
 

 
Inscripciones abiertas 

 
“Seminario sobre proyectos de servicios 

ambientales, aprovechamiento de recursos hídricos 

y lugares contaminados”. Cupo limitado. 

 
 

El Capítulo Peruano de la Red Latinoamericana Sobre Prevención y 
Gestión de Sitios Contaminados (ReLASC) continúa realizando capacitaciones 
respecto a temas de aprovechamiento de suelos y acuíferos. El 28 de abril se 

llevará a cabo una sesión de charlas relacionadas con técnicas de remediación 
en suelos, acuíferos contaminados y aprovechamiento de recursos 

hídricos. El evento se realiza con el apoyo del Ministerio del Ambiente de Perú 

(MINAM), El Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Duke Global 

Health Institute y será posible gracias al patrocinio de las empresas WSP, Royal 

Consulting Services Inc. y Tersus Environmental. 

 

Las presentaciones contarán con una gama de temas tales como: 
 

1) Estudios de impacto a la salud y al medio ambiente, 

2) Gestión de recursos hídricos en el sector agrícola,  
3) servicios y tecnologías para la caracterización y el saneamiento de sitios 

contaminados con mercurio, hidrocarburos y otros químicos.   
 

Los expositores provienen de instituciones públicas y privadas del Perú, 

Colombia y Estados Unidos. El evento se desarrollará el 28 de abril de 

2017, en la Dirección General de Calidad Ambiental, Del Ministerio de 
Ambiente de Perú (MINAM) Sala "Quinti", ubicado en Calle Los Nogales N° 
234 – San Isidro, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
La participación al seminario no involucra ningún costo, pero hay cupos 
limitados. La inscripción se realizará exclusivamente mediante el siguiente 

enlace LimaShortCourse2017. Se emitirá certificado de asistencia electrónico a 
las personas que participen en el evento. 

 
Si tiene dudas o consultas, no dude en escribir a los 
correos aconstantin@minam.gob.pe o ccardich@minam.gob.pe de la Dirección 

General de Calidad Ambiental del MINAM. 
  

https://www.giz.de/en/worldwide/25819.html
https://www.giz.de/en/worldwide/25819.html
http://cees.wfu.edu/cincia/about/
https://globalhealth.duke.edu/
https://globalhealth.duke.edu/
http://www.wsp-pb.com/en/
http://www.royalconsulting.com/site/
http://www.royalconsulting.com/site/
http://www.tersusenv.com/
https://goo.gl/maps/dk6LhdgViAS2
https://goo.gl/maps/dk6LhdgViAS2
http://www.remediationseminars.com/short-course/55-lima2017
mailto:aconstantin@minam.gob.pe
mailto:ccardich@minam.gob.pe
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/


 

 

Programa: 

Friday April 28th 2017 Program 

 11:00 – 11:30 Registration 
 

 11:25  Welcome and Introduction 
Achim Constantin CIM/GIZ MINAM 
 

 11:30 – 12:00 Increasing Knowledge on Forest Restoration and Mercury Contamination After 
Gold Mining in Madre de Dios 
Dr. Francisco Román, WFU/CINCIA 
 

 12:00 – 12:30 Duke University studies in Madre de Dios related to mercury exposure and its 
impact on human health and the environment 
Axel Duke University 
 

 12:30 – 13:00 Lunch 
 

 13:00 – 13:20 Asbestos-Impacted Soil Management 
Andres Grigaliunas, WSP 
 

 13:20 – 13:50 Transport Modelling in Groundwater. General Aspects and Some Experiences 
in Peru 
Cati Sesmero, WSP 
 

 13:50 – 14:20 Optimizing Stormwater and Wastewater Reuse Systems to Increase Water 
Conservation, Efficiency, and Cost Savings for Large Agricultural Operations 
Nesmar C Mora R, Royal Consulting Services 

 

 14:20 – 14:30 Roundtable Q&A 
 

 14:30 – 15:00 Coffee Break 
 

 15:00 – 15:30 Innovative Surfactant System Formulations for LNAPL Recovery 
David Alden, Tersus Environmental 

 

 15:30 – 15:40 
Roundtable Q&A 

 

 15:40 – 15:50 MINAM-Peru Closing Remarks  
Achim Constantin CIM/GIZ MINAM 

  



 

 

Temas y Expositores: 

 

Reforestación y Restauración de Áreas Degradadas por Minería 

 

A pesar de la reconocida necesidad de realizar acciones de restauración, el conocimiento sobre cómo 

hacerlo en áreas degradadas por minería es aún muy limitado. Existen pocos estudios que hayan evaluado 

técnicas de reforestación y restauración del bosque con los tipos y niveles de perturbación existentes en 

Madre de Dios. 

Esta falta de conocimiento práctico en la reforestación y remediación en paisajes degradados por minería 

requiere un enfoque basado en la investigación como sustento para asegurar el éxito de los proyectos de 

restauración a una mayor escala. Este trabajo es el enfoque del Programa de Reforestación y Restauración 

del Centro de Innovación Científica Amazónica. Se fortalecerán viveros y se instalarán parcelas 

experimentales con especies nativas y exóticas de interés para la restauración ecológica y la reforestación 

comercial. Se evaluarán tratamientos silviculturales de importancia para mejorar la fertilidad de los suelos 

y el desarrollo de plantaciones forestales. Se probarán tratamientos de remediación ambiental para la 

inmovilización y/o reducción de la toxicidad de contaminantes como el mercurio y otros metales pesados. 

  

Dr. Francisco Román es el director científico del CINCIA (Centro de Innovación Científica Amazónica), 

donde se desarrolla un proyecto para establecer una red de 42 hectáreas de plantaciones experimentales 

a lo largo de un gradiente ecológico y socioeconómico que abarca la selva de Cuzco y Madre de Dios. Es 

Ingeniero Forestal, Maestro en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Doctor en 

Ecología y Desarrollo Sustentable. Más de 10 años de experiencia en el diseño, implementación y 

monitoreo de estrategias para la restauración y el manejo sustentable de recursos forestales, la 

arboricultura urbana, la evaluación del conocimiento ecológico tradicional y el desarrollo de proyectos de 

investigación-acción en comunidades rurales. Amplia experiencia en el monitoreo de la biodiversidad, la 

silvicultura de especies forestales nativas en selvas tropicales de Perú, México y Panamá, así como en la 

restauración ecológica en áreas degradadas por agricultura, ganadería y minería. Ha publicado artículos 

científicos, libros y video-documentales. Ganador del Premio Nacional Ambiental 2015 del Ministerio del 

Ambiente en la categoría Investigación Senior. 



 

 

Duke University studies in Madre de Dios related to mercury exposure and its impact on human health 

and the environment.  

 

Esta presentación resumirá el trabajo de cuantificación y evaluación de impacto de las exposiciones a 

mercurio sobre el medio ambiente y el bienestar humano en la cuenca de Madre de Dios (MDD) y Beni 

dentro de la cuenca baja del Amazonas Peruano y el Pando Boliviano. La región de MDD enfrenta 

emergentes amenazas ambientales y sanitarias debido al rápido aumento en minería artesanal de oro, así 

como en su correspondiente desarrollo vial y expansión agrícola. Además, la región está entre las más 

desfavorecidas económicamente de América Latina, a pesar de que en los últimos años existen altos 

índices de inmigración con la promesa económica de participar en la extracción y procesamiento ilegal de 

oro. El principal problema de a minería artesanal es el uso inapropiado de mercurio durante la fusión del 

oro y tiene un impacto potencialmente devastador sobre el bienestar humano y el medio ambiente. Hasta 

la fecha, ninguna investigación ha delineado el alcance de la contaminación por mercurio en la cuenca 

hidrográfica de MDD, ni el impacto en la pesca como medio de vida económico o en la salud en general 

de las poblaciones indígenas y no indígenas de la región. Por lo tanto, los objetivos del proyecto a exponer 

incluyen medir la acumulación de mercurio en los sedimentos de los ríos y en los peces; evaluar el impacto 

de la exposición humana al mercurio; y, desarrollar modelos de transporte de sedimentos para identificar 

dónde pueden concentrarse los esfuerzos de conservación. 

 

Axel Berky trabaja en el grupo de investigación del Dr. William Pan donde se centran en la comprensión 

del nexo entre el medio ambiente y la salud humana. Como coordinador de proyectos, Axel viaja con 

frecuencia a Madre de Dios, Perú, realizando el muestreo ambiental de metales pesados y compuestos 

orgánicos volátiles, así como ayudando a coordinar y administrar los estudios de salud humana en el 

campo. Berky obtuvo una doble licenciatura en la Universidad de Michigan en Ciencias Políticas y Ciencias 

Ambientales. Luego pasó dos años viviendo en El Salvador como voluntario del Cuerpo de Paz enfocado 

en educación ambiental. Antes de trabajar con el Dr. Pan, Axel completó una Maestría en Gestión 

Ambiental en la Universidad de Duke con un certificado de análisis geoespacial.   



 

 

Identificación y manejo de asbesto en suelos en proyectos de ingeniería 

 

Asbesto es un grupo de minerales naturales fibrosos, utilizado en un gran número de artículos con el que 

interactuamos diariamente sin saber de los riesgos que puede traer a nuestra salud. Su uso a gran escala 

se da principalmente en los años 60 por su extraordinaria resistencia a la tensión, baja termo 

conductividad y alta resistencia al ataque químico. 

Algunos artículos que contienen asbesto incluyen tejas, tuberías de agua, tanques de agua caliente, 

calentadores, pisos de vinilo, en aditivos de plásticos y en la industria automovilística en el revestimiento 

de embragues y frenos entre otros. El asbesto causa más de 107,000 muertes anualmente en el mundo y 

ha  sido prohibido en más de 50 países, incluyendo Australia, Italia, Alemania y Francia, entre otros. En 

América Latina, países como Chile, Argentina, Uruguay y parte de Brasil, han prohibido su uso. En todos 

los países en donde se ha prohibido su explotación y uso, existe presión para la reconversión industrial 

trabajando con productos sustitutos que no implican riesgo para la salud humana. Al no ser identificado 

adecuadamente en construcciones antiguas, al realizar su demolición, se puede generar un impacto del 

suelo por parte del asbesto y por consiguiente un costo significativo al proyecto, derivado de la 

descontaminación del mismo. 

Mi presentación sobre el asbesto incluye desde su identificación (conceptos básicos de reconocimiento), 

su impacto en suelos y cómo debe manejar y disponer en caso de encontrarse en proyectos de ingeniería.   

 

Andrés Grigaliunas es consultor Ambiental con más de 20 años de experiencia gestionando proyectos 

relacionados con el sector de infraestructura (marino y terrestre). Ha sido Gerente Senior de Proyectos 

Ambientales en el sector de sitios contaminados, donde trabajó con estaciones de servicio y centros de 

distribución. Tiene, además, amplia experiencia en la supervisión del componente ambiental de grandes 

proyectos de ingeniería en el extranjero cubriendo varios sectores incluyendo petróleo y gas, minería, 

infraestructura, marino, el Departamento de Defensa australiano, telecomunicaciones y proyectos de 

desarrollo de viviendas. Ha gestionado exitosamente presupuestos relacionados con el proyecto de 

petróleo y gas en más de un millón de dólares al año. Fue gerente de proyecto y gerente de Aseguramiento 

de Calidad (QA) para SMEC en NSW en un proyecto muy prestigiado. Actualmente se desempeña como 

jefe de área Medio Ambiente de la oficina de WSP Colombia. 



 

 

Modelado de transporte en aguas subterráneas. Aspectos generales y algunas experiencias en Perú. 

 

La modelación del fenómeno de transporte de contaminantes en aguas subterráneas es un proceso 

complejo y que exige la determinación de parámetros específicos que determinan y controlan estos 

fenómenos asociados a procesos de degradación de la calidad natural del recurso hídrico subterráneo. 

La conferencia versará sobre los procesos generales que determinan estos procesos de contaminación, 

que parámetros intervienen y como se deben caracterizar estos procesos. Asimismo, como se pueden 

llegar a simular estos procesos mediante modelos numéricos (modelos matemáticos) 

Considerando la confidencialidad a respetar de nuestros clientes, podemos mostrar ciertos casos de 

estudios ejecutados sobre transporte de contaminantes en Perú (modelos de doble densidad y modelos 

de dispersión/difusión). 

  

Cati Sesmero es Hidrogeólogo Senior de WSP Perú con más de 20 años de experiencia profesional y 

especialista en modelación numérica. Ha participado en numerosos proyectos de estudios 

hidrogeológicos que implicaron el desarrollo de modelos numéricos y ha desarrollado modelos de 

transporte (doble densidad y dispersión de contaminantes). 

 

 

  



 

 

Optimización de los sistemas de reutilización de aguas pluviales y aguas residuales para aumentar la 

conservación del agua, la eficiencia y el ahorro de costos para las grandes operaciones agrícolas. 

Royal Consulting Services, Inc. (RCS) se especializa en la prestación de servicios integrales para recursos 

hídricos, Agricultura y Medio Ambiente en los Estados Unidos y a nivel mundial. El personal 

multidisciplinario de RCS tiene amplia experiencia en el diseño y gestión de proyectos de reutilización de 

aguas pluviales y aguas residuales de gran alcance y está familiarizado con cada paso del desarrollo del 

proyecto, incluyendo el modelado, diseño preliminar, diseño final y construcción del mismo.  Durante la 

presentación del tema se podrá observar la gran relevancia en la actualidad de optimizar los sistemas de 

reutilización de aguas pluviales y aguas residuales ayudando a la conservación del medio ambiente, 

reduciendo los costos de los agricultores, ganaderos o granjeros y aumentando la eficiencia de sus 

negocios. El agua es el recurso natural más importante sobre la faz de la tierra y cada vez nos preocupa la 

posibilidad de escases por lo que RCS trae a Uds. una visión conservacionista y eficiente. 

RCS ha participado en el diseño de más de treinta proyectos de aguas pluviales con componentes de 

calidad del agua, utilizando las herramientas de modelado Hidráulico e Hidrológico. Varios de los 

ingenieros profesionales de RCS son especializados en modelado de aguas superficiales, aguas pluviales, 

agua subterránea y modelado integrado de aguas subterráneas y aguas superficiales. Todos los 

modeladores de RCS tienen experiencia con el transporte de nutrientes y contaminantes. 

  

Nesmar Mora, Ingeniero Ambiental con Maestría en Economía internacional petrolera tiene 5 años de 

experiencia en investigación e ingeniería de campo en la industria petrolera. Su experiencia laboral ha 

incluido tecnologías innovadoras para la remediación de suelos y aguas, soluciones de derrames de 

petróleo, diseño e implementación de planes ambientales, creación de planes de manejo de desechos y 

análisis de laboratorio de parámetros de suelos y agua. Además, la Srta. Mora ha monitoreado y 

administrado procedimientos operacionales para reducir los efectos de los contaminantes de 

hidrocarburos, incluyendo fracciones de crudo, diésel, BTEX. Además, la Srta. Mora tiene una amplia 

experiencia en desarrollo de proyectos internacionales, gestión, ventas y marketing,  habla con fluidez 

inglés, español, ruso y portugués. Actualmente labora como gerente de desarrollos internacionales para 

Royal Consulting Services, Inc.  



 

 

 Formulaciones innovadoras de sistemas Surfactantes para la recuperación de LNAPL 

 

Basándose principalmente en la experiencia empírica, profesionales han concluido que la solubilización 

de hydrocarburos era un primer paso necesario en el proceso de movilización y que la concentración de 

surfactante, hasta cierto punto, era generalmente proporcional al rendimiento. Es evidente, como 

observado en la industria de detergentes, que productos de alta eficiencia a concentraciones más bajas 

satisfacen mejor las necesidades en nuestra industria. Estas formulaciones de concentración más baja no 

sólo son eficaces, sino que funcionan bien a una variedad de temperaturas y condiciones de dureza del 

agua. Dicho esto, los tensioactivos típicamente encontrados en sistemas de limpieza doméstica, tales 

como detergente o champú, disminuyen la tensión interfacial (IFT) en aproximadamente un orden de 

magnitud. Esto es suficiente porque la energía mecánica se puede agregar a la colada para movilizar el 

aceite atrapado en ropa, por ejemplo. En un medio poroso, sin embargo, debemos reducir la IFT en tres 

o cuatro órdenes de magnitud para alcanzar nuestros objetivos. 

La tecnología desarrollada en la Universidad de Oklahoma, enfocada inicialmente para la recuperación 

mejorada de petróleo y posteriormente adaptada a la arena ambiental, puede reducir la IFT lo suficiente 

para permitir la movilización física de hydrocarburos residuales con la producción limitada de emulsiones 

termodinámicamente estables. Esta charla se centrará en el uso de mezclas de tensioactivos formuladas 

ingeniosamente que limitan la solubilización y simplemente permiten que los hydrocarburos en suelos 

saturados se vuelvan móviles.  La presentación incluirá los resultados y las lecciones aprendidas de la 

última implementación en campo donde la selección de una mezcla de surfactante optimizada minimizó 

el agua de descarga requerida y los costos para el tratamiento de fluidos de efluentes producidos de sitios 

en los Estados Unidos y Sudamérica. 

 

David Alden trabaja con Tersus Environmental dando soporte técnico en proyectos de remediación de 

acuíferos. Es Ingeniero Civil de la Universidad de las Américas – Puebla en México con un enfoque en el 

tratamiento de aguas residuales. Trabajó cuatro años como ingeniero de campo en exploración petrolera 

en el golfo de México hacienda pruebas y terminaciones de pozo costa fuera. Está certificado como 

ingeniero ambiental por el NCEES en EEUU (“Licensed Professional Engineer”) y obtuvo recientemente un 

posgrado en hidrogeología en la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia.  


