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1. ¿En qué consiste el proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Acobamba? El proyecto tiene dos 

componentes fundamentales; el primero se refiere a la construcción de una laguna de Oxidación de geomembrana 

para dotar agua tratada a un sistema de riego por aspersión, las acciones que involucra el proyecto son:  a) 

Construcción de laguna de oxidación de geomembrana y b) Construcción de sistema de riego por aspersión c) 

Capacitación y asistencia técnica. La laguna de oxidación será de “Geomembrana” siendo sus características una 

geomembrana flexible e impermeable de fácil despliegue e instalación en el terreno que, transmita sus cargas 

hidráulicas hacia el suelo o lecho de cimentación apoyándose en su propio peso y de servicio. El proyecto pretende 

solucionar el problema de falta de agua de riego y a la vez permitir el tratamiento de sus aguas servidas, por 

iniciativa de las autoridades locales y la población en general del distrito de Acobamba, el proyecto permitirá irrigar 

26 hectáreas de superficie agrícola según un mapeo de suelo, beneficiando directamente a una población de 660 

habitantes (según inspección de campo obtenida por el equipo técnico el 16 de marzo de 2009).. 

 

2. ¿El proyecto hace parte de algún programa o lineamiento de inversión pública? Sí, Para la elaboración del 

proyecto, se toma como referencia los Lineamientos de Política de Inversión Pública del Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional, el Ministerio de Agricultura y el Plan de Desarrollo Provincial de Acobamba. El Gobierno Regional 

Huancavelica de acuerdo con sus lineamientos de política esta enmarcado como visión de desarrollo integral y 

sostenible los proyectos de infraestructura de riego como componente de los proyectos productivos, así mismo tiene 

como misión el impulso del desarrollo socioeconómico sostenible y armónico de la Región y el fin del proyecto se 

enmarca en ese contexto. El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del sector que propone 

como meta “promover y establecer las condiciones favorables para el desarrollo sostenido y la modernización del 

agro en términos de competitividad y equidad”; mejorar el “acceso a los mercados de bienes y servicios a través del 

establecimiento de servicios de apoyo al desarrollo de la infraestructura básica para reducir la pobreza”. 

3. ¿Qué beneficios obtendrán los pobladores de la comunidad campesina de  pueblo Viejo con la laguna de 

oxidación? El saneamiento del riachuelo Chilcahuayco será  beneficioso para todos los habitantes de Pueblo Viejo, 

toda vez que determinado la cantidad de hectáreas mediante un mapeo de suelos In situ, utilizando el mapa de 

unidades agropecuarias proporcionado por COFOPRI a una escala de 1/10,000, principalmente en terrenos con 

aptitudes agrícolas en la Comunidad Campesina de Pueblo Viejo beneficiaria del proyecto, se identifico un total de 26 

hectáreas de tierras agrícolas con posibilidades para riego, asi mismo del mapeo de suelos In situ se determino 

también que solamente se viene utilizando el 30% del total de superficie agrícola disponible (8 has.) la cuales se 

cultivan en secano y la diferencia se encuentra abandonados o en descanso (18 has.) siendo estas las que serán 

incorporadas al sistema de riego. Estas limitaciones en el uso de la tierra agrícola, contribuyen negativamente en la 



economía de la población, el mismo que aunado con el proceso de abandono de la actividad agrícola y migración de 

la población joven constituye una de las razones de su retraso socioeconómico de la comunidad de Pueblo Viejo. Al 

entrar en operación la laguna de oxidación Pueblo Viejo el oxígeno disuelto del río tendrá un valor promedio mínimo 

de aproximadamente 5 mg/l, valor que corresponde a una corriente con un alto nivel de descontaminación. Con un 

río saneado habrá una valorización de las tierras aledañas al río; se podrán destinar terrenos para la producción 

agrícola y pecuaria a lo largo del canal de derivación; habrá una disminución de enfermedades de origen hídrico en 

las personas que viven en las orillas o que riegan con estas aguas; la disminución de malos olores será notoria y la 

apariencia del agua del riachuelo Chilcahuayco mejorará notablemente. 

4. ¿Cómo miden los ingenieros la contaminación? El principal parámetro para medir la contaminación de las aguas 

es la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO). Ya que sería muy complicado medir cada una de las substancias que 

arrojamos al alcantarillado (detergentes, papel higiénico, residuos de comida, orina y materia fecal, pelos, 

preservativos, residuos industriales, etc.), todos esos materiales se miden por medio de la DBO, parámetro que mide 

la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica presente en el agua, hasta convertirla en elementos 

que no producen daño al agua receptora, como CO2 (dióxido de carbono) y H2O. Una quebrada relativamente limpia 

puede tener una DBO de 4 mg/l. Un valor típico de DBO en aguas residuales municipales es de 250 mg/l. Algunas 

aguas residuales industriales pueden llegar a tener valores de más de 1000 mg/l de DBO. Un río con alta DBO tiene 

poco contenido de oxígeno. El valor de la DBO va cambiando a lo largo del río y depende, entre otros factores, de las 

descargas contaminantes que reciba el río, así como de su capacidad natural de descontaminación. Para la micro 

cuenca Chilcahuayco se ha estimado que la descontaminación de las aguas servidas en las lagunas de oxidación 

permitiran bajar los coliformes por m3 (aproximadamente a 100 por 100cc de agua) con lo cual el agua de riego seria 

apta para el uso agrícola. 

5. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto? Actualmente (abril del 2010) se tiene la laguna de oxidación en 

funcionamiento manifestándose los siguientes efectos ambientales: acumulación de sedimentos, presencia de 

zancudos, mosquitos y moscas, así como emanación de malos olores, se observa que el agua ingresa y sale en las 

mismas condiciones de contaminación. 

 

6. ¿Quién elaboro los diseños? Los diseños de la planta fueron elaborados por el consultor Ing. Edgar Alarcon Huallpa 

contratado de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado por la Municipalidad Provincial de Acobamba. 

El producto final fue un conjunto de planos, especificaciones técnicas y documentos que permitieron la construcción de la 

obra y su puesta en marcha. 

7. ¿Cuál fue el cronograma del proyecto? Las obras de la laguna de oxidación comenzaron  el tercer trimestre del 

2009 (Junio del 2009 culminando en Agosto del 2009). 

 

8. ¿Dónde está localizado el proyecto? La planta de tratamiento estará localizada al lado sur este de la plaza principal 

de Pueblo Viejo margen derecha del riachuelo baños del Inca. 



9. ¿El proyecto conto con licencia ambiental?. La laguna de oxidación aún no cuenta con licencia ambiental, como 

tampoco a la fecha aun no se ha elaborado el Estudio de Impacto Ambiental, documento fundamental para poder 

solicitar la licencia. 

10. ¿Cuál es la autoridad ambiental competente del proyecto? No se cuenta.  

 

11. ¿Quién elabora los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)? No se cuenta. 

12. ¿Cuáles son las comunidades directamente afectadas por el proyecto? El área y población objetivo 

comprende a los pobladores de la comunidad de Pueblo Viejo beneficiarios directos que 

poseen áreas de cultivo con posibilidades de riego  

Cuadro Nº 1 POBLACION OBJETIVO 

Localidad Zona 
Unidades 
agricolas 

Pobladores 
beneficiados 

Población 
objetivo 

Pueblo Viejo Rural 110 660 660 

Fuente: Plano de unidades agropecuarias del distrito de Acobamba  COFOPRI 2009 

13. ¿En qué consistió el tratamiento de las aguas residuales en la laguna de oxidación Pueblo Viejo?  

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS (tomado del proyecto) 

Laguna de oxidación 

Las lagunas de oxidación son excavaciones de poca profundidad en el cual se desarrolla una población microbiana 

compuesta por bacterias, algas y protozoos que conviven en forma simbiótica y eliminan en forma natural patógenos 

relacionados con excrementos humanos, sólidos en suspensión y materia orgánica, causantes de enfermedades 

tales como el cólera, el parasitismo, la hepatitis y otras enfermedades gastrointestinales. Es un método fácil y 

eficiente para tratar aguas residuales provenientes del alcantarillado sanitario.  

Este sistema es efectivo en costos cuando se dispone de suficiente terreno para construirlas; es decir, el costo de la 

tierra no es de un valor limitante. El sistema está compuesto por un tratamiento primario que consiste en un grupo de 

trampas que atrapan y separan los elementos sólidos no inherentes al diseño del sistema. En etapas siguientes el 

agua y sus residuos pasan a un sistema de lagunas (una o más) donde permanecen en contacto con el entorno, 

principalmente el aire, experimentando un proceso de oxidación y sedimentación, transformándose así la materia 

orgánica en otros tipos de nutrientes que pasan a formar parte de una comunidad diversa de plantas y de un 

ecosistema bacteriano acuático. Luego de este proceso, el agua superficial de las lagunas queda libre entre un 70 y 

un 85% de demanda química o biológica de oxígeno, los cuales son estándares apropiados para la liberación de 

estas aguas superficiales hacia la naturaleza de forma que esta última pueda absorber los residuos sin peligro para 

el medio ambiente y sus especies. 

COMENTARIO: Esta explicación es muy optimista y no corresponde a la realidad. 

COMENTARIO: Aseveración que no concuerda con la situación actual 15 -04 - 2010. 

Descripción y principales características de la alternativa seleccionada: 

 



Construcción de laguna de oxidación de geomembrana y sistema de riego por aspersión: 

Esta alternativa pretendio almacenar y tratar las aguas de la quebrada Chilcahuaycco mediante una laguna de 

oxidación del tipo facultativa, su material constitutivo fue geomembrana, se adopta esta solución, pues las 

condiciones topográficas y geológicas son favorables, una vez que el embalse este en funcionamiento se derivara las 

aguas mediante una línea de conducción de Tubería PVC SAP hacia las zonas y áreas de cultivo a irrigar, mediante 

un sistema  de aspersión. 

Laguna de Oxidación de geomembrana: La Laguna de oxidación de geomembrana de PVC esta constituido por 

laminas de Cloruro de Polivinilo , y aditivos 100 % de resinas vírgenes que la hacen impermeable, y le permiten 

adaptarse con facilidad a la topografía del terreno. Tal estructura debe satisfacer las condiciones normales de 

estabilidad. 

La alternativa utilizara los reservorios existentes de geomembrana (03 unid) como almacenamiento para las aguas 

tratadas, tendrán una capacidad de almacenamiento provisional hasta de 726 m3. 

Obra de Toma: Se refiere al pasaje o conducto a través de los cuáles se extrae agua de acuerdo a una ley 

determinada. Forma un conjunto de estructuras y auxiliares que permiten condiciones satisfactorias de flujo, eficiente 

control y regulación de las extracciones en cualquiera de las circunstancias. 

En general una obra de toma consiste en estructura de entrada, conductos, mecanismos de regulación y emergencia 

con su equipo de operación y dispositivos para disipación de energía. La estructura de entrada consiste en rejillas, 

orificios y compuertas de control y de emergencia con el objeto de desaguar los conductos en caso necesario. 

Aliviadero: Los aliviaderos son estructuras que forman parte intrínseca de un reservorio, cuya función es la de 

permitir la salida de los volúmenes de agua excedentes a los de aprovechamiento. 

Desarenador: elemento hidráulico necesario para filtrar los sedimentos del agua que pudieran dañar obstruir las 

tuberías y componentes del riego por aspersión. 

Línea de Conducción: Es la tubería que se encarga de derivar las aguas del embalse  hacia el cabezal de riego. 

Cabezal de riego: Estructura que contiene un válvula de control que comandara las operaciones de riego. 

Línea de distribución: Son las tuberías que se encargan de llevar el agua de riego desde el cabezal hacia los 

hidrantes. 

Hidrantes: Son las cámaras que contienen la interfase de control entre la distribución y el riego propiamente dicho, a 

estas se conectan las líneas móviles. 

Laterales móviles: Son la mangueras reforzadas generalmente tipo HDPE es decir resistentes a la radiación 

ultravioleta, que se conectan a los hidrantes y distribuyen el agua de riego mediante los aspersores que se conectan 

a ella. 



Válvulas de purga: Estas válvulas son conectadas generalmente al final de las líneas de distribución y su función es 

reducir la presión. 

COMENTARIO: En el planteamiento de la presente propuesta no se tomo en cuenta que para poder lograr el 

objetivo de calidad del agua de río es preciso que la remoción de sustancias contaminantes supere el 80%.  

Debiéndose haber tomado en cuenta las siguientes precisiones mínimas sobre este tipo de planta que 

también debió  considerar un tipo de tratamiento Secundario, es decir con eficiencia de la remoción de 

materia orgánica superior al 80%. Incluye sedimentación primaria, lodos activados, espesamiento de lodos 

primarios por gravedad, espesamiento de lodos secundarios y deshidratación de lodos estabilizados por 

medios mecánicos, estabilización de lodos por medio de digestión anaeróbica, y control de olores. 

Pretratamiento que incluye rejas gruesas y rejas finas, y desarenadores rectangulares aireados. Biogás 

generado en la digestión de los lodos que podría ser utilizado para la generación de energía eléctrica por 

medio de motogeneradores estacionarios. Esta energía será consumida en la operación de la Planta, y 

corresponde a un tercio de la energía total consumida por la Planta. Los procesos y obras que harían parte 

del tratamiento de las aguas residuales en la Planta Pueblo Viejo debieron ser las siguientes: 

INTERCEPTOR 

Comprende la ejecución de las obras necesarias para transportar las aguas residuales, hasta el sitio de la 

planta de tratamiento de aguas residuales en el sector de Pueblo Viejo. Se trata de una conducción de 

aproximadamente 1.2 kilómetros de longitud.  

TRATAMIENTO PRELIMINAR Y PRIMARIO 

Comprende las obras civiles, equipos y sistemas necesarios para llevar a cabo el tratamiento preliminar y 

primario en la planta de tratamiento de Aguas Residuales Pueblo Viejo, es decir, las rejas, los desarenadores 

con los equipos asociados para la limpieza y disposición de la arena, el bombeo del agua residual sin tratar, 

los tanques de sedimentación primaria y sus equipos asociados, y la tuberías o canales que transportan el 

efluente primario hasta el tratamiento secundario. 

TRATAMIENTO SECUNDARIO REACTORES BIOLÓGICOS Y SEDIMENTACIÓN SECUNDARIA. 

Incluye las obras civiles, equipos y sistemas necesarios para llevar a cabo el tratamiento secundario de las 

aguas residuales; comprende tanto los reactores como la sedimentación final, el bombeo de retorno de 

lodos, los sopladores y sus equipos asociados, y la entrega del agua residual tratada al sistema de riego 

Pueblo Viejo. El proceso que se debió plantear como tratamiento secundario de lodos activados, con la 

configuración de alimentación por pasos en una cascada de 9 reactores de mezcla completa. Se estima que 

con las temperaturas que se esperaban obtener  en el agua residual, se presentaría el proceso de 

nitrificación – desnitrificación. Para que se haga de una manera controlada, un sector de los tanques de 

aireación no tendría aire, pero sí mezcla. La de nitrificación – desnitrificación es un proceso biológico por 

medio del cual los compuestos contaminantes con contenido de nitrógeno (como la urea contenida en la 

orina) son transformados en nitrógeno gaseoso que se libera a la atmósfera, evitándose así que lleguen a 

llos canales de riego. Se debió haber considerado por lo menos dos (2) tanques de aireación cada uno con 

longitud, ancho, y profundidad según diseño.. Para llevar a cabo el proceso de sedimentación secundaria se 



debió plantear  mínimo cuatro (4) tanques de sedimentación secundaria circulares, cada uno de  diámetro y 

profundidad, para un volumen total según disponibilidad de aguas servidas . El lodo secundario re circulado 

hacia el tratamiento biológico (hacia los tanques de aireación) utilizando bombas centrífugas horizontales 

como parte de la estación de bombeo de lodos de retorno. 

ESPESAMIENTO Y DESHIDRATACIÓN DE LODOS 

Se trata de las obras civiles, equipos y sistemas relacionados con la separación de sólidos. Comprende el 

bombeo de lodos activados de desecho hasta el proceso de espesamiento, las estructuras y equipos para el 

espesamiento y la deshidratación de lodos, el trasporte de los lodos primarios y secundarios espesados 

hasta el proceso de estabilización, el transporte de lodos deshidratados (biosólidos) hasta el sitio de 

almacenamiento, el almacenamiento de los lodos deshidratados, los vehículos para el transporte de 

biosólidos, y el estudio y selección de la mejor alternativa para disposición final y/o uso benéfico del 

biosólido. Respecto al proceso de espesamiento, se debió proponer espesar por gravedad los lodos 

primarios hasta 5% de contenido de sólidos, para lograr un mejor desempeño en la digestión anaeróbica. 

Utilizándose para los procesos de espesamiento y deshidratación centrífugas. Se estima que pudieron ser 

necesarias 2 centrífugas de espesamiento y 2 centrífugas de deshidratación. 

ESTABILIZACIÓN DE LODOS Y RECUPERACIÓN ENERGÍA 

Se refiere a las obras civiles, equipos y sistemas requeridos para lograr la estabilización de los lodos 

primarios y secundarios espesados, mediante digestión anaeróbica, y para llevar a cabo el almacenamiento 

de lodos estabilizados, el trasiego de los lodos estabilizados hasta el proceso de deshidratación, así como la 

recuperación de energía a partir del biogás. Se estima que la Planta debió contarcon un total de cuatro 

digestores anaeróbicos ovoidales, cada uno con una capacidad aproximada de 8700 m 3 . Contando los 

digestores con un mezclador mecánico y con bombas para proveer la recirculación del lodo a través de los 

intercambiadores de calor agua lodo del circuito de calentamiento. Manteniendo la temperatura interior de 

los digestores en unos 35°C. En cuanto a las posibilidades de generación con gas metano se pudo estimar 

generar un tercera parte de la energía consumida en la planta (aproximadamente 2 MW). Para este propósito 

se utilizarán cuatro motogeneradores estacionarios. 

CONTROL DE OLORES 

Comprende las obras civiles, equipos y sistemas necesarios para controlar los malos olores de la Planta de 

tratamiento. Para llevar a cabo este proceso se tuvo que seleccionar un sistema de control de olores 

mediante torres lavadoras con hipoclorito de sodio. Lo más probable es que se pudo plantear dos sistemas 

de control de olores independientes para atender las necesidades de la Planta. El sistema de control de 

olores debió cubrir las siguientes zonas y procesos de la Planta:  

1) Edificio de rejas y contenedores  

2) Zona de desarenadores y clasificadores de arenas 

3) Tanques de sedimentación primaria 

4) Canales de entrada y zonas anóxicas de los reactores biológicos 

5) Tanques de espesamiento del lodo primario 

6) Pozos húmedos intermedios para transferencia de lodos a los diferentes procesos 



7) Edificio de lavado de camiones 

8) Zona de silos de almacenamiento de lodos deshidratados 

9) Zona de válvulas telescópicas de los digestores 

OBRAS CIVILES Y EQUIPOS AUXILIARES COMUNES 

Para el funcionamiento adecuado de la Planta, se requiere contar con una serie de equipos y sistemas 

auxiliares como son la ventilación y el aire acondicionado, los sistemas de aire y agua de servicios 

generales, las vías internas y externas, las redes de servicios públicos, el sistema eléctrico, las 

telecomunicaciones, la señalización, el sistema de control distribuido, los equipos de izaje, los sistemas de 

seguridad tales como cámaras de televisión y barreras antiintrusión, el sistema de protección contra 

incendio, el cerramiento, las porterías y la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo etc. 

 

CONCLUSIÓN: 

Mas el proyecto se justifico como la solución de un problema agrícola y no de descontaminación de las 

aguas servidas como se puede apreciar en la caracterización del problema: 

La zona donde se localiza el proyecto, se caracteriza por tener una limitada disponibilidad del agua con fines de 

riego, lo que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de la superficie agrícola, lo que se expresa en el índice 

de uso de tierra registrado por  la zona 0.3, es decir, solamente se viene utilizando un 30% del total de superficie 

agrícola, esto viene contribuyendo negativamente en la economía de los pobladores, el mismo que aunado con el 

proceso de abandono de la actividad agrícola y migración de la población joven, constituyen  razones para un retraso 

socioeconómico de los diferentes centros poblados del área de influencia del proyecto. Los bajos niveles de 

producción y rendimiento de la actividad agrícola, son consecuencia de: 

 Falta de agua  

 Falta de infraestructura de riego 

 Manejo de cultivos con limitaciones en el uso de semillas de calidad. 

 Desconocimiento absoluto de la implementación de medidas preventivas y oportunas, para lograr un buen 

control de plagas y enfermedades. 

 Desconocimiento de los niveles de fertilización requeridas por los diferentes cultivos.  

 Métodos tradicionales en la agricultura. 

Concluyendo que el problema principal en la zona es: "Baja producción agrícola en la localidad de Pueblo viejo". En 

este análisis no se menciona la situación de contaminación de aguas servidas en la identificación  de las 

causas directas e indirectas, siendo estas las siguientes: 

Causas Directas:    

 Limitado uso de tierras agrícolas. 

 Bajo rendimientos de los cultivos 

Causas Indirectas:     



 Disponibilidad estacional de agua para los cultivos.  

 Insuficiente disponibilidad de agua para riego 

 Limitada infraestructura de riego.  

 Bajo nivel tecnológico en la producción agrícola 

 Alta incidencia de plagas y enfermedades 

 Uso de semillas de la misma cosecha 

Efectos Directos: 

 Restringida capacidad de ingreso económico de los pobladores. 

 Limitado intercambio comercial. 

Efectos Indirectos:    

 Abandono parcial de la actividad agrícola.  

 Migración de los pobladores. 

Efecto final:    

 Bajo Nivel socioeconómico de la población de la localidad de Pueblo Viejo-Acobamba. 
 

El tratamiento de las aguas servidas en  la laguna de oxidación también se pudo plantear utilizando BERROS 

acuáticos para ser reutilizado las aguas en el riego de los cultivos sin peligro de obtener cosechas 

contaminadas con vectores perjudiciales para la salud de la población. En el proyecto se manifiesta que  se 

incrementan los rendimientos de los cultivos ¡Por supuesto! Que se  incrementan pero a  ¿qué precio?. 

 

14. ¿Cómo se financio el proyecto? El proyecto fue financiado íntegramente con presupuesto asignado por la 

Municipalidad Provincial de  Acobamba – Huanvavelica. 

15. ¿Cómo compenso la MPAcobamba a la comunidad de Pueblo Viejo el espacio donde se ubican las obras 

físicas del proyecto? El área del proyecto fue adquirido por la Municipaliad de Acobamba correspondiendo a una 

zona eriaza con problemas de erosión laminar. 

16. ¿Cuál fue el presupuesto del proyecto?  

 Los costos totales del proyecto se calcularon a precios  privados en S/. 172,665.60. 

17. ¿Qué dependencia de las Entidades Públicas de Acobamba administra el proyecto? El proyecto es 

administrado por EMAP Acobamba conjuntamente con la OURs de Pueblo Viejo. 

18. ¿El proyecto fue divulgado? Muy poco, una vez entró en operación las lagunas de oxidación la divulgación se hace 

entre grupos de la comunidad. 

19. ¿Qué experiencia tiene EMAP Acobamba en tratamiento de aguas residuales? Ninguna 

20. ¿Cómo ha sido la experiencia de la operación de la planta Pueblo Viejo? Esta experiencia ha sido un fracaso 

que a fin de corregir los errores de esta  primera etapa actualmente se viene elaborando una segunda etapa del 

proyecto. 



21. ¿Existen antecedentes de otras plantas en Acobam ba? En Huancavelica existe una Planta sin uso y en estado 

de abandono. 

22. ¿Qué significa que una PTAR es preliminar, primaria o secundaria? En una planta de tipo preliminar, mediante 

rejas o tamices, y desarenadores, lo que se busca es un mejoramiento estético del agua al removerle los sólidos 

gruesos y basuras presentes tales como bolsas plásticas, periódicos, ramas, envases, preservativos, arena, etc. Este 

tratamiento no reduce el contenido de materia orgánica contaminante. El tratamiento primario consiste en un 

tratamiento preliminar más el proceso de sedimentación primaria, donde por medio de la gravedad se retiran del 

agua los sólidos sedimentables más pesados que el agua (por ejemplo partículas de comida y pedazos de papel), las 

grasas y demás material flotante, más livianos que el agua. En un tratamiento primario se alcanzan remociones del 

orden de 30% para la DBO y 60% para los sólidos suspendidos. El tratamiento secundario va más allá del primario 

ya que se complementa con tratamientos bioquímicos que alcanzan remociones superiores al 80% en la eficiencia 

total de la planta, con respecto a las sustancias contaminantes que llegan (DBO y sólidos suspendidos). La planta 

Pueblo Viejo no cuenta con el tratamiento secundario. 

23. ¿Se evaluaron otras alternativas para el tratamiento en la planta Pueblo Viejo? Sí el mismo que se describe en 

el proyecto. 

24. ¿Qué se hace con los lodos resultantes del tratamiento? Los lodos que se generan como subproducto del 

tratamiento de las aguas residuales, son limpiados y depositados en la quebrada adyacente a las lagunas de 

oxidación. En este proceso se busca únicamente reducir el volumen de los lodos, sin pensar en disminuir el 

contenido de organismos patógenos y el potencial de malos olores. Desperdiciándose la posibilidad de ser 

transformados en abonos o fertilizantes orgánicos mediante procesos de compostaje. Este material, con apariencia y 

olor a tierra, se puede utilizar en la agricultura debido a su contenido de materia orgánica y nutrientes, todos estos 

elementos con alta demanda en el sector agroindustrial de nuestra provincia. 

26. ¿Existe alguna relación entre este proyecto y los gases efecto invernadero? En el proceso de digestión 

anaeróbica se genera biogás, el cual contiene aproximadamente 70% de metano, uno de los más importantes gases 

que producen el efecto invernadero. Ya que en las lagunas de Pueblo Viejo este gas se descarga a la atmósfera, es 

posible que a la luz del Protocolo de Kyoto, el proyecto sea considerado un Mecanismo de Contaminación Ambiental. 

27. ¿Cuánto empleo generará el proyecto? Se han hecho los siguientes estimativos acerca de la posible generación 

de empleo asociada al proyecto en la producción de los cultivos del orden de 4,680 jornales anuales. 

28. ¿Es posible que el proyecto haya  generado empleo en los barrios vecinos? No, pues no se puede exigir a 

ningún contratista una procedencia específica del personal a su cargo, sí se lo puede sugerir. La experiencia ha 

mostrado que usualmente los contratistas usan la mano de obra disponible en las zonas donde se ejecutan los 

proyectos. 

29. ¿Por qué si ya existe las lagunas de oxidación las aguas derivadas  no se ven transparente? Si bien el 

principal aporte de contaminación que recibe el río son las aguas residuales de Acobamba, esta no es la única 

fuente. El río recibe enormes cantidades de avenidas  con arrastre de suelos consecuencia de la erosión.  

30. ¿Con este proyecto de saneamiento será posible asegurar la obtención de una producción agrícola sana en 

Pueblo Viejo? Si bien el oxígeno disuelto que se espera en el río será adecuado para la vida acuática, las altas 

velocidades del agua en las secciones que están canalizadas hacen que en esas zonas el hábitat no sea el 



adecuado para la producción agrícola. La alternativa planteada debe comprender de una planta de tratamiento de 

aguas residuales y una poza de infiltración, que entregara agua tratada para uso en el riego de los cultivos, con los 

parámetros de calidad requeridos por DIGESA y la Ley General de Aguas. Dicha planta debe ser de diseño portátil, 

compactas, con una capacidad de tratamiento de 800 m3/día (33 m3/h carga pico), y debe garantizarla calidad del 

efluente tratado 

31. ¿Por qué el agua derivada de las lagunas de oxidación Pueblo Vejo presenta colores intensos?  Porque no 

están en capacidad de remover estas sustancias por lo que el efluente tiene prácticamente el mismo contenido de 

color que el agua que llega.  

32. ¿La planta Pueblo Viejo generará malos olores? Como el aire maloliente propio de una planta de tratamiento de 

aguas residuales no se recogerá y se llevará hasta un sistema de control de olores en donde pueda recibir 

tratamiento antes de ser descargado a la atmósfera si generara malos olores 


