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N° CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO
ÁREA / LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN

ESCUELA 
PROFESIONAL

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS
(*) INVESTIGADOR 

PRINCIPAL
RESPONSABLE 

FINANCIERO
RECURSOS HUMANOS (EQUIPO INVESTIGACIÓN)

RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

AVANCE 
PRESUPUESTAL

AVANCE TÉCNICO ESTADO ENTIDAD QUE FINANCIA

1 PIE2020001

PERFIL DE 
CONTAMINACIÓN DE 

ALIMENTOS Y SU 
DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA EN LA 
REGIÓN MOQUEGUA.

Seguridad alimentaria
INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL

Determinar las concentraciones de metales pesados y residuos químicos de 
plaguicidas en alimentos cosechados en la Región Moquegua, considerando los 
pisos altitudinales, las cuencas hidrográficas y la actividad minera.

a) Elaborar un plan de monitoreo de contaminantes químicos en alimentos con base en sistemas de información 
geográfica de una manera sistemática; considerando los pisos altitudinales, las cuencas hidrográficas y la actividad 
minera.
b) Analizar la presencia de metales pesados (As, Cd y Pb) y pesticidas en la porción comestible de los alimentos 
seleccionados para evaluación.

DRA. NOELIA SOLEDAD 
BEDOYA PERALES

DR. ELIAS ESCOBEDO 
PACHECO

DR. ERICK MEZA QUISPE
DR. DIOGO MAUS
ESTUDIANTES DE PREGRADO Y/O EGRESADOS A 
DEFINIR

C.O. N° 002-2020-UNAM
(ABRIL 2020 - ABRIL 2021)

490,687.84S/.                   -S/.                                0% 14% Ejecución
UNAM

Fte. de Fto. Recursos 
Determinados

2 PIE2020002

VARIACION ESPACIO 
TEMPORAL, 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
DE LOS AEROSOLES 

ATMOSFÉRICOS  Y SU 
IMPACTO EN EL BALANCE 

ENERGÉTICO 
TERRESTRE DE LA 

PROVINCIA DE ILO (ZONA 
COSTERA DEL SUR DEL 

PERÚ)

Química y Física Ambiental INGENIERÍA AMBIENTAL
Determinar la variación espacio-temporal de las propiedades físicas, químicas y 
ópticas de los aerosoles atmosféricos y su impacto en el balance energético terrestre 
de la provincia de Ilo (zona costera del sur del Perú) 

Implementar una estación permanente para determinar las propiedades físicas y ópticas de los aerosoles, tanto por 
medios satelitales como por mediciones en tierra para su validación.
Determinar la composición química elemental y de iones de los aerosoles atmosféricos colectados en la zona costera 
de la provincia de Ilo para determinar sus fuentes de emisión. 
Determinar los patrones de circulación asociados al transporte de aerosoles sobre la zona costera de la provincia de 
Ilo utilizando sondeos verticales y el modelo HYSPLIT. Estimar el efecto de los aerosoles atmosféricos en el balance 
de energía terrestre mediante modelos OPAC y SBDART. 
Incrementar capacidades locales y regionales para el monitoreo y la investigación en contaminación de la atmósfera. 

DR. JOSE ANTONIO 
VALERIANO ZAPANA

DR. JOSE ANTONIO 
VALERIANO ZAPANA

MG. RODOLFO RAFAEL SANCHEZ VALENCIA
MG. JUAN LUIS CCAMAPAZA AGUILAR
MG. MARIO ROMAN FLORES ROQUE
MG. VICTOR YANA MAMANI
Investigador Externo:
ING. LUIS FERNANDO SUAREZ SALAS
DRA. FIORELLA ARANTXA BARRAZA CASTELO
Asistente:
BACH. LEONEL ALONSO PACCOSONCO SUCAPUCA
Colaboradores:
Egresada BETTY CLAUDIA CONDORI LLANQUE 
Egresada LUZ MARINA ROQUE BENITO
Estudiante MARIA LUISA PACCOSONCO SUCAPUCA

C.O. N° 0235-2020-UNAM
(JUNIO 2020 - JUNIO 2022)

1,545,300.00S/.                -S/.                                0% 0% Ejecución
UNAM

Fte. de Fto. Recursos 
Determinados

3 PIE2020003

RADIOGRAFIA Y 
ESTRATEGIA 
TERRITORIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 
MOQUEGUA 

Ordenación territorio y 
desarrollo socieconómico

GESTIÓN PÚBLICA Y 
DESARROLLO SOCIAL

En  el  actual  contexto,  en  el  que  los  problemas  que  se  le  presentan  a  los 
municipios son cada vez mayores en calidad y cantidad (problemas sociales, 
económicos, de desempleo, de movilidad, etc.) a los que debe responder desde una 
situación presupuestaria muy limitada por la insuficiencia financiera local, la 
necesidad de efectuar el gasto de una manera eficaz y eficiente. 
Una  vez  que  se  analice  la  realidad  de  la  región  de  Moquegua  y  deberán 
destacarse  aquellos  aspectos  más  determinantes  en  su  evolución  futura,  la 
redacción del objetivo central debe considerarse el vértice de arranque de todo el 
proceso de diagnóstico territorial. 
Por lo tanto, el objetivo general, basado en la perspectiva holística que aquí se 
presenta  responde  no  sólo  a  la  percepción  de  los  ciudadanos  y  de  los 
representantes institucionales sobre la situación actual del departamento, sino 
también,  a  cómo  desean  que  evolucione  el  escenario  futuro.  Es  decir,  el 
objetivo general surge del consenso ciudadano e institucional, una vez que los 
participantes en el proceso han valorado y puesto en común las conclusiones de  los  
diferentes  documentos  de  análisis  territorial  realizados  en  las  fases previas. 

La  Radiografía  Territorial  de  la  región  de  Moquegua  configurará  un  proyecto para  toda  la  región  desde  la  
cooperación  y  coordinación  de  los  actores  que inciden sobre el territorio. La construcción de este proyecto debe 
de generar un conocimiento detallado del medo físico y natural, así como de sus actividades económicas y una 
cultura ciudadana sobre: 
La creación de un sentimiento de identificación y de pertenencia al territorio (tanto litoral, con la ciudad de Ilo, como 
interior, con la ciudad de Moquegua, y todos  los  asentamientos  humanos  que  se  incluyen,  con  sus  expectativas 
futuras. 
Definir  las  medidas  necesarias  para  la  reactivación  económica  (minera, portuaria, pesquera, agrícola, forestal y 
pecuaria), 
La incorporación de las principales aspiraciones de la sociedad local.
Implementar  un  plan  estratégico  de  divulgación  y  sensibilización  de  las comunidades  con  su  territorio  para  
provocar  un  sentimiento  de  identidad  y pertenencia. −  Generación  de  confianza  y  colaboración  ciudadana  en  
el  impulso  de  una estrategia compartida y sus principales iniciativas. 
La  legitimación  social  de  los  objetivos  y  de  los  proyectos  a  través  de  la gobernanza  territorial,  en  la  que  se  
incluyan  todos  los  actores  sociales  e institucionales. 

DR. ROBINSON BERNARDINO 
ALMANZA CABE.

DR. ROBINSON 
BERNARDINO ALMANZA 
CABE.

INVESTIGADOR ESTERNO:
DR. JULIAN MORA ALISEDA

C.O. N° 0317-2020-UNAM
02 de julio de 2020

(18 MESES)
742,565.00S/.                   -S/.                                0% 0% Ejecución

UNAM
Fte. de Fto. Recursos 

Determinados

4 PIE2020004

PRESENCIA DE 
RESIDUOS DE 
ANTIBIOTICO EN EL RIO 
OSMORE, EN AGUA 
POTABLE DE LAS 
CIUDADES DE ILO Y 
MOQUEGUA Y SU 
RELACION CON LA SALUD 
EN LA POBLACION 

Contaminación Ambiental INGENIERÍA AMBIENTAL

Evaluar la presencia de residuos de antibióticos en agua potable de la ciudad de 
Moquegua, aguas residuales de Moquegua, aguas del rio Osmore y agua potable de 
la ciudad de Ilo, tanto la que proveniente de la Pampa Inalámbrica y del sector de 
Cata Catas. Asimismo, evaluar la presencia de residuos de antibióticos en orina de 
niños y su relación con la salud de la población infantil de 0 a 5 años. 

Detectar  y  cuantificar  residuos  de  antibióticos  en  aguas  en  la  cuenca  del  rio Osmore,  aguas  arriba  y  aguas  
abajo  del  punto  de  mezcla  con  aguas provenientes  de  la  PTARs,  y  del  canal  que  alimenta  la  planta  de  
Pampa Inalámbrica en dos estaciones del año (seca y lluviosa). 
Evaluar la presencia de antibióticos en el agua de consumo humano en la ciudad de Moquegua, agua de consumo 
humano en la ciudad de Ilo proveniente de la planta  Cata  Catas  y  proveniente  de  planta  de  Pampa  Inalámbrica  
en  dos estaciones del año (seca y lluviosa).
Evaluar la presencia de antibióticos en orina de una población infantil piloto de Moquegua e Ilo. 
Evaluar el nivel de asociación entre el consumo de agua potable con residuos de antibióticos  y  la incidencia de  
trastornos metabólicos,  obesidad y  desnutrición, en la población infantil de Moquegua e Ilo. 

Dr. FRANZ ZIRENA VILCA Dr. FRANZ ZIRENA VILCA 

INVESTIGADOR ASOCIADO:
JUAN LUIS CCAMAPAZA AGUILAR
INVESTIGADORES EXTERNOS:
VALDEMAR LUIZ TORNISIELO
JUAN R. TEJEDO HUAMÁN
GLADYS M. CAHUANA MACEDO
CLARA NELLY CAMPOS QUIROZ
OLIVIA MAGALY LUQUE VILCA
COLABORADORES:
TATIANA EDITH LAURA PONCE
OSCAR DUBERLY VERA LOAYZA

C.O. N° 310-2020-UNAM
26 de junio de 2020

(03 AÑOS)
1,530,000.00S/.                -S/.                                0% 0% Ejecución

UNAM
Fte. de Fto. Recursos 

Determinados

5 PIE2020005

NUEVAS ESTRATEGIAS 
DE MEJORA DE LA 
CALIDAD AROMATICA DE 
PISCOS PRODUCIDOS EN 
LA REGIÓN MOQUEGUA

Tecnología de Alimentos
INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL
Aislar levaduras nativas implicadas en el perfil sensorial de pisco puro Italia y Negra 
Criolla.

Identificar,  seleccionar  y  aislar  levaduras  nativas,  procedentes  de  la  uva  y  del proceso de fermentación, 
implicadas en el perfil aromático del pisco. 
Elaborar  pisco  empleando  mezclas  de  levaduras  nativas  implicadas  en  el  perfil aromático (LNPA) para 
estandarizar su calidad sensorial en función a nuevos perfiles aromáticos.
Elaborar  pisco  empleando  mezclas  de LNPA  para estandarizar las  características físico-químicas en función a 
nuevos perfiles aromáticos. 

MSc. CESAR NAPA ALMEYDA
Ph.D. JHONY MAYTA 
ANCCO 

INVESTIGADOR ASOCIADO:
MSC. OLIMPIA LLALLA CÓRDOVA
INVESTIGADOR EXTERNO:
DR. LUIS ALBERTO HOYO CONDEZO
COLABORADORES:
DRA. ANNA PUIG PUJOL
DRA. URSULA GONZALES BARRÓN
DR. VASCO AUGUSTO PILAO CDAVEZ
DR. ALBERTO BACILIO QUISPE COHAILA

C.O. N° 406-2020-UNAM
19 de febrero de 2020

(03 AÑOS)
1,207,100.00S/.                -S/.                                0% 0% Ejecución

UNAM
Fte. de Fto. Recursos 

Determinados

6 PIE2020006
LIMNOLOGIA FÍSICA DEL 
EMBALSE PASTO 
GRANDE 

Ingeniería de sistemas 
ambientales de recursos 
hídricos continentales y 
marinos.
Química y física ambiental.

INGENIERÍA AMBIENTAL

El objetivo general del presente estudio consiste en producir información científica 
relevante, que permita entender las causas de la condición actual del embalse Pasto 
Grande.  Una  vez  generada  esta  información,  los  tomadores  de  decisiones,  y  
los ingenieros  a  cargo  de  la  planificación  de  medidads  de  manejo  y  
remediación, contarán  con  información  confiable  sobre  causas  reales  que  
desencadenan  las condiciones  ambientales  deterioradas  en  el  embalse  Pasto  
Grande,  y  podrán implementar medidads eficientes y efectivas. 

Para satisfacer el objetivo general, se plantean una serie de objetivos específicios del proyecto: 
Realizar  un  análisis  histórico  de  las  condiciones  ecológicas  del  embalse Pasto Grande 
Desarrollar una caracterización detallada de las condiciones físicas, químicas y biológicas de las aguas en los 
tributarios y en el embalse Pasto Grande.
Explorar  cambios  temporales  en  la  composición  de  las  comunidades  del embalse  Pasto  Grande,  
considerando  una  escala  centenaria (paleolimnología) 
Se  aplicarán  técnicas  de  ‘ADN  Ambiental’  (metagenómica)  para  identificar componentes bióticos de la 
comunidad que no se hubieran registrado en los muestreos  limnológicos  (o  que  pudieran  no  haberse  registrado  
en  las abundancias apropiadas) y pueden tener importancia en el desarrollo de los procesos estudiados 

Dr. HEBERT HERNAN SOTO 
GONZALES

Dr. HEBERT HERNAN 
SOTO GONZALES

INVESTIGADORES EXTERNOS:
DR. PABLO JUAN FRANCO LEÓN
DRA. DENISE DE CAMPOS BICUDO
DR. CARLOS EDUARDO DE MATTOS BICUDO
PHD. GRAEME SPIERS
PHD. SIMONA MUSAZZI
PHD. ANDREA LAMI

C.O. N° 406-2020-UNAM
07 de agosto de 2020

(03 AÑOS)
S/. 2 156 317.00 -S/.                                0% 0% Ejecución

UNAM
Fte. de Fto. Recursos 

Determinados

Actualizado al 30 de junio de 2020.
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