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RESUMEN 

El proyecto Bayovar es un proyecto de explotación de fosfatos en el norte del país (a 

10km de sechura-Piura), es la más grande mina no metálica del país; es de propiedad de 

la Brasileña Vale-en el Perú toma el nombre de Minera Misky Mayo- el proyecto 

Bayovar fue construido en su mayoría por la constructora brasileña Andrade y Gutiérrez  

y la peruana Graña y Montero durante cinco años. Entro a producir en el 2010 

exportando fosfatos para las diferentes industrias del mundo.  

Los relaves ocasionados de la planta concentradora de la mina fueron enviados a 

grandes pozas formadas naturalmente para la evaporación y tratamiento respectivo del 

relave, sin saber que las pozas se encontraban fronterizos a los depósitos de sal, de 

propiedad de la comunidad de sechura. No obstante a medida que la mina empezó la 

producción en cadena, los volúmenes de relave almacenados empezaron a crecer 

desbordando las pozas e inundando y saturando de relave los terrenos de sal 

Sechuranos. 

Como primera medida se construyó un dique de concreto –de propiedad de la mina- 

para evitar la inundación de los depósitos de sal. A  principios del 2011 el dique sufre 

una rotura y varios agrietamientos, tendiendo a colapsar en cualquier momento; a fin de 

evitar este episodio nace la necesidad de bombear el relave almacenado junto al dique a  

otras pozas de almacenamiento a una distancia de 2km y evitar el desabastecimiento de 

la sal a todo el norte del país y al mismo tiempo continuar con la producción de fosfatos 

en la unidad minera Misky Mayo. 

Es resaltante presentar las características importantes y el procedimiento de diseño, 

construcción y mantenimiento del sistema de bombeo usando tuberías HDPE. En 

nuestro país es muy escasa la información sobre los procedimientos y detalles del 

análisis de tuberías HDPE en los sistemas de bombeo minero. Las tuberías HDPE 

importantes que se han construido han sido adquiridas generalmente en el extranjero, 

incluyendo el diseño dentro del monto de contrato. Esta limitación ha impedido que se 

tenga ingenieros con experiencia en este tipo de diseño, en un número semejante a los 

que se tiene en el diseño de otros tipos de tuberías. 

Se complementa tal propósito con el diseño del sistema de bombeo y de las tuberías 

HDPE, adicionalmente se presenta un juego de planos As Built (como construido). 


