
Reduciendo la Huella en el Agua 

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Camposol

Sector: CIIU 1030 Elaboración y conservación 
de frutas, legumbres y hortalizas

Ubicación: Planta Camposol, Chao, Trujillo, Perú
Coord. Norte 9052979.39; Coord. Este 756916

 Actualización Ficha: Setiembre 2019

Descripción de buena práctica / tecnología 

Camposol tiene instalada una planta de tratamiento de agua residual industrial y 

doméstica, la PTAR tiene una capacidad de tratamiento real de 40 m3/hr. La descar-

ga de agua que se monitorea tiene como principales parámetros y concentraciones 

las siguientes: AGUAS INDUSTRIALES: DBO (2 mg/l), DQO (57.5 mg/l), SST (5 mg/l), 

Aceites y grasas (0.5 mg/l), Coliformes Termotolerantes (1.8 NPM/100 mL). AGUAS 

DOMESTICAS: DBO (2 mg/l), DQO (36.2 mg/l), SST (5 mg/l), Aceites y grasas (0.5 

mg/l), Coliformes Termotolerantes (2200 NPM/100 mL). El proyecto tiene como 

objetivo mejorar la calidad de aguas residuales a partir del mejoramiento del 

sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas con la instalación de 

tambores de filtración, bomba de lodos y construcción de cancha de lodo de secado. 

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Muestreo de calidad de agua antes de la implementación del proyecto

Instalación de tambores de filtración

Implementación de sistema de filtrado de anillos aguas domesticas

Cambio de Manifold y mantenimiento de sistema de anillos de aguas industriales

Instalación de bomba de lodos

Construcción de cancha de lodo de secado

Muestreo trimestral de calidad de agua con mejoras en la planta de tratamiento.

Resultados

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería propia 

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Camposol
                                                        
Información de contacto: Jesús Arasti Barrios 
Correo: jarasti@camposol.com.pe 

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3 Calidad de agua

  

Mejorar la calidad de agua de un vertido de 40m3/hr.

Optimización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas - Planta Chao

Costos de inversión y operación 
Costo: 29,354.68 USD/12 meses

 
Recomendaciones y limitantes

Referencias

Sin recomendaciones

Casos de Aplicación

No aplica

http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe


