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La problemática de calidad de agua en el Perú



Contexto “Proyecto Piloto –Metales pesados“
(01/10/18 -31/08/20 ) - Perú

 Objetivo : Validar mediante un estudio piloto la eficiencia y
efectividad de la tecnología ( filtros de membrana) para
remover metales pesados.

 Implementado por BluAct ( spin off company of ETH Zurich) y
NGO local SabaVida

 Socios locales: Gobiernos regionales y locales del MVCyS y
MdS

 Regiones : Lambayeque, Cerro de Pasco, Tacna y Moquegua

 Logros: Mas de 2’000 personas beneficiadas con acceso
seguro a agua potable libre de metales pesados.

 Financiamiento:
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Arsenic

Lead
Arsenic

BlueAct SABAVida Local Gov. Total

By SDC 61’000 CHF 
(Loan)

123’000 CHF - 184’000 CHF 

Own
contributions

66’000 CHF 4’000 CHF 13’000 CHF 83’000 CHF 



La Tecnología innovadora

Fibras de proteínas hibridas de lactosa + Carbón activado



La Tecnología…

Membranas

Cartucho

Granulado



Validación a nivel del piloto
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Type I Type II Type III

Tacna,cityTicapampaInclan



Resultados
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• > 99% remoción simultanea de múltiples iones de
metales pesados y contaminantes orgánicos

• Remoción de color y olor
• Regeneración del material filtrante hasta 10 veces

• Sub-producto de la industria láctea+ fácil de producir
• Tech simple: Filtración por gravedad, no requiere

electricidad o tratamiento químico adicional.
• Adaptable: Fácil de instalar en los sistemas de

tratamiento de agua existentes
• Disposición final : Rellenos sanitarios al final de su

vida útil

• A nivel comunal : Costo tratamiento es de 0.40
CHF/m3: 0.42 USD/m3 -- aprox. 40% costo de
tratar agua con tratamiento convencional rural.



Muchas gracias!!
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CONTACTO

Swiss Agency for Development and
Cooperation SDC
Environment Development Cooperation
and Disaster Risk
Reduction
www.cooperacionsuiza.pe/cosude
lima.sdc@eda.admin.ch
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