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RESUMEN
La presente investigación tuvo como principal objetivo reducir la turbidez en el agua de
regadío del distrito de Carabayllo mediante el coagulante natural a base de la semilla de
durazno en el año 2021, debido que en dicho distrito existen sembríos de hortalizas que son
regadas y lavadas con aguas contaminadas de alta turbidez. El tipo de investigación fue
aplicada, empleando un diseño experimental, con enfoque cuantitativo. Para la
experimentación de la investigación se recolectaron 27 litros de agua, asimismo, in situ se
tomaron las medidas iniciales de turbidez, pH, conductividad eléctrica y temperatura, el cual
solo el parámetro de turbidez se analizó ya que fue variable de estudio. Luego de aplicar el
test de jarras, se determinó la dosis y granulometría óptima para la reducción de turbidez en
el agua del distrito de Carabayllo, siendo la dosis de 40 mg/L y granulometría de 0,25 mm
(Malla 60), teniendo un 80% de reducción de turbidez, concluyendo que el coagulante
natural a base de la semilla de durazno puede reducir significativamente la turbidez del agua
de regadío del distrito de Carabayllo.

Palabras Clave: Coagulante natural, agua de regadío y turbidez.
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