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CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO PP-RR 
Subgrupo Aguas Residuales  

 
 

 INFORME SUSTENTO PARA ESTABLECER NIVELES DE CALIDAD 
DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA SU USO EN RIEGO 

 Lima, 29 de Mayo 2018 
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• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
• Ministerio del Ambiente (MINAM) 
• Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
• Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 
• Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL) 
• Servicio de Parques de Lima (SERPAR) 

Actividad 02: 

Consolidar información sobre fundamentación técnica para 

establecer niveles de calidad para el uso de aguas residuales 

tratadas en riego. 

Producto 

Informe de la propuesta técnica que establece 

niveles de calidad para el uso de aguas 

residuales tratadas en riego. 

Actividad del Subgrupo Aguas residuales y lodos 
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FECHA PARTICIPANTES 

06/03/2018 MINAM, ANA, MVCS, OTASS, IPES, SUNASS, UNALM 

27/03/2018 MINAM, ANA, MVCS, IPES, SUNASS, UNALM 
Invitados: DIGESA, MINAGRI 

23/04/2018 MINAM, ANA, MVCS, IPES, UNALM 

3reuniones de trabajo 

• 23 de marzo, entrega de información 
• 27 de abril, entrega de información 
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Aguas residuales 
tratadas 

Vertimiento a cuerpos 
receptores: Ríos, lagos, 

lagunas, estuarios y marinos 

Reuso en riego: Agrícola, Urbano 

(áreas verdes, campos desportivos, 
parques, lavado de automóviles, 
otros), Paisajístico (contacto con 
público no es permitido), Recreativo 
(cuerpo de agua artificiales), 
Construcción, etc * En concordancia con el articulo 150 del Reglamento de la Ley 

de Recursos Hídricos Ley N° 29338 

Regulado por MINAM 

Valores Establecidos Por el Sector 
correspondiente * 

NECESIDAD DE ESTABLECER NIVELES DE CALIDAD PARA EL USO DE 
AGUA RESIDUAL TRATADA 
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Uso potencial de aguas residuales tratadas 
identificado por el Subgrupo de aguas residuales 

• Agricultura y Forestación: Arborización, creación de Bosques, producción de forraje para ganado, 
regadío de cultivos de productos de tallo alto destinado al consumo del mercado externo. 

• Industria: curtiembre, piscicultura, lavado de vehículos, control de incendios,  papelera, producción de 
concreto, reuso para excusados en edificaciones. 

• Energía: agua de enfriamiento de generadores de energía eléctrica (termoeléctrica), hidroeléctrica. 

• Minería: empleo en recupero y reuso de metales de desecho. 

• Recreación, restauración: humedales y zonas de esparcimiento. 

• Recarga de Acuíferos: generar insumo de agua de recarga de aguas subterráneas para cubrir la 
demanda de la población. 
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PROCESO DESARROLLADO PARA LA ELABORACION DEL INFORME 

Consolidación de los fundamentos 
técnicos para establecer niveles de 

calidad de uso de agua residual 

Validación de la 
información  

Presentación del 
informe final 

1 

2 

3 

REFERENCIAS:  
• Estudios, guías y normativa internacional o de los países de la región. 
• Normativas nacionales. 
• Información: sectores, entidades públicas y privadas. 
• Análisis y evaluación  

Revisión por sectores: 
aportes y comentarios 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=hulfbrrPu_XZvM&tbnid=L-mPpRcWrYEb2M:&ved=0CAgQjRwwADjFAQ&url=http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/tag/aguas-residuales/feed/&ei=KHxAUvL4EcLC2QXj0IEg&psig=AFQjCNFMKvYojRaExV2e-6Tqf6cmqspq-g&ust=1380044200364207
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=78DR54YaKgmTNM&tbnid=MMOo8qsptTKHKM:&ved=0CAgQjRwwADgr&url=http://www.ourplanet.com/imgversn/141/spanish/ghazi.html&ei=K31AUo3tNuqB2gXL0oCgAg&psig=AFQjCNECFKcwPoDmVytJSxmRZowMM-ymjQ&ust=1380044459968325
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zctt6muLXRQ_vM&tbnid=hT_R2NAO6klvoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/100020-A-que-usos-se-destina-la-reutilizacion-de-aguas-residuales.html&ei=Wn1AUur2GsH42AWK2oGAAQ&psig=AFQjCNG8BBIOgmGuD-L1jt3Wl_UhDsDeGA&ust=1380044506509285
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Situación del reuso a nivel global, en América Latina y en el Perú 

Países con uso importante  
de aguas residuales 

Israel 
España  
Francia 
México  
Estados Unidos 
Argentina 
Colombia 
Bolivia 
Chile 
 

Análisis de normas  
internacionales  

Costa Rica 
México 
España 
Guatemala 
Honduras 
Panamá 
 
 Guías de la OMS:” Directrices sanitarias sobre el uso de 

aguas residuales en agricultura y acuicultura 

Normas nacionales vigentes: Ley General del Ambiente, Ley de Recursos Hídricos, Política Nacional de 
Saneamiento, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, ECA, LMP, etc. 

1 Etapa:  
Consolidación de los fundamentos técnicos para establecer niveles de calidad 
de uso de agua residual 
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INFORME SUSTENTO PARA ESTABLECER NIVELES DE CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA SU 
USO EN RIEGO 

Objetivo General 
Analizar información técnica y normativa de las aguas residuales domésticas tratadas, que permita 
establecer niveles de calidad para su uso en riego, sin representar riesgo a la salud ni ambiente. 

Objetivos Específicos 
 
• Identificar estudios y experiencias sobre el tratamiento y reuso de aguas residuales domésticas 

tratadas.  
• Consolidar y sistematizar información nacional sobre las aguas residuales tratadas y su uso en 

riego. 
• Comparar normativas y directrices relacionadas al reuso de aguas residuales tratadas. 
• Detallar los riesgos a la salud y al ambiente por el uso de aguas residuales tratadas. 
• Proponer niveles de calidad (parámetros y concentraciones) del residual doméstica tratada para 

su uso en riego. 

1 Etapa:  
Consolidación de los fundamentos técnicos para establecer niveles de calidad 
de uso de agua residual 
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Acuerdos generales… 

• Se establecieron compromisos por parte de las entidades integrantes del Subgrupo para 
compilar, sistematizar y analizar información vinculada al uso de aguas residuales.  

• Los fundamentos técnicos para sustentar la propuesta para el reúso de aguas residuales 
incluiría el uso en riego de áreas verdes (municipal), riego agrícola y forestal. 

Recomendación... 

• Continuar con las coordinaciones multisectoriales para concluir con la el informe. 
• Las acciones coordinadas entre las entidades competentes permitirán, recoger información 

actualizada. 

Propuesta de mejora… 

• El sector proponga niveles de calidad de acuerdo al uso correspondiente.  
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GRACIAS  


