
Contaminantes peligrosos  
en fuentes de agua en Perú

Fuente de agua con metales pesados que causan daño:

En el Perú existen diferentes geografías con regiones de 
costa sierra y selva, cada una de ellas tiene diferentes 
fuentes de agua con diferentes tipos de contaminantes ya 

sea de forma natural (volcanes) o por las actividades del 
ser humano (minería, industria, agricultura, sobrepoblación, 
vertederos, etc.)

En estas fuentes podemos encontrar contaminación como 
el arsénico, boro, plomo, mercurio, cianuro, aluminio, otros 
metales y además de virus, bacterias, y otros. 

Contaminantes extremadamente nocivos para la salud, 
que nos pueden llevar a la muerte si no son tratados 
adecuadamente.

Arsénico
El arsénico es cancerígeno y una exposición a él a largo plazo 
puede conllevar a un envenenamiento de arsénico crónico 
(arsenicosis). Los síntomas incluyen lesiones en la piel con 
hipopigmentación o hiperpigmentación, neuropatía periférica, 
cáncer de piel, de vejiga o de pulmón, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares.

Plomo
El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el 
organismo afectando a diversos sistemas del organismo, con 
efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. El 
plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, 
el hígado, los riñones y los huesos y se deposita en dientes y hue-
sos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. 

Boro
Los resultados disponibles de los análisis de agua muestran 
concentraciones de boro alarmantemente más altas (desde 4 
hasta casi 12 mg/l) del límite establecido en el Decreto Peruano 
(1.5 mg/l). La exposición a largo plazo al boro puede conllevar 
anorexia y dermatitis. 

Mercurio
La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede 
causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desa-
rrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. El mercurio 
puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el apa-
rato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos. 
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Tratamiento recomendado para metales pesados y otros contaminantes

Tratamiento para contaminantes resistentes

Tecnología de osmosis inversa de alta presión, utilizado 
para grandes ciudades, comunidades, esta tecnología es 
capaz de quitar cualquier tipo de contaminantes químicos 
(As, Pb, Hg, Al, Mn, otros) y biológicos, obteniéndose una 
producción de agua de alta calidad para las personas. 
Este proceso separa los contaminantes y permite pasar solo 
el agua pura a través de la membrana. Dispondible en 
differentes capacidades (1–20 m3/h).
Retira: Turbidez, bacterias, orgánicos, virus, sólidos en sus-
pensión, sulfatos, metales pesados.

Tratamiento de agua dura: 
La eliminación de calcio y magnesio 
(dureza total) se realiza mediante tecnología de 
intercambio iónico. Los iones de calcio o magne-
sio se intercambian por iones de sodio. Ionex es 
una sustancia de alto peso molecular con sufi-
ciente porosidad.

Tratamiento de arsénico, plomo y boro:  
Katalox Light es un sorbente único – zeolita recu-
bierta por MnO2. El boro se concentra y crea com-
plejos y se eliminan en los siguientes pasos. Este 
sorbente también ayuda a eliminar metales 
pesados y el arsénico en todas sus formas  
(III y V).

Tratamiento de sedimentos: 
La filtración a presión a través del mate-
rial Turbidex es un método mejorado para la 
eliminación de partículas pequeñas, que pueden 
dañar u obstruir las siguientes tecnologías, como 
membranas. Turbidex es un aluminosilicato con 
una gran porosidad, más eficaz que la arena.

Tecnología de osmosis inversa de baja presión, para 
viviendas, hoteles, oficinas, departamentos, comunidades, 
estas unidades son capaces de librar el agua de los con-
taminantes más dañinos, incluyendo el arsénico, mercurio o 
plomo, metales y diferentes tipos de sal, produciendo agua 
potable de alta calidad. Disponible en diferentes capaci-
dades (8–700 l/h).

Protección de reservorios 
contra la formación de algas:
Partículas plásticas especiales 
se aplican en el reservorio y 
están flotando en la superficie 
del agua. Están protegiendo 
el reservorio contra la UV luz 
y eliminar orgánicos como las 
algas y las malezas.

La tecnología de osmosis inversa es capaz de eliminar 
gran parte de metales pesados y arsénico. Algunas formas 
de arsénico y metales pesados pueden permanecer en el 
agua. Hay contaminantes, por ejemplo, el boro, que se eli-
minan solo el 30 % con esta tecnología. 
También hay contaminantes que pueden dañar la mem-
brana de osmosis reversa. En todos estos casos, la tecno-
logía de osmosis inversa debe enriquecerse con unidades 
adicionales especionales. 
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