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RESUMEN 

La presente investigación tiene por Objetivo: Determinar la eficiencia de remoción de la 

carga contaminante de todo el sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en el 

centro poblado Mazo – Huaura (Este 214499.00 m Sur 8779819.00 m). Metodología: Se 

realizaron 3 monitoreos en 5 puntos establecidos y en fechas correspondientes entre los 

meses de noviembre y diciembre del año 2021. Los parámetros evaluados fueron la DBO5, 

DQO, Aceites y grasas, Sólidos suspendidos totales, Temperatura, pH y Coliformes fecales. 

Los resultados obtenidos se emplearon para el cálculo de la eficiencia de todo el sistema y 

así mismo comparar con los Límites Máximos permisibles aprobado por D.S. 003 – 2010 – 

MINAM. Resultados: Los porcentajes promedios de remoción para coliformes fecales 

fueron de 72%, DBO5 (37%), DQO (35%) y por último los SST (24%), la eliminación de 

aceites y grasas fue mínima, dentro del pH y la temperatura no hubo cambios significativos, 

por otro lado, se manifiesta que no hay un cumplimiento de todos los Límites Máximos 

Permisibles. Conclusiones: El porcentaje de remoción es variable en todo el sistema, siendo 

en su mayoría baja, no cumpliendo con los criterios de diseño óptimo para tanques sépticos 

y filtros percoladores, esto se debe principalmente a fallas en la operación y la falta de 

mantenimiento. 

Palabras clave: Tanque séptico, filtro percolador, agua residual, eficiencia de remoción.   
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the removal efficiency of the pollutant load of 

the entire wastewater treatment system located in the town of Mazo - Huaura (East 

214499.00 m South 8779819.00 m). Methodology: 3 monitoring activities were carried out 

at 5 established points and on the corresponding dates between November and December 

2021. The parameters evaluated were BOD5, COD, oils and fats, total suspended solids, 

temperature, pH and fecal coliforms. The results obtained were used to calculate the 

efficiency of the entire system and compare with the Maximum Permissible Limits approved 

by D.S. 003 - 2010 - MINAM. Results: The average removal percentages for fecal coliforms 

were 72%, BOD5 (37%), COD (35%) and finally TSS (24%), the elimination of oils and 

fats was minimal, within pH and temperature there were no significant changes, on the other 

hand, it is manifested that there is no compliance with all the Maximum Permissible Limits. 

Conclusions: The percentage of removal is variable throughout the system, being mostly 

low, not complying with the optimal design criteria for septic tanks and trickling filters, this 

is mainly due to failures in the operation and lack of maintenance. 

Keywords: Septic tank, trickling filter, wastewater, removal efficiency
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INTRODUCCIÓN 

Las aguas residuales son producto de diversas actividades humanas, estas generan un 

problema y un impacto negativo dentro del ambiente y la salud de la población cuando las 

mismas no se gestionan adecuadamente. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2017), menciona que a nivel mundial más del 

80% de las aguas residuales se vierten a cualquier cuerpo receptor sin ningún tratamiento, 

siendo aquellos países de ingresos bajos los que menor tratamiento reciben.  

La gestión de las aguas residuales en el Perú sigue siendo un gran reto y un problema que se 

intenta solucionar, se evidencia zonas donde no existen redes de alcantarillado para evacuar 

sus aguas residuales, así como también la inexistencia de infraestructura para el tratamiento 

de las mismas. A lo largo del país se visualiza que muchas de las plantas de tratamiento no 

funcionan correctamente y con una pésima eficiencia, no tienen la tecnología adecuada y 

que muchas veces no está construido de acuerdo a la realidad de cada zona (Sánchez, 2017). 

Las aguas residuales que son vertidas directamente a un cuerpo receptor como los ríos y las 

lagunas sin previo tratamiento, así como también las que son vertidas de plantas de 

tratamiento que sobrepasan los Límites Máximos Permisibles (LMP), llegan alteran la 

calidad de las aguas receptoras, pudiendo afectar el equilibrio de los ecosistemas presentes 

y la población, debido a que tienen una alta carga orgánica, inorgánica y patógenos.  

Una de las formas de tratamiento más usuales en comunidades son los sistemas de tanque 

séptico más filtro percolador, estos corresponden a un tratamiento primario que permite la 

eliminación de un gran porcentaje de la materia orgánica presente (Organización 

Panamericana de la salud [OPS], 2005). Estos sistemas son de fácil operación; comprenden 

un tanque completamente cerrado donde se elimina la mayor carga orgánica por digestión 

anaeróbica, seguidamente de un filtro percolador que usualmente se encuentra abierto a la 

atmósfera, este último proceso tiene como finalidad eliminar otro porcentaje de la materia 

orgánica que proviene del tanque séptico.  

La evaluación de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

tiene una gran importancia en la determinación del porcentaje de remoción de los  

contaminantes, estas permiten analizar si la planta opera y funciona adecuadamente, de la 

misma manera permite verificar el complimiento de los Límites Máximos Permisibles de la 
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normativa vigente el D.S. 003-2010-MINAM y por lo tanto verificar si se produce 

contaminación del medio donde se está vertiendo las aguas residuales.  

La investigación tuvo por finalidad determinar la eficiencia de remoción de la carga 

contaminante del sistema de tratamiento de aguas residuales ubicada en el Centro Poblado 

Mazo – Huaura, a través de la determinación de la concentración de los parámetros como la 

DBO5, DQO, pH, Coliformes fecales, sólidos totales, Temperatura, Aceites y grasas. Estos 

se analizaron en la unidad de tanque séptico y filtro percolador.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Desde tiempos inmemoriales todos los desechos líquidos producidos por las diversas 

actividades humanas son vertidos directamente a cuerpos de agua como ríos, lagos y mares 

sin tratamiento previo. El acceso a sistemas de tratamiento de las aguas residuales es muy 

escaso en especial en las zonas rurales debido a la falta de redes de alcantarillado.  

La falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales genera grandes daños al medio 

ambiente ya que estas aguas son vertidas a los ríos, lagos, mares y suelos, contaminando las 

aguas subterráneas y superficiales. Las fuentes de agua no son incapaces de absorber y 

neutralizar los contaminantes por lo cual pierden sus condiciones iniciales afectando a la 

biota presente (Rodríguez, 2017). 

En los últimos tiempos se ha visto el grave impacto que genera el vertido directo de las aguas 

residuales a los cuerpos de agua, sin antes haber tenido un tratamiento previo entre las cuales 

se pueden citar, carga elevada de microorganismos patógenos, presencia de compuestos 

químicos tóxicos, muerte de ecosistemas, entre otros. Este vertimiento de estas aguas puede 

generar enfermedades a las personas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL], 2010).  

La generación de las aguas residuales en el Perú es aproximadamente 2ˈ217 946 m3/día, las 

misma que son vertidas a las redes de alcantarillado gestionadas por las Empresas 

Prestadoras de Servicio de saneamiento (EPS), del total vertido sólo el 32% de estas reciben 

tratamiento adecuado. La producción per cápita es de 142 l/día (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental [OEFA], 2014).  

Las EPS tiene una cobertura de 253 localidades, de los cuales 89 no cuentan con un sistema 

de tratamiento de aguas residuales conllevando a que se viertan directamente a cuerpos de 

agua como los ríos, mares, lagos y pampas; los 164 restantes vierten sus aguas a las redes de 

alcantarillado que van directamente a una planta de tratamiento (Superintendencia Nacional 

de Servicios de Saneamiento [SUNASS], 2016). La ciudad de Lima genera 1ˈ202 286 m3/día 

de aguas residuales, estas son descargadas a las redes de alcantarillado, de este valor solo el 

20,5% reciben un tratamiento, la producción per cápita es de 145 l/día (OEFA, 2014). 
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Existen diversos tipos de Sistemas de Tratamiento de aguas residuales, más debido a sus 

elevados costes, infraestructura compleja, sistematización avanzada, no hace factible su uso 

a nivel rural. La Organización Panamericana de la Salud propone ciertas unidades de 

tratamiento entre las cuales cita el Tanque Séptico, Tanque Imhoff y Lagunas de 

Estabilización. Las mismas son económicas, de fácil construcción, manejo e 

implementación. El problema radica en no realizar mantenimiento de estas unidades. 

El sistema de tratamiento de agua residuales ubicada en el Centro Poblado de Mazo - Huaura 

presenta serios problemas respecto a su funcionamiento debido principalmente a su falta de 

mantenimiento, lo que está generando un mal tratamiento de las mismas, evidencia de ella 

es los desbordes producidos en los lados del tanque séptico y la presencia de sólidos gruesos 

en los filtros percoladores. El efluente del sistema de tratamiento se vierte cerca de una 

acequia de regadío, pudiendo generar problemas ambientales. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general  

- ¿Cuál es la eficiencia de remoción de la carga contaminante del sistema de 

tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado Mazo? 

1.2.2. Problema Específicos 

- ¿Cuál es la calidad del agua residual a la entrada del sistema de tratamiento de 

aguas residuales? 

- ¿Cuál es la eficiencia de la remoción de la carga contaminante de las unidades 

de tanque séptico y del filtro percolador? 

- ¿El efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales cumple con los 

límites máximos permisibles de la norma? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

- Determinar la eficiencia de remoción de la carga contaminante del sistema de 

tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado Mazo – Huaura. 
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1.3.2. Objetivos específicos   

- Caracterizar el agua residual de ingreso al sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

- ¿Determinar la eficiencia de remoción de la carga contaminante de las unidades 

de tanque séptico y filtro percolador?  

- Validar los resultados del efluente del sistema de tratamiento con la normativa 

DS 003 - 2010 – MINAM.  

1.4. Justificación 

El presente estudio se desarrolló con el fin de determinar el porcentaje de remoción de la 

carga contaminante del sistema de tratamiento de aguas residuales, determinar la calidad de 

agua tratada y verificar si cumple con la normativa vigente. Como es de conocimiento las 

aguas residuales vertidas sin ningún tratamiento pueden generar un impacto negativo a los 

ecosistemas presentes como también a la población circundante. Por otra parte, los datos 

aportados contribuyen a identificar las falencias en el manejo, operatividad, eficiencia del 

sistema de tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado Mazo. 

Esta investigación sirve de base para el desarrollo de un Diseño de optimización de un 

sistema de tratamiento de agua residual y un Manual de Operación, teniendo como resultado 

un sistema eficaz, amigable con el medio ambiente, reduciendo así los problemas generados 

por el mal funcionamiento del sistema. 

1.5. Delimitación de la investigación  

1.5.1. Delimitación temporal. 

El presente estudio se desarrolló en el año 2021 en los meses de noviembre y diciembre. 

1.5.2. Delimitación espacial. 

El presente estudio se desarrolló en el sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en 

el Centro Poblado Mazo.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Barrera et al. (2018) en su artículo titulado “Evaluación del desempeño del filtro biológico 

de la Universidad Tecnológica de Panamá” tuvo como objetivo evaluar la calidad de las 

aguas residuales tratadas descargadas por la unidad de filtro percolador y determinar su 

eficiencia. La metodología empleada fue la evaluación técnica del agua residual mediante el 

análisis físico químico y biológico de 10 muestras tomadas entrada y salida de la unidad, los 

parámetros de estudio fueron la DBO5, DQO, sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos 

volátiles, sólidos fijos, pH y temperatura. Los resultados muestran un porcentaje de remoción 

con respecto a la DQO un valor promedio de 18.99%, siendo el valor más alto el de 68.58%; 

la eficiencia de remoción de la DBO5 obtuvo un valor promedio de 16.95% siendo el mayor 

valor de 61.46% y con respecto al porcentaje de remoción de los Sólidos suspendidos fue en 

promedio un 43.89%. Se concluyó que los valores representados muestran valores bajos 

ocasionados principalmente por falta de mantenimiento. 

Hegg (2018) en su estudio titulado “Evaluación de optimizaciones de sistemas individuales 

de tratamiento de aguas residuales”, Objetivo: optimizar las unidades de tratamiento de 

tanques sépticos. La optimización comprendió en trabajos como el mejoramiento de la 

tubería de entrada y salida del tanque, también la  instalación de las pantallas deflectoras en 

los tanques sépticos y por último el cambio del medio filtrante del Filtro Anaeróbico de Flujo 

Ascendente (FAFA) a un medio plástico, Resultados: Con una optimización de las unidades 

muestran mejores eficiencias como el tanque séptico que presenta para la DBO un 39%  y 

para los SST un 73%, para el tanque séptico integrado el filtro anaeróbico  presenta 

eficiencias de la DBO en 51% y para los SST un 88%, estas reducciones traen consigo un 

ahorro en costos por contaminación ambiental, así mismo de operación y mantenimiento. 

Lucho-Constantino et al. (2015) en su investigación titulada “Diseño de fosas sépticas 

rectangulares mediante el uso de la herramienta FOSEP”, utilizaron una aplicación 

informática denominada FOSEP para evaluar el diseño y funcionamiento de un tanque 

séptico que trata agua residual de 60 usuarios en la comunidad de “El Alberto” en el estado 

de Hidalgo, México. Los resultados muestran que las dimensiones del tanque séptico no 
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cumplen con las recomendadas por la herramienta informática para tratar el agua residual, 

sin embargo, muestra una buena eficiencia de remoción de contaminantes como los SST de 

77 % y DBO 37% y cumple con la normativa mexicana.  

Ortega (2015) en su tesis titulada “Rediseño de la planta de tratamiento de aguas residuales 

Rumipamba de las Rosas del Cantón Salcedo” Objetivo: realizar un rediseño de la a planta 

de tratamiento de aguas residuales generados del Barrio Rumipamba del Cantón Salcedo, 

Ecuador. Metodología: Se realizó el monitoreo de aguas residuales descargadas al río Cutuch 

de los parámetros como el pH, Conductividad, DBO5, DQO, SST, Sólidos Disueltos, Sólidos 

Totales, así como también se midió el caudal. Se complementa con una evaluación técnica 

del funcionamiento de la planta, para la cual se realizaron visitas in situ. Resultados: Se 

encontraron dentro de la planta de tratamiento un sedimentador improvisado, un tanque 

Imoff, las cámaras de natas obstruidas y un humedal artificial con solo un 50% del total de 

carrizo. En el cumplimiento de la normativa establecida sólo algunos parámetros están 

dentro del rango establecido, complementado a ello la eficiencia del sistema está muy por 

debajo de lo establecido. Conclusiones: Varios de los componentes de la planta no cumplen 

su función de diseño lo cual influye en que algunos parámetros no estén dentro de los límites 

permisibles, en visto de esta problemática se propone un rediseño de la planta que incluye 

mejoras y un nuevo diseño. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales   

Sánchez (2016) en su tesis titulada “Eficiencia de remoción de nitrógeno en un sistema 

unifamiliar de tanque séptico más filtro percolador”. Objetivo analizar la eficiencia de 

remoción del nitrógeno del agua residual en un sistema unifamiliar de tanque séptico más 

filtro percolador instalado en el margen derecho del Río Grande, distrito y provincia de 

Celendín, región Cajamarca. Metodología: Se realizaron monitoreos de los parámetros de 

nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos, debido a su importancia en ser los causantes de la 

eutrofización y la reducción del oxígeno disuelto en los cuerpos de agua receptoras y su 

consecuente toxicidad para los ecosistemas acuáticos. Los puntos de monitoreo considerados 

fueron en el afluente y efluente del tanque séptico, y por último el efluente del filtro 

percolador, posteriormente los resultados se compararon con los Límites Máximos 

Permisibles de la normativa nacional e internacional, cobra gran significado el análisis ya 

que las aguas del Río Grande son utilizadas para el riego de cultivos en el caserío Pallac, 

lugar donde se ubica el estudio. Resultados: Se muestra que el efluente del sistema de 
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tratamiento tiene una alta concentración de nitrógeno amoniacal, por lo tanto, la eficiencia 

del sistema de tratamiento es casi nula en la remoción del nitrógeno (10.49%). Estas 

concentraciones elevadas superan los LMP de las normas internacionales. Concluyendo que 

la eficiencia en la remoción del nitrógeno en el sistema es baja lo que puede conllevar a una 

afectación de los ecosistemas cercanos. 

Portilla (2019) en su tesis titulada “Sistema integrado tanque séptico y humedal de flujo 

horizontal para el tratamiento de agua residual doméstica” Objetivo: Evaluar el 

funcionamiento de un prototipo compuesto por un tanque séptico y un humedal artificial de 

flujo horizontal subsuperficial ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Metodología: Se sembró la especie macrófito cuyo nombre es cala 

(Zantedeschia aethiopica) y se tomaron muestras de agua residual durante 6 semanas en 3 

puntos de monitoreo. Resultados: El caudal registrado a la entrada fue de 2,7 m3/día, en 

cuanto a las remociones de la carga contaminante se obtuvieron para el tanque séptico un 

valor de DBO5 (62,5%), DQO (60,6%) y SST (87%), con respecto a la remoción de todo el 

sistema presentó valores altos en Turbiedad (89,5%), DBO5 (85%), DQO (81%), SST 

(97,5%) y Coliformes totales (99,97%). Concluyendo que el sistema integrado de tanque 

séptico más humedal artificial son alternativas viables para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas. 

Blas (2018) en su tesis titulada “Determinación y mejoramiento de la eficiencia del sistema 

de tanque séptico y filtro biológico de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

Localidad de Jivia – departamento de Huánuco” Objetivo: mejorar la eficiencia en el 

tratamiento de las aguas residuales del sistema de tanque séptico y filtro Biológico. 

Metodología: Se construyó una cámara de rejas en la etapa de tratamiento preliminar además 

se procedió a limpiar y darle mantenimiento. El monitoreo del agua residual se realizó en 3 

puntos ubicados a la entrada, salida del tanque séptico y salida del filtro percolador en las 

estaciones de verano e invierno, los parámetros tomados fueron los siguientes: Sólidos 

Totales en Suspensión y Demanda Bioquímica de Oxígeno. Resultados: La eficiencia de 

remoción de la materia orgánica con respecto a la DBO5 es 54,8% y 75,3% para los SST, 

dentro de la comparación con los límites máximos permisibles de la normativa peruana se 

encuentran dentro de ese rango establecido. Conclusiones: con las mejoras implementadas 

en el sistema se evidencia una mejora en la eficiencia por lo tanto se puede implementar en 

zonas rurales. 
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Aguirre et al. (2018), en su investigación titulada “Tratamiento primario de aguas servidas 

mediante tanque séptico en urbanización de Lurigancho, Lima” Objetivo: mejorar la calidad 

del agua residual tratada mediante la construcción de un tanque séptico en una vivienda 

familiar. Metodología: La construcción del tanque séptico comprendió un área de 0,88 m2 y 

una profundidad de 1,7 m; luego de la implementación y puesta en funcionamiento se 

procedió a calcular su eficiencia mediante el análisis del agua residual a la entrada y salida, 

tomando como parámetros los sólidos suspendidos totales, turbiedad, pH, oxígeno disuelto, 

conductividad, DBO5, y coliformes totales y fecales. Resultados: La eficiencia total del 

sistema es de 63,12%, con valores altos de remoción en coliformes fecales y totales (100%) 

y Sólidos suspendidos (72,44%), así mismo, valores de pH no variables (6,6 a 7,1). 

Conclusiones, su implementación es idónea para un tratamiento primario en zonas rurales o 

urbanas que no poseen redes de alcantarillado y por consiguientes una planta de tratamiento. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Marco legal 

 Ley N° 28611. LEY GENERAL DEL AMBIENTE, aprobada en el año 2005. 

El artículo 121 establece para un vertimiento de agua residual necesita una 

autorización previa, siempre en cuanto este vertimiento no sobrepasa los estándares 

de calidad ambiental (ECA) y no deteriore la calidad del cuerpo receptor ni tenga 

afectación en su reutilización. 

El artículo 122 establece que el tratamiento de las aguas residuales corresponde a las 

empresas públicas y privadas encargadas de prestar los servicios de saneamiento.  

 Ley N° 29338. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, aprobada en el año 2009. 

Dentro de los capítulos VI y VII hace referencia a la regulación del vertimiento y 

reusó de las aguas residuales tratadas, dentro de ello algunos puntos que se considera 

importante son los que se menciona a continuación: 

● Prohíbe que las aguas residuales sin tratamiento previo sean vertidas de 

manera directa o indirecta a cualquier cuerpo receptor. 
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● Para la autorización del vertimiento debe cumplir con los LMP y asegurar que 

cumpla con los ECA agua. 

● Para el vertido de las aguas residuales debe de existir una autorización previa. 

● En el caso que pueda existir alguna descarga o rebose de las aguas residuales 

sin tratamiento previo en cualquier sistema de saneamiento, debido a fallas 

operativas o deficiencias del sistema, se exime del cumplimiento de la 

normativa como los ECA – Agua y los LMP, mientras se restituya el sistema. 

El Decreto Supremo N.° 003-2010-MINAM, el LMP define al Límite Máximo Permisible 

como “la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos que caracterizan a una emisión, que al ser excedida causa o 

puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente”. Estos LMP definen 

valores de concentración que debe contener el agua residual antes de ser vertida a cualquier 

cuerpo receptor. 

2.2.2. Aguas Residuales 

Las aguas residuales generalmente son las aguas producto de algún uso que contienen 

materia orgánica y sólidos que por diversos medios se introducen en las redes de 

alcantarillado, luego son transportadas y descargadas (Romero, 2010). 

Son aguas cuya calidad ha sido alterada por diversas actividades humanas, estas antes de ser 

vertidas a cualquier cuerpo natural de agua y antes de ser reusadas deben tener un tratamiento 

previo (OEFA, 2014). 

Las aguas residuales tienen origen en las casas, oficinas, instituciones e industrias y estas 

pueden combinarse con el agua de lluvia, aguas superficiales y aguas subterráneas; el no 

tratamiento de estas aguas y por consiguiente el vertimiento pueden ocasionar impactos 

negativos al ambiente y la salud de la población (López et al., 2017). 

Normalmente se las clasifica en función de su punto de origen, teniendo así: 

2.2.2.1.Domésticas: Son aquellas generadas por el uso del agua en diversas 

actividades humanas en viviendas o de servicios (Zarza, s.f.).  
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2.2.2.2.Municipales: Es una la mezcla de las aguas domésticas y pluviales 

transportadas por una red de alcantarillado (Zarza, s.f.).  

2.2.2.3.Industriales: Son las aguas generadas por instituciones y establecimientos 

que realizan alguna actividad comercial o industrial, estas generalmente 

contienen principalmente elementos químicos, sustancias tóxicas, residuos 

industriales, entre otros. (Zarza, s.f.).  

2.2.3. Límites máximos permisibles para efluentes de aguas residuales domésticas  

Según la normativa de nuestro país establece que la concentración de determinados 

parámetros en los efluentes tratados debe cumplir una concentración máxima, la cual está 

establecida en el Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM, está aprueba los Límites 

Máximos Permisibles para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas (Tabla 1). 

Tabla 1  

Límites máximos permisibles para los efluentes de PTAR MINAM. 

Parámetro Unidad Límites máximos permisibles 

Aceites y grasas mg/L 20 

Coliformes termotolerantes NMP/100 ml 10000 

Demanda Bioquímica de 

oxígeno 

mg/L 100 

Demanda Química de oxígeno mg/L 200 

pH unidad 6.5-8.5 

Sólidos totales en suspensión ml/L 150 

Temperatura °C ˂35 

Nota. Tomado del DS N° 003-2010-MINAM 

2.2.4. Características de las aguas residuales domésticas  

Las características del agua residual están marcadas por el tipo de agua residual ya sea 

doméstico e industrial, así mismo estas pueden variar de acuerdo a cada estación del año e 

inclusive se puede observar fluctuaciones. Por otra parte, en las comunidades pequeñas y 

zonas rurales con un uso homogéneo del agua pueden presentar mayores variaciones en la 

composición de las aguas residuales (Valdez y Vázquez, 2003). 
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La composición de las aguas residuales hace referencia a las concentraciones de 

constituyentes físicos, biológicos y químicos presentes en el mismo (Metcalf y Edy, 1995); 

en la Tabla 2 se muestran valores típicos de la concentración baja, media y alta de un agua 

residual doméstica. 

Tabla 2  

Composición típica del agua residual doméstica. 

Parámetro Unidad 
Concentración 

Débil Media Fuerte 

Sólidos totales (ST) mg/L 350 720 1200 

Sólidos disueltos, totales (SDT) mg/L 250 500 850 

Sólidos en suspensión (SS) mg/L 100 220 350 

Demanda bioquímica de oxígeno, 5 días 

(DBO5) 
mg/L 110 220 400 

Demanda química de oxígeno (DQO) mg/L 250 500 1000 

Nitrógeno (total en la forma N) mg/L 20 40 85 

Fósforo (total en la forma P) mg/L 4 8 15 

Alcalinidad (CaCO3) mg/L 50 100 200 

Grasas mg/L 50 100 150 

Coliformes totales N°/100ml 106-107 107-108 107-109 

Nota: (Metcalf y Eddy, 1995) 

Algunas características físico-químicas y biológicos típicas de las aguas residuales se 

describen a continuación: 

2.2.4.1.Temperatura. 

La determinación precisa de la temperatura es necesaria para diversos métodos de 

tratamiento y análisis de laboratorio. Por ejemplo, la saturación de oxígeno, la actividad 

biológica y la saturación de carbonato de calcio dependen de la temperatura. La temperatura 

es la información necesaria para determinar la fuente de los estudios de contaminación del 

agua, los estudios de limnología y los pozos. (Romero, 2010). 
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La temperatura media anual del agua residual de acorde a cada zona geográfica tiene una 

fluctuación entre 10 a 21°C considerando un valor representativo de 15,6° C. Es preciso 

mencionar que el agua residual tiene una temperatura mucho más elevada que el del agua 

potable, este hecho se desarrolla por la combinación de las aguas residuales domésticas con 

las industriales (Metcalf y Eddy, 1995). 

2.2.4.2.Sólidos en suspensión.  

Los sólidos totales se pueden encontrar en suspensión o disolución. Estos son principalmente 

orgánicos, siendo la mayor parte su composición por excrementos humanos, desperdicios de 

alimentos, papel, trapos y células biológicas. Su determinación toma como método la 

filtración de una muestra de agua residual, el procedimiento se inicia por pesado y secado 

del filtro de membrana, seguidamente un volumen de muestra tomada de agua residual se 

hace pasar por este filtro, posteriormente se seca y se pesa nuevamente; la diferencia de 

ambos pesos uno sin el paso por el filtro y el otro con el paso de agua residual da como 

resultado la concentración de los sólidos en suspensión (Valdez y Vázquez, 2003). 

2.2.4.3.Materia orgánica biodegradable.  

Es la materia orgánica constituye la tercera parte de la composición del agua residual, 

contiene principalmente proteínas, grasas y carbohidratos, con un porcentaje que se describe 

a continuación: 

 Proteína 40% - 60% 

 Carbohidratos 25% - 50% 

 Grasa y aceites 10% 

La materia orgánica es el indicador más representativo de la contaminación en las masas de 

agua como lagos, ríos, estuarios, etc., ya que agota el oxígeno disuelto presente en estas 

masas de agua (Orozco, 2014). 

2.2.4.4.Aceites y grasas 

Los aceites y grasas presentes en las aguas residuales son producto de diversas actividades 

del ser humano como: lavado de ropa, aguas de baño, etc. La degradación bacteriana es más 

lenta debido a la estructura molecular de las mismas, además en presencia de ácidos 
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minerales se obtiene glicerina y ácidos grasos. Debido a su baja densidad estas tienden a 

flotar, por lo que interfiere durante los procesos de tratamiento, ya que genera un ambiente 

anaerobio donde se da la proliferación bacteriana y genera malos olores (Metcalf y Eddy, 

1995). 

2.2.4.5.DQO 

La DQO es un indicador que nos representa la cantidad de oxígeno requerida para la 

oxidación de la materia orgánica bajo ciertas condiciones específicas como: 

 Agente oxidante 

 Tiempo  

 Temperatura 

Las aguas no contaminadas tienen concentraciones menores a 2 mg/l (Rivas, 1978). 

El parámetro de la DQO se puede utilizar para determinar las fracciones biodegradables y 

no biodegradables de la materia orgánica presente en las aguas residuales, también incluye 

los compuestos inorgánicos que pueden ser oxidados químicamente (Menéndez y Dueñas, 

2018). 

2.2.4.6.DBO 

La presencia de DBO en los cuerpos de agua es un indicador cuantitativo de la presencia de 

materia orgánica. Su cálculo está relacionado con el consumo del oxígeno disuelto por los 

diferentes microorganismos como bacterias, entre otros presentes en el proceso de la 

oxidación bioquímica de la materia orgánica (Metcalf y Eddy, 1995). 

La BDO es un parámetro de uso común para medir la calidad de las aguas residuales y las 

aguas superficiales. Este parámetro permite determinar la cantidad de oxígeno necesaria para 

estabilizar la materia orgánica presente en el agua, además es importante su consideración 

dentro del diseño de unidades de tratamiento, eficiencia de los procesos y por último 

establecer las concentraciones permisibles descargables a cuerpos receptores (Romero, 

2010). 
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2.2.4.7.Potencial hidrógeno, pH 

El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno (H +). Su intervalo es muy 

adecuado para la proliferación y desarrollo de los microorganismos, así mismo un agua 

residual con concentración de ion hidrógeno inadecuada puede provocar que el efluente 

modifique la concentración del mismo en aguas naturales (Metcalf y Eddy, 1995). 

La variación del pH dentro del agua residual puede influenciar en la remoción de bacterias, 

cabe mencionar que un pH de 6-7 es propicio para la reproducción de bacterias como la E. 

coli, valores superiores pueden provocar el declive de su población (Solic & Krstuloviic, 

1992, citado en en León et al., 2018).  

2.2.4.8.Características biológicas 

Las aguas residuales contienen una enorme cantidad de microorganismos provenientes 

principalmente del tracto intestinal de animales de sangre caliente, entre estos podemos citar 

las bacterias, virus, hongos, protozoos y distintos tipos de algas, que son considerados 

patógenos indeseables (Rodríguez, 2017). 

Estos patógenos se encuentran en bajas cantidades, para su identificación se utilizan 

bacterias que sirven como indicadores de contaminación, las mismas cumple con ciertas 

características que se indican a continuación: 

● Es un componente normal de la flora intestinal de individuos. 

● Ser de origen exclusivamente fecal. 

● Estar ausente en el medio ambiente o en animales. 

● No se reproduce fuera del intestino. 

● Tener una tasa de muerte igual o levemente menor que los patógenos. 

● Fáciles de detectar y cuantificar. 

● No ser patógenos. 

Entre los principales grupos están los coliformes. (Fernández, 2003). 
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2.2.4.9.Coliformes 

Se utiliza a los coliformes como indicadores de contaminación, es decir aquellos que pueden 

producir enfermedad, el hombre arroja aproximadamente entre 106 y 4x1011 coliformes, por 

lo cual puede identificarse con facilidad y compararse con alguna normativa sanitaria 

(Romero, 2010).  

Los coliformes fecales son indicadores de contaminación fecal (este término se le acuña por 

ser de origen exclusivamente intestinal) capaces de soportar temperaturas de hasta 45°C y 

los coliformes totales corresponden a un grupo que incluye a coliformes de todo origen 

(Apella y Araujo, 2005). 

Dentro de los coliformes totales incluyen los géneros Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella 

y los coliformes termotolerantes se considera a la Escherichia coli, es la bacteria más 

representativa de contaminación fecal (Romero, 2010). 

La capacidad de reproducción de los coliformes fuera del tracto intestinal de los animales y 

humanos se ve favorecida por la presencia de material orgánico adecuado, pH, humedad y 

otros factores. Es necesario la eliminación de estos patógenos por ser generadores de 

enfermedades epidemiológicas (Carita, 2012). 

2.2.4.10. Tratamiento de aguas residuales  

La eliminación y la reducción de la carga contaminante presente en las aguas residuales 

mediante diversos tratamientos como procesos físicos, químicos o biológicos son necesarios 

e importantes para reducir el impacto negativo que puede causar el vertimiento del efluente 

a cualquier medio receptor (López et al., 2017). 

La selección del proceso de tratamiento de aguas residuales adecuado depende de muchos 

factores, como los mencionados a continuación: 

 Característica del agua residual  

 Calidad del efluente requerido y este de acuerdo a la normativa vigente 

 Coste y disponibilidad de terreno 

 Consideraciones sobre futuras ampliaciones o modificaciones (Ramalho, 2003). 
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Las plantas de tratamiento de aguas residuales no eficientes, generan efluentes de baja 

calidad, por lo tanto, son una fuente de contaminación de las aguas subterráneas, estas 

pueden causar un desequilibrio en el ecosistema y la generación de enfermedades graves 

(Talabi, & Kayode, 2019). En valle de Huaura ubicada cerca de la costa se identifica un 

acuífero de tipo aluvial, quien alberga importantes reservas de agua subterránea, así mismo 

son vulnerables a cualquier contaminación antrópica (Peña et al., 2019). 

2.2.5. Pretratamiento  

La presencia de materiales sólidos gruesos presentes en las aguas residuales pueden generar 

muchos problemas en el mantenimiento y funcionamiento en los diferentes procesos y 

operaciones dentro de una planta de tratamiento, por lo tanto, un pretratamiento es 

indispensable ya que constituye su eliminación mediante rejillas, tamices entre otros. Dentro 

de este proceso se puede mencionar el desbaste utilizado para la separación de sólidos 

gruesos y trapos, la flotación utilizada para eliminar los aceites y grasas y el desarenador 

para la materia gruesa en suspensión (Metcalf &Eddy, 1995). 

2.2.6. Tratamientos Primarios  

El tratamiento primario tiene como finalidad la eliminación de una fracción de los sólidos 

suspendidos y de la materia orgánica presente en el agua residual. En cuanto al efluente que 

ingresa al tratamiento primario comúnmente contiene una cantidad considerable de materia 

orgánica y sólidos en suspensión. Por lo tanto, su función principal es ser un previo al 

tratamiento secundario (Metcalf &Eddy, 1995). 

Como una buena alternativa de implementación de un tratamiento primario en zonas rurales 

o urbanas que carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales se considera al tanque 

séptico para la disposición de efluentes domésticos, (Aguirre et al., 2018). 

En el tratamiento primario reduce la turbidez y la concentración de la DBO5 debido a que 

una parte de los sólidos suspendidos es materia orgánica y parte de estos sólidos en 

suspensión se eliminan mediante la sedimentación, así mismo se eliminará un porcentaje de 

materia bacteriológica (Chávez-Vera, 2017). Normalmente remueven alrededor del 60% de 

los sólidos suspendidos y un 35% de la DBO5 (Vega, 2012). 
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2.2.6.1.Tanques Sépticos  

Es un sistema de eliminación de efluentes, se utiliza generalmente en poblaciones carentes 

de un sistema de alcantarillado o en aquellos donde la instalación tiene un alto costo debido 

a su lejanía. Esta estructura acondiciona a las aguas residuales para una buena infiltración o 

estabilización dentro de los sistemas de percolación (Rosales, 2005). 

Para Romero (2010), un tanque séptico comprende la sedimentación y la digestión del 

material sólido suspendido y generalmente son rectangulares, el agua residual ingresa por 

una tubería cerca de un extremo de la superficie de entrada, dentro del tanque el movimiento 

del agua es muy baja, la descarga se da en un extremo opuesto, así mismo estas pueden tener 

uno o más compartimentos (Figura 1).  

Figura 1. Diseño de un tanque séptico típico  

Nota: Tomado de Romero, (2010)  

Los porcentajes de remoción de carga contaminante de un séptico son: DBO5 valores de 30 

al 50%, grasas y aceites valores entre un 70 a 80%, fósforo un 15% y un 50 a 70% de sólidos 

suspendido (SS) (Romero, 2010; Siegrist, 2017). 

Los tanques sépticos están diseñados para tratar aguas residuales crudas y lograr un 

tratamiento primario, dentro del mismo los sólidos sedimentables y los aceites y grasas se 
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separan del líquido mediante sedimentación y flotación. La materia orgánica se degrada 

mediante biodegradación anaeróbica. Uno de los procesos de transformación química más 

común en la fase líquida es la amonificación. La producción de gases como el metano CH4 

es originado por la descomposición de la materia orgánica (Siegrist, 2017). 

2.2.6.2.Filtro percolador  

El filtro percolador tiene como función principal poner en contacto las aguas residuales con 

la biomasa adherida a un soporte fijo, de la misma manera constituye un lecho de oxidación 

biológica, generando la reducción de la carga orgánica. Es conveniente mencionar que el 

soporte fijo puede estar formada por un lecho de piedras, otro medio natural o sintético, por 

el cual ingresan las aguas residuales y se infiltran, por consiguiente, permite el crecimiento 

de microorganismo que son favorables para la degradación de la materia orgánica (Romero, 

2010). 

Los filtros percoladores contienen lechos filtrantes por el cual se distribuye el agua residual 

y se adhieren los microorganismos Metcalf y Eddy (1995). La norma técnica OS 090 (2006), 

especifica dimensiones del lecho filtrante para piedras pequeñas, quienes deben tener un 

tamaño mínimo de 25 mm y máximo de 75 mm, para piedras grandes, el tamaño debe oscilar 

entre 10 y 12 cm.  

Los sistemas biológicos como los filtros percoladores son muy efectivos en el tratamiento 

de aguas residuales domésticas posteriores al tratamiento primario con tanques sépticos, 

igualmente representan un bajo consumo de energía eléctrica y es óptimo para las pequeñas 

comunidades por ser una alternativa económica sostenible y que pueden ser operadas por los 

mismos habitantes, estas no necesitan un personal altamente calificado (Cárdenas et al., 

2017). 

2.2.6.3.Material de relleno  

En la implementación de los filtros percoladores el material de relleno juega un papel 

fundamental ya que es la zona donde se desarrollará la biopelícula y por ende los 

microorganismos que intervienen en los procesos de eliminación y digestión de los 

contaminantes del agua. En la Tabla 3, muestra las características de diferentes medios de 

soporte, quienes son aplicados para eliminación de DBO5 y nitrificación en etapa separada, 

o eliminación de DBO5 y nitrificación en la misma etapa (Ramalho, 2003). 
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Tabla 3  

Características del medio de soporte. 

Tipo de soporte Tamaño 

(mm) 

Densidad 

(kg/m3) 

Superficie 

específica 

(m2/m3) 

Índices 

huecos (%) 

Piedra 50-100 1440 40 60 

Piezas de plástico variable 32-64 85-110 ˃95 

Módulos de plástico 600x600x1200 32-80 85-110 ˃95 

2.2.6.4.Enrejados 

El pretratamiento de las aguas residuales comprende la separación de materiales gruesos a 

través de unas rejas o tamices, estos materiales retenidos en las rejas se denominan residuos 

o basuras (Metcalf &Eddy, 1995). 

Los enrejados son los métodos más utilizados para la remoción y separación de los 

contaminantes de mayor tamaño presentes en las aguas residuales, además tiene como fin 

eliminar las materias contaminantes visibles. Estas pueden ser finas o gruesas, las primeras 

son útiles para la remoción de sólidos suspendidos, algas, plantas acuáticas y las segundas 

para eliminar los sólidos que puedan interferir en la operación posterior del equipo de la 

planta (Ferrer et al., 2018). 

2.2.7. Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario del agua residual incluye la purificación biológica del agua y tiene 

como finalidad principal la remoción de la DBO5 soluble y los sólidos en suspensión, este 

tratamiento incluye normalmente los procesos de lodos activados, filtros percoladores, 

sistemas de lagunas aireadas y sedimentación. Para ello se emplean microorganismos como 

las bacterias aeróbicas y anaeróbicas que son los encargados de transformar la materia 

orgánica en sustancias más simples, como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

nitrógeno amoniacal (NH3), nitrato (NO3
=) y agua (H2O) (Vega, 2012). 
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2.2.8. Lecho de secado de lodos  

Dentro del tratamiento primario de las aguas residuales uno de los problemas comunes es la 

disposición y tratamientos de los lodos, por su alto contenido de agua y poco material sólido 

(entre 1-6%) y varían de acuerdo a la composición del agua residual (Galeano y Rojas, 2016).  

Es una superficie natural de material poroso, donde se secan los lodos digeridos en las aguas 

negras mediante escurrimiento y evaporación, el contenido de humedad se va reduciendo 

por infiltración y evaporación, luego se retiran y se dispone de ellos enterrándose u otra 

alternativa viable es ser utilizados para mejoramiento de los suelos agrícolas. Este puede ser 

cubierto, a la intemperie o con un armazón tipo invernadero (OPS, 2005). 

2.2.9. Rendimiento del tanque séptico 

Los tanques sépticos están diseñados para tratar las aguas residuales sin tratamiento y así 

lograr un tratamiento primario avanzado. Los sólidos sedimentables y las grasas se separan 

del líquido mediante sedimentación y flotación. La materia orgánica presente está asociada 

a los sólidos y estas se pueden degradar mediante procesos de biodegradación anaeróbica 

(Siegrist, 2017).  

El cálculo de la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales mediante tanque séptico 

tiene como objetivo medir la disminución de la concentración de sustrato y por consiguiente 

verificar su operatividad. La eficiencia se puede determinar utilizando la siguiente ecuación 

(Siegrist, 2017): 

𝑅𝐸 =
𝐶𝐼 − 𝐶𝑆

𝐶𝐼
× 100 

Donde:  

RE: Eficiencia de remoción  

CI: Concentración del afluente  

CS: Concentración del efluente 
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2.3. Definiciones de términos básicos  

Afluente: Es el agua u otro líquido que contienen contaminantes que ingresa a una 

planta de tratamiento u otro proceso de tratamiento (Norma O. S. 090, 2006). 

Aguas residuales: Son aquella provenientes de origen doméstico o industrial que 

son vertidas al alcantarillado una vez usadas (OPS, 2005) 

Agua residual doméstica: Agua proveniente de viviendas domésticas, comerciales 

e instituciones que contienen desechos fisiológicos y otros provenientes de la 

actividad humana (Norma O. S. 090, 2006). 

Agua residual municipal: Son agua de mezcla de aguas residuales domésticas con 

aguas de drenaje fluvial o con aguas de origen industrial (Norma O. S. 090, 2006). 

Caudal: Es el volumen de agua que pasa por un punto dado por unidad de tiempo 

(OPS, 2005) 

Coliformes: son bacterias Gram negativas no esporuladas de forma alargada capaces 

de fermentar lactosa con producción de gas a 35 +/- 0,5 ºC (coliformes totales) 

(Norma O. S. 090, 2006). 

Efluente: Agua que sale de un depósito o del total de un proceso (Norma técnica I.S. 

020). 

Eficiencia del tratamiento: Es la relación entre la masa o la concentración removida 

y la masa o concentración aplicada en un proceso de una planta de tratamiento 

(Norma O. S. 090, 2006). 

Grasa: El término grasas en aguas negras incluye las ceras ácidas grasos libres, 

jabones de calcio y magnesio, aceites minerales y otros materiales no grasosos 

(Norma técnica I.S. 020). 

Límite máximo permisible: Es la medida de la concentración de elementos, 

sustancias o parámetros físico químicos y biológicos que caracteriza al efluente y que 

al ser excedido puede causar daños a la salud y el ambiente (OEFA, 2014). 
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Lodos: Son sólidos depositados producto de la sedimentación de aguas residuales 

tratadas en tanques, que contienen más o menos agua para formar una masa 

semilíquida (Norma técnica I.S. 020). 

Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales: 

Infraestructura que contiene varios procesos que permiten la depuración de las aguas 

residuales (D.S. 003 – 2010 - MINAM).  

Sedimentación: Es el proceso de asentar y depositar toda la materia suspendida que 

arrastra las aguas residuales, por gravedad (Norma técnica I.S. 020). 

Tanque séptico: Es un tanque de sedimentación de acción siempre, en el que los 

sólidos orgánicos se descomponen por acción bacteriana (Norma técnica I.S. 020). 

2.4. Formulación de la hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General  

El sistema de tratamiento del Centro Poblado Mazo no es eficiente en la remoción 

de la carga contaminante. 

2.4.2. Hipótesis Específicos 

- La calidad del agua residual muestra una composición típica de las aguas 

residuales domésticas. 

- La unidad de tratamiento de tanque séptico y del filtro percolador no son 

eficientes en la remoción de la carga contaminante presente en el agua residual. 

- El efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales no cumple con los 

límites máximos permisibles establecidos por la normativa peruana.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Ubicación  

El presente estudio se desarrolló dentro de las instalaciones del sistema de tratamiento de 

aguas residuales domésticas (STAR) (Figura 2), el cual se encuentra ubicada 

aproximadamente a 2 km metros del centro Poblado Mazo, con las Coordenadas UTM Este 

214499,00 m Sur 8779819,00 m. 

 Distrito  : Huaura   

 Provincia  : Huaura  

 Departamento : Lima  

  

Figura 2.  Ubicación del centro Poblado mazo y su Sistema de tratamiento de aguas residuales 
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3.1.2. Materiales e insumos 

Las aguas residuales que ingresan al sistema de tratamiento son provenientes de las 

actividades de población del Centro Poblado Mazo. 

Material y equipo de campo 

 Cadena de custodia y fichas de registro 

 Plumón indeleble punta gruesa 

 Cita de embalaje 

 Preservantes químicos para la conservación de las muestras 

 GPS para la ubicación de los puntos de monitoreo 

 Termómetro 

 pH - metro 

 Cámara fotográfica 

 Guantes de látex  

 Mascarilla KN 95 

 Reloj 

 Frascos de vidrio transparente y/o ámbar 

 Frascos de plásticos 

 Coolers 

 Ice pack o bolsas de hielo 

 pH-metro 

 Barreta 

 Botas 

 Agua destilada 

 Papel toalla 

 Balde  
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 Instructivos de calibración del pH metro e instructivo de muestreo de aguas 

residuales. 

 Bolsa pequeña para basura 

 Gafas de seguridad 

Envases rotulados para muestras. – La recolección de las muestras se realizó en envases 

esterilizados y rotulados, brindados por el laboratorio. 

Laboratorio: Los parámetros físico químicos y biológicos considerados en esta presente 

investigación fueron analizados por el laboratorio acreditado Environmental Testing 

Laboratory S.A.C. 

3.1.3. Tipo de investigación  

Es una investigación aplicada y según escudero & Cortez (2018) menciona que este tipo de 

investigación busca el desarrollo de un conocimiento técnico para dar solución a una 

situación determinada a través de una aplicación inmediata. En el caso de la investigación 

planteada busca dar solución al problema de la tratabilidad del agua residual mediante la 

determinación de la eficiencia del sistema de tratamiento y por consiguiente plantear 

alternativas viables y sostenibles en el tiempo. 

3.1.4. Diseño de investigación  

El presente trabajo presenta un diseño no experimental, ya que no existe ningún tratamiento 

o manipulación de las variables, según los objetivos planteados no corresponden a ningún 

tratamiento. 

3.1.5. Características del área experimental 

El área experimental se ubicó a 2 km del centro poblado Mazo, Distrito de Huaura, Provincia 

de Huaura. Es necesario mencionar que el sistema de tratamiento cuenta con cuatro tanques 

sépticos completamente cerrados, dos filtros percoladores abiertos a la atmósfera y un lecho 

de secado para los lodos extraídos de ambos sistemas (Anexo 1). Fue construido en el año 

2012 por el Gobierno Regional con la finalidad de disponer y tratar las aguas residuales 

generadas por la población del centro poblado Mazo. Su diseño fue para atender a 1330 

pobladores al 2022, con una tasa de crecimiento de 1,3%, un coeficiente de retorno de agua 
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residual de 60%, una dotación de 90 l/hab/día para un periodo de diseño de 20 años. El suelo 

donde se construyó el sistema está clasificado geológicamente como terreno natural con 

zonas de con un alto nivel freático (terreno saturado). 

Dimensiones del tanque séptico 

La construcción fue hecha de material de concreto armado con forma rectangular (Figura 3), 

la población de diseño para cada tanque fue de 222 habitantes con un tiempo de retención 

hidráulica de 5,00 horas, un área de 25 m2, un volumen útil de 26,22 m3, de acuerdo con las 

recomendaciones de diseño si el volumen es mayor a 5 m3 el tanque séptico está divido en 

dos cámaras, dentro de los parámetros de diseño se consideró una remoción del 20% de la 

carga de DBO5 inicial. Las dimensiones del tanque se muestran en la Tabla 4. Actualmente 

se puede visualizar alrededor del tanque mucha vegetación y muestras que el agua residual 

ha salido por las tapas del mismo. 

Tabla 4  

Dimensiones del tanque séptico. 

Dimensión Medidas 

Profundidad máxima de espuma sumergida (He) 0,03 m 

Profundidad libre de lodos (Ho) 0,30 m 

Profundidad de espacio libre (Hl) 0,4 m 

Profundidad de digestión y almacenamiento de lodos (Hd) 0,62 m 

Profundidad útil (Hd+Hl+He) 1,05 m 

Cámara de aire 0.5 m 

Ancho del tanque 3,60 m 

Largo del tanque 7,20 m 

Alto del tanque 2,15 m 
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Figura 3. Corte transversal del tanque séptico. 

Dimensiones del filtro percolador anaeróbico  

Está construido por material de concreto armado, tiene un área superficial de 23,94 m2, con 

un material de soporte de grava media, teniendo como carga hidráulica de 2,50 m3/m2/día y 

profundidad de lecho de piedra de 2 m. La porosidad del material está de acuerdo al tamaño 

de la roca, tiendo una porosidad de 0,45 y una conductividad hidráulica del medio es de 3 

m3/m2/día. El agua ingresa por la parte superior al filtro por una tubería y desciende hasta el 

fondo por medio del material de soporte hasta el fondo. El agua tratada sale por una tubería 

que está en la parte inferior (Figura 4) infiltrándose. 

Figura 4. Corte transversal del filtro percolador 
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Dimensiones del lecho de secado de lodos  

La función del lecho de secado de lodos es separar el agua del sólido a través de la 

percolación y la evaporación, tiene un tiempo de digestión de lodos de 55 días, el volumen 

de sólidos digeridos 311.72 lt/dia y el área del lecho de secado es de 42,86 m2. 

Figura 5. Corte transversal del lecho de secado
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3.1.6. Variables a evaluar 

Tabla 5  

Operacionalización de variables. 

“Título: Evaluación de la calidad y la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales de Mazo – Huaura” 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN                            

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Unidad de medida 

 

V.I. (X) 

Calidad de agua 

residual con y sin 

tratamiento   

 

La calidad está referida a la 

concentración de los parámetros 

químicos, físicos, biológicos del agua 

residual, así como el estado de las 

aguas. 

 

Parámetros físicos 

 

Parámetros 

químicos  

 

Parámetros 

biológicos 

 

Temperatura 

Sólidos en suspensión 

DBO5 

pH 

DQO 

Aceites y grasas 

Coliformes fecales 

 

 

 °C 

mg/L 

mg/L 

Unidad 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

NMP/100 mL 

 

V.D. (Y) 

 

Eficiencia de 

tratamiento del 

sistema  

Relación entre la masa o 

concentración removida y la masa o 

concentración aplicada, es un cálculo 

aplicado para plantas de tratamiento y 

para un parámetro específico. Su 

expresión puede ser en decimales o 

porcentajes (Norma técnica OS 090, 

2006). 

 

Remoción de la 

carga contaminante  

 

 

 

 

Remoción de DBO5  

Remoción de DQO 

Remoción de SST 

 

 

 

% 

% 

% 
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3.1.7. Conducción del experimento  

La investigación se desarrolló de acuerdo a los siguientes pasos: 

- Elaboración de herramientas metodológicas. 

- Visita in situ al para ver el estado del sistema de tratamiento de aguas residuales y la 

ubicación de los puntos de monitoreo. 

- Preparación de los materiales para la toma de muestra de agua residual,  

- Muestreo de las aguas residuales en las tres fechas establecidas. 

- Procesamiento y análisis de datos. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población  

La población se considera el volumen total por día de aguas residuales generados por los 

pobladores del centro Poblado Mazo. El afluente del sistema de tratamiento de aguas 

residuales es de 156,032 m3/día, equivalente a 1,80591 L/s. 

3.2.2. Muestra  

La muestra estuvo representada por el volumen de agua residual tomada en 5 puntos de 

monitoreo los cuales se ubicaron en la entrada al sistema, el efluente de los tanques sépticos 

y el efluente de los filtros percoladores, con sus respectivas coordenadas (tabla 5), estando 

representados por PT01, PT02, PT03, PT04 y PT05. El volumen tomado en cada punto varía 

por cada parámetro, tenemos para la DBO5, SST, Aceites y grasas un volumen de muestra 

de 1000 mL; para la DQO un volumen 500 ml y para Coliformes fecales una muestra de 100 

ml (Tabla 7). 

El PT01 representa el agua residual cruda que ingresa al sistema, el PT02 representa el 

efluente de dos tanques sépticos ubicados del lado derecho del sistema, el PT03 representa 

el efluente de dos tanques sépticos ubicados al lado izquierdo del sistema, y el PT04 y PT05 

representa los efluentes de los filtros percoladores, tal como se indica en la Figura 6. 

                                                             
1 Dato brindado por la empresa de agua potable y alcantarillado. 
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La toma de muestra se realizó siguiendo las indicaciones de la RM 273-2013-VIVIENDA y 

la del laboratorio, entre ellas podemos mencionar el procedimiento y volumen de toma de 

muestra por cada parámetro, el llenado de la cadena de custodia y los preservantes utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación de los puntos de monitoreo. 

 

 

Tabla 6  

Puntos de monitoreo.  

Puntos Descripción 

Coordenadas 

Este Norte Altitud 

PT01 Entrada del Tanque Séptico 214514 8779827 52 m.s.n.m. 

PT02 Efluente del Tanque Séptico  214492 8779836 52 m.s.n.m. 

PT03 Efluente del Tanque Séptico 214497 8779812 52 m.s.n.m. 

PT04 Efluente del Filtro percolador 214485 8779834 52 m.s.n.m. 

PT05 Efluente del Filtro percolador 214485 8779811 52 m.s.n.m. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas empleadas  

Selección del área de estudio. – El área de estudio fue el sistema de tratamiento de aguas 

residuales del centro poblado de Mazo y cada uno de sus componentes del mismo (Tanque 

séptico y filtro percolador), se consideró evaluar la efectividad del sistema tratamiento de 

las aguas residuales y si el efluente que se vierte al cuerpo receptor cumple con los Límites 

Máximos Permisibles de la norma vigente DS 003-2010-MINAM. 

Visita de campo. – Se utilizó esta técnica para la identificación de la zona de estudio, se 

ubicaron los puntos de muestreo utilizando el sistema de posicionamiento global (GPS) y la 

verificación de las condiciones de cada unidad de tratamiento. 

Monitoreo de agua residual: - Este monitoreo se realizó 1 vez cada quince días en los 5 

puntos establecidos con la finalidad de evaluar cambios sustanciales que se producen en este 

periodo de tiempo. 

Frecuencia de monitoreo: El monitoreo del agua residual se realizó en las siguientes fechas: 

 1° monitoreo fue realizado el 07 de noviembre del 2021, las muestras de agua fueron 

tomadas por el tesista en compañía del laboratorio Environmental Testing Laboratory 

S.A.C. 

 2° monitoreo fue realizado el 18 de noviembre del 2021, las muestras de agua fueron 

tomadas por el tesista en compañía del laboratorio Environmental Testing Laboratory 

S.A.C. 

 3° monitoreo fue realizado 03 de diciembre, las muestras de agua fueron tomadas por 

el tesista en compañía del laboratorio Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

Toma de la muestra. – Se realizó de acuerdo a los requisitos para la toma de muestras y 

preservación (Tabla 7); en cada punto de monitoreo del sistema las muestras fueron tomadas 

en horas de la mañana, para lo cual se utilizó envases esterilizados y rotulados para 

parámetros físico químicos y biológicos para que luego fueran llevados al laboratorio y sean 

analizadas; con respecto a la medición de parámetros como la temperatura y el pH se 

realizaron de manera in situ utilizando los siguientes equipos: termómetro y pH-metro 
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Para el muestreo del agua residual se ha seguido los procedimientos descritos a continuación: 

 Se coordinó con el laboratorio para él envió de los materiales y equipos para el 

monitoreo. 

 Se procedió al traslado con todos los equipos y materiales a la zona de estudio para 

la toma de muestra de agua residual. 

 Llegado al sistema se procedió a abrir todas las tapas de los buzones donde se 

tomarían las muestras. 

 Se registró en la cadena de custodia la fecha y la hora de toma de muestras, las 

coordenadas UTM con la ayuda del GPS, seguidamente se registró el responsable de 

la toma de muestra. 

 Antes del llenado de la muestra de agua residual se etiquetan las botellas para la 

identificación del parámetro correspondiente, punto de muestreo, preservante, fecha 

y hora. Se cubrieron con una cinta transparente para evitar algún deterioro de los 

rótulos. 

 Se tomaron las muestras en el afluente y efluente de las unidades del sistema de 

tratamiento de aguas residuales de acuerdo al protocolo establecido por el laboratorio 

y estas por cada parámetro (Aceites y grasas, DBO5, DQO, SST, pH, temperatura, 

Coliformes fecales). 

 Se tomó la muestra de agua residual con un balde, se enjuaga tres veces antes de 

tomar la muestra, se llena cada botella con la muestra correspondiente y luego se le 

añade los reactivos (preservantes) y se lleva al cooler.  

 Se tomó una muestra para medir el pH y temperatura con el multiparámetro. 

 Se colocaron las botellas con las muestras de agua residual dentro del cooler y se 

añadió hielo suficiente para su refrigeración. 

 Enjuague con agua destilada los baldes y todos los elementos utilizados en el 

muestreo. 

 Culminada la toma de muestras de agua, se procedió a enviar ese mismo al 

laboratorio para sus respectivos análisis, preferible el mismo día del muestreo. 
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Tabla 7  

Requisitos para toma de muestra de agua y preservación de las muestras para el 

monitoreo. 

Parámetros Recipiente 
Volumen de 

muestra 
Preservante 

DBO5 P 1000 ml Hielo 

DQO P 500 ml H2SO4 

Aceites y grasas V 1000 ml H2SO4 

Sólidos suspendidos totales P 1000 ml Hielo 

Temperatura P  In situ 

pH P  In situ 

Coliformes fecales P 100 ml Hielo 

 

Trabajo de laboratorio. – Los niveles de concentración de cada uno de los parámetros 

seleccionados fueron determinados por el laboratorio Environmental Testing Laboratory 

S.A.C., acreditada por INACAL. 

3.3.2. Descripción de los instrumentos  

Ficha de registro. – Se utilizó para registrar los datos obtenidos in situ de los parámetros 

medidos en campo, así como las muestras que se van a entregar al laboratorio. 

Cadena de custodia. – Se utilizó para registrar los siguientes datos los parámetros a evaluar, 

tipo de frasco, volumen, número de muestras, reactivos de preservación, operador de 

muestreo u otra información relevante. 

3.4. Técnicas para el procesamiento de la información 

El procesamiento y el análisis de la data de la investigación se llevó a cabo con el software 

Microsoft Excel para la realización de las gráficas correspondientes, así como también el 

empleo del software Microsoft Word, también el ArcGIS para la elaboración de mapas y la 

ubicación de los puntos de monitoreo y finalmente el AutoCAD versión 2019 para el diseño 

del sistema de tratamiento de aguas residuales. 
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Determinación del grado de eficiencia sistema  

La eficiencia de remoción se determinó mediante las concentraciones de los afluentes y 

efluentes del sistema de tratamiento de aguas residuales producto de cada monitoreo 

realizado, la misma que detallamos líneas abajo; así mismo el cálculo permitió evaluar la 

capacidad operativa de todo el sistema y sus unidades de tratamiento. La fórmula aplicada 

es la siguiente: 

𝑅𝐸 =
𝐶𝐼 − 𝐶𝑆

𝐶𝐼
× 100 

Cálculo porcentual de la remoción de la DBO5 

𝑅𝐸 =
1121− 475,8

1121
× 100 

𝑅𝐸 =
645.2

1121
× 100 

𝑅𝐸 = 57,6% 

El valor obtenido muestra el porcentaje de eficiencia de remoción de 57,6% para la DBO5, 

tomando como efluente el punto 04 del primer monitoreo. 

Cálculo porcentual de la remoción de la DQO 

𝑅𝐸 =
2478 − 1045

2478 
× 100 

𝑅𝐸 =
1433

2478
× 100 

𝑅𝐸 = 57,2% 

El valor obtenido muestra el porcentaje de eficiencia de remoción de 57,2 % para la DQO, 

tomando como efluente el punto 04 del primer monitoreo. 

Cálculo porcentual de la remoción de los SST 
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𝑅𝐸 =
297 − 148

297
× 100 

𝑅𝐸 =
147

297
× 100 

𝑅𝐸 = 50,2% 

El valor obtenido muestra el porcentaje de eficiencia de remoción de 50,2 % para los SST, 

tomando como efluente el punto 04 del primer monitoreo. 

Cálculo porcentual de la remoción de Coliformes Fecales  

𝑅𝐸 =
9.20𝐸 + 08 − 3.50𝐸 + 08

9.20𝐸 + 08
× 100 

𝑅𝐸 =
5.70𝐸 + 08

9.20𝐸 + 08
× 100 

𝑅𝐸 = 62% 

El valor obtenido muestra el porcentaje de eficiencia de remoción de 62% para coliformes 

fecales, tomando como efluente el punto 05 del primer monitoreo. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Calidad del agua residual  

La tabla 8 presenta valores promedio de las tres fechas de monitoreo de los parámetros 

analizados en los puntos de entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

En el PT01 se muestra la composición del agua residual cruda afluente al sistema, revelando 

concentraciones de Aceites y grasas, DBO5, DQO y SST muy cambiantes. 

Tabla 8  

Resultados del análisis físico químico y biológico del afluente (PT01) y los efluentes (PT04 

y PT05). 

 Parámetros Unidad  PT01 PT04 PT05 

Aceites y grasas mg/L 5,9 5,8 3,9 

DBO5 mg/L 697,5 424,0 346,5 

DQO mg/L 1615,3 957,0 734,7 

Sólidos suspendidos totales mg/L 321,7 220,0 242,7 

pH   7,5 7,4 7,3 

Temperatura  °C 23,2 23,5 24,1 

Coliformes fecales NMP/100ml 6,67E+08 1,88E+09 1,18E+08 

Las grasas son compuestos orgánicos que flotan formando una película densa en el agua 

pudiendo llegar a colmatar los filtros de arena. Dentro del sistema se tuvo un valor promedio 

de entrada de 5,9 mg/L y un valor promedio de salida menor de 3,9 mg/L. 

En el caso de la DBO5 el valor promedio que ingresó al sistema fue 697,5 mg/L y el valor 

mínimo de los dos puntos a la salida del sistema fue de 346,5 mg/L. En relación a la DQO 

presentó un valor promedio de 1615,3 mg/L y un valor mínimo de los dos puntos de salida 

del sistema de 734,7 mg/L. El contenido promedio de los SST de ingresó al sistema fue de 

327 mg/L y de salida menor de los dos puntos de 220 mg/L. Se observa que las 

concentraciones de DBO5 DQO y SST muestran reducciones. 

El valor promedio de pH en la entrada y salida del sistema evidencia un agua ligeramente 

básica que está entre el rango de 7,5 a 7,3. En relación a la temperatura tuvo valores promedio 

en la entrada y salida de 23,2 a 24,1 °C. 
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Con respecto a la carga microbiana representada por los coliformes fecales el valor promedio 

de ingreso fue de 6,67E+08 NMP/100ml, y el valor promedio de salida en unos de los puntos 

de salida del sistema fue mayor a lo registrado al ingreso con una concentración de 1.88E+09 

NMP/100ml, pudiendo deberse a muchas razones de entre de ellas la principal es por la falta 

de manteniendo del sistema. 

4.2. Eficiencia de remoción del sistema 

De acuerdo al objetivo general planteado se determinó la eficiencia del sistema y de cada 

una de sus unidades de tratamiento (tanques sépticos y los filtros percoladores). 

4.2.1. Eficiencia de remoción de la DBO5 del STAR 

La Tabla 9 muestra las concentraciones de la DBO5 del agua residual que ingresa al sistema 

y el agua residual tratada que sale del filtro percolador ubicada en el punto PT04, tiene 

variaciones en el afluente desde 281,4 mg/L hasta 1121 mg/L y valores en el efluente con 

rangos de 339,5 mg/L a 456,8 mg/L, con porcentajes de remoción que disminuyen de un 

58% a un 11% y un valor promedio de 30,7%. 

Tabla 9  

Porcentaje de remoción del DBO5 considerando el efluente del PT04. 

Monitoreo DBO5 (mg/L) 

Entrada Salida (Punto 4) Remoción  

 1er monitoreo 1121 475,8 58% 

2do monitoreo 590 456,8 23% 

3er monitoreo 381,4 339,5 11% 

Promedio  697,5 424,0 30,7% 

En la Tabla 10 se indican las concentraciones de la DBO5 contenida en el agua residual que 

ingresa al sistema y el agua residual tratada que sale del filtro percolador ubicada en el punto 

PT05, las variaciones del afluente van desde 281,4 mg/L hasta 1121 mg/L y valores en el 

efluente con rangos de 278 mg/L a 421.5 mg/L, con porcentajes de remoción que disminuyen 

de un 62% a un 11% y un valor promedio de la eficiencia de remoción de 42,0%. 
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Tabla 10  

Porcentaje de remoción del DBO5 considerando el efluente del PT05. 

Monitoreo DBO5 (mg/L) 

Entrada Salida (Punto 5) Remoción  

 1er monitoreo 1121 421,5 62% 

2do monitoreo 590 278 53% 

3er monitoreo 381,4 339,9 11% 

Promedio 697,5 346,5 42,0% 

En ambos puntos considerados se visualiza una remoción de la DBO5 del sistema, siendo el 

mayor valor ubicado en el efluente del punto PT05 con un valor de 42,0%, este porcentaje 

de eficiencia nos muestra que en el sistema los microorganismos presentes están degradando 

la materia orgánica. 

4.2.2. Eficiencia de remoción de la DQO del STAR 

Las variaciones de las concentraciones de la DQO del agua residual fueron de 1062 mg/L a 

2478 mg/L y las concentraciones del mismo a la salida del agua residual tratada en el punto 

PT04 fueron de 795 mg/L a 1031 mg/L; la eficiencia de remoción mostró porcentajes que 

van desde un 58% a 25%, con un valor promedio de remoción de 23% (Tabla 11). 

Tabla 11  

Porcentaje de remoción del DQO considerando el efluente del PT04. 

Monitoreo DQO (mg/L) 

Entrada Salida (Punto 4) Remoción  

 1er monitoreo 2478 1045 58% 

2do monitoreo 1306 1031 21% 

3er monitoreo 1062 795 25% 

Promedio  1184,00 957,00 23,0% 

La Tabla 12 presenta la concentración de la DQO en los tres monitoreos realizados, estas 

registradas en la entrada al sistema y la salida del mismo en el punto PT05. El afluente mostró 

rangos que van de 1062 mg/L a 2478 mg/L y el afluente valores de 547,5 mg/L a 928,3 

mg/L, la eficiencia de remoción fue desde 63% a 31% con un valor promedio de 50,7%. 
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Tabla 12  

Porcentaje de remoción del DQO considerando el efluente del PT05. 

Monitoreo DQO (mg/L) 

Entrada Salida (Punto 5) Remoción  

 1er monitoreo 2478 928,3 63% 

2do monitoreo 1306 547,5 58% 

3er monitoreo 1062 728,3 31% 

Promedio  1615,3 734,7 50,7% 

El porcentaje de la eficiencia de remoción de la DQO fue alto en el PT05 con un valor 

promedio de 50,7%, valor muy próximo a la DBO5. 

4.2.3. Eficiencia de remoción de los SST del STAR 

La Tabla 13 revela las concentraciones de los SST en el agua residual ingresante y el agua 

tratada que sale ubicado en el punto PT04, los valores registrados a la entrada fueron desde 

139 mg/L a 529 mg/L y los valores registrados a la salida estuvieron comprendidos de 39 

mg/L a 473 mg/L. Así mismo la eficiencia en la remoción reveló porcentajes variables desde 

72% a un 11% con un promedio de 44,3%. 

Tabla 13  

Porcentaje de remoción del SST considerando el efluente del PT04. 

Monitoreo SST (mg/L) 

Entrada Salida (Punto 4) Remoción  

 1er monitoreo 297 148 50% 

2do monitoreo 529 473 11% 

3er monitoreo 139 39 72% 

Promedio  321,7 220,0 44,3% 

La Tabla 14 indica las concentraciones de los SST en el agua residual ingresante al sistema 

y el agua residual tratada que sale del filtro percolador ubicado en el punto PT 05, los valores 

registrados en la entrada fueron de 139 mg/L a 529 mg/L y los valores registrados a la salida 

estuvieron comprendidos entre 140 mg/L a 314 mg/L. En relación a la eficiencia de remoción 

evidencio porcentajes que variaron drásticamente desde 74% a un 0%, con un promedio de 

27,3%. En el tercer monitoreo no hubo ninguna remoción de la materia orgánica por tal 

motivo la eficiencia fue de 0%. 
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Tabla 14  

Porcentaje de remoción del SST considerando el efluente del PT05. 

Monitoreo SST (mg/L) 

Entrada Salida (Punto 5) Remoción  

 1er monitoreo 297 274 8% 

2do monitoreo 529 140 74% 

3er monitoreo 139 314 0% 

Promedio  321,7 242,7 27,3% 

En ambos existen una variación diferenciada en la remoción de SST en los tres monitoreos 

realizados, esta variación muestra que el sistema presenta problemas para el tratamiento y 

reducción de los contaminantes. El porcentaje de remoción de los SST más alta fue en el 

punto PT04 con un valor de 44,3%. 

4.2.4. Eficiencia de remoción de coliformes fecales del STAR 

La concentración de los coliformes fecales en el agua residual que ingresa al sistema no es 

muy variable en comparación a la concentración en la salida del filtro percolador ubicado en 

el punto PT04 cuyos valores fueron de 7,00E+06 NMP/100 ml a 5,40E+09 NMP/100 ml, 

sin embargo, la eficiencia de remoción tuvo una disminución drástica de un 99% a 0%, con 

un promedio de 56% (Tabla 15). El 0% indica que no hay ninguna eliminación de estos 

microorganismos, una de las razones se debe fundamentalmente a la falta de mantenimiento 

del sistema, es probable que se haya formado una película en los filtros percoladores. 

Tabla 15  

Porcentaje de remoción de coliformes fecales considerando el efluente del PT04. 

Monitoreo Coliformes fecales (NMP/100ml) 

Entrada Salida (Punto 4) Remoción  

 1er monitoreo 9,20E+08 5,40E+09 0% 

2do monitoreo 5,40E+08 1,70E+08 69% 

3er monitoreo 5,40E+08 7,00E+06 99% 

Promedio  6,67E+08 1,88E+09 56,0% 

En la Tabla 16 se observa las concentraciones de los coliformes fecales. Su concentración 

en el ingreso del agua residual al sistema no varía en los tres monitoreos realizados en 

comparación al efluente del sistema ubicado en el punto PT05 que mostró valores de 
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1,70E+05 NMP/100 ml a 3,50E+08 NMP/100ml. La eficiencia en la remoción nos muy 

variable excepto en el primer monitoreo que registró un porcentaje de 62%, con un valor 

promedio de 86,7%. 

Tabla 16  

Porcentaje de remoción de coliformes fecales considerando el efluente del PT05. 

Monitoreo Coliformes fecales (NMP/100ml) 

Entrada Salida (Punto 5) Remoción  

 1er monitoreo 9,20E+08 3,50E+08 62% 

2do monitoreo 5,40E+08 1,70E+05 99% 

3er monitoreo 5,40E+08 4,60E+06 99% 

Promedio  6,67E+08 1,18E+08 86,7% 

En ambos puntos del efluente del sistema la remoción de los coliformes fecales presentó 

valores altos, siendo el punto PT05 el que registró una mayor eficiencia de remoción con un 

86,7%. 

4.2.5. Eficiencia del tanque séptico 

La Tabla 17 presenta los porcentajes de remoción de la DBO5, DQO, SST y coliformes 

fecales del efluente del tanque séptico (PT02). El porcentaje de remoción de la DBO5 y DQO 

presentan valores similares en los tres monitoreos realizados, así mismo tienen una 

disminución del porcentaje de remoción desde el primer monitoreo hasta el último monitoreo 

que va desde 38% a 6%. Los tanques sépticos en el primer y último monitoreo no realizaron 

ninguna remoción de SST. El primer monitoreo y el tercer monitoreo presentan un alto 

porcentaje de remoción llegando al 98%, sin embargo, en el segundo monitoreo se observa 

una remoción del 0 %. El valor promedio de la eficiencia de remoción es constante en los 

parámetros de la DBO5, DQO y SST, que van desde un 13,3% a 18,3 %, en relación a los 

coliformes mostró el valor más alto con un promedio de 65,3%. 
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Tabla 17  

Porcentaje de remoción de la carga contaminante considerando el efluente del PT02. 

Monitoreo DBO5 DQO SST Coliformes fecales 

 1er monitoreo 37% 38% 0% 98% 

2do monitoreo 10% 5% 40% 0% 

3er monitoreo 8% 6% 0% 98% 

Promedio  18,3% 16,3% 13,3% 65,3% 

La Tabla 18 presenta los porcentajes de remoción de DBO5, DQO, SST y coliformes fecales 

del efluente del tanque séptico (PT03). La remoción de DBO5 y DQO en el primer monitoreo 

presentan valores similares, en el segundo y tercer monitoreo presentan valores 

diferenciados, la DBO5 en el tercer monitoreo presenta una remoción de 0% y la DQO en el 

segundo monitoreo presenta una remoción de un 1%. En relación a los SST el primer 

monitoreo presenta una remoción de 0% para luego incrementarse en los siguientes. En el 

primer monitoreo y último monitoreo presentan valores altos de remoción por encima del 

90%, en comparación a la segunda fecha de monitoreo que no presenta ninguna remoción. 

Los valores promedio de la eficiencia de la remoción no son variables en el DBO, DQO y 

SST siendo valores que van desde el 21,7% a 32,7%. 

Tabla 18  

Porcentaje de remoción de la carga contaminante considerando el efluente del PT03. 

Monitoreo DBO5 DQO SST Coliformes fecales 

 1er monitoreo 46% 47% 0% 92% 

2do monitoreo 19% 1% 46% 0% 

3er monitoreo 0% 24% 52% 91% 

Promedio  21,7% 24,0% 32,7% 61,0% 

El efluente del tanque séptico ubicado en el PT03 es más eficiente en la remoción de la carga 

contaminante, estos valores promedio ponen en evidencia que ambas unidades presentan 

eficiencias de tratamiento diferentes. 

De acuerdo a la norma OS.090 la eficiencia de remoción de la DBO5 para una sedimentación 

primaria comprende valores desde 25% al 30%, y la eficiencia de remoción de los SST 

valores comprendidos entre 40% y 70%, en ambos puntos de los efluentes de los tanques 

sépticos no se cumple con estos porcentajes dado por la normativa peruana. 
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4.2.6. Eficiencia del filtro percolador  

La Tabla 19 muestra los porcentajes de remoción de DBO5, DQO, SST y coliformes fecales 

del efluente del filtro percolador (PT04). El porcentaje de remoción de la DBO5 y DQO 

presentan valores similares en los tres monitoreos realizados, excepto la DQO que se observa 

una remoción del 20% en el tercer monitoreo. El filtro percolador muestra una buena 

reducción de los SST con una remoción de entre la fecha del primer y tercer monitoreo con 

valores de 53% y 82%. Los coliformes fecales presentan variaciones que van desde la fecha 

del primer monitoreo con un porcentaje de remoción de 0% para luego incrementarse a 90% 

y luego descender hasta un 24%. Los valores promedio de la eficiencia de remoción son 

altos en los SST (45,0%) y los coliformes fecales (30,0%). 

Tabla 19  

Porcentaje de remoción de la carga contaminante considerando el efluente del PT04. 

Monitoreo DBO5 DQO SST Coliformes fecales 

 1er monitoreo 33% 32% 53% 0% 

2do monitoreo 14% 17% 0% 90% 

3er monitoreo 4% 20% 82% 0% 

Promedio  17,0% 23,0% 45,0% 30,0% 

La Tabla 20 muestra porcentajes de remoción de DBO5, DQO, SST y coliformes fecales del 

efluente del filtro percolador (PT05). Con respecto a la DBO5 y DQO presentan valores 

similares dentro los tres monitoreos realizados, que van desde un 30% a 10%. El filtro 

percolador muestra una buena reducción de los SST con una remoción de 78% en el primer 

monitoreo, el tercer monitoreo no realiza ninguna remoción. Los coliformes fecales 

presentan variaciones que van desde la fecha del primer monitoreo con un porcentaje de 

remoción de 0% para luego incrementarse a 99% y luego descender hasta un 71%. Los 

valores promedio de la eficiencia de remoción fueron altos en los SST (43,0%) y los 

coliformes fecales (30,0%). 
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Tabla 20  

Porcentaje de remoción de la carga contaminante considerando el efluente del PT05. 

Monitoreo DBO5 DQO SST Coliformes fecales 

 1er monitoreo 30% 29% 78% 0% 

2do monitoreo 42% 58% 51% 99% 

3er monitoreo 22% 10% 0% 90% 

Promedio  31,3% 32,3% 43,0% 63,0% 

El porcentaje de remoción de la BO5, DQO y SST en los filtros percoladores es mucho más 

alta que los tanques sépticos, por lo tanto, es más eficiente y la que estaría removiendo más 

materia orgánica. 

De acuerdo a la norma OS.090 la eficiencia de remoción de la DBO5 para filtros percoladores 

comprende valores desde 50% al 90%, y la eficiencia de remoción de los SST valores 

comprendidos entre 70% y 90%, en ambos puntos de los efluentes de los filtros percoladores 

no cumplen con estos porcentajes dado por la normativa peruana. 

4.3. Comparación de los parámetros con los LMP 

La verificación del cumplimiento de los Límites máximos permisibles aprobados por el DS. 

N° 003 – 2010 – MINAM, se efectuó con los parámetros tomados en esta investigación en 

las tres fechas de monitoreo y en los puntos PT04 y PT05 ubicados en la salida de los filtros 

percoladores, cabe mencionar que estos efluentes son vertidos hacia un cuerpo receptor. 

La Tabla 21 muestra que la concentración de aceites y grasas registrados en los efluentes de 

ambos filtros percoladores cumplen con límites máximos permisibles, es decir estos están 

por debajo de 20 mg/L. 

Tabla 21  

Comparación de los efluentes de los filtros percoladores con los LMP de Aceites y grasas. 

Monitoreo  PT05 PT04 LMP Condición  

 1er monitoreo 8,2 13,2 20 SI CUMPLE  

2do monitoreo 0,5 0,6 20 SI CUMPLE 

3er monitoreo 3,1 3,7 20 SI CUMPLE 
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De acuerdo a la Tabla 22 la concentración de la DBO5 en ambos efluentes está por encima 

de los límites máximos permisibles, por lo tanto, en este aspecto no se cumple con la 

normativa, generando la probabilidad de impactar de manera negativa al ambiente.  

Tabla 22  

Comparación de los efluentes de los filtros percoladores con los LMP de DBO5. 

Monitoreo  PT05 PT04 LMP Condición  

 1er monitoreo 421,5 475,8 100 NO CUMPLE  

2do monitoreo 278 456,8 100 NO CUMPLE 

3er monitoreo 339,9 339,5 100 NO CUMPLE 

Asimismo, la tabla 23 indica valores de concentración de la DQO en ambos efluentes de los 

filtros percoladores no cumplen con lo dispuesto en la normativa de los LMP que debe estar 

por debajo de 200 mg/L. 

Tabla 23  

Comparación de los efluentes de los filtros percoladores con los LMP de DQO. 

Monitoreo  PT05 PT04 LMP Condición  

 1er monitoreo 928,3 1045 200 NO CUMPLE  

2do monitoreo 547,5 1031 200 NO CUMPLE 

3er monitoreo 728,3 795 200 NO CUMPLE 

En la Tabla 24 se observa que los SST en cumplimento de la normativa de los LMP es 

variable a lo largo de las tres fechas de monitoreo, cabe mencionar que el valor del LMP es 

150 mg/L. La primera fecha de monitoreo el efluente del filtro percolador (PT04) no cumple 

con lo establecido por la normativa, la segunda fecha de monitoreo se registra que el efluente 

(PT05) está dentro de los LMP y así mismo el efluente (PT04) de la tercera fecha de 

monitoreo se encuentra dentro de la normativa.  

Tabla 24  

Comparación de los efluentes de los filtros percoladores con los LMP de SST. 

Monitoreo  PT05 Condición  PT04 LMP Condición  

 1er monitoreo 274 NO CUMPLE  148 150 SI CUMPLE  

2do monitoreo 140 SI CUMPLE 473 150 NO CUMPLE 

3er monitoreo 314 NO CUMPLE 39 150 SI CUMPLE 
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De acuerdo a la Tabla 25 la concentración de pH registrados en los efluentes de ambos filtros 

percoladores se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa de los LMP, 

que establece un valor comprendido entre 6,5 y 8,5. 

Tabla 25  

Comparación de los efluentes de los filtros percoladores con los LMP de pH. 

En la Tabla 26 los valores de temperatura se encuentran dentro del rango de los LMP 

establecidos por la normativa vigente, lo cual establece que debe de encontrarse por debajo 

de los 35°C. 

Tabla 26  

Comparación de los efluentes de los filtros percoladores con los LMP de temperatura. 

La Tabla 27 revela que todos los resultados de los tres monitoreos realizados con respecto a 

coliformes fecales no cumplen con los límites máximos permisibles establecido por la 

normativa vigente. 

Tabla 27  

Comparación de los efluentes de los filtros percoladores con los LMP de coliformes 

fecales. 

Monitoreo  PT05 PT04 LMP Condición  

 1er monitoreo 3,50E+08 5,40E+09 1,00E+04 NO CUMPLE  

2do monitoreo 1,70E+05 1,70E+08 1,00E+04 NO CUMPLE 

3er monitoreo 4,60E+06 7,00E+07 1,00E+04 NO CUMPLE 

La DBO5, la DQO, los SST y los coliformes fecales no cumplen con la normativa peruana 

dispuesta para vertidos de aguas residuales tratadas.  

Monitoreo  PT05 PT04 LMP Condición  

 1er monitoreo 7.5 7.52 6.5 - 8.5 SI CUMPLE  

2do monitoreo 7.51 7.47 6.5 - 8.5 SI CUMPLE 

3er monitoreo 7.02 7.02 6.5 - 8.5 SI CUMPLE 

Monitoreo  PT05 PT04 LMP Condición  

 1er monitoreo 24,1 23,3 <35 SI CUMPLE  

2do monitoreo 34,1 23,3 <35 SI CUMPLE 

3er monitoreo 34 24 <35 SI CUMPLE 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

De acuerdo con lo observado, el sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado Mazo 

se encuentra en malas condiciones, pese a ser es un sistema de bajo costo y de fácil operación 

y mantenimiento, la población de Mazo y la empresa de agua potable y alcantarillado no 

presta un interés por mantener este sistema. Por lo tanto, la falta de mantenimiento ha 

conllevado a que el sistema colapse y no cumpla la función de diseño por el cual fue 

construido, evidencia de ello son las aguas residuales vertidas al lado de las unidades de 

tratamiento y la presencia de alta concentración de sólidos suspendidos y coliformes fecales 

en los efluentes, esto puede conllevar a problemas de contaminación ambiental, 

principalmente a las aguas subterráneas presentes, ya que según el estudio de Peña et al. 

(2019)  menciona fuentes de  agua subterránea en esta zona de Mazo perteneciente al valle 

de Huaura; asimismo el vertido de estos efluentes puede afectar a las zonas agrícolas 

aledañas. 

Los parámetros evaluados en el afluente del sistema de tratamiento de aguas residuales como 

la DBO5, DQO y SST se encuentran dentro del rango de concentración alta de acuerdo a 

clasificación de Metcalf & Eddy (1995). Las concentraciones del agua residual doméstica 

tienen variaciones en los tres monitoreos y concuerda con Valdez y Vázquez (2003), quienes 

mencionan que, en localidades pequeñas y usos homogéneos del agua, presentan mayores 

fluctuaciones en su composición. En relación a la concentración de los SST se muestra 

variaciones en el ingreso del sistema (139 mg/L) y el efluente del filtro percolador (314 

mg/L), este último valor muy por encima de la concentración del agua residual que ingresa 

la unidad de tratamiento. Esta variación en la concentración se asocia principalmente a la 

falta de operación y mantenimiento del sistema; ya que según la OPS (2005), una 

acumulación alta de lodos y natas en los tanques sépticos generan un arrastre del mismo a 

través del dispositivo de salida generando presencia de sólidos suspendidos en el efluente, 

señalando además que esto es una señal de alerta ya que ha hecho que disminuya el periodo 

de retención hidráulica conduciendo así una menor eficiencia de remoción de la materia 

sedimentable, estos sólidos sedimentables que salen  del tanque séptico afectan al filtro 

percolador. 

Se presentan incrementos de coliformes fecales en los efluentes de los tanques sépticos y los 

filtros percoladores con valores que van desde 9,20E+08 NMP/100ml a 5,40E+09 

NMP/100ml en los dos primeros monitoreos realizados, esta variación e incremento 
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responde a la capacidad de reproducción de estos microorganismos, ya que está determinado 

por la existencia favorecida de materia orgánica, pH, humedad y la formación de biopelículas 

tal como lo menciona Carita (2012). Los valores de pH promedio en el sistema comprende 

entre 7,5 a 7,3 un valor adecuado para la reproducción de estos microorganismos (Solic & 

Krstuloviic, 1992, como se citó en León et al., 2018). Los valores de pH (7-8) determinados 

por el estudio de Sánchez (2016) son similares a los hallados en esta investigación, así como 

la investigación de Aguirre et al. (2018) presenta valores de pH de 7,1 a 6,6. 

La DBO5 representa la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para la 

biodegradación de la materia orgánica. En el sistema la remoción de la DBO5 en el afluente 

del PT05 presenta una mejor remoción con un 62% en el primer monitoreo seguidamente en 

el segundo monitoreo con un 53% y por último un 11% con un promedio de remoción de 

42% valor que difiere con el estudio de Blas (2018), cuya remoción presenta un 54%, así 

mismo, así mismo con el estudio de Hegg (2018) cuyo resultado de remoción de DBO5 

convencional es un 27% y optimizado es un 51%. En relación al DQO existe un mayor 

porcentaje de remoción en el efluente del PT05. Estos valores muestran el accionar de los 

microorganismos presentes sobre la materia orgánica. 

La remoción de los SST dentro del sistema se resalta por un buen porcentaje en el efluente 

del PT04 en diferencia al efluente del PT05 cuyos valores son bajos e incluso no hay 

remoción, ocasionado por la falta de manteamiento del sistema y el arrastre de partículas al 

filtro percolador, los valores promedio de la eficiencia de remoción fueron 44,3% y 27,3% 

estos valores lejanos al estudio realizado por Hegg (2018) que presenta una remoción de 

SST convencional de 82% y optimizado de 88%. La remoción de coliformes fecales en 

ambos efluentes de los PT04 y PT05 muestran una eficiencia de remoción alta con valores 

promedio de 56,0 y 86,7 %. 

La remoción de los parámetros como la DBO5, DQO y SST del tanque séptico presentan 

valores promedio menores a 32% en comparación a la remoción de los coliformes fecales 

que muestran una remoción alta de 61% y 65%, valores que difieren con el estudio de Portilla 

(2019) que fue de la DBO5 un 65.2 %, la DQO un 60,7% y los SST un 96,9%. Por otro lado, 

el estudio de Lucho-Constantino et al. (2015) tiene una buena remoción de SST (77%) y 

DBO5 (37%) en comparación a los porcentajes determinados y en coliformes fecales los 

porcentajes se encuentran más próximos al estudio de Aguirre et al. (2018) cuyo porcentaje 

de remoción fue de 100%. Según Siegrist  (2017) y Romero (2010) un porcentaje de 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-40472-1_6#auth-Robert_L_-Siegrist
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tratamiento representativa del tanque séptico bien diseñada y operada los SST están dentro 

de un rango de 60-80% y DBO5 30-50%, estos valores se visualizan solo en el primer 

monitoreo a excepción de los SST que están muy por debajo de esos porcentajes 

recomendados. Es necesario mencionar que en el diseño del sistema de tratamiento de aguas 

residuales consideraron una eficiencia de remoción para el tanque séptico de 20%.  

La eficiencia del filtro percolador en relación a la DBO5 el promedio va desde el 31,3 % al 

17% siento el PT04 el de mayor remoción, en relación a la DQO presenta valores promedio  

que van desde el 32,3% al 23% y los SST muestran alta remoción con valores promedio de 

45% a 43% a excepción de fechas donde no existe ninguna remoción, así mismo los 

coliformes presentan un buen porcentaje de remoción excepto en el primer monitoreo que 

no existe ninguna remoción, estos valores se asemejan a estudio de Barrera et al. (2018) 

cuyos valores promedio fueron BDO5 (16,5%), DQO (18,9%) y SST (43,89%). La no 

remoción de carga contaminante se debe a fallas del sistema. 

De acuerdo al decreto supremo 003 -2010 - MINAM que establece los límites máximos 

permisibles, la temperatura, pH, aceites y grasas están dentro de los límites establecidos; la 

DBO5, DQO y SST no cumplen con la normativa vigente. El no cumplimiento con la 

normativa nacional concuerda con el estudio de Ortega (2015), quien afirma que sus 

parámetros considerados en su investigación no cumplen con los límites establecidos, así 

como su eficiencia, por lo tanto, recomienda un rediseño de la plata.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 Las características del afluente varían a lo largo de cada monitoreo realizado, 

asimismo como las concentraciones en cada punto del efluente de los tanques 

sépticos como los filtros percoladores, los parámetros que muestran una variación 

desfavorable son los coliformes fecales y los SST debido principalmente a las 

condiciones actuales en que se encuentra el sistema. Los parámetros que se 

mantuvieron estables fueron la Temperatura y el pH. 

 Se concluye que la eficiencia del sistema con respecto a la remoción de la DBO5 fue 

en promedio 42,0% y 30,7%, la DQO un 23% y 50,7%, los SST un 44,3% y 27,3% 

existiendo fechas donde no hubo ninguna remoción de SST; la remoción de los 

coliformes fecales fue en promedio 56,0% y 86,7%, evidenciando que hay fechas 

que no hubo ninguna remoción del mismo.  

 En relación a la eficiencia por unidades de tratamiento se puede concluir que el filtro 

percolador remueve mayor porcentaje de contaminantes, a excepción de los 

coliformes fecales ya que la que más remueve es el tanque séptico, en ambas 

unidades existen fechas donde no se producido ninguna remoción de coliformes 

fecales y SST, poniendo en evidencia su baja remoción de contaminantes. 

 Se concluye que la comparación con los Límites máximos permisibles de acuerdo al 

D.S. 003-2010-MINAM con los parámetros tomados en el presente estudio, los 

únicos que están por debajo de los LMP son el pH, la temperatura, las grasas y 

aceites; los parámetros que no cumplen con los LMP son los SST, DBO5, DQO, por 

lo tanto, existe la posibilidad que se esté contaminado a las aguas subterráneas o el 

agua de las acequias cercanas.  
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6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar una evaluación del diseño de todo el sistema de tratamiento 

de aguas residuales del centro poblado de Mazo-Huaura, considerando los 

parámetros que remueven y las dimensiones de cada unidad de tratamiento. Si se 

encuentran deficiencias en el diseño se recomienda realizar un rediseño de la planta 

para mejoras en el tratamiento y por ende evitar la contaminación al ambiente por el 

vertido de aguas residuales sin tratar. 

 Se recomienda elaborar un manual técnico de operación y manteamiento del sistema 

de tratamiento de agua residuales que contengan como mínimo los procedimientos a 

seguir para remover el lodo de los tanques sépticos y los filtros percoladores, así 

mismo el tratamiento de los lodos en el lecho de secado, también es importante 

considerar en el manual las actividades de un operario que se encargue de monitorear 

y vigilar el sistema. 

 Se recomienda realizar monitoreos del agua residual de manera periódica para así 

evaluar la calidad de los efluentes de los filtros percoladores y verificar si cumplen 

con los LMP, así mismo determinar la eficiencia de tratamiento de cada unidad. 

 Se recomienda realizar charlas de educación sanitaria y ambiental a 

los pobladores de Mazo de manera que puedan cuidar todo el sistema.
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Anexo 1. Plano del sistema de tratamiento de aguas residuales  

 

Figura 7.  Plano del sistema de tratamiento de agua residual del Centro Poblado Mazo
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Anexo 3. Resultados de los parámetros físico químicos y biológicos del agua residual en los 5 

puntos de monitoreo  

 

Tabla 28 Calidad del afluente y efluente del tanque séptico y filtro percolador (Fecha de 

muestreo 06/11/2021). 

 Parámetros Unidad  PT01 PT02 PT03 PT04 PT05 

Aceites y grasas mg/L 10.4 19.3 7.2 13.2 8.2 

Sólidos suspendidos 

totales 

mg/L 297 314 1245 148 274 

DBO5 mg/L 1121 705.3 600.3 475.8 421.5 

DQO mg/L 2478 1545 1312 1045 928.3 

pH   7.42 7.49 7.31 7.52 7.5 

Temperatura  °C 23.3 23.1 23.3 23.3 24.1 

Coliformes fecales NMP/100ml 9.20E+08 1.70E+07 7.00E+07 5.40E+09 3.50E+08 

 

Tabla 29 Calidad del afluente y efluente del tanque séptico y filtro percolador (Fecha de 

muestreo 18/11/2021). 

 Parámetros Unidad  PT01 PT02 PT03 PT04 PT05 

Aceites y grasas mg/L 1.7 1.2 0.9 0.6 0.5 

Sólidos suspendidos 

totales 

mg/L 529 319 285 473 140 

DBO5 mg/L 590 530 476.5 456.8 278 

DQO mg/L 1306 1241 1298 1031 547.5 

pH   7.23 7.47 7.39 7.47 7.51 

Temperatura  °C 23.3 23.1 23.3 23.3 24.1 

Coliformes fecales NMP/100ml 5.40E+08 1.70E+09 1.70E+09 1.70E+08 1.70E+05 

 

Tabla 30 Calidad del afluente y efluente del tanque séptico y filtro percolador (Fecha de 

muestreo 03/12/2021). 

 Parámetros Unidad  PT01 PT02 PT03 PT04 PT05 

Aceites y grasas mg/L 5.5 4.1 3.9 3.7 3.1 

Sólidos suspendidos 

totales 

mg/L 139 220 67 39 314 

DBO5 mg/L 381.4 352.7 437.8 339.5 339.9 

DQO mg/L 1062 995 811.7 795 728.3 

pH   7.72 7.05 7.11 7.1 7.02 

Temperatura  °C 23 23.2 22.7 24 24 

Coliformes fecales NMP/100ml 5.40E+08 9.20E+06 1.60E+07 7.00E+06 4.60E+06 
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Anexo 4. Resultados del laboratorio  

 

Figura 8. Análisis físico químico de los puntos PT01, PT02 y PT03 (07/11/2021). 
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Figura 9.  Análisis físico químico de los puntos PT04 y PT05 (07/11/2021). 
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Figura 10. Análisis físico químico realizado el 07/11/2021. 
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Figura 11. Análisis microbiológico de coliformes fecales (07/11/2021).  
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Figura 12. Análisis microbiológico realizado el 07/11/2021. 
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Figura 13.  Análisis físico químico de los puntos PT01, PT02 y PT03 (18/11/2021). 
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Figura 14. Análisis físico químico de los puntos PT04 y PT05 (18/11/2021). 
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Figura 15. Análisis físico químico realizado el 18/11/2021. 
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Figura 16. Análisis microbiológico de coliformes fecales (18/11/2021). 



72 
 

 

Figura 17. Análisis microbiológico realizado el 18/11/2021. 
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Figura 18. Análisis físico químico de los puntos PT01, PT02 y PT03 (03/12/2021). 
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Figura 19. Análisis físico químico de los puntos PT04 y PT05 (03/12/2021). 
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Figura 20. Análisis físico químico realizado el 03/12/2021. 
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Figura 21. Análisis microbiológico de coliformes fecales (18/11/2021). 
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Figura 22. Análisis microbiológico realizado el 18/11/2021. 
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Anexo 5. Panel fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Foto de la toma de 

muestra en el PT01 del primer 

monitoreo. 

Figura 24. Foto de la toma de 

muestra en el PT05 del primer 

monitoreo. 

 

Figura 26. Foto de la toma de 

muestra en el PT03 del segundo 

monitoreo. 

Figura 25. Foto de la toma de 

muestra en el PT 04 del segundo 

monitoreo. 
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Figura 27. Foto de la toma de muestra en 

el PT04 del tercer monitoreo. 

 

Figura 28. Foto de la toma de muestra en 

el PT05 del tercer monitoreo. 

Figura 30. Foto del medio receptor de los 

efluentes del sistema de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Figura 29. Foto de los tanques sépticos y 

filtros percoladores del lado derecho del 

sistema de tratamiento. 
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Figura 31. Foto del Filtro percolador 

 

Figura 33. Foto de salida del efluente 

de un tanque séptico. 

Figura 34. Foto del tanque de lecho de secado de 

lodos en condiciones precarias. 

Figura 32. Foto de la entrada del agua 

residual cruda al sistema de tratamiento. 
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