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Resumen:  

Se estudia la producción de aguas servidas, tratamiento y uso en Perú. La demanda de 
agua de la cuenca hidrográfica del Pacifico el cual equivale al 80% del consumo 
nacional, en la región hidrográfica del Amazonas el consumo nacional representa el 
18% y en la región hidrográfica del Titicaca el 2%,los usos que se dan son: poblacional, 
agrícola, industrial, minero y pesquero. La producción de aguas residuales están basados 
principalmente a la producción de aguas residuales de tipo doméstico, generando un 
volumen anual promedio de 798 539 655 m3 de las cuales sólo 260 916 866m3 son 
tratadas equivalente al 32% del total de aguas residuales generadas. 
Dado el bajo porcentaje de aguas residuales tratadas el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento aprobó el “Plan Nacional de 
Saneamiento 2006-2015” en el cual contempla que para el año 2015 se logrará una 
cobertura de tratamiento de efluentes domésticos del 100%, además se vienen 
implementado los Lineamientos de política para la promoción de tratamiento para el 
reuso de las aguas residuales domésticas y municipales en el riego de áreas verdes 
urbanas y periurbanas, en el marco de un comité multisectorial. 
La Autoridad Nacional del Agua desde el año 2009, ha autorizado el reuso de aguas 
residuales tratadas por un volumen anual de 30 909 102,16 m3 de las cuales el 59.68% 
son utilizadas para el regadío con fines de cultivos, reforestación, áreas verdes y plantas 
ornamentales. 
 
 
0- Disponibilidad y uso de agua[1]: 
 
El agua superficial 
 
Escorrentía superficial: La disponibilidad a nivel nacional es abundante y está 
distribuida en 159 cuencas hidrográficas y 70 intercuencas. Una característica de los 
ríos en el país, es su régimen temporal, estos presentan irregularidad en sus descargas, 
con corto periodo de abundancia o avenida máxima de 3 a 5 meses. 
La mayoría de los ríos de la región hidrográfica del Pacífico se originan por los 
deshielos de la cordillera de los andes y precipitaciones andinas, y atraviesan la región 
costera para desembocar en el océano Pacífico. La disponibilidad hídrica en esta zona es 
1 140,65 m3/s y posee un volumen de 35 972 Hm3. 
La región hidrográfica del Amazonas esta constituida por el gran colector continental, 
que es el río Amazonas, originado por su afluencia de los ríos Ucayali y Marañón. La 



disponibilidad de agua en la región hidrográfica del Amazonas en territorio peruano es 
de  54 534,96 m3/s y posee un volumen de 1 719 814 Hm3. 
Los ríos que pertenecen a la región hidrográfica del Titicaca presentan un caudal 
promedio anual de 313,9 m3/s y poseen un volumen de 9 877 Hm3. 
 
Reservorios Artificiales: Actualmente la capacidad es de 6 062,34 Hm3 almacenada en 
77 presas de embalse mayores de 10 metros de altura. 
 
Agua Subterránea: Corresponde a las cuencas de la región hidrográfica del Pacífico y 
totalizan 2 849 Hm3. 
 
En el país, la disponibilidad total del recurso hídrico es 1 768 512 Hm3. Las aguas 
superficiales producidas por las cuencas hidrográficas suman 1 765 663 Hm3 y las aguas 
subterráneas en la región hidrográfica del Pacífico totalizan 2 849 Hm3 de reserva 
explotable. 
 
Las demandas hídricas en una cuenca hidrográfica son de uso consuntivo y no 
consuntivo: 
 
Uso consuntivo:  - Sector Agricultura 

- Sector Vivienda 
- Sector Minería 
- Sector Industria 
- Otros 

 
Uso no consuntivo: - Sector Energía 

- Sector Producción (Pesquería) 
- Otros 

 
Según la información disponible, el volumen total de uso de agua a nivel nacional es de   
14 655,24 Hm3 (para uso agrario y no agrario). 

 
Uso poblacional: La región hidrográfica del Pacífico tiene limitaciones por la calidad y 
disponibilidad del recurso: no obstante, su demanda corresponde a más de 80% del 
consumo nacional. En la región hidrográfica del Amazonas el consumo nacional 
representa el 18% y en la región hidrográfica del Titicaca el 2% aproximadamente.  
El volumen total de agua con fines de uso poblacional alcanza los 1 189,34 Hm3 a nivel 
nacional (8,1% del total). 
 
Uso Agrícola: El volumen total del agua utilizada con fines de riego en las cuencas de 
la región hidrográfica es de 6 791,51 Hm3 con licencias otorgadas y 6 791,51 Hm3 con 
licencias consentidas sumando un total de 12 894,19Hm3 (88% de total). 
 
Uso Industrial: El volumen de agua utilizado con fines industriales en el país, alcanza 
los 59,54 Hm3 (0,4% de total), según la información disponible. 
 
Uso Minero: El volumen de agua utilizada en minería a nivel nacional alcanza los 
196,49 Hm3 (1,3% de total). 



 
Uso Pesquero: La piscicultura principalmente en crianza de truchas en reservorios de 
agua ubicados en las cuencas hidrográficas del país se ha incrementado alcanzando un 
consumo de agua a nivel nacional de 315,75 Hm3 (2,2% del total).  
 
 
1- Producción de aguas servidas y su tratamiento[2]: 

La información actual sobre la producción municipal de aguas servidas a nivel nacional 
corresponde a la producción de aguas residuales domésticas o municipales, y son 
reportadas por las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). El 
volumen anual a nivel nacional promedio (2009-2011) de aguas residuales domésticas 
es de 798 539 655 m3 de las cuales la sólo 260 916 866 m3 son tratadas. 
 
Se estima que durante el año 2009, los sistemas de alcantarillado administrados por las 
empresas de saneamiento en el Perú, recolectaron aproximadamente 786,4 Mm3 de 
aguas residuales provenientes de conexiones domiciliarias, de los cuales 401,9 Mm3 
fueron generados en las ciudades de Lima y Callao (SEDAPAL). Sin embargo, debido a 
la inexistencia de una adecuada infraestructura a nivel nacional, solamente el 32,7 % de 
este volumen recibe algún tipo de tratamiento previo a su descarga en un cuerpo 
receptor; es decir, 275,0 Mm3 de aguas residuales descargan directamente a un cuerpo 
receptor sin tratamiento previo (ver cuadro 1). 
 

Cuadro 1: Porcentaje (%) de  
Tratamiento de aguas residuales en las 
EPS en los últimos 12 años. 

 
Fuente: Edgar Betalleluz López  
Situación actual del tratamiento de aguas 
residuales-SUNASS. Octubre 2012[3] 

 
Asimismo, según los datos presentados por la SUNASS, en la Conferencia Peruana de 
Saneamiento-PERUSAN 2008, el inventario tecnológico del sector saneamiento indica 
que existen actualmente en Perú las siguientes tecnologías, aplicadas a las 143 plantas 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) operativas las cuales están compuestas por:  



   132 Lagunas   
 5 Filtros Percoladores  
 3 Lodos Activados  
 2 Tanques Imhoff  
 1 RAFA (UASB)  

De la relación de 143 PTAR presentadas por la SUNASS, las diez que son de mayor 
capacidad de tratamiento se muestran en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2: Caudal máximo de diseño de las diez mayores PTAR 

 
Fuente: Información de las EPS en Agosto 2007 para PTAR. 

 
El problema que afecta directamente la eficacia de las PTAR, lo constituye el ingreso de 
efluentes industriales a los sistemas de alcantarillado, cuya carga orgánica y otros 
elementos como metales pesados, ácidos y bases que generan sobrecarga en las 
unidades de tratamiento y afectan negativamente los procesos biológicos de depuración 
de las PTAR destinadas sólo para el tratamiento de aguas residuales domésticas. 
 
Asimismo, se viene reutilización el agua residual doméstica tratada en el regadío de 
parques y jardines, reforestación, piscicultura, agricultura e industria. 
 
De los usos que se dan en la agricultura están: cultivos de hortalizas, forrajes, árboles 
frutales, hierbas aromáticas, etc. (ver figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1: Flujo de aguas residuales, desde la producción al uso. 
 

 
 
Fuente: SWITCH Lima y Callao – RAVR ANA/Elaboración propia [4], [5] 

 

 

2- Uso/vertido de aguas servidas[5]: 
 
La información sobre las actividades en las que se reutilizan las aguas servidas es 
estimada a partir de la base de datos del Registro Administrativo de Autorizaciones de 
Vertimientos y Reusos (RAVR) de la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente 
encargado de otorgar autorizaciones de reuso de aguas residuales tratadas, según lo 
establecido en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. 
Actualmente se han emitido 62 Resoluciones Directorales, autorizando el reuso de 
aguas residuales tratadas por un volumen anual total equivalente a 30 309 102,16 m3. 
De las cuales 46 autorizaciones son de efluentes tratados de tipo doméstico, por un 
volumen anual 20 289 511,06 m3, y 16 autorizaciones son de efluentes tratados de tipo  
industrial, por un volumen anual de 10 019 591,1 m3. 
 
 

Cuadro 3: Porcentaje (%) de los principales fines de reutilización de  
efluentes tratados 

 
Fuente: RAVR-ANA 2012/Elaboración propia5 

 
El regadío se da como una de las principales actividades de reutilización de aguas 
residuales tratadas y comprende las actividades como: riego de cultivos (algodón, maíz, 



tara, tuna, algarrobo, azúcar), riego de áreas verdes, riego de especies forestales 
(principalmente Eucalipto) y riego de cultivos ornamentales. 
 
 

Cuadro 4: Principales fines de regadío de reutilización de  efluentes 
tratados 

 
Fuente: DGRH-ANA/Elaboración propia 
 
 
 

Cuadro 5: Autorizaciones de reuso otorgadas en el Sector Saneamiento  

 
Fuente: RAVR / DGRH-ANA 

 
 

3- Políticas y organización institucional para la gestión de las aguas servidas:  

Como parte de las metas establecidas en la Cumbre de las Naciones Unidas (8 de 
setiembre de 2000) como uno de los objetivos del Milenio en el año 2015 se planteó la 
reducción a la mitad del porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al 
agua potable y saneamiento. En ese contexto, en marzo del 2005 el Gobierno del Perú 
promovió la suscripción del Acuerdo Nacional, en el cual se refrendó como parte de la 
política de Estado dos objetivos fundamentales: ampliar el acceso al agua potable y al 
saneamiento básico y otorgar especial énfasis a la infraestructura de saneamiento.  
Para alcanzar la meta establecida, el Gobierno del Perú con refrendo del Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó el Plan Nacional de 
Saneamiento 2006-2015, estableciendo como meta para el año 2015 tratar el 100% de 
los efluentes domésticos residuales generados (ver cuadro 6): 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 6: Metas de cobertura del Gobierno de Perú para el 2015 
 

 
Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-
2015 aprobado mediante D.S. Nº 006-2007-
VIVIENDA / Elaboración propia 

 
Además el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento ha formulado los lineamientos de política para la promoción del 
tratamiento para el reuso de las aguas residuales domésticas y municipales en el riego de 
áreas verdes urbanas y periurbanas, mediante la R.M. 176-2010-VIVIENDA, para cuya 
implementación se ha constituido un comité multisectorial conformado por: 

 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento- MVCS 
 Autoridad Nacional del Agua -ANA 
 Ministerio de Salud - MINSA 
 Ministerio del Ambiente - MINAM 
 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS 

 
 

4- Investigación /prácticas sobre diferentes aspectos de las aguas servidas: [6], [7] 
En el presente resumen se destacan las principales publicaciones hechas en el país en el 
tema de aguas residuales. Se han recopilado diferentes estudios realizados por 
instituciones públicas y privadas, que se muestra a continuación:  
 

 Estudio de opciones de tratamiento y reuso de aguas residuales en Lima Metropolitana. 
2011. 

 Manual de Municipios Ecoeficientes. Ministerio del Ambiente. 2009. 

 Presentación: “Realidad de las EPS y posibilidades de desarrollo” Ing. Guillermo León 
Suematsu. Presidente de ANEPSSA, 2009. La presentación contiene: propuestas y 
participación para el mejoramiento de la normatividad, situación de Empresas de 
Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento, proyectos.  

 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las 
EPS del Perú y Propuesta de Solución, 2008. Identifica la problemática de las EPS en la 
gestión de las aguas residuales y propone soluciones integrales, sistémicas y viables 
para mitigar las causas de la problemática identificada.  

 “Experiencias de tratamiento y uso de aguas residuales en la Ciudad de Lima.” IPES–
Promoción del Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Proyecto SWITCH Lima, Julio 2007. El objetivo del estudio fue 
identificar y caracterizar las principales experiencias de tratamiento y uso de aguas 
residuales para agricultura urbana y el enverdecimiento urbano en la Ciudad de Lima.  

 “Sistema de Aprovechamiento de las Aguas Residuales en el Fundo San Agustín, Callao 
– Perú”. CEPIS. Lima 2002. El estudio fue elaborado dentro del marco del Proyecto 
Regional “Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales en América 



Latina: Realidad y Potencial”, financiado por El Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo del Canadá (IDRC) y la OPS/OMS.  

 "Sistema Integrado de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales Domésticas de Sullana, 
Perú - Modelo Referencial.” CEPIS. Lima 2002. Estudio utilizado como referencia para 
facilitar la Elaboración de los estudios generales del Proyecto de Investigación 
“Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales en América Latina: 
Realidad y Potencial”, financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo del Canadá (IDRC) y la OPS/OMS.  

Se tiene conocimiento de la iniciativa de algunos distritos de Lima Metropolitana 
para fomentar el reuso de aguas residuales, que en algunos distritos tales como San 
Borja, Miraflores y San Isidro vienen actualmente tratando las aguas residuales 
crudas de la red de alcantarillado de SEDAPAL con fines de riego de las áreas 
verdes de sus distritos. 

Así como, el uso de aguas residuales municipales tratadas para el riego de áreas 
verdes (Universidad Nacional de Ingeniería, Colegio Inmaculada, Cementerio 
Jardines de la Paz), parques recreacionales (Parque Zonal Huáscar); sin embargo, 
muy pocas de estas experiencias se encuentran debidamente documentadas.  

También SEDAPAL firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la 
Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (EMAPE), mediante el cual 
le entregará aguas residuales tratadas que servirán para el riego de 44 km de áreas 
verdes de la Panamericana Sur, por un período de 6 años (octubre 2012).  

 
 

5- Estado y requerimientos de conocimiento y prácticas sobre el uso seguro de 
aguas servidas: 

 Fomentar programas de concientización de que el uso de aguas residuales sin 
tratamiento con fines agrícolas que ponen en riesgo a la salud de las poblaciones. 

 Fortalecer cooperaciones con países de la región para el intercambiar 
información y aprender mutuamente en el campo de la gestión de aguas 
residuales y su reutilización 

 Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales para la formulación de 
Normatividad para establecer límites de calidad a las aguas residuales tratadas 
de las actividades poblacionales y productivas que son destinadas al uso con 
fines agrícolas. 

 Fortalecimiento de capacidades para evaluación y control de la calidad del reuso 
de las aguas residuales con fines agrícolas, así como evaluación del impacto en 
la salud y el ambiente. 

 Fortalecimiento para la formulación de Instrumentos Normativos y Técnicos 
aplicados a la evaluación de sistemas de aguas residuales para el reuso con fines 
agrícolas. 

 Capacitación en tecnologías optimas para tratamiento de aguas residuales. 
  Evaluación nacional del volumen real y la necesidad de compensar el déficit de 

uso de aguas superficiales. 



 Implementar programas dirigido a los comerciales o consumidores finales que 
utilizan productos procedentes de riego de aguas residuales 

 Potenciar el tema de reutilización de aguas residuales en los planes de estudios 
de los colegios 

 
 

6- Conclusiones y/o información importante sobre el tema no tratada 
anteriormente: 

 Dadas las condiciones de la vertiente hidrográfica del Pacífico que tiene 
limitaciones por la calidad y disponibilidad del recursos, no obstante, su 
demanda corresponde a mas de 80% del consumo nacional, por lo que se deben 
plantear nuevas estrategias para fomentar la reutilización de aguas residuales 
tratadas. 

 Es necesario impulsar y fortalecer las coordinaciones interinstitucionales que 
conlleven al reuso de las aguas residuales tratadas, para lo cual de ser necesario 
se deberán esclarecer la normatividad a aplicar y establecer lineamientos para 
los interesados en el reuso.  

 Vincular a aquellas instituciones del Estado cuyas funciones permitirán el 
fomento de las aguas residuales tratadas, a formar parte de las iniciativas a 
formular. 
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