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Descripción del proyecto

Desarrollo de una planta móvil de eliminación de arsénico y tratamiento de agua potable de NE-
CON GmbH por el Prof. Dr.h.c. Klaus Gebhardt

Situación inicial: El actual abastecimiento de agua de la población peruana a lo largo del río Tumbes
(región de Tumbes) está muy amenazado. Debido al fenómeno de El Niño y a las fuertes precipitacio-
nes e inundaciones asociadas, los recursos hídricos disponibles están muy contaminados con bacte-
rias coli y metales pesados (especialmente arsénico). Estos últimos son causados principalmente por
las aguas residuales de minas de oro, cuyas plantas de tratamiento de aguas residuales que funcio-
nan localmente no pueden reducir las elevadas cargas de arsénico y metales pesados ni siquiera re-
motamente a un nivel cercano a los valores límite para el agua potable. Alrededor de 50.000 perso-
nas en la región están permanentemente expuestas a riesgos para la salud.

Objetivos y medidas previstas: En la región de Tumbes se garantizará el abastecimiento de
agua potable a largo plazo, según las normas de la OMS, para unos 250.000 habitantes.
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La construcción, operación y mantenimiento de 10 plantas móviles de tratamiento de agua potable
sin aditivos químicos y biológicos asegurará el suministro de agua potable preferentemente a la po-
blación a lo largo del río Tumbes, y opcionalmente en municipios de la región Piura. Las plantas refe-
renciales se pondrán en funcionamiento en lugares adecuados y serán supervisadas por personal ca-
pacitado por NECON. El monitoreo analítico será realizado por la Universidad de Tumbes. El personal
especializado será proporcionado por las respectivas empresas de servicios públicos.

Además de la desinfección con iones de cobre/plata contra los gérmenes patógenos (electrólisis de
Cu/Ag), los metales pesados, en especial arsénico, se filtrarán (electrólisis de Fe) a través de las plan-
tas móviles de tratamiento de agua potable mediante un novedoso proceso electrolítico (sin produc-
tos químicos). El agua tratada se transporta luego por camiones cisterna a un tanque generalmente
existente (capacidad: 60 - 70 m³) o a depósitos de agua potable existentes en los pueblos. Desde el
tanque de almacenamiento, el agua tratada puede entregarse directamente a los hogares (red de
tuberías existente) o ser recogida por los residentes en depósitos cercanos. Junto con la administra-
ción regional/municipal, se elaborará un catálogo de criterios para los emplazamientos y se seleccio-
narán 10 para la construcción de las plantas de referencia.

NECON informará a los representantes locales y a la Universidad de Tumbes, donde el Prof. Dr. Geb-
hardt ocupa una cátedra de visita, pero también a otros interesados de la región Tumbes y Piura. Al-
rededor de 40-50 personas serán informadas y capacitadas sobre la tecnología, el mantenimiento y
el funcionamiento en eventos y conferencias de 1 o 2 días.

Interés del socio privado: NECON está convencido de que sus productos cubrirán una gran demanda,
especialmente en América del Sur, donde el suministro de agua potable es un desafío extraordinario.
Este proyecto está diseñado para apoyar a NECON a conocer mejor el mercado sudamericano, contar
con socios adecuados y adaptar sus productos a las necesidades del mercado. A medio y largo plazo,
NECON espera aumentar sus ventas y beneficios en este nuevo mercado objetivo.

NECON GmbH podrá realizar las actividades descritas sólo gracias a la contribución pública y, por lo
tanto, decidió solicitar co-financiación en el marco de los programas develoPPP.de.

Beneficios de la política de desarrollo: Mediante la instalación y funcionamiento de las 10 plantas
móviles de tratamiento de agua del tipo NEC-10000, se puede servir a la población de manera efi-
ciente, rentable y sostenible. La mejora de la calidad del agua potable tendrá un efecto particular-
mente positivo en la tasa de mortalidad infantil de la región y mejorar considerablemente la calidad
de vida de las aldeas beneficiadas. Si se prescinde del consumo de agua embotellada, se reducirá no-
tablemente la carga financiera de las familias. El potencial de ahorro asciende a 70 millones de Eu-
ros/año para los 50.000 habitantes de la región afectada.

La capacitación y el perfeccionamiento que se ofrecen en el marco del proyecto aumentará las opor-
tunidades de ingresos, es decir, la situación general de vida de los técnicos en agua y los trabajadores
calificados mejorarán considerablemente. Las autoridades locales adquirirán competencia en el sec-
tor del agua y el saneamiento y los socios de la formación profesional que participarán podrán ofre-
cer en el futuro cursos de capacitación y calificación.


