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RESUMEN 

La presente investigación busca determinar el Impacto Ambiental  a consecuencia del 

vertimiento de Aguas Residuales al Río Patarata, como cuerpo receptor, Distrito  Santiago 

de Chuco – La Libertad, para ello se, realizo la caracterización de las Aguas Residuales con 

análisis de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos: (SST, Conductividad, 

Temperatura, pH, Temperatura, DBO5, DQO, Coliformes Totales, Fósforo, Nitrógeno, 

Aceites y Grasas y Escherichia Coli), en cada uno de los 3 puntos de monitoreo durante los 

meses Mayo - Julio del 2019. Los parámetros pH, Temperatura y Conductividad fueron 

analizadas in situ, mientras que los demás parámetros fueron transportados al laboratorio 

para su posterior análisis. Los datos que se obtuvieron del análisis, fueron contrastados con 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA), categoría 3 sub categoría 

D1 Riego de vegetales - D2 Bebida de animales y la categoría 4 sub categoría E2 Ríos. En 

cuanto a la evaluación cualitativa de impactos, del total de componentes ambientales 

analizados por parámetro indican una afectación negativa debido a que las aguas residuales 

son vertidas sin ningún tipo de tratamiento. Concluimos que las aguas residuales generan 

impacto ambiental con consecuencias negativas en el aire, agua, flora, fauna, praderas de 

pastizales y áreas agrícolas adyacentes a su cauce, afectando a la salud humana, animal, 

natural y socioeconómico del Distrito de Santiago de Chuco. 

PALABRAS CLAVES: calidad de agua, evaluación cualitativa, contaminación ambiental. 

. 
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ABSTRACT 

The present investigation seeks to determine the Environmental Impact as a result of the 

discharge of Wastewater to the Patarata River, as the receiving body, District Santiago de 

Chuco - La Libertad, for this purpose, the characterization of the Wastewater was carried out 

with analysis of physical, chemical and physical parameters. Bacteriological: (OSH, 

Conductivity, Temperature, pH, Temperature, BOD5, COD, Total Coliforms, Phosphorus, 

Nitrogen, Oils and Fats and Escherichia Coli), in each of the 3 monitoring points during the 

months May - July 2019. The pH, Temperature and Conductivity parameters were analyzed 

in situ, while the other parameters were transported to the laboratory for later analysis. The 

data obtained from the analysis were contrasted with the National Environmental Quality 

Standards for Water (ECA), category 3 sub category D1 Vegetable irrigation - D2 Animal 

drink and category 4 sub category E2 Rivers. Regarding the qualitative evaluation of 

impacts, of the total environmental components analyzed by parameter indicate a negative 

affectation because the wastewater is discharged without any treatment. We conclude that 

wastewater generates an environmental impact with negative consequences on the air, water, 

flora, fauna, grassland meadows and agricultural areas adjacent to its channel, affecting the 

human, animal, natural and socioeconomic health of the District of Santiago de Chuco. 

KEY WORDS: water quality, qualitative evaluation, environmental pollution. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En el Distrito de Santiago de Chuco se evidencia una inadecuada disposición de las 

Aguas Residuales Municipales, las cuales son vertidas directamente al Río Patarata, 

sin ningún tratamiento previo necesario.  

Existen viviendas establecidas colindantes a la ribera del Río, así como extensiones 

de terreno dedicadas al cultivo de una gran variedad de insumos los cuales son 

destinados al consumo de la población urbana, del mismo modo se practica la crianza 

de una gran variedad de animales de granja a lo largo de toda su extensión. Todo esto 

implica un perjuicio directo e indirecto para todos los habitantes del Distrito, los 

cuales se ven afectados por la contaminación generada por las aguas residuales sobre 

el Río Patarata.  

Es por ello que nos encontramos en la necesidad de hacer un estudio exhaustivo de 

las consecuencias que genera esta problemática en los diferentes sectores 

involucrados como lo son, las aguas de Río Patarata, los terrenos aledaños a las 

riberas del Río Patarata y los seres vivos que se encuentran colindantes al Río 

Patarata.  

Resulta importante este estudio dado que se determinará el nivel de contaminación y 

el peligro en el que se encuentran los seres vivos involucrados, de esta forma se podrá 

establecer un plan estratégico de prevención para el cuidado de la población.  

Por lo expuesto se buscará dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Como será el 

Impacto Ambiental a consecuencia del vertimiento de aguas residuales al Río 

Patarata, como cuerpo receptor, Distrito Santiago de Chuco – La Libertad?. 

1.2. ANTECEDENTES.  

Según Reina (2013). Menciona en su tesis titulada “Evaluación física, química 

y microbiológica del agua en el río Bejuco” lo siguiente: Determino la calidad del 

agua del río Bejuco mediante indicadores físico – químico y microbiológicos 
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interrelacionándolos con el Índice de Calidad de Agua ICA y TULSMA, para lo cual 

estableció tres estaciones de muestreo, realizando dos replicas en época seca y 

lluviosa de los cuales los resultados son: Los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos del agua del río Bejuco, indicaron que el análisis de DBO5 en las 

estaciones 1, 2, 3 tanto de la época seca y lluviosa en las dos réplicas sus valores 

están fuera de los límites máximos permisibles, excepto en la estación uno, punto 1 

(Majagua 1) de la época seca donde sus valores están dentro de lo establecido para 

agua de uso doméstico Los resultados obtenidos mediante análisis en el laboratorio 

coinciden tanto en época seca y lluviosa en las tres estaciones de muestreo y luego 

de ser interrelacionados con el índice de calidad de agua (ICA) evidencian que el 

agua de la microcuenca Bejuco es poco contaminada a pesar de que el factor agrícola 

influye directamente en su contaminación. 

En este mismo contexto Ávila et al. (2013). Realizó un estudio titulado 

“Evaluación microbiológica de las aguas del río Shullcas”, en el cual, los puntos de 

muestreo para esta evaluación fue al inicio del Barrio Salcedo hasta la 

desembocadura del rio Mantaro tomando cuatro punto los cuales fueron primer punto 

al inicio del Barrio Salcedo, segundo punto altura de Puente del Ferrocarril, tercer 

punto altura del puente del Hospital Carrión y cuarto punto antes de la 

desembocadura al Rio Mantaro, el método utilizado fue el de COLILERT-QUANTI 

TRAY/2000, para determinar cuantitativamente los coliformes totales y Escherichia 

Coli. Luego de la determinación de coliforme totales y Escherichia Coli en los cuatro 

puntos de muestreo se comparó con los valores establecido en los Estándares 

Nacionales de Calidad ambiental para Agua, categoría 3, Riego de vegetales y bebida 

de animales, para coliformes totales el punto cuatro sobrepasa el límite establecido y 

para Escherichia Coli los puntos tres y cuatro sobrepasan el límite establecido. 

Asimismo, Villatoro (2012). Menciona a modo de resumen en su tesis titulado: 

“Determinación de Escherichia Coli, colifagos y parásitos helmintos en cuatro 

microcuencas del Lago Amatitlan”: Se evaluaron los parámetros microbiológicos 

Escherichia Coli, colifagos y parásitos helmintos en cuatro cuencas tributarias al lago 

de Amatitlán (El Frutal, El Zacatal, Pinula, y Villalobos) para lo cual se realizaron 

tres muestreos durante la época seca, en los meses de abril a mayo y tres durante la 

época lluviosa en los meses de junio y julio, para establecer si existía diferencia 

significativa entre los puntos de muestreo y entre épocas. Para llevar a cabo la 
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determinación de los parámetros bacteriológicos, se utilizaron las técnicas de 

filtración por membrana y recuento aeróbico total, para la cuantificación de huevos 

de helmintos se utilizó la clarificación por sedimentación. Con relación a los 

coliformes totales se encontró que no existe diferencia significativa (p= 0.975) tanto 

entre los puntos de muestreo como entre las épocas seca y lluviosa, sin embargo, para 

coliformes fecales se evidenció un aumento considerable en la microcuenca conocida 

como el Zacatal con respecto a los otros puntos muestreados. El análisis de parásitos 

helmínticos evidenció que durante la época seca los recuentos de helmintos son 

menores respecto a los de la época lluviosa, debiéndose esto probablemente al 

arrastre que sufren estos cuerpos de agua durante el invierno disminuyendo la 

cantidad de huevos que pueden cuantificar. La Escherichia Coli y los colifagos 

estuvieron presentes en todos los muestreos, en los puntos de muestreo y en las 

diferentes épocas del año, lo que evidencia el alto grado de contaminación fecal que 

se descarga o se deposita en los ríos. Esto contribuye a elevar los niveles de 

contaminación del Lago de Amatitlán. 

Además, el Ministerio del Ambiente de Perú, (2013). Elaboró una 

caracterización denominada, “Línea Base Ambiental de la Cuenca del Lago 

Titicaca”, en la que realizó un diagnóstico de la situación vital de la Cuenca del Lago 

Titicaca, que proporciona un panorama del estado de los ecosistemas en función de 

sus recursos físicos, bióticos y socioeconómicos, para establecer los lineamientos y 

orientar acciones para la Recuperación de la Calidad Ambiental de la Cuenca del 

Lago Titicaca en articulación con los actores directos e indirectos constituidos a 

través de la Comisión Multisectorial para la Prevención y Recuperación Ambiental 

de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes.  

Es así como, Espinel (2013). En su tesis titulado: “calidad del agua de la 

microcuenca de membrillo del embalse Sixto Duran Ballén, Bolívar - Manabí” 

menciona que, para determinar la calidad de agua en función de su uso, para lo cual 

se realizaron análisis físicos-químicos y microbiológicos, cuyos valores fueron 

interrelacionados con el indicador (ICA) y las normas TULAS. Escogió comunidades 

beneficiados por las labores del proyecto FAO, muestreando y analizando de acuerdo 

a protocolos de Standard Methods (2005) obteniendo el siguiente resultado: En 

Chamacal, Capuli 2, Las Lisas, Dos Bocas y Membrillo en escala ICA 50 – 60 “poco 

contaminada” sirviendo como abastecimiento público con tratamientos de filtración 
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simple y desinfección, excelente para uso agrícola. Mientras que Chapuli 1, tuvo una 

calificación de 70 – 84 de “aceptable”, la que, para abastecimiento público, necesita 

ligera purificación con desinfección y siendo indicado para uso agrícola. Dichos 

resultados testifican que el agua de la microcuenca Membrillo pese a las actividades 

humanas, agrícolas y ganaderas que se desarrolla, no tiene mayor incidencia de 

contaminación. 

Según, Pérez, J. (2017) en su tesis Determinación del Índice de Calidad del 

Agua del Río Moquegua por Influencia del Vertimiento de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Omo, Durante el Periodo 2014 – 2015, demuestra que los 

monitoreos realizados en los años 2014 y 2015 antes y después del vertimiento de la 

planta de tratamiento de aguas residuales, superan los estándares de calidad 

ambiental con la categoría 3, en los parámetros de pH, fosfatos, DBO5, OD y 

coliformes termo tolerantes, mientras que los demás parámetros evaluados se 

encuentran dentro de los estándares nacionales de calidad ambiental para agua. 

Asimismo, el año 2008 La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco 

aprobó la ejecución de un Proyecto de Inversión Pública para la construcción de las 

pozas de oxidación en el sector Ñuñuma, las cuales solo funcionaron durante un 

periodo muy corto, esto se debió a la deficiente estructura y a las deficiencias técnicas 

que tuvo, actualmente se encuentran inservibles.  

1.3. MARCO TEÓRICO.  

 Contaminación Ambiental.  

Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos 

(químicos, físicos o biológicos) en el medio ambiente (entorno natural y 

artificial), que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, 

incluyendo a los seres humanos. La contaminación ambiental está originada 

principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión a 

la atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de los 

recursos naturales. (Andaluz, 2012). 
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 Contaminación del Agua. 

Se comprende por contaminación a la representación de cambio físico químico en 

la calidad del agua o de otro medio en altas concentraciones a los medios 

habituales. Entre las sustancias más significativas de contaminantes tenemos a los 

nutrientes, los metales pesados, los químicos orgánicos, los inorgánicos, aceites, 

grasas, sólidos y sedimentos; además un agente también podría ser el calor al llevar 

a temperaturas altas el agua. 

La contaminación del agua o contaminación hídrica tiene lugar cuando en los 

cuerpos de agua naturales (lagos, ríos, mares, etc.) tienen presencia diversos tipos 

de sustancias químicas ajenas a su composición original, que modifican sus 

propiedades haciéndola insalubre, dañina para la vida, y por lo tanto inútil para la 

pesca, agricultura, recreación y consumo humano. (Raffino, 2018). 

 Aguas Residuales Domesticas. 

Existe una estadística frecuentemente citada de que las aguas residuales están 

compuestas aproximadamente en un 99% de agua y en un 1% de sólidos en 

suspensión, coloidales y disueltos. Aunque la composición exacta de las aguas 

residuales varía, obviamente, según las diferentes fuentes y a lo largo del tiempo, 

el agua sigue siendo, sin duda, su principal componente. Las distintas fuentes de 

aguas residuales pueden presentar otros tipos de componentes en concentraciones 

variables (ONU-Agua, 2015). 

Es probable que las aguas residuales domésticas y municipales contengan altas 

cargas bacterianas, si bien la mayoría de las bacterias presentes en las heces 

humanas no son inherentemente patógenas. No obstante, cuando se produce una 

infección, un gran número de microorganismos patógenos (como bacterias, virus, 

protozoos y helmintos) se propagan en el medio ambiente a través de las heces. La 

eliminación de patógenos es a menudo el objetivo principal de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales con el fin de reducir la carga de la enfermedad. 

(ONU-Agua, 2015). 
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TABLA 1. Características Físicas, Químicas y Biológicas de las Agua Residual. 

CARACTERÍSTICAS  

Físicas  Químicas  Biológicas  

 Conductividad 

Eléctrica. 

 Color. 

 Olor. 

 Turbiedad. 

 pH. 

 Sólidos Totales. 

 Temperatura 

 Acidez. 

 Alcalinidad. 

 Demanda Bioquímica 

de Oxígeno. 

 Demanda Química de 

Oxígeno.  

 Fosforo. 

 Compuestos Orgánicos 

Volátiles. 

 Oxígeno Disuelto. 

 Nitrógeno, Sulfuros, 

Metano.  

 Bacterias. 

 Algas. 

 Hongos. 

 Coliformes Totales. 

 Coliformes Termoestables 

(Fecales). 

  FUENTE: ONU. 

 Efluente. 

Término empleado para nombrar a las aguas servidas con desechos sólidos, líquidos 

o gaseosos que son emitidos por viviendas y/o industrias, generalmente a los cursos 

de agua; o que se incorporan a estas por el escurrimiento de terrenos causado por las 

lluvias. (Tesauro, 2013). 

 Vertimiento. 

Es la disposición final de un residuo líquido doméstico, industrial, urbano 

agropecuario, minero, etc. Los colectores son tubos colocados a lado y lado de las 

quebradas, ríos, lagunas, lagos y mar. (Guerrero, 2013). 

 Consecuencias del Vertido de Aguas Residuales no Tratadas. 

El vertido de aguas residuales no tratadas o parcialmente tratadas en el medio 

ambiente provoca la contaminación de las aguas superficiales, el suelo y las aguas 

subterráneas. Una vez vertidas en las masas de agua, las aguas residuales se diluyen 
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y son transportadas aguas abajo, o se infiltran en los acuíferos, donde pueden afectar 

la calidad (y, por lo tanto, la disponibilidad) de los suministros de agua dulce. El 

destino final de las aguas residuales vertidas en ríos y lagos es, a menudo, el océano. 

El vertido de aguas residuales sin tratar o con tratamiento inadecuado tendrá 

consecuencias que se clasifican en tres grupos, según tengan: efectos adversos para 

la salud humana por la reducción de la calidad del agua; efectos ambientales 

negativos debido a la degradación de las masas de agua y de los ecosistemas; y 

posibles efectos en las actividades económicas (Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, 2015). 

 Efectos en la Salud Humana. 

A pesar de que las instalaciones de saneamiento de los hogares se han mejorado cada 

vez más desde 1990, los riesgos para la salud pública permanecen debido a la mala 

contención, las fugas durante el vaciado y el transporte y el tratamiento ineficaz de 

las aguas residuales. Se estima que solo el 26% de los servicios urbanos de 

saneamiento y de gestión de aguas residuales y el 34% de los servicios rurales 

previenen el contacto de los humanos con excrementos en forma efectiva a lo largo 

de la cadena de saneamiento y son considerados como una gestión eficiente (Hutton 

y Varughese, 2016). 

Las enfermedades asociadas al saneamiento y aguas residuales siguen siendo 

comunes en los países donde la cobertura de estos servicios es baja, donde el uso 

informal de aguas residuales no tratadas para la producción de alimentos es alto y 

donde la dependencia del agua superficial contaminada para consumo y uso 

recreativo es habitual. Se estima que en 2012, 842.000 muertes en países de ingresos 

medios y bajos fueron causadas por agua potable contaminada, instalaciones para el 

lavado de manos y servicios de saneamiento inadecuados (OMS, 2014).  

Mejorar el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales es también una 

estrategia de intervención clave para controlar y eliminar muchas otras 

enfermedades, como el cólera y algunas enfermedades tropicales desatendidas, 

como el dengue, la dracunculiasis, la filariasis linfática, la esquistosomiasis, los 

helmintos transmitidos por el suelo y el tracoma (Aagaard - Hansen y Chaignat, 

2010). 
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 Efectos Ambientales.  

El vertido de aguas residuales no tratadas en el medio ambiente tiene un impacto en 

la calidad del agua que, a su vez, afecta la cantidad de recursos hídricos disponibles 

para uso directo. Las preocupaciones por la calidad del agua están aumentando como 

una dimensión importante de la seguridad del agua en todo el mundo. Desde 1990, 

la contaminación del agua ha aumentado en la mayoría de los ríos de África, Asia y 

América Latina, debido a la creciente cantidad de aguas residuales como resultado 

del crecimiento demográfico, el aumento de la actividad económica y la expansión 

de la agricultura, así como el vertido de aguas residuales sin tratamiento. (Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2016).  

 Efectos Económicos.  

Dado que la disponibilidad de agua dulce es fundamental para mantener el bienestar 

económico de cualquier comunidad humana, la mala calidad del agua constituye un 

obstáculo adicional al desarrollo económico. La mala calidad del agua dificulta la 

productividad agrícola en entornos rurales y periurbanos. El agua contaminada 

puede afectar directamente a las actividades económicas que utilizan el agua, como 

la producción industrial, la pesca, la acuicultura y el turismo y puede limitar 

indirectamente la exportación de ciertas mercancías debido a restricciones, e incluso 

prohibiciones, de productos contaminados. (Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, 2015). 

Cuando el vertido de aguas residuales causa daños ambientales, se generan costos 

externos (externalidades) y se pierden los beneficios potenciales del uso de aguas 

residuales. Puede contemplarse un argumento económico para mejorar la gestión de 

las aguas residuales con el fi n de minimizar los impactos negativos que puede 

causar y maximizar los beneficios que puede generar. Si las aguas residuales son 

reconocidas como un bien económico, adecuadamente tratadas pueden tener un 

valor positivo tanto para quienes las producen como para quienes las consumen 

(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2015). 
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 Estándares de Calidad Ambiental. 

La presente normativa fue aprobada y publicada el miércoles 07 de junio del 2017, 

esta norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas mediante el 

decreto supremo N°004-2017 – MINAM y el decreto supremo N°015-2015 – 

MINAM, esta disposición no solo establece los LMP sino también la seriedad de 

la entidad que lo confiere. (Anexo 8). 

En nuestro país se ha elaborado ciertos criterios y normas para la calidad del agua 

que se muestran en las Tabla 2, 3 y 4 Estándares de Calidad Ambiental (ECA 

Agua). 

TABLA 2. Parámetros Físicos y Químicos de Acuerdo a los Estándares para la 

Calidad Ambiental (ECA Agua Categoría 3). 

Parámetros 

Unidad 

de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebida de 

animales 

Agua para riego no 

restringido (c) 

Agua para 

riego 

restringido 

Bebida de 

animales 

Físicos- Químicos  

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 

Unidad 

de pH 
6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 

Temperatura C° ∆3 ∆3 

Conductividad Eléctrica µS/cm 2 500 5 000 

Aceites y Grasas mg/L 5 10 

DBO5 mg/L 15 15 

DQO mg/L 40 40 

Nitratos (NO3
--N) + 

Nitritos (NO2
--N) 

mg/L 

mg/L 
100 100 

Oxígeno Disuelto mg/L ≥ 4 ≥ 5 

Sólidos Suspendidos 

Totales  

mg/L 
** ** 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAN. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Categoria 3 – Sub Categorías D1 “Riego de Vegetales” y D2 “Bebida de Animales”     ** No 
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presenta valor en ese parametro para la sub categoria. Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius 

respecto al promedio mensual multianual del área evaluada. 

TABLA 3. Parámetros Microbiológicos y Parasitológico de Acuerdo a los Estándares 

para la Calidad Ambiental (ECAS Agua Categoría 3). 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebida de 

animales 

Agua para riego no 

restringido (c) 

Agua para riego 

restringido 

Bebida de 

animales 

Microbiológicos y Parasitológico 

Coliformes 

Termotolerantes 
NMP/100 ml 1 000 2 000 1 000 

Escherichia Coli NMP/100 ml 1 000 ** ** 

Huevos de 

Helmintos 
Huevo/L 1 1 ** 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAN. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Categoria 3 – Sub Categorías D1 “Riego de Vegetales” y D2 “Bebida de Animales”     ** No 

presenta valor en ese parametro para la sub categoria. 

TABLA 4. Conservación del ambiente acuático (ECAS Agua Categoría 4). 

Parámetros Unidad de medida 
E2: Ríos 

Costa y sierra 

Físicos- Químicos   

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 – 9,0 

Temperatura C° ∆3 

Conductividad Eléctrica µS/cm 1000 

Aceites y Grasas mg/L 5 

DBO5 mg/L 10 

Fósforo mg/L 0,05 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 

mg/L 
≥ 5 

Nitrógeno  mg/L ** 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L ≤ 100 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAN. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Categoria 4 – Sub Categorías E2 “Ríos”     ** No presenta valor en ese parametro para la sub 
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categoria. . Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual 

del área evaluada 

 Impacto Ambiental. 

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción consecuencia de un proyecto 

o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en 

alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de 

ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con 

implicaciones ambientales. (Conesa, 2013). 

Es importante mencionar que la definición del impacto ambiental no siempre 

implica deterioro o perjuicio, sino que también puede representar beneficio y 

progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Representación de Impacto Ambiental. 

Fuente: Eco Planet Eirl. 

 Evaluación de Impacto Ambiental. 

El EIA se introduce por primera vez en la National Environmental Policy Act 

(NEPA) la ley de Medio Ambiente de Estados Unidos, que entró en vigor en 1970 

y establece que cuando una agencia federal se proponga llevar a cabo una acción 

importante, que tenga un efecto significativo sobre la calidad del medio ambiente 

humano, debe formular una estimación de los efectos ambientales y ponerla a 
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disposición del presidente del Congreso y de los ciudadanos. A partir de este 

precedente se extendió a numerosos países que la han aplicado con distinto rigor; la 

experiencia muestra a la EIA como la poderosa herramienta que obliga a que se 

considere el hecho ambiental en los proyectos potencialmente dañinos. (Gómez, 

2013). 

El principal objetivo de la evaluación es tomar en cuenta el aspecto ambiental en la 

planificación, diseño y ejecución de proyectos, y por ende elegir la mejor alternativa 

no solo desde el punto de vista técnico, económico y social sino también tomando 

en cuenta criterios Ambientales. 

TABLA 5. Contaminantes en los Desagües Municipales, su Impacto en el Medio 

Ambiente y Parámetros para Cuantificar el Grado de Contaminación.  

CONTAMINANTE 
IMPACTO EN EL MEDIO 

AMBIENTE 
PARÁMETRO 

Sólidos 

Suspendidos 

Los sólidos suspendidos son 

estéticamente no aceptables y pueden 

depositarse como lodos en canales y 

ríos, más aún. la degradación anaerobia 

puede consumir los niveles de oxígeno 

en aguas superficiales. 

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST).  

Orgánicos 

Biodegradables 

Descargas no controladas dentro del 

ambiente pueden conducir al consumo 

de oxígeno. Esto estimulara la 

formación de olores y crear la muerte de 

los peces en cuerpos de agua. 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO). 

Orgánicos No 

Biodegradables 

Estos orgánicos tienden a resistir el 

tratamiento biológico Ejemplos típicos 

incluyen residuos húmicos, detergentes, 

fenoles, residuos de hormonas, 

medicinas y pesticidas. 

Demanda Química de 

oxígeno (DQO). 

Nutrientes 
Nitrógeno y Fósforo son esenciales para 

sostener la vida acuática, sin embargo, 

Nitrógeno (N) y 

Fósforo (P). 
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cuando se encuentran en exceso pueden 

inducir a la reducción de la 

biodiversidad acuática, consumo de 

oxígeno, muerte de peces, formación de 

olores y problemas de toxicidad. 

Patógenos  

Enfermedades pueden transmitirse por 

la presencia de patógenos en el desagüe. 

Esto tiene particular importancia si el 

agua residual tratada es usada en 

agricultura o acuicultura.  

Bacterias (Coliformes 

Fecales /100 ml), virus 

y huevos de gusanos.  

Compuestos 

Tóxicos  

Estos pueden tener serias consecuencias 

para tratamientos biológicos 

(toxicidad). para disposición y reúso de 

lodos y finalmente por la 

bioacumulación en la cadena 

alimenticia.  

Prueba de actividad de 

organismos 

indicadores.  

Olor/color  
Estéticamente inconvenientes, efectos 

tóxicos de largo plazo.  
- 

Efectos termales  
Cambian las condiciones de vida de la 

flora y fauna.  
Temperatura.  

Sólidos Disueltos  

Los sólidos disueltos son relevantes 

para desagües tratados a usar en 

agricultura acuicultura.  

Conductividad Eléctrica 

o Sólidos Disueltos 

Totales (SDT).  

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2015. 

 Valoración de Impacto Ambiental.  

Se reconoce que el proceso de valoración de los impactos ambientales tiene un 

componente subjetivo basado en el juicio de valor o criterio profesional de los 

expertos involucrados en el estudio de impacto. Como este criterio es variable entre 

los distintos expertos, dependiendo de su profesión y del grado de desarrollo de las 

teorías fundamentales de cada disciplina, es recomendable que la valoración la 

realice un grupo interdisciplinario de expertos a fin de incrementar la validez de la 

tarea. Más aún, los distintos métodos desarrollados apuntan a asegurar que la 
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identificación y valoración de los impactos se fundamente en juicios de valor 

explícitos, de modo de poder ser inspeccionados o analizados por colegas que sean 

técnicamente aceptables. (Conesa, 2013). 

1.4. PROBLEMA.  

¿Cómo será el Impacto Ambiental a consecuencia del vertimiento de Aguas 

Residuales al Río Patarata, como cuerpo receptor, Distrito Santiago de Chuco – La 

Libertad? 

1.5. HIPÓTESIS.  

El impacto ambiental que se genera como consecuencia del vertimiento de Aguas 

Residuales al Río Patarata será significativo sobre el medio físico, biológico y social 

– económico, durante su conducción hacia el cuerpo receptor y áreas de cultivo. 

1.6. OBJETIVOS.  

 Objetivo General. 

 Determinar el Impacto Ambiental a consecuencia del vertimiento de aguas 

residuales hacia el Río Patarata como cuerpo receptor. 

 Objetivos Específicos. 

 Caracterizar las aguas residuales del distrito Santiago de Chuco. 

 Comparar los valores de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) Decreto Supremo N° 004-

2017. 

 Determinar las principales actividades de uso de aguas residuales. 

 Identificar los impactos ambientales; del medio físico, biológico y social – 

económico del área de influencia del Río Patarata. 

 Elaborar la Matriz Cualitativa empleando el método de valoración Conesa 

para identificar, interpretar y valorar los posibles impactos ambientales 

positivos y negativos. 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1. LUGAR DE ESTUDIO. 

Para conocer el entorno espacial de nuestro proyecto de investigación, se ha estimado 

conveniente tomar las siguientes referencias. 

El Distrito de Santiago de Chuco se encuentra ubicado en la Provincia de Santiago 

de Chuco, Departamento La Libertad; en una altitud que va desde 3,099 a 3,120 

m.s.n.m.; presenta una topografía accidentada; el clima es variado con lluvias en los 

meses de enero a marzo e intensa nubosidad y con un sol radiante en los meses de 

mayo a agosto, su temperatura oscila entre los 15 a 22º C presentando temperatura 

mínima de 5. 2º C en los meses más fríos. 

La unidad hidrográfica, se halla conformada por el Río Patarata presente en el área 

de estudio y que constituyen la red hidrográfica de la zona de estudio, normalmente 

el caudal de agua es bajo, excepto en tiempo de invierno (enero a marzo) que aumenta 

el caudal debido a las fuertes precipitaciones que se presenta en el lugar. Las 

precipitaciones son de 250 y 750 L/m2 anuales, con un alto grado de evaporación y 

sequías anuales estaciónales. Los suelos son muy fértiles, la hierba produce un 

mantillo de especial riqueza orgánica. 

La población estimada es de 18,311 habitantes y una densidad poblacional de 18 hab. por 

Km2. según datos registrados por el INEI, al 2017. La economía santiaguina se 

fundamenta principalmente en las actividades agropecuarias además del sector 

minero y en menor proporción las labores de comercio. 

TABLA 6. Distribución Poblacional del Distrito de Santiago de Chuco.  

DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO 

CATEGORÍA CANT. % 

Urbano 6847 37,39 

Rural 11464 62,61 

TOTAL 18,311 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017 – INEI.  
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Fig. 2. Mapa de Ubicación del Distrito de Santiago de Chuco. 

Fuente: Elaboración Propia.  

2.2. MATERIALES.  

Para la realización de esta investigación, se utilizó materiales y equipos del laboratorio 

de la Universidad Nacional de Trujillo – Sede Santiago de Chuco, siguiendo los 

protocolos del uso de materiales y equipos, descritos según la APHA AWWA WPCF, 

Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales (2012). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



32 

 Insumos de Campo.  

 Libreta de campo.  

 Frascos de un litro para toma de muestras.  

 Cooler. 

 Rótulos codificados.  

 Maskingtape.  

 Marcador.  

 Equipos. 

 GPS. 

 Cámara Fotográfica. 

 Termómetro.  

 pH-metro.  

 Cronometro.  

 Indumentaria de Protección. 

 Botines de seguridad. 

 Guantes de látex. 

 Mascarilla. 

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

 Ubicación de los puntos de muestreo del área de estudio.  

La tabla 7 que se adjunta, presenta la ubicación de los puntos de muestreo para los 

análisis de los componentes fisicoquímicos y bacteriológicos a lo largo del río 

Patarata. 
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TABLA 7. Ubicación de los Puntos de Muestreo. 

Punto de 

Muestreo 
Lugar Descripción 

Coordenadas UTM 

ALTITUD S O 

P1 
Cerrillo 

Inicio del 

alcantarillado. 

3034 

m.s.n.m. 
8°08’58.81’’ 78°10’23.24’’ 

P2 
Cerrillo 

Final del 

alcantarillado. 

3010 

m.s.n.m. 
8°09’01.28’’ 78°10’25.01’’ 

P3 Río 

Patarata 

A 500 m. de la 

zona de mezcla. 

3006 

m.s.n.m. 
8°09’01.52’’ 78°10’26.21’’ 

Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 3 se observa los lugares de puntos de muestreo del Río Patarata. 
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Fig. 3. Puntos de Muestreo del Agua Residual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Muestreo de las Aguas Residuales. 

Los muestreos de agua se realizaron en zona del Cerrillo y el Río Patarata entre mayo 

y julio del 2019, para lo cual se establecieron 03 estaciones de muestreo de agua: 1) 

Inicio del Canal (Alcantarillado), 2) Al final del canal (Alcantarillado), 3) A 500 mt. 

de la zona de mescla. La toma de muestras se realizó en recipientes de polietileno de 

alta densidad, lavados previamente en el laboratorio con ácido nítrico al 1% de 

acuerdo al protocolo. Se cebó tres veces el recipiente con agua de río del punto de 

muestreo respectivo. 

Se tomó 2 litros de muestra por cada punto de muestreo, (1 litro para los análisis 

Inorgánicos y 1 litro para los fisicoquímicos) para la determinación de la 

concentración de los contaminantes. 

Las variables físicas, químicas y biológicas del agua, que se analizaron en el presente 

estudio se muestran en las tablas 8 y 9. 

TABLA 8. Parámetros Muestreados en Campo.  

En Campo 

pH 

Temperatura 

Conductividad 

      Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 9. Parámetros para el Análisis en el Laboratorio.  

En 

Laboratorio 

DBO 

DQO 

Sólidos Suspendidos Totales 

Aceites y Grasas 

Fosfatos  

Nitrógeno  

Coliformes Totales  

Escherichia Coli 

     Fuente: Elaboración propia. 
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 Caracterización de las Aguas Residuales.  

La caracterización física, química y bacteriológica de las muestras obtenidas, se realizó 

en el Laboratorio de la Universidad Nacional de Trujillo, sede Santiago de Chuco.  

Las técnicas de análisis para aguas residuales seguidas en el laboratorio se realizaron 

en base a APHA AWWA WPCF, Métodos Normalizados para el análisis de aguas 

potables y residuales (2012), descritas a continuación:  

TABLA 10. Métodos Estandarizados de Análisis según Parámetro. 

VARIABLES MÉTODO LUGAR 

Temperatura Superficial del Agua Con Termómetro In Situ 

Potencial Hidrógeno - pH  APHA 4500 - HB En Laboratorio 

Conductividad  Conductímetro  En Laboratorio 

Sólidos Suspendidos Totales - SST APHA 2540 - C En Laboratorio 

Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO5 APHA 5210 - B En Laboratorio 

Demanda Química de Oxígeno - DQO APHA 5220 - C En Laboratorio 

Color y Olor de Agua Directo  In Situ 

Aceites y Grasas APHA 5520 - B En Laboratorio 

Fosfatos APHA 4500 – PO; - B En Laboratorio 

Nitrógeno  APHA 4500 En Laboratorio 

Coliformes Totales APHA-9221-B En Laboratorio 

Escherichia Coli  NMP En Laboratorio 

    Fuente: APHA, 2012. 

 Metodología para el Cálculo de la Matriz Ambiental.  

La Matriz de Impacto Ambiental, es el método analítico, por el cual, se le puede 

asignar la importancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecución de 

un Proyecto en todas y cada una de sus etapas. Dicha Metodología, pertenece a 

(Vicente Conesa Fernández-Vítora 2013). 

El desarrollo de la ecuación de (I) es llevado a cabo mediante el modelo 

propuesto en la siguiente tabla: 
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TABLA 11. Atributos y Valores a Considerar para la Determinación de la 

Importancia del Impacto. 

Naturaleza Intensidad (IN) Extensión (EX) 

    Área de influencia 

Impacto beneficioso       + Baja              1 Puntual  1 

Impacto perjudicial       - Media               2 Parcial                  2 

   Alta                      4 Extenso                     4 

   Muy alta         8 Total                        8 

   Total                   12 Critica                 (+4) 

Momento [MO] Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Plazo de la manifestación Permanencia del efecto   

Largo plazo              1  Fugaz              1 Corto plazo               1 

Medio plazo               2 Temporal           2 Medio plazo                2 

Inmediato              4 Permanente         4  Irreversible                4 

Crítico                      (+4)     

Sinergia (S4I) Acumulación (AC) Efecto (EF) 

Regularidad de 

manifestación  
Incremento progresivo Relación causa- efecto       

Sin sinergismo 

(simple)   
1 Simple           1 

Indirecto 

(secundario)  
1 

Sinérgico                     2 Acumulativo       4 Directo  4 

Muy sinérgico           4     

Periodicidad (PR) Recuperabilidad (MC) Importancia (I) 

Regularidad de 

manifestación 
Por medios humanos  

I = ± (3 IN+2 EX + MO + 

PE + RV +SI + AC - EF + 

PR + MC) 

 Irregular, aperiódico 

o discontinuo                    
1 De manera inmediata         1 

Periódico              2 A medio plazo                  2 

Continuo        4 Mitigable                            4 

FUENTE: Conesa, 2013. 
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Análisis del Valor Obtenido. 

En la matriz de Importancia del Impacto, se analizará el valor obtenido, 

empleando el siguiente criterio: 

  I = +/- (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 Valores de Importancia:    0 ≤ 25 Impactos irrelevantes. 

 Valores de Importancia:   26 ≤ 50 Impactos moderados. 

 Valores de Importancia:  51 ≤ 75  Impactos severos. 

 Valores de Importancia:   76 ≤ 100 Impactos críticos. 

 Los valores con signo + se consideran impacto nulo. 

Es importante indicar que los valores obtenidos en cada interacción no son 

comparables entre sí. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO.  

En la tabla 12 se muestran las características encontradas en los puntos de muestreo 

estudiados.  

TABLA 12. Características de las Estaciones Estudiadas.  

Nombre de la 

estación  
Numeración 

Morfología 

del terreno 

Tipo de 

vegetación  
Uso del suelo  

Inicio del 

alcantarillado. 
P1 Inclinado 

Herbácea, 

matorrales 
Cultivos agrícolas 

Final del 

alcantarillado. 
P2 Inclinado 

Herbácea, 

arbustos, 

arboles, 

matorrales 

Bosque, ganadería 

intensiva 

rudimentaria 

A 500 m. de la 

zona de 

mezcla. 

P3 
Semi -

inclinado 

Árboles, 

herbácea, 

matorrales 

Bosque 

Fuente: Elaboración propia.  

En general, los puntos de muestreo estudiados presentaron dominancia por sustratos 

finos, y en muchos casos con presencia de sustratos rocosos de diversos tamaños, 

desde grava particulada hasta roca.  

Dentro de la vegetación ribereña, se encontró mayoría de herbáceas, árboles y 

arbustos, igualmente se encontraron pequeños cultivos de maíz, trigo, cebada y alfalfa, 

al mismo tiempo se encontraron pastizales, cabezas de ganado, vacuno, ovino, 

porcinos y una avícola cerca de P1.  

El punto de muestreo P2, se caracteriza por la presencia de piedras de gran tamaño y 

mayor pendiente, donde se ve favorecida la formación de zonas de caída de agua 

residual donde la velocidad de la corriente es mayor.  
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El punto de muestreo P3, presenta características típicas de los ríos, donde se hace 

evidente la amplitud del cauce y la disminución de la velocidad de la corriente. 

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS PUNTO DE 

MUESTREO. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de los análisis de 

laboratorio realizados a las aguas residuales del distrito de Santiago de Chuco, 

comparados con los Estándares de Calidad Ambiental; los parámetros se detallan en 

la siguiente tabla.  
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TABLA 13. Comparación de resultados de la caracterización de las aguas residuales con los Estándares de Calidad Ambiental.    

 

Fuente: Elaboración propia.  

           ECA 

Categoría 3 

ECA 

Categoría4 

  
P1 P2 P3 

D1: 

Riego  

D2: 

Bebida  

E2: Ríos 

Parámetros Unidad 

11-

may 
22-jun 17-jul 11-may 22-jun 17-jul 11-may 22-jun 17-jul 

de 

vegetales 

de 

animales  

Sierra 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3    

Potencial 

hidrógeno 
 8,54 7,85 7,41 8,12 7,37 7,41 8,45 7,73 7,49 6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 6,5 – 9,0 

Temperatura °C 14,00 15,40 16,00 15,70 16,20 16,40 16,10 12,60 16.9 ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 

Conductividad 

eléctrica 
uS 360,00 373,00 382,00 245,00 261,00 300,00 115,00 130,00 150,00 

2500 

μs/cm  

5000 

μs/cm  
1000 μs/cm  

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

mg/L 455,70 434,70 448,10 450,80 402,80 397,50 105,40 175,20 196,20 15 mg/L 15 mg/L 10 mg/L 

Demanda 

Química de 

Oxígeno  

mg/L 447,40 518,90 502,20 513,40 485,40 432,50 157,70 205,30 214,80 40 mg/L 40 mg/L ** 

Coliformes 

Totales 

NMP/100 

ml 
4,5x108 1.5x108 3.2x108 2,1x107 7.1x107 9.3x107 3,4x104 7.1x104 6.8x104 

1000 

NMP/100 

1000 

NMP/100 
** 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales  

mg/L 105,00 75,00 87,00 87,40 47,40 61,20 25,50 12,80 19,10 ** ** ≤ 100 mg/L 

Aceites y 

Grasas  
mg/L 102,00 64,00 64,00 46,50 23,80 32,50 5,40 3,40 3,50 5,0 mg/L 10 mg/L 5,0 mg/L 

Fósforo mg/L 12,50 13,40 14,20 10,40 8,25 9,54 6,10 3,10 4,20 ** ** 0,05mg/L 

Nitrógeno  mg/L 37,80 39,20 32,30 29,40 23,70 27,90 11,20 7,20 7,60 100 mg/L 100 mg/L *** 

Escherichia 

Coli 

NMP/100 

ml 
2,4x107 3,8x106 4,7x106 3,4x105 2,5x105 7,6x105 1,5x102 1,6x102 3,4x102 

1000 

NMP/100 
** ** 
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3.3. pH. 

En la tabla 14 se presenta los resultados del parámetro de pH, medidos en campo y 

reportado por el laboratorio, comparados con Los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental, Categorías 3 y 4. 

TABLA 14. Parámetros Fisicoquímicos: pH. 

pH 
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida de 

animales 
E2: Ríos 

P1 8,54 7,85 7,41 

6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 6,5 a 9,0 P2 8,12 7,37 7,41 

P3 8,45 7,73 7,49 

 FUENTE: Elaboración Propia. 

  

Fig. 4. Variación de la calidad de las aguas por pH. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

En los tres puntos de muestreo (Fig.4), mostraron que el pH del agua se encuentra 

entre los límites de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) nacional para agua, 

referida a la categoría 3 (riego de vegetales y bebidas de animales) y categoría 4 

(Ríos). Sin embargo, el pH más alto se encontró en P1, en el mes de mayo 8,54, a 

pesar de esto, los demás resultados de pH en este punto no se muestran 

significativamente elevados.   
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3.4. TEMPERATURA. 

En la tabla 15 se presenta los resultados de la temperatura, medidos in situ. 

TABLA 15. Parámetros Fisicoquímicos: Temperatura. 

T °C 
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida de 

animales 
E2: Ríos 

P1 14,00 15,40 16,00 

∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 P2 15,70 16,20 16,40 

P3 16,10 14,60 16,90 

 FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Fig. 5. Variación de la Temperatura en los puntos de muestreo. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

La temperatura es un factor limitante para la mayoría de los organismos acuáticos y 

de hecho es una de las constantes que adquiere gran importancia en el desarrollo de 

los distintos fenómenos que se realizan en el agua, ya que determina la tendencia o 

evolución de sus propiedades físicas o biológicas (Bustamante y García, 2008).  

Los datos obtenidos en los tres puntos de muestreo la temperatura es uniforme, 

aunque en el P3 la Temperatura es mayor, debido al bajo caudal y la poca cubierta 

vegetal. 
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3.5. SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES. 

En la tabla 16 se detallan los resultados del parámetro Sólidos Suspendidos Totales 

obtenidos a partir de los análisis de laboratorio, comparados con los estándares 

nacionales de calidad ambiental, Categorías 3 y 4. 

TABLA 16. Parámetros Fisicoquímicos:  Sólidos Suspendidos Totales. 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida 

de animales 
E2: Ríos 

P1 105,00 75,00 87,00 

**  **  ≤ 100 mg/L P2 87,40 47,40 61,20 

P3 25,50 12,80 19,10 

 FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Fig. 6. Comparación de los valores de Sólidos Suspendidos Totales – SST en las 

muestras tomadas. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Los valores de la variación de los sólidos suspendidos totales fluctúan entre el valor 

mínimo 12,80 mg/L y máximo 105,00 mg/L, en el punto de muestreo P1- M1, no se 

encuentran dentro de los estándares de calidad de agua en la categoría 4 y los P2 y 

P3 se encuentra dentro de los estándares de calidad de agua. 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

P1 P2 P3

105.00

87.40

25.50

75.00

47.40

12.80

87.00

61.20

19.10

m
g/

L 

PUNTOS DE MUESTREO 

Sólidos Suspendidos Totales

M1

M2

M3

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



45 

3.6. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5). 

En la tabla 17 se detallan los resultados del parámetro Demanda Bioquímica de 

Oxígeno obtenidos a partir de los análisis de laboratorio, comparados con los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, Categorías 3 y 4. 

TABLA 17: Parámetro fisicoquímico: Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

DBO5 (mg/L O2)  
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida de 

animales 
E2: Ríos 

P1 455,70 434,70 448,10 

15 mg/L   15 mg/L  10 mg/L P2 450,80 402,80 397,50 

P3 105,40 175,20 196,20 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Fig. 7. Variación de la demanda bioquímica de oxígeno.  

FUENTE: Elaboración Propia. 

Los valores de la demanda bioquímica de oxígeno fluctúan entre el valor mínimo 

105,40 mg/L y máximo 455,70 mg/L, en los puntos de muestreo P1, P2 y P3, (Tabla 

17), según el decreto supremo N°004- 2017 MINAN no se encuentra dentro de los 

estándares de calidad para el agua en la categoría 3 y 4, ya que sobre pasa la DBO5 

en todos los puntos de muestreo. 
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La demanda bioquímica de oxígeno mide la cantidad de dioxígeno consumido al 

degradar la materia orgánica.  

3.7. DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DQO). 

En la tabla 18 se detallan los resultados del parámetro Demanda Química de Oxígeno 

obtenidos a partir de los análisis de laboratorio, comparados con los estándares 

nacionales de calidad ambiental, Categorías 3 y 4. 

TABLA 18: Parámetro fisicoquímico: Demanda Química de Oxígeno. 

DQO (mg/L)  
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida de 

animales 
E2: Ríos 

P1 447,40 518,90 502,20 

40 mg/L   40 mg/L  ** P2 513,40 485,40 432,50 

P3 157,70 205,30 214,80 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Fig. 8. Comparación de los valores de Demanda Química de Oxígeno en las muestras 

tomadas. 
FUENTE: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la Fig. 8 los resultados obtenidos de los puntos de 

muestreo no cumplen con los estándares de calidad ambiental en la categoría 3 y no 
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se encuentra dentro de los parámetros máximos permisibles para riego de vegetales 

y bebidas de animales. 

3.8. ACEITES Y GRASAS. 

La siguiente tabla se muestra los resultados del parámetro Aceites y Grasas en las 

muestras de aguas obtenidos a partir de los análisis de laboratorio, comparados con 

los estándares nacionales de calidad ambiental, Categorías 3 y 4. 

TABLA 19: Parámetro fisicoquímico: Aceites y Grasas. 

Aceites y grasas (mg/L)  
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida 

de animales 
E2: Ríos 

P1 102,00 64,00 64,00 

5 mg/L   10 mg/L  5 mg/L   P2 46,50 23,80 32,50 

P3 5,40 3,40 3,50 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Fig. 9. Variación del contenido de aceites y grasas en las muestras tomadas. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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De acuerdo al resultado del análisis de aceites y grasas (Fig. 9) en los puntos de 

monitoreo P1, P2 P3 no cumplen con los estándares de calidad para agua en la 

categoría 3 sub categoría D1 Riego de vegetales - D2 Bebida de animales y la 

categoría 4 sub categoría E2 Ríos. 

3.9. FÓSFORO.  

En la tabla 20 se detallan los resultados del parámetro Fósforo obtenidos a partir de 

los análisis de laboratorio, comparados con los estándares nacionales de calidad 

ambiental, Categoría 4. 

TABLA 20: Parámetro fisicoquímico: Fósforo.  

Fósforo (mg/L)  
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida de 

animales 
E2: Ríos 

P1 12,50 13,40 14,20 

**   **  0,05mg/L  P2 10,40 8,25 9,54 

P3 6,10 3,10 4,20 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Fig. 10. Variación del contenido de fósforo en las muestras tomadas. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Como se observar en la Fig. 10 los resultados obtenidos de los puntos de muestreo, 

las concentraciones de fósforo están en el rango 3,10 mg/L y 14,20 mg/L, no cumplen 

con los estándares de calidad ambiental en la categoría 4 sub categoría E2 Ríos.   

3.10. NITRÓGENO. 

En la tabla 21 se detallan los resultados del parámetro Nitrógeno obtenidos a partir 

de los análisis de laboratorio, comparados con los estándares nacionales de calidad 

ambiental, Categorías 3 y 4. 

TABLA 21: Parámetro fisicoquímico: Nitrógeno. 

Nitrógeno (mg/L)  
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida 

de 

animales 

E2: Ríos 

P1 37,80 39,20 32,30 

100 mg/L   100 mg/L  ** P2 29,40 23,70 27,90 

P3 11,20 7,20 7,60 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Fig. 11. Comparación de los valores de nitrógeno en las muestras tomadas.  

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Como se observar en la Fig. 11 los valores registrados de las muestras tomadas, no 

sobrepasan los valores límites establecidos por los estándares de calidad ambiental 

en la categoría 3 y no se encuentra dentro de los parámetros máximos permisibles 

para riego de vegetales y bebidas de animales. 

3.11. COLIFORMES TOTALES. 

En la tabla 22 se detallan los resultados del parámetro Coliformes Totales a partir de 

los análisis de laboratorio, comparados con los estándares nacionales de calidad 

ambiental, Categorías 3. 

TABLA 22: Parámetro fisicoquímico: Coliformes Totales. 

Coliformes Totales (NMP/100)  
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida de 

animales 
E2: Ríos 

P1 4,5x108 1.5x108 3.2x108 
1000 

NMP/100 

1000 

NMP/100 
** P2 2,1x107 7.1x107 9.3x107 

P3 3,4x104 7.1x104 6.8x104 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Fig. 12. Comparación de los valores de Coliformes Totales en las muestras tomadas. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Como se puede observar en la Fig. 12 los resultados obtenidos de los puntos de 

muestreo presentan Coliformes Totales elevados y no cumplen con los estándares de 

calidad ambiental en la categoría 3 y no se encuentra dentro de los parámetros 

máximos permisibles para riego de vegetales y bebidas de animales. 

3.12. ESCHERICHIA COLI. 

En la tabla 23 se detallan los resultados del parámetro Escherichia Coli a partir de los 

análisis de laboratorio, comparados con los estándares nacionales de calidad 

ambiental, Categorías 3. 

TABLA 23: Parámetro fisicoquímico: Escherichia Coli. 

Escherichia Coli (NMP/100)  
ECA 

Categoría 3 Categoría 4 

Estación M1 M2 M3 
D1: Riego de 

vegetales 

D2: Bebida de 

animales 
E2: Ríos 

P1 2,4x107 3,8x106 4,7x106 
1000 

NMP/100 

1000 

NMP/100 
** P2 3,4x105 2,5x105 7,6x105 

P3 1,5x102 1,6x102 3,4x102 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Fig. 13. Comparación de los valores de Escherichia Coli en las muestras tomadas. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Como se puede observar en la Fig. 13 los resultados obtenidos de los puntos de 

muestreo P1 y P2 están en el rango de 2,5x105 NMP/100 y 2,4x107 NMP/100 de 

Escherichia Coli, no cumplen con los estándares de calidad ambiental en la categoría 

3 y no se encuentra dentro de los parámetros máximos permisibles para riego de 

vegetales y bebidas de animales. 

Los análisis físico-químicos y bacteriológicos de las aguas residuales Distrito de Santiago 

de Chuco permitieron obtener resultados sobre las diversas variables destacando entre ellas: 

SST, Conductividad, Temperatura, pH, T, DBO5, DQO, Coliformes Totales, Fósforo, 

Nitrógeno, Escherichia Coli, Aceites y Grasas. 

Sin embargo, es notoria la elevada concentración de: DBO5, DQO, Coliformes Totales, 

Aceites y Grasas, Fósforo y Escherichia Coli, que se encuentra fuera de los límites de los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) nacional para agua, referida a la categoría 3 (riego 

de vegetales y bebidas de animales) y categoría 4 (Ríos).  

En toda la trayectoria del efluente se observó, cinco desvíos del cauce de agua residual, que 

es utilizada para riego de cultivos (cebada, trigo, papa, maíz, alfalfa y otros cultivos de tallo 

corto utilizados como forraje de animales). El agua residual que entra en contacto con el 

cuerpo de agua no se va auto depurando porque es muy corta la distancia de trayectoria 

hasta que entra en contacto con el Rio Patarata, el caudal estimado de descarga es de 22 

L/s. 

El agua residual del Distrito Santiago de Chuco tiene un olor peculiar algo desagradable. El 

olor es debido a los gases producidos en la descomposición de la materia orgánica, sobre 

todo, a la presencia de ácido sulfhídrico y otras sustancias volátiles; por otra parte, el color 

característico de estas aguas es gris; sin embargo, a medida que los compuestos orgánicos 

son descompuestos por los microorganismos, el oxígeno disuelto en el agua residual se 

reduce y el color cambia a color negro brillante. En estas condiciones, se dice que el agua 

residual es séptica.    

Por lo que respecta a los Agentes Tenso Activos, son compuestos que tienen la propiedad de 

producir espumas en las aguas que las contienen en especial en lugares donde hay una fuerte 

turbulencia que permite la incorporación del aire e impide el paso de la luz solar y 

transferencia de oxígeno del aire al agua. 
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3.13. FACTORES IMPACTADOS. 

La finalidad de la elaboración de un estudio de impacto ambiental, es identificar el 

medio, subsistema, factor y componente ambiental que serán alterados a 

consecuencia de las acciones que se realizarán en el proyecto. 

Esta identificación se ha realizado mediante una lista de chequeos y a continuación 

se presenta en el Tabla 24. 

TABLA 24. Listado de Factores Impactados. Matriz de Identificación de Impactos 

Ambientales Considerables. 

MEDIO COMPONENTE IMPACTO AMBIENTAL 

F
ÍS

IC
O

 

Aire Emisiones de Gases. 

Suelo 

Cambio en las condiciones físico químicas del suelo. 

Cambio de uso del suelo. 

Agua Alteración de la calidad del agua. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 Flora 

Cambio en la estructura y composición de especies y 

hábitats. 

Fauna 

Fragmentación de los hábitats. 

Afectación de especies focales (IUCN, CITES, 

migratorias, endémicas, restringidas a un hábitat). 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

  

Uso de la  

Tierra 

Vida silvestre y espacios abiertos. 

Bosques. 

Pastoreo. 

Agricultura. 

Interés Estético 

 y Humano. 

Estilo de Vida.  

Paisaje. 

Animales Domésticos. 
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Malos Olores. 

Cambio en la estructura y composición de cultivos 

agrícolas. 

Económico Salud y seguridad. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

3.14. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

La valoración de impactos se ha realizado aplicando la metodología expuesta en el 

ítem 2.3.4. 
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TABLA 25. Matriz de Importancia de Impactos Ambientales. 

Valoración del Impacto 

ATRIBUTOS  

CUALITATIVA 

N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

 

E
X

T
E

N
S

IÓ
N

 

M
O

M
E

N
T

O
 

P
E

R
S

IS
T

E
N

C
IA

 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
 

S
IN

E
R

G
IA

 

A
U

M
U

L
A

C
IÓ

N
 

E
F

E
C

T
O

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Dimensión Componente Impacto +/- IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I  

F
ÍS

IC
O

 

AIRE Emisiones de Gases. - 4 4 4 4 2 4 1 1 2 2 40 MODERADO 

SUELO 
Cambio en las condiciones físico químicas 

del suelo. 
- 12 8 4 4 2 4 4 4 4 2 80 CRITICO 

AGUA Alteración de la calidad del agua. - 12 8 4 4 4 4 4 4 4 4 84 CRITICO 

BIOLÓGICO 

FLORA 
Cambio en la estructura y composición de 

especies y hábitats. 
- 8 4 2 4 4 4 4 4 2 4 60 SEVERO 

FAUNA 
Fragmentación de los hábitats. - 8 4 4 4 2 1 2 4 2 2 53 SEVERO 

Afectación de especies locales. - 8 8 4 4 2 4 4 4 4 4 70 SEVERO 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC

O
 Y

 C
U

L
T

U
R

A
L

  

INTERÉS 

ESTÉTICO Y 

HUMANO 

Estilo de Vida.  - 4 4 4 4 2 4 4 1 4 2 45 MODERADO 

Paisaje. - 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 46 MODERADO 

Animales Domésticos. - 12 8 4 4 4 4 4 4 4 4 84 CRITICO 

Malos Olores. - 8 4 4 4 2 4 4 4 4 2 60 SEVERO 

Cambio en la estructura y composición de 

cultivos agrícolas 
- 12 8 4 4 4 4 4 4 4 4 84 CRITICO 

ECONÓMICO Salud y seguridad. - 8 8 2 2 2 2 4 4 2 2 60 SEVERO 
                

  DESCRIPTORES DE LOS IMPACTOS              

                

   IRRELEVANTE: 0 ≤ 25              

   MODERADO: 26 ≤ 50              

   SEVERO: 51 ≤ 75              

   CRÍTICO: 76 ≤ 100              

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Los resultados obtenidos en la (Tabla 25) muestran los impactos generados por las Aguas 

Residuales Domesticas del Distrito de Santiago de Chuco, en la matriz se presenta el valor 

de cada uno de los impactos ambientales. 

Se puede observar que, el total de componentes ambientales analizados por parámetro 

indican una afectación negativa debido a que las aguas residuales son vertidas sin ningún 

tipo de tratamiento. 

La valoración cualitativa del impacto esta entre moderado y crítico. A su vez produce efectos 

negativos, aire, agua, flora, fauna, praderas de pastizales y áreas agrícolas adyacentes a su 

cauce, afectando a la salud humana, animal, natural y socioeconómico. 

Los impactos ambientales con valores de importancia entre 25 y 50 se consideran 

moderados, con afectación al medio ambiente pero que pueden ser mitigados y/o 

recuperados.  

Los impactos ambientales y sociales con valores de importancia entre 51 - 75 y >75 se 

consideran severos y críticos, que requerirán medidas especiales para su manejo y 

monitoreo.  
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES 

Con la presente investigación hemos podido arribar a las siguientes conclusiones: 

 En lo referente al análisis fisicoquímico y bacteriológico realizado a las Aguas 

Residuales del Distrito de Santiago de Chuco, se obtuvo que: DBO5, DQO, 

Coliformes Totales, Aceites y Grasas, Fósforo y Escherichia Coli, las cuales 

tuvieron concentraciones elevadas según los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) del decreto supremo N° 004- 2017 MINAN, el vertimiento de la carga 

contaminante generada por la población del Distrito de Santiago de Chuco no se 

encuentran dentro de los límites máximos permisibles según la categoría 3 (riego 

de vegetales y bebidas de animales) y categoría 4 (Ríos).  

 Los efluentes de las Aguas Residuales Domesticas se  vierten directamente al 

Río Patarata sin tener un tratamiento. 

 En base a la investigación realizada se puede aseverar que se viene utilizando las 

aguas residuales para regadío de los cultivos, sin tener en cuenta que traería 

consecuencias en la salud humana. 

 Del total de componentes ambientales analizados indican que muestran una 

afectación entre moderado y crítico. A su vez produce efectos negativos: aire, agua, 

flora, fauna, praderas de pastizales y áreas agrícolas adyacentes a su cauce, afectando 

a la salud humana, animal, natural y socioeconómico. 
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CAPÍTULO V 

5. RECOMENDACIONES. 

El desarrollo de la presente tesis nos permite realizar las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, invertir en 

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, para así reducir la 

contaminación del aire, suelo y agua.  

 Se debe de hacer el respectivo mantenimiento de la red de alcantarillado para evitar 

Rebalses y generar malestar en la población. 

 Se sugiere a los diferentes Instituciones como: Ministerio de Salud, Municipalidad 

Provincial Santiago de Chuco área Sub-Gerencia de Medio Ambiente, Instituciones 

Educativas de nivel primaria, secundaria, y superior a realizar campañas de 

sensibilización a la población adyacente al Río Patarata, para que tomen conciencia 

y no regar con agua residual sus cultivos ni crianza de animales domestico alrededor 

de las aguas residuales.   

 Para posteriores investigaciones concernientes a este tema se recomienda realizar 

estudios de los cultivos que son regados por las aguas residuales.  

 No se debe de utilizar las aguas residuales para riego, sin previo tratamiento. 
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ANEXO 1: Punto de Muestreo P1. 

 
Fig. 14. Toma de muestra de AR en el punto N° 1 (P1). 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 
Fig. 15. Medición de temperatura del AR en el punto N° 1 (P1). 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 
Fig. 16. Determinación de las coordenadas mediante GPS el punto N° 1 (P1). 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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ANEXO 2: Punto de Muestreo P2. 

 
Fig. 17. Toma de muestra de AR en el punto N° 2 (P2). 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 
Fig. 18. Medición de temperatura del AR en el punto N° 2 (P2). 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 
Fig. 19. Determinación de las coordenadas mediante GPS el punto N° 2 (P2). 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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ANEXO 3: Punto de Muestreo P3. 

 
Fig. 20. Toma de muestra y medición de temperatura del AR en el punto N° 3 (P3). 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 
Fig. 21. Toma de muestra y determinación de coordenadas GPS del AR en el punto 

N° 3 (P3). 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Determinación de pH y conductividad eléctrica 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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ANEXO 4: Captación de Agua Residual.  

 

 

 

Fig. 23 y 24. Captación de AR mediante manguera y tubería para el regadío de pastos 

y forrajes. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 
Fig. 25 y 26. Captación de AR mediante tubería para el regadío de cultivos. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Fig. 27 y 28. Pastos y forrajes que son regados mediante la captación de Aguas 

Residuales. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 
Fig. 29 y 30. Cultivos que son regados mediante la captación de aguas residuales. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



70 

ANEXO 5: Animales domésticos que son afectados por Aguas Residuales.  

 
Fig. 31 y 32. Ganado vacuno, que se alimenta con pasto producto del regadío con 

agua residual. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 
Fig. 33 y 34. Ganado porcino, que se alimenta con pasto producto del regadío con 

agua residual. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 
Fig. 33 y 34. Ganado vacuno y ovino, que se alimentan con pasto producto del regadío 

con agua residual. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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ANEXO 6: Contaminación por Aguas Residuales al Río Patarata.  

 
Fig. 35 y 36. Contaminación de Río Patarata producto del vertimiento de aguas 

residuales. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 
Fig. 37 y 38. Generación de gases y malos olores producto del vertimiento de aguas 

residuales. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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ANEXO 7: Zonas Afectadas por el uso de Agua Contaminada para Regadío de Cultivos.  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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ANEXO 8: Normas Legales DS-004-2017-MINAM. 
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ANEXO 9: Constancias de ensayo de laboratorio. 
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