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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue evaluar el riesgo ambiental por aguas residuales 

procedentes de la producción de vacunos en la Unidad de producción Pachacayo – 

Sais Túpac Amaru, ubicada en el distrito de Canchayllo - Jauja. El análisis y 

evaluación de riesgo ambiental se realizó utilizando la metodología de la Norma UNE 

150008. Para ello, se tomaron en cuenta, las diferentes zonas de trabajo del módulo 

de leche y centro de engorde con que cuenta la empresa. Se identificaron los 

escenarios de riesgo en cada una de ellas, las sustancias empleadas en las mismas, 

los sucesos iniciadores y las consecuencias que desencadenan el impacto ambiental. 

Se determinaron los parámetros para contaminantes orgánicos y bacteriológicos y se 

compararon con los imites máximos permisibles nacionales e internacionales. A los 

contaminantes que superan los estándares de calidad se procedió a asignarles la 

probabilidad y  gravedad que éstos generen. Los escenarios de riesgo identificados 

fueron efluentes de ensilaje, estiércol liquido de vacunos, exceso de alimento, 

efluentes provenientes de estiércol almacenado para el centro de engorde y desechos 

del procesamiento lácteo, lavados de sala de ordeño, exceso de riego y estiércol 

liquido de vacunos – sobrepastoreo, para el módulo lechero.  Las aguas residuales 

evaluadas presentaron concentraciones elevadas siendo la DBO5 820 mg/L, fosfatos 

31.04 mg/L y nitratos 75.5 mg/L para el AR1 en época de estiaje quienes superan 

ampliamente los límites máximos permisibles de aguas residuales vertidas a aguas 

superficiales. Los riesgos encontrados fueron moderados (52.17%) para el Agua 

Residual 1 (AR1) y bajos (40.50%) para el Agua Residual 2 (AR2). Se concluye que  la 

actividad productiva evaluada requiere medidas preventivas y correctoras que 

controlen y reduzcan los diferentes riesgos encontrados. 

 

Palabras clave: Riesgo ambiental, agua residual, producción, vacunos, escenarios de 

riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 

El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Su disponibilidad 

siempre se ha planteado desde la perspectiva de su abundancia, pero el 

progresivo descenso de su calidad en las últimas cinco décadas, ha dado lugar 

a considerables pérdidas económicas.  

 

En las sociedades actuales el agua se ha convertido en un bien muy preciado, 

debido a su escasez y servicios esenciales que proporciona. Además el 

desarrollo económico está supeditado a la disponibilidad. 

 

En los últimos 20 años, científicos, gestores y autoridades públicas, han 

reconocido que los ecosistemas acuáticos terrestres sufren diferentes 

problemas ambientales, que son consecuencia directa de las actividades 

humanas. En ecosistemas acuáticos gran parte de los problemas son 

atribuidos al aporte de nutrientes  como nitrógeno y fósforo, así como a 

concentraciones elevadas de materia orgánica y patógenos que en zonas 

rurales provienen de  la escorrentía de las tierras agrícolas y aguas residuales 

de las actividades de cría y engorde de animales. (Aranda, 2004). Acciones 

que se constituyen en factores de riesgo. 

 
 
La evaluación de riesgos ambientales, es un procedimiento mediante el cual se 

cualifican y cuantifican los factores de riesgo a que está expuesta una 

población o el medio ambiente determinado y que estos factores de riesgo son 

elementos principalmente de origen antropogénico. 

 

Ante este contexto surge la necesidad de realizar el presente trabajo de 

investigación, en virtud de que no se cuenta con información sobre análisis de 

riesgo que genera la producción de vacunos ni de la manera en que se 

gestionan los riesgos asociados a esta actividad. 

 

En tal sentido, se planteó el siguiente problema general de investigación: 

¿Cuáles son los riesgos ambientales que genera la producción  de vacunos en 
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el agua en la Unidad de Producción  Pachacayo - SAIS Túpac Amaru Jauja - 

Junín? y como problemas específicos: 

¿Cuáles son los escenarios de riesgo que genera la producción de  

vacunos en el agua en la Unidad de Producción  Pachacayo - SAIS  

Túpac Amaru Jauja - Junín? 

¿Los niveles de concentración de los contaminantes orgánicos y 

bacteriológicos de las aguas residuales de la producción de vacunos, 

superan los Límites Máximos Permisibles? 

¿Cuál es el grado de probabilidad que la producción de vacunos genere 

un riesgo al ambiente, población y a su socioeconomía? 

 
La hipótesis fundamental planteada fue que los riesgos ambientales que 

genera la producción de vacunos en la calidad del agua en la Unidad de 

Producción Pachacayo - SAIS Túpac Amaru Jauja - Junín son moderados 

(riesgo seguro),  mientras que las hipótesis derivadas planteadas fueron: 

 

- Los escenarios de riesgo que genera  la producción de vacunos en la 

Unidad de Producción Pachacayo, son vertidos de aguas residuales, 

que contienen contaminantes orgánicos y bacteriológicos elevados. 

 

- Los niveles de concentración de los contaminantes que genera la 

producción de vacunos en el agua, superan los límites máximos 

permisibles. 

 

- Los contaminantes generados por la producción de vacunos 

caracterizan un riesgo moderado >42%, lo cual afecta al ambiente, 

población y socioeconomía.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 
- Evaluar los riesgos ambientales que genera la producción   de vacunos en 

la Unidad de Producción Pachacayo - SAIS Túpac Amaru, en 
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concordancia a la normatividad ambiental vigente (nacional e 

internacional) 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Identificar los escenarios de  riesgo que genera  la producción de vacunos  

en el agua. 

 

- Determinar los  niveles de concentración  de los contaminantes  orgánicos 

y bacteriológicos de las aguas residuales que genera la producción   de 

vacunos. 

 

- Caracterizar  los riesgos que  genera  la producción   de vacunos  al 

ambiente, población y a su socioeconomía. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Sinopsis de Trabajos análogos a la investigación: 

 
La evaluación del riesgo ambiental en el compostaje con cadáveres de 

animales. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

medioambiental. Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación de 

riesgo ambiental. 

 

“Se evaluó el riesgo ambiental del compostaje con cadáveres de animales en 

tres sectores, acuicultura, granja avícola de puesta y granja de ganado porcino. 

El análisis del riesgo se realizó para los procesos productivos de tres empresas 

vinculadas a los sectores anteriormente descritos. La metodología utilizada 

para llevar a cabo el trabajo estuvo basada en la Norma UNE 150008, de 

análisis y evaluación del riesgo ambiental. Se identificaron las fuentes de 

peligro en cada zona de trabajo, las sustancias empleadas en las mismas, los 

escenarios causales, sucesos iniciadores y de consecuencia que 

desencadenan el impacto ambiental. Posteriormente, se realizó la evaluación 

del riesgo ambiental, obteniendo riesgos bajos y moderados para el sector de 

la acuicultura y el avícola de puesta, y bajos, moderados y medios para el 

sector porcino” (De Caso, 2010). 
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Evaluación de riesgos ambientales de emisiones atmosféricas y efluentes 
por la actividad minera-metalúrgica en la provincia de Yauli – La Oroya 
 
“Se realizó un estudio del efecto de la actividad minero-metalúrgica, base de la 

economía de la provincia de Yauli – La Oroya, por ende su continuidad, viene 

originando problemas de contaminación ambiental, la misma que repercute 

sobre su población y economía. Actualmente se tiene: tenencia de una 

ganadería disminuida, incremento de enfermedades gastrointestinales-

respiratorias de la población, incremento de suelos agropecuarios inutilizados 

por la presencia de capas de sólidos de los diversos contaminantes y ríos 

visiblemente contaminados. La evaluación ambiental efectuada en la Provincia 

de Yauli – La Oroya, caracteriza el siguiente riesgo ambiental: Entorno humano 

86,65 %, entorno natural 87,17 % y entorno socioeconómico 80,50 %. 

Caracterizando un Riesgo Ambiental del 84,77 %, el cual es Significativo, que 

amerita la toma de medidas de mitigación, ya que su población, medio 

ambiente y socioeconomía son afectadas severamente.” (Ministerio del 

Ambiente - [MINAM], 2010). 

 
Evaluación de riesgos ambientales en la subcuenca del río Cunas 
 

“Identificaron, estimaron y caracterizaron los riesgos ambientales en la 

subcuenca baja del río Cunas, Chupaca, Junín. El levantamiento de 

información se realizó a través de la inspección visual del área de estudio y del 

análisis de la calidad de agua del río Cunas. En las estaciones de muestreo de 

Huarisca (RC1) y Chupaca (RC2) se tomaron muestras de agua en frascos de 

vidrio estériles, para la determinación de parámetros químicos y 

bacteriológicos. La identificación de peligros ambientales se realizó previa 

determinación, análisis y formulación de escenarios de riesgo, mediante un 

registro de actividades que se desarrollan en la cuenca baja del río Cunas. 

Luego se estimó la probabilidad de ocurrencia, la gravedad de las 

consecuencias, caracterización y evaluación de los riesgos ambientales en los 

entornos humano, natural y socioeconómico, en base a la Norma UNE 150008 

– 2008 Evaluación de riesgos ambientales. Los resultados fueron: la estación 

RC1 presentó un riesgo ambiental de 38,70%; mientras que la estación RC2 un 
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riesgo ambiental de 74,38%. Los riesgos ambientales en la cuenca baja del río 

Cunas variaron de moderado a significativo.” (Custodio y Chanamé, 2011). 

 

1.2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1. Definición de términos básico 

 
Análisis de riesgo  

El análisis de riesgo se enfoca a los efectos potencialmente adversos para la 

salud o el ambiente causados por una sustancia química tóxica, a la 

exposición voluntaria o involuntaria  y a la toma de decisiones 

correspondiente para la atención y manejo de dichos efectos. Puede 

expresarse en términos cuantitativos de probabilidad. En muchos casos el 

riesgo sólo puede describirse cualitativamente como alto, bajo o insignificante 

grado de severidad (NAS, 1983 citado por Delgadillo, 2008). 

 

Análisis de consecuencias 

Método de evaluación que permite la cuantificación de la probabilidad de un 

accidente y el riesgo asociado al funcionamiento de una planta, se basan en la 

descripción gráfica de las secuencias del accidente (MINAM, 2010). 

 

Aguas residuales 

Aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 

municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, 

domésticos, incluyendo fraccionamientos y, en general, de cualquier otro uso, 

así como la mezcla de ellas (MINAM, 2010). 

 

Medio ambiente 

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, 

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones (NTP-ISO 14031, 2001). 
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Escenario 

Secuencia de eventos correlacionada en el futuro, que puede o no ser 

influenciada por un proceso productivo que se someta a una evaluación de 

riesgos ambientales (Norma ISO 14001, 2004). 

 
Amenaza potencial 

Proceso mediante el cual se determina un peligro o amenaza que comprometa 

la calidad del agua, aire o suelo el cual pone en riesgo a la salud del ser 

humano y a la biodiversidad como consecuencia de la exposición a fuentes 

contaminantes del ambiente en un lugar y tiempo determinado como 

consecuencia de actividades de origen natural o antropogénico (MINAM, 2010). 

 
Coliformes fecales 

Microorganismos provenientes de los tractos digestivos de animales de sangre 

caliente, por lo que su presencia está relacionada con descargas muy recientes 

de aguas residuales no tratadas, generalmente de tipo doméstico (MINAM, 

2010). 

 

Evaluación del riesgo ambiental 

Es el proceso mediante el cual se determina si existe una amenaza potencial 

que comprometa la calidad del agua, aire o suelo, poniendo en peligro la salud 

del ser humano como consecuencia de la exposición a todos los productos 

tóxicos presentes en un sitio, incluyendo aquellos compuestos tóxicos 

presentes que son producto de actividades industriales ajenas al sitio o 

cualquier otra fuente de contaminación, y define un rango o magnitud para el 

riesgo (MINAM, 2010). 

 
Elementos en riesgo 

La población, las construcciones, las obras de ingeniería, actividades 

económicas y sociales, los servicios públicos e infraestructura en general, con 

grado de vulnerabilidad  (MINAM, 2010). 

 
Estándar de calidad ambiental (ECA) 

Medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, 
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agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni al ambiente (Ley General del 

Ambiente – MINAM, 2011). 

 
Eutrofización 

Enriquecimiento de las aguas por nutrientes a través de medios naturales o 

inducidos por el hombre. Es el proceso en el que a menudo hay incrementos de 

algas, malas hierbas y larvas de ciertos insectos. Cuando las células de las 

algas mueren, los procesos de descomposición agotan el oxígeno y pueden 

resultar en mortandad de peces. El nitrógeno y fósforo de los fertilizantes 

ocasionan comúnmente este proceso. Además, la minería, la construcción de 

túneles, la demolición de roca de fosfato pueden aumentar la escorrentía de 

fósforo (MINAM, 2010). 

 
Factor ambiental 

Componente del medio ambiente que puede ser afectado por las actuaciones 

derivadas de las diferentes fases de construcción, explotación, mantenimiento y 

en su caso, clausura, cese o desmantelamiento de la actividad (por ejemplo, la 

población, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los bienes materiales, el 

contexto social y económico, el paisaje, el patrimonio cultural y arqueológico, 

etc.) (MINAM, 2010). 

 
Límites máximos permisibles (LMP)  

Medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, 

que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. Los LMP deben guardar coherencia entre el nivel de 

protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles 

generales que se establecen en los estándares de calidad ambiental (Ley 

General del Ambiente – MINAM, 2011). 

Peligro  

Es la capacidad de una substancia de producir efectos adversos en los 

organismos y medio ambiente. Peligro es la fuente del riesgo y se refiere a una 

substancia o a una acción que puede causar daño (Peña et al, 2001). 
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Riesgo 

Describe la probabilidad de que, en una situación dada, una substancia 

peligrosa produzca un daño (Peña et al, 2001). 

 

Posibilidad que eventos peligrosos produzcan un efecto adverso a un 

determinado ambiente (Delgadillo, 2008).   

 
Riesgo ambiental 

Se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte directa o 

indirectamente al ambiente y a su biodiversidad, en un lugar y tiempo 

determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico (MINAM, 

2010). 

 

1.3. MARCO NORMATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

 

Legislación Española relacionada con los Riesgos Ambientales 

 

Ley 26/2007: Responsabilidad Medioambiental (Pub. 23/10/2007). 

 

Capítulo I: Disposiciones generales, artículo 1°: Del objetivo. Esta ley regula la 

responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños 

medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con 

los principios de prevención y de que «quien contamina paga». 

 

Artículo 2°. define como elementos de riesgo a: Los daños a las aguas, 

entendidos como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos 

tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de agua 

superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de 

agua artificiales y muy modificadas. 

 

CAPÍTULO III: Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales. 

Artículo 17. Obligaciones del operador en materia de prevención y de evitación 

de nuevos daños. Ante una amenaza inminente de daños medioambientales 

originada por cualquier actividad económica o profesional, el operador de dicha 
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actividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, 

de requerimiento o de acto administrativo previo las medidas preventivas 

apropiadas. 

 

Marco normativo español  

 

UNE 150008 EX: 2000 Análisis y evaluación de los riesgos ambientales. 

 

UNE 150008: 2008 Evaluación de los riesgos ambientales. 

 

Campo de aplicación 

Aplicable a instalaciones, actividades y organizaciones de cualquier naturaleza 

y sector productivo, considerados tanto en conjunto como por unidades de 

proceso. Es aplicable a actividades con múltiples centros. 

 

1.3.2. NORMATIVIDAD NACIONAL  

 

Constitución Política del Perú (Pub. 31/10/1993). 

La Constitución Política del Perú de 1993, en el Título III: Del régimen 

económico, Capítulo II: Del ambiente y los recursos naturales; artículos del 66 

al 69, señala que  los recursos naturales, renovables y no renovables, son 

patrimonio de la Nación, que el Estado determina la Política Nacional del 

Ambiente, y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales, la 

conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, así 

como el desarrollo sostenible de la Amazonía. 

Legislación Peruana relacionada con el estudio 

Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos. (Pub. 30/03/2009). 

TÍTULO I. Disposiciones generales. Artículo 1º.- El agua. El agua es un recurso 

natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 

desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que 

la sustentan, y la seguridad de la Nación. 

 

Artículo 2º.- Dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio 

de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien 
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de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en 

armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. 

No hay propiedad privada sobre el agua. 

 
CAPITULO I. De la Conservación. Artículo 19º.- La Autoridad Nacional de 

Aguas dictará las providencias y aplicará las medidas necesarias para evitar la 

pérdida de agua por escorrentía, percolación, evaporación, inundación, 

inadecuado uso u otras causas, con el fin de lograr la máxima disponibilidad de 

los recursos hídricos y mayor grado de eficiencia en su utilización. 

 
CAPITULO II. De la Preservación. Artículo 22º.- Está prohibido verter o emitir 

cualquier residuo, sólido, líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, 

causando daños o poniendo en peligro la salud humana o el normal desarrollo 

de la flora o fauna o comprometiendo su empleo para otros usos. Podrán 

descargarse únicamente cuando: literal a) Sean sometidos a los necesarios 

tratamientos previos; d) En otros casos que autorice el Reglamento. La 

Autoridad Sanitaria dictará las providencias y aplicará las medidas necesarias 

para el cumplimiento de la presente disposición. Si, no obstante, la 

contaminación fuere inevitable, podrá llegar hasta la revocación del uso de las 

aguas o la prohibición o la restricción de la actividad dañina. 

 

Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (Pub. 05/03/2009). 

 

Título I. Disposiciones generales. Artículo 3.- Finalidad. El Sistema tiene por 

finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 

todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que 

las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización sancionadora en materia 

ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma 

independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

General del Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas y 

acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, 

viables y funcionales, de las actividades productivas y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y 

protección del ambiente. 
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Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente (Prom. 13/10/2005). 

 

En el Título preliminar: Derechos y principios, artículo 1°: Del derecho y el 

deber fundamental, establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable 

a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

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

de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

 

En el Título I: Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, Capítulo I: 

Política Nacional de Ambiente, artículo 9°- Mejorar la calidad de vida de las 

personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la 

prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de 

una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. 

En el Título III: Integración de la Legislación Ambiental, Capítulo I: 

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, artículo 93°: Del 

enfoque ecosistémico, establece que la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, 

evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales e 

identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y 

sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y 

organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes.  
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Decreto Legislativo Nº 1013 – Ley que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (Pub. 14/05/2008). 

Artículo 7°, literal a) le asigna la función de: formular, aprobar, coordinar, 

supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la 

Agenda Nacional de Acción Ambiental. 

Artculo.12º.- Funciones del ViceMinisterio de Gestión Ambiental, literal d) 

Aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la 

aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 

Permisibles, que deben ser aplicados por las entidades públicas en el ámbito 

de sus competencias. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM – Aprueban los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua (Pub. 31/07/2008). 

 
Artículo 1°._ Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua, con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en 

el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los 

ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud de 

las personas ni para el ambiente. Los Estándares aprobados son aplicables a 

los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural y son 

obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo 

un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de 

gestión ambiental. 

 

Decreto Supremo Nº 003 – 2010 – MINAM (Pub. 17/03/2010) 
 

Artículo 1º.- Aprobación de Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes 

de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales Domésticas o Municipales 

(PTAR). Aprobar los Límites Máximos Permisibles para efluentes de las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales, los que en 

Anexo forman parte integrante del presente Decreto Supremo y que son 

aplicables en el ámbito nacional. 
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Artículo 2º.- Definiciones Para la aplicación del presente Decreto Supremo se 

utilizarán los siguientes términos: 

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales 

(PTAR): Infraestructura y procesos que permiten la depuración de las aguas 

residuales Domésticas o Municipales. 

- Límite Máximo Permisible (LMP).- Es 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. Su cumplimiento es 

exigible legalmente por el MINAM y los organismos que conforman el Sistema 

de Gestión Ambiental. 

 

Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, aprueban los límites máximos 

permisibles y valores referenciales para las actividades industriales de 

cemento, cerveza, curtiembre, papel.  

 

Articulo N° 2 – para los efectos de la presente norma se considera: literal b) 

límite máximo permisible para efluentes de aguas superficiales. Nivel de 

concentración o cantidad de uno o más elementos o sustancias en los 

efluentes que se descargan a las aguas superficiales, que al ser excedido 

causa o puede causar daños a la salud, los ecosistemas acuáticos y la 

infraestructura de saneamiento, que es fijado por la autoridad competente y 

legalmente exigible.   
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1.4. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.4.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

El análisis de riesgos es una disciplina relativamente nueva con raíces 

antiguas. Como campo del conocimiento se organizó en las últimas tres 

décadas y su auge se debe a que varios países han aprobado leyes para 

proteger, tanto a la salud humana como a la biota, de los peligros que puede 

acarrear la exposición a substancias peligrosas presentes en el medio 

ambiente en base a la prevención y reducción de riesgos (Delgadillo, 2008). 

 

Los riesgos nos rodean en la vida diaria y existen a cierto nivel en todas las 

actividades que realizamos: corremos un riesgo al manejar un automóvil, al 

poner dinero en la bolsa de valores o al ingerir un medicamento. Todas 

estas actividades conllevan importantes beneficios pero también pueden tener 

consecuencias negativas con diferente grado de severidad. (Agencia de 

Protección Ambiental [EPA], 2001). 

 

Los riesgos se perciben en forma diferente, dependiendo de quiénes son los 

afectados, qué tan probable es que los daños se produzcan, las características 

de los daños, tal cómo qué tan catastróficos son, qué tan acostumbrada está la 

población a ese tipo de daño, qué tan grande es la fracción de la población 

afectada, cómo se afecta a los individuos en forma personal y si éstos han 

aceptado en forma voluntaria enfrentar los riesgos. Las percepciones de los 

riesgos están influenciadas por los beneficios que se obtienen de enfrentar 

tales riesgos (Peña et al, 2001). 

 

ACS, (1998) citado por Delgadillo (2008), el análisis de riesgos tiene sus 

virtudes y sus debilidades. Entenderlas puede ayudar a los tomadores de 

decisiones en la búsqueda del mejor uso posible de la información y de las 

suposiciones y juicios de experiencia involucrados en el tratamiento de los 

riesgos para la salud y el ambiente. 
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El análisis de riesgos no proporciona una fórmula para tratar la problemática de 

riesgos. No resuelve las complicadas negociaciones políticas y sociales que se 

tienen que hacer en la toma de decisiones sobre riesgos. Lo que sí mejora es 

la capacidad de los científicos y tomadores de decisiones y calificadores de 

riesgos en la identificación, evaluación, control y reducción de riesgos 

asociados con actividades del hombre (Figueroa, 2010). 

 
El análisis de riesgos sirve para: 
 
 
Delgadillo  (2008), refiere:  

 

1. Identificar y evaluar los problemas ambientales y de salud producidos 

por la realización de actividades peligrosas y el manejo de substancias 

tóxicas. 

2. Comparar tecnologías nuevas y tradicionales que se usan en la 

determinación de la efectividad de los diferentes controles y técnicas de 

mitigación diseñadas para reducir riesgos. 

 
3. Localización de  potencialmente peligrosas. 

 
 

4. Selección de prioridades entre las posibles alternativas de acción para 

establecer secuencias de ejecución de acciones correctivas y/o de 

elaboración de reglamentos ambientales. 

 
 

1.4.2. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS. 
 

ACS, (1998) citado por Delgadillo (2008), destaca  que un análisis de riesgo se 

puede realizar en cinco fases interrelacionadas, cada una con ciertos métodos 

y técnicas. En tanto Figueroa (2010), indica que el análisis de riesgos usa una 

serie de técnicas que se aplican cuando las respuestas no son obvias y la 

información es ambigua e incierta. Se utilizan las herramientas de la ciencia, la 

ingeniería y la estadística para analizar la información relacionada con los 

riesgos y, para estimar y evaluar la probabilidad y magnitud del riesgo 

(Figueroa, 2010). 
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El proceso del análisis de riesgos involucra las siguientes etapas: 
 
 
A) Identificación fuentes del riesgo. 
 
 
Previo a la evaluación del riesgo, es necesario identificar la fuente de 

peligro. Decir si un compuesto químico está vinculado con ciertos efectos a la 

salud. En humanos no son siempre fáciles de obtener. Esta etapa 

generalmente se enfoca a determinar si una sustancia es tóxica para animales 

u otros organismos en los que pueden realizarse pruebas de laboratorio. La 

identificación del peligro no contempla su cuantificación, sino que se basa en la 

revisión de los datos epidemiológicos y/o toxicológicos disponibles para 

determinar si la exposición a una sustancia química puede provocar 

consecuencias negativas en la salud (Delgadillo, 2008). 

 
La relación entre la exposición a una sustancia peligrosa y la incidencia de 

efectos adversos a la salud depende de factores como la toxicidad del 

contaminante, la duración de la exposición y la sensibilidad del receptor. Para 

establecer estimaciones del riesgo, la epidemiología utiliza la evidencia sobre 

la morbilidad o mortalidad en poblaciones humanas expuestas a diferentes 

niveles de contaminación.   Mientras que,   la   toxicología   se   basa   en   la   

evidencia   de experimentos controlados en los cuales se somete a animales 

de laboratorio a diferentes niveles de exposición de un contaminante peligroso. 

Ambas disciplinas brindan información valiosa e involucran diferentes 

suposiciones e incertidumbres cuando se utilizan para la evaluación de un 

riesgo (Figueroa, 2010). 

 

Según Acevedo et al, (2010). Lo clasifica en Peligros Ambientales No 

Catastróficos: son asociados con eventos de emisiones rutinarias o esperadas 

que normalmente no plantean una amenaza inmediata para el ambiente o 

poblaciones locales. En lugar de ellos, estos tipos de eventos pueden resultar 

en una excedencia de Estándares Ambientales Nacionales de Calidad de 

Agua. 
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B) Escenarios de riesgo ambiental  

 
La formulación de los escenarios de riesgo ambiental se realiza previa 

identificación de los peligros potenciales presentes en los diferentes procesos 

de la actividad productiva, durante esta fase se materializarán las posibles 

causas y la probabilidad de la gravedad de las consecuencias (Galvis, 2011). 

 

C) Estimación de probabilidad / frecuencia del riesgo ambiental 

 

Una vez identificados los escenarios de riesgo ambiental, se asigna un valor 

numérico determinado a la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo en función 

del conocimiento de los procesos y actividades, , productos y sistemas de 

gestión empleados (Galvis, 2011). 

 

D) Estimación de la gravedad de las consecuencias de un riesgo 

ambiental 

 
Esta fase permitirá determinar hasta qué punto los riesgos ambientales 

identificados y su grado de probabilidad que pueden afectar al entorno 

inmediato de la actividad productiva, las poblaciones cercanas y el equilibrio 

ambiental. La gravedad de las consecuencias se determinará inicialmente a 

través de unas fórmulas que permitirán definir el grado de vulnerabilidad sobre 

lo natural, lo humano y lo socioeconómico (Galvis, 2011). 

 
E) Estimación del riesgo ambiental 

 

La ecuación básica de riesgo por lo tanto, considera dos parámetros 

principales: la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y las pérdidas o 

consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas. (Asociación 

Española de Normalización y Certificación [AENOR], 2008). 

 
De este  modo, para el análisis de riesgo tenemos: 
 

 
R = P x C 

 
Dónde: 

 
R = riesgo; 
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P = probabilidad o frecuencia de ocurrencia;  

C = consecuencia 

 
 
Según  Delgadillo,  (2008). Existen otras fórmulas para la cuantificación de 

riesgos asociados a procesos naturales: 

: 
 

R = ᵮ(P, V, E) 
 

Dónde: 
 
R = riesgo o nivel de riesgo; 

 
P = peligro;  

V = vulnerabilidad (lo que se admite perder, de un determinado valor, en un 

accidente) 

E = Exposición. 

 

1.4.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
La evaluación de riesgos es el uso de los datos y observaciones científicas 

para definir los efectos a la salud o a los ecosistemas causados por la 

exposición a materiales o situaciones peligrosas. Se busca contestar preguntas 

como: ¿Existe un riesgo por exposición a una sustancia química? ¿Qué se 

sabe de ese riesgo? ¿Quién puede verse más afectado por el riesgo? Su 

evaluación consiste en la recolección de datos específicos para relacionar 

una respuesta a una   dosis.   Esos   datos   de   dosis-respuesta   pueden   

ser   combinados   con estimaciones de la exposición de humanos u otros 

organismos para obtener una evaluación completa (AENOR, 2008). 

 

ACS, (1998) citado por Delgadillo (2008), refiere que la evaluación del riesgo 

recoge información de una variedad de disciplinas como son la toxicología, la 

epidemiología y la ecología así como de la química, la física, las  matemáticas,  

la  ingeniería  y  las  ciencias  ambientales.  Además,  abarca  un amplio rango 

de disciplinas y puede tener un alto grado de complejidad, dependiendo de su 

propósito final que puede ir desde un simple análisis que incluya  

algunas  proyecciones  generales,  hasta  evaluaciones  detalladas  que 

pueden durar varios años.   Asimismo dependiendo  del  contaminante  que  
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se  esté  analizando,  los  impactos  por exposición al mismo se pueden 

jerarquizar por su importancia, desde impactos ecológicos como la afectación 

negativa a ecosistemas y la pérdida de hábitat, hasta efectos adversos a la 

salud como un incremento en la morbilidad, daño reproductivo o neurológico y 

el desarrollo de algún cáncer (Figueroa, 2010). 

 

Esta fase tiene como meta estimar la severidad y probabilidad de que se 

produzca un daño para la salud humana y el ambiente por una actividad o 

exposición a una sustancia, que bajo circunstancias es probable que pueda 

causar daño a la salud humana o al ambiente. Se usan cuatro técnicas, 

aunque distintas, están muy relacionadas: evaluación de la fuente/mecanismo 

de emisión, evaluación de la exposición, evaluación de dosis/respuesta y 

caracterización del riesgo. 

 
1.4.4. CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
 
La caracterización del riesgo es la última etapa de la evaluación de riesgos en 

la cual se integra toda la información. Ésta es una tarea que permite 

obtener una base de discusión sobre la naturaleza y alcance del riesgo. La 

caracterización del riesgo es, en general, una de las primeras herramientas a 

través de las cuales los resultados de una evaluación de riesgo se comunican 

a las personas encargadas de su manejo así como a los tomadores de 

decisiones, periodistas y al público en general (AENOR, 2008). 

 
En esta etapa se integra la información de exposición al riesgo  y sus 

efectos, se describen las fuentes y se evalúa qué tan significativos son los 

pronósticos. No existe un método universal para llevar a cabo la cuantificación 

del riesgo que produzca resultados generales precisos y realistas, pues 

siempre existen limitantes en cuanto a la cantidad de información que se 

puede obtener, ya sea por restricciones de tiempo, de recursos o por un 

conocimiento científico insuficiente. 
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1.5. EL PAPEL FUNDAMENTAL DEL AGUA.  

 
El agua constituye al menos el 50 por ciento de la mayoría de los organismos 

vivos y tiene un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas. Es 

un recurso natural fundamental que se emplea en casi todas las actividades 

humanas (Steinfeld et al. 2009). 

 

Turner et al. (2004) citado por Steinfeld et al. (2009), indica que el agua dulce 

suministran una amplia gama de bienes, tales como agua potable y agua para 

la irrigación o para propósitos industriales, y de servicios como la energía para 

la generación hidroeléctrica. Los recursos de agua dulce son además la base 

para realizar actividades recreativas destinadas a un número muy diverso de 

grupos de usuarios, sostener el desarrollo, mantener la seguridad alimentaria, 

los medios de vida, el crecimiento industrial, y la sostenibilidad ambiental en 

todo el mundo. No obstante, los recursos de agua dulce son escasos. Sólo el 

2,5 por ciento de todos los recursos hídricos son recursos de agua dulce, 

mientras que los océanos representan el 96,5 por ciento y el agua salobre el 1 

por ciento. Además, el 70 por ciento de todos los recursos de agua dulce están 

atrapados en glaciales y nieves perpetúas (como los cascos polares) (Steinfeld 

et al. 2009). 

 

El sector agrícola es el principal consumidor de agua dulce. En el año 2000, la 

agricultura dio cuenta del 70 por ciento del uso mundial de agua y fue 

responsable de un 93 por ciento de su agotamiento. 

 

Xercavins y Valls (1999) citado por Steinfeld et al. (2009), refieren que la 

recarga hídrica se produce a través del ciclo natural del agua. El proceso de 

evaporación, en particular desde los océanos, es el mecanismo primario de la 

fase “de la superficie a la atmósfera” del ciclo. El agua evaporada vuelve al 

océano y a las masas de agua por vía de las precipitaciones  
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Figura Nº 1. 1: Ciclo Hidrológico del agua 

 

1.5.1. DISTRIBUCIÓN Y USOS DEL AGUA EN PERÚ  

 

Aunque el Perú, cuenta con la mayor disponibilidad per cápita de agua dulce 

renovable en América Latina (74,546 M3/persona al año), la distribución de los 

recursos hídricos es muy asimétrica en sus tres vertientes hidrográficas. 

Además, la variabilidad espacial de los recursos hídricos se combina con la 

variabilidad estacional, debida a la escasez crónica en las estaciones secas y a 

las frecuentes inundaciones y sequías. La concentración de núcleos urbanos y 

de las actividades productivas en las vertientes hidrográficas, genera una 

situación en la que las demandas por recursos hídricos son máximas en las 

zonas donde la disponibilidad y el abastecimiento de agua son más escasos. 

(Ministerio de Agricultura [MINAG], 2009). 
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Benites (2008) citado por Guerrero y Remigio, (2009). Respecto al recurso 

glaciar, parte importante de este sector, el Perú contiene aproximadamente el 

71% de los glaciares tropicales del mundo y cubren el 0.12% de la superficie 

del país. Algunos de los ríos perennes del país están alimentados por glaciares 

que están desapareciendo rápidamente debido al cambio climático. El Perú ha 

registrado una de las tasas de retroceso de glaciares más rápidas del mundo. 

Entre 22% (500 km2) del área cubierta por los glaciares ha desaparecido en los 

últimos tres decenios, el equivalente cerca de diez años de suministro de agua 

para Lima.  

 
La existencia de la Cordillera de los Andes dentro del territorio Peruano, que se 

extiende longitudinalmente de norte a sur, no solamente da origen a ríos y 

cuencas hidrográficas, sino que también genera tres grandes vertientes 

(Pacífico, Atlántico y Titicaca), teniendo importantes recursos hídricos, 

distribuidos en 106 cuencas hidrográficas. Asimismo, cuenta con 12,201 

lagunas en la sierra y más de 1,007 ríos, con los que se alcanza una 

disponibilidad media de recursos hídricos de 2,458 millones de m3 (MMC) 

concentrados principalmente en la vertiente amazónica (Guerrero y Remigio, 

2009). 

 
En general, los aprovechamientos consuntivos más importantes a nivel 

nacional corresponden al sector agrícola con el 80%, poblacional e industrial 

con el 18% y el sector minero con el 2% restante. Estos sectores son los que 

generan presión sobre la disponibilidad y calidad del recurso (Guerrero y 

Remigio, 2009). 

 

Vertiente 
USO CONSUNTIVO Uso no 

consuntivo 
Población  Agrícola Industrial Minero  TOTAL 

Pacífico 2,086 12% 14,051 80% 1,103 6% 302 2% 17,542 4,245 

Atlántico 345 14% 1,946 80% 49 2% 97 4% 2,437 6,881 

Titicaca 27 30% 61 66% 3 3% 2 3% 93 13 

TOTAL 2,458 12% 16,058 80% 1,155 6% 401 2% 20,072 11,139 
Figura Nº 1. 2: Uso Consuntivo de los Recursos Hídricos 
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1.6. FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y RIESGOS AMBIENTALES 

ASOCIADOS A LA GANADERÍA. 

Los riesgos ambientales asociados con la ganadería se refieren principalmente 

a la emisión de N y C a la atmósfera y la lixiviación de N y P a aguas 

subterráneas y superficiales. Reporta que el sector pecuario, además de 

contribuir al uso y la contaminación de los recursos hídricos, también genera 

impactos directos en el proceso de recarga de los mismos. El ganado tiene 

influencia sobre el ciclo del agua a través de los mecanismos de infiltración y 

retención. Este impacto depende del tipo de uso de la tierra y por consiguiente, 

sufre modificaciones derivadas de los cambios en el uso de la tierra, como 

degradación de campos asignados al pastoreo. (Steinfeld et al. 2009). 

El estiércol bovino es el mayor desecho producido en los agroecosistemas, un 

uso inapropiado puede crear problemas tales como olor, producción de nitratos 

y otros elementos contaminantes de cuerpos de agua (Robertson, 1977). El 

pastoreo excesivo y la acción mecánica de las pezuñas sobre el suelo pueden 

producir grandes perturbaciones en la función de los pastizales y áreas de 

ribera en el ciclo del agua, ya que afectan a la infiltración y la retención de 

agua, así como a la morfología de la corriente.  

 

Las cuencas altas, con los cursos superiores que drenan hacia las tierras bajas 

y las áreas de ribera, constituyen una parte muy importante de las cuencas y 

tienen una función fundamental en la cantidad y el suministro de agua. En una 

cuenca con buenas condiciones de funcionamiento, la mayor parte de las 

precipitaciones son absorbidas por el suelo en las tierras altas y se 

redistribuyen después a través de la cuenca por el movimiento subterráneo y la 

escorrentía superficial regulada. Cualquier actividad que afecte a las 

condiciones ecológicas de las tierras altas tendrá, por tanto, un impacto 

significativo en los recursos hídricos (Steinfeld et al. 2009). 
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Figura Nº 1. 3: Cambios en el nivel freático por causa de la actividad ganadera. 

 

En la Figura 1. 3. Se muestra la sucesión de cambios en los ambientes 

ribereños: los cambios en la hidrología de las riberas, como la disminución del 

nivel freático, la reducción de la frecuencia de las inundaciones y la desecación 

de la zona ribereña, son seguidos de cambios en la vegetación y en la actividad 

microbiológica. Un nivel freático más bajo da como resultado un margen fluvial 

más alto. Como consecuencia, las márgenes colapsan por la acción de la 

gravedad y el cauce comienza a ser ocupado por sedimentos. 

 

Las fuentes de contaminación que provienen de la ganadería se clasifican en 

tres grupos principales, siendo éstas:  

 

1.6.1. Contaminantes orgánicos y solidos suspendidos  

 

Los desechos orgánicos generalmente contienen una gran proporción de 

sólidos con compuestos orgánicos que pueden poner en peligro la calidad del 

agua. La contaminación orgánica puede estimular la proliferación de algas, lo 

que aumenta su demanda de oxígeno y disminuye la disponibilidad de oxígeno 

para otras especies. La demanda biológica de oxígeno (DBO) es el indicador 

que suele utilizarse para medir la contaminación del agua por materia orgánica 

(Steinfeld et al. 2009). 

 

Khaleel y Shearer (1998) citado por Steinfeld et al. (2009), encontraron una 

correlación muy estrecha entre la DBO y una elevada cantidad de animales o 

las descargas directas de los efluentes de las fincas. La lluvia tiene un papel 
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fundamental en la variación de los niveles de la DBO en las corrientes de agua 

que drenan de las áreas destinadas a la cría de ganado.  

 

Los desechos provenientes de las explotaciones pecuarias aparecen entre 

aquellos que tienen una DBO más alta. Los impactos del carbono orgánico total 

y de los correspondientes niveles de la DBO en la calidad del agua han sido 

evaluados a nivel local pero no hay datos que permitan su extrapolación a 

mayor escala. 

 

Tabla Nº 1. 1: Niveles de concentración de la DBO5 para 

varios tipos de desechos. 

 

Fuente  DBO5 (mg/litro) 

Leche  140 000 

Efluentes de ensilaje  30 000–80 000 

Estiércol líquido de cerdo  20 000–30 000 

Estiércol líquido de bovino  10 000–20 000 

Efluentes líquidos drenados desde el 
almacenamiento de estiércol líquido  

1 000–12 000 

Lavado de las salas de ordeño (agua sucia) 1 000–5 000 

Aguas residuales domésticas sin tratar  300 

Aguas residuales domésticas tratadas  20–60 

Agua limpia de río  5 

Fuente: MAFF, 1998 citado por Steinfeld et al, 2009. 
 
Tabla  Nº  1. 2: Características típicas de las aguas residuales procedentes de 

las industrias de elaboración pecuaria 
 

Operación  DBO  SS  N-Nkj  P 

 
(............................... kg ...................................) 

Mataderos de carnes rojas (por t de PVS)  
5 5,6  0,68  0,05 

Plantas de envasado de carnes rojas (por t de PVS)  
11 9,6  0,84  0,33 

Mataderos de aves de corral (por t de PVS)  
6,8  3,5 

  
Plantas de elaboración de leche (por t de leche)  

4,2  0,5  <0,1  0,02 

Fuente: Steinfeld et al (2009) 

Nota: PVS – Peso vivo sacrificado; DBO – Demanda biológica de oxígeno; SS – Sólidos en suspensión; 
N-Nkj – el nitrógeno Kjeldahl es la suma total del nitrógeno orgánico y amoniacal. 
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1.6.2. Contaminación por  exceso de nutrientes  

El Nitrógeno (N) existe en muchas formas químicas, tanto en compuestos 

orgánicos (principalmente proteínas) e inorgánicos. Este último es muy móvil y 

puede ser fácilmente emitido en el medio ambiente. La fracción inorgánica es 

equivalente a la orina N y más grande que la fracción orgánica. Parte de la N 

inorgánico puede ser emitido como amoniaco (NH3), mucha de la cual se 

depositará alrededor de la fuente (cerca del 30 por ciento dentro de un radio de 

5 km). El nitrógeno tiene potencial de causar eutrofia, la acidificación y los 

efectos tóxicos posteriores sobre el ecosistema (principalmente por la 

liberación de aluminio). La magnitud de este impacto dependerá de la 

capacidad del ecosistema para utilizar N. Amoníaco deposición es 

especialmente perjudicial en los ecosistemas que son susceptibles a la 

eutrofización o acidificación (De Wit et al.,  1997). 

El Nitrógeno es un elemento importante dentro de los sistemas biológicos y es 

un elector de aminoácidos  componente estructural de todas las proteínas. Las 

descargas procedentes de pasturas contienen cantidades considerables de N, 

cuyas fuentes incluyen a fertilizantes y descargas de animales (el estiércol y 

orina). Los sistemas de pastoreo son fuente mayor de N vertido a los canales y 

consecuentemente a los ríos (Wilcock, 2008). 

En condiciones aeróbicas, N inorgánico se transforma en nitrato que, si no es 

absorbido por los cultivos, se filtrará a las aguas subterráneas, especialmente 

en áreas de alta precipitación. El agua se convierte en no apta para beber, 

cuando los niveles de nitratos son altos. Mientras que las altas concentraciones 

de N en el agua de superficie dará lugar a la eutrofización. Esto resultará en el 

crecimiento excesivo de algas, causando falta de oxígeno y, por lo tanto, alta 

mortalidad de los peces (De Wit et al.,  1997). 

El fósforo (P) es apenas móvil en el suelo y fácilmente transformado en 

compuestos insolubles. Sin embargo, la fertilización excesiva continua saturará 

el suelo. P lixiviación posterior tiene efectos similares a la lixiviación de nitratos, 

pero su poder eutrofizante es mucho mayor. Por lo tanto, el escurrimiento de 

estiércol, prominente de sistemas ganaderos abiertos y directos de estiércol al 
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medio puede causar una grave contaminación de las aguas superficiales, tanto 

por la biodegradación de la materia orgánica y por los efectos eutróficos de N y 

P (De Wit et al., 1997).   

Tabla Nº 1. 3: Ingesta, retención y excreción (kg/año) de nitrógeno y fósforo 
por especies pecuarias. 

 ESPECIE Consumo Retención  Excreción 

N P N P N P 

Bovino lechero† 1637.0 226.0 341.0 59.0 1296.0 167.0 

Bovino lechero¶ 391.0 67.0 32.0 6.0 359.0 61.0 
Cerda† 460.0 110.0 140.0 30.0 320.0 80.0 
Cerda¶ 183.0 54.0 32.0 7.0 151.0 47.0 
Cerdo en 
crecimiento† 

200.0 30.0 60.0 13.0 140.0 17.0 

Cerdo en 
crecimiento¶ 

98.0 29.0 27.0 6.0 71.0 23.0 

Gallina ponedora† 12.0 3.0 4.0 1.0 8.0 2.0 
Gallina ponedora¶ 6.0 2.0 1.0 1.0 5.0 1.0 
Pollo† 11.0 2.0 5.0 1.0 6.0 1.0 
Pollo¶ 4.0 1.0 1.0 .00 3.0 1.0 

†Sistemas tecnificado. ¶Sistemas con baja productividad.  
Fuente: de Wit et al. (1997). 

Scrimgeour (2002), evaluó los efectos del pastoreo sobre la flora ribereña, la 

química del agua y la biomasa de algas, donde evalúan  el uso de agua para 

las  ganaderas y el análisis de arroyos procedentes de los pastizales, incluyó 

cuatro tratamientos: al inicio, finalización, toda la temporada de pastoreo y los 

controles ausentes de ganado. Encontrando que el pastoreo de ganado 

disminuyó de forma significativa la estabilidad de los arroyos, la biomasa de la 

vegetación de ribera, y el grado en que la vegetación acuática cubrió los 

canales de corriente en comparación con los controles en la ganadería 

ausente. Comparaciones de calidad del agua indican diferencias significativas 

entre los cuatro tratamientos de pastoreo de ganado.  

 

El nitrógeno y el fósforo se asocian usualmente con la eutrofización acelerada 

de las aguas superficiales. Sin embargo, el fósforo a menudo es el factor 

limitante para el desarrollo de algas verde‑azuladas, que son capaces de 

utilizar el N2 atmosférico (Mainstone y Parr, 2002). Por tal razón, el manejo del 

fósforo se considera una estrategia clave en la limitación de la eutrofización de 

las aguas superficiales proveniente de fuentes agrícolas (Mainstone y Parr, 

2002). 
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Lixiviación de nitratos y posibles transferencias de patógenos a las aguas 

subterráneas procedentes de los sitios donde se almacena el estiércol o en los 

que se han hecho aplicaciones abundantes del mismo. Tanto la lixiviación de 

nitratos como la transferencia de patógenos constituyen una amenaza para la 

calidad del agua potable (Sheldrick, 2003). 

 

1.6.3. Contaminación por patógenos  

 

Las excretas y purines de los animales generados tanto en las zonas de 

pastoreo como en las  de manejo pueden contener una gran variedad de 

bacterias virus y protozoos patógenos. Es así como las plantas, suelo y cursos  

de agua utilizados como agua de bebida, pueden ser potencialmente 

contaminados por estos residuos (Salazar, 2005). 

 

El riesgo de la contaminación por estos patógenos depende de varios factores: 

estado fisiológico del animal, carga animal del pastoreo, tratamiento de los 

purines y el tiempo de almacenamiento de éstos, método de aplicación al 

campo, y tiempo de sobrevivencia del organismo en el ambiente (Salazar, 

2005). 

 

La descarga de contaminantes, sobre todo N, P y patógenos microbianos, es 

un problema medioambiental mayor para los sistemas de la lechería irrigados. 

Existen limitados datos en cuanto a la composición microbiana de efluentes. 

Usualmente se usan las bacterias del genero  Escherichia coli como indicador 

fecal. En Outwash (Nueva Zelanda) se estimó la concentración  en pasturas 

irrigadas en aproximadamente 1.5 × 107 coliformes de units/m2 por cada evento 

de irrigación (Wilcock, 2008). 

ANZECC (2000) citado por Wilcock (2008), refiere que el estiércol del ganado 

rumiante que no tiene tratamiento, contiene microbios que pueden incluir 

patógenos el zoonoticos (enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de 

otros animales a los humanos) como Giardia, Salmonella, Cryptosporidium y 

Campylobacter. La Mayoría de los patógenos se deriva de heces del intestino 
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de animales de sangre caliente. La presencia en las aguas de patógenos es 

esporádico, mientras sólo ocurriendo cuando las aguas son contaminadas por 

materia fecal importe. 

 

El estiércol Animal contiene números grandes de bacterias, siendo el principal 

la E. coli que se determina ahora rutinariamente en el agua para indicar los 

niveles de contaminación fecal. La E. coli comprenden 85–90% de coliformes 

fecales en las aguas naturales encima de varios órdenes de magnitud. Así, es 

relativamente común comparar los datos de E. coli con las coliformes fecales 

(termotolerantes), los cuales, son usados para la supervisión y control de las 

aguas (Wilcock, 2008). 

 

Nagels et al. (2002) citado por Wilcock (2008), indican que la contaminación 

fecal de ríos puede ser muy alta durante las lluvias que se deben a la remoción 

de sedimentos contaminados de las áreas de la pastoreo. Las Escherichia coli 

puede llegar a tener concentraciones de 41,000 número más probable (NMP) 

/100 ml siendo valores normales en temporadas de lluvia para un efluente 

agrícola, comparado a niveles de concentración aproximadamente 100 ml de 

NMP/100 en ausencia de lluvias. 

 

Tabla Nº 1. 4: Contaminación fecal en ríos de Nueva Zelanda expresado en 
concentraciones medias de Escherichia coli. 

 
Pendiente y 
elevación 

Tipo de crianza E. coli /100 ml Referencias 

Hill-country (Waikato) Ovinos/Vacunos 
de carne 

398 Donnison et al. (2004) 

Native forest  100 Donnison et al. (2004) 
Pine forest  83 Donnison et al. (2004) 
Lowland (Waikato) Vacunos de leche 370 Wilcock et al. (2007) 
Lowland (Taranaki) Vacunos de leche 1250 Wilcock et al. (2007) 
Lowland (Southland) Vacunos de leche 530 Wilcock et al. (2007) 
Lowland – high rainfall Vacunos de leche 640 Wilcock et al. (2007) 
  Pastos naturales 4 Davies-Colley and 

Fuente: Wilcock, (2008) 
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CAPÍTULO II 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  LUGAR DE EJECUCIÓN  Y DURACIÓN. 

La toma de muestras y obtención de datos de la presente investigación se 

realizó en la Unidad de producción Pachacayo perteneciente  la SAIS Túpac 

Amaru, sede central de la misma, a la altura del km 43.5 de la carretera central 

entre Jauja – la Oroya.  

La determinación de la calidad física, química y bacteriológica del agua, se 

realizaron en el Laboratorio de Investigación de Aguas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú - Huancayo.  

La investigación, se inició en Noviembre de 2013 y culminó en Octubre de 

2014. La cual constó de  las fases de campo, laboratorio y de gabinete.  

 

2.1.1. Ubicación política y geográfica del área de estudio  

 

Políticamente el estudio abarca básicamente entre los centros poblados de 

Pachacayo (ex hacienda Pachacayo)  y San Juan de Pachacayo, situados 

dentro del distrito de Chanchayllo en la provincia de Jauja, departamento de 

Junín. (Figura N° 2. 1) 
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Figura Nº 2.1: Ubicación política y geográfica del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Instituto Geográfico 
Nacional [IGN]   

 

Geográficamente, Se sitúa entre las coordenadas UTM 421758.01 Latitud Este 

y 8696955 Longitud Norte. La unidad de producción Pachacayo se encuentra a 

3 600 m.s.n.m. El área evaluada comprende el tramo final de la subcuenca del 

cochas – Pachacayo.  

 

2.1.2. Tipo y actividades que se desempeñan en el área de estudio.  

 

La zona de estudio presenta un relieve de tipo accidentado y climas pocos 

favorables para el desarrollo agrícola. Se encuentra dentro de un Área Natural 

Protegida y predomina la actividad ganadera, la cual es desarrollada por una 

de las más grandes empresas ganaderas existentes en la región, la que 

progresivamente fue creciendo y consolidándose. Posteriormente, con la 

Reforma Agraria, en estas zonas la ley propone un modelo de integración 

denominado "Sociedad Agrícola de Interés Social" (SAIS). Es en ese sentido 

que se da la constitución de las SAIS Túpac Amaru, con 15 comunidades 
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socias y distribuida en 7 unidades de producción atocsaico, pucara, casaracra, 

cochas, consac, quiulla y Pachacayo. 

 

Siendo esta última Pachacayo la unidad de producción donde se realizó la 

presente investigación. Esta unidad cuenta con diferentes áreas de producción 

como la de producción de ovinos, truchas y vacunos de leche y un centro de 

engorde para vacunos, centrándonos la investigación en estas dos últimas 

especies. El módulo de vacunos de leche cuenta con un área asignada para 

pastoreo de 33.07 hectáreas de pastos cultivados y 0.17 hectáreas entre el 

cobertizo y la planta de procesamiento lácteo, para el centro de engorde cuyo 

sistema es estabulado razón por la cual solo se le suministra  alimento ensilado 

existiendo un área de 60 hectáreas para la siembra de avena y un área de 1.4 

hectáreas asignado para los instalaciones  y silos. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES  

 
El estado ambiental del entorno servirá como nivel de referencia para evaluar el 

carácter significativo de los posibles daños ambientales que pudieran 

producirse en caso de accidente y la situación a la que deberían restituirse. 

 

2.2.1. Aspectos climáticos  

 

Para efectos del clima de la zona de estudio, se han considerado los datos 

suministrados por el Observatorio de Pachacayo correspondientes al año 2013.  

 

En la Zonas del Cochas - Pachacayo, el clima se puede clasificar como muy 

frío y subhúmedo. En la parte de Cumbres nevadas, el tipo climático es el 

glacial (Clima de Nieve Perpetua de Alta Montaña, según la clasificación de 

Köppen); en las punas el clima es helado (Tundra Seca de Alta Montaña, 

según la misma clasificación. En la parte baja con vertientes pronunciadas, 

llanuras y valles formados en la cuenca del río Cochas o Pachacayo, el Clima 

es de Tipo Frío (Boreal), caracterizado por tener inviernos secos y 

temperaturas medias superiores a los 10 ºC. 
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2.2.2. Hidrografía y geología de la cuenca del río Pachacayo 

 
La zona de estudio se encuentra dentro de la subcuenca cochas – Pachacayo, 

cuyas aguas vierten a la cuenca mayor que viene a ser la cuenca del Mantaro  

que forma parte de la vertiente del atlántico (Figura N° 2.2).  

 

 

Figura Nº 2. 2: Mapa geológico e  hidrográfico de la subcuenca cochas - Pachacayo. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por IGN e Instituto 

geológico minero y metalúrgico [INGEMMET] 

 
La Subcuenca de los ríos Cochas – Pachacayo tiene una extensión 84 104.003 

hectáreas y agrupa a diferentes fuentes hídricas como lagunas, ríos, ojos de 

agua entre otros que son aprovechados para el consumo, riego de pasturas, 

producción de truchas entre otras actividades productivas desarrollada por la 

población existente.  

La subcuenca presenta 181 lagunas de diferentes tamaños que en conjunto 

representan un área 2010.3 hectáreas de espejo de agua, cuyas aguas vierten 

a los principales ríos, entre ellos tenemos a los ríos Antapaccha, río cochas, río 

piñascochas y río Pachacayo. Este último viene a ser el principal o al cual 



45 
 

afluyen todas fuentes hídricas existentes cuyo tramo final es de interés para el 

presente estudio. 

Según el Ministerio de Agricultura Y Alimentación (1978), difundido por la 

Autoridad Nacional del Agua, desde el punto de vista geológico la subcuenca 

de cochas – Pachacayo se caracteriza por suelos calcáreos, de elevado pH, 

donde predominan las rocas de tipo sedimentarias  y rocas calcáreas cuyas 

características son  exceso de calcio. En general, la composición de los suelos 

de la zona de estudio perjudica en diferentes lugares el desarrollo de los 

cultivos a causa de un bloqueo del hierro que no deja elaborar bien la clorofila. 

La materia orgánica  es muy baja en los suelos agrícolas.  

 
2.2.3. Ecología y zonas de vida  

 
Desde el punto de vista ecológico, según el sistema de clasificación de 

Holdridge y el Mapa Ecológico del Perú publicado por la (Oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales [ONERN], 1976), reimpreso por el (Instituto 

Nacional de Recursos Naturales [INRENA], 1996), el área de estudio se 

encuentra circunscrita principalmente en cuatro zonas de vida (Figura 2.3). 

 

 

Figura Nº 2. 3: Mapa ecológico del área de estudio y dentro de la sub cuenca. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por IGN y el INRENA. 



46 
 

 

Los sectores altos están dentro de Nival Tropical (NT); en donde no es posible 

desarrollar ninguna actividad productiva salvo el aprovechamiento de la belleza 

paisajística. Mientras que los sectores Tundra pluvial Alpino Tropical (tp-AT) y 

páramo muy húmedo sub Alpino Tropical (pmh-SaT) las condiciones son 

favorables para el desarrollo de actividades pecuarias, como producción de 

ovinos y camélidos. Por último, se encuentra el bosque húmedo montano 

tropical (bh-MT) que presenta condiciones favorable para actividades agrícolas 

y pecuarias como producción de ganados lecheros y de carne dependiendo de 

las condiciones edáficas y topográficas de cada zona (Reynel, 2013)  

 

2.2.4. Elementos de valor  cultural o natural 

 
El área de estudio se encuentra dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos 

Cochas, la cual está comprendida entre las regiones de Lima y Junín. Con un 

área de 221 268.48 ha, de las cuales 137 164.478 ha corresponden a la 

cuenca del Alto Cañete (Nor Yauyos) y 84 104.003 ha a la cuenca del Cochas - 

Pachacayo. 

 

 

Figura Nº 2. 4: Reserva Paisajística Nor Yauyos cochas. 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por IGN y el INRENA. 
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Las Reservas Paisajísticas son áreas donde se protegen ambientes cuya 

integridad geográfica muestra una armoniosa relación entre el hombre y la 

naturaleza, albergando importantes valores naturales, estéticos y culturales. 

 

La categoría del área natural protegida es Reserva Paisajística (Categoría V - 

IUCN), lo cual implica la consideración como un área de uso directo, en la que 

se permite el aprovechamiento o extracción de recursos, en aquellas zonas y 

lugares y para aquellos recursos. No obstante, estos deben estar definidos en 

el plan de manejo del área. Otros usos deberán ser compatibles con los 

objetivos del área, además requieren autorización específica del INRENA y 

monitoreo cuidadoso.  

 

2.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

2.3.1. Materiales para la toma de muestra de aguas residuales 

- 4 Botellas de vidrio de 1 Litro, esterilizadas 

- Guantes descartables  

- Caja de tecnoport 

- Hielo  

2.3.2. Materiales de laboratorio 

Para la determinación de parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos del agua residual  

- Fiolas  

- Matraces 

- Vasos de precipitación 

- Pipeta Pasteur 

- Botellas para análisis de DBO5 

- Medio de cultivo colilert para coliformes totales y coliformes fecales 

Equipos 

- Kit portátil para oxígeno disuelto Hanna Instrument 
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- Termómetro y potenciómetro Hanna Instrument 

- Kit de conductividad eléctrica y solidos totales Hanna Instrument 

- OXIDIRECT de Lovibond 

- fotómetro PC-MultiDirect 

- Quanty- tray de IDEXX 

- Rayos UV  

- Sellador 

- Incubadora 

2.3.3. Materiales de gabinete 

- Libreta de notas 

- Computadora 

- Impresora 

- Materiales y útiles de escritorio 

 

2.4. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es básica, porque tiene por objeto de estudio el 

conocimiento y comprensión de la realidad para enriquecer el conocimiento 

teórico científico (Valderrama, 2007).  

El nivel de investigación es descriptivo, porque supera los límites de la 

exploración y requiere de conocimiento del área que se investiga. (Hernández et 

al., 2010). La investigación identifica las fuentes de riesgo que generan la 

producción de vacunos sobre la calidad del recurso hídrico evaluado, describe las 

zonas de muestreo, así como comparar con LMP vigentes y caracterizar el riesgo 

que este presenta. 

 

2.5.  MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento general de actuación ha sido el método científico. Los métodos 

básicos que se han utilizado para obtener y elaborar los datos empíricos, describir 

las variables y explicar los riesgos ambientales que provocan las aguas 

residuales de la producción de vacunos hacia el río Pachacayo y la población 
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aledaña, han sido los métodos empíricos (observación indirecta, observación 

directa y medición) y teóricos (descripción y explicación).  

El diseño de investigación es no experimental, tipo longitudinal, ya que las 

variables no han sido manipuladas. El estudio estuvo basado en la observación 

de los hechos tal como ocurren sin alterar ni el entorno ni el fenómeno estudiado, 

tal como se refiere en el esquema siguiente:  

 

 

 

Dónde: 

 LL; representa la época de lluvias 

 E; representa la época de estiaje  

M1 y M2; Representan los muestreos y recojo de información en cada época.  

Las determinaciones y recojo de información de campo, fue entre los meses de 

verano, marzo y abril (época de lluvias)  y entre agosto y setiembre (época de 

estiaje) de 2014. Se escogió estas fechas por lo representan las dos épocas 

marcadas que existe en la Sierra es decir época de lluvia y época seca. Así 

como, por disponibilidad del laboratorio en el cual se realizaron los análisis de 

aguas residuales.  

2.6. UNIVERSO Y MUESTRA   

El universo lo conformó toda el agua residual procedente de las áreas, 

instalaciones y dispositivos asignados al módulo lechero y centro de engorde 

de la unidad de producción Pachacayo.  

 

La muestra estuvo conformada por 1 litro de agua residual, colectada de cuatro 

puntos, 2 puntos de control uno al inicio (PC1) ubicado en la bocatoma que 

abastece de agua para riego, consumo y producción de pastos cultivados y otro 

al final (PC2) en la parte terminal del rio Pachacayo y, 2 puntos representativos 

LL E 

M1 M2 
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de aguas residuales, (AR1) procedentes del centro de engorde y sus 

instalaciones y (AR2) que en su mayoría proviene de las terrenos de pastoreo y 

la planta de procesamiento lácteo, esto para ambas épocas.  

 

La muestra del estudio es no probabilística y está en concordancia a las 

variables del estudio: 

 

 Riesgos ambientales por aguas residuales de acuerdo a la metodología 

de la norma UNE 150008. (VD) 

 Escenarios de riesgo del módulo de leche y centro de engorde, para el 

recurso hídrico (río) procedentes de esta actividad. (VI) 

 Niveles de concentración de contaminantes orgánicos y bacteriológicos 

en el agua. (VI) 

 Caracterización del riesgo estará dada en base a los resultados de los 

análisis previos y a los 3 entornos  (entorno humano, entorno natural, 

entorno socioeconómico) establecidos por la  norma UNE 150008 que 

son expresados en porcentaje. (VI) 

 

2.7. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE DATOS 

2.7.1. Para la identificación de escenarios de riesgo  

Los datos se recopilaron sistemáticamente de acuerdo a la metodología de la 

norma UNE 150008, asegurando la fiabilidad de éstos. La Norma refiere que 

para el proceso de identificación y estimación de riesgos ambientales se debe 

seguir  los siguientes pasos: 

 
a) Análisis preliminar y alcance del estudio (apartado 4.1.1). 

 
La delimitación del alcance del estudio se lleva a cabo con referencia expresa a 

aspectos tales como: 

 

 El emplazamiento o instalaciones afectados; 

 

 En su caso, las líneas de proceso o partes de la organización que 

son objeto del estudio, justificando que con su elección queda 
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suficientemente cubierto el problema u oportunidad que lo 

desencadenó; 

 

 Las  o unidades de proceso afectadas; 

 

b) Identificación de causas y peligros (apartado 4.2.2). 

 
Inicialmente y considerando que los peligros ambientales de una organización, 

independientemente de su clasificación en cuanto a tamaño o número de 

empleados, están relacionados principalmente con las sustancias utilizadas, así 

como con las condiciones y actividades de almacenamiento, procesamiento y 

eliminación, se procedió a identificar y determinar las posibles fuentes de 

peligro y los escenarios de riesgo. 

 
También es necesario tener en cuenta que pueden ser fuentes de peligro las 

actividades, los procesos, los elementos del entorno que puedan entrañar 

peligro para la instalación, la organización, la gestión de recursos humanos y 

los materiales, entre otros. 

 
c) Identificación de sucesos iniciadores (apartado 4.2.3). 

Considerando que los sucesos iniciadores son hechos físicos que se identifican 

a partir de un análisis causal y que puede generar un incidente o accidente en 

función de cuál sea su evolución en el espacio-tiempo, se procedió a identificar 

los sucesos iniciadores en el área de estudio. 

2.7.2. Para la determinación de indicadores físico-químico y bacteriológico 

de las aguas residuales 

Las muestras de agua fueron tomadas de acuerdo a lo descrito líneas arriba. En 

ambas etapas la obtención de las muestras de agua se realizó de acuerdo a los 

protocolos del Ministerio de Salud [MINSA] (2007).  

Las muestras de agua fueron colectadas en dirección opuesta al flujo de la 

corriente, desde la superficie del río, en botellas de vidrio de un litro, previamente 

etiquetado, tratado y esterilizado. A continuación,  se procedió acondicionar las 

muestras de agua en cajas de Tecnopor a 4°C para su transporte al laboratorio. 
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La determinación de los indicadores físico-químicos y bacteriológicos fueron 

realizados en el Laboratorio de Investigación de Aguas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Los métodos e instrumentos utilizados fueron: 

Los métodos y equipos utilizados fueron: 

a) Oxígeno disuelto 

La determinación de oxígeno disuelto se realizó con el equipo portátil modelo 

HI 9146 de Hanna Instruments, que es un medidor de oxígeno disuelto, 

impermeable con microprocesador, ATC, y auto-calibración. El cual, ha sido 

desarrollado para mediciones de oxígeno disuelto en aplicaciones en aguas 

claras y aguas residuales. El equipo portátil fue calibrado previamente en el 

lugar de muestreo. 

b) Potencial de hidrógeno y temperatura 

La toma del pH y temperatura se realizó para cada muestra en cada época,  

utilizando el equipo digital de marca Hanna Instruments HI 991301, calibrado 

previamente para la altitud y salinidad del lugar de estudio.  

c) Conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos 

La medición de estos parámetros se obtuvo mediante la utilización del equipo 

Hanna Instruments HI 9835 Microprocessor Conductivity/ TDS, que mide la 

conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos directamente expresados en 

µS/cm y mg/L respectivamente.  

d) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

La demanda bioquímica de oxígeno se determinó empleando el método 

Respirométrico con el equipo OxiDirect Lovibond. Este equipo mide la cantidad 

del oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de 

oxidación bioquímica de la materia orgánica expresados en mg/L.  

La muestra a medir corresponde a 127 mililitros de agua residual, esto es de 

acuerdo a la tabla de medida de DBO5 de rangos hasta 1000 mg/L 
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Se prepararon las muestras y fueron colocadas en botellas de vidrio propias del 

equipo. Se programó a cada una de ellas según el protocolo del uso del equipo  

y luego fueron puestas a incubación a temperatura de 20°C  por 5 días. 

e)  Nitratos y Fosfatos  

La medición de nitratos (mg/L) y fosfatos (mg/L), se determinaron con el 

fotómetro PC - MultiDirect, de acuerdo al procedimiento aceptado por la Agencia 

para la protección del ambiente de EE. UU. [USEPA], Hach company (2000). 

f) Coliformes totales y coliformes fecales (E. coli) 

El análisis microbiológico del agua residual se realizó mediante el método del 

Número Más Probable, mediante la técnica de Colilert - Quanty tray para 

detectar coliformes totales y termotolerantes. Esta prueba emplea un diseño 

distinto, con un número de pocillos (51 pocillos). Utiliza el mismo modelo de 

probabilidad usado por el método del NMP. Los 51 pocillos de Colilert-Quanty 

tray dan lugar a márgenes muy amplios de conteo (1 a 200) y a un límites de 

confianza del 95% muy precisos. 

La muestra de 100 ml de agua residual se combinó con un paquete Colilert en 

un recipiente estéril. Luego se vertió  en una Quanti- tray, para pasar luego al 

sellador Quanti- tray  de IDEXX. 

Luego de obtener la bandeja sellada, se colocó en la incubadora a 35°C 

durante 24 horas para coliformes totales y 48 horas para coliformes fecales.  

Los resultados se midieron con el cuadro de interpretación del NMP. 

2.7.3. Para la caracterización del riesgo ambiental 

 
Determinadas las concentraciones de contaminantes orgánicos y 

bacteriológicos se prosiguió con la aplicación de la metodología de la Norma 

UNE 150008 – 2008.  

 

a) Asignación de probabilidad del suceso iniciador (apartado 4.2.3.1). 
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Una vez identificados los sucesos iniciadores más significativos, se procedió a 

asignarles una probabilidad de ocurrencia. 

 

b) Estimación de la gravedad de consecuencias asociadas al escenario 
de accidente (apartado 4.2.6). 

 
Una vez estimada la probabilidad de cada uno de los posibles escenarios de 

accidente, se procedió a estimar los daños o las consecuencias negativas 

sobre el medio receptor, teniendo en cuenta las consecuencias sobre los 

entornos: natural, humano y socioeconómico. 

 

c) Estimación del riesgo (apartado 4.2.7). 

 
Teniendo en cuenta la definición de riesgo, y una vez identificados todos los 

posibles escenarios de accidente y asignadas las probabilidades de ocurrencia 

de los mismos de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.2.5, así como las 

posibles consecuencias de cada uno de ellos según el apartado 4.2.6, se 

procedió a la estimación de los riesgos de cada suceso iniciador y, finalmente, 

de la organización en su conjunto. 

 
El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias 

anteriormente estimadas, permite la estimación del riesgo ambiental. 

Permitieron estimar el riesgo ambiental, tal como se ilustra en la Figura N° 2. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura Nº 2. 6. Estimación del riesgo ambiental. 
Fuente: Norma UNE 150008 – 2008, Evaluación de riesgos ambientales 

 

PROBABILIDAD  CONSECUENCIA 
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Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboraron tres tablas de doble 

entrada, una para cada entorno (natural, humano y socioeconómico), en las 

que se tuvieron en cuenta en cada escenario su probabilidad y consecuencias. 

(Tabla N° 2. 1).  

Tabla Nº 2. 1: Estimador del riesgo ambiental 

 

Consecuencia 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

   1 2 3 4 5 

1           

2 E1         

3           

4     E2     

5           

 

  

  Riesgo Significativo:  16 - 25 

  Riesgo Moderado: 6 - 15 

  Riesgo Leve:  1 - 5 

 
Fuente:   En base a la Norma UNE 150008 2008 - Evaluación de los riesgos ambientales 

 
La ubicación de los escenarios en la Tabla permitirá a cada organización, emitir 

un juicio sobre la evaluación del riesgo ambiental y plantear una mejora de la 

gestión para la reducción del riesgo. 

 

d) Evaluación de riesgos ambientales (apartado 5) 

La aplicación de la metodología de la Norma UNE 150008, permitirá  identificar 

aquellos riesgos que deben eliminarse o en caso de que esto no sea posible, 

reducirse (Tabla N° 2. 2). 

 
Tabla Nº 2. 2: Establecimiento del riesgo en la escala de evaluación del riesgo 

ambiental. 

 

 

Valor Matricial 
Equivalencia 

Porcentual (%) 
Promedio (%) 

  Riesgo Significativo :  16 - 25  64 -100 82 

  Riesgo Moderado :  6 - 15 24 - 60  42 

  Riesgo Leve :  1 - 5 1 - 20  10,50 

Fuente:    En base a la Norma UNE 150008 2008 Evaluación de los riesgos ambientales  
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e) Caracterización del riesgo ambiental 

 

Finalmente, se caracterizó el riesgo para los tres entornos humano, natural y 

socioeconómico. Previamente se determinaron el promedio de cada uno de 

ellos, expresado en porcentaje. Finalmente la sumatoria y media de los tres 

entornos, el cual es el resultado final, se enmarca en uno de los tres niveles 

establecidos: Riesgo Significativo, Moderado o Leve.  

 
Para la caracterización del riesgo: 

 

CR = EH + EN + ES 
3 

 
2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS RECOLECTADOS. 

En primer lugar se georreferenciaron con ayuda del programa de ARCGIS 10.2.2,  

la localización de los sectores de muestreo para aguas residuales y  tramos 

finales del río y demás características ambientales del lugar como hidrografía, 

relieve y aspectos geológicos afín de delimitar el área de estudio. 

Las fuentes de riesgo, escenarios y sucesos iniciadores generados por la 

producción de vacunos fueron identificadas en campo y fueron captados en 

fotografías para el desarrollo de la metodología UNE 150008 2008 para la 

identificación de escenarios y fuentes de riesgo. 

Se determinaron los niveles de concentración para los contaminantes 

orgánicos y bacteriológicos procedentes de las aguas residuales de cada 

actividad evaluada. Luego se contrastaron con los LMP Nacional e 

internacional para identificar los valores que superan estos límites para cada 

época evaluada y graficarlo  mediante el programa MINITAB 16. 

Finalmente, en base a las contaminantes que superaron los estándares de 

calidad para aguas se realizó el análisis y evaluación  de los riesgos ambientales 

con ayuda de la Hoja de cálculo MS Excel 2010 para la elaboración de cuadros y 

determinar en porcentaje el riesgo generado por la producción de vacunos. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.  ESCENARIOS DE  RIESGO DE LA PRODUCCIÓN DE VACUNOS  

 

3.1.1. Análisis preliminar y alcance del estudio  

 

La figura 3. 1, permite identificar los procesos existentes de la 

producción de vacunos y como estos interactúan para la obtención de 

los productos en general. 

En el sistema de producción que comprende, el estudio el fin principal es 

la obtención del producto o productos que generen ingresos; que en este 

caso son ganado en pie, carne de res,  leche y productos lácteos 

derivados. Los mismos que son vendidos en el mismo lugar a clientes, 

personal que trabaja en la empresa o público en general que desean 

adquirir los productos, también se identificó el destino de los desechos 

generados. 
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Figura Nº 3. 1: Limite del sistema para producción de vacunos en la UP Pachacayo. 
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De la misma manera, muestra la clasificación y ubicación del ganado de 

acuerdo a la edad, sexo y aptitud  productiva en los subsistemas que 

existen, así como, el sistema de alimentación que tienen para cada caso. 

Apreciándose que para el módulo lechero su sistema de alimentación es 

al pastoreo a base de pastos cultivados (asociaciones de rye grass y 

trébol). Mientras que en el centro de engorde, el sistema es confinado y 

su alimentación es con ensilado y concentrado esto dado 

exclusivamente para novillos y toros descarte, no existiendo engorde de 

vacas u otras clases.  

El análisis preliminar realizado coincide con lo realizado por De caso 

(2010), quien  realizó diagramas de flujo en las tres empresas 

evaluadas, porcina, avícola y acuícola, con el fin de identificar  los 

insumos utilizados, la disposición de los residuos y las fallas 

operacionales durante los procesos productivos que fueron identificadas 

como fuentes de riesgo posteriormente, cumpliendo de esta manera con 

el procedimiento de la Norma UNE 150008:2008. 

3.1.2. Identificación de fuentes de riesgo. (Causas y efectos) 

Las fuentes de riesgo identificadas sus causas y efectos 

correspondientes para la producción de vacunos son: En el entorno 

humano, las emisiones de aguas residuales incrementan los niveles de 

concentración de contaminantes en el recurso hídrico lo cual conlleva al 

incremento de enfermedades gastrointestinales y deterioro de la salud. 

En el entorno ecológico, estos eventos están ejerciendo fuerte presión 

en el ambiente acuático, provocando  degradación de la calidad de agua, 

reduciendo o suprimiendo los hábitats acuáticos e impactando 

negativamente en el bienestar del hombre y de los ecosistemas 

acuáticos. En el entorno socioeconómico, da lugar a la generación de 

empleo y pérdida económica; ya que tendrá que contemplar medidas de 

contingencia. No obstante, la producción de vacunos genera 

oportunidades y consecuencias dentro de los tres entornos evaluados 

que detallamos en el anexo C3. 
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Toda actividad productiva genera externalidades tanto positivas como 

negativas y está en la actividad productiva el manejo y control de los 

efectos adversos a los entornos humano, ecológico y socioeconómico, 

tal como muestra el anexo C3. Resultados que son corroborados por el 

MINAM (2010) y Figueroa (2010), quienes identificaron los impactos 

generados por actividades productivas, encontrando causas y efectos 

similares debido a débil manejo de los efluentes generados por las 

actividades evaluadas. 

3.1.3. Identificación de escenarios  y suceso iniciador de riesgo  

 
Escenarios identificados: 

 
Escenario 1: Efluente de ensilado. Se observó que los efluentes 

procedentes del ensilado destinado a la alimentación de novillos fluyen 

según la pendiente del terreno a canales de riego directo. Este primer 

escenario ratifica lo indicando por  MAFF (1998), citado por Steinfield 

(2009), quien manifiesta que los efluentes de silos son el segundo 

contaminante orgánico mayor procedente de la ganadería. 

Documentando que los niveles de  DBO5 pueden llegar a 30 000 – 80 

000 mg/L resultando ser un fuerte contaminante orgánico que produce 

una presión elevada sobre los ecosistemas acuáticos (Figura N°3 - 2). 

 

Escenario 2: Estiércol liquido de vacuno. Se identificó lavado y vertido 

directo  de estiércol procedente de los corrales de alimentación en el 

centro de engorde, el cual es una mala práctica de manejo, esto se da 

por la falta de personal  para el almacenamiento y manejo del mismo ya 

que la unidad cuenta con estercolero que no es utilizado en la 

actualidad. Al respecto De Wit (1997), manifiesta que el estiércol vacuno 

contiene concentraciones altas de nitrógeno y fósforo ya que el animal 

asimila cantidades menores al 50% y el resto es expulsado en forma de 

estiércol y orina. De igual manera Wilcock (2008), refiere que el estiércol 

de vacunos contiene números grandes de bacterias, siendo la principal 

la bacteria entérica E. coli, lo que reafirma que estiércol es un fuerte 

contaminante orgánico. (Figura N° 3. 2). 
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Escenario 3: Exceso de alimento, como puede verse en la figura 3. 2, 

suele presentarse errores en el suministro de alimento ocasionando 

pérdidas de alimento que consecuentemente van a terminar  como 

desecho en los canales de riesgo, como es sabido el ensilado y alimento 

concentrado presenta alto contenido nutricional, dentro de los cuales 

están los concentraciones den nitrógeno y fósforo los cuales son 

causantes de eutrofización de aguas superficiales y disturbios en el 

medio acuático.  

 

 

FIGURA Nº 3. 2: Escenarios y fuentes de riesgo para el centro de engorde. 
 

Escenario 4: Efluentes drenados desde el almacenamiento del estiércol. 

Se identificaron  principalmente en época de lluvias, dado que no está en 

funcionamiento el estercolero que se encuentra próximo al centro de 

engorde que es útil para el tratamiento de los residuos generados por los 

vacunos. Los efluentes son vertidos directamente al agua sin ningún 

tratamiento previo, tal como lo corroboran los resultados obtenidos.  
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Escenario 5: Desechos del procesamiento lácteo. La leche viene a ser 

el principal producto obtenido, una parte de la misma es destinada a la 

elaboración de productos lácteos como queso o yogurt.  Según MAFF 

(1998), citado por Steinfield (2009), manifiesta que los desechos del 

procesamiento lácteo es el mayor contaminante orgánico procedente de 

la ganadería, documentando que los niveles de  DBO5 pueden llegar a 

140 000 (mg/L), los cuales son causantes de eutrofización de aguas 

superficiales y disturbios en el medio acuático (Figura N° 3. 3). 

 
Escenario 6: Estiércol liquido de vacunos y sobrepastoreo. En el módulo 

de leche se determinó que existe una presión mayor de carga animal a 

la capacidad de las pasturas con que cuentan la unidad de producción. 

En los anexos Nro A3 y A4, se muestra la soportabilidad de pastos para 

las épocas de lluvia y secano, encontrándose 2 U.G. y 11 U.G. demás 

para cada época respectivamente, ocasionando contaminación fecal 

fuerte en los campos de pastoreo  limitando la capacidad de retención de 

materia orgánica de la planta, resultados que son corroborados por  

Wilcock (2008). 

 

Escenario 7: Lavado de la sala de ordeño, es una práctica diaria 

habitual, que dado no existe un pozo de sedimentación y tratamiento, 

siendo esta práctica perjudicial ya que el efluente contiene restos de 

estiércol, orina, alimento y leche. Las aguas residuales de este escenario 

son vertidas a los canales de riesgo ejerciendo fuerte presión en el 

ambiente acuático, que se traduce en degradación de la calidad del agua 

y alteración de los hábitats  acuáticos. 
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FIGURA Nº 3. 3: Escenarios y fuentes de riesgo del módulo lechero. 
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Escenario 8: Exceso de riego, el riego por inundación es una práctica 

común en pastos cultivados, siendo esta práctica perjudicial para el 

forraje y la conservación de ambientes acuáticos, según  refiere Wilcock 

(2008), la saturación de agua sobre pasturas modifica las propiedades 

del suelo y debilita  la planta, también lluvias elevadas o riegos provoca 

la remoción de materia orgánica y patógenos en campos encontrándose 

concentraciones de 41 000 (NMP) de E coli después de un evento de 

riesgo riego o lluvia. 

 

Entre de los escenarios de riesgo identificados, resaltan el vertido directo 

de estiércol y restos de alimentos en el caso del centro de engorde, de 

igual manera restos del procesamiento lácteo y estiércol para el módulo 

lechero. En ambas zonas se deben a malas prácticas de manejo, siendo 

una de las causas la falta de personal para el almacenamiento del 

estiércol y residuos generados, otra causa viene a ser la ausencia de 

dispositivos para el tratamiento de las aguas residuales procedentes de 

la producción de vacunos. 

Los resultados obtenidos respecto a escenarios de riesgo son 

respaldados por De Caso (2010), quien identificó como escenarios de 

riesgo y fuentes de riesgo a zonas como almacenamiento del estiércol y 

purín, aplicación del estiércol en los campos, zonas de compostaje, 

zonas de desarrollo y engorde, el uso excesivo de medicamentos 

preventivos y curativos potencialmente tóxicos, en granjas de porcinos y 

aves, lo cual reafirma que los escenarios y fuentes de riesgo 

generalmente son por malas prácticas de manejo y errores humanos de 

los desechos que se generan en actividades productivas pecuarias, que 

posteriormente desencadenaran efectos adversos al ambiente.  

En zonas rurales los escenarios de riesgo están dados en gran parte por 

actividades agropecuarias, los cuales no tratan o asignan lugares 

inadecuados a los residuos generados por estas actividades y son 

eliminados directamente a cuerpos de agua más cercanos, esto es 

corroborado por  Custodio y Chanamé (2011), quienes refieren que los 
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principales escenarios de riesgo en zonas rurales son los vertidos 

directos de aguas residuales de crianzas pecuarias, lixiviados del aporte 

excesivo de nutrientes a campos agrícolas y efluentes de actividades 

extractivas los cuales causan alteraciones al medio acuático de los ríos y 

afecta la calidad del agua para bebida.  

Los escenarios identificados son de gran importancia para empresa, no 

solo para cumplir con la legislación vigente, sino también para analizar 

todo su proceso productivo y mejorar de esta forma su responsabilidad 

ambiental. 

3.1.4. Escenarios de consecuencia 

 
Para el análisis de los escenarios de consecuencia se evaluaron el 

medio afectado, físico, biótico o humano y socioeconómico. También la 

zona de la empresa donde se origina, la fuente de peligro que lo 

produce, la actividad que se desarrolla en la empresa ligada a la 

consecuencia concreta, el suceso iniciador y la probabilidad de 

ocurrencia. 

 

Los resultados de la tabla 3. 1, muestra las fuentes de riesgo, los 

sucesos iniciadores y las consecuencias que ocasionan los alimentos e 

insumos utilizados en cada zona de la actividad productiva. Igualmente, 

así como los desechos que generan, resaltando que el principal impacto 

es al medio acuático próximo, dado por vertidos directos de estiércol y 

residuos de alimentos, siendo el centro de engorde el que genera 

mayores consecuencias negativas por lo volúmenes de estiércol 

generado diariamente esto dado por el sistema y el alimento en el que 

se maneja que los vacunos de engorde.  
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Tabla  Nº 3. 1: Escenarios  de consecuencia del riesgo generado por las aguas 

residuales de la producción de vacunos UP Pachacayo. 

 
 
 

ZONA DE TRABAJO 

 
 
 

FUENTES  DE 
RIESGO 

 
 
 

SUCESO INICIADOR 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

ASOCIADO (consecuencia 
asociada) 

 

 
CENTRO DE ENGORDE 
 
Efluente de ensilaje,  
Estiércol liquido de 
vacunos, 
Exceso de alimento, 
Efluente del 
almacenamiento de 
estiércol  
 

 
Elevada concentración 
de    contaminantes  
orgánicos y solidos 
suspendidos al agua. 
 
Elevada concentración 
de nutrientes  
(NO3, PO3) al agua. 
  
Elevada concentración 
de contaminantes 
Bacteriológicos al 
agua. 

 
Vertido directo de aguas 
residuales de alimentos, 
estiércol liquido de 
corrales de manejo a los 
canales y rio próximos.  
 
Vertido de efluentes de los 
silos  

 
Alteración de la biodiversidad 
acuática  
 
Eutrofización de aguas 
superficiales y disturbios en 
ambientes acuáticos y para la 
salud humana. 
 
Enfermedades en humanos y 
animales por consumo de 
aguas contaminadas. 

 
MÓDULO LECHERO 
 
Efluentes del 
procesamiento lácteo,  
Lavado de la sala de 
ordeño 
Exceso de riesgo  
Estiércol liquido- 
sobrepastoreo. 
 

 
Elevada concentración 
de nutrientes  
(NO3, PO3) al agua.  
  
 
 
Elevada concentración 
de contaminantes 
Bacteriológicos al 
agua. 

 
Elevada concentración de 
excretas en las pasturas. 
 
Vertido directo de 
desechos del 
procesamiento lácteo  
 
Sobrepastoreo y elevada 
carga animal genera 
pasturas degradadas las 
cuales no absorben los 
nutrientes y no retienen la 
materia orgánica.  

 
Eutrofización de aguas 
superficiales y disturbios en 
ambientes acuáticos y para la 
salud humana. 
 
 
Enfermedades en humanos y 
animales por consumo de 
aguas contaminadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados que se presentan en la tabla 3. 1, demuestran que la 

producción de vacunos genera concentraciones elevadas de 

contaminantes orgánicos y bacteriológicos dentro de los riesgos y las 

consecuencias que generan, lo cual reafirma lo manifestado por  

Steinfield, 2009; Wilcock, 2008 y Mainstone y Parr, 2002. 
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3.2. NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS Y BACTERIOLÓGICOS PARA AGUAS 

RESIDUALES PROCEDENTES DE LA PRODUCCIÓN DE VACUNOS UP PACHACAYO 

En la Tabla 3. 2, se presentan los resultados de los análisis físicos químicos y bacteriológicos de los cuatro puntos de 

muestreo para las épocas de lluvia y estiaje, encontrando diferencias para ambas épocas en cuanto a contaminantes 

orgánicos y bacteriológicos siendo estos:  

 

Tabla Nº 3. 2: Indicadores físico-químicos y bacteriológicos de los puntos evaluados para dos épocas del año en la unidad 

de producción Pachacayo.  
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R
IO

 P
A

C
H

A
C

A
Y

O
 1

 

Lluvia 

Mínimo 11.7 7.7 43.75 417 195 6.63 
  

      

Máximo 8.9 7.78 48.53 420 198 7.4 0.73 <1 4.0 5.3 3.0 

Promedio 10.3 7.7 46.1 418.5 196.5 7.0 0.73 <1 4.0 5.3 3.0 

Estiaje 

Mínimo 10.2 7.8 1.26 457 242 6.51           

Máximo 13.5 8.0 2.5 468 249 6.63 0.36 1.5 5.0 4.2 2.0 

Promedio 11.85 7.915 1.88 462.5 245.5 6.57 0.36 1.5 5.0 4.2 2.0 

A
G

U
A

 

R
E

S
ID

U

A
L

 1
 

Lluvia 
Mínimo 10.2 8.14 352.0 466 232 5.78 

    
  

Máximo 9.5 8.21 405.0 480 240 6.00 0.74 <1 273 3240 1640 
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Promedio 9.85 8.18 378.50 473.00 236.00 5.89 0.74 <1 273.00 3240 1640 

Estiaje 

Mínimo 10.0 7.84 125 595 302 5.15 
 

  
  

  

Máximo 12.5 7.9 190 602 314 5.21 31.04 75.5 820 1920 1240 

Promedio 11.3 7.87 157.5 598.5 308 5.18 31.04 75.5 820 1920 1240 

A
G

U
A

 R
E

S
ID

U
A

L
 2

 

Lluvia 

Mínimo 10.8 8.02 124.0 438 219 5.40 
    

  

Máximo 12.1 8.26 155.0 528 264 5.87 2.02 2.6 105 165.2 59.1 

Promedio 11.45 8.14 139.5 483 241.5 5.64 2.02 2.6 105 165.2 59.1 

Estiaje 

Mínimo 11.5 8.0 108.26 585 288 5.97 
 

  
  

  

Máximo 12.1 8.04 110.00 592 296 6.12 4.6 7.3 354 1780 1100 

Promedio 11.8 8.0 109.1 588.5 292.0 6.00 4.6 7.3 354.0 1780 1100 

R
IO

 P
A

C
H

A
C

A
Y

O
 2

 

Lluvia 

Mínimo 11.0 7.68 54.0 457.0 228.0 6.12 
    

  

Máximo 9.8 8.31 39.37 512 257 6.34 1.2 <1 12 42 31 

Promedio 10.4 7.995 46.6 484.5 242.5 6.23 1.2 <1 12 42 31 

Estiaje 

Mínimo 10.6 8.12 2.22 610 305 5.98 
 

  
  

  

Máximo 12.2 8.21 5.85 624 314 6.07 2.4 1.5   240 11.1 

Promedio 11.4 8.17 4.04 617 309.5 6.03 2.4 1.5 10 240 11.1 

Fuente: Elaboración propia 

*Las celdas resaltadas de color ámbar indican que el resultado supera el LMP para efluentes o ECA en caso de aguas de rio 

FTU = Unidad Turbidez Formacina es equivalente a UNT = unidades nefolométricas de turbiedad 

DBO = Demanda bioquímica de oxigeno  

NMP = Numero más probable  
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Los valores de la turbidez fueron mayores en época de lluvia, 

alcanzando un valor máximo de 405 FTU para el agua residual 1 (AR1) y 

54 FTU en el rio Pachacayo (PC2), este último supera el ECA I para 

consumo, considerando que en el tramo final del rio se encuentra el 

centro poblado de San juan de Pachacayo. 

Las concentraciones de fosfatos registraron 31.04 mg/L para el agua 

residual 1 (AR1) a 4.6 mg/L para el agua residual 2 (AR2), ambas en 

época de estiaje y 2.02 mg/L en época de lluvias (AR2), siendo estos 

valores superiores a los límites establecidos por la OMS (2 mg/L). 

También se registraron 0.73 mg/L y 2.4 mg/L para los puntos de control 

PC01 y PC02, superando los ECA Categoría III para bebida de animales 

y riego de vegetales y  categoría IV conservación del medio acuático. 

Los fosfatos se incrementaron en época de estiaje por la disminución del 

caudal de los canales de riesgo y ausencia de lluvias.  

Mientras que, los nitratos presentaron concentraciones altas 75.5 mg/L 

en el (AR1) para la época de estiaje, superando los límites máximos 

permisibles  (50 mg/L) considerándose toxica para el vertido en aguas 

superficiales, para  los demás puntos de muestreo se registraron 

concentraciones bajas en ambas épocas del año.  

 

 

Figura 3. 4: Concentraciones de DBO5 de aguas residuales procedentes de la 
producción de vacunos en la UP Pachacayo. 
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Las concentraciones de DBO5 de aguas residuales vertidas al río 

Pachacayo, provenientes de la producción de vacunos, registraron 273 

mg/L y 105 mg/L para las AR01 y AR02 en época de lluvia 

respectivamente y 820 mg/L y 354 mg/L para las AR01 y AR02 en época 

de estiaje respectivamente, en ambas épocas superan a los límites 

máximos permisibles  para vertido de plantas de tratamiento de aguas 

residuales LMP PTAR (100 mg/L) y de la norma mexicana NOM-CCA-

031- ECOL, 1993, (250 mg/L), para vertidos de actividades 

agroindustriales como camales, también se encontró una concentración 

de 10 mg/L en el PC02 en época de estiaje, superando a los ECA 

categorías III y IV (<10 mg/L), siendo necesario toma medidas 

correctoras al respecto. 

La concentración de coliformes fecales en época de lluvia osciló de 1640 

NMP/100 ml  a 59.1 NMP/100 ml  para las AR01 y AR02 

respectivamente. En época de estiaje la concentración osciló de 1240 

NMP/100 ml  a 1100 NMP/100 ml  para las AR01 y AR02 

respectivamente. El incremento de la concentración de coliformes 

fecales en las aguas residuales evaluadas se debería a los vertidos 

directos de estiércol líquido y residuos de  procesamiento lácteo al río, 

sin tratamiento previo. 

La producción de vacunos genera dos principales efluentes de descarga 

de agua residual que en promedio vierten al río Pachacayo de 97.90 L/s 

con una carga de DBO5 de  6 936 Kg/día en el agua residual 1 y un 

aporte promedio  de 8.27 L/s de agua residual con una carga de DBO5 

de  252.94 Kg/día para el agua residual 2.  

Los resultados revelan que las descargas de aguas producto de esta 

actividad no pasan por un tratamiento previo a su evacuación y es una 

práctica frecuente en zonas rurales. Afectando estas presiones 

considerablemente a la calidad del agua y la degradación de la calidad 

del ambiente acuático. 
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Cuando un producto como el estiércol líquido y restos de la alimentación, 

con alta carga de materia orgánica y de nutrientes, alcanza el curso de 

las aguas superficiales se pueden generar problemas de eutrofización, 

fenómeno muy bien conocido y que afecta a un número importante de 

fuentes hídricas superficiales y subterráneas en el planeta y que está 

provocado por el exceso de nutrientes en el agua. Por esta razón, los 

vertidos directos al agua están completamente prohibidos por la Ley de 

recursos hídricos (Ley N° 29338).  

Con relación a contaminantes orgánicos y bacteriológicos  Soto, (2010). 

Encontró parámetros elevados para Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) 4900 mg/L, oxígeno disuelto 4.1 (mg/L), coliformes totales ≥ 

2400 (NMP/100mL), Coliformes  fecales 150 (NMP/100mL) y un caudal 

de 720 litros, para aguas residuales procedentes del establo huallanta, 

Matahuasi – Concepción. Lo que reafirma lo dicho por autores como 

Robertson, (1977); Steinfield, (2009) y Wilcock, 2008, que las aguas 

residuales procedentes de la ganadería tienen fuerte carga contaminante 

en relación al DBO5. 

Estudios realizados en la región demuestran que la carga contaminante 

procedente de la ganadería es superior a otras actividades productivas, 

resultados que son corroborados por Custodio (2014), quien en su 

estudio encontró una carga DBO5 superior de la ganadería respecto al 

de aguas residuales urbanas y de actividades productivas acuícolas. 

Las concentraciones para contaminantes orgánicos y bacteriológicos 

como DBO5, colifomes totales, coliformes fecales, con respecto a épocas 

de muestreo mostraron una variación, encontrando concentraciones más 

elevadas en época de estiaje que en época de lluvias, esto dado por la 

disminución del caudal lo cual eleva la concentración, siendo los 

resultados similares a los encontrados por Custodio (2014) y contradicen 

los manifestado por y Wilcock, (2008) que indica que en lluvias las 

concentraciones de contaminantes se elevan.  
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3.3. CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

3.3.1. Estimación de la probabilidad 

Los resultados obtenidos de la caracterización del riesgo luego de la 

asignación de una probabilidad de ocurrencia para cada escenario de 

riesgo en los tres entornos evaluados muestran valores de 2, 3, 4 y 5; 

posible, probable, muy probable y altamente probable respectivamente 

(Tabla Nº 3. 3) 

Tabla  Nº 3. 3: Causas, consecuencia, frecuencia de probabilidad de 

ocurrencia de riesgos para el agua residual 1 (AR1). 

Zona 
Sustancia o 

evento 
Escenario de riesgo Causas Consecuencias 

Frecuencia 
Probabilidad 

AR1 

Entorno humano (Agua) 

Fosfatos 
(mg/L) y 

Nitratos (mg/L) 

Efluentes de ensilaje            

Proceso 
productivo 

Contaminación del 
agua 

4 

Estiércol liquido de vacunos            5 

Exceso de alimento 3 

Turbidez (FTU) 
y DBO5 (mg/L) 

Efluentes de ensilaje                

Proceso 
productivo 

Contaminación del 
agua 

4 

Estiércol liquido de vacunos 5 

Exceso de alimento 3 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100ml) 

Estiércol liquido de vacunos 

Proceso 
productivo 

Contaminación del 
agua por patógenos 

5 

Efluentes drenados desde 
el almacenamiento de 
estiércol 

3 

Entorno natural (Agua) 

Fosfatos 
(mg/L) y 

Nitratos (mg/L) 

Efluentes de ensilaje                 

Proceso 
productivo 

Eutrofización del 
agua - 

contaminación 

4 

Estiércol liquido de vacunos           5 

Exceso de alimento 3 

Turbidez (FTU) 
y DBO5 (mg/L) 

Efluentes de ensilaje                 

Proceso 
productivo 

Alteración de la 
diversidad acuática 

4 

Estiércol liquido de vacunos            5 

Exceso de alimento 3 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100ml) 

Estiércol liquido de vacunos 

Proceso 
productivo 

Contaminación de la 
población y animales 

5 

Efluentes drenados desde 
el almacenamiento de 
estiércol 

3 

Entorno Socioeconómico (Agua) 

Vertido de aguas 
residuales en el rio 

Disminución Área 
Agrosilvopastoril 

Producción de 
vacunos 

Incremento tasa de 
pobreza 3 

Vertido de aguas 
residuales en el rio 

Disminución de la 
productividad en vacunos 

Producción de 
vacunos 

Incremento tasa de 
pobreza 4 

Vertido de aguas 
residuales en el rio 

Disminución ingresos 
económicos 

Producción de 
vacunos 

Incremento tasa de 
pobreza 4 



73 
 

Oportunidad 
laboral 

Variación tasa laboral Producción de 
vacunos 

Mejoras de vida de 
una parte de la 
población de la zona 

5 

Habitabilidad Incremento costo de vida Producción de 
vacunos 

Migración  3 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3. 3, muestra las fuentes de riesgo de, los escenarios donde se 

producen el riesgo y las consecuencias que producen dentro de los entornos 

evaluados que vierten al agua residual 1, asignándole un valor de 1 al 5 de 

acuerdo a las veces en la que se presenta el evento, siendo la presión mayor 

que se presenta el vertido de estiércol y desechos procedentes del centro de 

engorde diariamente en cantidades considerables, razón por la cual se le 

asigna el valor de 5 es decir altamente probable.  

 

Tabla  Nº 3. 4: Causas, consecuencia, frecuencia de probabilidad de 

ocurrencia de riesgos para el agua residual 2 (AR2) 

Zona 
Sustancia o 

evento 
Escenario de riesgo Causas Consecuencias 

Frecuencia 
Probabilidad 

AR2 

Entorno humano (Agua) 

Fosfatos 
(mg/L) y 

Nitratos (mg/L) 

Desechos del 
procesamiento lácteo                                                                    

Proceso 
productivo y 

procesamiento 

Contaminación del 
agua 

4 

Sobrepastoreo - Estiércol 
liquido de vacunos 5 

Turbidez (FTU) 
y DBO5 (mg/L) 

Desechos del 
procesamiento lácteo                                                          

Proceso 
productivo y 

procesamiento 

Contaminación del 
agua 

4 

Lavado de la sala de 
ordeño              4 

Exceso de riego  3 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100ml) 

Desechos del 
procesamiento lácteo                                                          

Proceso 
productivo y 

procesamiento 

Contaminación del 
agua por patógenos 

4 

Lavado de la sala de 
ordeño,               

4 

Exceso de riego 3 

Entorno natural (Agua) 

Fosfatos 
(mg/L) y 

Nitratos (mg/L) 

Desechos del 
procesamiento lácteo,                                                                       Proceso 

productivo y 
procesamiento 

Eutrofización del 
agua - 

contaminación  

4 

Sobrepastoreo - Estiércol 
liquido de vacunos 

5 

Turbidez (FTU) 
y DBO5 (mg/L) 

Desechos del 
procesamiento lácteo                                                         

Proceso 
productivo y 

procesamiento 

Alteración de la 
diversidad acuática 

4 

Lavado de la sala de 
ordeño,               

4 

Exceso de riego  3 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100ml) 

Desechos del 
procesamiento lácteo                                                          

Proceso 
productivo y 

procesamiento 

Contaminación de la 
población y animales 

4 

Lavado de la sala de 
ordeño 

4 

Exceso de  riego 3 
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Entorno Socioeconómico (Agua) 

Vertido de aguas 
residuales en el rio 

Disminución del área 
Agrosilvopastoril 

Producción de 
vacunos 

Incremento tasa de 
pobreza 3 

Vertido de aguas 
residuales en el rio 

Disminución de la 
productividad en vacunos 

Producción de 
vacunos 

Incremento tasa de 
pobreza 4 

Vertido de aguas 
residuales en el rio 

Disminución ingresos 
económicos 

Producción de 
vacunos 

Incremento tasa de 
pobreza 4 

Oportunidad 
laboral Variación de la tasa laboral 

Producción de 
vacunos 

Mejoras de vida de 
una parte de la 
población de la zona 

5 

Habitabilidad 
Incremento del costo de 
vida 

Producción de 
vacunos 

Migración 3 

 Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera para el agua residual se le asigna el máximo valor a los 

desechos vertidos directamente del procesamiento lácteo por ser un 

contaminante fuerte por poseer concentraciones elevadas de nutrientes 

y carga orgánica. 

Los resultados de las tablas Nº 3. 3. y Nº 3. 4. Son similares a los 

encontrados por Custodio y Chanamé (2011), con relación a 

contaminantes orgánicos y bacteriológicos que son vertidos diariamente 

a los ríos próximos para los entornos humanos y ecológicos, alcanzando 

valores máximos en la mayoría de ellos. En cambio De caso (2010), 

encontró para frecuencia de probabilidad media ya que en las empresas 

evaluadas cuentan con dispositivos para el almacenamiento y manejo de 

los residuos generados.  

 

3.3.2. Estimación de la gravedad de las consecuencias  
 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realizó en base a 

los resultados de análisis de la calidad de agua, efectuados para cada 

estación de muestreo y entorno. Se observa en la tabla 3. 5, las 

concentraciones máximas encontradas para contaminantes orgánicos y 

bacteriológicos de las aguas residuales evaluadas para las dos épocas 

del año en la Sierra. Donde la intensidad de los colores azules indica 

cuan riesgosos son, es decir un color bajo indica que el contaminante no 

supera los LMP, mientras que un color moderado indica que están igual 
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o superan los LMP, un color intenso manifiesta una elevada 

concentración del contaminante que tiene potencialidad tóxica. 

 

Los resultados obtenidos son superiores a los encontrados por Custodio 

y Chanamé (2011), en lo referente a fosfatos y nitratos para ambas 

épocas y similares en lo referente a  concentraciones de DBO5, lo cual 

indica que en el lugar de estudio existe una mayor presión sobre los 

recursos hídricos.  

 

Tabla Nº 3. 5: Monitoreo ambiental por punto y época de muestreo de las 

aguas residuales. 

 

CALIDAD DEL AGUA 

Parámetros 

Puntos de muestreo 

Lluvias Estiaje 

AR1 AR2 AR1 AR2 

Turbidez (FTU) 405.00 155.00 190.00 110.00 

Fosfatos (mg/L) 0.74 2.02 31.04 4.60 

Nitratos (mg/L) <1 2.60 75.50 7.30 

DBO5 (mg/L) 273.00 105.00 820.00 354.00 

Coliformes fecales 
(NMP/100ml) 

1640.00 59.10 1240.00 1100.00 

AR= Agua residual  

 

En base a los resultados de la tabla anterior, en la Tabla N° 3. 6 se le 

asigna un valor del 1 al 3 de acuerdo a la gravedad de la concentración 

del contaminante, encontrando una gravedad significativa para los 

contaminantes fosfatos y DBO5 ya que superan ampliamente a los LMP 

y moderada para los contaminantes de turbidez y nitratos.  
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Tabla Nº 3. 6: Gravedad de las consecuencias según evento y punto de 

muestreo en las aguas residuales. 

 

CALIDAD DEL AGUA 

Sustancia o evento 
Puntos de muestreo 

AR1 AR2 

Turbidez (FTU) 2 1 

Fosfatos (mg/L) 2 3 

Nitratos (mg/L) 1 2 

DBO5 (mg/L) 3 3 

Coliformes fecales (NMP/100ml)* 1 1 

Riesgo Significativo: 3, Riesgo Moderado: 2 y Riesgo Leve: 1. 

 
Tabla Nº 3. 7: Gravedad de las consecuencias, según escenario de riesgo de 

las aguas residuales 1 (AR1) 
 

Escenario de riesgo Cantidad  Peligrosidad Extensión 
Población 
afectada 

GRAVEDAD TOTAL 

Entorno humano (Agua)       

Efluentes de ensilaje            2 4 2 4 16 4 

Estiércol liquido de 
vacunos            

3 2 3 4 14 3 

Exceso de alimento 3 1 3 2 10 2 

Efluentes drenados desde 
el almacenamiento de 
estiércol 

2 2 2 3 11 3 

Entorno natural (Agua) 
Calidad del 

medio 
    

Efluentes de ensilaje                 2 4 2 4 16 4 

Estiércol liquido de 
vacunos           

3 2 3 3 13 3 

Exceso de alimento 3 1 3 2 10 2 

Efluentes drenados desde 
el almacenamiento de 
estiércol 

2 2 2 3 11 2 

Entorno Socioeconómico (Agua) 
Patrimonio y 
capital afectado 

    

Disminución Área 
Agrosilvopastoril 2 3 4 3 15 4 

Disminución de la 
productividad en vacunos 

2 3 4 3 15 4 

Disminución ingresos 
económicos 2 2 3 3 12 3 

Variación de la tasa laboral 2 2 3 3 12 3 
Incremento del costo de 
vida 3 2 2 3 12 3 

Fuente: Elaboración propia 
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A los escenarios identificados para cada entorno evaluado se le asignó 

la ponderación para determinar la gravedad de las consecuencias, en la 

Tabla N° 3. 7, se aprecia los valores obtenidos del agua residual 1, 

siendo los escenarios que obtuvieron máxima puntuación, efluentes de 

ensilaje por su poder contaminante y estiércol liquido de vacunos del 

centro de engorde por la cantidad vertida directamente a los canales de 

riesgo dentro de los entornos humano y natural y disminución de la 

productividad e ingresos económicos para el entorno socioeconómico. 

 

 

Tabla Nº 3. 8: Gravedad de las consecuencias, según escenario de riesgo de 

las aguas residuales 2 (AR2) 

 
 

Escenario de riesgo Cantidad  Peligrosidad Extensión 
Población 
afectada 

GRAVEDAD TOTAL 

Entorno humano (Agua) 

Desechos del 
procesamiento lácteo                                                        

1 4 2 3 14 3 

Lavado de la sala de 
ordeño   

2 3 2 2 12 3 

Sobrepastoreo - Estiércol 
liquido de vacunos 

2 2 3 2 11 3 

Exceso de riego  3 1 2 3 10 2 

Entorno natural (Agua) 
Calidad del 

medio 
    

Desechos del 
procesamiento lácteo                                                           

1 4 2 4 15 4 

Lavado de la sala de 
ordeño              

2 3 2 2 12 3 

Sobrepastoreo - Estiércol 
liquido de vacunos 

2 2 3 2 11 3 

Exceso de riego 3 1 2 2 9 2 

Entorno Socioeconómico (Agua) 
Patrimonio y 

capital afectado 
    

Disminución Área 
Agrosilvopastoril 

3 3 4 3 16 4 

Disminución de la 
productividad en vacunos 

3 3 3 2 14 3 

Disminución ingresos 
económicos 2 2 3 3 12 3 

Variación tasa laboral 2 2 3 3 12 3 

Incremento costo de vida 3 2 2 2 11 3 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 3. 8, muestra los resultados obtenidos para el agua residual 2, 

siendo los escenarios por efluentes del procesamiento lácteo y la presión 

de sobrepastoreo que genera una contaminación de los pastos 

cultivados, obteniendo valores altos debido  al poder contaminante que 

tienen en el medio evaluado.  

 
Los resultados de las Tablas N° 3. 7 y N° 3. 8, difieren a los encontrados 

por De caso (2010), en cuanto a cantidad y extensión, esto debido a 

cantidades superiores de animales que se manejan es su estudio, 

generando mayores residuos y estando próximo a poblaciones.  

 

3.3.3. Evaluación del riesgo ambiental  

 
La evaluación del riesgo ambiental para aguas residuales de la 

producción de vacunos consistió en calcular el porcentaje de riesgo 

ambiental, a partir de la frecuencia y la gravedad de las consecuencias 

de los escenarios identificados dentro de cada entorno evaluado. En los 

anexos C1 y C2 se muestran los cuadros de doble entrada donde se 

realizaron las tabulaciones para determinar la gravedad del riesgo. 

 

La Tabla 3.9, muestra los porcentajes obtenidos dentro de cada entorno 

para el agua residual 1, obteniendo dentro de la escala de evaluación del 

riesgo ambiental, riesgos moderados para los entornos humano, natural 

y socioeconómico (>42%), debido a las prácticas como el vertido directo 

de estiércol a los causes próximos y las consecuencias que traen en 

adelante.  
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Tabla Nº 3. 9: Valoración del riesgo  para los tres entornos evaluados para el 

agua residual 1 (AR1) 

 
  ENTORNO HUMANO 

Zona Escenario 
Frecuencia 

probabilidad 

Gravedad 
escenario 
humano 

% riesgo ambiental 

AR1 

Efluentes de ensilaje            4 4 90.50 

Estiércol liquido de vacunos            5 3 40.50 

Exceso de alimento 3 2 40.50 

Efluentes drenados desde el 
almacenamiento de estiércol 

3 3 40.50 

PROMEDIO 53.00 

ENTORNO NATURAL 

Escenario 
Frecuencia 

probabilidad 

Gravedad 
escenario 

Natural 
% riesgo ambiental 

Efluentes de ensilaje            4 4 90.50 

Estiércol liquido de vacunos            5 3 40.50 

Exceso de alimento 3 2 40.50 

Efluentes drenados desde el 
almacenamiento de estiércol 

3 3 40.50 

PROMEDIO 53.00 

ENTORNO SOCIOECONOMICO 

Escenario 
Frecuencia 

probabilidad 

Gravedad 
escenario 

socioeconómico 
% riesgo ambiental 

Disminución Área 
Agrosilvopastoril 

3 4 40.50 

Disminución de la 
productividad en vacunos 

4 4 90.50 

Disminución ingresos 
económicos 

4 3 40.50 

Variación tasa laboral 5 3 40.50 

Incremento del costo de 
vida 

3 3 40.50 

PROMEDIO 50.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 3. 10: Valoración del riesgo  para los tres entornos evaluados para el 

agua residual 2 (AR2) 

 

  ENTORNO HUMANO 

Zona Escenario 
Frecuencia 

probabilidad 

Gravedad 
escenario 
humano 

% riesgo ambiental 

AR2 

Desechos del 
procesamiento lácteo                                                        

4 3 40.50 

Lavado de la sala de 
ordeño              

4 3 40.50 

Sobrepastoreo - Estiércol 
liquido de vacunos 

5 3 40.50 

Exceso de riego  3 2 40.50 

PROMEDIO 40.50 

ENTORNO NATURAL 

Escenario 
Frecuencia 

probabilidad 

Gravedad 
escenario 

Natural 
% riesgo ambiental 

Desechos del 
procesamiento lácteo                                                          

4 4 40.50 

Lavado de la sala de 
ordeño              

4 3 40.50 

Sobrepastoreo - Estiércol 
liquido de vacunos 

5 3 40.50 

Exceso de riego 3 2 40.50 

PROMEDIO 40.50 

ENTORNO SOCIOECONOMICO 

Escenario 
Frecuencia 

probabilidad 

Gravedad 
escenario 

socioeconómico 
% riesgo ambiental 

Disminución Área 
Agrosilvopastoril 

3 4 40.50 

Disminución de la 
productividad en vacunos 

4 3 40.50 

Disminución ingresos 
económicos 

4 3 40.50 

Variación de la tasa 
laboral 

5 3 40.50 

Incremento costo de vida 3 3 40.50 

PROMEDIO 40.50 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 3.10, muestra los porcentajes obtenidos dentro de cada 

entorno para el agua residual 2, obteniendo dentro de la escala de 

evaluación del riesgo ambiental, riesgos moderados para los entornos 

humano, natural y socioeconómico (>42%), debido a las prácticas como 
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el vertido directo de estiércol a los causes próximos y las consecuencias 

que traen en adelante.  

 
Los resultados para la evaluación del riesgo en los sectores AR1 y AR2 

tienen relación con los resultados encontrados por De caso (2010), para 

actividades productivas pecuarias, encontrando promedios moderados 

para los tres entornos, siendo menores respecto a otras actividades 

como la minero metalúrgico reportada por MINAM (2010) y  de Figueroa 

(2010), para una empresa dedicada al metalizado de piezas de plásticos, 

en ambas investigaciones encontraron promedios significativos.  

 

  
3.3.4. Caracterización del riesgo ambiental  

 
Las aguas residuales evaluadas provenientes de la producción de 

vacunos, caracteriza el siguiente riesgo ambiental, para cada caso. 

 
Para las Aguas residuales 01 (AR1) 

 
Entorno humano = 53.00%; entorno natural = 53.00% y entorno 
socioeconómico = 50.50 %. 

 
CR = 53.00 + 53.00 + 50.50 

      3 
 

CR = 52.17% (Riesgo moderado) 
 

Para las Aguas residuales 02 (AR2): 

 
Entorno humano = 40.50%; entorno natural = 40.50%; y entorno 
socioeconómico = 40.50%. 

 
CR = 40.50 + 40.50 + 40.50 

           3 
 

CR = 40.50% (Riesgo leve) 
 

Haciendo un comparativo de los dos casos evaluados, podemos 

observar, que los mayores riesgos encontrados se observan en el agua 

residual 1 que proviene mayoritariamente del centro de engorde, y 
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riesgos menores en el agua residual 2, esto viene dado en gran medida 

por los residuos vertidos como estiércol, restos de alimentos  que se 

producen en el primer caso y son eliminados directamente a los canales, 

provocando problemas ambientales, como la degradación de la calidad 

de agua y alteración los hábitats acuáticos para este tipo de actividades 

productivas junto con los desechos del procesamiento lácteo. 

Los resultados en cuanto al riesgo generado por la producción de 

vacunos son similares a los determinados por, De Caso (2010), quien 

encontró riesgos moderados y medios para el sector porcino por los 

desechos y contaminantes orgánicos generados y bajos para el sector 

acuicultura referidos al manejo de los desechos generados. Lo cual 

reafirma que las actividades ganaderas a medida que se intensifiquen y 

cuenten con poblaciones grandes generan impactos negativos mayores 

a los entornos humano, natural y socioeconómico.  

De igual forma, Custodio y Chanamé (2011), determinaron en su 

investigación en la cuenca baja del rio Cunas, riesgos bajos para RC1, 

donde predominan actividades agropecuarias de subsistencia; mientras 

que un riesgo significativo para RC2 que es una zona urbanizada en el 

cual hacen uso de mayores recursos ocasionando mayores presiones a 

los entornos evaluados. 

 

Los riesgos encontrados son, para los entornos evaluados, de carácter 

moderado y bajo, al tener riesgos moderados hay que hacer una 

valoración económica para realizar las medidas correctivas y de 

mitigación, para asegurar que dichos riesgos generados no pasen a ser 

de carácter elevado, así como, la posible aparición de riesgos nuevos 

que traigan consecuencias negativas. 
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CONCLUSIONES 

1. Los escenarios de riesgo que ejercen la producción de vacunos sobre 

los entornos evaluados son efluentes de ensilaje, estiércol liquido de 

vacunos, exceso de alimento, efluentes provenientes de estiércol 

almacenado para el agua residual 1 (AR1) provenientes del centro de 

engorde y desechos del procesamiento lácteo, lavados de sala de 

ordeño, estiércol liquido de vacunos – sobrepastoreo y exceso de riego, 

para el agua residual 2 (AR2) provenientes del módulo de lechero. 

donde fueron evaluadas las concentraciones de contaminantes. 

 

2. Los niveles de concentración de los contaminantes orgánicos y 

bacteriológicos determinados para aguas residuales, procedentes de la 

producción de vacunos vertidas al río Pachacayo superan los límites 

máximos permisibles, siendo para época y sector de muestreo los 

siguientes: 

 

 En época de lluvia: la turbidez alcanzo valores de 405 FTU y 155 

FTU; DBO5 273 mg/L y 105 mg/L; fosfatos 0.74 mg/L y 2.02 mg/L; 

nitratos <1 mg/L y 2.6 mg/L;  coliformes fecales 1640 NMP/100 ml y 

59.1 NMP/100 ml, en los sectores Agua Residual 1 y Agua Residual 

2 respectivamente. 

 

 En época de estiaje: la turbidez 190 FTU y 110 FTU; DBO5 820 mg/L 

y 354 mg/L; fosfatos 31.04 mg/L y 4.6 mg/L; nitratos 75.5 mg/L y 7.3 

mg/L;  coliformes fecales 1240 NMP/100 ml y 1100 NMP/100 ml, en 

los sectores Agua Residual 1 y Agua Residual 2 respectivamente.  

 

3. Analizados los entornos humano, natural y socioeconómico mediante la 

metodología descrita en la norma UNE 150008 de todos los escenarios, 

las diferentes fuentes de riesgo en cada entorno y los escenarios de 

consecuencia, se encontró riesgos moderados (52.17%) para el Agua 
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Residual 1 (AR1) y bajos (40.50%) para el Agua Residual 2 (AR2). 

Finalmente, se concluye que  la actividad productiva evaluada requiere 

medidas preventivas y correctoras que controlen y reduzcan los 

diferentes riesgos encontrados. 
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RECOMENDACIONES 

Desarrollar una herramienta de decisión para el Riesgo Ambiental en el área 

evaluada. El mismo y a partir de datos obtenidos sobre los escenarios de 

riesgo, contaminantes orgánicos y bacteriológicos permita proponer medidas 

preventivas sobre el riesgo que puede sufrir, se recomienda:  

La empresa debe tomar medidas correctoras respecto al manejo de los residuos 

como el estiércol y demás residuos generados, como la activación del estercolero 

para el manejo de los desechos sólidos, así como la implementación de un 

biodigestor para las aguas residuales generadas por la producción de vacunos, 

reduciendo de esta forma su impacto al medio ambiente y generando energía 

alternativa y saludable,  buscando de esta manera recuperar el buen estado del 

medio físico y biológico del río a través de la suspensión de las presiones 

impactantes.    

Hacer análisis previos para la determinación de DBO5, coliformes totales, 

coliformes fecales, para poder determinar los rangos que presentan las aguas 

residuales del lugar de estudio y facilitar los análisis de muestras numerosas que 

se realicen en el estudio. 

Realizar el mantenimiento y compra de reactivos necesarios para el equipo portátil 

Hanna HI 9146 para la determinación de oxígeno disuelto, ya que presento 

desperfectos en la mediciones siendo los resultados no muy confiables, y en 

general para los equipos que son importantes para el monitoreo de la calidad del 

agua en nuestra región. 

Realizar investigaciones en temas de riesgos ambientales por actividades 

agropecuarias en zonas rurales, ya que en el Perú representa la principal actividad 

económica de estas zonas y esto contribuirá a la conservación de nuestros 

recursos naturales.   
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Anexo A1: Existencias y producción del módulo lechero UP Pachacayo 

CUADRO DE EXISTENCIAS Y PRODUCCIÓN   MÓDULO LECHERO PACHACAYO 

  ITEM Setiembre Octubre noviembre diciembre enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre 

Sistema de alimentación    Extensivo - pastos cultivados 

Tamaño de la granja (ha) ha 33.07 Hectáreas de pastos cultivados 

Estructura del hato     

Vacas en lactación  Unidad 24 22 20 18 16 15 15 16 18 18 18 19 19 

Vacas secas Unidad 8 10 13 10 11 12 12 12 13 13 13 12 12 

Vaquillas Unidad 11 12 12 22 20 20 20 19 19 19 19 19 19 

Terneras  Unidad 20 19 19 10 9 9 7 7 9 9 8 8 8 

Terneros Unidad 10 10 9 8 7 7 2 6 8 9 9 7 7 

Toros Unidad 

            
  

Total   73 73 73 68 63 63 56 60 67 68 67 65 65 

Natalidad terneros     

Machos  Unidad   
       

2 
  

1 1 

Hembras Unidad   
       

2 1 
  

  

Duración de la lactación  Días 270 - 300 

Saca     

Vacas  Unidad 2 2 2 5 3 2 1 1 1 4 2 2 1 

Vaquillas Unidad   
           

  

Terneros Unidad   
           

  

Producción                              

Leche periodo Litro/hato/mes 3615 4042 4057 2558.0 4729 2898 2763 2334 2976 3830 3643 3427 3406 

Leche día Litro/vaca/día 5.02 6.12 6.54 4.74 9.53 6.90 5.94 4.86 5.33 7.09 6.53 5.82 5.98 

Estiércol Kg/hato/año 53070 54839 53070 54839 54839 49532 54839 53070 54839 53070 54839 54839 53070 

Precio del producto                             

Leche  s/. /litro 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Anexo A2: Existencias y producción del centro de engorde UP Pachacayo 

CUADRO DE EXISTENCIAS Y PRODUCCIÓN   CENTRO DE ENGORDE 

  
ITEM Setiembre Octubre 

noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre 

Sistema de alimentación   Estabulado - intensivo 

Área  asignada ha   

Existencia                             

Novillos Unidad 124 102 87 97 90 76 76 74 105 117 115 106 110 

Toretes reproductores Unidad 1 1 13 12 5 13 14 14 14 15 13 14 13 

Toros  reproductores descarte Unidad 7 16 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 

Total Unidad 132 119 101 110 99 91 92 90 120 133 129 121 124 

Periodo de engorde mes 2.0 - 2.5 

Peso inicial novillos Kg 100 -140 

Peso final novillos Kg 300 - 350 

Alimentación                              

Ensilado  85% Kg/día 08 - 15.0 

Concentrado 15% Kg/día 1.0 - 2.2 

Ventas                             

novillos Unidad 24 10 12 26 0 15 2 0 25 2 2 26 12 

peso total Kg 7658 2772 3100 8123 0 4500 507 0 7708 582 420 7750 3312 

Precio s/. /Kg 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 

 

Fuente: SAIS Túpac Amaru  
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Anexo A3: Cálculo de producción forrajera de las áreas asignadas a módulo 

de leche - periodo secano. 

OFERTA 

Potrero (lote) Asignación 
Área 
ha 

Peso 
muestra 

Kg.  
FV/m

2
 

Disponibilidad 
total 

Kg.FV/lt 

Disponibilidad 
útil 

Kg.FV/lt/mes 

Disponibilidad 
útil 

Kg.FV/lt/periodo 

Disponibilidad 
útil 

Kg.FV/lt/periodo 

1 VP 2.10 0.730 15330 10731 32193 

169 087.10 

2 VP 4.30 0.647 27807 19465 58394 

3 VP 2.27 0.550 12485 8740 26219 

4 VP 5.08 0.360 18288 12802 38405 

5 VP 2.36 0.280 6608 4626 13877 

6 VS 5.00 0.393 19667 13767 41300 

112 761.60 

7 VS 2.23 0.670 14941 10459 31376 

8 VS 3.73 0.433 16163 11314 33943 

9 VS 1.50 0.195 2925 2048 6143 

10 T 3.40 0.470 15980 11186 33558 

38 229.45 

11 T 0.53 0.210 1113 779 2337 

12 T 0.57 0.195 1112 778 2334 

Total 33.07       106 692.72 320 078.15 320 078.15 

VP= Vacas en producción; VS= Vacas secas y Vaquillas; T= Terneros 
FV= Forraje verde; Disponibilidad útil: 70% de forraje total; Período: 180 días  

 

DEMANDA 

Demanda forrajera Unidad Cantidad 
Requerimiento  
U.G. 10% PV 

Kg/día 

Consumo Kg. 
FV 

U.G./Hato/día 

Consumo Kg. 
FV 

U.G./Hato/mes 

Consumo Kg. FV 
U.G./Hato/periodo 

Hato vacas en producción U.G. 19 45 855 25650 153 900.00 

Hato vas secas + vaquillas U.G. 27 45 1215 36450 218 700.00 

Hato terneros U.G. 5 45 225 6750 40 500.00 

Total     51   2295 68 850.00 413 100.00 
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Anexo A4: Cálculo de producción forrajera de las áreas asignadas a módulo 

de leche – época lluviosa 

OFERTA 

Potrero (lote) Asignación 
Área 
ha 

Peso 
muestra 

Kg.  
FV/M2 

Disponibilidad 
total 

Kg.FV/lt 

Disponibilidad 
útil 

Kg.FV/lt/mes 

Disponibilidad 
útil 

Kg.FV/lt/periodo 

Disponibilidad útil 
Kg.FV/hato/periodo 

1 VP 2.10 0.770 16170 11319 33957 

211 977.85 

2 VP 4.30 0.590 25370 17759 53277 

3 VP 2.27 0.695 15777 11044 33131 

4 VP 5.08 0.733 37253 26077 78232 

5 VP 2.36 0.270 6372 4460 13381 

6 VS 5.00 0.567 28333 19833 59500 

142 069.20 

7 VS 2.23 0.670 14941 10459 31376 

8 VS 3.73 0.487 18153 12707 38121 

9 VS 1.50 0.415 6225 4358 13073 

10 T 3.40 0.405 13770 9639 28917 

35 265.30 

11 T 0.53 0.280 1484 1039 3116 

12 T 0.57 0.270 1539 1077 3232 

Total 33.07       129 770.78 389 312.35 389 312.35 

 
VP= Vacas en producción; VS= Vacas secas y Vaquillas; T= Terneros 
FV= Forraje verde; Disponibilidad útil: 70% de forraje total; Período: 180 días  
 

DEMANDA 

Demanda forrajera Unidad Cantidad 
Requerimiento  
U.G. 10% PV 

Kg/día 

Consumo Kg. 
FV 

U.G./Hato/día 

Consumo Kg. 
FV 

U.G./Hato/mes 

Consumo Kg. FV 
U.G./Hato/periodo 

Hato vacas en producción U.G. 17 45 765 22950 137 700.00 

Hato vas secas + vaquillas U.G. 27 45 1215 36450 218 700.00 

Hato terneros U.G. 5 45 225 6750 40 500.00 

Total     49   2205 66 150.00 396 900.00 
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Anexo A5: Cálculo de soportabilidad en pastos cultivados  

Cada clase equivale a una U.G. 

Vaca  :  1 
Vaquilla :  0.8 
Ternero  : 0.3 
 

Asignación  de área de pastoreo: Mayo - Octubre 

Área Total  Unidad :  33.07 has 

Hato vacas en producción U.G. :  19 U.G. 

Hato vas secas + vaquillas U.G. :  27 U.G. 

Hato terneros U.G. :  5 U.G. 
 

Producción de forraje verde: 9679 Kg FV/Ha/periodo 

Consumo Unidad ganadera: 45 * 180= 8100 Kg FV/UG/periodo  

Soportabilidad (s) = 1.2 U.G./ha/periodo 

Asignación  de área de pastoreo: Noviembre - Abril 
 

    Área Total  Unidad :  33.07 has 

Hato vacas en producción U.G. :  17 U.G. 

Hato vas secas + vaquillas U.G. :  27 U.G. 

Hato terneros U.G. :  5 U.G. 
 

Producción de forraje verde: 11772 Kg FV/Ha/periodo 

Consumo Unidad ganadera: 45 * 180= 8100 Kg FV/UG/periodo  

Soportabilidad (s) = 1.45 U.G./ha/periodo 

 

Realizando los cálculos se aprecia que existe un sobrecarga animal para 

ambas épocas encontrando 51 U.G. cuando el área solo puede albergar 40 

U.G. excediendo 11 U.G. para la época de estiaje y 49 U.G. en el predio y 48  

U.G. siendo la capacidad menor. No cumpliendo con los requerimientos de 

área para la cantidad de vacunos que cuenta la empresa, requiere una 

alimentación adicional para satisfacer las necesidades alimenticias.  
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Anexo B 

 

B1. Cálculo de caudal de las aguas residuales  

B2. Cálculo de estiércol generado por vacunos de la UP Pachacayo 

B3. Indicadores fisicoquímicos, microbiológicos y granulométricos 

de la calidad de aguas de los estanques UP Pachacayo - I. 

B4. Indicadores fisicoquímicos, microbiológicos y granulométricos 

de la calidad de aguas de los estanques UP Pachacayo - II. 
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Anexo B1: Cálculo de caudal de las aguas residuales  

 

   AGUA RESIDUAL 1 

PROMEDIO 

 AGUA RESIDUAL 2  

PROMEDIO Profundidad 
(m) 

sector A, A' sector  B, B' sector C, C' sector D, D' sector A, A' sector  B, B' sector C, C' sector D, D' 

1 0.16 0.15 0.12 0.19 

0.200 

0.1 0.12 0.03 0.06 

0.1025 2 0.23 0.24 0.24 0.25 0.12 0.16 0.09 0.15 

3 0.24 0.2 0.18 0.2 0.15 0.08 0.05 0.12 

Ancho (m) 0.77 0.9 0.85 1.24 0.94 0.6 0.7 0.74 0.56 0.65 

Distancia (m) 15 15 15 15 

Tiempo (Seg)         

1 20.97 

23.04 

81.25 

84.585 2 20.47 87.92 

3 27.69 84.585 

Velocidad 
(m/s) Distancia / tiempo  0.65 Distancia / tiempo  0.18 

Caudal (m3/s) A(prom.)*P(prom.)*V(prom.)*k (0.8) 0.0979 A(prom.)*P(prom.)*V(prom.)*k (0.7) 0.0083 

Caudal (Lt/s) Q (m3)*1000 97.90 Q (m3)*1000 8.27 
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Anexo B2: Cálculo del estiércol generado por vacunos de la UP Pachacayo. 

 

Clase Kg/día 

Vaca lechera 45 

Vaca seca y vaquillas  28 

Ternero 7 

Toro 28 

Engorde 22 

Fuente: ROBERTSON, A.M., 1977. 

 

Clase 
Existencia hato 

lechero + centro de 
engorde 

Excretas Kg/día 
Producción  
Kg/clase/día 

Producción  
Kg/clase/mes 

Producción  
Kg/Clase/año 

Vacas en lactación  18 45 810.00 24 300.00 295 650.00 

Vacas secas 12 28 336.00 10 080.00 122 640.00 

Vaquillas 18 28 504.00 15 120.00 183 960.00 

Terneras  10 7 70.00 2 100.00 25 550.00 

Terneros 7 7 49.00 1 470.00 17 885.00 

Toros 3 28 84.00 2 520.00 30 660.00 

Novillos 108 22 2 376.00 71 280.00 867 240.00 

Total     4 229.00 126 870.00 1 543 585.00 
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Anexo B3: Parámetros físicos químicos estanques UP Pachacayo - I 

Parámetros de caracterización  Unidades Valor 

Físico - Químico      

Temperatura del agua °C 11.2 - 12.9 

Temperatura del ambiente °C 11.5 - 16.7 

Dureza  mg/l 249.0 

Conductividad  ms/cm 139.9 

Alcalinidad mg/l 113.0 

pH mg/l 6.9 - 7.17 

Oxígeno disuelto mg/l 6.5 - 8.0 

DBO5 mg/l 1.26 

Nitritos mg/l 0.013 

Nitratos mg/l 1.105 

Amonio mg/l 0.010 

Fosfatos mg/l 0.000 

Detergentes mg/l 0.000 

Pesticidas mg/l 0.000 

Amoniaco mg/l 0.000 

Sulfuros mg/l 0.000 

Microbiológicos     

Coliformes totales NMP/100 ml 4.31 

Coliformes fecales NMP/100 ml Ausente 

Organolépticos      

Textura Arenoso   

Color aparente Gris oscuro   

Olor aparente -   

Granulometría     

Arena  % 11.23 

Grava % 2.15 

Limo + Arcilla % 79.77 

 

Fecha de muestro: 04/01/2013 

Hora de muestreo: 08:30 am 

Cobertura de cielo: Lluvioso 
  Viento: moderado 
  Relieve: muy accidentado 
  Fuente: Ministerio de producción (PRODUCE) 
  



102 
 

Anexo B4: Parámetros físicos químicos estanques UP Pachacayo - II 

Parámetros de caracterización  Unidades Valor 

Físico - Químico      

Temperatura del agua °C 11.5 - 13.1 

Temperatura del ambiente °C 11.7 - 18.5 

Dureza  mg/l 241.0 

Conductividad  ms/cm 140.9 

Alcalinidad mg/l 113.0 

pH mg/l 7.1 - 7.3 

Oxígeno disuelto mg/l 6.4 - 8.0 

DBO5 mg/l 1.24 

Nitritos mg/l 0.01 

Nitratos mg/l 1.108 

Amonio mg/l 0.012 

Fosfatos mg/l 0.000 

Detergentes mg/l 0.000 

Pesticidas mg/l 0.000 

Amoniaco mg/l 0.000 

Sulfuros mg/l 0.000 

Microbiológicos     

Coliformes totales NMP/100 ml 4.5 

Coliformes fecales NMP/100 ml Ausente 

Organolépticos      

Textura Arenoso   

Color aparente Gris oscuro   

Olor aparente -   

Granulometría     

Arena  % 12.27 

Grava % 2.17 

Limo + Arcilla % 79.78 

 

 

 

 

Parámetros físicos químicos estanques UP Pachacayo  

Fecha de muestro: 10/06/2013 

Hora de muestreo: 10:30 am 

Cobertura de cielo: Soleado 
  Viento: moderado 
  Relieve: muy accidentado 

Fuente: Ministerio de producción (PRODUCE) 
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Anexo C 

 

C1. Estimación del riesgo ambiental para el (AR1)  

C2. Estimación del riesgo ambiental para el (AR2)  

C3: Identificación de  causas y efectos generados por la producción 

de vacunos UP Pachacayo. 

C4: Identificación de causas y escenarios de riesgo  
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Anexo C1.Estimación del riesgo ambiental para los entornos humanos, 

naturales y socioeconómicos de las aguas residuales 1 (AR1) 

ENTORNO HUMANO 

CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  
1 2 3 4 5 

1           

2           

3   E3 E4     

4     E2 E1   

5           

 

ENTORNO NATURAL 

CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  
1 2 3 4 5 

1           

2           

3   E3 E4     

4     E2 E1   

5           

 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  
1 2 3 4 5 

1          

2       E1   

3     E5     

4     E3 E2   

5     E4     

 

  Riesgo leve   Riesgo 
moderado 

  Riesgo 
Significativo 
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Anexo C2. Estimación del riesgo ambiental para los entornos humanos, 

naturales y socioeconómicos de las aguas residuales 2 (AR2) 

ENTORNO HUMANO 

CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  
1 2 3 4 5 

1 
          

2 
          

3 
  E4       

4 
    E1, E2     

5 
    E3     

 

ENTORNO NATURAL 

CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  
1 2 3 4 5 

1 
          

2 
          

3 
  E4       

4 
    E1, E2     

5 
    E3     

 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  
1 2 3 4 5 

1 
         

2 
          

3 
    E5 E1   

4 
    E2, E3     

5 
    E4     

 

  Riesgo leve   Riesgo 
moderado 

  Riesgo 
Significativo 
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Anexo C3: Identificación de  causas y efectos generados por la producción de 

vacunos UP Pachacayo. 

Factor 
Entornos afectados 

Humano Ecológico Socioeconómico 

Antrópico 

Causas 

Emisiones de aguas 
residuales incrementa los 
niveles de contaminantes en 
las fuentes hídricas 
superficiales y subterráneas. 

 
Emisiones de aguas 
residuales incrementa 
los niveles de 
contaminantes en las 
fuentes hídricas 
superficiales y 
subterráneas. 

 
Generación de puestos 
de trabajo; 
Pérdida del turismo 
receptivo; Incremento 
de actos delictivos. 

Efectos 

 
Deterioro de la salud 
poblacional; 
Incremento de enfermedades 
gastrointestinales; 
Incremento de los costos de 
salud; 
Incremento de la tasa infantil 
con problemas de incremento 
de peso. 

 
Deterioro del medio 
ambiente; 
Alteración del paisaje 
natural del ámbito; 
Disminución de la 
población de vacunos y 
su productividad; 
Disminución de áreas 
de pastoreo. 

 
Bajos ingresos 
económicos para la 
empresa y socios por la 
disminución de la 
producción de vacunos; 
Alto costo de vida en el 
ámbito; 
Población significativa 
se beneficia con 
ingresos por fuente 
laboral. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo C4: Identificación de causas y escenarios de riesgo  

ACTIVIDAD  TIPOLOGIA 
DEL RIESGO 

ESCENARIO DE RIESGO CONSECUENCIA 
ASOCIADA 

 

G
A

N
A

D
E

R
A

 

(o
c
a
s
io

n
a
) 

 

A
N

T
R

O
P

IC
O

 

(I
m

p
a
c
to

s
 s

o
b
re

 e
l 
a
g

u
a
) 

      

 

Emisión de materia 
orgánica y solidos 
suspendidos derivados. 

Alteración de la 
biodiversidad acuática  

Emisión excesiva de 
nutrientes (NO3, PO3) 

Eutrofización de aguas 
superficiales y disturbios en 
ambientes acuáticos y para 
la salud humana. 

Emisión de contaminantes 
bacteriológicos. 

Enfermedades en humanos 
y animales por consumo de 
aguas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo D 

 

D1. Límites máximos permisibles  (LMP) de plantas de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR). 

D2. Límites máximos permisibles (LMP) para actividades 

agroindustriales y camales. 

D3. Estándares de calidad ambiental  (ECA) categoría 3: riego de 

vegetales y bebidas de animales 
D4. Estándares de calidad ambiental  (ECA) categoría 4: 

conservación del ambiente acuático 
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Anexo D1: Límites máximos permisibles para los efluentes de PTAR (Planta de 
tratamiento de aguas residuales) 
 
 

 

Fuente: MINAM (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO UNIDAD 

LMP DE 
EFLUENTES PARA 

VERTIDOS A 
CUERPOS DE 

AGUAS 

Aceites y grasas 
mg/L 

20 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100 mL 

10,000 

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 
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Anexo D2: Límites máximos permisibles (LMP) para efluentes de actividades 

agroindustriales tales como planta de procesamiento y planta de beneficio 

vertidas a cuerpos de agua naturales, 2009. 

 

PARAMETROS GENERALES UNIDAD LMP 

pH 
unidad 6.0 - 9.0 

Solidos suspendidos totales 
mg/L 300 

Demanda bioquímica de oxigeno 
mg/L 250 

Demanda química de oxigeno 
mg/L 500 

Fósforo total 
mg/L 40 

Nitrógeno  total 
mg/L 50 

 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-CCA-031- ECOL/1993; MINAM, (2009) 
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Anexo D3: ECA para agua categoría 3: riego de vegetales y bebidas de 

animales 

 

 
Vegetales de Tallo alto: Son plantas cultivables o no, de porte arbustivo o arbóreo y tienen una buena longitud 

de tallo. (1 a 20 metros). Ejemplo; Forestales, árboles frutales, etc.  

Vegetales de Tallo bajo: Son plantas cultivables o no, frecuentemente porte herbáceo, debido a su poca longitud 

de tallo alcanzan poca altura. Usualmente, las especies herbáceas (10 a 50 cm). Ejemplo: Hortalizas y verdura  

 

 



111 
 

 

Anexo D4: ECA categoría 4: conservación del ambiente acuático. 

 

 

 

 

 

Fuente: DS-002-2008. MINAM 
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Anexo E 

E1: Toma de muestra y mediciones in situ de los indicadores 
fisicoquímicos de la calidad del agua 

E2: Análisis de las muestras en el laboratorio para la determinación 
contaminantes orgánicos y bacteriológicos  

E3: Aguas residuales provenientes del módulo lechero y centro de 
engorde 

E4: Áreas asignadas al módulo lechero y muestreo de pastos 
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Anexo E1: Toma de muestra y mediciones in situ de los indicadores fisicoquímicos de la calidad del agua 

 

Anexo E2: Análisis de las muestras en el laboratorio para la determinación contaminantes orgánicos y bacteriológicos  
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Anexo E3: Aguas residuales provenientes del módulo lechero y centro de engorde 

 

Anexo E4: Áreas asignadas al módulo lechero y muestreo de pastos 
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Anexo F 

 

F1. Matriz de consistencia 
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Anexo E1: matriz de consistencia. 
 

 
 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
 
Problema general 

¿Cuáles son los riesgos 
ambientales que genera   
la producción de  vacunos 
en la UP Pachacayo - 
SAIS Túpac Amaru Jauja - 
Junín? 

 
Hipótesis general 

Los riesgos ambientales que 
genera la  producción  de 
vacunos en la calidad del agua 
en la UP Pachacayo -  SAIS 
Túpac Amaru Jauja - Junín son 
significativos (riesgo seguro). 

 
Objetivo general 

Evaluar los riesgos ambientales 
que, generan la producción   de 
vacunos en la UP Pachacayo - 
SAIS Túpac Amaru en 
concordancia a la normatividad 
ambiental vigente (nacional e 
internacional) 

 
Variable 
independiente 
(Vx) 
Aguas residuales 
de  la producción   
de vacunos. 

 La metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo 
de investigación  está basada en la Norma UNE 
150008, de análisis y evaluación del riesgo 
ambiental. 

Nivel de investigación 
Descriptivo-explicativo 

Diseño de investigación 
No experimental 

Problemas específicos Hipótesis específicas Objetivos específicos    

¿Cuáles son los 
escenarios de riesgo que 
genera  la producción   de  
vacunos en el agua en la 
UP Pachacayo -  SAIS  
Túpac Amaru Jauja - 
Junín? 

Los escenarios de riesgo que 
generan  la producción   de 
vacunos en la UP Pachacayo 
son vertidos de aguas 
residuales, que contienen 
contaminantes orgánicos y 
bacteriológicos elevados. 

 
 
Identificar los escenarios de  
riesgo que genera  la producción   
de vacunos en el agua. 

 
 

Variable 
dependiente (Vy) 

Riesgos 
ambientales 

 Técnicas de investigación 

Observación documental 

Observación directa simple  

¿Superan los Límites 
Máximos Permisibles los 
niveles de concentración 
de los contaminantes  
orgánicos y bacteriológicos 
las aguas residuales de la 
producción de vacunos? 

Los niveles de concentración 
de los contaminantes  que 
generan  la producción de 
vacunos en el agua superan 
los Límites Máximos 
Permisibles. 

 
Determinar los  niveles de 
concentración  para   el agua de 
los contaminantes  orgánicos y 
bacteriológicos que genera la 
producción   de vacunos. 

  

 
 

A
G

U
A

 R
E

S
ID

U
A

L
 

 
T°          pH 
NO3      PO3 
DBO      OD 
E coli     CT 
Turbidez  

Instrumentos de investigación 

Fichas textuales, de resumen de registro de campo  

Guía de Evaluación de riesgos ambientales y LMP 
para la calidad de agua. 

 

¿Cuál es el grado de 
probabilidad que la 
producción   de vacunos 
genere un riesgo al medio 
ambiente, población y a su 
socioeconomía? 

Los contaminantes generados 
por  la producción   de vacunos 
caracterizan un riesgo 
moderado >42% lo cual afecta 
al medio ambiente, población y 
socioeconomía.  

Caracterizar  los riesgos que  
genera  la producción   de 
vacunos  al medio ambiente, 
población y a su socioeconomía. 

  

RA= (EH+EN+ES)/3 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Hoja de cálculo de MS Excel y programas MINITAB 
v16 Arcgis v10.2.2 


