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Estudio de caso en alianza con CONHYDRA PERU

SECTOR PUBLICO-PRIVADO

REUSO DE AGUAS
PROPUESTA DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES
SOLUCIÓN PARA RIEGO DE CULTIVOS
DE UVA EN ZONAS ÁRIDAS

DATO CURIOSO
Las cifras globales de demanda de agua estiman
que el sector de la agroindustria utiliza cerca del
70% del recurso hídrico, lo que adicionado al 20%
que demanda el sector industrial, deja solo el
10% disponible para el consumo humano.
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Es por esto, que la reutilización del agua, con más énfasis en
regiones áridas, se convierte en una alternativa viable y cada vez
más necesaria para disminuir los efectos negativos que genera
la sobre-explotación del recurso hídrico, encontrando el sector
agroindustrial un suministro conﬁable y rico en nutrientes,
logrando un beneﬁcio económico, social, ambiental y un mejor
equilibrio entre la oferta y la demanda.
Para ello, la experiencia desarrollada por HYDRA INGENIERIA
S.A.S. en este tipo de proyectos, le permite disponer de un
modelo tecnológico para que sea desarrollado en el sector
agroindustrial, para este caso particular el vinícola, mediante el
reuso de 320 L/s de las aguas residuales municipales, de tal
manera que después de su implementación y puesta en
operación, permita su empleo en el riego de desarrollos
privados de cultivos de uva en el valle de Ica – Perú, el cual puede
ser replicado para diferentes opciones tanto en regiones como
proyectos agrícolas similares.
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Modelo Conceptual
del Tratamiento Propuesto

HYDRA plantea su modelo conceptual, utilizando la combinación secuencial de operaciones y
proceso unitarios de tratamiento, tomando como base balances de masa y de energía
eﬁcientes y aplicando tecnologías aceptadas que incluyen la remoción de materia orgánica,
organismos patógenos y de helmintos, permitiendo dar cumplimiento en este caso particular
a la normatividad vigente de reuso en Perú, tal como se muestra en la Figura 1.
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Valores de agua cruda (Entrada) y tratada para reuso (Salida) (ﬁgura 1)
VALOR DE ENTRADA

VALOR DE SALIDA

% REMOCION

15(mín) 27(máx)

-

-

DBO (mg/L)

400

30

93%

SST (mg/L)

250

30

88%

Nitrógeno Total - NTK (mg/L)

35

25

29%

Coliformes Termotolerantes (NMP/100 ML)

1x10

1000

˃99,999%

Huevos de helmintos (huevos/L)

150

<1

˃99%
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