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Cambio climático y el problema del 
agua 

• La disponibilidad de agua dulce es uno de los grandes problemas que se plantean 
hoy en el mundo.

• El ciclo hidrológico moviliza enormes cantidades de agua, el cual es modificado 
por el ser humano, quien es uno de los entes contaminantes del agua disponible.

• Por balance hídrico de acuerdo al ciclo entre los 35 000 y los 50 000 km3 por año 
de agua dulce,  se usa 30 % (≈ 12 000 km3) 

• El factor mas importante en el cambio climático es el CO
2

• Los océanos contribuyen a modular los niveles de CO
2
 y a mantener las 

temperaturas globales

• ¿La industria minera contribuye al cambio climático?



Reservorios Porcentaje Volumen: km3

Océanos 97.25 1 370 000 000
Glaciares 2.05 29 000 000
Agua subterránea 0.68 9 500 000
Lagos 0.01 125 000
Suelos húmedos 0.005 65 000
Atmósfera 0.001 13 000
Ríos 0.0001 1 700
Biosfera 0.0004 600

Fuente: ANA

Agua Salada 97.25 %
Agua dulce 2.75 %

Fuente: Organización 
Meteorológica Mundial
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• Uso del canon minero, ley N° 27506
• La UNSA lo utiliza en:

• Mejoramiento académico con la 
investigación formativa (pregrado)

• Fondos Concursables, del 2016 – 
2021, se tienen 296  proyectos, 19 
proyectos  relacionados al problema 
del agua

• Alianzas estratégicas: con U. Purdue, 
U. Colorado School of Mines y U. 
Oklahoma, con   42  proyectos, 8 
proyectos relacionados al problema 
del agua y 01 proyecto referente al 
cambio climático.

• Prototipo para neutralizar el ion cianuro en 
los efluentes de la minería de oro

• Tecnologías de tratamiento sostenibles 
para la eliminación de metales y 
metaloides de aguas deterioradas en la 
región de Arequipa

• Un marco para el manejo sustentable del 
agua en la región de Arequipa

• Estimación de los Insumos relativos de 
Torrentera Glacial, Aguas Subterráneas y 
Flujos de riego en los ríos de Arequipa 

• Simulaciones hidrológicas y de reducción 
de la dinámica climática regional y de muy 
alta resolución para la región de Arequipa

Alternativas Académicas 
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Unidad de ósmosis inversa (nivel superior) integrada, con tanque de 
pretratamiento de humedales (nivel inferior). Un primer plano muestra 
la lámpara y el tanque de incubación por lotes de humedales 
(izquierda). 

Prototipo para neutralizar iones de 
cianuro en los efluentes de la minería 
del oro 
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• Problema Geopolítico y descentralización

� Uso se recursos

• Problema normativo

� Ley N° 30722, Ley Nº 30640, Ley Nº 30638, Ley Nº 
30612, Ley Nº 30588, Ley Nº 30557, …….

� Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338 (2009)

o Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, 
resuelve en última instancia

• Problema tecnológico

� Nitrificación 

� Tecnología obsoleta en el uso del agua
Humberto Cruz (ANA PERÚ) 

El agua en el Perú
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