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RESUMEN
La investigación consiste en evaluar la eficiencia del filtro lento de arena y carbón
activo de Attalea phalerata y del filtro lento de arena y carbón activo de Mauritia flexuosa
en tratamiento del agua de la Comunidad Nativa Shukshuyaku, proveniente del
manantial Rumisillo. Esta investigación busca determinar la relación que existe entre la
calidad de agua y eficiencia de sistemas de filtrado con carbón activo. Para esto es
necesario producir de manera artesanal carbón activo de shapaja y aguaje; además se
construye a escala piloto 3 sistemas de filtros lentos. Las pruebas se hacen con 3
repeticiones y las muestras de agua se analizan en un laboratorio acreditado por
INACAL. Los resultados demostraron que el filtro lento de arena sílica presenta una
eficiencia máxima del 5.11% en la regulación de pH. Los filtros lentos de arena sílica +
carbón activo de shapaja y arena sílica + carbón activo de aguaje, tienen una eficiencia
máxima de de 99.89% en la remoción de coliformes termotolerantes; mientras que el
filtro lento de arena sílica + carbón activo de shapaja obtuvo una eficiencia de 99.93%
en la reducción de coliformes totales. Por lo que la investigación demostró que los
sistemas de filtros lentos de arena y carbón activo son altamente eficientes en la
reducción de coliformes totales y coliformes termotolerantes.
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ABSTRACT
The research consists of evaluating the efficiency of the Attalea phalerata slow
sand and activated carbon filter and the Mauritia flexuosa slow sand and activated
carbon filter in treating the water of the Shukshuyaku Native Community, coming from
the Rumisillo spring. This research seeks to determine the relationship between water
quality and efficiency of activated carbon filter systems. For this, it is necessary to
produce activated charcoal from shapaja and aguaje by hand; In addition, 3 slow filter
systems are built on a pilot scale. The tests are done with 3 repetitions and the water
samples are analyzed in a laboratory accredited by INACAL. The results showed that
the slow silica sand filter has a maximum efficiency of 5.11% in pH regulation. The slow
filters of silica sand + active carbon from shapaja and silica sand + activated carbon from
aguaje, have a maximum efficiency of 99.89% in the removal of thermotolerant coliforms;
while the slow filter of silica sand + active carbon of shapaja obtained an efficiency of
99.93% in the reduction of total coliforms. So the research showed that slow activated
carbon and sand filter systems are highly efficient in reducing total coliforms and
thermotolerant coliforms..
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