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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Arequipa, 22 de enero de 2021. 

OFICIO CIRCULAR N° 0006-2021-SG 
 
Señores 
 
DECANOS DE FACULTAD  
 
Presente.- 
 
Asunto: Resolución de Consejo Universitario Nº 0024-2021. 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, por encargo del Señor Rector, para 
saludarlos cordialmente, y a la vez hacer de su conocimiento que en Sesión de 
Consejo Universitario de fecha 15 de diciembre del 2020, se acordó remitirles, los 
08 Proyectos de Investigación correspondiente a la Segunda Fase del Convenio de 
Cooperación Técnica entre la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el 
Consejo de Administración de Colorado School of Mines (Escuela de Minas de 
Colorado), para su conocimiento y difusión entre los docentes y estudiantes de las 
Facultades a su cargo, a fin que puedan participar en el desarrollo de los mismos, y 
así contribuir con los fines de investigación de la Universidad, ello una vez  se 
suscriba la Adenda al referido Convenio y se emita su respectiva resolución de 
aprobación. 
 
En ese sentido, cumplimos con hacerles llegar la Resolución de Consejo Universitario 
Nº 0024-2021, de fecha 15 de enero del 2021, que resolvió, entre otros, lo siguiente: 
“1. Ratificar el Acuerdo de Consejo Universitario de su Sesión del 30 de junio del 
2020, en consecuencia, aprobar la ADENDA 01 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COLORADO SCHOOL OF 
MINES (Escuela de Mines de Colorado), y sus anexos C y D.”. Asimismo, los 
resúmenes ejecutivos de cada uno de los citados Proyectos, ello para el cumplimiento 
del citado acuerdo de Consejo Universitario. 
 
Sin otro particular, agradeciendo la atención que le merezca la presente, le renuevo 
las consideraciones de mi estima personal. 
 
Atentamente, 

MG. ORLANDO FREDI ANGULO SALAS 
            SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Adj.: 71 páginas (en formato virtual). 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DEL PROYECTO: Tecnología para la descontaminación del Cianuro en los efluentes de las 
operaciones de la pequeña minería 

INVESTIGADORES PRINCIPALES DE MINES: 
Ingeniería Civil y Ambiental: Christopher Bellona (IP), Johan Vanneste (Co-IP), David Vuono (Co-IP), Linda 
Figueroa (Co-IP), Josh Sharp (Co-IP); Química: James Ranville (Co-IP); Ingeniería de Minas: Nicole Smith 
(Co-IP). 

DESCRIPCIÓN: 
La eliminación de cianuro y sus subproductos de transformación de las aguas residuales constituye una 
oportunidad para mejorar la sostenibilidad ambiental de las plantas de procesamiento de oro-cianuro en 
la región de Arequipa. La eliminación de cianuro típicamente se concentra en la destrucción, pero también 
hay potencial para la recuperación. Para la Fase II de nuestro actual proyecto con el equipo de la UNSA, 
proponemos el desarrollo conjunto, la prueba y la comparación de costos económicos de varios sistemas 
de tratamiento y recuperación de cianuro y agua de proceso. Nuestros objetivos son los siguientes: 
(1) Mejorar la comprensión fundamental y optimizar tres categorías de tecnología de destrucción de
cianuro que minimicen la adición de reactivo y dependan de la activación en el sitio de producción de
reactivos y transformación bioquímica y electroquímica. La primera categoría es el avance adicional de los
procesos de oxidación UV, la segunda es la destrucción electroquímica del cianuro y la tercera explora los
filtros biológicos anaeróbicos para eliminarlo. (2) Recuperar el cianuro usando destilación con membranas
—una tecnología innovadora que puede ser impulsada por un gradiente químico o térmico—así como el
amonio, un producto de la neutralización del cianuro por el tratamiento de UV/oxidante o biofiltración,
para reutilizarlo en fertilizantes a base de sulfato de amonio. (3) Llevar a cabo un análisis de costo de cada
una de estas tecnologías para comparar qué tecnología o combinación de tecnologías es la más adecuada
para la operación en plantas de procesamiento de oro en el Perú en la región de Arequipa. (4) Desarrollar
y proporcionar módulos de capacitación en tecnología. (5) Dar a conocer los hallazgos de la investigación.

La mayor diferencia entre Fase I y II es la inclusión de varios métodos prometedores para la destrucción y 
recuperación del cianuro, y la generación de datos necesarios para llevar a cabo un análisis de 
costo/beneficio para identificar los mejores métodos de tratamiento (incluyendo la oxidación UV, 
biofiltración, destilación electroquímica y de membrana) de acuerdo a las condiciones del sitio y la calidad 
del agua. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
Proponemos desarrollar en forma conjunta y probar diversas tecnologías de tratamiento y recuperación 
de recursos con nuestros colaboradores de la UNSA y evaluar la economía y la adecuación de cada proceso 
para su implementación en el Perú. Se proponen las siguientes tareas: (1) Optimizar la resiliencia y 
robustez del proceso de oxidación UV, biofiltros anaeróbicos y tratamiento electroquímico en diferentes 
escenarios de calidad del agua. (2) Poner a prueba la recuperabilidad de cianuro y amoníaco usando 
destilación con membranas. (3) Llevar a cabo análisis económicos de los sistemas. (4) Publicar los 
hallazgos de la investigación en revistas de alto impacto y calidad. 

PERICIA NECESARIA DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNSA: 
Pericia en el tratamiento de aguas efluentes de minería, análisis químico de especies químicas de cianuro, 
análisis químico de otros efluentes de la minería, sistemas de tratamiento móviles o descentralizados. 
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IMPACTO PREVISTO PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE, LA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
Una evaluación de la efectividad de las tecnologías de destrucción de cianuro y su análisis económico 
permitirá mejorar la toma de decisiones y la gestión de las aguas residuales con cianuro en los sectores 
público y privado del Perú. Esto permitirá a los operadores de las plantas mejorar la sostenibilidad a la vez 
que mitigan el daño ambiental. El cuerpo docente de la UNSA y los operadores locales de minas recibirán 
capacitación en la operación de sistemas que ayudarán a facilitar las actividades de investigación en la 
UNSA y la adopción de nuevas tecnologías. 

MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Informe de sistemas y pruebas de tratamiento  para la recuperación (cianuro y amoníaco) y la
destrucción (cianuro) para una amplia gama de concentraciones de cianuro y co-contaminantes.
2. Diseño de ingeniería de los sistemas de tratamiento y entrega de prototipos.
3. Análisis de costo / beneficio de los sistemas de tratamiento probados.
4. Módulos de capacitación sobre la operación y monitoreo de los sistemas de tratamiento en efluentes
de minería reales en UNSA y/o el campo.
5. Publicaciones en revistas de alto impacto con nuestros colaboradores de la UNSA, así como un capítulo
de un libro sobre la destrucción y recuperación de cianuro.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La eliminación de cianuro y sus subproductos de transformación de las aguas residuales constituye una 
oportunidad para mejorar la sostenibilidad ambiental de las plantas de procesamiento de oro-cianuro en 
la región de Arequipa. La eliminación de cianuro típicamente se concentra en la destrucción, pero también 
hay potencial para la recuperación. Para la Fase II de nuestro actual proyecto, proponemos el desarrollo 
conjunto, la prueba y la comparación de costos económicos de varios sistemas de tratamiento y 
recuperación de cianuro y agua de proceso. Nuestros objetivos son los siguientes: (1) Mejorar la 
comprensión fundamental y optimizar tres categorías de tecnología de destrucción de cianuro que 
minimicen la adición de reactivo y dependan de la activación en el sitio de producción de reactivos y 
transformación bioquímica y electroquímica. La primera categoría es el avance adicional de los procesos 
de oxidación UV, la segunda es la destrucción electroquímica del cianuro y la tercera explora los filtros 
biológicos anaeróbicos para eliminarlo. (2) Recuperar el cianuro usando destilación con membranas —
una tecnología innovadora que puede ser impulsada por un gradiente químico o térmico— así como el 
amonio, un producto de la neutralización del cianuro por el tratamiento de UV/oxidante o biofiltración, 
para reutilizarlo en fertilizantes a base de sulfato de amonio. (3) Llevar a cabo un análisis de costo de cada 
una de estas tecnologías para comparar qué tecnología o combinación de tecnologías es la más adecuada 
para la operación en plantas de procesamiento de oro en el Perú en la región de Arequipa. (4) Desarrollar 
y proporcionar módulos de capacitación en tecnología. (5) Dar a conocer los hallazgos de la investigación. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
Este proyecto tiene dos importantes tareas de ingeniería (Tareas 1 y 2) y un análisis económico basado en 
sistemas (Tarea 3) para cumplir nuestro objetivo general de habilitar las metas de protección ambiental y 
sostenibilidad para las operaciones de procesamiento de oro peruanas. Las tecnologías para destruir el 
cianuro en las aguas residuales proporcionarán protección ambiental. La recuperación del cianuro y otros 
productos valiosos (como el amonio) mejorarán la sostenibilidad y la economía del proceso. El equipo del 
proyecto también incluye un sólido módulo de formación (Tarea 4), diseñado para aumentar la conciencia 
de los grupos de interés y del estudiante para una adopción a largo plazo en la UNSA y más allá. 



Propuesta para la UNSA – Confidencial 
Propuesta #2.1 

3 

Tarea 1: Procesos de destrucción de cianuro. Las plantas de cianuración que dan servicio a operaciones 
de minería de oro en pequeña escala se pueden ubicar en sitios remotos que usan agua importada y 
procesan bajas cantidades de mineral de una sola mina (por ejemplo, Vitor), en sitos con una mayor 
disponibilidad de agua ubicados en comunidades que procesan minerales de varias operaciones de 
minería en pequeña escala (por ejemplo, San Juan de Chorunga), o en sitios mayores que tienen una 
elevada capacidad de procesamiento (por ejemplo, Chala). La variabilidad en calidad e impurezas del 
mineral, en fuentes de agua y en esquemas de procesamiento resulta en una amplia gama de cantidades 
y calidades de agua debido a las diferentes escalas de las plantas de cianuración. Así, es importante 
disponer de varios procesos de tratamiento adecuados para obtener una destrucción de cianuro rentable 
para los diferentes escenarios de operación de cianuración. Las tecnologías que limitan la adición de 
reactivos químicos y evitan reactivos tóxicos son atractivas para minimizar la exposición a los productos 
químicos y mejorar la seguridad. Dos tecnologías que dependen de la generación de reactivos en el sitio 
son los procesos fotocatalítico y electroquímico.  El biofiltro es una tecnología que no requiere la adición 
continua de reactivos tóxicos. Se dispone de literatura y teoría de apoyo sobre la capacidad de destruir el 
cianuro; sin embargo, cada proceso requiere una mejor comprensión fundamental de los parámetros y 
las variables operativas que controlan la tasa y el grado de destrucción de cianuro y la formación de 
subproductos. 

Los procesos fotocatalíticos son el tema de un proyecto de UNSA-Mines actual. Los resultados a escala de 
banco de pruebas son prometedores, pero es necesario optimizar el proceso para una planta de 
procesamiento individual (por ejemplo, intervalos de objetivo de cantidad y calidad del agua). La oxidación 
electroquímica es favorable en el pH alcalino de las aguas residuales de proceso del cianuro y no requiere 
la adición de reactivos químicos, pues las reacciones se catalizan en los electrodos, que solo necesitan una 
fuente de energía. Es necesario realizar investigaciones para identificar un material de electrodos que sea 
rentable y estable con un pH alcalino y en las condiciones de operación necesarias para lograr elevadas 
tasas de reacción. 

Los biofiltros anaeróbicos son pasivos y necesitan un mantenimiento bajo para el tratamiento (Figura 1a). 
Se sabe que las bacterias anaeróbicas degradan el cianuro a través de la hidrólisis para producir formiato 
y amoníaco sin adición de ningún reactivo químico. Otros microorganismos anaeróbicos pueden usar 
luego los subproductos para convertirlos en productos inocuos. Una vez que el cianuro se destruye, el 
agua tratada se puede usar en el sitio con o sin tratamiento adicional, dependiendo de la aplicación. 
Durante la Tarea 1, el equipo construirá un prototipo electroquímico y un prototipo de biofiltro 
anaeróbico que se enviará a la UNSA en 2022. Los prototipos serán sistemas de tratamiento 
completamente funcionales a escala de prueba capaces de operar en índices de flujo entre 1 y 4 LPM. 
Estos sistemas serán capaces para el tratamiento de agua minera comercial, pero tal vez no tengan la 
capacidad de tratar toda el agua que el sitio procesa. Estos prototipos, además del prototipo de reactor 
UV a escala de banco de pruebas se evaluarán sistemáticamente en cuanto a eficiencia de destrucción de 
cianuro en diversas condiciones a fin de recolectar datos para un análisis económico (Tarea 3). Para este 
trabajo experimental el equipo comenzará con soluciones de agua modelo, y hará la transición a muestras 
de aguas residuales de minería reales recolectadas en forma local en Colorado.  
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Figura 1: (a) Biofiltro de cuatro columnas. (b) Recuperación de cianuro con el tiempo con membrana de PTFE de 0,0195 m2 sin gradiente de 
temperatura, caudales de 1 LPM, 25 mg CN-/L, pH de 6 en la alimentación y de 11 en el destilado, modelado con coeficiente de transferencia de 
masa KNH3 = 0,16 m h-1. (c) Destilación con membranas integrada y sistema de destrucción por UV para recuperación de amoníaco.

Tarea 2: Optimización de la destilación con membranas (MD) para recuperación de agua, amoníaco y 
cianuro. La destilación con membranas se ha estudiado ampliamente para recuperar agua al aplicar un 
gradiente de temperatura a la membrana [1]. Es sorprendente que no se haya estudiado para la 
recuperación simultánea de cianuro, amoníaco y agua. En un artículo reciente demostramos la efectividad 
de la destilación con membranas para la recuperación de amoníaco [2]. La integración de la destilación 
con membranas a una tecnología de destrucción de cianuro para recuperación de amoníaco sería una 
novedad (Figura 1c). Nuestros resultados preliminares experimentales y de modelado para recuperación 
de cianuro usando destilación con membranas demuestran que se aplica el mismo coeficiente de 
transferencia de masa para el cianuro que para el amoníaco (Figura 1b). Aunque ya se ha propuesto la 
destilación con membranas para recuperar cianuro [3], la membrana que identificamos muestra un 
coeficiente de transferencia de masa 10 veces más alto a índices de flujo semejantes debido a una 
porosidad de membrana mucho más elevada. El material de esta membrana también tiene una resistencia 
mucho más alta a la suciedad y la humectación y nuestra colaboración intensa con el fabricante nos 
permite obtener módulos construidos a la medida y de gran escala. Basándonos en nuestros resultados 
preliminares y un tamaño de planta de cianuración de 10 toneladas de mineral al día que consuma 
3,3 kg NaCN/tonelada [4] y suponiendo una recuperación del 90%, solo necesitaríamos 10 m2 de 
membrana. Estos módulos de membrana típicamente tienen un costo de ~USD 100/m2, pero permitirían 
ahorrar ~USD 50.000 al año en NaCN. Se necesita un análisis tecnoeconómico más detallado para 
determinar el tiempo de recuperación real. 

Tarea 3: Análisis del sistema económico. El objetivo general de este proyecto es desarrollar orientaciones 
sobre los enfoques adecuados de destrucción y recuperación de cianuro basados en las características y 
restricciones de la planta de procesamiento mediante un análisis económico. Basándose en resultados 
experimentales, los costos de material y operación se calcularán y resumirán para los diferentes procesos 
unitarios, para evaluar qué sistemas son los más adecuados para las ubicaciones del sitio. Los sitios en 
general se categorizarán basándose en el tamaño, volúmenes de agua consumida, mineral procesado e 
información específica de cada sitio. Esta información se obtendrá mediante colaboraciones con personal 
de la UNSA y visitas a sitios con instalaciones en la región de Arequipa. 

Tarea 4: Módulos de capacitación. El programa de capacitación de una semana se diseñará y desarrollará 
junto con los colaboradores de la UNSA para ofrecerlo a quienes estén interesados, como docentes, 
investigadores, estudiantes y otros grupos de acción regionales identificados por la UNSA en el verano de 
2022. Este módulo de capacitación proporcionará formación sobre los procesos de destrucción y 

(a) (c) 
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recuperación de cianuro, y sobre la operación y el monitoreo de los sistemas creados en este proyecto de 
investigación. Además, se presentarán los resultados preliminares del análisis de costo/beneficio de varias 
alternativas de tratamiento. El módulo constará de (a) presentaciones de investigadores de Mines y UNSA, 
(b) demostraciones prácticas de laboratorio de medición de parámetros de tratamiento claves y (c) una
demostración de la operación y el monitoreo del prototipo móvil. Este taller será parte de un taller más
amplio de la UNSA, y el equipo interactuará con otros talleres de la UNSA que se han programados.

Tarea 5: Publicación de los resultados de las investigaciones en revistas de gran impacto y calidad con 
nuestros colaboradores de la UNSA. Los resultados de este proyecto se publicarán en revistas de alta 
calidad y alto impacto, en colaboración con el personal de la UNSA. Además, se preparará en forma 
conjunta con UNSA un capítulo de un libro que resuma este proyecto. 

IMPACTO PREVISTO PARA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
El desarrollo y la evaluación de los sistemas de tratamiento y recursos para las plantas de cianuración 
permiten metas mejoradas económicas y de sostenibilidad del consumo de cianuración en el 
procesamiento de oro. El uso de procesos de unidad especializados para el tratamiento y la recuperación 
de aguas residuales permite que los sitios de minería mejoren su impacto ambiental y su sostenibilidad. 
El cuerpo docente de la UNSA y los operadores locales de minas serán capacitados en la operación y el 
monitoreo de sistemas avanzados de destrucción y recuperación de cianuro. La finalización de este 
proyecto facilitará las capacidades para la investigación avanzada de tratamiento de aguas en la UNSA 
mediante el desarrollo conjunto de ideas de investigación, infraestructura de investigación y materiales a 
entregar del proyecto. 

MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Informe de sistemas y pruebas de tratamiento  para la recuperación (cianuro y amoníaco) y la
destrucción (cianuro) para una amplia gama de concentraciones de cianuro y co-contaminantes.
2. Diseño de ingeniería de los sistemas de tratamiento y entrega de prototipos.
3. Análisis de costo / beneficio de los sistemas de tratamiento probados.
4. Módulos de capacitación sobre la operación y monitoreo de los sistemas de tratamiento en efluentes
de minería reales en UNSA y/o el campo.
5. Publicaciones en revistas de alto impacto con nuestros colaboradores de la UNSA, así como un capítulo
de un libro sobre la destrucción y recuperación de cianuro.

INFRAESTRUCTURA ANALÍTICA, DE BASE DE DATOS O TÉCNICA REQUERIDA: 
A. APOYO EN UNSA

El equipo supone que el análisis de metales (cationes) en grandes cantidades usando espectroscopía de 
plasma acoplado por inducción, absorción atómica o métodos colorimétricos, y el análisis de aniones 
mediante un cromatógrafo de iones (IC) estarán disponibles en la UNSA para el segundo trimestre del 
proyecto. El equipo de la UNSA también necesitará espectrofotómetros de campo portátiles para el 
análisis colorimétrico de metales y especies químicas de nitrógeno en el campo. Suponemos que los 
investigadores de la UNSA seguirán colectando muestras.  

B. MATERIAL DE APOYO A SER COMPRADO POR MINES Y USADO EN MINES
El equipo está explorando opciones para compartir en la compra de un sistema de cromatografía de iones 
(IC) para analizar aniones (por ejemplo, cianuro) y productos de descomposición de cianuro, para este 
proyecto y otros proyectos dentro de la UNSA. 
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INTERACCIÓN PREVISTA ENTRE LA UNSA Y MINES: 
Los docentes y colaboradores de la UNSA participarán en todos los aspectos del proyecto, incluso la 
caracterización de efluentes de minería de oro, la revisión de las opciones de recuperación y destrucción, 
la optimización de los prototipos de tratamiento, el desarrollo del taller de capacitación, y la investigación 
para publicación. Este proyecto será de naturaleza colaborativa entre la UNSA y Mines, y todos los 
artículos de revistas que resulten de este proyecto de investigación se prepararán y publicarán 
conjuntamente en revistas de alta calidad y alto impacto. 

PERICIA Y NÚMERO RECOMENDADO DE DOCENTES DE LA UNSA: 
Dos miembros del cuerpo docente de la UNSA, que supervisará a estudiantes de maestría de la UNSA o 
grado similar, en el área general de procesamiento metalúrgico o de tratamiento de aguas, con pericia o 
interés en la degradación del cianuro, procesos fotolíticos y procesos de oxidación, para colaborar en el 
desarrollo de planes experimentales y optimizar el proceso de destrucción y recuperación de cianuro y 
caracterizar los efluentes de la minería de oro. 

CALENDARIO DE ENTREGAS: 

2021 2022 2023 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Actividad 
T1. Compilar proceso de calidad 
del agua T1. Construcción del sistema 
T1. Prueba del sistema 
T2. Construcción del equipo de 
destilación con membranas  T2. Prueba del equipo de 
destilación con membranasT3. Análisis económico 
T4. Desarrollo del módulo de 
capacitación Hito 
Prototipos de tecnología 
completados Datos para análisis económico 
Módulo de capacitación 

Material a entregar 
T1. Prototipos de tratamiento 
entregados a la UNSA 
T2. Equipo de destilación con 
membranas entregado a la UNSAT3. Análisis de costo / beneficio 
T5. Publicaciones en revistas 
T5. Capítulo de libro 
Informe final 

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Salarios y beneficios: Esta investigación será dirigida por el profesor de Mines Christopher Bellona, junto 
con los coinvestigadores principales y personal sénior Linda Figueroa, Dave Vuono, Johan Vanneste, Aaron 
Malone, James Ranville y Nicole Smith. El proyecto incluye salarios de verano a pagar anualmente para 
Bellona (10 días), Figueroa (5), Ranville (5), Sharp (5) y Smith (2.5) y el salario de Vuono (~85% del 
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proyecto), Vanneste (~65% del proyecto) y Malone (3 meses a lo largo de 2 años). Esto cubre el tiempo 
dedicado a diseñar y construir prototipos, supervisar y dirigir a dos estudiantes de posgrado, preparar 
informes y artículos científicos para publicaciones y la gestión general del proyecto. También solicitamos 
financiación para los estipendios de dos estudiantes de posgrado para llevar a cabo la construcción, 
efectuar experimentos de laboratorio y completar la revisión de la literatura. 

Cantidad Total del Proyecto 
Personal de Mines  $  1,141,402 
Viaje  $  66,392 
Equipo y materiales de Mines  $  181,036 
Equipo y materiales de UNSA  $  -   
Talleres  $  -   
Análisis  $  -   
Publicación  $  -   
Otras cosas  $  86,091 

 $  1,474,921 

Otros costos directos: Costos de consumibles y del instrumental para el análisis de agua, viajes para 
reuniones de colaboración del proyecto y el taller en la UNSA según el monto indicado en el presupuesto. 

Equipo permanente: Biofiltro, unidad de tratamiento electroquímico y de destilación con membranas. 

Referencias 
[1] J. Vanneste, J.A. Bush, K.L. Hickenbottom, C.A. Marks, D. Jassby, C.S. Turchi, T.Y. Cath. Novel thermal efficiency-

based model for determination of thermal conductivity of membrane distillation membranes. Journal of 
Membrane Science, 548 (2018), 298-308.   

[2] X. Huo, J. Vanneste, T.Y. Cath, T.J. Strathmann. A hybrid catalytic hydrogenation/membrane distillation process
for nitrogen resource recovery from nitrate-contaminated waste ion exchange brine. Water Research, 117 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Creación de imágenes geofísicas en Majes I y Majes II para geología, agua, subsuelos cementados y 
riesgos de deslizamiento de tierra 

INVESTIGADORES PRINCIPALES DE MINES:  
Richard Krahenbuhl (IP líder), Brandon Dugan (Co-IP), Yaoguo Li (Co-IP), Jeffrey Shragge (Co-IP): 
Departamento de Geofísica, Colorado School of Mines 

DESCRIPCIÓN: 
Aprovecharemos los conocimientos obtenidos en la Fase I y ampliaremos las investigaciones geofísicas 
exitosas iniciales en Majes I para comprender mejor la distribución tridimensional más amplia de la 
geología y el movimiento de agua subterránea en su relación con peligros de deslizamiento de tierra. 
Además practicaremos una investigación geofísica concentrada y próxima a la superficie sobre un lecho 
de prueba en Majes II para comprender la distribución general y las propiedades de los subsuelos 
cementados superficiales (caliche) que se deben identificar y fragmentar antes de la irrigación y el cultivo. 
Por último, capacitaremos al cuerpo docente de la UNSA para diseñar e implementar estudios semejantes 
en el futuro. Los resultados para nuestro equipo de Mines y UNSA se presentarán en importantes 
congresos internacionales y se enviarán como manuscritos para revistas incluidas en SCOPUS.  

ALCANCE DEL PROYECTO: 
• Aprovechar los conocimientos obtenidos en la Fase I sobre los métodos geofísicos viables para la

geología en Majes I, seguir ampliando la investigación previa para comprender mejor cómo la geología
local y el agua subterránea se combinan para influir en los peligros de deslizamiento de tierra haciendo
hincapié en el deslizamiento de tierra de Zarzal.

• Practicar investigaciones geofísicas próximas a la superficie sobre un lecho de prueba concentrado en
Majes II para comprender el espesor, la distribución y las propiedades de los subsuelos cementados
superficiales (caliche) que interferirán con el desarrollo del sitio.

• Capacitar a geofísicos de la UNSA con los instrumentos y el software para la recolección,
procesamiento e interpretación de los datos geofísicos, tales como métodos eléctricos,
electromagnéticos y sísmicos.

PERICIA NECESARIA DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNSA: 
Pericia en geofísica aplicada para la recopilación y procesamiento de datos. Conocimiento de la historia y 
geología de los sitios del proyecto Majes. Capacidad para comunicarse con los propietarios de los terrenos 
para obtener permiso para investigaciones de campo.  Nos complacería seguir trabajando con el actual 
equipo de la UNSA. 

IMPACTO PREVISTO PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE, UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
1) Seguir desarrollando las herramientas de toma de decisiones para el uso del agua, uso de la tierra y la
evaluación del peligro de deslizamiento de tierra. 2) Ayudar a desarrollar enfoques eficientes para
detectar y mapear subsuelos cementados en Majes II. 3) Crear capacidad de investigación a través de la
integración de información geofísica, hidrogeológica y geológica. 4) Capacitar en equipo geofísico y
software para transferir metodologías a la UNSA.



Propuesta para la UNSA – Confidencial 
Propuesta #2.2 

2 

MATERIALES A ENTREGAR: 
• Colaboración con colegas de la UNSA para estudios geofísicos incluyendo diseño de estudios,

instrumentación e interpretación, para que los investigadores de la UNSA puedan ampliar la
investigación a otros sitios.

• Todos los datos de campo geofísicos originales y procesados.
• Modelos geofísicos finales e interpretaciones integradas de los sitios Majes I y Majes II.
• Presentaciones en congresos y manuscritos enviados a revistas incluidas en SCOPUS bajo la coautoría

de Mines y UNSA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
La agricultura y los productos lácteos son recursos cruciales para la región de Arequipa y hay importantes 
actividades concentradas alrededor de Majes I. Además, los proyectos de irrigación como Majes-Siguas II 
abrirán más de 46.000 hectáreas de tierra adicional para el desarrollo agrícola y es uno de los proyectos 
civiles más grandes e importantes del Perú. Ubicados en un entorno de desierto alto, los subsuelos tienen 
horizontes cementados gruesos y discontinuos (caliche) en profundidad somera que se deben ubicar y 
fragmentar antes de cualquier irrigación o cultivo en Majes-Siguas II. En Majes I existe un problema 
paralelo y más significativo.  La superposición del tipo de geología con las actividades agrícolas y lecheras 
puede estar contribuyendo además a un aumento en el riesgo de deslizamientos de tierra. El 
deslizamiento de tierra de Zarzal y su rápido avance hacia la Carretera Panamericana, la granja lechera 
GLORIA y numerosos campos agrícolas es un ejemplo prominente de la necesidad de comprender mejor 
el sitio. Las investigaciones geofísicas anteriores para formar una imagen del subsuelo tanto en Majes I 
como en Majes II están resultando exitosas. Las metas de la Fase I se lograron con éxito y se confirmaron 
los métodos geofísicos viables para el tipo de geología.  Además, nuestro equipo identificó valiosas 
direcciones de investigación futuras para la Fase II. Aprovechando este conocimiento adquirido en la 
Fase I, este proyecto sigue ampliando la investigación previa en Majes I para comprender mejor la 
distribución tridimensional más amplia de la geología, el movimiento de agua subterránea y la forma en 
que estos factores se combinan para influir en los peligros de deslizamiento de tierra, haciendo hincapié 
en el deslizamiento de tierra de Zarzal. Además se practicará una investigación geofísica próxima a la 
superficie sobre un lecho de prueba enfocado en Majes II para comprender la distribución general y las 
propiedades de los subsuelos cementados superficiales (caliche) que se deben identificar y fragmentar 
antes de iniciar la irrigación y el cultivo. A lo largo del proyecto, trabajaremos en colaboración con la UNSA 
para abordar estos problemas, a la vez que formamos capacidad entre su cuerpo docente para realizar 
estudios semejantes en el futuro. El proyecto completado ampliará aún más las herramientas de apoyo 
de decisiones para uso de agua y evaluación de riesgo de deslizamientos de tierra, además de desarrollar 
enfoques eficientes para detectar y mapear subsuelos cementados en Majes II. Los resultados de la 
investigación tendrán la autoría compartida de investigadores de la UNSA y Mines, se presentarán en 
congresos internacionales y se enviarán para su publicación en revistas incluidas en SCOPUS evaluadas 
por sus pares. Además, se desarrollarán recomendaciones sobre aplicaciones y objetivos de investigación 
futura con nuestro equipo de la UNSA. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
El proyecto propuesto contiene siete objetivos principales que deberán desarrollarse, actualizarse e 
implementarse conjuntamente con nuestros colegas de la UNSA. Cada objetivo primario se subdivide para 
la organización y división de esfuerzos entre la UNSA y Mines. A continuación detallamos el alcance, las 
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subtareas, el rol previsto de cada institución y la identificación de las tareas que exigen viaje del proyecto 
propuesto. 

OBJETIVO 1:  PREPARACIÓN DEL PROYECTO 
Propósito: Asegurar que el proyecto de tres años se establezca adecuadamente desde un principio para 
alcanzar el éxito a largo plazo 

1.1 Establecer asociaciones y rutas de comunicación. Dirige: Mines y UNSA 
1.2 Identificar y organizar los datos existentes para la expansión. Dirige: Mines y UNSA 
1.3. Aconsejar a la UNSA sobre las compras de hardware y software de geofísica esencial (no se incluye 

en este presupuesto de proyecto, ya establecido con la administración de la UNSA en enero de 
2020).  Dirige: Mines y UNSA 

1.4. Identificar revistas o congresos en Estados Unidos y el Perú para dar a conocer los resultados. 
Dirige: Mines y UNSA 

OBJETIVO 2:  ESTABLECER UN PLAN DE CAMPO EXITOSO; PREPARACIONES INICIALES DE CAMPO 
Propósito: Asegurar una actividad de campo exitosa a través de la planificación y capacitación iniciales 
con los nuevos instrumentos 

2.1. Seleccionar métodos y diseñar estudios para Majes I y Majes II. Dirección: Mines y UNSA 
2.2. Definir los tiempos del estudio: un estudio grande, un posible estudio de seguimiento más 

pequeño. Dirección: Mines y UNSA 
2.3. Obtener permisos de los propietarios de los terrenos para obtener acceso para el estudio. 

Dirección: UNSA 
2.4. Actualizar el plan del estudio basándose en permisos y aprobaciones. Dirección:  Mines y UNSA 
2.5. Establecer logística de campo (hoteles, vuelos, financiamiento, alquiler de camiones, etc.). 

Dirección:  Mines y UNSA 
2.6. Armar o comprar suministros de campo esenciales. Dirección: UNSA 
2.7. Capacitar al cuerpo docente de la UNSA con equipo sísmico, TEM y resistividad en taller en 

Golden. Dirección: Mines 

OBJETIVO 3:  ESTUDIOS DE CAMPO PRIMARIOS EN MAJES I Y MAJES II 
Propósito: Llevar a cabo estudios físicos en Majes I y Majes II con equipos de campo de Mines y UNSA. 
Estimamos reunir un mínimo de 7 líneas de estudio adicionales de aproximadamente 1 km de longitud 
para resistividad de corriente continua y sísmica, y un mínimo de 10 sondeos TEM adicionales.  Las 
profundidades de investigación en general van de 200 a 350 m. 
Nota: Los miembros del equipo de Mines y UNSA participarán en cada componente de los estudios de 
campo. Sin embargo, es posible que se establezca un rol de líder para cada uno de los métodos geofísicos. 

3.1. Probar equipo nuevo en UNSA. Dirección: UNSA y Mines 
3.2. Estudios de GeoRadar (GPR). Dirección: UNSA 
3.3. Estudios electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM). Dirección: Mines 
3.4. Estudios eléctricos (resistividad con corriente continua). Dirección: UNSA 
3.5. Estudios sísmicos. Dirección: Mines 
3.6. Estudios de GPS.  Dirección: UNSA 
3.7. Organización y distribución de datos de campo. Dirección:  Mines y UNSA 
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OBJETIVO 4:  ESTUDIOS DE CAMPO SECUNDARIOS EN MAJES I Y MAJES II 
Propósito: Tras el primer estudio de campo, determinaremos si es necesario un segundo estudio de 
campo para finalizar los objetivos del proyecto 
Nota: Tras el primer estudio de campo, UNSA será propietaria del equipo de campo adecuado y los 
miembros de su equipo estarán capacitados para practicar cualquier estudio de seguimiento necesario. 
Por lo tanto, un segundo estudio de campo podría requerir apenas tres participantes de Mines. 

4.1. Diseñar un plan de estudio de campo de seguimiento que incluya métodos y estaciones de 
estudio. Dirección: Mines y UNSA 

4.2. Obtener permisos de los propietarios de la tierra para tener acceso al sitio según sea necesario.  
Dirección: UNSA 

4.3. Practicar un segundo estudio de campo, si es necesario. Dirección:  UNSA 
4.4. Organización y distribución para datos de campo a partir del segundo estudio. Dirección:  UNSA 

 
OBJETIVO 5:  PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Propósito: Procesar un volumen grande de datos geofísicos; llevar a cabo interpretaciones 
independientes de los datos individuales para cada método; dar seguimiento con una interpretación 
conjunta de los métodos combinados y la geología para lograr una comprensión integrada de los sitios 
Majes I y Majes II. 

5.1. Procesamiento e interpretación independiente de GeoRadar (GPR). Dirección:  UNSA 
5.2. Procesamiento e interpretación independiente de la resistividad con corriente continua. 

Dirección: UNSA y Mines 
5.3. Procesamiento e interpretación independiente de TEM. Dirección: Mines 
5.4. Procesamiento e interpretación independiente sísmica. Dirección: Mines 
5.5. Interpretación integrada para Majes I y Majes II.  Dirección: Mines y UNSA 

 
OBJETIVO 6:  DIVULGACIÓN DE RESULTADOS Y TERMINACIÓN DE PROYECTO 
Propósito: Escribir informes de proyecto, enviar manuscritos enviados a revistas incluidas en SCOPUS, 
presentaciones en congresos. 

6.1. Informes de avance periódicos. Dirección: Mines y UNSA 
6.2. Redacción y envío de manuscritos. Dirección: Mines y UNSA 
6.3. Resúmenes y presentaciones en congresos.  Dirección:  Mines y UNSA  
6.4. Informe final del proyecto.  Dirección:  Mines y UNSA 
6.5. Presentación de proyecto final en UNSA.  Dirección:  Mines y UNSA 

 
OBJETIVO 7:  CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL CUERPO 
DOCENTE DE LA UNSA 
Propósito: La capacidad de capacitación e investigación requiere integrar nuestro equipo de la UNSA 
dentro de cada objetivo del proyecto, aconsejar a la UNSA sobre las compras de hardware y software 
esenciales, capacitar al cuerpo docente de la UNSA en sus nuevos instrumentos y software, y todos los 
informes, publicaciones y conferencias. 

7.1. Probar y capacitar al cuerpo docente de la UNSA con el nuevo equipo en la UNSA. Se superpone 
con la Tarea 2.7. Dirección: Mines 

7.2. Capacitar al cuerpo docente de la UNSA con software en el taller de Mines.  Dirección: Mines 
7.3. Envío de manuscritos. Se superpone con la Tarea 6.2.  Dirección: Mines y UNSA 
7.4. Presentaciones en congresos. Se superpone con la Tarea 6.3.  Dirección: Mines y UNSA 
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IMPACTO PREVISTO PARA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
1) Seguir desarrollando las herramientas de toma de decisiones para el uso del agua y la evaluación de 
peligros de deslizamiento de tierras. 2) Ayudar a desarrollar enfoques eficientes para detectar y mapear 
subsuelos cementados (caliche) en Majes II. 3) Crear capacidad de investigación a través de la integración 
de información geofísica, hidrogeológica y geológica. 4) Capacitar en equipo geofísico y software para 
transferir metodologías a la UNSA. 
 
MATERIALES A ENTREGAR: 
• Colaboración con colegas de la UNSA para estudios geofísicos, incluso diseño de estudios, 

instrumentación e interpretación, para que los investigadores de la UNSA puedan ampliar la 
investigación a otros sitios 

• Todos los datos de campo geofísicos originales y procesados 
• Modelos geofísicos finales e interpretaciones integradas de los sitios Majes I y Majes II 
• Presentaciones en congresos y manuscritos enviados a revistas incluidas en SCOPUS bajo la coautoría 

de Mines y UNSA.  
 
INFRAESTRUCTURA ANALÍTICA, DE BASE DE DATOS O TÉCNICA REQUERIDA: 

A. APOYO EN UNSA 
Un importante objetivo del proyecto es formar capacidad en UNSA para que los investigadores de la UNSA 
puedan ampliar una investigación semejante a otros sitios. Esto exige que la UNSA cuente con 
instrumentos y software geofísicos y computadoras específicos para el procesamiento e interpretación de 
datos. Se ha programado la entrega de cinco computadoras a la UNSA a través de nuestro actual proyecto 
de Fase I. El apoyo restante necesario en UNSA incluye instrumentos geofísicos y software de 
interpretación específicos, como métodos sísmicos, métodos electromagnéticos en el dominio del tiempo 
(TEM) o de la frecuencia (FEM), y resistividad con corriente continua.  Estos instrumentos y herramientas 
de software específicos no se incluyen en el presupuesto de este proyecto y por lo tanto la UNSA deberá 
comprarlos directamente para su utilización. El costo estimado es de USD 250.000 para los instrumentos 
y el software necesarios. Se habló brevemente de este asunto y del costo estimado con los Dres. Edgard 
Gonzales y Horacio Barreda en nuestro taller de UNSA/Mines realizado en enero de 2020 en Golden. 
 

B. MATERIAL DE APOYO A SER COMPRADO POR MINES Y USADO EN MINES 
Se comprará y usará en Mines una computadora de alto nivel para procesar e interpretar datos y para 
ejecutar modelado computadorizado. 
 
INTERACCIÓN PREVISTA ENTRE UNSA Y MINES: 
1) Talleres de capacitación en el instrumental y el software pertinentes. 2) Diseño colaborativo e 
implementación de todas las actividades de campo geofísicas. 3) Capacitación del personal de la UNSA en 
la operación y el mantenimiento de los nuevos instrumentos geofísicos. 4) Redacción de un manuscrito y 
presentación en congresos. 5) Reuniones de proyecto recurrentes a través de la web (por ejemplo, Zoom 
o WhatsApp) y por teléfono con colaboradores de Mines y UNSA. 
 
PERICIA Y NÚMERO RECOMENDADO DE DOCENTES DE UNSA: 
Los roles previstos para cada institución para los objetivos y las subtareas se definen explícitamente en la 
sección ALCANCE DEL PROYECTO de la propuesta. Buscamos colaborar con al menos tres colegas de la 
UNSA en geofísica aplicada para el diseño del estudio (Objetivo 2), recopilación de datos (Objetivos 3 y 
4), procesamiento (Objetivo 5), interpretación (Objetivo 5), publicación (Objetivo 6) y capacitación 
(Objetivo 7). Además necesitaremos conocer la historia y la geología de los sitios del proyecto Majes para 
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su interpretación (Objetivo 5); poder comunicarnos con los propietarios de los terrenos a fin de obtener 
permiso para realizar investigaciones de campo (Objetivo 2); y adquirir un conocimiento específico del 
sistema GeoRadar y software de procesamiento propiedad de la UNSA para encabezar estos estudios 
(Objetivos 3.2 y 5.1). El proyecto propuesto puede beneficiarse de nuestros actuales colaboradores de 
proyecto, si están disponibles. Los socios adicionales que identifique la UNSA serán bienvenidos al equipo. 
 
CALENDARIO DE ENTREGA: 
 

   2021 2022 2023 
 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Actividad             
Identificar asociaciones             
Identificar y organizar los datos 
existentes 

            

Ayudar a la UNSA a comprar 
equipos 

            

Diseñar estudios de campo             
Establecer los tiempos de los 
estudios de campo 

            

Obtener permiso de los 
propietarios de los terrenos 

            

Establecer la logística de campo             
Realizar estudios geofísicos             
Organizar datos de campo             
Procesar datos geofísicos             
Inversión de datos geofísicos             
Integración e interpretación             

Hito             
Comienzo del proyecto             
Asociación establecida             
Datos de campo adquiridos             
Conclusión de los talleres de 
capacitación 

            

Modelo final y resultados de 
integración 

            

Material a entregar             
Datos originales y procesados             
Modelos e interpretación             
Presentaciones en congresos             
Publicaciones en revistas incluidas 
en SCOPUS 
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JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Se solicita apoyo para el equipo de Mines de cuatro miembros del cuerpo docente, que incluya 6 meses 
por año a lo largo de la duración del proyecto para el IP (18 meses en total), 3,4 semanas para dos de los 
Co-IP en cada uno de los tres veranos (10,2 semanas en total), 1 semana para uno de los Co-IP en cada 
uno de los tres veranos (3 semanas en total). El Dr. Richard Krahenbuhl (IP) será el líder del proyecto en 
general, y los Co-IP incluirán a los Dres. Brandon Dugan, Yaoguo Li y Jeffrey Shragge.  El Dr. Krahenbuhl es 
experto en geofísica aplicada con amplia experiencia de campo, que incluye su cargo de IP en la Fase I del 
proyecto Majes.  El Dr. Li es experto en electricidad y electromagnetismo.  El Dr. Shragge es experto en 
sismología. El Dr. Dugan es experto en aguas subterráneas y deslizamientos de tierra. Otros colaboradores 
incluirán a un asistente de investigación de posgrado por la duración del proyecto, que se concentrará en 
integrar los datos geofísicos aplicados. 

También se solicita apoyo para la compra de una computadora, publicaciones, suministros de campo 
generales, viajes para 13 viajeros al Perú para efectuar trabajos de campo extendido, y para viajes a los 
Estados Unidos de tres miembros del personal de la UNSA para asistir a cada uno de los talleres en el 
Centro (total de nueve viajes para miembros de la UNSA).  El trabajo de campo de geofísica requerirá 
importantes contribuciones de Mines y de UNSA; en consecuencia se solicita apoyo adicional para gastos 
relacionados con el campo (hoteles, alimentos, agua, etc.) para el equipo de campo de la UNSA. 

Cantidad Total del Proyecto 
Personal de Mines  $  746,838 
Viaje  $  129,287 
Equipo y materiales de Mines  $  19,465 
Equipo y materiales de UNSA  $  -   
Talleres  $  -   
Análisis  $  -   
Publicación  $  5,723 
Otras cosas  $  52,013 

 $  953,326 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de Soluciones Sostenibles e Innovadoras para el Reutilización de 
Relaves Mineros en Arequipa Como Materiales de Construcción 

INVESTIGADORES PRINCIPALES DE MINES: 
Reza Hedayat (IP líder), Ingeniería Civil y Ambiental; Linda Figueroa (Co-IP), Ingeniería Civil y Ambiental; 
Junko Munakata Marr (Co-IP), Ingeniería Civil y Ambiental; Lori Tunstall (Co-IP), Ingeniería Civil y 
Ambiental; Xerxes Steirer (Co-IP), Física; Ning Wu (Co-IP), Ingeniería Química y Biológica; Nan Zhang (Co-
IP), Ingeniería Civil y Ambiental. 

DESCRIPCIÓN: 
Nuestra investigación actual muestra que los relaves recolectados de los sitios en Arequipa son ricos en 
aluminosilicatos y tienen un elevado potencial para la conversión a materiales de construcción valiosos 
como cemento, material cementoso, hormigón y ladrillos. Estos nuevos materiales de construcción 
ofrecen un beneficio adicional, en el cual los compuestos tóxicos y metales pesados están unidos e 
inmóviles, lo que es un auxiliar contra la contaminación ambiental. Este proyecto busca evaluar una 
amplia gama de oportunidades disponibles en la región de Arequipa mediante la caracterización química, 
física, mineralógica y geotécnica de los relaves y sus productos, además de una evaluación de 
sostenibilidad de los procesos y productos de construcción.   

ALCANCE DEL PROYECTO: 
1. Aumentar el número de relaves evaluados que son producidos por operaciones de minería a nivel
artesanal y a pequeña escala en la región de Arequipa para su reutilización, con el propósito de
aumentar el entendimiento de la variabilidad de relaves a través de la región.
2. Comparar diferentes técnicas e identificar la solución óptima y más ecológica para solidificar e
inmovilizar los contaminantes y metales pesados en los relaves.
3. Optimizar el proceso de geopolimerización en un sitio piloto para una conversión a mayor escala de
los relaves.
4. Llevar a cabo una evaluación cuantitativa de sostenibilidad de los métodos de beneficiación y los
productos económicamente valiosos.
5. Crear y ofrecer talleres de capacitación y publicar de forma conjunta los hallazgos de investigación en
publicaciones de alta calidad.

PERICIA NECESARIA DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNSA: 
Pericia en análisis químico y mineral de relaves, propiedades geotécnicas de relaves, cemento, hormigón, 
materiales de construcción y aspectos económicos, así como la ubicación de los recursos de relaves con 
alto potencial.  

IMPACTO PREVISTO PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE, LA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
Los relaves mineros son minerales sobrantes que, además de metales pesados y contaminantes, pueden 
contener aluminosilicatos valiosos para producir materiales de construcción. Este proyecto de 
investigación no solo formará la capacidad entre los colaboradores de investigación de la UNSA, sino que 
además ofrecerá soluciones sostenibles y rentables para prevenir la contaminación ambiental y para la 
reutilización y el reciclado de relaves mineros en la región de Arequipa. Las innovaciones tecnológicas que 
surjan de esta investigación pueden ofrecer materiales sustanciales para proteger obras de propiedad 
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intelectual y tecnologías con valor en el mercado, en el grado que se pueda desarrollar una nueva industria 
basada en la reutilización de relaves en la región de Arequipa. 

MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Informe sobre el valor de los materiales desarrollados de relaves y geopolímeros, su potencial de
reutilización y un estudio de ingeniería para una planta piloto.
2. Informe tecnológico que resume cómo el uso de geopolímeros permite la neutralización e
inmovilización de contaminantes.
3. Módulos de entrenamiento con investigadores/as de la UNSA para proporcionar capacitación, junto
con innovaciones tecnológicas que proporcione material sustantivo para documentos de propiedad
intelectual y tecnologías comercializables.
4. Publicaciones conjuntas de revistas científicas con investigadores/as de la UNSA sobre la reutilización
de relaves mineros.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
Nuestra investigación actual es promisoria en cuanto a convertir relaves mineros recolectados en 
pequeña escala de Arequipa en materiales cementosos valiosos, a través del proceso de 
geopolimerización. Aunque los relaves de Arequipa (principalmente de oro) son ricos en aluminosilicatos 
y pueden producir materiales de construcción valiosos, también contienen metales pesados como 
arsénico y mercurio. Identificaremos y seleccionaremos las mejores técnicas para solidificar los metales 
pesados, a la vez que produciremos valiosos materiales de construcción a partir de los relaves 
disponibles en la región de Arequipa. La conversión económica y ecológica de los relaves mineros y la 
estabilización de los metales pesados requieren una evaluación cuidados de las técnicas basándose en 
los recursos que los mineros de Arequipa tengan a su disposición. Este proyecto busca evaluar las 
oportunidades de beneficiación para los relaves de cinco sitios seleccionados en la región de Arequipa 
mediante la caracterización química, física, mineralógica y geofísica de los relaves y sus subproductos. 
Además se llevará a cabo una evaluación cuantitativa de sostenibilidad de las técnicas y productos para 
satisfacer las metas socioeconómicas. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
Motivación de la investigación:  Nuestro proyecto de investigación se concentró en la caracterización y 
conversión de relaves recogidos de los sitios de Vitor, Mollehuaca y San Juan, en la región de Arequipa, 
usando el proceso de geopolimerización. La Figura 1 muestra un diagrama esquemático del alcance de la 
investigación, que incluye la caracterización de relaves y los productos de geopolímero correspondientes. 
Un geopolímero es el producto cementoso generado por los materiales de aluminosilicato activados por 
álcalis disponibles en los relaves mineros. Al mezclar hidróxido de aluminio con los relaves, el SiO2 y el 
Al2O3 disponibles en los relaves reaccionan con el ion OH- en la solución para formar no solo silicatos de 
unidad tetrahédrica SiO4-, sino también aluminatos AlO4-, para luego formar una fase cementosa unida 
conocida como C-A-S-H (hidrato de aluminato y silicato de calcio). La geopolimerización no solo es un 
acercamiento potencial para solidificar los metales pesados de desechos para protección ambiental, sino 
también un método para solidificar los desechos y convertirlos en materiales cementosos utilizados en la 
construcción. Los geopolímeros producidos del sitio de Mollehuaca lograron una resistencia de 30 MPa y 
la conducta mecánica del geopolímero es muy semejante a la del hormigón basado en cemento Portland. 
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Figura 1: Caracterización de relaves mineros y productos de geopolímero en sitios de la región de Arequipa  

Objetivos de investigación: Los principales objetivos de la investigación propuesta son: 
1. Evaluar los relaves producidos por operaciones de minería a nivel artesanal y a pequeña escala en la
región de Arequipa para su reutilización.
2. Identificar las mejores técnicas para inmovilizar los contaminantes y metales pesados en los relaves.
3. Optimizar el proceso de geopolimerización en un sitio piloto en Arequipa
4. Llevar a cabo una evaluación cuantitativa de sostenibilidad de los métodos de beneficiación y los
productos.
Para lograr los objetivos de investigación, se realizarán las siguientes tareas:

Tarea 1: Caracterización de relaves y nuevos productos 
En esta tarea se logrará la caracterización completa de las propiedades químicas, físicas, mineralógicas y 
geotécnicas de los relaves recolectados de sitios de minería artesanal representativos. La creación de una 
base de datos completa de las características de los relaves mineros es un paso necesario para cuantificar 
su potencial de reconstitución en nuevos materiales. En la fase I, creamos una base de datos de 
características de región de Arequipa estudiando tres sitios y demostramos la viabilidad de la tecnología. 
En la fase 2, se identificarán e investigarán cinco sitios adicionales en esta región, en colaboración con 
nuestros socios de la UNSA. Al investigar los relaves de estos sitios adicionales, se establecerá una base 
de datos más comprensiva y representativa de las características de relaves y su variabilidad a través de 
la región. Esto nos permitirá identificar las soluciones apropiadas de reutilización con el mayor chance de 
éxito para todos los relaves representativos. Basado en las características de los relaves, podemos sugerir 
distintas opciones de reutilización tales como producción de cemento, material suplementario cementoso 
usado en el concreto, concreto geopolímero, y producción de ladrillos para relaves disponibles en 
Arequipa. Esta tarea es un pre-requisito para las tareas 2 a 4 y necesaria para explicar el comportamiento 
de los relaves de Arequipa y los materiales de construcción producidos. Las características 
geotécnicas/físicas de los relaves se evaluarán mediante pruebas de análisis de mallas, límites de 
Atterberg, clasificación de suelos, compactación y resistencia a la compresión no confinada o sin 
limitación. Los contaminantes perjudiciales para el medio ambiente, como el cianuro, se identificarán 
mediante pruebas químicas. Un analizador elemental de fase sólida medirá la concentración de los 
principales elementos no metálicos (C, H, N, S y O) en cada muestra. La mineralogía específica de los 



Propuesta para la UNSA – Confidencial 
Propuesta #2.3 

4 

relaves (por ejemplo, el contenido de arcilla) se determinará comparando la estructura cristalina de 
ciertos minerales en los juegos de datos mediante difracción de rayos X (XRD), petrografía óptica y 
mineralogía automatizada de cortes delgados agregados, basada en análisis de rayos X con dispersión de 
energía (EDX). Los elementos químicos se caracterizarán mediante técnicas espectroscópicas cuantitativas 
sensibles a la superficie, como microscopía electrónica de barrido, espectroscopia de rayos X dispersiva 
de energía (SEM-EDS), espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) y fluorescencia de rayos X (XRF). El 
contenido de metales pesados para la responsabilidad ambiental se determinará mediante lixiviación 
química mediante digestión por microondas seguida por espectroscopía de emisión atómica por plasma 
acoplado inductivamente (ICP-AES). Juntos, estos conjuntos de datos permitirán la cuantificación del 
potencial de reprocesamiento de los relaves y convertirlos en nuevos materiales con valor agregado, al 
tiempo que movilizan los contaminantes en los relaves. Además, los nuevos productos que resultan de la 
reutilización de los relaves se caracterizarán químicamente mediante XRD, espectroscopía infrarroja por 
transformadas de Fourier (FTIR), prueba de carga de esfuerzo de la compresión uniaxial, y Micro-CT y SEM. 

Tarea 2: Identificar las técnicas para inmovilizar y solidificar contaminantes y metales pesados en los 
relaves  
Se llevaron a cabo pruebas de lixiviación estática en los relaves recogidos de la región de Arequipa usando 
dos métodos de lixiviación: (a) procedimiento de lixiviación de característica tóxica (TCLP) para evaluación 
de movilidad de metales en presencia de agua levemente ácida, y (b) prueba de lixiviado en campo del 
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para evaluación del potencial de liberación metálica de 
suelos expuestos a las aguas naturales. Nuestros resultados demuestran que los relaves lixiviaron metales 
por encima de los límites reglamentarios de los Estados Unidos para Al, As, Cd, Cu, Pb y Zn en condiciones 
de agua natural y agua levemente ácida. Los elementos liberados de los relaves expuestos a agua ácida 
fueron significativamente mayores que con agua natural. En algunas muestras la lixiviación con agua 
levemente ácida mostró concentraciones de Se por encima del límite reglamentario. Se observaron 
niveles de arsénico de hasta 4800 micro-g/L en la solución de lixiviado exponiendo los relaves a soluciones 
levemente ácidas. Los métodos típicos para reducir los potenciales peligros ambientales de los relaves 
incluyen (1) aislamiento de los relaves al cubrir la superficie del embalse; (2) estabilización química de los 
relaves usando productos químicos o materiales cementosos mediante encapsulación física y reacciones 
químicas; y (3) una combinación de técnicas de aislamiento y estabilización. Aunque para la solidificación 
de los relaves normalmente se han usado aglutinantes como cemento, cal, ceniza volante y escoria, la 
geopolimerización es más promisoria en la solidificación de los metales pesados incorporándolos a la red 
geopolimérica o por encapsulado físico. El proyecto de la fase I se enfoca en la conversión de relaves de 
tres sitios en Arequipa por medio de la geopolimerización para producir materiales de construcción 
fuertes. Aunque la evaluación de la lixiabilidad de los relaves geopolimerizados con hidróxido de sodio, 
como el activador álcali, se incluye en el proyecto de fase I, se necesita más trabajo para poder identificar 
las mejores técnicas para la inmovilización y solidificación de los contaminantes y metales pesados. En 
esta fase II, basado en los resultados de caracterización de relaves obtenidos en la tarea 1, exploraremos 
el rendimiento de diversos activadores alcalinos y la adición de diversos ligantes tales como cemento, 
ceniza “fly”, y cal en la solidificación de los metales pesados tomando diferentes muestras solidificadas, 
realizando pruebas de lixiviación y comparando las concentraciones de elementos lixiviados con los 
criterios de aceptabilidad establecidos. La nueva contribución científica de esta tarea es la identificación 
de las mejores técnicas para la inmovilización y solidificación de los contaminantes y metales pesados en 
relaves. El mayor objetivo de la fase II es identificar la solución económica y ecológica óptima para un 
amplia gama de relaves representativos colectados en la región de Arequipa. 
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Tarea 3: Evaluar la factibilidad de las técnicas identificadas en un estudio piloto en Arequipa 
Identificaremos un sitio piloto para explorar la conversión a escala mayor de los relaves, especialmente el 
proceso de geopolimerización basado en los recursos a disposición de los mineros en Arequipa, para 
garantizar que las técnicas de conversión identificadas sean técnicamente factibles y económicamente 
viables. Se investigarán los potenciales para crear subproductos más sostenibles como hormigón, material 
para base de carreteras, ladrillo, mosaico, aislamiento y productos de espuma. Una ubicación atractiva 
para el trabajo piloto son los Laboratorios de Metalurgia Extractiva de Río Seco de la UNSA, ubicados cerca 
del campus de Río Seco (Cerro Colorado). Usaremos el equipo disponible en el sitio piloto mara mezclar 
los relaves (lotes de ~100 kg) con activado en diferentes proporciones y luego vaciaremos las muestras en 
moldes que se almacenarán y curarán a la intemperie. El proceso de conversión se optimizará según los 
resultados de las pruebas. Todos los estudios publicados sobre el reutilización de relaves han estado 
limitados a la escala de laboratorio. Este proyecto piloto será el primer estudio a grande escala que no 
solo produce muestras bajo condiciones realistas de sitio de campo, sino que también optimiza las 
técnicas probadas en laboratorios para el uso de mineros. La conversión a grande escala en este estudio 
piloto abrirá paso para la adopción de las técnicas por mineros de Arequipa y producirá información 
técnica valiosa para usar en publicaciones y patentes potenciales.  

Tarea 4: Llevar a cabo una evaluación cuantitativa de sostenibilidad de las técnicas y los productos. 
Con frecuencia la sostenibilidad se caracteriza con tres pilares: económico, ambiental y social. Evaluar 
cuantitativamente la sostenibilidad durante el desarrollo de la tecnología da forma al desarrollo para 
alcanzarla, a la vez que evita las consecuencias no buscadas. La sostenibilidad se puede medir usando 
herramientas que dan forma a cada pilar: la evaluación tecnoeconómica (TEA) mide el desempeño 
económico, la evaluación del ciclo de vida (LCA) mide el desempeño y la evaluación del ciclo de vida social 
(S-LCA) mide el desempeño social. Para esta tarea nos concentramos inicialmente en la Tarea 2 para filtrar 
las LCA, que con frecuencia se usan para orientar decisiones y desarrollo tecnológico. Filtrar las LCA según 
las alternativas de geopolimerización puede ayudar a identificar las combinaciones que son más 
sostenibles desde el punto de vista ambiental. Esto i) identificará la sostenibilidad de los proyectos 
excepcionalmente prometedores; ii) identificará “puntos activos” o áreas donde se pueden hacer mejoras 
para mejorar la sostenibilidad del proyecto; y iii) identificará áreas con importantes lagunas de 
información o incertidumbre en relación con la sostenibilidad. Llevaremos a cabo una LCA más detallada 
para la Tarea 3 y, aunque probablemente no tengamos datos suficientes para cumplir las normas ISO, el 
estudio piloto producirá una cantidad importante de detalles técnicos adicionales respecto a la operación 
que se podrán incorporar a una LCA. Por último, identificaremos componentes sociales y económicos que 
pueden influir en la adopción y sostenibilidad de la tecnología para un estudio adicional. Además, se 
evaluará los potenciales de registrar licencia para las técnicas de reutilización identificadas and para el 
registro de patentes. 

Tarea 5: Crear y ofrecer talleres de capacitación y publicar hallazgos de investigación en publicaciones 
de alta calidad. 
Se diseñará y desarrollará un programa de capacitación de una semana junto con los colaboradores de la 
UNSA para ofrecerlo a sus docentes, investigadores y estudiantes interesados, así como a otros grupos de 
interés regionales identificados por la UNSA. Este taller proporcionará instrucciones prácticas y en 
persona para el uso de todas las técnicas de caracterización y equipos utilizados en este proyecto de 
investigación. El taller consta de (a) demostraciones de laboratorio de técnicas de caracterización para 
relaves y productos, y (b) demostración de técnicas aplicadas para la producción de nuevos materiales. 
Los resultados de este proyecto de investigación se publicarán en revistas de alta calidad y alto impacto, 
en colaboración con los investigadores de la UNSA.    
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IMPACTO PREVISTO PARA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
El impacto será la generación de información de alta calidad y detallada del potencial de reutilización de 
los relaves disponibles en la región de Arequipa. Este proyecto contribuye a desarrollar la capacidad de 
investigación en la UNSA, así como a la adopción a escala de campo de técnicas para la reutilización de 
relaves mineros y para solidificar metales pesados y contaminantes. A través de la participación en 
nuestro proyecto de investigación y taller, el cuerpo docente y los estudiantes de la UNSA desarrollarán 
la capacidad analítica e investigativa clave para realizar investigaciones sobre la reutilización de relaves 
mineros en aplicaciones beneficiosas. En última instancia, la reutilización de relaves mineros pueden crear 
activos financieros, disminuir el consumo de recursos naturales, limitar la producción de desechos, 
fomentar la innovación, promover las industrias mineras locales y a pequeña escala, disminuir la 
exposición de la población local a materiales contaminados y crear empleos. 

MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Informe sobre el valor de los materiales desarrollados de relaves y geopolímeros, su potencial de
reutilización y un estudio de ingeniería para una planta piloto.
2. Informe tecnológico que resume cómo el uso de geopolímeros permite la neutralización e
inmovilización de contaminantes.
3. Módulos de entrenamiento con investigadores/as de la UNSA para proporcionar capacitación, junto
con innovaciones tecnológicas que proporcione material sustantivo para documentos de propiedad
intelectual y tecnologías comercializables.
4. Publicaciones conjuntas de revistas científicas con investigadores/as de la UNSA sobre la reutilización
de relaves mineros.

REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA ANALÍTICA, DE BASE DE DATOS O TÉCNICA: 
A. APOYO EN UNSA

Recopilación de datos y muestras: Para establecer la base de datos del sitio de relaves, tendremos
que colaborar con los docentes de la UNSA para evaluar los datos existentes en los sitios de
minería. La recolección y entrega de muestras se coordinará con nuestros colaboradores de la
UNSA.
Sitio piloto: Necesitamos acceder a un sitio para mezclar relaves y producir muestras que se
almacenarán a la intemperie para su conversión en materiales de construcción.

B. MATERIAL DE APOYO A SER COMPRADO POR MINES Y USADO EN MINES
No hay necesidad de comprar ningún equipo adicional para Mines.

INTERACCIÓN PREVISTA ENTRE UNSA Y MINES: 
Este proyecto será verdaderamente colaborativo entre UNSA y Mines. Los docentes y colaboradores de 
la UNSA participarán en todos los aspectos del proyecto, lo que incluye la selección del sitio de relaves y 
la caracterización de los relaves, la evaluación de la viabilidad de las técnicas de reutilización, el desarrollo 
del taller de capacitación y la publicación de los resultados de las investigaciones en revistas de alta calidad 
y alto impacto. 

PERICIA Y NÚMERO RECOMENDADO DE DOCENTES DE LA UNSA: 
1. Dos miembros del cuerpo docente de la UNSA, supervisando a los estudiantes de posgrado de la

UNSA, en el área amplia de ingeniería civil y materiales de construcción, con énfasis en cemento y
diseño de mezclas de hormigón.

2. Dos docentes de la UNSA con conocimientos especializados en las áreas generales de química, física
experimental, química mineral y mineralogía, y geoquímica, para ayudar a caracterizar relaves en el
laboratorio y crear capacidades de caracterización de relaves en la UNSA.
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CALENDARIO DE ENTREGAS: 
2021 2022 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Actividad/tarea 
Identificar colaboradores de la UNSA 
Identificar los sitios de relaves de interés
Recibir muestras de relaves
Caracterización de muestras de relaves 
Identificar técnicas para inmovilizar 
contaminantes
Hito
Comienzo del proyecto
Completar caracterización de relaves 
Evaluación de técnicas y productos 
terminada
Material a entregar
Informes del proyecto 
Talleres de capacitación en Mines (una vez 
al año con agenda flexible)
Publicaciones conjuntas de la UNSA y 
Mines 

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Se solicita el apoyo para el equipo de Mines de seis docentes para varios días para cada uno de los tres 
veranos que abarca el periodo del proyecto (18 días al año para el IP y 7 días cada año para cada Co-IP). 
El Dr. Hedayat se desempeñará como líder general del proyecto y entre los Co-IP estarán los Drs. Linda 
Figueroa (experta en tratamiento de contaminantes), Xerxes Steirer (experto en caracterización de 
materiales), Ning Wu (ciencia de materiales), Junko Munakata Marr (experto en evaluación de 
sostenibilidad), Lori Tunstall (experta en materiales cementosos) y Nan Zhang (experto en geotécnica). La 
financiación solicitada cubre el tiempo dedicado a supervisar y dirigir a los asociados de investigación 
sénior, preparar informes y artículos científicos para publicaciones, y la gestión general del proyecto.  
Se incluye el apoyo a un estudiante de posgrado mientras dure el proyecto. El estudiante de posgrado 
trabajará con el equipo de investigación para investigar el potencial para la conversión de relaves en 
materiales cementosos y llevará a cabo trabajo de campo y experimental, analizará e interpretará 
resultados, y escribirá informes y artículos para publicaciones. Se solicitan fondos para dos asociados de 
investigación sénior (SRA) en el primer año, y un asociado de investigación sénior en el segundo y tercer 
año. Los SRA trabajarán para alcanzar los objetivos de investigación y el alcance del proyecto.  
También se solicita apoyo para el viaje a Perú de cinco miembros de Mines para efectuar trabajos de 
campo y para el viaje a los Estados Unidos de tres miembros del personal de la UNSA para asistir a cada 
uno de los talleres en el Centro (total de nueve viajes para miembros de la UNSA). Se incluye el 
financiamiento de $25.000/año para suministros consumibles y trabajo de campo junto con 
$10.000/año para cuotas de uso de laboratorio. 



Propuesta para la UNSA – Confidencial 
Propuesta #2.3 

8 

Cantidad Total del Proyecto 
Personal de Mines  $  1,086,019 
Viaje  $  94,807 
Equipo y materiales de Mines  $  142,853 
Equipo y materiales de UNSA  $  -   
Talleres  $  -   
Análisis  $  57,233 
Publicación  $      5,723 
Otras cosas  $  81,904 

 $  1,468,539 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Sistemas de humedales de ingeniería híbrida para tratar contaminantes del 
agua de metales y nutrientes en las aguas de los ríos en la Región Arequipa 

INVESTIGADORES PRINCIPALES DE MINES: 
IP: Jonathan O. (Josh) Sharp, Ingeniería Civil y Ambiental. Co-IPs: P. García, G. Vanzin, J. Vanneste, J. 
Ranville, L. Figueroa, C. Bellona (Ingeniería Civil y Ambiental) y N. Smith (Ingeniería de Minas) 

DESCRIPCIÓN: 
La meta de este proyecto es desarrollar y evaluar métodos tecnológicos novedosos que se puedan usar 
para el tratamiento sostenible de contaminantes de agua de río. Nuestra visión es aplicar estos hallazgos 
para tratar el agua de río en la Región Arequipa para usos localizados tales como irrigación o industria. El 
investigador Jonathan Sharp es un líder mundial en la aplicación de sistemas pasivos de tratamiento de 
agua que usa procesos microbiológicos para la extracción enfocada de contaminantes. Un enfoque de 
esta investigación será un diseño de humedal abierto y llano (una zona de tierra estacionalmente o 
anualmente saturada) que ya ha sido prometedora en regiones áridas de los Estados Unidos para el 
tratamiento sostenible de nutrientes, pesticidas y fármacos a través de procesos microbiológicos. El actual 
trabajo conjunto entre la UNSA y Mines está investigando la aplicación de este humedal para la 
eliminación discreta de metales asociados directamente con actividades mineras (i.e. cobre y zinc en altas 
concentraciones) pero no lo ha aplicado a aguas de río más complejas y con relevancia ambiental como 
el agua en la región de Arequipa. 

Extenderemos esta investigación para investigar el tratamiento simultáneo de metales y nutrientes que 
representan el agua en la Región Arequipa. También evaluaremos la forma en que las variaciones de 
diseño en la ubicación (Colorado, California y Arequipa) y la química del agua afectan la composición 
ecológica microbiana y el tratamiento de aguas funcional. Las limitaciones identificadas en el tratamiento 
de humedales se abordarán desarrollando y evaluando sistemas de tratamiento sinérgicos o “híbridos” 
donde los humedales se combinan con membranas, biorreactores y tecnologías sorbentes 
complementarias para permitir un tratamiento de aguas sostenible mas confiable y efectivo en 
configuraciones novedosas y aun no exploradas. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
1. Tratamiento de humedales: Evaluar el potencial de metales y nutrientes concomitantes a través

de humedales artificiales de agua abierta y somera.
2. Tratamiento sinérgico: Generar sistemas de tratamiento sinérgicos o “híbridos” novedosos

donde los humedales se combinen con otras tecnologías para un tratamiento más robusto y
sostenible de las aguas fluviales ambientalmente relevantes con múltiples contaminantes.

3. Atributos microbianos: Determinar el papel de la ubicación (Colorado o Arequipa) y la química
del agua en las características de ecología microbiana del humedal y el desempeño del sistema.

4. Contexto social: Analizar los impulsores de inquietud pública respecto a la calidad del agua para
identificar las oportunidades y retos relacionados con implementar tecnologías de tratamiento
de aguas sostenibles.
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PERICIA NECESARIA DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNSA: 
Ya tenemos colaboradores en la UNSA interesados/as en la contaminación y tratamiento de agua. 
Docentes adicionales de ingeniería ambiental o ciencias biológicas de la UNSA serían valiosos 
colaboradores en este nuevo proyecto. 

IMPACTO PREVISTO PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE, UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
Los hallazgos se pueden aplicar en Arequipa y en otras partes de América del Sur para permitir el uso más 
sostenible de las aguas fluviales regionales para apoyar la salud y los medios de vida ecológicos y humanos. 
La investigación interdisciplinaria y la correspondiente capacitación mejorarán la capacidad del cuerpo 
docente de la UNSA en las diferentes disciplinas. 

MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Construcción de un humedal de aguas abiertas a escala piloto con la correspondiente
experimentación utilizando agua de río cosechada y/o sintética de la región de Arequipa.
2. Capacitación para el tratamiento del agua utilizando humedales, microbiología y tecnologías de
tratamiento de agua sinérgicas "híbridas."
3. Informes finales y semestrales que documentan los hallazgos tecnológicos y sociales del proyecto.
4. Publicaciones en revistas sobre hallazgos relacionados con el alcance del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El objetivo de este proyecto es desarrollar y evaluar nuevos enfoques tecnológicos que puedan utilizarse 
para el tratamiento sostenible de los contaminantes del agua de los ríos. Nuestra visión es aplicar estos 
hallazgos para tratar las aguas de los ríos de la Región Arequipa para usos localizados como el riego o la 
industria. Al hacer esto, los resultados del proyecto pueden brindar oportunidades en la interacción con 
la población y la industria (minería y agricultura) para adaptar las metas de tratamiento y los enfoques 
hacia los resultados deseados. La investigación y la capacitación correspondientes aumentarán la 
capacidad de la UNSA para enfrentar la contaminación y el tratamiento de aguas, y posicionarán a la 
institución en un lugar de liderazgo en investigación no solo en Arequipa, sino también en la región 
sudamericana. 

Un enfoque de esta investigación será un humedal (un sistema estacionalmente o anualmente 
saturado) artificial que ha sido prometedor en regiones áridas de los Estados Unidos para el tratamiento 
sostenible de nutrientes, pesticidas y fármacos. Este sistema será único en su aplicación a diferentes aguas 
ambientalmente relevantes como las que se encuentran en ríos en la región de Arequipa que aún no se 
comprenden. Un atributo clave de este humedal es que en lugar de contener grandes plantas (macrófitas), 
este diseño de humedal de agua abierta somera permite la colonización natural de algas y bacterias 
microscópicas que son responsables del tratamiento de los contaminantes.  El investigador Jonathan 
Sharp es un líder mundial en sistemas pasivos de tratamiento de agua que utilizan procesos 
microbiológicos para la eliminación selectiva de contaminantes y ha publicado ampliamente sobre 
diversos aspectos de este novedoso humedal. El actual trabajo conjunto entre la UNSA y Mines se ha 
centrado en la extracción discreta de metales asociada directamente con las actividades mineras (es decir, 
cobre ó zinc a altas concentraciones). Esos experimentos iniciales demuestran la promesa del sistema, 
pero no se han aplicado a aguas fluviales más complejas y ambientalmente relevantes presentes en 
Arequipa. El trabajo de colaboración en curso con la UNSA ha comenzado a identificar contaminantes en 
los ríos de la región de Arequipa. Este esfuerzo ha ampliado nuestra comprensión de importantes 
contaminantes del agua en la región para incluir elementos como el boro y el arsénico que inicialmente 
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no se consideraron, así como la variabilidad entre ríos en la región como se muestra en la Figura 1. 
También ha resaltado las diferentes químicas de aguas fluviales complejas y la necesidad de pensar de 
manera más integral sobre el tratamiento de contaminantes del agua en estas aguas fluviales 
contaminadas. Por lo tanto, nos basamos en nuestra investigación anterior para investigar el tratamiento 
concomitante de metales y nutrientes representativos de las aguas de los ríos en la región de Arequipa. 

La nueva ciencia vendrá de acoplar este tratamiento pasivo de humedales a otras tecnologías de 
tratamiento de ingeniería (es decir, membranas, sorción de ingeniería, etc.) para abordar las 
oportunidades y las deficiencias del uso exclusivo de humedales para el tratamiento del agua. En cuanto 
a los humedales, nuestro trabajo de colaboración pasado ha estudiado la aplicación de tecnologías 
basadas en membranas para la eliminación de metales discretos relevantes para las actividades mineras. 
Este trabajo y una mayor comprensión de ambos sistemas han identificado una oportunidad en la que 
estos dos sistemas pueden unirse para un tratamiento general más efectivo que el que podrían lograr 
otros sistemas utilizados individualmente. Por lo tanto, exploraremos el desarrollo de un enfoque 
sinérgico o “híbrido” que conjunte los humedales con otras tecnologías de tratamiento enfocadas en la 
sorción, biotransformación, procesos de exclusión y precipitación utilizando un tren de tratamiento de 
“sistemas”. Por ejemplo, los humedales pueden proporcionar pretratamiento que mejora la filtración con 
membranas ajustando el pH sin la necesidad de adiciones químicas externas.  Similarmente, la 
incorporación de materiales sorbentes y biorreactivos antes o dentro del humedal puede mejorar la 
atenuación de contaminantes global o resolver un contaminante que no haya sido eliminado por el 
humedal por sí solo. Este enfoque es particularmente importante para abordar el objetivo de este 
proyecto de investigar el tratamiento concomitante de metales y nutrientes representativos de las aguas 
de los ríos en la región de Arequipa. De acuerdo con este tema, también evaluaremos los componentes 
importantes de las variaciones de diseño en la ubicación (i.e. Colorado, California y Arequipa) y la química 
del agua afectan la composición ecológica microbiana y el tratamiento de aguas funcional. Nuestro trabajo 
anterior en California (Estados Unidos) apoya la hipótesis de que distintas regiones en la árida región del 
oeste de los Estados Unidos se colonizarán con microorganismos análogos seleccionados según los 
parámetros de diseño del sistema como profundidad, presencia de revestimiento y aguas de movimiento 
lento deficientes en nitratos, en lugar de esa ubicación geográfica, pero esto todavía se tendrá que poner 
a prueba en otros estados o continentes.  

La gestión efectiva de recursos hídricos en las regiones áridas como Arequipa exige una 
comprensión de las presiones a largo plazo, tanto de suministro como de calidad. A su vez, esto puede 
dar forma a un tratamiento, uso y almacenamiento efectivos. Nuestro trabajo de colaboración en curso 
ha determinado que los metales (metaloides) comúnmente asociados con los impactos mineros como el 
zinc y el cobre están presentes en los ríos de la región de Arequipa a concentraciones que exceden los 
estándares de salud humana, agrícola y ecológica (Fig. 1). Sin embargo, nuestro trabajo también ha 
demostrado que la contaminación de los ríos se extiende más allá de los impactos de las actividades 
mineras con elementos como el boro y el arsénico con ríos como el Tambo que a menudo exceden los 
estándares ecológicos o de salud pública para una multitud de contaminantes diferentes. De manera 
semejante, las cuencas de la región también están afectadas por nutrientes (nitrógeno y fósforo) y 
posiblemente contaminantes de traza emergentes como pesticidas y productos farmacéuticos. La 
presencia de estos contaminantes representa retos cruciales para las partes interesadas cuya forma de 
vida y bienestar dependen de los recursos hídricos y eleva el potencial de conflicto.  
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Figura 1: El estudio de contenido de arsénico, boro y zinc en las cuencas de Arequipa por trabajo 
colaborativo revela que el tratamiento de aguas como las derivadas del Tambo debe considerar un 
conjunto de contaminantes diferentes, así como propiedades químicas únicas del agua. La línea azul 
continua horizontal representa los límites de concentración del analito en agua potable; la línea punteada 
representa los límites de concentración del analito para uso agrícola.  Los puntos de datos individuales 
son círculos; los cuadros y las líneas negras cortas de cada columna representan rasgos de datos 
estadísticos. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
Nuestra propuesta de investigación aprovecha las tareas anteriores para identificar los contaminantes 
problemáticos y desarrollar tecnologías de tratamiento de aguas novedosas y sostenibles que se puedan 
aplicar en la región de Arequipa. Nuestra investigación actual indica que las oscilaciones diarias de pH y 
oxígeno disuelto con el humedal de agua abierta producen la precipitación de un subconjunto de 
metales; sin embargo, no se ha comprendido el grado en que esto puede explicarse mediante 
mecanismos de precipitación, sorción y otros y sus consecuencias en la inmovilización a largo plazo. De 
manera semejante, no se comprenden los papeles concurrentes de nutrientes y metales. Para la 
investigación propuesta, formulamos la hipótesis de que el tratamiento adicional de contaminantes —
especialmente para contaminantes como fósforo y boro que se atenúan fuertemente en el humedal— 
puede lograrse mediante un enfoque sinérgico o “híbrido” que conjunte los humedales con otras 
tecnologías de tratamiento enfocadas en la sorción, biotransformación, precipitación y exclusión. Este 
enfoque es particularmente importante para las aguas fluviales únicas y geoquímicamente complejas 
que contienen múltiples contaminantes. Con respecto a la instalación regional, formulamos la hipótesis 
de que los humedales de agua abierta se colonizarán en forma natural con microorganismos análogos 
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en América del Norte y en Sudamérica. Estas preguntas de investigación se unirán con la evaluación de 
la adopción por las partes interesadas mediante los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Evaluar el potencial para la atenuación y transformación de contaminantes concomitante 
(metales, metaloides Y nutrientes) usando humedales artificiales. El trabajo colaborativo actual se ha 
centrado en el potencial de remoción de humedales de metales (metaloides) discretos de aguas 
contaminadas sintéticas, pero tiene una capacidad limitada para extrapolar a aguas de ríos más 
complejos geoquímicamente. Como producto derivado de los hallazgos de ese trabajo en curso sobre la 
presencia ambiental y la atenuación, nos concentraremos en la eliminación de contaminantes sostenible 
y pasiva de una lista extendida de metales y metaloides como As, Cu, Zn, Pb y B y mezclas 
geoquímicamente complejas de estos contaminantes. Ampliaremos nuestro enfoque para incluir otros 
contaminantes importantes del agua como nitrógeno y fósforo que pueden causar eutroficación en las 
aguas receptoras y, en última instancia, su presencia y atenuación es la asociación con metales 
presentes en las aguas de los ríos locales. Si bien está más allá del alcance de este proyecto actual, un 
trabajo futuro podría ampliar la lista de contaminantes para incluir compuestos orgánicos de traza que 
son menos entendidos y analíticamente más desafiantes, como productos farmacéuticos y pesticidas, si 
se concluye que son ubicuos en la región (lo ubicuos en los Estados Unidos y presumiblemente también 
en el Perú). Para el diseño y operación de humedales efectivos es crucial contar con una mejor 
comprensión de los mecanismos relacionados con la transformación de contaminantes, particularmente 
en mezclas geoquímicamente complejas y ambientalmente relevantes.  Por ejemplo, los cambios en la 
especiación de arsénico de As(III) a As(V) afectan la movilidad, toxicidad y potencial sorbente. De 
manera semejante, los retos en la especiación química de boro, zinc y plomo pueden afectar la 
precipitación y la movilidad. También se explorará el impacto que tienen los nutrientes como nitrato y 
fosfato tienen en los procesos de inmovilización de metales, la salud y la ecología de los humedales, y el 
tratamiento concurrente.  

Objetivo 2. Desarrollar novedosos enfoques “híbridos” sinérgicos para el tratamiento de 
contaminantes que combinen los humedales con otras tecnologías diseñadas a abordar un 
tratamiento más sostenible y robusto de aguas fluviales ambientalmente relevantes y 
geoquímicamente complejas. El tratamiento de aguas de ingeniería con frecuencia usa un enfoque de 
“proceso unitario” en el que se acoplan varias tecnologías (o unidades) para obtener una atenuación de 
contaminante más confiable y robusta. Nuestro trabajo colaborativo continuo en el estudio del 
tratamiento basado en membranas de metales individuales ha identificado oportunidades en las que las 
membranas pueden funcionar de manera más efectiva cuando se acoplan a humedales. En términos 
amplios, formulamos la hipótesis de que el tratamiento de contaminante adicional, especialmente para 
contaminantes como fósforo y boro que no pueden ser atenuados en el humedal, pueden serlo 
mediante el uso de un enfoque sinérgico o “híbrido” y que este enfoque puede aplicarse a aguas de ríos 
más complejos geoquímicamente. Con este propósito, adaptaremos tecnologías para crear un tren de 
tratamiento que integre los humedales con otras tecnologías que tengan capacidades complementarias 
para la atenuación de contaminantes mediante procesos como exclusión por tamaño y carga, sorción, 
biotransformación y precipitación. Además de las tecnologías de tratamiento basadas con membranas, 
también exploraremos la aplicación de otras nuevas unidades de tratamiento biológico como barreras 
reactivas permeables, y biorreactores reductores de sulfato y nitrito que se podrían integrar en un 
sistema de tratamiento. El resultado de este objetivo sería información de la forma en que las 
tecnologías acopladas (humedales y una variedad de sistemas de eliminación de contaminantes 
fisicoquímicos y biológicos pasivos) tienen un desempeño sinérgico para metales y metaloides y 
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eliminación de nutrientes por aguas afectadas con un enfoque particular en aguas fluviales 
geoquímicamente complejas y ambientalmente relevantes que contienen múltiples contaminantes. 

Objetivo 3. Determinar el papel de la ubicación (Colorado o Arequipa) y la química del agua sobre las 
características de ecología microbiana del humedal y el desempeño del sistema. Una hipótesis más 
amplia de nuestro trabajo es que los humedales de aguas abiertas se colonizarán en forma natural con 
microorganismos análogos en América del Norte y Sudamérica. Nuestro trabajo anterior en California 
(Estados Unidos) apoya esta hipótesis para distintas regiones en la árida región del oeste de los Estados 
Unidos con colonización facilitada por parámetros de diseño del sistema de profundidad, presencia de 
revestimiento y aguas de movimiento lento y deficientes en nitratos. Estamos en el proceso de ampliar 
esta investigación a Colorado (Estados Unidos) y planeamos diseñar un humedal piloto móvil como 
parte de ese trabajo.  Ambas ubicaciones comparten muchas características climáticas con Arequipa.  
Además de las variables regionales y climáticas, no se comprende bien la importancia de los atributos 
químicas del agua de origen, como pH y alcalinidad, y la dependencia de los nutrientes como nitrógeno, 
fósforo y sílice. Una meta de esta tarea es construir un sistema de agua abierto que se pueda instalar en 
Arequipa para habilitar la investigación local encabezada por la UNSA en relación a procesos de 
biotransformación en humedales y ecología microbiana. Alternativamente, si no se puede encontrar un 
sitio de la UNSA adecuado que garantice el acceso a plomería, mantenimiento y experimentación 
adecuadas, instalaremos este sistema en Colorado para su experimentación. Usaremos herramientas de 
biología molecular y bioinformática para investigar las semejanzas entre los humedales de aguas 
abiertas a escala piloto diseñados y operados en diferentes ubicaciones y con diferentes químicas del 
agua.   

Objetivo 4. Analizar los impulsores de interés público respecto a la calidad del agua, vínculos entre 
problemas con el agua y el conflicto social, y barreras y oportunidades potenciales para la adopción e 
implementación de las nuevas tecnologías de tratamiento en la región.  Los resultados de la 
investigación de la Fase I mostraron que la contaminación y calidad del agua son una importante inquietud 
para los miembros de la comunidad en la región de Arequipa, pero que hay una incertidumbre sustancial 
respecto a las fuentes de contaminación y los posibles enfoques de tratamiento (artículo actualmente en 
arbitración en Geoforum). Es necesario completar más trabajos para comprender mejor los impulsores de 
la inquietud pública respecto a la calidad del agua y los vínculos entre los problemas con el agua y el 
conflicto social, con la necesidad particular de diversificar la investigación en diferentes comunidades y 
cuencas. Para poder adaptar y finalmente instalar las nuevas tecnologías de tratamiento según los 
objetivos 1 y 2, es crucial comprender las percepciones de calidad del agua en las comunidades de 
Arequipa y el potencial de los obstáculos imprevistos en los ámbitos social, económico y político. Este 
objetivo usará investigación de estudios de caso en al menos dos comunidades de Arequipa para 
identificar las oportunidades y los retos relacionados con la introducción de tecnologías sostenibles de 
tratamiento de aguas para las partes interesadas. Esto se abordará mediante protocolos de estudios, 
entrevistas o grupos de trabajo en la comunidad. Estos datos serán cruciales para identificar las 
tecnologías adecuadas que se diseñen para durar más que los límites temporales del proyecto. 
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IMPACTO PREVISTO PARA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
El proyecto se concentrará en la investigación de la UNSA/Mines en colaboración que integre nuestros 
intereses, experiencia y relaciones mutuas, para enfocarse en cuestiones socialmente desafiantes e 
importantes en la articulación entre el agua, el medio ambiente y la sociedad y en aumentar la visibilidad 
de la UNSA en este dominio. Un enfoque principal de la investigación es el desarrollo y la validación de 
tecnologías de tratamiento sostenibles que se puedan aplicar en la reutilización benéfica del agua. 
También puede permitir el tratamiento de agua fluvial colectada para aplicaciones de uso a la medida en 
relación con la agricultura, la minería o la industria. En conjunto con otros proyectos del centro, 
enfrentaremos retos en forma más integral en cuestiones de suministro, calidad y tratamiento del agua 
en regiones áridas como Arequipa y Colorado. A través de intercambios y talleres, el cuerpo docente de 
la UNSA aumentará su comprensión de estas tecnologías y herramientas de investigación, las cuales se 
pueden usar para atraer la participación de los grupos de interés en Arequipa acerca de los retos y las 
soluciones potenciales a estos complejos problemas. Los resultados de este proyecto podrían ofrecer a 
los encargados de tomar decisiones una alternativa de bajo costo para tratar aguas contaminadas con 
metales y nutrientes para otros usos, como la agricultura, y así mejorar la salud y el bienestar locales y 
enfocar una barrera a las exportaciones agrícolas relacionada con la acumulación de metales en los 
cultivos. 

MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Capacitación en colaboración. Capacitación multidisciplinaria (en persona y en línea) del cuerpo

docente de la UNSA sobre el estudio de humedales artificiales, microbiología y tecnologías de
tratamiento de aguas sinérgicas “híbridas” que se puedan aplicar a los retos relacionados con el
agua en la región de Arequipa. Esto se integrará con una utilización robusta del proceso
científico y la redacción de artículos para revistas internacionales. Además de la investigación,
esto incluye ofrecer tres talleres relacionados con el proyecto que se concentrarán en
herramientas de investigación específicas o redacción científica en Mines, como se destaca en
los hitos del proyecto.

2. Construcción del prototipo. Construcción de un humedal de agua abierta a escala piloto.
Idealmente se instalará en la UNSA. Si no se puede identificar un sitio y una administración
adecuada, entonces se construirá en Colorado. Este prototipo de humedal se usará para
establecer el potencial microbiano y de tratamiento de aguas, comparar con sistemas análogos y
proporcionar una base para continuar la investigación en Arequipa que aborde el tratamiento
de aguas sostenible en la región.

3. Progreso e informes finales. Documentación de los hallazgos del proyecto relacionados con
oportunidades tecnológicas y sociales para implementar enfoques de tratamiento de aguas
estudiados en la región de Arequipa. Esto incluye informes semestrales y un informe final.

4. Publicaciones. Divulgación de los hallazgos del proyecto en dos o más artículos en revisas
arbitradas e indexadas sobre temas relacionados con la atenuación de contaminantes, presiones
selectivas en la ecología microbiana en humedales, enfoques de tratamiento de aguas sinérgicos
o híbridos, y el contexto social de la calidad del agua y el conflicto. Los artículos serán escritos
por autores de la UNSA y de Colorado School of Mines (CSM); se espera que todos los autores
habrán hecho aportaciones sustanciales a los hallazgos de la investigación.

INFRAESTRUCTURA ANALÍTICA, DE BASE DE DATOS O TÉCNICA REQUERIDA: 
A. APOYO EN UNSA

Lo más importante es que necesitamos identificar y tener un compromiso institucional para una ubicación 
de fácil acceso para la instalación de un humedal a escala piloto en la UNSA que garantice el acceso a 
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aguas afectadas, el drenaje de aguas de tratamiento y las visitas regulares por parte de los investigadores 
de la UNSA. Deberá estar ubicada cerca del laboratorio de nuestros colaboradores o en instalaciones 
nuevas a planearse oportunamente. Si esto no se puede proporcionar en el plazo del proyecto, entonces 
construiremos el sistema en Colorado y transferiremos información de diseño a la UNSA para su futura 
construcción. Aunque la infraestructura analítica de la UNSA está casi totalmente instalada, ha habido 
retos para permitir el análisis rentable para nuestros colaboradores de la UNSA en esas instalaciones 
analíticas institucionales. El equipo analítico necesario incluye analizadores de cationes metálicos (ICP-
OES), aniones (IC); y carbono y nitrógeno orgánicos (TOC/N). Además, alentamos la exploración de una 
sala relacionada con el centro y que sea accesible en la UNSA, con acceso confiable a Internet para permitir 
videoconferencias en computadoras portátiles usando Zoom o plataformas semejantes por docentes de 
UNAS cuando sea necesaio.   

B. MATERIAL DE APOYO A SER COMPRADO POR CMS (MINES) Y USADO EN MINES
La infraestructura necesaria en la Escuela de Minas de Colorado ya está instalada. Se han separado rubros 
del presupuesto para el diseño, construcción e instalación del sistema piloto de tratamiento de agua 
abierta en Mines y/o UNSA, así como consumibles y apoyo analítico, tal como se establece en la 
justificación del presupuesto.  

INTERACCIÓN PREVISTA ENTRE UNSA Y MINES: 
A través del trabajo en curso, hemos fomentado colaboraciones eficaces entre nuestras universidades 
que permitirán la investigación significativa y productiva durante los años venideros. Nuestra meta es un 
proyecto de intensa colaboración en el que podamos lograr objetivos trabajando juntos de una manera 
que no se podría hacer por separado. Usaremos herramientas de comunicación remotas como WhatsApp 
y Zoom para permitir las comunicaciones periódicas entre los campus. Los talleres de capacitación en 
herramientas de microbiología y redacción/tratamiento (consultar los hitos) están programados en Mines 
para coincidir con la ventana de visitas de la UNSA, para integrar aún más a nuestros colaboradores en las 
técnicas de investigación necesarias. También son necesarias las visitas periódicas de Mines a la UNSA 
para participar en la construcción del humedal, en la investigación y en fomentar el fortalecimiento del 
grupo y las interacciones. Aunque podemos supervisar la construcción del humedal a escala piloto, el éxito 
de la operación y del análisis del humedal dependerá del compromiso y de los recursos del cuerpo docente 
de la UNSA.  

PERICIA Y NÚMERO RECOMENDADO DE DOCENTES DE UNSA: 
Establecimos una colaboración efectiva con el cuerpo docente de la UNSA a través de trabajos 
actualmente en curso, enfocados en la recopilación de datos de calidad del agua y en borradores de 
artículos para publicación, y esperamos aprovechar este ímpetu. Actualmente tenemos pericia en la 
química analítica necesaria para los objetivos 1 y 2. Hemos estado dependiendo de la participación de 
nuestros colaboradores para recopilar datos sobre las concentraciones de contaminantes del agua en la 
región de Arequipa como consecuencia de trabajos anteriores y esto ha servido de inspiración para 
nuestro enfoque actual en el tratamiento de aguas de ríos contaminados geoquímicamente complejos 
en la región. También hemos trabajado con el cuerpo docente de la UNSA, que ayudará a fomentar las 
interacciones con la comunidad como parte del objetivo 4, y dependeremos de ellos para identificar las 
ubicaciones para las operaciones experimentales en la UNSA (especialmente para la construcción del 
humedal, tal como se establece en el objetivo 3). Además de los colaboradores existentes, los miembros 
del cuerpo docente de especialidades como ingeniería y ciencias biológicas de la UNSA podrían ser 
valiosos colaboradores con este nuevo proyecto.   
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CALENDARIO DE ENTREGAS: 
2021 2022 2023 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Actividad 
Objetivo 1. Tratamiento de humedales 
Objetivo 2. Tratamiento de sistema 
híbrido  
Objetivo 3. Atributos microbianos 

Objetivo 4. Contexto social 
Hito 

Operar prototipo de humedales 
Terminar encuesta social & comenzar 
análisis 
Operar el sistema híbrido para el 
tratamiento de aguas fluviales 
Perfil ecológico de ≥2 humedales 

Materiales a entregar 
Capacitación en colaboración 
(talleres) 
Humedal construido a escala piloto 
Informes de progreso y finales. 

Publicaciones (≥2) 

Nota: El color negro indica el periodo durante el cual se llevará a cabo una actividad 

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Salarios. Esta investigación será dirigida por Jonathan (Josh) Sharp, profesor de Colorado School of 
Mines, junto con los coinvestigadores principales Johann Vanneste, Jim Ranville, Linda Figueroa, Nicole 
Smith, Mike Veres y Chris Bellona.  Además se han presupuestado dos líneas posdoctorales con diversos 
grados de participación, junto con dos asistentes de investigación de posgrado (2 y 3 años) y un 
asistente de investigación de pregrado.  

Otros costos directos 
• Los suministros incluyen reactivos consumibles y sondas químicas, suministros de incubación,

suministros consumibles de laboratorio y otros materiales congruentes con los objetivos de la
propuesta

• Se presupuestan viajes dentro del país (2 viajes por año) para permitir el trabajo de campo y la
recolección de muestras en nuestro humedal artificial, ya en funcionamiento en el sur de
California, y para exhibir la investigación en conferencias de investigación dentro del país (2
viajes por año).

• Se presupuestan viajes internacionales (5 viajes por año) para trabajos de campo, fomentar la
colaboración interpersonal dentro del campus y explorar las posibilidades, e idealmente la
instalación de un humedal a escala piloto en la UNSA.

• Cuotas para solventar los costos de los análisis de laboratorio, así como del secuenciado
filogenético para análisis de ecología microbiana.
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• Los costos de publicación incluyen preparar materiales para publicarlos, pagar cargos de páginas
o de publicación de acceso abierto y caros de impresión de carteles.

• Se asignaron fondos adicionales del centro para viajes a los Estados Unidos de tres miembros del
personal de la UNSA, para asistir a cada uno de los talleres en el Centro (total de nueve viajes
para miembros de la UNSA).

Otros costos directos - Equipo 
• Se construirá un sistema de tratamiento de humedales a escala piloto como parte de este

proyecto para que se pueda instalar en el campo, cerca de las instalaciones del laboratorio. Si no
se puede identificar un sitio adecuado o no se obtiene suficiente apoyo en la UNSA, se instalará
en Colorado.

Cantidad Total del Proyecto 
Personal de Mines  $  1,278,280 
Viaje  $  121,512 
Equipo y materiales de Mines  $  171,263 
Equipo y materiales de UNSA  $  -   
Talleres  $  -   
Análisis  $  37,890 
Publicación  $  9,472 
Otras cosas  $  96,258 

 $  1,714,675 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DEL PROYECTO:  
Capacitación y Manejo en la Resolución de Conflictos sobre Recursos Natulares 

INVESTIGADORES PRINCIPALES DE MINES:  
IP: Morgan Bazilian, The Payne Institute for Public Policy, un departamento dentro de la Escuela de Minas 
de Colorado. Co-IPs: Gregory Clough, The Payne Institute for Public Policy, y Alicia Polo y La Borda. 

ACERCA DEL INSTITUTO PAYNE: 
El Instituto Payne para Políticas Públicas del Colorado School of Mines se estableció en 2015 y sirve como 
agente neutral entre la industria, el gobierno y la sociedad civil. El Instituto proporciona investigación 
técnica, basada en datos, orientada a soluciones y el diálogo necesarios para informar la conversación 
sobre la tierra, la energía y la política ambiental. Por ejemplo, el Instituto Payne ha facilitado 
conversaciones con varias partes interesadas sobre el futuro del petróleo y el gas en Colorado para reducir 
conflictos e identificar soluciones colaborativas. También hemos apoyado diálogos sobre energía 
relacionados con tendencias más amplias dentro de la industria de energía. Finalmente, el instituto ha 
sido líder en la conexión con líderes de la industria y el gobierno en temas mineros. Como parte de esta 
experiencia, el instituto está activo en dos proyectos que trabajan en temas de extracción de oro artesanal 
en Perú y Colombia. 

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto usará investigación y talleres para gestionar conflictos en entornos extractivos, a fin de 
conectar a UNSA con las partes interesadas nacionales e internacionales en un entorno más amplio, con 
el objeto de sentar las bases para que UNSA cree el Centro para la Capacitación y Manejo en la Resolución 
de Conflictos sobre Recursos Naturales. Además Mines y UNSA desarrollarán en forma conjunta una serie 
de documentos de políticas y juegos de herramientas sobre métodos y técnicas específicos que se podrán 
usar para mitigar el conflicto sobre minería y otros recursos naturales. Se explorarán las brechas clave en 
los conocimientos sobre medio ambiente, ingeniería, economía, ciencias sociales y relaciones 
internacionales para desarrollar recomendaciones encaminadas hacia el logro de la minería sostenible en 
Perú y América Latina. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
• Nuevas investigaciones de los retos relacionados con las industrias de recursos naturales y sus

dinámicas, nexos, complejos, partes interesadas y cadenas de suministro cambiantes, la seguridad
y la economía circular.

• Talleres para la creación de capacidades y manejo de herramientas para gestionar conflictos en
entornos extractivos.

• Proyectos específicos de investigación conjunta, iniciados por UNSA/Mines/Payne Institute para
generar recomendaciones de política y de gestión.

• Creación de una red internacional de resolución de conflictos sobre recursos.
• Base de datos pública de la investigación pertinente, estudios de casos y lecciones aprendidas.

PERICIA NECESARIA DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNSA:  
Miembros del cuerpo docente con antecedentes en medio ambiente, ingeniería, economía, ciencias 
sociales y relaciones internacionales.  
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IMPACTO PREVISTO PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE, LA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 

Durante muchos años, el conflicto en los entornos extractivos ha sido un problema para los gobiernos 
nacionales y locales de Perú.  Existe una necesidad regional y nacional de un protagonista independiente, 
para proporcionar herramientas y capacitación a las diferentes partes interesadas para que estén en una 
mejor posición de mantener un diálogo productivo. UNSA tiene un alto potencial para asumir este rol en 
Arequipa, donde su desarrollo depende de diversas industrias de recursos naturales. Mediante talleres e 
investigación con expertos pertinentes, el proyecto aumentará la capacidad de los protagonistas locales, 
en entornos formales e informales. Esto permitirá anticiparse a las áreas de conflicto potenciales y ayudar 
a abordar conflictos en áreas en las que ya existen.   

MATERIALES A ENTREGAR: 
• Capacitación de las partes interesadas pertinentes y desarrollo de herramientas para ayudar a

mitigar conflictos en entornos extractivos, a través de talleres, la creación de un juego de
herramientas y una base de datos de las publicaciones pertinentes.

• Usar el taller para reunir las herramientas y los elementos de diversos campos de pericia para crear
un enfoque multidisciplinario de la gestión de conflictos en entornos extractivos.

• Propuesta de plan de trabajo para la creación de un Centro para la Capacitación y Manejo en la
Resolución de Conflictos sobre Recursos Naturales en la UNSA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Perú es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, pero con una población 
especialmente empobrecida. Los desafíos por los recursos naturales han acosado a Perú a lo largo de su 
historia. Los conflictos entre comunidades y operaciones mineras, especialmente en los Andes, han 
llevado a la inestabilidad y en algunos casos a una violencia mortífera.  Los retos adicionales alrededor de 
la minería artesanal y en pequeña escala y la formalización de tierras y derechos comunitarios son factores 
que contribuyen a complicar los conflictos. Los problemas de gobernanza relacionados con los 
componentes técnicos, sociales, económicos y ambientales son diversos, y muchos de los gobiernos 
locales carecen de las herramientas adecuadas para enfrentar retos multifacéticos. 

Para enfrentar este reto, el Payne Institute for Public Policy/Colorado School of Mines y UNSA están 
proponiendo la organización de una serie de Talleres de Capacitación Regionales sobre “Capacitación y 
Manejo en la Resolución de Conflictos sobre Recursos Naturales” para miembros del cuerpo docente de 
UNSA y posiblemente otros actores locales y regionales.  Los talleres se concentrarán en los problemas 
técnicos, socioeconómicos y ambientales relacionados con los conflictos en entornos extractivos y 
proporcionarán a los participantes herramientas de gobernación y política para enfrentar conflictos 
actuales y futuros. Se espera que esas herramientas incluyan: 

• Habilidades de facilitación para realizar reuniones efectivas de partes interesadas.
• Estrategia de intervención para las comunidades y partes interesadas.
• Marcos para mejorar la licencia social de operar para empresas mineras.
• Estrategias para mejorar la distribución de beneficios entre los diversos actores involucrados en las
actividades mineras.
• Diseñar estrategias de intervención para entornos específicos.
• Mejor administración de fondos derivados de las actividades mineras.
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• Métodos para manejar los impactos ambientales de la minería en las comunidades.

Los intentos previos de enfrentar los conflictos a veces fueron socavados por la falta de confianza, pues 
se percibe que las diversas partes interesadas son parciales hacia ciertos grupos.1 Por ser una de las 
universidades más importantes de la región, UNSA y su cuerpo docente son reconocidos expertos en 
técnica y ciencia y en el futuro podrán ofrecer herramientas técnicas y capacidades a las diferentes partes 
involucradas para que éstas mejoren sus posiciones en la resolución de conflictos. Mediante los talleres, 
el cuerpo docente y el personal de UNSA obtendrán las herramientas para apoyar a las partes involucradas 
en la mediación de conflictos en entornos extractivos. En última instancia, la meta será usar los talleres 
como base para crear un Centro para la Capacitación y Manejo en la Resolución de Conflictos sobre 
Recursos Naturales en UNSA. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 

Investigación 
Los retos alrededor del conflicto en los entornos extractivos tienen muchos estratos y se necesita 
investigación adicional para comprender la dinámica del conflicto.  Un equipo de expertos de Mines y 
UNSA se concentrará en forma local en los problemas técnicos, sociales, económicos y ambientales de la 
minería y el papel que desempeña en la creación de conflictos.  La investigación adicional aportará la 
experiencia del Payne Institute for Public Policy y de socios internacionales para explorar las lagunas en 
los conocimientos sobre las cadenas de suministro, seguridad y economía circular, así como otras 
cuestiones, para comprender la forma en que los factores externos desempeñan un papel en alimentar el 
conflicto.  La investigación dará como resultado la publicación de artículos de investigación arbitrados y 
orientados a diversas políticas en Scopus o Web of Science. 

Talleres 
Los talleres llevarán la investigación pertinente a los participantes para que desarrollen una comprensión 
integral de los diversos factores que son parte del conflicto.  Los talleres también reunirán expertos 
pertinentes del gobierno, la industria y la sociedad civil para comprender sus perspectivas y lecciones 
aprendidas de experiencias anteriores.  Expertos en mediación y negociación aportarán herramientas 
adicionales que los expertos podrán usar para mediar los conflictos futuros dentro del Perú. 

Después del taller inicial, el Instituto Payne y la UNSA se concentrarán en investigaciones adicionales en 
busca de un conflicto específico dentro del Perú y la región andina para comprender mejor la manera en 
que los diversos factores contribuyen al conflicto dentro del país.  Esto deberá llevar a artículos de 
investigación adicionales que den forma a las decisiones sobre políticas, tanto dentro como fuera del Perú. 
También será el primer paso en el mapeo y modelado de la áreas de conflicto, que se puede ser un primer 
material para entregar del Centro para la Capacitación y Manejo en la Resolución de Conflictos sobre 
Recursos Naturales. 

A medida que organicemos los talleres, el enfoque será también convocar a diversos expertos desde 
dentro y fuera del Perú para compartir conocimientos y experiencias en relación con diversos problemas. 
Mediante este proceso, estableceremos una red internacional de recursos y resolución de conflictos.  Esto 
permitirá redactar las lecciones aprendidas y crear una red que apoye una colaboración más amplia de 

1 https://www.reuters.com/article/us-peru-copper-mmg-ltd/mmg-says-output-at-peru-copper-mine-could-fall-
due-to-road-blockade-idUSKBN1QS2P9 
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los expertos locales y regionales, conformar una base de datos pública de investigaciones y estudios de 
casos pertinentes. 

Planeamos organizar tres talleres a lo largo de un periodo de dos años que incluya de 3 a 4 miembros 
del personal de Mines.  Se requerirá pericia tanto de parte de los socios regionales como de los 
internacionales. Los expertos locales y regionales aportarán apoyo adicional, lo cual requerirá gastos 
limitados dentro del presupuesto.  Es posible que se necesite una visita inicial previa a los talleres para 
comprender las necesidades y deseos de los colegas en UNSA. 

IMPACTO PREVISTO PARA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
Los talleres brindarán a la UNSA y a Arequipa la oportunidad de aprender e investigar una comprensión 
integral de los factores que contribuyen al conflicto en entornos extractivos.  Además, al proporcionar 
herramientas de mediación, esperamos crear la capacidad para que la universidad desempeñe un papel 
de líder para potenciar a los protagonistas y partes interesadas en contribuir en la prevención de conflictos 
futuros.  El conflicto por las operaciones mineras ha sido una fuente de protestas y conflictos a lo largo de 
los años, y ha contribuido a frenar el desarrollo económico en la zona.   

MATERIALES A ENTREGAR: 
Mediante la investigación y los talleres, esperamos formar capacidad en la UNSA para aumentar la 
capacidad regional entre las partes interesadas pertinentes para ayudar a mitigar conflictos en entornos 
extractivos.  Además, al interactuar con una amplia gama de expertos pertinentes, el proyecto identificará 
importantes decisiones de política necesarias para establecer una industria extractiva vibrante y de bajo 
conflicto en el país y la región circunvecina. 

Los materiales a entregar específicos incluirán: 

- Un kit de herramientas de prácticas óptimas sobre resolución de conflictos relacionados con los
recursos naturales, tales como:

o Habilidades de facilitación para llevar a cabo reuniones efectivas con las partes interesadas.

o Estrategia de intervención para las comunidades y las partes interesadas.

o Marcos para mejorar la licencia social de operar para empresas mineras

o Estrategias para mejorar la distribución de beneficios entre los diversos actores involucrados
en las actividades mineras.

o Diseñar estrategias de intervención para entornos específicos.

o Mejor administtración los fondos derivados de las actividades mineras

o Métodos para manejar los impactos ambientales de la minería en las comunidades.

- Ofrecer talleres para reunir herramientas y diversos elementos de diferentes campos de
especialización.

- Artículos publicados y una base de datos de la investigación pertinente, estudios de casos y red
de expertos.
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- Diseñar un plan de trabajo para la creación del Centro para la Capacitación y Manejo en la
Resolución de Conflictos sobre Recursos Naturales en UNSA.

INFRAESTRUCTURA ANALÍTICA, DE BASE DE DATOS O TÉCNICA REQUERIDA: 
A. APOYO EN UNSA

No se prevé que haya una necesidad de comprar equipo adicional en UNSA para poder organizar los 
talleres regionales. 

B. MATERIAL DE APOYO A SER COMPRADO POR MINES Y USADO EN MINES
Es posible que tengamos que comprar una o dos computadoras portátiles para apoyar la creación de bases 
de datos y otros materiales para entregar relacionados con este proyecto. 

INTERACCIÓN PREVISTA ENTRE UNSA Y MINES: 
Mines y UNSA probablemente colaborarán en el desarrollo de la investigación relacionada con el conflicto 
en entornos extractivos.  La interacción adicional se enfocará en diseñar una serie de talleres. 

Resumir la naturaleza de la interacción propuesta entre UNSA y Mines destacando la actividad de 
capacitación en colaboración y técnica. 

PERICIA Y NÚMERO RECOMENDADO DE DOCENTES DE UNSA: 
El proyecto necesitará al menos tres miembros de diferentes departamentos, tales como política y 
gobernanza, economía, ingeniería de minas, geología, sociología o antropología. 

CALENDARIO DE ENTREGAS: 
2021 2022 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Actividad 

Taller No. 1 
Taller No. 2 
Taller No. 3 

Hito 
Identificar al equipo de UNSA 
pertinente 
Identificar la pericia de UNSA 
y las oportunidades en la 
resolución de conflictos 
Mapeo y modelado de áreas 
de conflicto 

Material a entregar 
Un juego de herramientas de 
prácticas óptimas 
Artículos/informe de 
investigación 
Informe final 

Nota: El color negro indica el periodo durante el cual se llevará a cabo una actividad. 
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JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Se solicita apoyo para el equipo de docentes de Mines por cuatro meses para el coinvestigador principal 
Clough y por dos meses para la coinvestigadora principal Polo y La Borda durante el curso del proyecto, 
con objeto de coordinar la investigación y planificar y llevar a cabo los talleres.  El Dr. Morgan Bazilian, 
investigador principal y director del proyecto en general, no está solicitando apoyo.  

Otra pericia incluirá el apoyo de un miembro del cuerpo docente de investigación por 3,9 meses durante 
el transcurso del proyecto (prácticas óptimas, base de datos, redacción de artículos técnicos). 

También se solicita apoyo para el viaje a Perú de seis miembros de Mines para efectuar trabajos de 
campo y para asistir a cada uno de los talleres en el Centro (total de seis viajes para miembros de la 
UNSA).  Se necesitará apoyo adicional para la participación de un experto internacional para cada uno 
de los talleres, con tres viajes en total.  Finalmente, se solicita apoyo para dos computadoras portátiles 
para uso dedicado por expertos del proyecto. 

Cantidad Total del Proyecto 
Personal de Mines  $  195,066 
Viaje  $  32,223 
Equipo y materiales de Mines  $  3,816 
Equipo y materiales de UNSA  $  -   
Talleres  $  57,234 
Análisis  $  -   
Publicación  $  -   
Otras cosas  $  14,726 

 $  303,064 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DEL PROYECTO: Evaluación de los riesgos geoambientales para diez comunidades de la región 
de Arequipa 

INVESTIGADORES PRINCIPALES DE MINES:  
Paul Santi (IP líder), Gabriel Walton, Lauren Schaefer - Geología e Ingeniería Geológica 
Nicole Smith, Aaron Malone - Ingeniería de Minas 

DESCRIPCIÓN: 
Este proyecto proporcionará a las comunidades de la región de Arequipa, en el suroeste del Perú, 
herramientas que les ayudarán a identificar y gestionar los riesgos de peligros geoambientales como los 
sísmicos y volcánicos, deslizamientos de tierra e inundaciones. Además de proteger al público, ayudar 
para que los sitios se preparen correctamente, comprender los riesgos, minimizar los impactos de la 
minería y otras actividades que implican peligros—así como la formación de capacidad entre el cuerpo 
docente de UNSA para llevar a cabo estudios semejantes en el futuro—, este proyecto también mejorará 
nuestra comprensión de los fenómenos peligrosos mediante diversos análisis de campo, de laboratorio y 
numéricos. Creemos que esta será una valiosa herramienta para que los gobiernos locales prevengan los 
desastres por peligros naturales y se preparen para ellos.  

ALCANCE DEL PROYECTO: 
1. Crear mapas de peligros geoambientales (tales como inundaciones, terremotos, erupciones, caídas

de roca, licuefacción, deslizamientos de tierra, erosión, etc.) usando imágenes de teledetección,
experimentos de laboratorio y estudios de campo.

2. Crear un marco de teledetección para identificar los peligros con rapidez y precisión.
3. Crear modelos de fallas usando las propiedades físicas y mecánicas de los materiales locales, con

consecuencias para el mapeo de riesgos sobre las pendientes naturales y en minas.
4. Evaluar las consecuencias y el riesgo para áreas vulnerables e identificar las estrategias de mitigación

óptimas.
5. Terminar la educación comunitaria, capacitación y evaluación de la receptividad a diversas opciones

de mitigación. Analizar el conocimiento local de los riesgos para perfeccionar y abordar la
comunicación científica.

PERICIA NECESARIA DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNSA: Riesgos naturales (vulcanología, sismología, 
tectónica activa, hidrogeología), ciencias sociales, educación, geología de ingeniería, sistema de 
información geográfica (GIS), teledetección. 

IMPACTO PREVISTO PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE, LA UNSA Y LA  REGIÓN DE AREQUIPA: 
Esta investigación tendrá consecuencias directas para el aumento de la seguridad de las personas y 
mejorará la capacidad de adaptación de las comunidades vulnerables a través de un mapeo y un 
modelado más precisos. En nuestros sitios de estudio en particular, los talleres comunitarios brindarán 
educación sobre los peligros locales y las técnicas eficaces de mitigación de riesgos, lo que redundará en 
un aumento en el bienestar de las personas en las comunidades agrícolas, costeras y mineras de Arequipa. 
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MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Mapas de riesgos para describir en detalle el tipo, la frecuencia y la magnitud de los eventos de

peligro geológico para cada sitio de estudio.
2. Marco de teledetección para identificar los peligros con precisión.
3. Mitigación de riesgos/intervenciones de capacidad de adaptación viables para los sitios de estudio.
4. Educación comunitaria y talleres de capacitación.
5. Publicaciones en revistas científicas sobre el proceso de evaluación de riesgos para peligros

geoambientales y participación de la comunidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Los peligros geoambientales ponen en riesgo a las personas y la infraestructura y pueden interrumpir 
industrias clave como comercio, educación, minería, agricultura y turismo. Sin una identificación 
adecuada de la susceptibilidad a los riesgos, las actividades de pronóstico y mitigación no serán eficaces. 
La región de Arequipa, que se extiende desde las montañas hasta la costa y tiene varios volcanes activos 
y fallas, es susceptible a una amplia variedad de peligros. La meta de esta investigación es caracterizar los 
peligros y niveles de riesgo de los 10 sitios seleccionados. Buscamos desarrollar un marco para identificar 
peligros usando métodos de teledetección que serán una mejora respecto a las metodologías existentes. 
Además, la conducta de los materiales naturales y su vulnerabilidad a las fallas, que pueden llevar a 
deslizamientos de tierra, caídas de roca, flujos de escombros y lahares catastróficos, sigue sin cuantificarse 
relativamente para diversos materiales que se encuentran en la región de Arequipa. Usando técnicas de 
laboratorio y modelado numérico de última generación, definiremos las propiedades físicas y las 
conductas cruciales de esos materiales. que se necesitan para un modelado de peligros preciso. 
Esperamos identificar intervenciones que sean socialmente viables y técnicamente efectivas integrando 
el conocimiento local con los resultados científicos. Los talleres de peligro y los grupos de enfoque en 
sitios seleccionados del estudio cumplirán la doble función de educar a los miembros de la comunidad, a 
la vez que recopila importantes datos de ciencias sociales para planificar la mitigación de riesgos y la 
comunicación científica.  

ALCANCE DEL PROYECTO: 
Esta investigación se concentrará en 10 lugares poblados en el departamento de Arequipa que están 
expuestos a diversos peligros (por ejemplo terremotos, deslizamientos de tierra, erupciones e 
inundaciones) debido al entorno geoambiental o a las actividades humanas. Estos lugares son importantes 
en lo político o en lo económico para sus regiones; algunas son capitales provinciales (Chuquibamba, 
Camaná, Mollendo), ciudades portuarias importantes (Matarani), importantes sitios turísticos o de 
montaña (Chivay, Cabanaconde, Aplao) o sitios clave para el procesamiento de minerales (Chala), entre 
otras razones. Consulte los detalles en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Diez lugares de estudio con diversos peligros geológicos y ambientales. 

No. Lugar Provincia Población Peligros dominantes previstos 

1 Camaná Camaná ~30.000 terremotos, inundaciones 

2 Mollendo / 
región de 
Matarani 

Islay ~24.000 terremotos, recesión de acantilados 

3 Chivay Caylloma ~6.500 deslizamientos de tierra, caídas de roca 

4 Aplao Castilla ~9.000 inundaciones, deslizamientos de tierra, caídas 
de roca, flujos de escombros 

5 Distrito de 
Cabanaconde 

Caylloma ~2,800 erupciones, deslizamientos de tierra, flujos de 
escombros 

6 Distrito de 
Chappara 

Caravelí ~4.000 inundaciones, deslizamientos de tierra, caídas 
de roca, flujos de escombros 

7 Distrito de 
Chiguata 

Arequipa ~2.700 erupciones, caídas de roca 

8 Chala Caravelí ~5.000 terremotos 

9 Cocachacra Islay ~9.300 inundaciones, terremotos, deslizamientos de 
tierra, caídas de roca 

10 Chuquibama Condesuyos ~3.000 deslizamientos de tierra, caídas de roca 

Tarea 1 – Identificación y mapeo de geopeligros 

Se usarán datos detectados remotamente y geoespaciales para caracterizar varios peligros geológicos 
para los diez lugares de estudio, lo que incluye peligros por deslizamientos de tierra, flujos de escombros, 
inundaciones, erosión, licuefacción, caídas de roca, suelos colapsables, terremotos y erupciones. La 
ciencia innovadora de esta investigación producirá nuevas metodologías que se podrán aplicar al análisis 
de peligros futuros en Perú y otros países. Los riesgos geológicos varían en parámetros de intensidad en 
escalas temporal y espacial. Por lo tanto se requieren diversas herramientas para estas mediciones: el 
radar de apertura sintética interferométrica diferencial (InSAR) es una técnica demostrada con gran 
precisión (<1 cm) para medir la deformación del suelo multitemporal en áreas grandes cuantificando la 
diferencia en la fase de las ondas que vuelven al sensor del radar (hundimiento superficial, movimiento 
de deslizamientos de tierra usando los satélites ALOS, SENTINEL o RADARSAT, Liu y colaboradores, 2013); 
teledetección multiespectral u óptica, normalmente utilizada para detectar cambios en terrenos al 
explorar varios canales espectrales dentro de una escena dada (erosión, uso de tierras, cubierta vegetal 
medida usando satélites Landsat o Sentinel-1, Dewan y colaboradores, 2017); estudios del terreno 
basados en GIS, que con frecuencia se usan para análisis de peligros geomórficos, hidrológicos y 
estadísticos (diferenciación de elevación usando modelos de elevación digitales (DEM), Chen y 
colaboradores, 2017). Los métodos que esperamos integrar son: (1) InSAR multitemporal (MTInSAR), que 
mide el desplazamiento de superficies a lo largo del tiempo usando varias adquisiciones de radar (Hooper, 
2008); (2) índice de vegetación de diferencias normalizadas (NDVI), que cuantifica las diferencias entre el 
infrarrojo cercano y la luz roja para detectar diferentes cubiertas de terreno (Lee y Talib, 2005); y 
(3) clasificación de GIS usando datos del terreno (Huggel y colaboradores, 2004). Los parámetros de



Propuesta para la UNSA – Confidencial 
Propuesta #2.6 

4 

intensidad variarán por peligro, pero incluirán magnitud, frecuencia o extensión aérea. Estos métodos 
científicos de vanguardia no se han aplicado a la gama de peligros que estudiaremos.  

Tarea 2 – Verificación de campo, mediciones en el sitio y desarrollo de marcos 

El trabajo de campo recopilará con precisión los datos detectados remotamente para cada uno de los 
sitios de estudio y compilará las características de peligros que podrían no ser mensurables a partir 
de los datos de teledetección disponibles (caída de rocas a escala más pequeña, humedad del suelo, 
profundidad de deslizamientos de tierra, daño estructural debido a suelos que se pueden colapsar, 
distinción entre depósitos por inundaciones y por flujo de escombros). Identificaremos las 
limitaciones y las mejoras de los métodos de teledetección en la Tarea 1, que se integrará a un marco 
de mapeo de peligros. Este nuevo marco ofrecerá mejoras a los métodos actuales para identificar de 
forma remota los fenómenos peligrosos. Se espera que esto reduzca la necesidad de hacer 
investigaciones específicas para cada lugar y de contar con muchos recursos para caracterizar los 
peligros geoambientales. Dada la variedad de entornos y fenómenos peligrosos en los sitios de 
estudio seleccionados, se espera que este marco sea aplicable a otros lugares dentro del Perú y en 
otros países.  

Tarea 3 – Modelado y mediciones de laboratorio 

Un subconjunto limitado de sitios específicos vulnerables a caídas de roca, deslizamientos de tierra, 
colapsos de minas y peligros de colapso volcánico, determinados en las Tareas 1 y 2, será el tema de 
modelado adicional y análisis de laboratorio. Cuando sea posible, se aplicarán enfoques de equilibrio 
límite para evaluación de riesgos probabilística, aunque anticipamos que en algunos casos se requerirán 
modelos más sofisticados de elementos finitos y diferencias finitas. Estos modelos numéricos pueden 
detallar la probabilidad de deformación o falla, y suministrar detalles respecto al tamaño y al 
desencadenante de un evento dado.  

Aunque el modelado puede ayudar a definir la probabilidad y la magnitud de estos peligros, con frecuencia 
no se dispone de las propiedades físicas y mecánicas. Sin embargo, los datos de entrada precisos para las 
simulaciones numéricas son cruciales para obtener evaluaciones de riesgo fiables (Allstadt y 
colaboradores, 2018). Después de una revisión de la literatura técnica para los datos de caracterización 
en laboratorio disponibles, durante la Tarea 2 se recolectarán y se probarán materiales sin una 
caracterización adecuada. Aunque se pueden llevar a cabo pruebas básicas en UNSA o Mines, un experto 
en ingeniería geológica con equipo de tecnología de punta llevará a cabo las pruebas más avanzadas que 
se requieren para una caracterización completa (por ejemplo, resistencia triaxial, resistencia residual, etc.) 
que nos permitirán responder preguntas de investigación clave, como: ¿Qué dispararía el colapso de las 
pendientes excavadas? ¿Pueden los terremotos inducir deslizamientos de tierra o eventos de caídas de 
roca en pendientes naturales o artificiales, y de qué magnitud? En el caso de un terremotos, ¿qué áreas 
serán afectadas por deslizamientos de tierra generalizados? ¿En qué forma una alteración hidrotérmica 
afecta la resistencia y estabilidad de las pendientes volcánicas, y cuál es la probabilidad de que ocurran 
flujos de escombros o colapsos catastróficos en un sector? Se espera que esta nueva investigación mejore 
las actividades de modelado de peligros a largo plazo y casi en tiempo real que se usan aquí y que son 
realizadas por otros investigadores.  
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Tarea 4 – Evaluar las consecuencias y el riesgo para áreas vulnerables e identificar las estrategias de 
mitigación óptimas 

Analizaremos las características de vulnerabilidad de cada sitio de estudio para comprender las 
consecuencias potenciales de los riesgos clave. Esta caracterización vinculará los indicadores 
geoambientales y sociales para producir un perfil integral de peligros, vulnerabilidades y riesgos. El trabajo 
de campo se concentrará en entrevistas con funcionarios locales e informantes clave, así como grupos de 
enfoque de la comunidad y observaciones de campo. Esto se complementará con la recolección y análisis 
de los datos existentes, como los del censo y otras fuentes oficiales. Valoraremos la viabilidad de los 
indicadores de vulnerabilidad estandarizados, que pueden ser difíciles de adaptar a los contextos del Sur 
Global (Ran y colaboradores, 2020). Los análisis de vulnerabilidad tendrán en cuenta los factores 
individuales y comunitarios. Se usarán las evaluaciones de vulnerabilidad y capacidad de adaptación para 
generar recomendaciones para la mitigación y las intervenciones dirigidas. Se identificarán las estrategias 
óptimas de gestión y mitigación después de una revisión de la dinámica de gobernanza local y de la 
comunidad. La investigación cualitativa que se concentra en los peligros y la gestión de riesgos nos 
permitirá analizar la viabilidad de los enfoques de bajo costo de mitigación y capacidad de adaptación; 
por ejemplo, sistemas de advertencia temprana para la evacuación temporal de las rutas de deslizamiento 
de tierra o de flujo de escombros. Nuestro enfoque establecerá puentes entre la gobernanza local, el 
análisis científico de peligros y el conocimiento local para identificar los enfoques de gestión de riesgos 
que responden al perfil de riesgo, son aceptados por las partes interesadas locales, y son viables dentro 
del contexto específico. Los resultados del análisis serán una aportación más allá de los casos específicos 
para dar forma a las preguntas más amplias de gestión de riesgos y mitigación de riesgos en situaciones 
de informalidad y rápido aumento de la población. 

Tarea 5 – Educación comunitaria, capacitación y evaluación de la receptividad a diversas opciones de 
mitigación 

Los talleres comunitarios brindarán educación sobre los peligros locales y las técnicas eficaces de 
mitigación de riesgos, lo que redundará en un aumento en el bienestar de las personas en las comunidades 
del estudio. Las actividades de extensión y educación también se combinarán con actividades adicionales 
de recolección de datos que se centrarán en las percepciones de los peligros, el conocimiento local y la 
receptividad a diversas opciones de mitigación. Durante los talleres emplearemos enfoques de mapeo por 
GIS de tipo participativo (PGIS) (Cope y Elwood, 2009). El mapeo participativo se llevará a cabo usando 
una combinación de ejercicios basados en reuniones, en los cuales grupos de miembros de la comunidad 
examinan y marcan mapas en papel o proyectos en pantallas grandes, y ejercicios basados en campo, 
donde convocaremos a los miembros de la comunidad a visitar y geoetiquetar sitios de interés y lugares 
en los cuales hubo eventos geológicos históricos o intervenciones de gestión de riesgos. PGIS crea un 
análisis más robusto del conocimiento local porque diversifica los enfoques y el entorno dentro de los 
cuales recopilamos información, interactuando con el pensamiento espacial y realizando excursiones de 
campo junto con miembros de la comunidad. La utilidad de los enfoques de PGIS en el análisis de riesgos 
está bien demostrada (Canevari-Lazurdo y colaboradores, 2017).  

IMPACTO PREVISTO PARA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
Integrar técnicas de las ciencias físicas y sociales puede producir análisis de riesgos más integrales, capaces 
de traspasar las barreras comunes que enfrentan los administradores de riesgos y las personas encargadas 
de tomar decisiones. El resultado es información que es pertinente para las decisiones y sobre la cual se 
puede actuar, y que está ausente en los análisis que son exclusivamente técnicos o sociales. Esto puede 
llevar a mejores estrategias de planificación, gestión y mitigación de riesgos para la región de Arequipa y 
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resultarán útiles para las autoridades locales. El marco de teledetección y los modelos que produciremos 
se podrán aplicar fuera del Perú, con consecuencias directas para una mayor seguridad de las personas y 
una mejora en la capacidad de adaptación de las comunidades vulnerables a través de un mapeo y un 
modelado más precisos. En nuestros sitios de estudio en particular, los talleres comunitarios brindarán 
educación sobre los peligros locales y las técnicas eficaces de mitigación de riesgos, lo que redundará en 
un aumento en el bienestar de las personas en las comunidades agrícolas, costeras y mineras.   

 
MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Mapas de riesgos para describir en detalle el tipo, la frecuencia y la magnitud de los eventos de 

peligros geológicos para cada sitio de estudio. 
2. Marco de teledetección para identificar los peligros con precisión. 
3. Mitigación de riesgos/intervenciones de capacidad de adaptación viables para los sitios de estudio.  
4. Educación comunitaria y talleres de capacitación 
5. Publicaciones en revistas científicas sobre el proceso de evaluación de riesgos para peligros 

geoambientales y participación de la comunidad.  
 
INFRAESTRUCTURA ANALÍTICA, DE BASE DE DATOS O TÉCNICA REQUERIDA: 

A. APOYO EN UNSA 
Los investigadores de UNSA son esenciales para el mapeo y la verificación en campo, GIS y análisis de 
teledetección, además de acceder e interactuar con residentes locales en cuanto a la percepción y la 
respuesta de la gestión de riesgos. Los investigadores de UNSA también serán clave en el desarrollo 
conjunto y la organización de actividades de capacitación con los residentes locales.  
 

B. MATERIAL DE APOYO A SER COMPRADO POR MINES Y USADO EN MINES 
Algunos de los datos detectados remotamente (satelitales) y el software necesarios para el proyecto serán 
comprados, dependiendo de la cobertura existente y la eficacia prevista de los procedimientos analíticos. 
Esto será considerado a través de ensayos en localidades áridas donde estos datos están disponibles 
gratuitamente. Además, los laboratorios tanto internos como externos necesitarán solventar costos de 
uso, y los laboratorios externos deberán financiar viajes. Los datos se gestionarán a través de una base de 
datos en línea que estará a disposición de los investigadores tanto de UNSA como de Mines después de 
concluir el proyecto. 
 

C. EQUIPO A SER COMPRADO Y UTILIZADO POR UNSA 
Se necesitará equipo de campo para mediciones en el sitio y para validación de la teledetección.  
Esperamos que esto incluya un penetrómetro de cono dinámico y un taladro para roca, aunque la lista de 
equipo puede cambiar dependiendo de la disponibilidad de datos existentes en los sitios seleccionados 
para este análisis detallado. 
 
INTERACCIÓN PREVISTA ENTRE UNSA Y MINES: 
Los investigadores de UNSA y Mines: 
1. Trabajarán juntos para interpretar los datos de teledetección y crear un marco de identificación de 

peligros.   
2. Se asociarán en cuanto al trabajo de campo, siendo el personal de UNSA indispensable para el acceso 

y la interacción con residentes locales, y expertos tanto de UNSA como de Mines en cuanto a 
identificar peligros, mapear niveles de peligros y entender mecanismos de factores desencadenantes. 

3. Se asociarán para el trabajo experimental de laboratorio para identificar los modelos y factores 
desencadenantes de falla de diversos materiales. 
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4. Se asociarán para estudiar las percepciones de la comunidad, efectuar entrevistas juntos y trabajar
para interpretar los factores potenciales de complicación en las respuestas de los residentes.

5. Crearán talleres de educación comunitaria y de extensión para presentar descubrimientos médicos.
6. Escribirán en coautoría artículos para su publicación en revistas académicas arbitradas.

PERICIA Y NÚMERO RECOMENDADO DE DOCENTES DE UNSA: 
Idealmente, nuestro equipo de Mines será complementado por investigadores de UNSA con experiencia 
en peligros geoambientales (Tareas 1, 2, 3 y 6), GIS y teledetección (Tareas 1, 4 y 6) y ciencias sociales y 
educación (Tareas 4, 5 y 6). 

CALENDARIO DE ENTREGAS: 
2021 2022 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Actividad 

Tarea 1 – Mapeo de 
geopeligros 
Tarea 2 – Verificación de 
campo y mediciones en el 
sitio 
Tarea 3 – Mediciones de 
laboratorio y modelado 
Tarea 4 – Identificación de 
riesgos 
Tarea 5 – Educación 
comunitaria y 
capacitación 

Hito 
Mapas 
preliminares/finales de 
geopeligros 
Finalización del marco y 
modelado 
Evaluación 
preliminar/final de la 
comunidad 
Informe final 

Material a entregar 
Mapas de peligros 
Marco de teledetección 
Intervenciones de 
mitigación de riesgos 
Talleres comunitarios 
Publicaciones en revistas 

Nota: El color negro indica el periodo durante el cual se llevará a cabo una actividad. 
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JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Se solicita el apoyo para un grupo de tres docentes de Mines durante dos semanas en cada uno de los 
tres veranos que abarca el periodo del proyecto (6 semanas en total por docente), y por cuatro meses de 
cada año de los investigadores posdoctorales.  El Dr. Paul Santi (IP) se desempeñará como líder general 
del proyecto y experto en geopeligros.  El Dr. Gabriel Walton es experto en mecánica de rocas y modelado 
numérico.  La Dra. Nicole Smith es antropóloga cultural con experiencia en uso de la tierra, minería y el 
Perú. La Dra. Lauren Schaefer es experta en teledetección y geopeligros. El Dr. Aaron Malone es un 
geógrafo humano con pericia en investigación basada en la comunidad y de formas de vida rurales.  

Otros expertos incluirán a un alumno de posgrado mientras dure el proyecto (teledetección y geopeligros) 
y tres estudiantes universitarios como asistentes de investigación para trabajo de campo. 

También se solicita apoyo para la compra de software de teledetección, equipo de pruebas en campo y 
tiempo de laboratorio experimental. Además, se solicita apoyo para (1) tres viajes para cuatro personas a 
Perú para trabajo de campo; (2) tres personas que asistirán a un congreso para presentar hallazgos 
científicos, y (3) un viaje para dos personas para pruebas experimentales en Leoben. Otros costos directos 
incluyen embarque de muestras, cargos de publicación y suministros para talleres comunitarios.  

Cantidad Total del Proyecto 
Personal de Mines  $  601,659 
Viaje  $  188,418 
Equipo y materiales de Mines  $  52,277 
Equipo y materiales de UNSA  $  -   
Talleres  $  -   
Análisis  $  13,559 
Publicación  $  5,649 
Otras cosas  $  45,414 

 $  906,976 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DEL PROYECTO: Sostenibilidad de la cuenca regional: cantidad, calidad y manejo estratégico del 
agua para las 5 cuencas de Arequipa 

INVESTIGADORES PRINCIPALES DE MINES: 
John McCray (Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental) y Elizabeth Holley (Departamento de 
Ingeniería de Minas) 

DESCRIPCIÓN: 
La demanda de agua sigue aumentando en la región de Arequipa debido al crecimiento de población, al 
cambio climático y al aumento de las actividades económicas. Este proyecto examina las cinco cuencas 
hidrográficas principales de la región para proporcionar un enfoque holístico, innovador y de escala 
regional para el manejo del agua, abordando tanto la calidad como la disponibilidad (es decir, cuánta agua 
limpia está disponible para el futuro). Los posibles contaminantes y fuentes se identificarán en función 
del uso de la tierra; geología; análisis geoquímicos de alta precisión; y modelado hidrológico y geoquímico 
de última generación en las cuencas de Yauca, Ocoña, Camaná, Quilca y Tambo. Nuestro proyecto se basa 
en los datos específicos del sitio existentes de la Fase 1 (Proyectos 4 y 7) y la remediación específica del 
sitio (por ejemplo, la propuesta de la Fase 2 para sistemas híbridos de tratamiento de humedales para 
varios contaminantes específicos en Región Arequipa). Nuestro proyecto es distinto porque abordamos 
la sostenibilidad a largo plazo de los recursos hídricos de las cinco cuencas hidrográficas con respecto a la 
disponibilidad de agua (es decir, la cantidad) y la contaminación del agua, y evaluamos y proponemos un 
amplio conjunto de estrategias de manejo del agua para abordar problemas actuales y posibles futuros. 
Este proyecto ayudará a establecer la región de Arequipa como un líder reconocido internacionalmente 
en el manejo proactivo e innovador de cuencas hidrográficas. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
1. Caracterizar las cinco cuencas en lo que se refiere a su uso de la tierra (población, actividades humanas
o terreno nativo), hidrología (escorrentía, infiltración, consumo de agua, cantidad y calidad) y geología (lo
que incluye la caracterización geoquímica de las principales zonas en las que interactúan el agua y la roca).
2. Identificar los principales problemas relacionados con el agua (calidad y cantidad) teniendo en cuenta
también la población futura, los climas y las proyecciones de uso de la tierra.
3. Proponer un método a escala regional para el manejo del suministro y calidad de agua.

PERICIA NECESARIA DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNSA: 
Dada la amplia variedad de temas que cubre este estudio, los miembros del cuerpo docente de la UNSA 
deberán tener pericia en las siguientes áreas: Hidrología e hidrogeología; geología; química, geografía 
humana y sistemas de información geográfica (GIS). 

IMPACTO PREVISTO PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE, LA UNSA Y LA  REGIÓN DE AREQUIPA: 
Es crucial garantizar el suministro limpio y a largo plazo de agua para el futuro de actividades humanas en 
Perú, incluyendo la minería, agricultura, industria y crecimiento poblacional). Los resultados de la 
investigación identificarán soluciones a los problemas actuales y futuros relacionados con el agua 
(cantidad y calidad), lo que garantiza el suministro de agua sostenible a largo plazo en de la región. Este 
proyecto establecerá a la UNSA como la institución de investigación más importante de la región en este 
tema críticamente importante, lo que prepara el camino para futuros estudios de sostenibilidad de agua 
en el Perú y América Latina. 
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MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Desarrollo de herramientas (bases de datos, mapas, modelos hidrológicos y soluciones de problemas)
para la caracterización de las 5 cuencas (uso de la tierra, hidrología y geografía).
2. Propuesta de un modelo a escala regional para el suministro de agua y manejo de calidad, así
preparándonos para el futuro.
3. Publicaciones en revistas científicas (Web of Science) y un capítulo para un libro que describe la
investigación de la UNSA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Se anticipa que la presión sobre los recursos hídricos del mundo seguirá aumentando. Muchas 

personas están de acuerdo en que, para 2050, miles de millones de personas vivirán en regiones con una 
escasez absoluta de agua, y dos tercios de la población del mundo podría sufrir condiciones de problemas 
en la calidad y disponibilidad del agua para procesos ecológicos. De manera semejante, la disponibilidad 
y calidad del agua en muchas regiones del mundo están amenazadas debido a un consumo excesivo del 
recurso, contaminación de cuerpos acuáticos e impactos negativos del calentamiento global.  

El Perú es uno de los países más afectados por el cambio climático, predominantemente en la 
forma de sequía, derretimiento de glaciares y aumento de temperatura. Esos efectos son especialmente 
drásticos en la parte sur de la nación (Región Arequipa), donde el clima es muy árido. Simultáneamente, 
el consumo de agua para uso doméstico, industrial y agrícola en la región ha aumentado de manera 
importante en las últimas décadas. En combinación con los cambios climáticos mencionados 
anteriormente, se espera que esta área sufra escasez severa de agua, lo cual creará conflictos dentro de 
la región. Además, si no se definen e implementan pronto soluciones sostenibles, la escasez de agua (y 
los conflictos que trae) seguirán en aumento, lo que llevará a graves problemas sociales, económicos y 
ambientales. Tras la experiencia internacional, las estrategias de manejo de agua regional para suministro 
a largo plazo juegan un papel crucial en la mitigación de los impactos del cambio climático en el consumo 
de agua, lo que garantiza la disponibilidad del recurso para las generaciones por venir. 

En la región de Arequipa, la calidad del agua resulta afectada por la agricultura, actividades 
industriales, crecimiento de la población humana (aumento de la urbanización), interacciones entre agua, 
tierra y lecho rocoso, y actividades mineras. En el lecho rocoso de la región se encuentran de manera 
natural minerales que contienen elementos como cobre, hierro, zinc, mercurio, arsénico, antimonio, 
manganeso, cadmio, plomo y bismuto que, dependiendo de su concentración, podrían ser tóxicos. La 
minería y el procesamiento de minerales concentran esos elementos y aumentan su disponibilidad y 
accesibilidad para interactuar con las aguas superficiales. La interacción entre agua y lecho rocoso y 
productos de minería cambia la química y calidad del agua en una escala mucho mayor. La variabilidad en 
la mineralogía roca y tierra y la geoquímica tienen una marcada influencia en la geoquímica del agua en 
las cinco zonas hidrológicas. Es posible usar el modelado termodinámico para cuantificar la importancia y 
la influencia de la interacción entre agua y roca, procesos de adsorción y desorción en la química de 
muestras de agua tomadas de las cinco zonas hidrológicas diferentes. Esto también nos permitirá 
identificar estrategias de mitigación que se pueden investigar e implementar en el futuro.  

Hasta el momento, aparte de las iniciativas como eficiencia de la irrigación en la agricultura, 
construcción de más presas y algunos informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), no se ha hecho 
nada significativo en términos de resolver este problema creciente desde un punto de vista regional a 
largo plazo. Se han emprendido numerosos esfuerzos para mitigar la contaminación de origen puntual en 
las cinco cuencas de Arequipa, pero la calidad del agua no se ha manejado de manera integral en toda la 
región.  
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En este estudio innovador, usaremos los métodos hidrológico y geoquímico, investigaciones de 
campo, amplias revisiones de la literatura, cooperación con agencias locales y otros proyectos de la UNSA-
Mines, para caracterizar las cinco cuencas principales de Arequipa (Yauca, Ocoña, Camana, Quilca y 
Tambo). Nuestro alcance abarca las actividades humanas, los recursos hídricos (consumo, cantidad y 
calidad) y la relación entre los niveles de fondo controlados geológicamente y las actividades humanas 
que generan contaminación del agua. La meta primaria es evaluar la salud actual y futura en general del 
suministro de agua y la calidad del agua en esas cuencas. Al combinar esta información con las 
proyecciones para el futuro de uso de la tierra y cambio climático, definiremos el suministro de agua 
sostenible a largo plazo, y soluciones de tratamiento y manejo para la región, concentrándonos en 
minería, agricultura y actividades municipales. 

Nuestro trabajo se basa en datos específicos del sitio de la Fase 1 (Proyectos 4 y 7) y es sinérgico 
con otro proyecto propuesto en la Fase 2 que utilizará datos de metales y nutrients en el agua en Región 
Arequipa para probar la viabilidad de la remediación de humedales y humedales híbridos de ingeniería 
genética, con el objetivo de diseñar un sistema de remediación de humedales para tratar estas 
combinaciones de contaminantes. Si bien haremos ventaja de y nos basaremos de estos datos, nuestro 
proyecto es distinto porque abordará la sostenibilidad de los recursos hídricos a largo plazo de las 5 
cuencas regionales a la escala de cuenca, con respecto a la disponibilidad de agua y la contaminación del 
agua, y evaluará y propondrá un reparto más amplio de estrategias de manejo del agua para abordar los 
problemas actuales y futuros posibles. El análisis incluye la recopilación de datos 
geológicos/mineralógicos (es decir, la interacción agua-roca que es la fuente de gran parte de la 
contaminación), ya que los datos existentes son espacialmente limitados e insuficientemente precisos. 
Integraremos esta información en nuestros modelos geoquímicos e hidrológicos, junto con datos actuales 
y futuros proyectados para hidrología, cambios en el uso de la tierra, crecimiento de la población y cambio 
climático. Nuestro enfoque holístico de 5 cuencas hidrográficas nos permitirá identificar opciones de 
gestión del agua proactivas e innovadoras. Estos podrían incluir, por ejemplo, evaluar recursos hídricos 
alternativos (aguas subterráneas, desalinización de agua salobre, depósitos) para tiempos de escasez de 
agua, alterar el uso de la tierra y las prácticas mineras para conservar el agua y causar menos 
contaminación, identificando fuentes contaminantes específicas (naturales o antropogénicas) y mitigar la 
contaminación en la fuente utilizando un amplio conjunto de estrategias correctivas además de las 
opciones basadas en humedales. Se utilizarán modelos hidrológicos basados en SIG y de calidad del agua 
para ayudar a identificar los posibles problemas, así como para evaluar diferentes combinaciones de las 
estrategias de manejo del agua más rentables. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
El objetivo principal de esta investigación es examinar la calidad y el suministro de agua a largo 

plazo para las cinco cuencas hidrográficas en Región Arequipa. 

1. Desarrollaremos la primera base de datos extensa de 5 cuencas que integra la hidrología y la
geoquímica para Región Arequipa. Esto dependerá de la caracterización de cada cuenca en términos de
uso de la tierra (crecimiento de la población o distribución y actividades humanas), usando técnicas de
GIS y teledetección, revisión de la literatura, resultados de otros proyectos de la UNSA-Mines, y desarrollo
de modelos de hidrología y recursos hídricos para caracterizar la calidad y disponibilidad del agua. Los
datos se integrarán con la geología, mineralogía y geoquímica de cada cuenca, incluyendo la
caracterización geoquímica de las aguas superficiales en las zonas principales de interacción entre el agua
y las rocas, para identificar contaminantes como metales (metaloides), químicos agrícolas y
sedimentación. En las cinco cuencas, se analizarán muestras de sedimentos y agua de la corriente en
busca de cationes y aniones importantes, contaminantes identificados importantes y oligoelementos



Propuesta para la UNSA – Confidencial 
Propuesta #2.7 

4 

nocivos, ampliando y mejorando la calidad y los límites de detección de los escasos datos 
gubernamentales. 

Identificaremos varias ubicaciones de origen puntual para un estudio más detallado, donde aplicaremos 
métodos analíticos avanzados para caracterizar la geología, mineralogía y geoquímica. Se usarán 
mediciones de fluorescencia de rayos X (XRF) para determinar la geoquímica de masas de roca o regolitos. 
Se llevará a cabo una caracterización de minerales y materiales con tecnología de punta de las muestras 
usando mineralogía automatizada basada en SEM para determinar la mineralogía y la química de los 
elementos mayores y menores. Se usará fluorescencia de rayos X para determinar la química de 
oligoelementos y la residencia. Se generarán datos de geoquímica de roca entera para cada muestra que 
se usarán para el modelado termodinámico en conjunto con datos de química del agua. El modelado 
termodinámico nos permitirá examinar cómo la interacción agua-roca influye en la calidad del agua en la 
Región Arequipa. Los datos de campo se integrarán con nuestros datos de hidrología regionales para 
generar mapas que muestren la cantidad de agua, controles geológicos potenciales sobre la 
contaminación y comparaciones entre los niveles de fondo naturales y la contaminación antropogénica. 
Esto nos permitirá desarrollar un marco predictivo que permita a las comunidades y los organismos 
reguladores evaluar los efectos potenciales de la calidad del agua corriente abajo.  

2. El segundo objetivo identificará los problemas actuales relacionados con el agua dentro de cada
cuenca, considerando cantidad y calidad, y las proyecciones futuras para clima, población y consumo del
agua. Con el apoyo del cuerpo docente de la UNSA, nos comunicaremos con los organismos locales,
llevaremos a cabo una amplia revisión de la literatura de resultados de otros proyectos de UNSA-Mines y
del uso de la plataforma de mapeo web Geocatmin. Coordinaremos las reuniones con organismos
encargados de agua y plantas de tratamiento de aguas, para analizar e identificar las proyecciones
actuales y futuras de las importantes actividades mineras, agrícolas e industriales, y asentamientos
humanos, especificando sus ubicaciones actuales y futuras dentro de cada cuenca. Esperamos que estos
datos sean suficientes para completar los estudios de modelado utilizados en otras tareas para esta
investigación, basados en los estándares actuales de modelado científico. Siempre que se permitan los
viajes internacionales durante el curso de este proyecto, recolectaremos muestras específicas del sitio
con pruebas de laboratorio específicas para llenar los vacíos de datos críticos que identificamos.

3. Basándonos en lo anterior, un tercer objetivo de este estudio será evaluar y recomendar
soluciones para los problemas dominantes de calidad del agua o su suministro que se hayan identificado.
Entre los ejemplos se cuentan diferentes marcos para el uso y la manejo del agua, uso de aguas
subterráneas, alternativas tecnológicas/estructurales recomendadas basado en un amplio conjunto de
posibles estrategias correctivas pasivas o activas que no se limitan solo a la opción basada en humedales.
Los ejemplos incluyen mitigar la contaminación en la fuente utilizando una o más tecnologías de
ingeniería, soluciones de sistemas naturales o una de las numerosas Mejores Prácticas de Gestión (BMPs)
para evitar la contaminación del agua subterránea o las corrientes; manejo de prácticas mineras, incluidos
relaves y almacenamiento de rocas residuales y desviación de agua; cambiar o modificar las prácticas de
uso del suelo para reducir la contaminación; restauración de corrientes que incluye tratamiento natural o
de ingeniería, remediación de aguas subterráneas; filtración de la orilla del río; uso aumentado o nuevo
de agua subterránea, desalinización de acuíferos salinos o agua de mar importada; reutilización de aguas
residuales de aguas pluviales o cloacales, mejoramiento o construcción de plantas de tratamiento de agua
y opciones de almacenamiento (por ejemplo, represas, canales y recarga de acuíferos). El objetivo general
es garantizar agua limpia y maximizar la disponibilidad del recurso. Se utilizarán modelos de hidrología
basada en SIG y de calidad de agua para ayudar a identificar los posibles problemas, así como para evaluar
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diferentes combinaciones de las estrategias de gestión del agua más rentables. Este proyecto dará como 
resultado soluciones para garantizar un suministro sostenible de agua limpia a largo plazo para la región, 
así como soluciones para los problemas más críticos de cada cuenca. 

IMPACTO PREVISTO PARA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
Para una zona que se está quedando sin agua, es extremadamente importante garantizar el 

suministro a largo plazo del recurso para el funcionamiento óptimo de las diferentes actividades humanas 
(minería, agricultura, industria y actividades municipales). Los resultados de la investigación identificarán 
soluciones a los problemas actuales relacionados con el agua (cantidad y calidad), además de maneras de 
garantizar el consumo de agua sostenible a largo plazo dentro de la región. El estudio proporcionará 
herramientas útiles para los encargados de tomar decisiones y planificar el uso de la tierra. Esta 
investigación establecerá a la UNSA como líder regional que inició la solución a largo plazo para el 
suministro de agua en la región, usando investigación de alto nivel. La participación activa del cuerpo 
docente de la UNSA es crucial para el éxito de este estudio, durante el trabajo de campo y analítico, así 
como para facilitar las interacciones con las agencias y comunidades locales. 

MATERIALES A ENTREGAR: 
Los materiales a entregar de este proyecto de investigación se pueden clasificar en tres grupos principales: 

1. Desarrollo de herramientas (bases de datos, mapas, modelos hidrológicos y soluciones de problemas)
para la caracterización de las 5 cuencas (uso de la tierra, hidrología y geografía).
2. Propuesta de un modelo a escala regional para el suministro de agua y manejo de calidad, así
preparándonos para el futuro.
3. Publicaciones en revistas científicas (Web of Science) y un capítulo para un libro que describe la
investigación de la UNSA.

INFRAESTRUCTURA ANALÍTICA, DE BASE DE DATOS O TÉCNICA REQUERIDA: 
A. APOYO EN UNSA
Una buena comunicación entre los equipos de la UNSA y Mines es crucial, y nuestro equipo dependerá de
la UNSA para la capacidad de videoconferencias en reuniones de investigación, seminarios en línea y
cursos de capacitación. Además, el proyecto necesitará trabajo de campo y análisis de algunas muestras
de calidad del agua en la UNSA.
B. MATERIAL DE APOYO A SER COMPRADO POR MINES Y USADO EN MINES
Los investigadores de Mines necesitarán en general una computadora portátil o de escritorio, así como
software para análisis estadístico y gráfico. Se adquirirán consumibles de campo, como bolsas y botellas
para muestras. Además, se necesitará cubrir algunas cuotas de uso de laboratorio para análisis de
muestras de mineralogía, química y calidad del agua en Mines o en la UNSA. Finalmente, solicitamos
fondos para acceder o pagar por datos e informes privados.

INTERACCIÓN PREVISTA ENTRE LA UNSA Y MINES: 
Las interacciones entre la UNSA y Mines serán a través de diversos métodos que han funcionado 

bien con nuestros equipos de proyecto actuales. Celebraremos reuniones mensuales por 
videoconferencia a fin de coordinar las actividades necesarias para lograr cada objetivo, asignando cada 
una al miembro del cuerpo docente que corresponda en cada institución. Sin embargo, sabemos que es 
importante convocar una reunión inicial en persona para fines de construcción de equipos, puesto que 
esa interacción personal mejora las comunicaciones futuras entre los equipos; esa primera reunión 
deberá ocurrir durante el tercer o cuarto trimestre de 2020, después de varias llamadas o reuniones en 
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grupo. Cada vez que los grupos se reúnan en persona, se prepararán cursos de capacitación sobre 
diferentes temas. Las capacitaciones también se pueden hacer por software de video remoto, como 
Zoom, Skype o WhatsApp. 

PERICIA Y NÚMERO RECOMENDADO DE DOCENTES DE LA UNSA: 
Dada la variedad de temas que cubre este estudio, los miembros del cuerpo docente de la UNSA 

deberán pertenecer a las siguientes áreas: (1) hidrología e hidrogeología, para colaborar con el desarrollo 
de los modelos y la caracterización hidrológica de cada cuenca; (2) geología, para colaborar con el estudio 
de mineralogía; (3) geoquímica, para colaborar con los análisis de calidad del agua y análisis de 
mineralogía y geoquímica, (4) geografía humana, para identificar los usos de la tierra y la distribución de 
población y el crecimiento económico en la actualidad y predecir cómo serán en el futuro. 

CALENDARIO DE ENTREGAS: 

Activity 2021 2022 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Identificar asociaciones y construcción de 
equipo 
O1. Caracterización de cuencas 

ArcGIS y análisis por teledetección 

Interacción con organismos gubernamentales 

Revisión de la literatura (mineralogía, 
geoquímica, calidad del agua, usos de la tierra, 
etc.) 
Reunir resultados de otros proyectos de UNSA-
Mines 
Desarrollo de modelos hidrogeológicos 

Recopilación de muestras 

Caracterización de muestras 

Generación de base de datos 

O2. Identificación de problemas relacionados 
con el agua 
Interacción con organismos gubernamentales 

Reunir resultados de otros proyectos de UNSA-
Mines 
Modelado geoquímico 

Plataforma de mapeo web con Geocatmin 

Identificación de uso de la tierra y actividades 
humanas en el futuro 
Predicciones de cambio climático 

O3. Evaluación de opciones de suministro y 
tratamiento de aguas 
Opciones de suministro de agua (salobre, 
marina, aguas residuales, etc.) 
Opciones de tratamiento de aguas (ósmosis 
inversa, humedales, etc.) 
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Opciones de almacenamiento de agua (presas, 
recarga de acuíferos, captación de agua pluvial, 
etc.) 

Hito 

Viajes a Arequipa (incluye cursos de 
capacitación) 
Talleres en Mines 

Reuniones en grupo (en persona, por teléfono 
o Zoom)
Material a entregar 

Base de datos actualizada 

Mapas 

Soluciones relacionadas con el agua para la 
sostenibilidad 
Borradores de publicaciones (Web of Science) 
enviados a revistas 
Capítulo de libro  

Conocimiento transferido a profesores de 
UNAS 

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Se solicita el siguiente apoyo para el equipo de Mines: 

Los Drs. John McCray (hidrología y calidad del agua) y Elizabeth Holley (geología y geoquímica) 
serán los líderes del proyecto e investigadores principales. Se solicitan: 5 días en verano por año para John 
McCray y 22 días en verano por año para Elizabeth Holley; 1 mes calendario de salario por año para la Dra. 
Katharina Pfaff (mineralogía, geoquímica), miembro del cuerpo docente de investigación; 8 meses en el 
año 1 y 12 meses en los años 2 y 3 para el investigador postdoctoral Jorge Crespo (geología y geoquímica); 
8 meses por año para Pablo García (hidrología y calidad del agua), miembro del cuerpo docente de 
investigación; y 1 mes por año para la investigadora postdoctoral Xiaolu Wei (hidrología y calidad del 
agua). 

Solicitamos apoyo para dos investigadores graduados mientras dure el proyecto (uno para 
hidrología y calidad del agua y otro para geoquímica y geología). También se solicita apoyo para el pago 
de embarques de muestras, consumibles y análisis de laboratorio. 

Solicitamos financiación para 6 miembros del cuerpo docente de Mines, para trabajos de campo 
en las cinco cuencas en el Perú, aproximadamente una semana en cada cuenca. Estos viajes también se 
usarán para capacitar al cuerpo docente de la UNSA, seminarios y reuniones grupales, lo que garantizará 
una estrecha colaboración entre Mines y la UNSA.  
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Cantidad Total del Proyecto 
Personal de Mines  $  1,244,970 
Viaje  $  63,678 
Equipo y materiales de Mines  $  81,094 
Equipo y materiales de UNSA  $  -   
Talleres  $  -   
Análisis  $    -   
Publicación  $  5,767 
Otras cosas  $  93,768 

 $  1,489,277 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DEL PROYECTO: Caracterización y evaluación para la recuperación y la producción de metales 
secundarios en la escoria de fundición y los desechos de refinería 

PRINCIPALES INVESTIGADORES DE MINES:  
Patrick Taylor (IP líder) y Corby Anderson (Co-IP), Departamento de Ingeniería de Minas. 

DESCRIPCIÓN: 
Para este proyecto, proporcionaremos colaboración, capacitación y herramientas al cuerpo docente de 
metalurgia en la UNSA para ayudarles a caracterizar y desarrollar tecnologías para tratar una amplia 
variedad de corrientes de desechos de procesamiento metalúrgico, específicamente la escoria de 
fundición y los desechos de refinería. Esto incluye la identificación de posibles métodos económicos de 
recuperación para metales primarios y secundarios perdidos en desechos, incluyendo los metales críticos 
contenidos en estos desechos. Este proyecto formará capacidad de investigación en UNSA mediante 
capacitación, asesoría y pruebas en Mines usando el cuerpo docente en el Kroll Institute for Extractive 
Metallurgy/Instituto Kroll para Metalurgia Extractiva. Además, el programa evaluará métodos para 
mitigar las situaciones ambientales potencialmente problemáticas en el tratamiento de los materiales de 
desecho. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
• Se seleccionarán y muestrearán diez materiales peruanos de desechos de escoria y refinería

para análisis químicos y una caracterización mineralógica detallada. Después de una búsqueda
en la literatura, se seleccionarán los materiales más prometedores, tal vez 3 o 4, para el trabajo
de prueba de proceso inicial.

• El trabajo de prueba fisicoquímico se llevará a cabo con los materiales seleccionados que, junto
con las evaluaciones económicas iniciales, ofrecerá una base priorizada para investigaciones
ulteriores por parte de la UNSA para el desarrollo progresivo desde una escala piloto hasta su
comercialización.

• Los resultados y recomendaciones se documentarán y reportarán en colaboración con el cuerpo
docente y los estudiantes de la UNSA, según corresponda.

PERICIA NECESARIA DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNSA:  
Cuerpo docente en procesamiento de minerales y metalurgia extractiva. 

IMPACTO PREVISTO PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE, LA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
La investigación producirá capacidades mayores en UNSA para evaluar y tratar diversos materiales de 
escoria de fundición y desecho de refinería.  Además, los resultados de la investigación pueden llevar a 
métodos ambientalmente útiles para minimizar las pérdidas de valor en las operaciones actuales mientras 
se crea valor a partir de los desechos existentes.  

MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Caracterización detallada de escoria y desecho de refinería proveniente de corrientes de

desechos seleccionados.
2. Reporte sobre esquemas de tratamiento preliminar para la recuperación de elementos valiosos
3. Capacitación en la UNSA sobre la recuperación de elementos valiosos.
4. Capacitación en la UNSA sobre hacer análisis tecnoeconómico (TEA - Costo-Beneficio).



Propuesta para la UNSA – Confidencial 
Propuesta #2.8 

2 

5. Tesis y publicaciones relacionadas con los resultados del trabajo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Este proyecto abordará el desarrollo de las capacidades técnicas en investigación y capacitación para el 
cuerpo docente de la UNSA. Específicamente, el programa ayudará a desarrollar capacidades de 
procesamiento de minerales y metalurgia-química extractiva. Actualmente en la UNSA hay una carencia 
de capacidades de laboratorio en esas disciplinas. Todo esto llevará a desarrollar la minería sostenible 
mediante la adaptación de nuevas tecnologías. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
El cuerpo docente de la UNSA identificó varias corrientes de desechos de la industria minera, típicamente 
escoria de fundición y refinamiento que, se cree, podría ser ventajoso tratar. Este proyecto proporcionará 
orientación técnica en los mejores enfoques para practicar este trabajo de evaluación en estos desechos 
y capacitar al cuerpo docente de la UNSA para llevar a cabo caracterizaciones y desarrollo de tecnologías 
adaptadas y nuevas. La UNSA proporcionará diez muestras de diversos materiales de desechos de 
metalurgia para su caracterización en Mines. Esta será una caracterización química completa e incluirá 
estudios mineralógicos. Los resultados de esta caracterización permitirán identificar posibles elementos 
mayores y menores contenidos en el mismo que potencialmente son valiosos, así como elementos que 
pueden ser problemáticos desde un punto de vista ambiental. 

Basándose en los resultados de la caracterización, se identificarán 3 o 4 corrientes de desechos 
promisorias para realizar investigaciones adicionales. Los materiales de muestra seleccionados se 
homogeneizarán y mezclarán cuidadosamente, y se dividirán para producir alícuotas adecuadas para la 
investigación.  Estas investigaciones incorporarán procedimientos estándar de procesamiento de 
minerales a escala de banco de pruebas y procedimientos de pruebas de metalurgia-química extractiva, y 
podrán incluir separaciones magnéticas, electrostáticas, por flotación, por gravedad y por clasificación, 
así como pruebas de metalurgia extractiva. La intención de este trabajo sería desarrollar diagramas de 
flujo preliminares con balances de masas y estimados económicos preliminares. El diagrama de flujo 
resultante se someterá a un análisis tecnoeconómico preliminar (TEA, por sus siglas en inglés) 
comúnmente conocido para la comprensión de costo-beneficio. Todo este trabajo se informará y alineará 
con métodos equivalentes desarrollados en la UNSA para su capacitación y validación. 

IMPACTO PREVISTO PARA UNSA Y LA REGIÓN DE AREQUIPA: 
Este trabajo no solo mejorará las capacidades de investigación y educación: también hará de la UNSA un 
líder en los procesos de beneficio de minerales y metalurgia extractiva y el desarrollo de tecnología. 
También puede proporcionar una dirección hacia una recuperación tangible de valor de recursos que 
puede llevar al desarrollo económico y a la mitigación ambiental de una manera aceptable.  En último 
término, las oportunidades de accesibilidad a la educación que permite la UNSA servirán para beneficiar 
a la ciudadanía de la Región Arequipa, al tiempo que el potencial de tratar estos materiales de desecho 
beneficiará a diversos sitios en todo el Perú.   
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 
1. Caracterizar 10 materiales de desecho de escoria de fundición y refinería seleccionados por el

grupo de metalurgia en UNSA. Las muestras de estos materiales se recolectarán en el Perú y se
someterán a análisis químicos y caracterización mineralógica en detalle.

2. Se llevará a cabo una investigación de la literatura en relación con la naturaleza y el
procesamiento potencial de estos materiales.

3. Se redactará un informe detallado que incluirá la identificación de los materiales de desecho
más prometedores para su posterior estudio, con aportaciones del grupo de metalurgia en
UNSA.

4. Se llevará a cabo un trabajo de prueba a escala de banco de pruebas, tanto en UNSA como en
Mines, para comenzar a desarrollar diagramas de flujo preliminares para el tratamiento y la
recuperación potenciales. Las pruebas dependerán de los resultados de la caracterización y
podrán incluir separaciones magnéticas, electrostáticas, por flotación, por gravedad, magnéticas
y por clasificación, así como tareas de prueba de metalurgia-química extractiva.

5. Identificar y dar prioridad a las fuentes de material de desecho y métodos de tratamiento más
prometedores dependiendo del trabajo de prueba preliminar y las evaluaciones económicas.

6. Preparar un análisis tecnoeconómicos (TEA) preliminares para facilitar la comprensión de costo-
beneficio.

7. Trabajar con UNSA para usar su planta piloto y desarrollar datos en preparación para el
desarrollo a escala comercial.

MATERIALES A ENTREGAR: 
1. Caracterización detallada de escoria y desecho de refinería proveniente de corrientes de

desechos seleccionados.
2. Reporte sobre esquemas de tratamiento preliminar para la recuperación de elementos valiosos
3. Capacitación en la UNSA sobre la recuperación de elementos valiosos.
4. Capacitación en la UNSA sobre hacer análisis tecnoeconómico (TEA - Costo-Beneficio).
5. Tesis y publicaciones relacionadas con los resultados del trabajo.

INFRAESTRUCTURA ANALÍTICA, DE BASE DE DATOS O TÉCNICA REQUERIDA: 
A. APOYO EN UNSA

UNSA proporcionó una lista de equipo de laboratorio. Entendemos que la mayor parte de este equipo 
será comprado por separado para su uso en UNSA.  Mines no suministró estimados de costos para este 
equipo.  

B. MATERIAL DE APOYO A SER COMPRADO POR MINES Y USADO EN MINES
El presupuesto incluye financiamiento para suministro de productos químicos y análisis (USD 15.000 al 
año) para el trabajo en Mines.  

INTERACCIÓN PREVISTA ENTRE UNSA Y MINES: 
Los talleres anuales en Mines y las visitas anuales a la UNSA ofrecerán oportunidades para la comunicación 
y la capacitación técnica.  Además, los informes semestrales ofrecerán orientación para los 
procedimientos de laboratorio que se desarrollarán en UNSA. También se planea organizar 
videoconferencias mensuales para debate y capacitación. 
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PERICIA Y NÚMERO RECOMENDADO DE DOCENTES DE LA UNSA: 
El cuerpo docente de la UNSA especializado en procesamiento de minerales y metalurgia extractiva 
participará en forma colaborativa para desarrollar pericia en la metodología de pruebas, evaluando 
resultados y confeccionando programas educativos. 

CALENDARIO DE ENTREGAS: 

2021 2022 2023 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Actividad 

Caracterización de muestras 

Selección de candidatos 

Pruebas a escala de banco de pruebas 

Desarrollo de diagramas de flujo 

Capacitación técnica 

Hito 

Informe de caracterización 

Informe de selección 

Informe de resultados a escala de 
banco de pruebas  

Informe de diagramas de flujo 
potenciales   

Materiales a entregar 

Informes de resultados 

Capacitación del cuerpo docente de la 
UNSA (en Mines y/o en UNSA) en 
procesamiento de minerales y en 
pruebas de laboratorio de metalurgia 
extractiva 

Publicaciones en revistas científicas o 
técnicas sobre los resultados y 
evaluaciones, incluido un informe 
final con las rutas identificadas a 
seguir para UNSA 

Nota:  El color negro indica el periodo durante el cual se llevará a cabo una actividad 
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JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Se solicita apoyo financiero para un grupo de dos docentes de Mines durante dos semanas en cada uno 
de los tres veranos que abarca el periodo del proyecto (6 semanas en total por docente).  El Dr. Patrick 
Taylor (IP) se desempeñará como líder general del proyecto y el Dr. Corby Anderson será el experto en 
metalurgia extractiva.  

Otras áreas de pericia incluirán el apoyo de un alumno de posgrado mientras dure el proyecto 
(procesamiento de minerales y metalurgia extractiva) y un investigador sénior durante 3,6 meses 
(procesamiento de minerales). 

También se solicita apoyo para la compra de suministros químicos y análisis, y para el viaje al Perú de 
una persona de Mines a fin de efectuar trabajos de campo cada año, así como para el viaje a los Estados 
Unidos de tres miembros del personal de la UNSA para asistir a cada uno de los talleres en el Centro 
(total de nueve viajes para miembros de la UNSA).   

Cantidad Total del Proyecto 
Personal de Mines  $  548,265 
Viaje  $  22,893 
Equipo y materiales de Mines  $  76,311 
Equipo y materiales de UNSA  $  -   
Talleres  $  -   
Análisis  $  -   
Publicación  $  -   
Otras cosas  $  41,298 

 $  688,767 


