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Kallpa Generación S.A. es una empresa
peruana dedicada a la generación de
energía eléctrica.
Nuestro objetivo es satisfacer la
demanda creciente de energía en el
Perú, mejorar la calidad de vida de
nuestra población y proveer a la
economía la energía suficiente para
sostener su desarrollo; a través de un
portafolio diversificado, balanceado,
competitivo y respetuoso con las
personas y el medio ambiente.

Reutilizando Aguas Residuales Domésticas en el distrito de
Chilca
• A nivel mundial, el proceso de urbanización acelerado y no planificado de las ciudades, nos esta llevando
a la pérdida de espacios verdes.
• Así también, la escasez de agua, debido al fenómeno del cambio climático produce sequías, la cual limita
el consumo humano, agrícola, industrial y recreacional.

• El distrito costero de Chilca ubicado en el Kilómetro 62.5 de Panamericana Sur, es una zona que ha visto
su desarrollo agrícola y urbano limitado por la escasez del recurso hídrico (Veda del Acuífero).
• Analizando estos componentes, Kallpa Generación S.A., en cumplimiento de sus políticas de
Responsabilidad Social y Ambiental y contribuyendo con el ODS 11, diseñó el proyecto
“Reposicionamiento del Higo en la Cultura y Costumbres de Chilca”, el cual tiene como principales
componentes:
a) Reusar las aguas residuales domésticas producto del lavado de frutas, verduras y ropa para mantenimiento de
áreas verdes.
b) Incorporar espacios verdes, que permitan la mejora del entono de los Asentamientos Humanos del distrito.

c) Promover cultura del reciclaje y reuso de materiales tales como plástico y madera.
d) Sensibilización de la población para el uso eficiente de los recursos y el cuidado del medioambiente.
e) Reposicionar el higo como parte de la identidad histórica y cultural del distrito de Chilca.

1.Ubicación y beneficiarios del Proyecto
“Reposicionamiento del Higo en la Cultura y Costumbres de Chilca”

Número de Beneficiarios por fase

Provincia/Región

Localidad

Cañete
(Lima)

A.H 15 de Enero
A.H San José
Chilca pueblo
Balneario Las Salinas
Total
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Fase I

Fase II

09
08
08

12
3
10

Fase III
(en
ejecución)
12
10
8
10

TOTAL
21
30
19
20
90

2.Objetivos

General

Específicos

• Reusar las aguas residuales domésticas producto del lavado de frutas, verduras
y ropa para la generación y mantenimiento de áreas verdes, de forma tal que se
mitiguen los efectos de la desertificación y cambio climático..

• Implementar áreas verdes en 90 hogares, impulsando el reposicionamiento del
higo, como un producto tradicional e importante, en la economía y la identidad
del distrito de Chilca.
• Promover la práctica del reciclaje y reuso de materiales tales como plástico y
madera.
• Sensibilización de la población para el uso eficiente de los recursos y el cuidado
del medioambiente.

3.Componentes
• Uno de los principales componentes para la implementación del proyecto es asegurar el riego, teniendo en
cuenta la escasez de agua en la localidad.
• La forma de riego esta enmarcada en la prevención de cualquier riesgo sanitario como: vectores,
enfermedades diarreicas u otros, que pongan en riesgo la salud de los beneficiarios, por ello solo se
consideran las aguas de reuso del enjuague de ropa, lavado de frutas, verduras y cereales.
• Las aguas residuales domésticas con altas concentraciones de: grasa de cocina, cloro, sodio, boro
(detergentes), las cuales degradan las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, además de
contaminar el ambiente no son usada en el proyecto.

4.Implementación

Selección y preparación de
terreno

Preparación de sistema de riego

Instalación de sistema de riego

Llenado del tanque

Jardín
instalado

Construcción de cercos

Instalación de cercos

Incorporación de sustrato

Siembra

4.Implementación

Avance
Descripción de actividades

Meta

Unidad
%

1

Selección y capacitación de beneficiarios para la
implementación de áreas verdes caseras

90

Familias

100%

2

Implementación de áreas verdes caseras

90

Áreas verdes

100%

3

Implementación de sistema de riego seguro

90

Sistemas de riego

55%

4

Asistencia técnica

90

Familias

100%

5.Indicadores
Indicadores

N° Familias
Beneficiarias

%
Cambio

% de beneficiarios que comparten y difunden la técnica de
instalación y manejo de jardines caseros con riego de
aguas de reuso.

90

95 %

% de beneficiarios que manejan apropiadamente sus
jardines, aplicando al menos 3 técnicas en sus cultivos.

90

88 %

N° de áreas verdes caseras, con técnica de riego,
aprovechan las aguas residuales de las actividades
domésticas.

90

100 %

Indicadores

Fuente de verificación

•

Registro de beneficiaros y
sondeo de campo.

•

Registro de beneficiaros y visitas
domiciliarias.

•

Registro de beneficiaros y visitas
domiciliarias

Metas alcanzadas

Fuentes de verificación

N° de pies de madera reusada (pallets), para el cerco de
las áreas verdes instaladas

5040 pies

•
•

Visitas domiciliarias
Registros

m3 de aguas residuales domiciliarios, reutilizadas para el
riego de áreas verdes del proyecto/año

564 m3

•
•

Registros
Visitas domiciliarias
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6.Beneficios del programa
• Aumento de áreas verdes en el distrito de Chilca, y mejora de las viviendas de los
beneficiarios.
• Recuperación del higo como parte de la identidad de Chilca (“Capital del Higo”).
• Las aguas reusadas, no sólo aportan nutrientes al suelo permitiendo que se mejore la
fertilidad de éste, sino que también permiten que mejore su estructura.
• Este proyecto, además de contribuir con la mejora del ambiente en el distrito de Chilca,
permite que, la poca cantidad de agua potable disponible pueda ser mejor usada
(consumo doméstico y no riego de jardines).
• En general el reutilización de aguas residuales domésticas, evita que se contaminen ríos,
lagos y océanos.
• La reutilización de aguas residuales domésticas en este proyecto, sensibiliza a los
beneficiarios en el entendimiento de consumo del agua y a dónde va. Ser conscientes de
esto genera un mayor compromiso con el proyecto y por ende con el cuidado de su jardín.
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7.Conclusiones
• Sensibilización y participación activa de 90 familias para la instalación
de áreas verdes en zonas desérticas con el reuso de agua residual
domestica.
• Los eventos de capacitación permitieron el fortalecimiento técnico de
los beneficiarios respecto al adecuado manejo agronómico de la
higuera y plantas ornamentales; de igual manera, se describieron las
características de las aguas residuales domesticas y su utilidad en el
riego de plantas.
• Las familias participantes viene difundiendo con sus vecinos, amigos y
familiares los beneficios de reutilizar el agua residual domestica para
combatir la desertificación en la zona y cuidando el medio ambiente.
• El proyecto a permitido la integración familiar alrededor de este
espacio verde; debido a que, los miembros de la familia trabajan de
manera conjunta y cooperativa para lograr la mejora de los espacios
de la vivienda.
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8.Anexo fotográfico
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