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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo   primordial generar alternativas de gestión de 

las aguas residuales producidas en la Caleta de Catarindo, de esta manera contribuir a 

mejorar la calidad ambiental de la zona, lo que repercutirá en la satisfacción del usuario el 

cual no solo disfrutara de la belleza de la zona si no que lo hará en un ambiente saludable. 

En la zona existe una mini PTAR en el restaurante “Charles Catarindo” la cual es de uso 

particular; para el uso de la mayoría de los visitantes se encuentra los baños municipales, el 

cual, ya en varias oportunidades han colapsado causando incomodidad y generando 

contaminación en el entorno. 

Teniendo en consideración los antecedentes de la zona y la actual situación de la misma 

es que se realizó la presente investigación de naturaleza descriptiva explicativa. En tal 

sentido en el presente trabajo se efectúa un diagnóstico del estado situacional donde se evaluó 

la percepción del visitante a través de encuestas y entrevistas lo que valido la necesidad de 

resolver la problemática. Se proponen alternativas de solución las cuales se comparar, a 

través de una matriz de selección en base a los criterios de la misma, además se comparó 

los costos mediante el valor actual neto (VAN). 

La alternativa propuesta permitirá atender las necesidades de la zona en especial durante 

la época de verano donde la problemática se hace más evidente 

 

Palabras clave: Aguas residuales, gestión y alternativas
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Abstract 

 

The main objective of this work is to generate alternatives for the management  of 

wastewater produced in Caleta de Catarindo, in this way contributing to improve the 

environmental quality of the area, which will affect the satisfaction of the user who will not 

only enjoy the beauty of the area if not that it will in a healthy environment. 

In the area there is a mini WWTP in the restaurant "Charles Catarindo" which is for 

private use; for the use of the majority of visitors is the municipal baths, which, on several 

occasions have collapsed causing discomfort and generating pollution in the environment. 

     Taking into consideration the antecedents of the area and the current situation of the 

same is that the present investigation of explanatory descriptive nature was carried out. In 

this sense, in the present work a diagnosis of the situational state is made where the 

perception of the visitor was evaluated through surveys and interviews, which validated the 

need to solve the problem. Solution alternatives are proposed to be compared, through a 

selection matrix based on the criteria of the same, in addition, the costs were compared 

using the net present value (NPV). 

     The proposed alternative will meet the needs of the area especially during the summer 

season where the problem becomes more evident 

 

 

Keywords: Wastewater, management and alternatives 
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CAPÍTULO I 

 

 

Planteamiento Metodológico 

 

1.2. Descripción de la problemática 

 

     El crecimiento desordenado por el aumento de la población mundial implica una 

demanda de agua potable y un servicio de saneamiento adecuado, la mayoría de estos 

pobladores viven en asentamiento humanos informales fruto de este acelerado 

crecimiento urbano y además desordenado por lo que estos servicios son fundamentales. 

    En América Latina el 77% de la población vive en ciudades, mientras que en África lo 

hace el 38%. Se espera que estas cifras aumenten durante las próximas décadas si se 

cumplen las previsiones de crecimiento urbano. Organización Mundial de la Salud 

(ONU, 2010). 

     Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(UNDESA), Latinoamérica y el Caribe con el 80 % de la población está viviendo en 

grandes áreas urbanas, por lo que es una de las regiones más urbanizadas en el mundo, y 

se proyecta que se urbanice aún más, se espera que para el año 2050, el 86 % de la % 

población viva en grandes ciudades. 
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     El aumento poblacional unido con la concentración demográfica en grandes áreas 

urbanas produce un desabastecimiento de agua y una carencia en los servicios de 

saneamiento. Es probable que más del 80 % del total de las aguas residuales se viertan en 

el entorno sin dárseles un tratamiento adecuado esta aproximación fue hecha por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) 

    América Latina y el Caribe tendrían que gastar más de 33 000 millones de dólares para 

tratar el 64 % de aguas residuales al año 2030. De acuerdo con otras estimaciones, es 

necesario invertir 30 000 millones de dólares para disminuir en un 50 % el porcentaje de 

aguas residuales sin tratar. 

    De otra parte desde el año 2000 se han desarrollado avances importantes en la 

cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de efluentes, 

debido al aumento de la inversión en infraestructura, trayendo consigo el mejoramiento 

de la calidad de vida en las zonas urbanas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015). 

Sin embargo, aunque se hayan dado estos avances, de 31 millones de latinoamericanos, 

de los cuales 20 millones viven en áreas rurales, no tienen acceso a sistemas públicos de 

agua. En el tema de alcantarillado, 107 millones de habitantes aún no cuentan con 

instalaciones de saneamiento mejorado, de las cuales 45 millones viven en área rural. 

Según información disponible, en el año 2015 un total de 19 millones defecaban al aire 

libre, la mayor parte en áreas rurales esparcidas, localizadas principalmente en Bolivia, 

Colombia, Perú y Venezuela. La población que no tiene acceso a la red de alcantarillado 

usa en la mayoría de los casos, sistemas de eliminación in situ, como por ejemplo letrinas 

y fosas sépticas. En este tipo de sistemas, los efluentes se eliminan por medio de 

escorrentía o percolación directa hacia los cursos de agua.  

     Las aguas residuales urbanas, incluyendo los residuos industriales, excepto los más 

tóxicos, son eliminadas en los cuerpos de agua más cercanos sin darles algún tipo de 

tratamiento. Debido a esto, muchos ríos, lagos y aguas costeras, principalmente aquellas 

ubicadas aguas abajo de las grandes ciudades aún resultan, fuertemente contaminadas. 

Esto conlleva consecuencias graves, no solo para el medio ambiente, sino también para 

la salud y el bienestar de la población y el desarrollo socioeconómico general de la 

región, especialmente en el caso de la industria y el turismo.  

     Para la mitad del año 2016, el 72,6 % de peruanos, es decir aproximadamente 22 

millones 856 mil personas, ya contaba con desagüe por red pública de alcantarillado 
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(68,9% dentro de la vivienda y el 3,7% red pública fuera de la vivienda, pero dentro del 

edificio).Además, el 11,1 % (3 millones 505 mil peruanos), usan letrinas para 

eliminación de excretas, el 8,7% (2 millones 744 mil) lo hace a través de pozo séptico y 

el 7,6 % (2 millones 383 mil) no cuentan con alguna forma adecuada de eliminación de 

excretas. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2015). 

    En el año 2014, la cobertura de saneamiento a nivel urbano alcanzaba un 84,4 %, a 

diferencia del sector rural, que apenas contaba con un 15 % de cobertura de 

alcantarillado. Además, unos 3,8 millones de personas que viven en zonas urbanas no 

cuentan con servicios de alcantarillado mientras que 6 millones de habitantes de zonas 

rurales padecen el mismo problema. Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 

(MVCS 2014).  

Se estimó la producción de aguas residuales teniendo en cuenta que cada habitante 

produce 162 l/día y la tasa de cobertura urbana de saneamiento propia de cada región. Se 

puede afirmar que el Perú estaría generando 42,5 m3
 /s de aguas residuales domésticas, 

donde la costa contribuye con el 66 % del total, es decir unos 27,9 m3/s, a diferencia de la 

selva, cuyo aporte es del 10 % es decir 4,25 m3/s. Autoridad Nacional del Agua (ANA 

2015) 

     Teniendo en cuenta lo anterior la contaminación de los cuerpos de agua en especial en 

la costas del Perú, causadas por descargas sin control de desagües domésticos no 

tratados, constituye un problema serio de salud para la población; en algunos casos son 

problemas permanentes de algunas playas y en otros son consecuencia de circunstancias 

excepcionales. Se debe considerar que hay tres fuentes principales de contaminación del 

agua de mar de uso recreacional: desagües domésticos, descargas de ríos y otros cursos 

de agua, y directamente del bañista, el baño en el agua de mar puede representar riesgos 

para la salud de los usuarios, debido a que las aguas pueden estar contaminadas con 

excretas humanas y otros; las cuales pueden contener agentes patógenos causantes de 

infección. 

     Las zonas costeras se caracterizan por la dinámica intensa entre la tierra-océano 

atmósfera, la alta productividad, presencia y variedad en el número de ecosistemas. Se 

trata de un ambiente complejo, en el que se llevan a cabo importantes actividades; su 

importancia paisajística, la dinámica de interacción con otros ecosistemas, convierten a 
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la zona costera en única, y desde el punto de vista económico y turístico es importante 

por las posibilidades de inversión. 

     Actualmente las aguas residuales de las zonas urbanas se vierten muy cerca a la  

Caleta de Catarindo, además , dado que esta zona no dispone de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales, la salud de los visitantes en la parte baja de la Caleta en mención 

está siendo afectada, el ecosistema se ve perjudicado pues durante la temporada 

veraniega los servicios higiénicos no se abastecen ante la cantidad de visitantes y en 

temporada fría no se cuentan con servicios higiénicos ya que estos permanecen cerrados; 

los servicios del restaurante Charles Catarindo no siempre está disponible. 

Es por esto que se hace necesario proponer un tratamiento efectivo y permanente para 

tratar los efluentes generados por los visitantes, los cuales podrían ser utilizados en riego 

de áreas verdes cercanas. 

 

1.2 Delimitación de la investigación 

 

1.2.1 Delimitación espacial 

 

Localidad  :  Catarindo 

Provincia  :   Islay 

Departamento :   Arequipa 

 

1.2.2 Delimitación temporal 

 

Octubre del 2017 a Noviembre el 2018 

 

1.3 Problema a investigar 

 

 Deficiencia en cuanto al tratamiento de las aguas residuales en la Caleta de Catarindo 

que ocasiona impactos ambientales negativos al entorno y que no cuenta con 

instrumentos de gestión ambiental que permitan prevenir, mitigar, controlar y remediar 

dichos impactos. 
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Por tal motivo ¿Cómo se puede mitigar los impactos ambientales ocasionados por las 

aguas residuales en la caleta de Catarindo? 

 

1.4 Justificación 

 

     Desde hace mucho tiempo la disposición y tratamiento de las aguas residuales, bien 

sea, comerciales, domésticas e industriales entre otras, en nuestro país han sido y 

continúan representando un problema ambiental y de salud pública, tanto para los entes 

del estado como para los organismos privados, los cuales tienen el deber de conservar y 

preservar el medio ambiente en sus diferentes elementos. Se observa en la actualidad, 

que los medios receptores naturales como el mar, los ríos y lagos, en muchos casos ya no 

tienen la capacidad de absorber, neutralizar o eliminar las cargas orgánicas e inorgánicas 

contenidas en las aguas residuales que llegan a ellos, y por lo tanto, las aguas residuales 

son conducidas sin control o pre-tratamiento hacia los referidos cuerpos de agua, 

provocando los efectos dañinos que esta práctica común les imprime. Por tanto lo antes 

descrito, la necesidad de un Tratamiento de Aguas Residuales, para la caleta de 

Catarindo, constituye una manera de evitar no sólo la contaminación de los medios 

acuáticos, sino también del suelo ello va a satisfacer el interés de toda la colectividad de 

eliminar los problemas que ocasionan las aguas residuales generadas, así como las 

obstrucciones y desbordamientos de las aguas residuales. 

  El desarrollo del presente Proyecto de Investigación, tiene además el propósito de 

contribuir de una forma u otra en sembrar conciencia en todos aquellos entes tanto 

públicos como privados, y en la colectividad en general, ya que el mismo puede 

potenciar la necesidad de tratamiento de aguas residuales, de tal manera que se 

minimicen los actuales problemas de contaminación ambiental, en el mar. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general. 

 

Generar alternativas de gestión de aguas residuales en la caleta de Catarindo que 

permitan mitigar impactos ambientales negativos producidos por estas. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

➢ Conocer la situación actual del entorno afectado por el inadecuado manejo de 

las aguas residuales con la finalidad de generar el método adecuado para tal. 

➢ Conocer las diferentes metodologías de tratamiento de aguas residuales que 

nos permita seleccionar la más adecuada según los resultados del diagnóstico. 

➢ Evaluar y seleccionar la alternativa para el tratamiento de las aguas residuales 

de la caleta de Catarindo. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Si la caleta de Catarindo está expuesta a impactos negativos debido a la falta de 

tratamiento de las aguas residuales producidas por los establecimientos y baño municipal 

de la zona, entonces una buena gestión de las aguas residuales mitigaría dichos impactos. 

 

1.7 Variables de la investigación 

 

1.7.1 Variable independiente 

 

Aguas residuales en la caleta de Catarindo 

 

1.7.2 Variables dependientes 

 

Impactos negativos en la caleta de Catarindo 
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1.7.3. Operacionalizacion de las variables 

 

 Tabla 1. Operacionalizacion de las variables.  

VARIABLES 
DEFINICION  

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSION INDICADOR 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Aguas 

residuales 

en la caleta 
de Catarindo 

Son las 
condiciones 

físicas, químicas 

y biológicas 
nocivas y 

desagradables 

Características de aguas 

residuales de Catarindo 

nocivas y desagradables  
-Parámetros 

microbiológicos.  

-Parámetros 
organolépticos 

Identificación de 

alternativas 

fácticas más 
rentables 

Tecnologías de 
tratamiento de 

aguas que 

logren, su 
reutilización. 

Comportamiento 

social acorde 
para el mejor 

beneficio 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Impactos 

negativos en 
la caleta de 

Catarindo 

Son condiciones 

inadecuadas en el 
entorno de la 

caleta de 

Catarindo. 

 
 

Percepción de los 
visitantes. 

Aspecto de la zona 

. 

 

Identificación de 
soluciones 

 
 Parámetros por 

debajo de los 

LMP 

Olor confortable 

Elaboración: Propia 

 

 

1.8 Metodología de la investigación. 

 

1.8.1. Tipo y nivel de investigación. 

 

    De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y 

objetivos formulados el presente estudio reúne las condiciones para ser calificado 

como una investigación descriptivo correlacional. 

 

➢ Descriptiva, porque mencionara las principales características de los 

componentes del sistema. 

 

➢ Correlacional, porque va dirigido a responder las causas. 
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1.9 Tipo y diseño de la Investigación 

 

El tipo de investigación es no experimental porque se recogen los datos tal y como 

están sin alterarlos y transversal ya que la investigación se realiza en un momento 

determinado y se toman los datos por única vez. 
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CAPÍTULO II 

 

 

Marco teórico 

 

2.1.  Las aguas residuales 

 

El agua residual es aquella cuyas características originales han sido modificadas debido 

al uso del hombre, quien le aporta contaminación sólida y líquida por lo que representan 

un peligro potencial y requieren un tratamiento previo antes de ser reusadas o vertidas a 

un cuerpo natural de agua ( Metcalf & Eddy, 1996). 

De acuerdo con Raschild-Sally y Jayakody (2008), las aguas residuales son una 

combinación de efluentes domésticos que contienen aguas negras y aguas grises. Las 

aguas negras usualmente contienen excretas, orina y lodos; las aguas grises se componen 

de agua de cocina y de aseo personal. Las aguas residuales domésticas también pueden 

contener efluentes líquidos de establecimientos comerciales, instituciones, incluyendo 

hospitales; además, contienen efluentes industriales y agua de lluvia. (Raschid-Sally y 

Jayakody, 2008) 
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Las aguas residuales son materiales derivados de residuos domésticos o de procesos 

industriales, son líquidos turbios que contienen material sólido en suspensión. Cuando 

son de reciente formación presentan un color gris, con un olor característico a moho no 

desagradable, encontrándose en ellas cantidades variables de materia tales como: 

sustancias fecales, restos de alimentos, basura, papel, plástico, y otros residuos de las 

actividades cotidianas de los habitantes de una comunidad en general. Con el transcurso 

del tiempo, el color cambia gradualmente de gris a negro, desarrollándose un olor fuerte 

y desagradable. Por razones de salud pública y por consideraciones de recreación, 

preservación y estética, no pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento previo en los 

ríos, lagos, lagunas y mares u otros cuerpos de agua. 

 

2.2.   Composición de las aguas residuales 

 

La composición, al igual que la cantidad de agua residual, presenta variaciones debido 

a diferentes factores tales como: el tiempo, el agua residual varía en el transcurso de las 

distintas horas del día, en función de los días de la semana y se presentan variaciones 

estacionales; y su procedencia, es así que las AR municipales, fecales o aguas negras, 

tienen mayor contenido de materia orgánica, microrganismos y restos de jabones, 

detergentes y lejías, mientras que las aguas las AR industriales químicos ( iones 

metálicos, ácidos, etc.) y materia orgánica, son enormemente variables en cuanto a 

caudal y composición, estas aguas están más contaminadas que las AR urbanas. 

Tres grupos de caracteres se pueden tener en cuenta para los diferentes componentes 

del agua residual: Físicos, químicos y biológicos.(Romero Rojas, Jairo 2005) 

 

2.2.1 Características físicas 

 

2.2.1.1 Temperatura 

 

Las temperaturas registradas en las aguas residuales son más altas que la 

temperatura del aire durante la mayor parte del año y ligeramente más altas que 

el agua de abastecimiento con valores aproximados entre 10 y 21 °C, tomando 

15,6 °C como valor representativa. La temperatura óptima para el desarrollo de 
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la actividad bacteriana se sitúa entre los 25 y Los 35°C. Los procesos de 

digestión anaerobia y de nitrificación se detienen cuando se alcanzan los 50 °C. 

A temperaturas de alrededor de 15°C, las bacterias productoras de metano cesan 

su actividad, mientras que las bacterias nitrificantes autótrofas dejan de actuar 

cuando temperatura alcanza valores cercanos a los 5 °C. 

 

2.2.1.2 Solidos Totales 

 

El agua residual contiene una variedad de materiales solidos que varían desde 

hilachas hasta materiales coloidales. Son sólidos de distinto tamaño. Los sólidos 

domésticos incluyen los procedentes de inodoros, fregaderos, baños, lavaderos, 

trituradores de basura y ablandadores de agua. Los Solidos Totales, son los 

materiales suspendidos y disueltos en el agua. Se obtienen evaporando el agua a 

105 °C y pesando el residuo. Además este residuo puede ser dividido en solidos 

volátiles en orgánicos y solidos fijos o inorgánicos. 

 

2.2.1.3. Densidad 

 

La densidad del agua residual se define como su masa por unidad de volumen, 

expresada en kg/m3. Es una característica física importante del agua residual a la 

hora de establecer la formación potencial de corrientes de densidad en 

sedimentadores, humedales artificiales y otras unidades de tratamiento. 

 

2.2.1.4. Olor 

 

Normalmente, los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso 

de descomposición de la materia orgánica. El agua residual tiene un olor 

peculiar, algo desagradable, que resulta más tolerante que el agua residual 

séptica. El olor característico del agua residual séptica es debido a la presencia 

del sulfuro de hidrógeno que se produce al reducirse los sulfatos a sulfitos por 

acción de microorganismos anaerobios. 
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Tabla 2. Compuestos olorosos asociados al agua residual bruta 

Compuestos olorosos Fórmula química Calidad del olor 

Aminas CH3NH2,(CH3)3H A pescado 

Amoniaco NH3 Amoniacal 

Diaminas     NH2(CH2)4NH2, 

  NH2(CH2)5NH2 

     Carne 

descompuesta 

Sulfuro de hidrógeno H2S  Huevos podridos 

     Mercaptanos (ejm: metilo 

y etilo) 
CH3SH,CH3(CH2)

SH 

      Coles 

Descompuestas 

    Mercaptanos (ejm: butilo y 

crotilo) 
(CH3)3CSH, 

CH3(CH2)3SH 
 Mofeta 

Sulfuros orgánicos (CH3)2S,(C6H5)2S  Coles podridas 

Escatol2 C9H9N  Materia fecal 

Fuente: ( Metcalf & Eddy, 1996) 

 

2.2.1.5. Color 

 

El color en aguas residuales es causado por sólidos suspendidos, materia 

coloidal y sustancias en solución. El color causado por sólidos suspendidos se 

llama color aparente mientras que el color causado por sustancias disueltas y 

coloidales se denomina color verdadero. En forma cualitativa, el color puede ser 

usado para estimar la condición general del agua residual. Si el color es café 

claro, el agua residual lleva aproximadamente 6 horas después de su descarga. 

Un color gris claro es característico de aguas que han sufrido algún grado de 

descomposición o que han permanecido un tiempo corto en los sistemas de 

recolección. Si el color es gris oscuro o negro, se trata en general de aguas 

sépticas que han sufrido una fuerte descomposición bacterial bajo condiciones 

anaerobias. 

En cualquiera de los anteriores se produce la formación de sulfuros metálicos 

por reacción del sulfuro liberado en condiciones anaerobias con los metales 

presentes en el AR 
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2.2.2 Características químicas 

 

2.2.2.1. pH: 

 

Es la intensidad de acidez y alcalinidad de una muestra de agua. La 

determinación del pH es útil para regular el funcionamiento de las instalaciones 

de tratamiento de las aguas residuales. 

El rango de pH que es adecuado para la proliferación de microorganismos es 

muy estrecho, por lo que el más óptimo es de 6,5 a 7,5. 

 

2.2.2.2. Nitrógeno: 

 

En el análisis de aguas residuales se pueden hacer cinco tipos de 

determinaciones de nitrógeno: el amoniaco libre, el amonio albuminoide, el 

nitrógeno orgánico, los nitritos y los nitratos. El amoniaco libre, los nitritos y los 

nitratos constituyen el nitrógeno total. 

El nitrógeno orgánico y el amoniaco libre, considerados conjuntamente, son 

un índice de la materia nitrogenada orgánica contenida en las aguas residuales, y 

el amonio albuminoide puede tomarse como un índice del nitrógeno orgánico 

descomponible que existe. El amoniaco libre nitrógeno amoniacal, es el 

resultado de la descomposición bacteriana de la materia orgánica. Las aguas 

residuales recientes y frías, son relativamente ricas en nitrógeno orgánico y 

pobres en amoniaco libre. Las aguas residuales alteradas y calientes son 

relativamente ricas en amoniaco libre y pobres en nitrógeno orgánico. La suma 

de ambos será constante en las mismas aguas residuales, a no ser que parte del 

amoniaco se haya desprendido a causa de una acción séptica. La concentración 

total de ambas formas de nitrógeno, es una indicación valiosa de la 

concentración o fuerza de las aguas residuales y tiene importancia al estudiar el 

tipo de tratamiento que deba adoptarse. 

Los nitritos (R-NO2) y los nitratos (R-NO3) (R representa cualquier elemento 

químico como K, Na, etc.) Solo se encuentran en las aguas residuales, en 

concentraciones de menos de una parte por millón. Los nitritos no son estables y 
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se reducen dando amoniaco, o se oxidan para formar nitratos. Su presencia 

indica que hay una transformación en proceso. Su presencia en las aguas 

residuales brutas suele indicar que estas son recientes, o que se ha agregado 

agua de dilución hace tan poco tiempo que no ha habido tiempo para la 

reducción de los nitratos y nitritos. 

Los nitratos constituyen la forma más estable del nitrógeno en las aguas 

residuales, y por lo tanto, su presencia puede ser indicio de estabilidad. Sin 

embargo, la presencia de nitratos en los líquidos finales de las instalaciones de 

tratamiento, puede ser inconveniente, por promover el desarrollo de algas y 

plantas microscópicas. 

El nitrógeno es un elemento necesario para el desarrollo de las plantas y de los 

protistas, es básico para la síntesis de proteínas, son llamados bioestimuladores. 

 

2.2.2.3. Fósforo: 

 

El fósforo también es importante durante el crecimiento de algas y otros 

organismos biológicos. Debido al nocivo crecimiento incontrolado de algas en 

aguas superficiales, se han realizado grandes esfuerzos para controlar la 

cantidad de compuestos del fósforo provenientes de descargas de aguas 

residuales domésticas, industriales y de escorrentía natural. Las aguas residuales 

municipales, pueden contener entre 4 y 12 miligramos/litro de fósforo 

expresado como P. Las formas más frecuentes en que se puede encontrar el 

fósforo en soluciones acuosas incluyen ortofosfatos, polifosfatos y fósforo 

orgánico. 

Si el vertido tiene fósforo y nitrógeno entonces se produce la eutrofización del 

cuerpo de agua que lo recibe. 

 

2.2.2.4. Cloruros: 

 

Los cloruros que se encuentran en el agua natural proceden de la disolución de 

suelos y rocas que los contengan y que están en contacto con el agua. Las heces 

humanas, por ejemplo, suponen unos 6 gramos de cloruros persona /día. 



 

 15 

 En lugares donde la dureza del agua sea elevada, los compuestos que reducen 

la dureza del agua también son una fuente importante de aportación de cloruros. 

El análisis de los compuestos orgánicos se hace para caracterizar aguas 

residuales tratadas y no tratadas, para estimar el desempeño de los procesos de 

tratamiento y estudiar su comportamiento en las fuentes receptoras. Estos son 

los parámetros orgánicos más estudiados: 

 

2.2.2.5. Grasas y Aceites: 

 

El término grasa engloba las grasas animales, aceites, ceras y otros 

constituyentes presentes en las aguas residuales. Debido a sus propiedades, la 

presencia de grasas y aceites en aguas residuales puede causar muchos 

problemas en tanque sépticos, en sistemas de recolección y en el tratamiento de 

agua residual. La mayor parte de estos aceites flotan en el agua residual, aunque 

una fracción de ellos se incorpora al lodo por los sólidos sedimentables. Los 

aceites minerales tienden a recubrir las superficies en mayor medida que las 

grasas, los aceites y los jabones. Las partículas de estos compuestos interfieren 

en el normal desarrollo de la actividad biológica y son causa de problemas de 

mantenimiento. 

 

2.2.2.6. Agentes Tenso Activos: 

 

Son moléculas orgánicas de gran tamaño, ligeramente solubles en agua, se 

acumulan en la interfase aire ─ agua y son responsables de la aparición de 

espumas en las plantas de tratamiento y en la superficie de los cuerpos de agua 

receptores de los vertidos del agua residual. Su presencia en las aguas residuales 

proviene de la descarga de detergentes domésticos, lavanderías industriales y 

otras operaciones de limpieza. Durante el proceso de aireación del agua residual, 

los tensos activos se acumulan en la superficie de las burbujas de aire creando 

una espuma muy estable. 
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2.2.2.7. Compuestos Orgánicos Volátiles: 

 

Normalmente son considerados compuestos orgánicos volátiles aquellos 

compuestos orgánicos que tienen su punto  de  ebullición  por  debajo  de los 

100°C, y una presión de vapor mayor que 1 mm Hg a 25°C. Estos elementos 

pueden ser considerados de gran importancia debido a que estos son mucho más 

móviles una vez que se encuentran en estado gaseoso y pueden ser liberados con 

mayor facilidad al ambiente, causando riesgos para la salud pública, además de 

conducir a la formación de oxidantes fotoquímicos. 

 

2.2.2.8. Pesticidas y Productos Químicos de Uso Agrícola: 

 

Muchos de estos compuestos químicos están catalogados como prioritarios. 

No son constituyentes comunes de las aguas residuales sino que suelen 

encontrarse a nivel de trazas, tales como pesticidas, herbicidas y otros productos 

químicos de uso agrícola y suelen incorporarse fundamentalmente como 

consecuencia de la escorrentía de parques, campos agrícolas y tierras 

abandonadas. Estos compuestos son altamente tóxicos para la mayor parte de las 

formas de vida y pueden dar como resultado la muerte de peces, contaminación 

de la carne del pescado y el empeoramiento de la calidad del agua suministrada. 

 

2.2.2.9. Demanda Química de Oxígeno (DQO): 

 

La DQO se utiliza para determinar el contenido de materia orgánica 

químicamente oxidable, presente en el agua residual. La determinación se lleva 

a cabo utilizando un oxidante fuerte (dicromato de potasio) en medio ácido y a 

temperatura elevada. La DQO de un agua residual es por lo general mayor que 

su DBO, ya que es mayor el número de compuestos que pueden ser oxidados 

por vía química, que aquellos que pueden serlo biológicamente. 

Este ensayo suele ser empleado para responder a las objeciones hechas a la 

prueba de la demanda bioquímica de oxígeno en lo referente al tiempo necesario 

y a la demanda de oxígeno disuelto en su fase inicial. Ello puede resultar de 
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gran utilidad, dado que es posible determinar la DQO en un tiempo de 3 horas, 

frente a los 5 días necesarios para determinar la DBO. 

 

2.2.2.10. Proteína: 

 

Las proteínas son los principales componentes del organismo animal, mientras 

que su presencia es menos significativa en el caso de organismos vegetales. 

Están presentes en todos los alimentos de origen animal o vegetal cuando estos 

están crudos y son los primeros responsables, junto con la urea, de la presencia 

de nitrógeno en las aguas residuales. 

 

2.2.2.11. Hidratos de Carbonos: 

 

Los hidratos de carbono incluyen azúcares, almidones, celulosa y fibra de 

madera, compuestos todos ellos presentes en el agua residual. La mayoría de 

estos compuestos tienen como origen la alimentación. 

 

2.2.2.12. Gas Metano: 

 

El principal subproducto de la descomposición anaerobia de la materia 

orgánica del agua residual es el gas metano. Este gas se encuentra en pequeñas 

proporciones en el agua residual, ya que la presencia de oxígeno, incluso en 

pequeñas proporciones tiende a ser tóxico para los organismos responsables de 

la producción de metano. No obstante, se produce metano durante el proceso de 

descomposición anaerobia en depósitos acumulados en el fondo de los depósitos 

de agua. 

 

2.2.2.13. Oxígeno Disuelto: 

 

El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos 

aerobios así como para otras formas de vida, sin embargo, éste es sólo 

ligeramente soluble en agua. El oxígeno disuelto en líquidos cloacales, puede 



 

 18 

indicar el grado de frescura o ranciedad de ésta agua, como también la 

necesidad de preverles o no facilidades para un adecuado control de sus olores. 

La determinación del oxígeno disuelto en las aguas residuales es una de las 

pruebas químicas más significativas, especialmente cuando se combina con la 

prueba de DBO y de estabilidad relativa, pues mientras haya oxígeno disuelto 

en el agua, no tendrá lugar la putrefacción. 

 

2.2.2.14. Sulfuro de Hidrógeno (gas): 

 

Se forma durante el proceso de descomposición de la materia orgánica que 

contiene azufre, o en la reducción de sulfitos y sulfatos minerales, mientras que 

su formación queda inhibida en presencia de grandes cantidades de oxígeno. El 

ennegrecimiento del agua residual y del fango se debe, generalmente, a la 

formación de sulfuro de hidrógeno que se combina con el hierro presente para 

formar sulfuro ferroso (FeS) u otros sulfuros metálicos. 

 

2.2.3. Caraterísticas biológicas 

 

2.2.3.1. Microorganismos: 

 

     Los principales grupos de microorganismos presentes en las aguas 

superficiales y las aguas residuales están conformados por eucariotas, 

eubacterias y arquibacterias. Una característica importante de los 

microorganismos es su habilidad para transformarse en formas resistentes, que 

la hacen en extremo resistente a la desinfección por calor o por agentes 

químicos. 

 

2.2.3.2. Bacterias: 

 

    El papel que desempeñan las bacterias en los proceso de descomposición y 

estabilización de la materia orgánica, tanto en el marco natural como en las 

plantas de tratamientos, es amplio y de gran importancia. Por ello resulta 
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imprescindible conocer sus características, funciones, metabolismo y proceso 

de síntesis. 

    En las aguas residuales brutas predominan especies que forman parte de 

grupos como: Escherichia, Salmonella, pseudomonas, aeromonas, Serratia, 

Nocardia, etc. Los coliformes son los que más se emplean como indicadores 

de la contaminación por desechos humanos. 

 

2.2.3.3. Hongos: 

 

     Mucho de los hongos son saprófitos, basan su alimentación en materia 

orgánica muerta. Sin la colaboración de los hongos en los procesos de 

degradación de la materia orgánica, el ciclo del carbono se interrumpiría en 

poco tiempo, y la materia orgánica empezaría a acumularse. 

 

2.2.3.4. Algas: 

 

     Las algas pueden presentar serios inconvenientes en las aguas superficiales, 

puesto que pueden reproducirse rápidamente cuando las condiciones son 

favorables, puesto que el efluente de las plantas de tratamiento del agua 

residual suele ser rico en nutrientes biológicos, la descarga del efluente en los 

lagos provoca su enriquecimiento y aumenta su tasa de eutrofización. Uno de 

los problemas más importantes a que se enfrenta la ingeniería sanitaria en el 

campo de la gestión de la calidad del agua es de encontrar el proceso de 

tratamiento que hay que aplicar a las aguas residuales de diferentes orígenes de 

modo que los efluentes no favorezcan el crecimiento de algas y demás plantas 

acuática, pero las algas junto con las bacterias contribuyen a la estabilización 

de las AR. 

 

2.2.3.5. Protozoo: 

 

     Los protozoos de importancia para el ingeniero sanitario son las amebas, 

los flagelados y los ciliados libres y fijos. Tienen una importancia capital, 
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tanto en el funcionamiento de los tratamientos biológicos como en la 

purificación de cuerpos de aguas ya que son capaces de mantener el equilibrio 

natural entre los diferentes tipos de microorganismos. 

 

2.2.3.6. Organismos Patógenos: 

 

     Los organismos patógenos que se encuentran en las aguas residuales 

pueden proceder de desechos humanos que estén infectados o que sean 

portadores de una determinada enfermedad. Las principales clases de 

organismos patógenos presentes en el agua residual son las bacterias, los virus, 

los protozoos y el grupo de los helmintos. Algunos de estos organismos 

resisten condiciones ambientales desfavorables y pueden sobrevivir a los 

tratamientos convencionales de desinfección de las aguas residuales. 

 

2.2.3.7. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): 

 

     La DBO es la cantidad de oxígeno requerido para la respiración de los 

microorganismos responsables de la estabilización (Oxidación) de la materia 

orgánica a través de su actividad metabólica en medio aerobio, la demanda 

bioquímica de oxígeno representa indirectamente una medida de la 

concentración de la materia orgánica biodegradable contenida en el agua. 

Como consecuencia de una actividad biológica, la DBO está influenciada, 

principalmente, por los factores tiempo y temperatura 

. 

2.2.3.8. Relación entre la DBO y la DQO. 

 

     Es posible establecer la relación entre la DBO y la DQO, con valores 

mayores a la unidad, indicativa de que una porción de las sustancias orgánicas 

oxidables por el dicromato no son biodegradables o relativamente resistentes a 

la degradación biológica. Esta relación puede ser utilizada para cálculos 

rápidos de la DBO, cuando se mantiene más o menos constante dentro de 

ciertos límites. 
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Tabla 3. Valores típicos del agua residual municipal, concentración mg/l. 

 

Constituyente Fuerte Media Alta 

Sólidos Totales: 1200 720 350 

Disueltos totales 850 500 250 

  Fijos 525 300 145 

  Volatiles 325 200 105 

Suspendidos totales 350 220 100 

  Fijos 75 55 20 

  Volatiles 275 165 80 

Solidos sedimentables 20 10 5 

Demanda bioquímica de 

oxígeno, 5 días a 20° C 

(DBO5) 

400      220 110 

Carbono orgánico total 

(COT) 

290  160 80 

Demanda química de 

oxígeno (DQO) 

1000 500 250 

Nitrógeno (total como N):   85    40 20 

    Orgánico 35 15 8 

Amoniacal 50 25 12 

Nitritos 0 0 0 

Nitratos 0 0 0 

Fósforo (total como P): 15 8 4 

Organico 5 3 1 

     Inorganico 10 5 3 

Cloruros 100 50 30 

Alcalinidad (como CaCO3) 200 100 50 

Grasas 150 100 50 

Fuente: ( Metcalf & Eddy, 1996) 

 

2.3 Etapas del tratamiento de aguas residuales. 

 

Los procesos que sucede en el tratamiento de aguas residuales domésticas, empieza con 

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

dependiendo de la calidad de agua requerida, quedando mayormente en el tratamiento 

secundario. 

Las principales etapas para el tratamiento de aguas residuales son: 
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2.3.1 Pre-tratamiento 

 

El pre-tratamiento es muy importante, pues reduce y elimina las partículas 

sólidas para evitar problemas en las etapas siguientes, su función esencial es 

evitar el desgaste, obstrucción y formación de costras en los equipos. Aquí se 

separa todo el material que ingresa en cantidad y tamaño razonable, separando 

los elementos que no son orgánicos minimizando la carga sólida para ingresar al 

tratamiento primario para su mayor eficiencia, es así que se tiene lo siguiente: 

 

2.3.1.1. Desbaste 

 

    Es la separación de partículas de tamaños considerables mediante el uso de 

rejillas. El tamaño de las partículas separadas es elegido de acuerdo al tipo de 

tratamiento posterior que se le dará. Se tienen diferentes tamaños entre los 

cuales se puede señalar como importantes los siguientes: FONAM (2010) 

➢ Desbaste fino: separación libre entre barrotes de 10 - 25 mm. 

➢ Desbaste grueso: separación libre entre barrotes de 50 - 100 mm. 

 

En cuanto a los barrotes, han de tener unos espesores mínimos: 

➢ Reja de finos: entre 6 –12 mm. 

➢ Reja de gruesos: entre 12 –25 mm. 

Las rejas tienen características de su uso, como la limpieza manual o 

automática. 

 

2.3.1.2. Tamizado 

 

El tamizado es parecido al desbaste, pero su calidad de separación de 

partículas es más minuciosa. La dimensión de orificios de paso del tamiz es: 

FONAM (2010) 
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2.3.1.3.  Microtamizado 

 

Se utiliza como material tela metálica o plástica de malla inferior a 100 

micras. Es empleado para eliminar materias en suspensión muy pequeñas 

contenidas en aguas residuales pre tratadas. En casos especiales, los tamices se 

incluirán en el pre tratamiento de una estación depuradora. 

 

2.3.1.4.  Macrotamizado 

 

Se procede sobre chapa perforada o enrejado metálico con paso superior a 0.2 

mm. Se emplea para retener materias en suspensión, flotantes, semiflotantes, 

residuos vegetales o animales de tamaño entre 0,2 y varios milímetros. Arce 

(2013) 

 

2.3.1.5. Desarenador 

 

Los desarenadores son filtros que separan partículas superiores a 200 micras, 

siendo muy necesario para evitar que los sedimentos entren a los equipos o 

bombas, protegiendo los aparatos de la abrasión. El sub proceso dará una 

eliminación del 90%. FONAM (2010). 

 

2.3.1.4. Desaceitado y desengrasador 

 

El objetivo es eliminar grasas, aceites y materiales flotantes ligeros en el agua. 

En el desaceitado se separa el material líquido-líquido, y el desengrasador 

separa el material sólido-líquido. En ambos casos se eliminan por la insuflación 

de aire, para desemulsionar las grasas y mejorar la flotabilidad. Si se junta el 

desaceitado y el desengrasador en el mismo compartimiento, debe tener una 

zona de tranquilización, donde la zona superficial como en la zona de fondo, se 

pueda evacuar los residuos que son indiferentes en el proceso. FONAM (2010). 
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2.3.2. Tratamiento primario 

 

    El objetivo del tratamiento primario es la remoción de los sólidos orgánicos 

e inorgánicos sedimentables, para disminuir la carga para su posterior 

tratamiento biológico. 

En este tratamiento primario se da la sedimentación donde se remueve las 

partículas que son sedimentables. Para que ello ocurra se da la coagulación y 

la floculación, siendo su objetivo de ambos retirar los sólidos en suspensión y 

las partículas coloidales actuando casi simultáneamente y no se diferencian 

demasiado. En la coagulación se desestabiliza la suspensión coloidal y la 

floculación modifica e transporte de sólidos evitando que se junten y se unan 

minimizando las partículas. FONAM (2010). 

 

2.3.2.1. Coagulación 

 

    Los coagulantes más usados es el sulfato de alúmina, sulfato férrico o 

cloruro férrico muy usados para clarificar el agua, eliminar la DBO y los 

fosfatos de las aguas residuales, actuando como coagulantes-floculantes al 

mismo tiempo.-Aquí se debe controlar el comportamiento del pH. 

 

2.3.2.2. Floculación 

 

     En este proceso se aplican equipos como el compresor de aire, válvula 

reductora de presión y el tanque de presión inyectando aire a las aguas 

residuales crudas y así los sólidos flotan de manera artificial y con mayor 

velocidad. En la floculación se da la separación de líquido-sólido de las 

partículas suspendidas en las aguas residuales, removiendo grasas, aceites y 

sólidos de densidad baja. Los floculantes más usados son los oxidantes, 

adsorbentes y sílice activa. 

La velocidad, el pH y el tiempo son factores muy importantes que influyen en 

la coagulación y la floculación, originando que las partículas se desintegren o 

se aglomeren. Metcalf y Eddy (1995). 
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Los procesos del tratamiento primario pueden ser: 

 

2.3.2.3. Tanque Imhoff  

 

     El tanque Imhoff es una unidad de sedimentación primaria, teniendo como 

objetivo la remoción de los sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables, 

para reducir el  material que pasará por el tratamiento secundario o biológico. 

El tanque Imhoff tiene un funcionamiento sencillo y no tiene parte mecánica, 

pero es necesario que antes de entrar al tanque las aguas residuales el material 

haya pasado por pre-tratamientos (como el cribado y remoción de arenas). 

El tanque Imhoff es una variante de la cámara séptica, formada por una cámara 

de flujo donde ingresan las aguas residuales a una velocidad baja y la cámara 

inferior donde sucede la fermentación y la descomposición de la materia 

orgánica. FONAM (2010). 

 

2.3.2.4. Tanques de sedimentación 

 

     Sillar y Wigner en 1869 observaron que el lodo coagulado recientemente al 

ser agregado al agua turbia hacia precipitar las partículas en suspensión y que 

este proceso podía repetirse cinco o seis veces. Fue aplicado hasta 1880 por 

Mueller –Nohns  construyendo un tanque de sedimentación en Dortmund – 

Alemania. Siendo muy usada en la industria papelera en los años 1880 – 1910. 

Nunca fue patentada conociéndose como el Tanque Dortmund. 

Este tipo de tanque era de sedimentación de flujo vertical y manto de lodos, 

siendo una estructura de fondo cónico e ingresaba el agua residual y ascendía 

atravesando un manto de partículas en suspensión, hasta llegar a la canaleta 

superior donde recogía el agua sedimentada. Metcalf y Eddy (1995). 

 

2.3.2.5 Tanques de flotación 

 

El tanque de flotación se usa para remover las partículas finas en  
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suspensión y de baja de densidad usando el aire como agente de flotación. Los 

sólidos son elevados a la superficie del líquido son removidos en una 

operación de desnatado.  

 

2.3.3. Tratamiento secundario 

 

Metcalf y Eddy (1995), manifiesta que la materia orgánica biodegradable en 

un proceso aerobio y que sirve como nutriente en una población bacteriana 

proporcionando oxígeno y condiciones controladas. La materia orgánica es 

oxidada en este proceso, y a la vez existen bacterias que disminuyen los 

contaminantes. 

El tratamiento secundario, refiere que son procesos biológicos con una 

eficiencia de remoción de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) soluble 

mayor a 80%.  

Para que el proceso biológico sea eficiente no se debe dejar de lado ciertas 

características. El crecimiento bacteriano debe contar con ciertos parámetros 

como la temperatura (30° - 40°C), oxígeno disuelto (1-2 mg/l), pH (6.5 -8.0), 

salinidad (menor a 3,000 ppm). También se debe considerar que actúan de 

forma inhibidora sustancias ,23 tóxicas como Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo 

(Cr), entre otros. Asimismo, las grasas y aceites en desengrasadores previos 

deben ser evitados (FONAM, 2010). 

Los procesos del tratamiento secundario pueden ser: 

 

2.3.3.1. Lagunas de estabilización 

 

Las lagunas de estabilización son estanques para tratar las aguas residuales 

con procesos biológicos naturales de interacción de microorganismos y la 

materia orgánica. En el tratamiento por lagunas de estabilización se da cuando la 

biomasa de las algas y los nutrientes se descargan con el efluente, son 

asimilados por el cuerpo receptor. Cuando se requiere un alto grado de remoción 

de organismos patógenos, este tratamiento es ideal. Pero hay que tener cuidado 

cuando el efluente va a un lago o embalse, debiendo evaluarse para evitar la 

eutrofización. 
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En el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales tenemos las 

lagunas anaerobias, aerobias, facultativas y de maduración.  

 

2.3.3.2 Lagunas airadas 

 

Son depósitos donde se trata el agua residual a manera de flujo continuo sin 

recirculación de los sólidos. Su objetivo es convertir la materia orgánica, 

mediante aireadores superficiales o difusores sumergidos que aportan oxígeno. 

La turbulencia dada por los aireadores mantiene en suspensión el contenido del 

depósito. Después de un tiempo de retención, en un período de 3 a 6 días, el 

efluente puede resultar hasta la mitad del DBO de afluente. Siendo necesario 

usar posteriormente un tanque decantador para eliminar mayor material 

orgánico por gravedad. Se debe tener en consideración la eliminación de DBO, 

las características del efluente, la demanda de oxígeno, el efecto de temperatura, 

la demanda energética para el mezclado y la separación de sólidos (Metcalf & 

Eddy, 1995) 

 

2.3.3.3. Lagunas anaerobias 

 

 Las lagunas anaerobias se emplean cuando no hay disponibilidad de terreno y 

para tratar las aguas residuales domésticas con las altas concentraciones y 

desechos industriales. Sus unidades serán en serie dependiendo de la demanda. 

No es recomendable en temperaturas menores a 15° C y en presencia de alto 

contenido de sulfatos en las aguas residuales mayor a 250 mg/l. 

Después de este tratamiento es necesario un tratamiento adicional para llegar 

al grado requerido. Si se llega a usar lagunas facultativas secundarias debe 

cumplir con los valores establecidos normados.  

 

2.3.3.4. Lagunas facultativas 

 

     Las lagunas facultativas se dan en climas fríos donde la carga de diseño  
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es muy baja permitiendo una remoción adecuada de microrganismos. Puede ser 

única, pero también le sigue la laguna secundaria o terciaria dependiendo la 

calidad requerida. Para evitar el crecimiento de plantas acuáticas deben tener 

una profundidad de 1.50 m. 

 

Aerobio, anaerobio 

Mayor eficiencia de remoción. Menor producción de lodos. 

Operatividad comprobada. Menores costos de operación. 

50% de C es convertido en CO2, 40-50% es incorporado dentro de la masa 

microbiana. 

95% de C es convertido en biogás; 5% es transformado en biomasa microbiana. 

60% de la energía es almacenada en la nueva biomasa, 40% es perdido como 

calor. 

90% de la energía es referida como CH4, 3-5% es perdido como calor, 5-7% es    

almacenada en la biomasa. 

Ingreso de elevada energía para aireación. No requiere energía. 

Limitación de cargas orgánicas. Acepta altas cargas orgánicas. 

Se requiere adición de nutrientes. Degrada compuestos policlorados. 

Requerimiento de grandes áreas. Requerimiento bajo de nutrientes. 

Sensible a economía de escala. Se requiere pequeña área superficial. 

Periodos de arranque cortos. Largos periódos de arranque. 

Fuente: Arce (2013) 

 

2.3.3.5. Lodos activados 

 

Este proceso fue desarrollado en Inglaterra en 1914 por Ardem y Lockett, y su 

nombre proviene de la producción de una masa activada de microorganismos 

capaz de estabilizar un residuo por vía. El sistema funciona con la instalación 

previa de material que genere bacterias aerobias. Este ambiente se genera 

ingresando aire con un soplador y difusores. Al entrar las aguas residuales se 

decantan y gracias al efecto de una bomba genera la suspensión del material. 

Una vez suspendido el material se pone en contacto con el oxígeno, luego la 
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materia degradada flocula y vuelve a decantarse. Es aquí donde la biomasa 

sedimentada se devuelve para ser reutilizada. 

En el proceso de los lodos activados, las bacterias son los microorganismos 

degradantes de la materia orgánica del afluente de agua residual. Aquí las 

bacterias facultativas y aerobias se encargan de degradar la materia orgánica 

para producir energía, convirtiendo la materia orgánica a masa biológica. 

Metcalf & Eddy (1995). 

 

2.3.3.6. Filtros percoladores 

 

Según Metcalf & Eddy (1995), el primer filtro percolador se puso en 

operación en Inglaterra en 1893. La idea nació del uso de estanques 

impermeables, donde se adicionaba una capa de piedra machacada. Después las 

aguas residuales ingresaban por la parte superior, generando el contacto con el 

ambiente por cierto tiempo. Luego se dejaba drenar y se dejaba en reposo antes 

de empezar nuevamente con el proceso. La duración de los ciclos se estimaba en 

12 horas, de las cuales 6 horas se empleaba para poner el material en contacto 

con la atmósfera. 

El filtro percolador actual consiste en un lecho constituído por un medio 

permeable, donde los microorganismos se adhieren y a través del cual percola el 

agua residual. El medio filtrante puede estar compuesto por piedras o diferentes 

materiales plásticos. Es muy usado el filtro de piedra el cual tiene forma circular 

y reparte el agua residual mediante el distribuidor rotatorio. 

Los filtros constan de un drenaje inferior que recolecta el agua tratada. El agua 

tratada pasa a un tanque sedimentador, donde se genera la separación de algunos 

materiales sólidos restantes. Finalmente, el agua tratada pasa a ser reutilizada, 

mientras que los sólidos sedimentados logran generar una película biológica, la 

cual servirá para minimizar la carga biológica y maximizar la reducción de lodo 

(Metcalf y Eddy, 1995). 
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2.3.3.7. Sistemas biológicos rotativos (Biodiscos)  

 

Los reactores biológicos rotativos de contacto, más conocidos como biodiscos, 

es otro ejemplo donde se asume un tratamiento biológico aerobio. Este proceso 

se compone de una serie de discos circulares de poliestireno, o cloruro de 

polivinilo, situados sobre el mismo eje, la distancia entre cada disco es 

relativamente corta (Metcalf y Eddy, 1995).  

Su operación se basa fundamentalmente en la posición de los discos 

parcialmente sumergidos y sus giros lentos. El crecimiento de la película 

biológica va a la par del movimiento giratorio de los discos, esto contribuye a 

que la película se encuentre en contacto directo con la materia orgánica y con la 

atmósfera. Al estar en contacto con la atmósfera induce a la transferencia de 

oxígeno y mantiene a la biomasa en condiciones aerobias satisfactorias (Metcalf 

& Eddy, 1995). Estas rotaciones generan eliminación de la materia sólida 

mediante esfuerzos cortantes. 

  

2.3.3.8. Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA o UASB) 

 

Esta tecnología se a fines de los 70 en Holanda y por su manera simple de 

funcionamiento, fue adoptada en muchos países como Bolivia, México, 

Argentina, Marruecos, entre otros (Lucas Seghezzo, 2012). Su objetivo 

principal es descomponer la materia orgánica mediante microorganismos 

anaerobios. El agua residual ingresa al reactor por la parte inferior, fluyendo de 

manera ascendente, encontrándose con un manto de lodos constituidos por 

granos o flóculos. Estos granos o flóculos cuentan con una actividad metano 

génica muy elevada, por lo que su funcionamiento es óptimo. 

Los gases producidos, como el metano y dióxido de carbono, recirculan dentro 

del reactor ayudando al mantenimiento de los gránulos adhiriéndose a las 

partículas biológicas. Luego, el gas libre es conducido a la parte superior del 

reactor. Finalmente, el agua tratada es conducida hacía filtros para generar 

mayor limpieza antes de reutilizarla y la parte sólida decantada pasa a ser parte 

de la película o manto generado dentro del reactor. Para que parte de estas 
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partículas asciendan para encontrarse con el manto en suspensión es necesario 

que la velocidad de flujo ascendente se encuentre entre los rangos de 0.6 y 0.9 

m/h ( Rodríguez, 2004; Seghezzo, 2012). 

Este reactor al no tener mecanismos dinámicos se convierte en un sistema muy 

fácil de operar. Otra ventaja que muestra el RAFA con respecto a otros sistemas 

dentro de zonas en comunidades urbanas de clima tropical, es la producción de 

metano obteniéndose biogás, generando una energía renovable. Este tipo de 

reactores son utilizados tanto para aguas residuales industriales como 

domésticas (Lettinga, 2001).  

Su finalidad es la reducción de la materia orgánica presente en las aguas 

residuales una vez superada las fases de pre tratamiento y tratamiento primario. 

El tratamiento secundario o biológico ha sido diseñado, tomando como ejemplo 

el proceso biológico de autodepuración, anteriormente mencionado, que ocurre 

naturalmente. La aplicación de éste en aguas servidas, previene la 

contaminación de los cuerpos de agua antes de ser descargadas. En estos 

procesos, la materia orgánica biodegradable de las aguas residuales domésticas 

actúa como nutriente de una población bacteriana a la cual se le proporciona 

oxígeno y condiciones controladas, en resumen, el tratamiento biológico es por 

tanto una oxidación de la materia orgánica biodegradable con participación de 

bacterias que se ejecuta para acelerar un proceso natural y evitar posteriormente 

la presencia de contaminantes y la ausencia de oxígeno en los cuerpos de agua. 

(FONAM, 2015)  

Un tratamiento secundario remueve aproximadamente un 85% de la DBO y 

los sólidos suspendidos aunque no remueve cantidades significativas de 

nitrógeno y fósforo, metales pesados y bacterias patógenas.  

Para que la transformación biológica se haga efectiva y de manera eficiente, 

deben existir condiciones adecuadas para el crecimiento bacteriano, 

considerando temperatura (30-40°C), oxígeno disuelto, pH adecuado (6,5-8,0), 

salinidad (menor a 3.000 ppm). En estos procesos, actúan como sustancias 

inhibidoras las sustancias tóxicas, como metales pesados Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb 

y otros, así como cianuros, fenoles y aceites, por este motivo es necesario evitar 

la presencia de estos. 
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2.4. Tratamiento terciario 

 

El objetivo del tratamiento terciario es cumplir un estándar de calidad del efluente para 

evitar la contaminación al cuerpo receptor y/o ser adecuada en su reutilización. Muchas 

veces el efluente que viene del tratamiento secundario presenta microorganismos 

patógenos, con olor y color desagradable u otra característica que no podría ser 

reutilizada. Según su reutilización del agua tratada debe cumplir con la eliminación de 

ciertos microorganismos, es así que los tratamientos pueden pasar de los más a menos 

estrictos. Se puede utilizar la cloración, filtros con material apropiado, humedal artificial 

de flujo sub-superficial, radiación UV, etc. (Metcalf y Eddy, 1995). 

 

2.5. Enfoque ecosistémico 

 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 

incluyó en su informe Nuestro Futuro Común, el pensamiento ecosistémico y el concepto 

de ecosistema para los criterios de equilibro entre desarrollo económico, social y 

protección de medio ambiente (UN, 1987). Después de la Conferencia de Medio 

Ambiente de Naciones Unidas en 1992, el Enfoque Ecosistémico (EE) se empezó a 

considerar en los contextos de manejo integrado de cuencas hidrográficas y de zonas 

costeras que resultaron en lo que hoy es conocido como GIRH. Este manejo se basa en la 

interdependencia entre sistemas naturales, tanto físico como biológico, así con sistemas 

sociales. La meta final del EE es el uso sostenible de los recursos naturales y servicios 

ecosistémicos y el mantenimiento de la integridad ecológica. (Andrade et al., 2011) 

El EE es un concepto que se apoya en la aplicación de metodologías científicas para su 

funcionamiento, y toma como base los niveles de organización biológica, que 

comprenden los procesos, estructuras, funciones e interacciones entre los organismos y 

su ambiente. El ecosistema se define como un complejo dinámico de comunidades 

vegetales, animales, y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como 

una unidad funcional”. Por ello, se entiende la necesidad de atender y entender los 

procesos, funciones e interacciones de los ecosistemas. En este enfoque se reconoce que 

los seres humanos, con su diversidad cultural, son un componente integral de muchos 

ecosistemas. Por estas razones, involucrando a los seres humanos dentro del concepto, el 
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EE constituye una herramienta estratégica que integra, suma, vincula gestiones y, 

además, promueve la gestión integrada de tierras, extensiones de agua y recursos vivos, 

que finalmente promueve la conservación y uso sostenible de los recursos naturales de 

una manera equitativa. (UN, 1992) 

En el EE se aceptan los cambios y se reconoce que son inevitables; por ello, se 

requiere que el enfoque sea adaptable a la naturaleza compleja de los ecosistemas que 

suelen ser de respuesta no lineales, y con desfases, discontinuidades y que pueden llevar 

a resultados imprevistos o a situaciones de incertidumbre. La gestión de ecosistemas es 

adaptable y permite aprender sobre la marcha. También es necesario resaltar que el EE 

no excluye otros enfoques de gestión, más bien, los integra, pues puede compatibilizar 

con otras gestiones, como la GIRH. Se precisa, además, que no existe una sola forma de 

poner en práctica el EE, pues este se adapta a las condiciones del lugar, tiempo, espacios, 

etc. (UN, 1992) 

Doce Principios del Enfoque Eco-sistémico  

• Principio 1. La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de tierras, 

hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad.  

• Principio 2. La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo.  

• Principio 3. Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos 

(reales o posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros 

ecosistemas.  

• Principio 4. Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario 

comprender y gestionar los ecosistemas en un contexto económico. Este tipo de 

programa de gestión de ecosistemas debería:  

• Disminuir las distorsiones del mercado que repercuten negativamente en la 

diversidad biológica (DB);  

• Orientar los incentivos para promover la conservación y la utilización sostenible de 

la DB.  

• Procurar, en la medida de lo posible, incorporar los costos y los beneficios en el 

ecosistema de que se trate.  
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• Principio 5. A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conservación 

de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo 

prioritario del enfoque por ecosistemas.  

• Principio 6. Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su 

funcionamiento.  

• Principio 7. El enfoque por ecosistemas debe aplicarse a las escalas espaciales y 

temporales apropiadas. 

• Principio 8. Habida cuenta de las diversas escalas temporales y los efectos 

retardados que caracterizan a los procesos de los ecosistemas, se deberían establecer 

objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas.  

• Principio 9. En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable.  

• Principio 10. En el enfoque por ecosistemas se debe procurar el equilibrio apropiado 

entre la conservación y la utilización de la DB, y su integración.  

• Principio 11. En el enfoque por ecosistemas deberían tenerse en cuenta todas las 

formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y 

las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales.  

• Principio 12. En el enfoque por ecosistemas deben intervenir todos los sectores de la 

sociedad y las disciplinas científicas pertinentes. 

 

2.6. Efectos de la contaminación en las áreas costeras. 

 

Alrededor del 70%–75% de la contaminación marina global es producto de las 

actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre. 

Según la definición dada por el Grupo GESAMP, y adoptada por la comunidad 

internacional en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(Art.1.4), por “contaminación del medio marino se entiende la introducción por el 

hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía en el medio marino 

incluidos los estuarios, que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños 

a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización 

de las actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro 

de la calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo de los lugares de 

esparcimiento” (Naciones Unidas, 1984). 
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Las fuentes terrestres de contaminación de las franjas costeras y el mar deberían ocupar 

hoy una posición tan destacada en la temática ambiental como la tiene la preocupación 

por el cambio climático. Sin embargo, en la práctica esto aún no ocurre. La alteración y 

destrucción del hábitat, los efectos en la salud humana, la eutrofización, la disminución 

de las poblaciones de peces y otros recursos vivos, cambios en el flujo de sedimentos, 

son aspectos vinculados a las fuentes fijas y difusas de la contaminación producida por 

actividades que tienen lugar en tierra. 

 

2.7. La importancia de las áreas costeras. 

 

Las áreas aledañas a las costas constituyen zonas muy activas de desarrollo económico 

y social. Los servicios ecosistémicos de las áreas costeras son muy amplios. Son una 

efectiva defensa natural que regula muchas alteraciones, como el efecto de inundaciones, 

marejadas, tormentas y crecidas. También proporcionan alimento y refugio para un gran 

número de organismos y contribuyen a través de sus procesos naturales, a reducir 

contaminantes etc. 

Los programas más importantes de control de la contaminación marina se han hecho 

por reacción a la disminución del flujo de turismo a las playas debido a publicaciones 

sobre contaminación de playas y mar adyacente, usualmente hecho por organismos no 

públicos como universidades.  

 

2.8. Marco normativo 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 1993 

Aquí se encuentra los derechos fundamentales de la persona humana, como el derecho 

de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 

LEY N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

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 
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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. 

122.3 Las empresas o entidades 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 establecido 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. 

 

LEY N° 29338: LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

Artículo 15: Funciones de la Autoridad Nacional. (…) 

Elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho 

de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales en fuentes naturales de agua, 

valores que deben ser aprobados por decreto supremo; así como aprobar las tarifas por 

uso de la infraestructura hidráulica, propuestas por los operadores hidráulicos. 

Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así como 

aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua, a 

través de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional. 
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Artículo 76: Vigilancia y fiscalización del agua. 

La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el estado 

físico en que se encuentre el agua, sea en sus cauces naturales o artificiales, controla, 

supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la 

base de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y las disposiciones y 

programas para su implementación establecidos por autoridad del ambiente. También 

establece medidas para prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los 

bienes asociados a esta. Asimismo, implementa actividades de vigilancia y monitoreo, 

sobre todo en las cuencas donde existan actividades que pongan en riesgo la calidad o 

cantidad del recurso. 

Artículo 79: Vertimiento de agua residual. 

La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo 

natural de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las Autoridades 

Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental del 

Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido el 

vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización. 

Artículo 80: Autorización de vertimiento. 

Todo vertimiento de agua residual en una fuente natural de agua requiere de autorización 

de vertimiento, para cuyo efecto debe presentar el instrumento ambiental pertinente 

aprobado por la autoridad ambiental respectiva, el cual debe contempla los siguientes 

aspectos respecto de las emisiones: 

1. Someter los residuos a los necesarios tratamientos previos. 

2. Comprobar que las condiciones del receptor permitan los procesos naturales de 

purificación. 

La autorización de vertimiento se otorga por un plazo determinado y prorrogable, de 

acuerdo con la duración de la actividad principal en la que se usa el agua y está sujeta a 

lo establecido en la Ley y en el Reglamento. 

Artículo 81: Evaluación de impacto ambiental. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental, para la aprobación de los estudios de impacto 

ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable de 

la Autoridad Nacional. 
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Artículo 82: Reutilización de agua residual. La Autoridad Nacional, a través del Consejo 

de Cuenca, autoriza el reúso del agua residual tratada, según el fin para el que se destine 

la misma, en coordinación con la autoridad sectorial competente y, cuando corresponda, 

con la Autoridad Ambiental Nacional. 

El titular de una licencia de uso de agua está facultado para reutilizar el agua residual que 

genere siempre que se trate de los mismos fines para los cuales fue otorgada la licencia. 

Para actividades distintas, se requiere autorización. 

La distribución de las aguas residuales tratadas debe considerar la oferta hídrica de la 

cuenca. 

 Artículo 84: Régimen de incentivos. 

La Autoridad Nacional, en coordinación con el Consejo de Cuenca, otorga 

reconocimientos e incentivos a favor de quienes desarrollen acciones de prevención de la 

contaminación del agua y de desastres, forestación, reforestación o de inversión en 

tecnología y utilización de prácticas, métodos o procesos que coadyuven a la protección 

del agua y la gestión integrada del agua en las cuencas. 

Artículo 85: Certificación de aprovechamiento eficiente. 

1. El certificado de eficiencia es el instrumento mediante el cual la Autoridad Nacional 

certifica el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos por parte de los usuarios y 

operadores de infraestructura hidráulica. 

2. La Autoridad Nacional otorga “certificados de eficiencia” a los usuarios y operadores 

de infraestructura hidráulica, que cumplan con los parámetros de eficiencia. 

3. La Autoridad Nacional otorga “certificados de creatividad, innovación e 

implementación para la eficiencia del uso del agua” a los usuarios y operadores de 

infraestructura hidráulica que diseñen, desarrollen o implementen equipos, 

procedimientos o tecnologías que incrementen la eficiencia en el aprovechamiento de los 

recursos hídricos, así como la conservación de bienes naturales y el mantenimiento 

adecuado y oportuno de la infraestructura hidráulica.” 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29338 – LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 001-2010-AG 

Artículo 131: Aguas residuales y vertimientos. 

Para efectos del Título V de la Ley se entiende por: 
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 a. Aguas residuales, aquellas cuyas características originales han sido modificadas por 

actividades antropogénicas, tengan que ser vertidas a un cuerpo natural de agua o 

reusadas y que por sus características de calidad requieren de un tratamiento previo. 

b. Vertimiento de aguas residuales, es la descarga de aguas residuales previamente 

tratadas, en un cuerpo natural de agua continental o marítima. Se excluye las 

provenientes de naves y artefactos navales. 

Artículo 132: Aguas residuales domésticas y municipales. 

132.1 Las aguas residuales domésticas, son aquellas de origen residencial, comercial e 

institucional que contienen desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad 

humana. 

132.2 Las aguas residuales municipales son aquellas aguas residuales domésticas que 

puedan incluir la mezcla con aguas de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen 

industrial siempre que éstas cumplan con los requisitos para ser admitidas en los sistemas 

de alcantarillado de tipo combinado.” 

Artículo 133: Condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas. 

133.1 La Autoridad Nacional del Agua podrá autorizar el vertimiento de aguas residuales 

únicamente cuando: 

a. Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo, que permitan el 

cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles – LMP. 

b. No se transgredan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, ECA – 

Agua en el cuerpo receptor, según las disposiciones que dicte el Ministerio del Ambiente 

para su implementación. 

c. Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de purificación. 

d. No se cause perjuicio a otro uso en cantidad o calidad del agua. 

e. No se afecte la conservación del ambiente acuático. 

f. Se cuente con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental sectorial 

competente. 

g. Su lanzamiento submarino o subacuático, con tratamiento previo, no cause perjuicio al 

ecosistema y otras actividades lacustre, fluviales o marino costeras, según corresponda. 

133.2 La Autoridad Nacional del Agua, dictará las disposiciones complementarias sobre 

características de los tratamientos y otras necesarias para el cumplimiento de la presente 

disposición. 
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Artículo 134: Contenido del instrumento ambiental. 

El instrumento ambiental a que se refiere el artículo 80 de la Ley, debe contemplar el 

sistema de tratamiento de aguas residuales y el efecto del vertimiento en el cuerpo 

receptor. 

Artículo 135: Prohibición de efectuar vertimientos sin previa autorización. 

135.1 Ningún vertimiento de aguas residuales podrá ser efectuado en las aguas marítimas 

o continentales del país, sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 

135.2 En ningún caso se podrá efectuar vertimientos de aguas residuales sin previo 

tratamiento en infraestructura de regadío, sistemas de drenaje pluvial ni en los lechos de 

quebrada seca. 

Artículo 137: Otorgamiento de autorizaciones de vertimientos de aguas residuales 

tratadas. 

137.1 La Autoridad Nacional del Agua otorga autorizaciones de vertimientos de aguas 

residuales tratadas con las opiniones previas técnicas favorables de la Dirección General 

de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y de la autoridad ambiental sectorial 

competente de acuerdo al procedimiento que, para tal efecto, establece dicha Autoridad.” 

Artículo 138: Opinión técnica de la autoridad ambiental sectorial. 

La opinión técnica de la autoridad ambiental sectorial se expresa mediante la 

certificación ambiental correspondiente que comprenda al sistema de tratamiento de 

aguas residuales y el efecto del vertimiento en el cuerpo receptor. 

Artículo 140: Plazo de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas. 

140.1 El plazo de vigencia de las resoluciones de autorización de vertimientos de aguas 

residuales tratadas, se establece en función de las características del proyecto y no podrá 

ser menor de dos (02) años ni mayor de seis (06) años. Dicho plazo rige a partir del 

inicio de operaciones de los respectivos proyectos 

140.2 La prórroga del plazo otorgado se efectúa previa evaluación del cumplimiento de 

las disposiciones del Reglamento y las contenidas en la respectiva resolución de 

autorización. 

 Artículo 148: Autorizaciones de reúso de aguas residuales tratadas. 

Podrá autorizarse el reúso de aguas residuales únicamente cuando se cumplan con todas 

las condiciones que se detallan a continuación: 
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a. Sean sometidos a los tratamientos previos y que cumplan con los parámetros de 

calidad establecidos para los usos sectoriales, cuando corresponda. 

b. Cuente con la certificación ambiental otorgada por la autoridad ambiental sectorial 

competente, que considere específicamente la evaluación ambiental de reúso de las 

aguas. 

c. En ningún caso se autorizará cuando ponga en peligro la salud humana y el normal 

desarrollo de la flora y fauna o afecte otros usos. 

Artículo 151: Plazo de vigencia de las autorizaciones de reúso de aguas residuales 

tratadas. 

151.1 El plazo de vigencia de las resoluciones de autorización de reúso se establece en 

función de las características del proyecto y no podrá ser menor de dos (02) años ni 

mayor de seis (06) años. Dicho plazo rige a partir del inicio de operaciones de los 

respetivos proyectos. 151.2 La prórroga del plazo otorgado se efectúa previa evaluación 

del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento y de las contenidas en la 

resolución de autorización. 

Artículo 152: Del control del reúso de las aguas residuales tratadas. 

El control y vigilancia del reúso de las aguas residuales tratadas así como la frecuencia 

de toma de muestras y análisis es responsabilidad de la Autoridad Administrativa del 

Agua. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 

Capítulo II: Las Competencias y Funciones Específicas. 

Artículo 80: Saneamiento, Salubridad y Salud 

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las 

siguientes funciones: 

Funciones Específicas Compartidas de las Municipalidades Distritales: 

Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, 

alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté 

en capacidad de hacerlo. 

Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de 

centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de 

sanidad animal. 
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Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades 

provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 

Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas médicas, 

botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación 

con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y 

nacionales pertinentes. 

Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación 

sanitaria y profilaxis. 
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CAPÍTULO III 

 

 

Diagnóstico situacional 

 

3.1. Descripción general del área de estudio. 

 

3.1.1. Ubicación:  

 

La caleta de Catarindo es una playa muy visitada en época de verano, se encuentra 

a 120 Km. de la ciudad de Arequipa y a 2 Km del terminal terrestre de Mollendo, 

se puede llegar a pie cruzando los montes o en movilidad; es una playa de arena y 

canto rodado, posee un mar tranquilo y casi transparente. Figura 1,2 

País  : Perú  

Región : Arequipa  

Provincia  : Islay  

Altitud   : 21 msnm  

Coordenadas de la ubicación de Catarindo:  

Latitud  : 17°00'58.28" S  
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Longitud  : 72°02'02.94" O  

UTM  : X: 180548.4467952656         Y: 1882001.8089350322 

 

Figura 1. Vista Panorámica de La Caleta de Catarindo 

 

 

 

 

    

 

         Fuente: Propia 

 

Figura 2.  Mapa de ubicación de la Caleta de Catarindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Fuente: Google map 
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Figura 3. Vistas satelital de la Caleta de Catarindo 

                   

                  Fuente: Google map. 

Figura 4. Vistas satelital de la Caleta de Catarindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Google map. 

 

3.2. Servicios 

 

La caleta de Catarindo se abastece de agua potable por medio de un reservorio. Durante 

la época de verano entra en funcionamiento el baño municipal, el resto del año 

permanece cerrado. 
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Figura 5. Ubicación del baño municipal de la Caleta de Catarindo. 

     

    Fuente: Propia 

 

 

Figura 6. Situación del baño de La Caleta de Catarindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia 
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En la zona también se encuentra el Instituto de Investigación y Desarrollo 

Hidrobiológico – INDEHI de la Universidad Nacional de San Agustín – UNSA, playa de 

estacionamiento y dos restaurantes que solo operan durante el verano. 

 

Figura 7. Instalaciones del INDEHI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Fuente: Propia 

 

Figura 8. Restaurante aledaño a la playa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia 
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3.3. Situación del manejo de las aguas residuales en La Caleta de Catarindo 

 

3.3.1. Antecedentes  

 

En Catarindo el problema del manejo de las aguas residuales ha sido un 

problema que ha causado incomodidad a los visitantes desde hace ya varios años 

como lo demuestra la publicación del 01 de Febrero del 2014 en PRENSA 

REGIONAL-ISSUU refiere la preocupación del Director de la GERSA Dr. 

Zacarias Madariaga ante la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales 

en Mollendo, también refiere la ubicación de los 8 colectores que descargan al mar 

en los que también se encuentra el de la Urb. Catarindo que hasta la actualidad 

vierte sus aguas residuales directamente al mar, como observe en las visitas que 

realice en la zona. Figura 9 

 

Figura 9. Publicación de Contaminación en la Caleta de Catarindo 

   Fuente: PRENSA REGIONAL-ISSUU 

 

En la revista CONVICCIÓN, dirigida por el destacado periodista Mollendo Juan Carlos 

Begazo Perry (edición N° 110 Mayo-Junio, págs. 12 y 13), está el artículo rotulado “La 

Contaminación Marina en Mollendo”, cuyo autor es el Dr. Graciano Del Carpio Tejada, 



 

 49 

Director del Instituto de Investigación y Desarrollo Hidrobiológico – INDEHI de la 

Universidad Nacional de San Agustín – UNSA, nos da a conocer la situación del manejo de 

las aguas residuales en Mollendo ,la cual afecta en gran medida a la Caleta de Catarindo, 

considerándola como la más contaminada.  

 

CONTAMINACIÓN ACUÁTICA DE CATARINDO “ La bahía de Catarindo tiene el 

espejo de agua más contaminado de las playas de la provincia de Islay, al Sur de esta bahía, 

se encuentran ubicados 7 emisores o colectores…desde el muelle turístico a la bahía de 

Catarindo, los mismos que emiten un volumen total de descarga de 62.985 litros por 

segundo. Luego agrega, el citado investigador universitario, “sin considerar que un 

porcentaje significativo de propietarios de viviendas de las calles Deán Valdivia, Alfonso 

Ugarte, Melgar e Islay no evacúan sus residuos a colectores comunes, sino que lo hacen 

directamente al mar, por lo tanto no están incluidos en la descarga total”. El funcionario e 

investigador de la entidad científica agustina informa, el INDEHI “y el Centro Médico Pedro 

P. Díaz de la Universidad Nacional de San Agustín, realizaron un análisis de aguas y 

recursos que tenían como hábitats zonas cercanas a los colectores,…se encontró una enorme 

cantidad de coliformes fecales y otras bacterias que son potenciales causantes de 

enfermedades gastrointestinales”, estableciendo como hipótesis “por lo que se cree que 

Catarindo como playa más cercana a los colectores y siendo esta, algo cerrada, el agua no 

lograría renovarse convenientemente, condición que agravaría el problema”. Del Carpio, 

Doctor en Ciencias Biológicas, en su reveladora nota, nos ilustra “En Mollendo, las causas 

de la polución bacteriana se deben fundamentalmente, a la mala ubicación de los puntos de 

vertidos de estas aguas al mar”, prosigue “En nuestra localidad no existen estaciones 

depuradoras”, sugiere “sería necesario construir emisores lo suficientemente largos para 

verter las aguas servidas en zonas alejadas de los lugares de veraneo así como de los bancos 

naturales de moluscos comestibles, disminuyendo de esta manera el peligro de que estas 

aguas regresen a la costa. 

A inicios de este año también se presentaron inconvenientes con respecto a las aguas 

residuales donde los visitantes manifestaron que en horas de la tarde los baños colapsan y 

las aguas residuales afloran en las cercanías, además del mal olor, como se informó en la 

gaceta Mollendinos de fecha 31 de enero del 2018. Figura 10 
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Figura 10. Publicación Malos olores por silos de la Municipalidad en playa Catarindo 

 

  Fuente: HBNOTICIAS 

 

En reciente publicación del diario Frontera de fecha 13 de diciembre del 2018, incluye a la 

Caleta de Catarindo dentro de las 17 playas no aptas para el veraneo, según el monitoreo 

realizado por la Dirección de Salud Ambiental DIRESA. Figura 11 ,12  y 13 

 

Figura 11. Publicación del Diario Sin Frontera 

 

Fuente: Diario Sin Frontera  

Figura 12. Condición de playas de Arequipa 
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Figura 13. Nota periodística del diario Sin Fronteras  

 

 

 

 Fuente: Diario Sin Fronteras 

 

Por otra parte, en el lugar se encuentra el restaurante Charles Catarindo que atiende no 

solo en verano sino durante todo el año, el cual brinda servicios referidos al arte culinario y 

en algunos casos hospedaje a turistas extranjeros. Figura 14 
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Figura N° 14  Restaurante Charles Catarindo 

 

 

               Fuente: DePeru.com 

 

  El restaurante Charlie cuenta con una mini PTAR para el uso de sus clientes, los 

baños de dicho local no siempre están disponibles ya que no son de uso público y por 

referencia de los visitantes muchos no acceden a ellos debido a que no realizan ningún 

consumo en el local y lo consideran inapropiado pedir o alquilar el uso de los mismos.  

MINI PTAR- CHARLIES CATARINDO  

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales fue hecha con el apoyo de Relix Water 

Perú y se basa en el uso de lodos activados para la remoción de la carga contaminante 

del efluente que proviene de los servicios higiénicos y la cocina; Esta planta es del tipo 

SBR (Reactor Biológico Secuencial) y tiene como objetivo que el agua tratada sea 
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reutilizada para riego, preservando así el medio ambiente y cumpliendo con la 

normativa actual. FUENTE: MOLLENDINOS. COM  

 

FUNCION DE LA PLANTA SBR:  

  Los reactores biológicos secuenciales (SBR) son reactores discontinuos en los que el 

agua residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. El proceso 

combina en un mismo tanque reacción, aeración y clarificación. El empleo de un único 

tanque reduce sustancialmente la inversión necesaria. Otras ventajas de los SBR son la 

facilidad para el control de la operación, la buena flexibilidad ante fluctuaciones de 

caudal y concentración de las aguas residuales, y los buenos resultados obtenidos en el 

tratamiento de compuestos refractarios a los sistemas biológicos convencionales. Este 

sistema realiza en un solo tanque las funciones de: Reactor biológico + Tanque 

regulación + Decantador Secundario. FUENTE: TECPA. Figura 15 

 

Figura 15. Reactor biológico del restaurante Charles 

 

               Fuente: Mollendinos.com 
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3.4. Calidad Ambiental de la Caleta de Catarindo 

 

Para poder determinar la realidad con respecto a la calidad ambiental de la zona se tomó 

en consideración los datos y resultados de los siguientes instrumentos: 

 

3.4.1. Percepción de olor. 

 

 3.4.1.1. Metodología 

 

La norma UNE-EN 13725 define el olor como “La propiedad organoléptica 

perceptible por el órgano olfativo cuando inspira sustancias volátiles”. Debido a la 

naturaleza difusa, los olores han sido clasificados como contaminantes “sin 

criterio”. Una sustancia de olor ofensivo es aquella que por sus propiedades 

organolépticas composición y tiempo de exposición pueden causar efectos 

desagradables y generar una respuesta. 

Las técnicas sensoriales utilizan asesores humanos para medir el olor, una de las 

más utilizadas es determinar el nivel de agrado y desagrado de un olor denominado 

Tono Hedónico, esta técnica tiene la ventaja de proveer información sobre como 

las personas perciben los olores y el grado de molestia que provoque. Tabla 4 

La percepción del olor se realizó con alumnos de la Universidad Alas peruanas los 

cuales previamente se sometieron al olor “experiencia olfativa”: el olor a desagüe, 

esto se aplicó en las instalaciones de la UAP. 

Figura 16. Ubicación del Desagüe en la UAP 

 

Fuente: Propia 
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Figura 17. Alumnos de la UAP durante la “Experiencia olfativa” 

 

                 Fuente: Propia 

 

El primer grado de olor se le dio un valor de 0 y al olor extremo el valor de 4, 

los valores 1,2 y 3, son valores intermedios que acercan a los olores extremos. Se 

elaboró una escala de olor, la cual respondieron de manera personal.  

 

Tabla 4.  Escala de olor de “Tono Hedónico” 

GRADO INTENSIDAD 

SIN OLOR 0 

MUY LEVE 1 

FACILMENTE 
NOTABLE 

2 

FUERTE 3 

MUY FUERTE 4 

Fuente: Propia. 

 

El instrumento se aplicó en el momento exacto en que los alumnos llegaron a la 

playa de Catarindo aproximadamente a las 11:00 horas del 14 de enero del 2018. 
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Figura 18. Aplicación del Tes de Tono Hedónico 

 

       Fuente: Propia 

 

Figura 19. Aplicación del Tes de Tono Hedónico 

 

 

               Fuente: Propia 

 

 



 

 57 

Figura 20. Con los alumnos de la UAP en Catarindo 

 

       Fuente: Propia 

 

3.4.1.2. Resultados 

 

Al aplicar el instrumento se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 5.  Percepción de olor en la Caleta de Catarindo 

 

Escala Alumnos Porcentaje Acumulado 

0 2 4% 4% 

1 2 4% 8% 

2 8 16% 24% 

3 37 74% 98% 

4 1 2% 100% 

TOTAL 50 100%  
        Elaboración: Propia 
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                   Grafico 1.  Resultados de la percepción de olor              

 

              Elaboración: Propia. 

 

En el grafico se puede observar que el 16% de los evaluados está en la escala 2 y 

el 74% en la escala 3, lo que indica que el olor percibido a desagüe es muy 

´perceptible. 

 

3.4.2. Encuesta a los visitantes 

 

La encuesta se aplicó durante la temporada de verano a una población estimada de 

50 personas basada en aproximadamente 500 visitantes diarios.  

 

3.4.2.1. Metodología. 

 

     La elaboración de la encuesta se realizó teniendo en cuenta la problemática de la 

zona, no fue dirigida, pero si, su finalidad es determinar la percepción de los 

visitantes con respecto a la caleta Catarindo. 
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Figura 21. Modelo de Encuesta 

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE AGUAS EN LA CALETA DE CATARINDO 

Encuesta 

 

Nombre...ANONIMO….      Edad…………    Sexo………    Grado de instrucción…………… 

Localidad… Caleta de Catarindo………          Fecha………………………… 

 

1. Visita Ud. frecuentemente esta playa 

a. SI 

b. NO 
c. A VECES 

 

2. ¿Encuentra Ud. La Playa de Catarindo en condicion ambientalmente adecuada (agua, suelo)? 

a. SI 

b. NO 

c. A VECES 

 

3. ¿Percibió Ud. olores desagradables en esta playa? 

a. SI 

b. NO 

c. A VECES 
 

4. A su parecer ¿Qué contamina la caleta de Catarindo? 

a. RR SS 

b. A.R. 

c. OTROS 

 

5. ¿Cómo califica Ud. la condición de los servicios higiénicos municipales? 

a. BUENO 

b. MALO 

c. REGULAR 

 
6. ¿Conoce Ud. como afectan las aguas residuales en su salud y la vida acuática? 

a. SI 

b. NO 

c. RELATVAMENTE 

 

7. De las playas que ha visitado, ¿Qué calificación le daría a la playa de catarindo desde el aspecto ambiental? 

a. BUENO 

b. MALO 

c. REGULAR 

 

8. Conoce Ud. ¿De alguna iniciativa que se este llevando a cabo para prevenir la contaminación de esta playa? 

a. SI 
b. NO 

c. TAL VEZ 

 

9. Cree Ud. ¿Que deben generarse proyectos para descontaminar la Playa de Catarindo? 

a. SI 

b. NO 

c. TALVEZ 

10. ¿Participaría Ud. activamente en el mantenimiento y mejora de la Caleta de catarindo? 

a. SI 

b. NO 

c. TALVEZ 
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Figura 22. Aplicando la encuesta a visitantes de la Caleta de Catarindo. 

 

 

            Fuente:  Propia 

 

Figura 23. Realizando la encuesta a los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Propia    
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3.4.2.2. Resultados 

Tabla 6.  Resultados de la pregunta 1 

1) ¿Visita Ud. frecuentemente esta playa? 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 28 56% 

A VECES 12 24% 

TOTAL 50 100% 

   

Grafico 2.  Pregunta 1 

                            

           Elaboración: Propia 

Se puede observar que 56%  de los encuestados han visitado por primera vez la 

Caleta de Catarindo ; un  20%   ya la ha visitado con anterioridad y un 24% ya la 

ha visitado con anterioridad, por lo que se deduce que los que la visitan por 

primera vez tienen una primera impresión de la misma sin referencia de anteriores 

visitas.   
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2) ¿Encuentra Ud. ¿La Playa de Catarindo en condición ambientalmente adecuada 

(mar, arena)? 

 

Tabla 7.  Resultados de la pregunta 2 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 11 22% 

NO 32 70% 

TAL VEZ 07 8% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 3.  Pregunta 2 

 

 

                    Elaboración: Propia 

Un 70% de los encuestados no encuentra la Caleta de Catarindo en óptimas 

condiciones ambientales y un 22% la considera óptima.    
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3) ¿Percibió Ud. olores desagradables en esta playa? 

 

Tabla 8.  Resultados de la pregunta 3 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENT14AJE 

SI 34 68% 

NO 7 14% 

A VECES 9 18% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 4.  Pregunta 3 

 

                   Elaboración: Propia 

Un buen porcentaje de encuestados, el 68% percibieron olores desagradables 

durante su estadía en la Caleta de Catarindo. 
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4) A su parecer ¿Qué contamina la caleta de Catarindo? 

 

Tabla 9.  Resultados de la pregunta 4 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

         RR SS 19 38% 

AR 26 52% 

OTROS 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 5.  Pregunta 4 

 

       Elaboración: Propia 

Un 52% considera que son las aguas residuales las que contaminan la playa, ya 

sea por su deficiente proceso de tratamiento o por vertidos externos. 
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5) ¿Cómo califica Ud. la condición de los servicios higiénicos municipales? 

 

Tabla 10.  Resultados de la pregunta 5 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

BUENA 6 12% 

MALA 28 56% 

REGULAR 16 32% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 6.  Pregunta 5 

 

       Elaboración: Propia 

El 56% considera que los servicios higiénicos están en malas condiciones y no 

prestan un servicio adecuado. 
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6) ¿Conoce Ud. como afectan las aguas residuales en su salud y la vida 

acuática? 

 

Tabla 11.  Resultados de la pregunta 6 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 22 44% 

NO 18 36% 

POCO 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 7.  Pregunta 6 

 

                    Elaboración: Propia 

Un 36% refleja que la población no está consciente de los efectos que 

producen las aguas residuales, tales como enfermedades a la piel, al estómago, 

etc. Ni tampoco conoce el daño a los ecosistemas acuáticos. 
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7) De las playas que ha visitado, ¿Qué calificación le daría a la playa de 

Catarindo desde el aspecto ambiental? 

 

Tabla 12.  Resultados de la pregunta 7 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

BUENA 13 26% 

MALA 25 50% 

REGULAR 12 24% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 8.  Pregunta 7 

 

          Elaboración: Propia 

 El 50% de los encuestados después de la experiencia de visita a la Caleta 

de Catarindo la califica de condición Mala y un 24% regular, lo que 

probablemente afectara futuras visitas. 
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8) Conoce Ud. ¿De alguna iniciativa que se esté llevando a cabo para 

prevenir la contaminación de esta playa? 

 

Tabla 13.  Resultados de la pregunta 8 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 46 92% 

TAL VEZ 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 9.  Pregunta 8 

 

                   Elaboración: Propia 

   El 92% no sabe de ninguna acción futura que cambie la situación actual de 

la Caleta de Catarindo. 
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9) Cree Ud. ¿Que deben generarse proyectos para descontaminar la Caleta 

de Catarindo y tratar las aguas residuales? 

 

Tabla 14.  Resultados de la pregunta 9 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 10.  Pregunta 9 

 

       Elaboración: Propia 

 

El 100% de los encuestados considera de prioridad la realización de 

proyectos que mejoren el estado ambiental en la que se encuentra la Caleta 

de Catarindo. 
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10) Participaría Ud.  activamente en el mantenimiento y mejora de la Caleta 

de Catarindo 

Tabla 15.  Resultados de la pregunta 10 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 39 78% 

NO 5 10% 

TAL VEZ 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 11.  Pregunta 10 

 

Elaboración: Propia 

El 78% se involucraría en acciones en pro de la recuperación y cuidado de la 

Caleta de Catarindo y un porcentaje muy bajo, el 10%. no participaría, por lo que 

se deduce que cualquier proyecto en pro de la mejora de la zona tendrá la 

aceptación y apoyo de los visitantes. 
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3.4.3. Datos de DIRESA 

 

3.4.3.1. Registro de monitoreo  

 

La Dirección Regional de Salud realiza semanalmente una evaluación de 

Calidad Sanitaria de las playas de Islay basándose en  la Directiva sanitaria 

N°038/ MINSA DIGESA V.02 donde se evalúa la calidad microbiológica (CM) 

del agua de mar teniendo como parámetro el NMP/100 ml de Coliformes Termo 

tolerantes a 44.5°C; Calidad de Limpieza CL referido a limpieza de la playa  y la 

presencia de recipientes para los residuos; La calidad de servicios higiénicos 

CSH; con esos tres resultados se determina el Índice de Calidad de Sanitaria de la 

playa ICSP, la cual califica la playa como SALUDABLE o NO SALUDABLE. 

En el caso de Catarindo se puede evidenciar que la calificación de SALUDABLE 

se da en solo durante 12 semanas en este año, desde la semana 2 hasta la semana 

13. De la semana 14 a la semana 50 la calificación es NO SALUDABLE. Ver 

Anexo  

 

3.4.3.2. Entrevista. 

 

Se realizó una entrevista al responsable de recursos hídricos de la Gerencia 

regional de salud Ing. Yuri Isasi Rosas con la finalidad de conocer acerca de la 

situación ambiental de la Caleta de Catarindo, dicha entrevista se dio el 14 de 

diciembre del presente año en las instalaciones de la GERESA.  Figura 24, 25 y 

26.  
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Figura 24. Entrevista al Ing. Yuri Isasi Rosas 

 

                 Fuente: Propia 

Figura 25. Entrevista al Ing. Yuri Isasi Rosas 

 

            Fuente: Propia 
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Figura 26. Contenido de la entrevista al Ing. Yuri Isasi Rosas 

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE AGUAS EN LA CALETA DE CATARINDO 

Entrevista 

 

Nombre  :  Ing. Yuri Isasi Rosas                      Cargo: Responsable de Recursos Hídricos de la GERESA 

Localidad: Caleta de Catarindo                        Fecha: 14 de Diciembre del 2018 

 

 

Buenas tardes, soy la Blga. SELMA QUILLE VARGAS y me encuentro aquí en las instalaciones de la Gerencia regional 

de Salud para conversar con el Ing. Yuri Isasi Rosas Responsable de Recursos Hídricos de la GERESA sobre la situación 
Ambiental de la Caleta de Catarindo. 

Desde hace muchos años se tiene indicios que la Caleta de Catarindo es una de las playas más contaminadas de la 

provincia de Islay; según información del diario frontera del 13 de diciembre del presente año, Catarindo se encuentra 

dentro de las 17 playas no aptas para visitar este verano, dichos datos fueron  proporcionados por la DIRESA. 

¿En qué ítem se basan para determinar que Catarindo así como las otras playas no son APTAS? 

Nosotros no hemos declarado no playas no aptas sino NO SALUDABLES, de acuerdo a la norma Técnica de Salud la 

038 determina que deben tener sus SSHH aptos, la arena limpia y el agua de mar debe tener menos de 200 NMP de 

Coliformes fecales por cada 100 mil de agua, puede ser que uno de los ítems falla entonces la playa puede considerarse 

como no saludable. 

 

¿Qué laboratorios acreditan dichos resultados? 
Son nuestros laboratorios de la Gerencia de Salud ,tenemos laboratorio de aguas, el agua de mar casi no es el problema ,el 

problema tanto en Camana como en Islay  son los SSHH y la arena 

 

En el caso de agua, Catarindo según la referida información tiene una calificación media ¿Qué significa esta calificación y 

a que se debe? 

Yo pienso que tiene una calificación regular quiere decir que el agua puede estar entre los 100 y 200 NMP de Coliformes, 

lo ideal es que sea menos de 50 NMP coliformes fecales. 

 

Con respecto a las aguas residuales producidas en la Caleta de Catarindo tanto de los restaurantes como de los baños 

municipales ¿Cuál es el tratamiento o gestión de esas aguas? 

 
Nosotros hemos ido conversando con los propietarios, así como la Municipalidad que tiene sus SSHH, de tal manera de 

acuerdo a la ley general de salud articulo 105 determina que tenemos que tomar medidas preventivas frente a eventos 

adversos para esto hemos conversado con cada uno de los propietarios les hemos dicho que tengan sus biodigestores, pero 

que hacen ahora, hacen un silo este infiltra a la arena y con la intrusión marina llega al agua de mar. 

 

Con lo referente al Restaurante Charles que es el único que tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales; ¿cree Ud. 

que sea el más adecuado? 

 

En primer lugar dentro de ley general de playas este no debería establecerse un restaurante dentro de los 50 metros porque 

es una zona intangible y no debe haber nada, si ellos han hecho un sistema de tratamiento de aguas residuales, primero 

debería tener un permiso del ministerio de vivienda, y un permiso de la municipalidad. Dentro de los 150 metros debería 

tener un permiso del Sistema de Bienes nacionales, aun no se ha verificado nada de ello, eso corresponde verificar a la 
misma municipalidad. 

   

Con todo lo manifestado, que acciones se tomaran frente a la situación de insalubridad de las playas de nuestro litoral en 

especial de la Caleta de Catarindo. 

 

Con todos los contaminadores se ha quedado que todos tienen que presentar sus expedientes para que regularicen y 

tengan una playa limpia, y que todas aguas tengan un sistema de tratamiento viable que se utilice para el riego de plantas 

ornamentales, pero si es que van a usar silos normales van a tener que ser denunciados  a la fiscalía de  prevención del 

delito para que establezca el delito que se está cometiendo con afectaciones a la salud de acuerdo al artículo 103 , 104 y 

105 de la ley General de la Salud; nosotros estamos actuando como vigilantes de esto. 
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3.4.4. Drenajes que desembocan en la caleta de Catarindo. 

 

      Durante las visitas a la Caleta de Catarindo se pudo identificar un colector de la 

empresa SEDAPAR ubicado en inmediaciones del mirador de Catarindo que va 

directamente a la caleta, dicho drenaje se encuentra camuflado en la arena y en una 

hendidura del risco que disimula su ubicación.  

Figura 27. Ubicación del colector que desemboca en la caleta de Catarindo 

 

           Fuente Google map. 

 

Figura 28. Colector de la empresa SEDAPAR. 

 

                           Fuente: Propia 
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Figura 29. Ubicación del colector de la empresa SEDAPAR. 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 30. Desembocadura del colector de la empresa SEDAPAR. 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Figura 31. Vista la caleta de Catarindo desde la desembocadura del colector de la 

empresa SEDAPAR. 

 

 

Fuente: Propia 
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CAPITULO IV 

 

 

Estudio de alternativas para la buena gestión de las aguas residuales 

 

4.1. Primera etapa de evaluación. Matriz de selección 

 

Seleccionar la mejor alternativa para la gestión de las aguas residuales se ve 

condicionada entre tantas cosas por las leyes ambientales, los usos a los cuales se 

destinen las aguas tratadas y a los cuerpos receptores de esta. Se debe tomar en cuenta 

aspectos como requerimientos de materiales, energía, dificultad de operación y 

mantenimiento, impacto ambiental y sostenibilidad. 

Esta etapa se basa en elegir la mejor alternativa mediante el Método de Valor de 

Importancia Relativa, mediante una matriz de selección, se combina una serie de 

parámetros dando como resultado la selección de la mejor alternativa. (Espinoza R. 

2010). 
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Tabla 16.  Modelo de Matriz de Importancia Relativa 

 A B C D E 

N° % 
Proceso evaluado: 

Rubros evaluados: 

CALIFICACION 

0= No aplica 

1= Deficiente 

3= Adecuado 

5= Muy adecuado 

C/5 

Ecepto 

en 

reglones 

7.3; 8.5; 

9.6 y 10.7 

D*A 

1  APLICABILIDAD DEL PROCESO    

2  GENERACIÓN DE RESIDUOS    

3  ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD 

   

4  GENERACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON 

VALOR ECONÓMICO O DE REUS 

   

5  VIDA UTIL    

6  REQUERIMIENTO DE ÁREA    

7  COSTOS    

7.1  Inversión    

7.2  Operación y mantenimiento          

7.3   Sumar las casillas 7.1 y 7.2 y dividir el total entre 

10. El resultado anotarlo en la casilla 7.3 D 

   

8  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN    

8.1    Criterios de diseño    

8.2  Experiencia del evaluador    

8.3  Tecnología ampliamente probada    

8.4  Complejidad en la construcción y equipamient    

8.5  Sumar las casillas 8.1C, 8.2C, 8.3C y 8.4C y dividir 

el total entre 20. El resultado anotarlo en la casilla 

8.5 D   

   

9  

 

OPERACIÓN 

 

   

9.1  

 

Flexibilidad de operación    

9.2  

 

Confiabilidad del proceso    

9.3  Complejidad de operación del proceso    

9.4  Requerimiento de personal    

9.5  Disponibilidad de repuestos y centros de servicio    

9.6  Sumar las casillas 9.1C, 9.2C, 9.3C, 9.4C y 9.5C y 

dividir el total entre 25. El resultado anotarlo en la 

casilla 9.6 D 

   

10  ENTORNO    

10.1  Influencia de la temperatura    

10.2  Producción de ruido   

10.3  Contaminación visual   
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10.4  Producción de malos olores   

10.5  Generación de gases de efecto invernadero (huella 

de carbono 

   

10.6  Condiciones para la reproducción de animales 

dañinos 

   

10.7  Sumar las casillas 10.1C, 10.2C, 10.3C, 10.4C y 

10.5C y 10.6C y dividir el total entre 30. El 

resultado anotarlo en la casilla 10.7D 

   

11 100 SUMAR LOS VALORES DE LA COLUMNA E 

Y ANOTAR EL RESULTADO EN LA CASILLA 

11 E 

   

Fuente: Universidad Autónoma de México 2013 

 

Tabla 17. Tabla de ponderación con descripción y peso de los factores evaluados. 

Numero Parametro Descripcion 
Ponderacion 

del evaluador 

1 Aplicabilidad del proceso El proceso seleccionado debe operar 

en el intervalo de caudal dado y sea 

tolerante a variaciones de caudal 

ademas que trate con eficacia el agua 

residual. 

5 

2 Generacion de Residuos Que no genere residuos alrededor del 

sistema. 

5 

3 Aceptacion por parte de la 

comunidad 

Los visitantes se ven afectados por el 

mal manejo de las aguas residuales 

según encuesta aplicada por lo que su 

interes es que se solucione el problema 

0 

4 Generacion de 

subproductos con valor 

economico o de uso 

Que el proyecto genere areas verdes 5 

5 Vida util Que la vida util sea mayor a 15 años y 

que no genere inconvenientes 

imprevistos 

5 

6 Extension de terreno 

requerido 

Debido al poco caudal el area a utilizar 

no sera muy extensa. 

10 

7 Costo Se requiere de un sistema economico, 

con bajos costos de operación y 

mantenimiento ademas de menor 

cantidad de personal. 

45 

8 Diseño y construccion Que el diseño sea sencillo y el 

equipamiento no tan complejo 

5 

9 Operacion Operacion simple, confiable y que 

pueda ser operada sin dificultad.  

15 

10 Entorno e impacto al 

ambiente 

Con el proyecto mejorar el aspecto del 

entorno disminuir la contaminacion 

visual y los malos olores. 

5 

Elaboración: Propia 



 

 80 

 

Debido a que la Caleta de Catarindo tiene solo una población visitante en época de 

verano de aproximadamente 500 personas y durante el resto del año es poca en especial 

los fines de semana, es que se propone lo siguiente: 

 

4.1.1. Alternativa A: FOSA SEPTICA CON CAMPO DE ABSORCION. 

 

Las fosas sépticas son unidades de “Tratamiento Primario “donde se combinan 

procesos físicos y biológicos. Las principales funciones de una fosa séptica son: 

• Remover la mayor cantidad de solidos que integran el agua residual doméstica. 

• Descomponer estos sólidos en la cámara séptica 

• Retener aquellos solidos que no se descomponen (materia orgánica refractaria) 

Son dos procesos físicos que se desarrollan en la fosa séptica: 

❖ Sedimentación. - Es la separación (por efecto de la gravedad) de las partículas 

suspendidas las cuales se acumulan en el fondo de la fosa. 

❖ Flotación. - Es la retención de sólidos en suspensión (usualmente grasas) 

finamente divididos y de partículas con densidades cercanas a la del agua. 

Tanto los sólidos sedimentados como los flotantes deben ser periódicamente 

retirados de la fosa séptica para su disposición final. 

Se estima que, en promedio, las aguas residuales de una casa son de 120 litros por 

persona por día. De los 120 litros por persona por día de aguas residuales 

producidas el 40 % (48 litros) provienen del inodoro y son aguas que transportan 

materiales fecales. Las que son llamadas aguas negras. El otro 60 % (72 litros) 

corresponden a las aguas grises, que son aguas sin la presencia de materia fecal: 

agua del lavado de ropa, la ducha y el lavamanos. 

La propuesta de fosa séptica será solo para las aguas negras, las aguas grises serán 

separadas y seguirán otro tratamiento similar para su reaprovechamiento. 

En una fosa séptica se pueden obtener un efluente con los siguientes resultados: 

• Remoción de sólidos en suspensión (SS): 50-70% 

• Reducción de DBO: 30-60% 

• Remoción de grasas y aceites: 70-90% 
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Tabla 18. Aplicación de la Matriz de Importancia Relativa para el tratamiento de Fosa 

Séptica con Campo de Absorción. 

 A B C D E 

N° % 
Proceso evaluado: 

Rubros evaluados: 

CALIFICACION 

0= No aplica 

1= Deficiente 

3= Adecuado 

5= Muy adecuado 

C/5 

Ecepto 

en 

reglones 

7.3; 8.5; 

9.6 y 10.7 

D*A 

1 5 APLICABILIDAD DEL PROCESO 5 1 5 

2 5 GENERACIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 

3 0 ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD 

5 1 0 

4 5 GENERACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON 

VALOR ECONÓMICO O DE REUSO 

5 1 5 

5 5 VIDA UTIL 3 0,6 3 

6 10 REQUERIMIENTO DE ÁREA 1 0,2 2 

7 45 COSTOS    

7.1  Inversión 5   

7.2  Operación y mantenimiento       3   

7.3  Sumar las casillas 7.1 y 7.2 y dividir el total entre 

10. El resultado anotarlo en la casilla 7.3 D 

 0,8 36 

8 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN    

8.1    Criterios de diseño 3   

8.2  Experiencia del evaluador 3   

8.3  Tecnología ampliamente probada 5   

8.4  Complejidad en la construcción y equipamient 3   

8.5  Sumar las casillas 8.1C, 8.2C, 8.3C y 8.4C y dividir 

el total entre 20. El resultado anotarlo en la casilla 
8.5D   

 0,7 3.5 

9 15 

 

OPERACIÓN 

 

   

9.1  

 

Flexibilidad de operación 3   

9.2  

 

Confiabilidad del proceso 3   

9.3  Complejidad de operación del proceso 0   

9.4  Requerimiento de personal 1   

9.5  Disponibilidad de repuestos y centros de servicio 1   

9.6  Sumar las casillas 9.1C, 9.2C, 9.3C, 9.4C y 9.5C y dividir el 

total entre 25. El resultado anotarlo en la casilla 9.6D 

 0,32 4.8 

10 5 ENTORNO    

10.1  Influencia de la temperatura 0   

10.2  Producción de ruido                                                                          0   

10.3  Contaminación visual                                                                       0   

10.4  Producción de malos olores                                                              1   

10.5  Generación de gases de efecto invernadero (huella 

de carbono 

1   

10.6  Condiciones para la reproducción de animales 

dañinos 

0   

10.7  Sumar las casillas 10.1C, 10.2C, 10.3C, 10.4C y 10.5C y 10.6C y 

dividir el total entre 30. El resultado anotarlo en la casilla 10.7D 

 0,066 0.33 

11 100 SUMAR LOS VALORES DE LA COLUMNA E 

Y ANOTAR EL RESULTADO EN LA CASILLA 

11 E 

  59.6 
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4.1.2. Alternativa B: REACTOR BIOLOGICO SECUENCIAL 

. 

Los reactores biológicos secuenciales o sequencing batch reactors (SBR) son 

reactores discontinuos en los que el agua residual se mezcla con un lodo 

biológico en un medio aireado. El proceso combina en un mismo tanque reacción, 

aeración y clarificación. Consta de cuatro procesos cíclicos llenado, reacción, 

decantación y vaciado, tanto de efluente como de lodos. En la primera fase, 

llamada llenado estático, se introduce el agua residual al sistema bajo condiciones 

estáticas. El llenado puede ser dinámico si se produce durante el período de 

reacción. Durante la segunda fase del ciclo, el agua residual es mezclada 

mecánicamente para eliminar las posibles espumas superficiales y preparar a los 

microorganismos para recibir oxígeno. En esta segundo etapa (reacción) se 

inyecta aire al sistema. La etapa de reacción es un proceso cuyos resultados 

varían con su duración, y en la que el agua residual es continuamente mezclada y 

aireada, permitiendo que se produzca el proceso de degradación biológica. El 

tercer ciclo, llamado etapa de decantación, genera condiciones de reposo en todo 

el tanque para que los lodos puedan decantar. Durante la última fase, o fase de 

vaciado, el agua tratada es retirada del tanque mediante un sistema de eliminación 

de sobrenadante superficial. Finalmente, se puede purgar el lodo generado para 

mantener constante la concentración de éste. Los tiempos de retención y las 

cargas varían con cada reactor y dependen en gran medida de la carga de agua 

residual específica. Generalmente, un sistema SBR trabaja con un tiempo de 

retención hidráulico de 1 a 10 días y un tiempo de retención celular de 10 a 15 

días. La concentración de sólidos en suspensión del licor mezcla (SSLM) se suele 

mantener entre 1.500 y 5.000 mg/L. El control general del proceso puede ser 

llevado a cabo automáticamente utilizando sensores o temporizadores. 
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Tabla 19. Aplicación de la Matriz de Importancia Relativa del Reactor Biológico 

Secuencial 

 A B C D E 

N° % 
Proceso evaluado: 

Rubros evaluados: 

CALIFICACION 

0= No aplica 

1= Deficiente 

3= Adecuado 

5= Muy adecuado 

C/5 

Ecepto 

en 

reglones 

7.3; 8.5; 

9.6 y 10.7 

D*A 

1 5 APLICABILIDAD DEL PROCESO 3 0.6 3 

2 5 GENERACIÓN DE RESIDUOS 3 0.6 3 

3 0 ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD 

5 1 0 

4 5 GENERACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON 

VALOR ECONÓMICO O DE REUSO 

5 1 5 

5 5 VIDA UTIL 5 1 5 

6 10 REQUERIMIENTO DE ÁREA 1 0.2 2 

7 45 COSTOS    

7.1  Inversión 1   

7.2  Operación y mantenimiento       3   

7.3  Sumar las casillas 7.1 y 7.2 y dividir el total entre 

10. El resultado anotarlo en la casilla 7.3 D 

0.4 0.08 3.6 

8 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN    

8.1    Criterios de diseño 3   

8.2  Experiencia del evaluador 3   

8.3  Tecnología ampliamente probada 3   

8.4  Complejidad en la construcción y equipamient 0   

8.5  Sumar las casillas 8.1C, 8.2C, 8.3C y 8.4C y dividir 

el total entre 20. El resultado anotarlo en la casilla 

8.5D   

0.45 0.09 0.45 

9 15 

 

OPERACIÓN 

 

   

9.1  

 

Flexibilidad de operación 1   

9.2  

 

Confiabilidad del proceso 3   

9.3  Complejidad de operación del proceso 3   

9.4  Requerimiento de personal 1   

9.5  Disponibilidad de repuestos y centros de servicio 1   

9.6  Sumar las casillas 9.1C, 9.2C, 9.3C, 9.4C y 9.5C y dividir el 

total entre 25. El resultado anotarlo en la casilla 9.6D 

0.36 0.072 1.08 

10 5 ENTORNO    

10.1  Influencia de la temperatura 0   

10.2  Producción de ruido                                                                          0   

10.3  Contaminación visual                                                                        1   

10.4  Producción de malos olores                                                              1   

10.5  Generación de gases de efecto invernadero (huella 

de carbono 

1   

10.6  Condiciones para la reproducción de animales dañinos 0   

10.7  Sumar las casillas 10.1C, 10.2C, 10.3C, 10.4C y 10.5C y 

10.6C y dividir el total entre 30. El resultado anotarlo en la 

casilla 10.7D 

0.1 0.02 0.1 

11 100 SUMAR LOS VALORES DE LA COLUMNA E 

Y ANOTAR EL RESULTADO EN LA CASILLA 

11 E 

  23.2 
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4.1.3. Resultado. 

 

La fosa séptica obtuvo un valor de 59.6 y el reactor Biológico secuencial de 

23.2, por lo que la hace la Fosa Séptica con campo de absorción la alternativa 

elegida, esto se debe al costo tanto en construcción como en operación, ya que en 

la eficiencia y tecnología de tratamiento el RBS es superior.  

Estos valores son referenciales y algo subjetivo debido a que cada evaluador tendrá 

una evaluación distinta de acuerdo a su criterio el cual puede estar basado en 

conocimientos, experiencia, entre otros por lo que el puntaje obtenido para cada 

parámetro puede variar. 

 

4.2. Comparación de alternativas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

La tabla nos muestra las ventajas y desventajas de las propuestas de tratamiento. 

 

Tabla 20.  Comparación de Alternativas de Tratamiento de aguas residuales 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

Construcción e instalación sencilla Requiere de poco espacio debido a que en 

un solo tanque se realiza el proceso 

Necesita  mantenimiento constante 

 

Menor control de crecimiento de 

organismos filamentosos 

Económicas en torno a su tamaño y dimensión Gran flexibilidad en el modo de operar 

Fácil reconocimiento y corrección de problemas de 

decantación 

Fácil reconocimiento y corrección de 

problemas de decantación 

Retienen  y tratan mayor cantidad de material 

sedimentable 

Adaptación de los microorganismos a 

efluentes con alto contenido de sales 

Tratamiento de bajos caudales Tratamiento de bajos caudales. 

Elaboración: Propia 

 

4.3. Evaluación económica. 

 

La evaluación económica se realizó de manera general a partir de información que se 

encontró en internet. 
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Tabla 21. Comparación de costos de acuerdo a las tecnologías 

COSTO FOSA SEPTICA REACTOR 

BIOLOGICO 

SECUENCIAL 

Costos de inversion 125 000 150 000 

Costos de mantenimiento           1622.00 1800.00 

                  Fuente: Internet 

 

A partir de las evaluaciones realizadas se determinó que la alternativa más factible 

es “La fosa séptica con campo de absorción “ 
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CAPITULO V 

 

 

Diseño del sistema de tratamiento de aguas de la Caleta de Catarindo 

 

5.1. Ubicación. 

 

  La selección de la ubicación se realizará en función a varios factores que podrían 

afectar tanto en su instalación como en su funcionamiento, entre ellos se encuentra el 

precio, el terreno, la geología de la zona, la climatología. 

La ubicación de la fosa séptica con campo de absorción debe ser a una distancia superior 

a 50 metros del mar de acuerdo a la ley general de playas donde indica que a una 

distancia de 50 mt. de la playa no se deben ubicar ningún tipo de estructura ya que está 

considerado como área intangible por lo que es de suma importancia la reubicación de 

los SSHH de la zona. 
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Figura 32. Ubicación de los SSHH, la fosa séptica y el campo de absorción. 

 

              Fuente: Google map. 

 

5.2. Población 

 

   La población visitante es de aproximadamente 500 visitantes por día durante la época 

de verano, no existe una población residente, pueda quizás haber un incremento en los 

visitantes, pero este queda restringido al acceso y a la capacidad de la playa, ya que si 

esta se encuentra saturada los visitantes optan por no ingresar y elegir otro destino. 

 

5.3. Cálculo del sistema propuesto para el tratamiento de aguas residuales 

 

Se ha aplicado el siguiente cálculo elaborado en Excel: 

 

Tabla 22. Cálculo de Dimensiones del tratamiento de desagüe 

Cálculo de dimensiones del sistema de 

tratamiento de desagüe 
  

Ingrese la siguiente información:     
  

Usuarios por día =     500 
 

Volumen de descarga por wáter en litros = 6 

 
Número de waters en total =   10 

 
Elaboración : Propia 
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Tabla 23.Vaso regulador 
     

Resultados:           
 

Caudal diario =          3135 l/día 
 

Máxima descarga en un instante dado = 

        

15.675 l  
 

En 4 seg. todos los wáteres aportarían en un 

momento =     62.7 

 

l/descarga 

conjunta 
 

Si un tubo de 6 " tiene un área =     

182.32221

6 cm2 
 

Entonces para una capacidad de conducción 

de Q= 

63812.775

6 cm3/seg 

 
    

 
                      63.8127756 l/seg 

La velocidad debe ser 3.5m/seg. 

 

  

 

o   
 

  

343.896654 cm. 

3.43896654 m. 

Para 65 l. Se necesita una sección de tubo de 6" =            

      
 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 24. Conductor 
    

Después se puede poner un reductor a 3" = 

  

45.580554 cm2 
 

Con una velocidad de =          25 cm/seg. 
 

Con caudal de :   

 

  

1139.5135 

1.1395135   

cm3/seg 

l/seg. 

 

 

  

  
 

En un ciclo de un minuto el caudal será = 68.370831 l/seg. 
 

Elaboración: Propia 
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Tabla 25.Tamaño de la 

batería 
     

Se puede colocar 4 tanques de  5 mil litros en serie 

 para tratamiento bacterial =      20000 l 

Tiempo promedio de tratamiento bacterial =     6.37958533 

Elaboración : Propia 
      

 

 

Tabla 26. Demanda hídrica de 

las plantas 
    

Demanda hídrica por árbol cada 2 dias  =   

                                 

10 l. 
 

Número de árboles a regar por 

día                 313.5   

Total de árboles en 2 días       

                         

627   

Separación entre árboles      

                                 

4 m. 
 

Elaboración: Propia 

 

 
       
Tabla 27. Área de  descarga a 

los árboles 
    

Recomendación de broca para manguera de 16 mm. = 2.0096 cm2 

en los árboles a regar cada día se suma un 

área de:   630.0096 cm2 

Cada agujero con performance del 50%   315.0048 cm2 

Elaboración: Propia 
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Tabla 28. 

Recomendaciones de riego 
      

Altura     2 m 
  

Si la velocidad de salida es v = 5.1120772 m/s 

Fórmula de tablas para descarga 

de tanque perpendicular a la 

pared. 

Área de manguera de 2" = 0.0020258 m2   
 

Caudal =     

0.0103560

6 m3/s 
  

Tiempo en que sale el 3135 l = 

302.72135

6 S 
  

Tiempo de aporte de 10 litros 

por árbol 

10.090711

9 Minutos 
  

Tiempo considerando 

rozamiento 

20.181423

7 Minutos 
  

     Elaboración: Propia 

 

    Cuando el árbol se desarrolle se aumentará el tiempo de riego y se disminuirá la 

frecuencia, para que el suelo se humedezca en mayor área para regar el mayor volumen 

de raíz. También el cascajo se ira saturando de materia orgánica por lo que disminuirá 

el área de salida de cada tubo lateral, entonces no solo se aumentara el tiempo sino 

también se agregara un tubo lateral adicional al otro extremo de la raíz del árbol lo que 

corregirá el desarrollo de la raíz en forma simétrica. 

 

5.4. Diseño del sistema de tratamiento. 

 

El diseño de la fosa se realizó teniendo en cuenta el caudal promedio de aguas residuales: 

 

 



 

 1 

Figura 33.  Diseño de la Fosa séptica y campo de absorción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Calidad prevista de las aguas 

 

  La eficacia del tratamiento del agua será superior a un 35% ya que se trata de un 

tratamiento más físico que biológico, para completar este, el campo de absorción se 

comporta como tratamiento secundario ya que la presencia de microorganismos y la 

temperatura de la capa superficial del suelo terminara de depurar el agua, las plantas 

utilizarán los nutrientes para desarrollarse, las cuales serán ornamentales 

 

5.6. Evaluación económica. 

 

  La evaluación económica determina la factibilidad económica, se realizará aplicando 

el Valor Actual Neto (VAN) el cual nos permite conocer cuánto se va a ganar con esta 

inversión. Se utiliza la siguiente formula: 

 

Donde: 

Ft : Son los flujos de dinero en el período t. 

𝐼0 : Es la inversión inicial (t=0) 

n: duración del proyecto de inversión 

k: tasa de descuento10. 

Los cálculos se realizaron en Excel. 
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Tabla 29. Gastos del sistema 

  

PERIODO CONCEPTO MONTO 

1 Contrataciones S/ 6,000 

2 
Construcción del baño y Compras de materiales e instalación 
para el sistema de tratamiento S/ 111,090 

3 Siembra de arboles S/ 4,262 

4 Labores culturales de los  arboles S/ 420 

5 Labores culturales de los  arboles S/ 420 

6 Labores culturales de los arboles S/ 420 

7 Labores culturales de los arboles S/ 420 

8 Labores culturales de los arboles S/ 420 

9 Labores culturales de los arboles S/ 420 

10 Labores culturales de los arboles S/ 420 

11 Labores culturales de los arboles S/ 420 

12 Labores culturales de los arboles S/ 420 

1 
agua por mes + sueldo del servidos+ 
 insumos de limpieza y papel higiénico S/ 1,622 

2 
agua por mes + sueldo del servidos+ 
 insumos de limpieza y papel higiénico S/ 1,622 

3 
agua por mes + sueldo del servidos+ 
 insumos de limpieza y papel higiénico S/ 1,622 

4 
agua por mes + sueldo del servidos+ 
 insumos de limpieza y papel higiénico S/ 1,622 

5 Labores culturales de los arboles S/ 420 

6 Labores culturales de los arboles S/ 420 

7 Labores culturales de los arboles S/ 420 

8 Labores culturales de los arboles S/ 420 

9 Labores culturales de los arboles S/ 420 

10 Labores culturales de los arboles S/ 420 

11 Labores culturales de los arboles S/ 420 

12 Labores culturales de los arboles S/ 420 

Ingresos del 
Sistema     

Elaboración: Propia 

  



 

 94 

Tabla 30. Incremento de capital 

PERIODO CONCEPTO MONTO 

1   0 

2   0 

3   0 

4   0 

5   0 

6 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

7 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

8 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

9 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

10 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

11 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

12 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

1 Ingresos por cobro de uso de baño 7594.05 

2   7594.05 

3   7594.05 

4   7594.05 

5 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

6 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

7 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

8 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

9 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

10 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

11 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

12 Incremento de capital por crecimiento de los arboles 94.05 

Elaboración: Propia 
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Tabla 31. Flujo de Capital 
  

PERIODO MONTO 

1 S/ -6,000 

2 S/ -111,090 

3 S/ -4,262 

4 S/ -420 

5 S/ -420 

6 S/ -326 

7 S/ -326 

8 S/ -326 

9 S/ -326 

10 S/ -326 

11 S/ -326 

12 S/ -326 

  S/ 5,972 

  S/ 5,972 

  S/ 5,972 

  S/ 5,972 

  S/ -326 

  S/ -326 

  S/ -326 

  S/ -326 

  S/ -326 

  S/ -326 

  S/ -326 

  S/ -326 

         Elaboración: Propia 
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Tabla 32. Flujo de Capital 

Inversion inicial S/ -125,132 

1 S/ 8,252 

2 S/ 21,281 

3 S/ 21,281 

4 S/ 21,281 

5 S/ 21,281 

6 S/ 21,281 

7 S/ 21,281 

8 S/ 21,281 

I 2.5% 

VAN S/ 14,388.38 

          Elaboración: Propia 

 

5.7. Resultados y discusión de la evaluación económica. 

La evaluación económica aplicando el Valor Actual Neto (VAN) nos permite conocer 

cuánto se va a ganar con esta inversión. 

La inversión inicial desde las contrataciones hasta la siembra de los arboles es de 125. 132 

soles, se consideró un monto de manteniendo de árboles de 420 soles durante los meses de 

mayo a diciembre, así como uno monto de manteniendo de las instalaciones (agua, limpieza) 

de 1620 soles. El incremento de capital a medida que crezcan los arboles será de 94.05 soles. 

Se obtendrá un ingreso por uso de servicios de 7594.05 soles anuales, por lo que a lo largo 

del tiempo (n) con un i de 2.5% nos dará como resultado un VAN de 14,388.38 soles. Dicho 

monto resulta positivo por lo que el proyecto se hace viable 
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CONCLUSIONES 

   

PRIMERO.- Las evaluaciones de campo y de gabinete lograron desarrollar un consolidado 

de antecedentes donde se pudo conocer la situación actual del entorno de la caleta de 

Catarindo donde las aguas residuales generan malestar en los visitantes y contaminación en la 

zona según información y encuestas, por lo que contempla la urgente necesidad de que se 

trate las aguas residuales como medida que prevenga y proteja la salud humana y ambiental 

con la posibilidad de reutilizar las aguas tratadas. 

 

SEGUNDO.- Se evaluaron dos alternativas de tratamiento de aguas residuales para la Caleta 

de Catarindo; el reactor biológico secuencial y la Fosa séptica con campo de absorción siendo 

esta ultima la que resultó más óptima. 

 

TERCERO.- Los resultados muestran que los principales criterios para la selección de la 

mejor alternativa técnica de tratamiento de aguas residuales se basó principalmente, en el 

coste al inicio, durante la operación, mantenimiento y la fiabilidad del sistema ,además del 

carácter técnico y ambiental. Siguiendo estos criterios la alternativa fosa séptica con campo 

de absorción resulto la más adecuada. 

 

CUARTO.- Con respecto al diseño del tratamiento de agua se trató de cubrir todas las 

posibilidades a futuro que alteren el proceso de tal manera que la eficiencia sea óptima en el 

transcurso del tiempo útil. 

 

QUINTO.- Las plantas de tratamiento de aguas residuales son importantes para controlar los 

elementos nocivos producidos por el hombre preservando así los ecosistemas acuáticos así 

también controlar les elementos patógenos dañinos para la salud pública. 

 

SEXTO.- Las entidades gubernamentales deben comprometerse activamente en la salubridad 

de la Caleta de Catarindo no solo de manera directa a través de un buen manejo de las aguas 

residuales de los baños públicos sino también regulando a las empresas privadas de tal 

manera que la ubicación de sus establecimientos este fuera del área intangible de la playa y 

que sus aguas residuales sean tratadas de manera adecuada. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Para que el proceso de depuración de aguas residuales de la Caleta de 

Catarindo sea de manera eficiente es necesario mantener un control, mantenimiento adecuado 

y oportuno así de esta manera se ´prolongara el tiempo útil del tratamiento y la calidad del 

agua será optima 

 

SEGUNDA.- Se debe incentivar a los visitantes de la Caleta de Catarindo la cultura del 

cuidado del agua y del ambiente ya que las malas prácticas afectan de una u otra manera la 

arena y el agua de mar deteriorando ecosistemas que a la larga nos afectan. 

 

TERCERA.- El presente trabajo puede servir de base para realizar un tratamiento real de las 

aguas residuales de Catarindo de implementarse el mismo es necesario hacer un estudio 

detallado del suelo. 

 

CUARTO.- Se debe de realizar el expediente técnico del Saneamiento con un equipo 

multidisciplinario involucrando a los diferentes actores para realizar el estudio íntegro y 

definitivo de tal manera se logre la realización del mismo para beneficio de los visitantes, 

comerciantes y en especial del ambiente lo cual nos afecta a todos. 
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