Medidas de mitigación, evaluación y control. 

b) Justificación de la alternativa propuesta frente a las descartadas. 

11. AMBIENTE(S) AFECTADO(S). 

Si se determinase efectos probables o actuales, debido a la actividad, se debe 

realizar para el caso: 
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a) Aguas Continentales (ríos, lagos, lagunas, humedales, manantiales), estudios 

de: 

i. Análisis físicos, químicos y biológicos completos, cualitativos y cuantitativos, 

para determinar los niveles de concentración de los elementos comprendidos en la 

actividad. 

· ii. Pruebas para determinar la alteración de d!chos elementos sobre la flora y fauna 

existente. 

iii. Pruebas de tiempo de permanencia y dilución de los mismos; y 

iv. Deser necesaria la construcción de pozos sépticos: 

b) Mar (nerítico, pelágico y bentónico) estudios de: 

i. ·Dispersión de material suspendido en la columna de agUa debido al oleaje 

(turbidez). 

ii. Análisis físicos, químicos y biológicos completos que incluya la zona bentónica. 

iii. Pruebas para determinar la alteración de los elementos comprendidos en la 

.actividad sobre la flora y fauna.;· incluyendo el efecto sobre la productividad de 

fitoplancton. 

iv. Pruebas de tiempo de permanencia y dilución de los elementos comprendidos· 

en la actividad. 

v. Dirección y velocidad de corrientes superficiales y profundas. 

vi. Distribución de las comunidades marinas en relación al punto de descarga. 

e) Aire, estudios de: 

i. Análisis cualitativo y cuantitativo de los elementos gaseosos. 

ii. Análisis cualitativo y cuantitativo del material particulado en suspensión. 

iii. Integración e interpretación de la información meteorológica con los elementos 

expedidos al aire. 

iv. Determinación del efecto de los ecosistemas receptores. 

d) Terreno, incluyendo rocas y suelos, cuyo estudio comprenderá: 

i. Composición litológica y edafológica. 

ii. Reacción física, química y biológica del terreno con los efluentes a descargar o 

almacenar. 

iii. Permeabilidad del terreno. 
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iv: Estabilidad geológica y sísmica; y, 

v. Potencial de erosión y sedimentación por cercanía a un cuerpo de agua. 

Además se presentará: 

i. Un análisis de costo/beneficio donde se incluya la posible devaluación de los 

ecosistemas circundantes, infraestructura existente, calidad de vida humana, entre 

otros pertinentes al proyecto. 

ii. Un plan específico para cada riesgo ambiental de contingencia, previendo 

ocurrencias para mil días de operación .. 
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ANEXO F 

MÉTODOS MATRICIALES 

Uno de los métodos matriciales más conocido es el de la Matriz de Leopold, 

desarrollado en 1971 para el Servicio Geológico del Ministerio del Interior de los 

Estados Unidos deAmérica · 

En síntesis, la Matriz de Leopold servirá, entre otros propósitos, a los de · 

identificar interacciones factor ambiental - acción del proyecto; identificación del 

carácter benéfico o adverso del impacto producido; valoración preliminar de éstos; 

y todas las anteriores en fases temporales del proyecto, esto es: construcción; 

funcionamiento, explotación y/u operación; y abandono o desmantelamiento. Otro 

m·étodo matricial de gran sencillez, empleado para la valoración de impactos 

ambientales, se basa en la definición de un enunciado básico que describe en 

palabras el impacto generado, el cual recibe el nombre de Consideración 

Ambiental. 

Método de Batelle. 

El método permite la evaluación sistemática de los impactos ambientales de un 

proyecto mediante el empleo de indicadores homogéneos. Tiene la ventaja de 

explicitar las bases de cálcUlo de los índices utilizados; es un método jerarquizado, 

constituido 37 por cuatro categorías ambientales que se desdoblan en 18 

componentes, los cuales a su vez de subdividen ·en 78 parámetros. La 

determinación del grado de impacto para cada parámetroambiental viene dado 

por la Ecuación 5. 

U lA= UIP x QA (5) 

Dónde: 

U lA: Unidad de Impacto Ambiental 
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UIP: Unidad de Importancia 
QA: Índice de Calidad Ambiental 

La técnica de transformación de los datos en UIA, sigue entbnces los siguientes 

pasos: 

1. Transformar, de acuerdo con la función correspondiente, el valor del parámetro 
a su equivalencia de QA. 

2. Ponderar ·¡a importancia del parámetro, con base en su importancia ·relativa 
dentro del medio ambiente. 

3 .. Expresar el impacto como resultado de multiplicar los valores recién ofrecidos. 

El Índice de Calidad Ambiental (QA) es determinado a partir de la rri~dición de 

parámetros en sus respectivas unidades y posterior conversión, a través de 

funciones características de cada parámetro (escalares), en una escala intervalar 

entre O y 1; estos escalares pueden variar de conformidad c;on la naturaleza del 

parámetro y del· ecosistema considerado (Magrini, 1990). Las funciones en 

cuestión se corresponden con las funciones de transformación (apartado 1.3.7); el 

sistema propone una serie. de gráficas para la obtención de estos índices de 

calidad. En la· Figura 8 se presentan las gráficas · correspondientes a los 

parámetros usos del suelo, diversidad de especies, erosión del suelo y 

sensaciones, con sus correspondientes estimadores. 
. . ·. . . -

·Así, el modelo indica el sistema para establecer la función ·de transformación del 

valor QA de un determinado parámetro ( i ) en función de su magnitud (M), de 

conformidad con la Ecuación 6. 

CAi = f (Mi) (6) 

Para evaluar la calidad del estado de Un parámetro definido por· su magnitud, 

tendrá que establecerse, inicialmente, la función de transformación f(Mi) ·que le 

· corresponda, estando representados, el índice de calidad QA, en las ordenadas, y 

la magnitud en las abscisas. Así, para cada valor de magnitud de un parámetro, .· 

bastará llevarlo sobre las abscisas, obteniéndose así su correspondiente valor QA 

. en las ordenadas. 
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·Por otra parte, la unidad de importancia (UIP) es fijada "a priori" completando un 

· total de 1000 puntos distribuidos en categorías, componentes y parámetros, a 

través de consultas .a grupos de expertos. (Anexo. 4). La distribución de los 

puntajes a través de componentes y parámetros puede apreciarse en el Cuadro 

11, distribuidos en cuatro categorías principales: Ecología, Contaminación 

Ambiental, Aspectos Estéticos y Aspectos de Interés Humano. 

Para cada parámetro, el sistema establece la comparación de su situación "con 

proyecto" y "sin proyecto", obteniéndose el impacto neto del proyecto sobre cada · 

parámetro, mediante el uso de la Ecuación 7. Este valor puede ser positivo, en 

caso de verse favorecido el parámetro por la. implementación del proyecto, o 

negativo en caso contrario. 

UIAi Proyecto= UIAi con proyecto- UIAi sin proyecto (7) 

·Dado· que los_ valores genéricos de U lA son comparables por referirse a una 

escala común, es. válido obtener por suma los valores de cambio neto recién 

obtenidos, y establecer comparaciones entre diversas alternativas para un mismo 

proyecto. Pueden además ser observados los impactos más significativos 

ocurridos sobre categorías, componentes y/o parámetros de interés particular. 

El estimativo final entonces, puede hacerse a través del cálculo de un IGIA, dado 

por 'la diferencia entre la U lA total al realizar el proyecto y la U lA sin la realización 

de aquél, de acuerdo a la Ecuación 8. La técnica permite la identificación de los 

impactos más significativos que deberán someterse a un análisis cualitativo más 

detallado. 

UIAp= UIAcp-UIAsp (8) 

Dónde: 

UIAp: Unidad de Impacto Ambiental por proyecto 
UIAcp: Unida·d de Impactó Ambiental con proyecto= l:= n i UIAcpi 1 
UIAsp: Unidad de Impacto Ambiental sin proyecto= l:= n i UIAspi 1 
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A pesar de que este método presenta ventajas en relación con los ya descritos, 

dado que hace explícitas las bases de cálculo, presenta limitaciones en cuanto a 

la identificación de las interacciones entre impactos, pudiendo llevar a repetidos 

conteos y a la subestimación de los mismos. Si bien puede ser considerada una 

ventaja tener claras las bases de cálculo lo que le confiere en la práctica la 

cualidad sistemática al ser aplicado- la asignación de puntajes a las diferentes 

categorías consideradas por este desarrollo metodológico, implica de hecho cierta 

subjetividad y amarre o condicionamiento a las mismas. 

Cuadro 13 
Hoja de resultados tipo Batelle para componente "usos del suelo" y totales (Barrera, 1999) 

ValorenUIA Señales de 
Componen!e Con proyecto Sin proyecto Cambio neto alerta 

PesoUIP 
Usos del suelo 

Usos del suelo ~ 30.4 32.0 -1,6 Menor 
Expropia::iooes 25 5,0 25,0 -20.0 Mayor 
lntegraoon en planeamion!D . 15 14,25 15,0 -0,75 Menor 

Subtotal 72 49,65 12.0 -22,35 

TOTAL PROYECTO 

l. MEDIO NATURAL 9\,0 101,0 -10.00 3 
ll CONTA!vt AMBIENTAL 58.92 79.0 -20.08 7 
lll. FACT. SOCIOECONOMJCOS 155,25 146.55 ~s.7o 5 
IV. FACT. SOClOCUL TURALES 70,0 60.0 +10,00 2 

TOTAL 375.17 386,55 -11,38 17 
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