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ntre los compromisos que mantiene la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann como parte Edel proceso de licenciamiento obtenido y que desea mantener, se encuentra la difusión de las 

investigaciones realizadas por docentes y egresados de nuestra universidad, además de dar a conocer 

investigaciones de profesionales dedicados a encontrar en la ciencia las posibles soluciones a problemáticas 

de cada espacio geográfico que los involucra. 

Es así que nos complace dar a conocer en el presente número de la revista Ciencia & Desarrollo, artículos 

como Nivel de riesgo por desborde e inundación aplicando un modelo de flujo de escombros en la quebrada 

Lluta para la mina Karla en Tacna de Rosa Laura Quispe, Edwin Pino Vargas y César Avendaño Jihuallanga, 

artículo que refleja la cooperación de investigadores de la Universidad Privada de Tacna y la Universidad 

Nacional.

Entre los artículos realizados por investigadores de nuestra universidad se tiene Evaluación de la población 

de athyonidium chilensis y parámetros físico-químicos en Playita Brava Tacna de Freddy Walter Delgado 

Cabrera, Luis Antonio Espinoza Ramos y Calixto Quispe Pilco; además de Evaluación de enzimas 

celulolíticas bacterianas aisladas de las fuentes termales de Calientes (Candarave-Tacna) de Freddy 

Eddinson Ninaja Zegarra, Daladier Miguel Castillo Cotrina y Roberto Castellanos Cabrera; así también, 

Análisis de la estimación del valor económico del ecosistema de los humedales de la bahía de Ite, región 

Tacna de Alcido Escobar Maquera. En el campo de la informática, aparece Evaluación del rendimiento en 

operaciones básicas de tablas hash frente a los arreglos en estructura de datos de Victor Hugo Vega Cueva.

Por otro lado, en esta edición se encuentran artículos desarrollados dentro del país, es así como Maribel 

Pacheco Centeno, Pablo Franco León, Cesar Cáceres Musaja, Marco Navarro Guzmán y Cesar Jove Chipana, 

con su artículo Aplicación de técnicas SIG (Sistemas de Información Geográfica) en la determinación de la 

cobertura superficial y distribución del bosque de Polylepis en la zona andina de Moquegua 2018, muestran 

los resultados del análisis especializado de los bosques relictos alto andinos de Polylepis de la región 

Moquegua, donde determinan una cartografía más detallada y actualizada que los presentados en estudios 

anteriores realizados en esta misma zona. Así como Riqueza de macromicetos del Parque Nacional Tingo 

María (Huánuco-Perú) de Francisco Eduardo Zea Gamboa y Ladislao Ruiz Rengifo, cuyo objetivo fue 

reconocer la diversidad de especies de macromicetos identificándolos taxonómicamente, describiendo el tipo 

de sustrato y la importancia de cada especie dentro de la región Huánuco. 

En el conjunto de artículos del extranjero, tenemos Uso de la técnica de erosión catódica en el recubrimiento 

de materiales para aplicaciones tecnológicas de Jose Antonio Tiburcio Moreno, Hernán Hernández Llamas y 

Jose Martin Yáñez Limón; y Aumento del transporte de calor mediante ondas electromagnéticas superficiales 

de Jose Ordonez-Miranda, Laurent Tranchant, Satoki Hamamura, Tomohide Yabuki, Alejandro Vega-Flick, 

Fernando Cervantes-Alvarez, Juan Jose Alvarado-Gil, Sebastian Volz y Koji Miyazaki, artículos que 

destacan por la participación de profesionales con un alto nivel de compromiso con la ciencia y que laboran en 

centros de investigación de diferentes partes del mundo.



Finalmente, la revista Ciencia & Desarrollo cierra el presente número con el ensayo científico Análisis de la 

normatividad en seguridad y salud ocupacional en minería entre los años 2000 y 2017 y su influencia en la 

ocurrencia de accidentes mortales en la minería del Perú de Jorge Luis Tomas Florez Salas, cuyo objeto de 

investigación fue analizar la accidentalidad mortal en el sector minero en el ámbito de la mediana y gran 

minería. 

Reiteramos el compromiso de nuestra universidad, mediante su revista Ciencia & Desarrollo, de dar 

continuidad a la publicación de los resultados de las investigaciones que se realizan dentro y fuera de nuestra 

casa de estudios, buscando siempre la excelencia académica y la difusión de la investigación.

   Ph.D. Héctor Rodríguez Papuico
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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os recursos obtenidos a través del 50% del impuesto a la renta generado por la actividad minera están destinados a Lfomentar el desarrollo de las regiones donde esta se produce, tal es el caso de nuestra región de Tacna. El 5% del 
total distribuido se transforma en un fondo importante para nuestra universidad, el cual en su mayor parte debe 

permitir el financiamiento de proyectos de investigación que resuelvan o ayuden a resolver algunos problemas que 
impiden o limiten su desarrollo. Asimismo, estos proyectos deben ser capaces de producir conocimientos en las distintas 
ramas del saber. 

La contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado por la explotación de los recursos 
minerales metálicos y no metálicos, también constituyen recursos denominados regalías mineras que elevan un tanto 
estos fondos disponibles, conforme la normativa señala. Al respecto, Tacna es una región rica en recursos metálicos y no 
metálicos; somos depositarios, por ejemplo, del 25% del total de reservas de cobre a nivel nacional. Si a esto se suma el 
hecho de que la actividad minera responsable (acorde con la protección del medio ambiente) tiene una vasta proyección 
en el tiempo y además está ampliando su capacidad de producción, entonces los recursos asociados a esta actividad 
seguirán sirviendo como fuente de financiamiento para nuevos proyectos en beneficio de nuestra población.

Actualmente, en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann subsiste la necesidad de seguir promoviendo la tarea 
casi imperativa de que docentes, estudiantes y graduados trabajen a mayor velocidad una serie de proyectos de 
investigación, parte de los cuales se convierte en valiosos artículos científicos que bien pueden publicarse en nuestra 
revista científica CIENCIA & DESARROLLO o, caso contrario, en otras publicaciones tanto del interior del país 
como del exterior, decisión que finalmente corresponde a los mismos responsables de investigación. Lo importante es 
impulsar en nuestra comunidad universitaria una mayor producción intelectual, como indicador de un mejor 
posicionamiento de nuestra institución en el entorno académico.

La revista CIENCIA & DESARROLLO —correspondiente al 2do. Semestre de 2018, cuya edición número 23 es 
completamente digital y que, como ya es usual, responde a la exigencias de Scielo— trae consigo interesantes artículos 
científicos y de ensayo que tratan sobre el nivel de riesgo por desborde e inundación aplicando un modelo de flujo de 
escombros para la mina Karla en Tacna; riqueza de macromicetos en el Parque Nacional de Tingo María; aplicación de 
técnicas SIG en la determinación de espacios y distribución de bosques de Polylepis; erosión catódica en el 
recubrimiento de materiales para aplicaciones tecnológicas; aumento de transporte de calor mediante ondas 
electromagnéticas; enzimas bacterianas aisladas de las fuentes termales de Calientes; estimación del valor económico 
del ecosistema de humedales en Ite; la normatividad actual en seguridad y salud ocupacional en minería; entre otros 
temas. Un total de diez artículos más un ensayo que, nuevamente con diferente peso y rigurosidad, dan soporte 
académico a la publicación de nuestra revista científica.

Estamos con la mirada puesta, y siempre con el mayor de los entusiasmos, en la tarea de dar continuidad a esta revista en 
los números que se avecinan y corresponderán al primer y segundo semestre del año 2019. Por lo cual hacemos extensiva 
la invitación a que nos hagan llegar sus artículos de investigación en las diferentes ramas de la ingeniería, generados 
tanto en el interior de nuestra casa superior de estudios, como aquellos que provengan de otras universidades e 
instituciones a nivel nacional e internacional; para cuya publicación tenemos establecidas nuestras normas editoriales y 
el procedimiento riguroso de revisión a cargo de pares externos, mediante observaciones susceptibles de subsanación, 
tal cual se efectuó en los artículos que conforman este número 23 de CIENCIA & DESARROLLO, revista científica de 
la UNJBG a la que le auguramos una segura continuidad.                                                                                           

Carlos Gutiérrez Delgado
Director Editor

Revista Ciencia & Desarrollo
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NIVEL DE RIESGO POR DESBORDE E INUNDACIÓN 
APLICANDO UN MODELO DE FLUJO DE ESCOMBROS EN 
LA QUEBRADA LLUTA PARA LA MINA KARLA EN TACNA

RISK LEVEL FOR FLOODING AND FLOODING APPLYING A MODEL OF 
DEBRIS FLOW MODEL IN LLUTA BASIN, FOR THE KARLA MINE, 
TACNA

Este trabajo busca explicar los criterios de modelación de los flujos de lodo y escombros, utilizando un modelo de 
análisis de flujos hiperconcentrados FLO-2D. Como datos de entrada se requiere la topografía digital del terreno, la 
geometría del canal, valores de la rugosidad del canal y de la planicie de inundación, hidrogramas de entrada (líquidos y 
sólidos), precipitación y propiedades reológicas de la mezcla agua-sedimento. La topografía para la modelación consiste 
de una topografía al detalle del cono de deyección y parte de la garganta. El hidrograma líquido calculado por 
procedimientos normales es utilizado en la modelación de flujos hiperconcentrados. Asimismo, los parámetros 
reológicos (viscosidad y esfuerzo de cedencia) son estimados de manera indirecta, comparando muestras de la quebrada 
con muestras tipo de la literatura. La quebrada modelada y simulada fue la quebrada Lluta que forma parte de la cuenca 
Caplina distrito Pachía, de la provincia de Tacna. Con la simulación de la quebrada, el programa FLO-2D nos reporta 
tirantes y velocidades del flujo de lodo, tanto en el cono de deyección como en la confluencia con el río Caplina. A partir 
de las salidas del programa se puede elaborar un mapa de amenaza que ayude a mitigar los efectos del huayco en la mina 
Karla de Tacna. El análisis de la información ha permitido establecer el aporte de sedimentos al torrente, con lo que es 
posible diseñar una estrategia para incrementar la seguridad aguas abajo de las quebradas en mención.

Palabras clave: Cuenca Caplina, flujos hiperconcentrados, modelo FLO-2D.

 This paper attempts to explain the criteria for modeling mud and debris flows using hyperconcentrated flow analysis, the 
numerical model used in the FLO-2D. The digital topography of the land, the geometry of the channel, the estimated 
values of the roughness of the channel and the floodplain, the input hydrographs and the rheological properties of the 
water and sediment mixture are required as input data. The topography for modeling consists of a detailed topography of 
the dection cone and part of the throat. The liquid hydrograph was by normal procedures, it is used in the modeling of 
hyperconcentrated flows. Finally, the rheological parameters are estimated indirectly, comparing samples from the 
quebrada to simulate with practices of the literature type. The currently simulated ravine is the ravine that is part of the 
caplina basin of the district of Pachia, in the province of Tacna. With the simulation of the stream, the FLO-2D program 
reports mudflows and velocities in both the dejection cone and in the flow with the Caplina river. The outputs of the 
program can be elaborated in a threat map that helps mitigate the effects of the huayco in the Karla mine in Tacna. The 
analysis of the information has allowed to establish the content of the sediments in the torrent, with which it is possible to 
design a strategy to improve the safety of the waters below the streams in the mention.

Keywords: Caplina basin, hyper-concentrated flows, FLO-2D model.
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INTRODUCCIÓN

Una quebrada, según define Castillo (2006), es una 
forma topográfica de pequeña extensión producto de 
ciertos agentes geológicos como el viento o la fuerza de 
la precipitación y escorrentía en una región de terreno 
erosionable. Los huaycos se pueden producir en 

2quebradas medianas (de 2,5 a 50 km ) y en quebradas 
2grandes (de 50 a 150 km ). Según la diferencia del 

tamaño de la quebrada y la pendiente se pueden 
desarrollar diferentes tipos de flujos de escombros, 
como se verá más adelante. Castillo (2009) añade que 
los flujos de lodo y escombros son el resultado de 
alguna forma de colapso en el talud. Los escombros 
que caen como un deslizamiento colectan humedad y 
se mueven a lo largo de la pendiente, este se licua o se 
dilata conforme avanza, aumentando la movilidad del 
fluido.

Al respecto, Takahashi (1980) señala que los flujos de 
lodo y escombros son flujos antiguos conformados por 
una mezcla viscosa y sedimentos de todos los tamaños 
con acumulaciones de cantos rodados que se vuelcan 
en el frente de la onda y forman lóbulos, detrás de los 
cuales siguen los granos más finos. Según Suarez 
(2013), dichos flujos de lodo y escombros ocurren 
cuando masas de sedimento pobremente graduadas, 
agitadas y saturadas con agua, caen precipitadamente 
por efecto de la atracción de la gravedad.

Si bien existen diversas definiciones sobre flujos de 
escombros, básicamente se trata de una mezcla de agua 
con sedimento que transita hacia aguas abajo, sobre 
una pendiente pronunciada y que aumenta su volumen 
debido a rocas, arbustos y troncos que va encontrando 
en su camino. Los huaycos no pueden ser tratados 
normalmente dentro del campo de la hidráulica fluvial. 
Sus características marcadas grandemente por su alta 
concentración los hacen dignos de un estudio especial 
(Valderrama [2014] y Savage [1979]).

Una de las clasificaciones para flujos de escombros 
—basada en el tipo del mecanismo de material, el 
movimiento, y la concentración del sedimento— se 
enfoca principalmente en la banda de flujos de 
gravedad (mezclas de sedimento y agua) que discurren 
a diversas tasas de concentraciones. Costa (1987) 
estructura 3 grupos principales en esta clasificación: 
F l u j o s  d e  c o r r i e n t e  o r d i n a r i o ,  F l u j o s 
Hiperconcentrados (Jakob y Hungr [2005]) y Flujos 
Granulares.

En el presente trabajo se busca realizar un análisis de 
riesgo y evaluar el grado de peligrosidad por desborde 
e inundación, al que se encuentra expuesta la mina 
Karla, utilizando el modelo FLO-2D y considerando, 
además, el comportamiento de la quebrada ante la 
ocurrencia de flujos de detritos bajo condiciones de 
descargas impuestas. En esta mina se dispone de un 
campamento para facilitar el desarrollo de las 
actividades mineras, por tanto es necesario realizar un 
análisis con el fin de determinar el nivel de riesgo al 
cual estan sujetas las personas que laboran y ocupan las 
instalaciones del campamento. 

MODELO HIDRÁULICO FLO-2D 

El movimiento de un fluido tan complejo como el que 
forma los aludes torrenciales no puede representarse 
por medio de los métodos que se aplican comúnmente 
para fluidos como el agua. Esto se debe a que la alta 
concentración de materia sólida en los aludes 
torrenciales hace que estos fluidos se comporten como 
fluidos no-newtonianos, en donde es necesario que 
actúe un esfuerzo superior a un esfuerzo crítico dado, 
para que el fluido se ponga en movimiento. Viceversa, 
si el esfuerzo actuante es inferior al esfuerzo crítico, el 
fluido se detiene (Pierson, 1986).

El modelo bidimensional de diferencias finitas FLO-
2D simula flujo de fluidos no-newtonianos, como 
aludes torrenciales, en conos de deyección. El modelo 
permite simular flujo en topografías complejas, tales 
como áreas urbanizadas y planicies de inundación, así 
también el intercambio de fluido entre los canales y la 
planicie de inundación. Puede modelarse flujo de agua, 
flujo hiperconcentrado de sedimentos, flujo de barro y 
alud torrencial. Los datos de entrada que se requiere 
son: la topografía digital del terreno, la geometría del 
canal, valores estimados de la rugosidad del canal y de 
la planicie de inundación, hidrogramas de entrada 
(líquidos y sólidos), precipitación y propiedades 
reológicas de la mezcla agua-sedimento (O'Brien, 
2006).

Ecuaciones Básicas

Las ecuaciones que utiliza el modelo FLO-2D son las 
de continuidad y cantidad de movimiento, integradas 
en la vertical:

Donde: h es la profundidad del flujo, V  y V : x y

componentes de la velocidad media, t el tiempo, g la 
aceleración de la gravedad, S  la pendiente de fricción, f

S  la pendiente del lecho e  la intensidad de la o i

precipitación. La condición de borde aguas arriba es el 
hidrograma de entrada (INFLOW) y la condición de 
borde aguas abajo es el flujo de salida (OUTFLOW).

Solución Numérica

La forma diferencial de las ecuaciones de continuidad 
y de momentum en el modelo FLO-2D es resuelta 
mediante un esquema central de diferencias finitas. 
Además, el modelo emplea para el cálculo de la 
velocidad la ecuación de onda difusiva o la ecuación de 
onda dinámica.

Para la solución del método de diferencias finitas, el 
FLO-2D emplea un esquema explícito, el cual consiste 
en un esquema simple que requiere de valores 
pequeños de Δx y Δt para la convergencia del 
procedimiento numérico. Para la estabilidad numérica 
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de los cálculos, una condición necesaria pero no 
suficiente es la condición de Courant-Friedrich-Lewy 
(CFL). El paso de tiempo Δt es limitado por:

Donde C es el número de Courant (0,3<C<1,0), Δx el 
ancho del elemento de la malla cuadrada, v la velocidad 
promedio de la sección transversal calculada y c la 
celeridad de la onda calculada. Este criterio está en 
función de la pendiente del lecho, la descarga y el 
tamaño del elemento de grilla. El paso de tiempo es 
limitado por:

Donde q  es la descarga unitaria, S  la pendiente del o o

lecho, ζ es un coeficiente empírico. Los pasos de 
tiempo Δt generalmente varían de 0,1 segundo a 60 
segundos. El modelo comienza con un paso de tiempo 
mínimo y lo aumenta hasta que uno de los criterios de 
estabilidad numérica sea excedido, entonces el paso de 
tiempo es disminuido. Si los criterios de estabilidad 
continúan siendo excedidos, entonces el paso de 
tiempo es disminuido hasta que el paso de tiempo 
mínimo sea alcanzado. Los pasos de tiempo son una 
función de la descarga del flujo para un elemento de 
grilla y de su tamaño.

MODELO REOLÓGICO

F L O - 2 D  t r a n s i t a  fl u j o s  d e  s e d i m e n t o s 
hiperconcentrados (flujos de lodo y escombros) como 
un fluido continuo, prediciendo el movimiento del 
fluido viscoso. Para flujos de lodo (mudflows), el 
movimiento de la matriz fluida es gobernado por la 
concentración de sedimentos. Un modelo cuadrático 
reológico, que predice la viscosidad y el esfuerzo de 
cedencia como una función de la concentración de 
sedimentos, es empleado y los volúmenes del 
sedimento son monitoreados a través del sistema. Los 
flujos de lodo son dominados por esfuerzos viscosos y 
esfuerzos dispersivos, y constituyen un fenómeno muy 
diferente a esos procesos de carga de sedimento 
suspendida y carga de lecho en un transporte de 
sedimento convencional. El transporte de sedimento y 
los componentes de flujos de lodo no pueden ser 
simulados a la vez con el programa FLO-2D (Banda, 
2014).

Takahashi & Tsujimoto (1985) propusieron un modelo 
de diferencia finitas bidimensional para flujos de 
escombros, basado en el modelo de fluido dilatante 
acoplado con la resistencia del flujo de Coulomb. 
Inicialmente, el modelo de fluido dilatante fue 
derivado de la teoría de los esfuerzos dispersivos que 
describe los esfuerzos resultantes de la colisión de 
partículas de sedimento, modelo de flujos de 
escombros al que luego Takahashi (1980) modificó 
para incluir turbulencia.

O'Brien & Julien (1988) investigaron flujos de lodo con 
altas concentraciones de sedimento fino en la matriz 
fluida. Dichos estudios mostraron que los flujos de lodo 
se comportan como los fluidos Bingham con bajas 
tasas de corte. En matrices fluidas con bajas 
concentraciones de sedimento, los esfuerzos 
turbulentos dominan en el flujo. Altas concentraciones 
de partículas gruesas combinadas con bajas 
concentraciones de partículas finas son requeridas para 
generar esfuerzos dispersivos. El modelo cuadrático de 
esfuerzo al corte describe el régimen continuo del flujo 
viscoso a flujo turbulento/dispersivo.

Julien & León (2000) propusieron una formulación 
adimensional del modelo reológico cuadrático 
representado por:

Donde los tres parámetros adimensionales τ*, D * y T * v

son definidos como esfuerzo cortante en exceso 
adimensional, tasa dipersivo-viscoso adimensional, 
tasa turbulento-dispersivo. Por otro lado, los esfuerzos 
cortantes analizados en el modelo FLO-2D pueden 
también escribirse de la siguiente manera:

Donde S  es la pendiente de fricción total, S  la f y

pendiente de cedencia, S  la pendiente viscosa y S  la v td

pendiente turbulenta- dispersiva. S  se escribe como:v

Donde γ  es el peso específico de la mezcla de m

sedimentos, K es el parámetro de resistencia para flujos 
laminares. Un valor de K de 2 285 fue calibrado para el 
flujo de lodos de la quebrada Rudd en Utah (EE.UU.) 
para un área residencial y ha sido usado con buenos 
resultados en muchos estudios de flujos de escombros.

Tabla 1. Parámetros de resistencia del flujo laminar

Medición de los parámetros reológicos

O'Brien y Julien (1988) realizaron un análisis de 
laboratorio en muestras recolectadas de depósitos 
naturales de flujos de lodo en Colorado Rocky 
Mountain, cerca de las ciudades de Aspen y Glenwood 
Springs. Las propiedades de las muestras de los flujos 
de lodo, en términos de distribución del tamaño de 
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sedimento y contenido de arcilla, son dadas en la Tabla 
1. Las muestras con alto contenido de arcilla fueron 
ensayadas para determinar el límite líquido y el índice 
plástico. La matriz fluida compuesta de sedimentos 
finos (solo limos y arcillas) fue preparada para su 
ensayo en un viscosímetro; de 10 a 15 mediciones de 
esfuerzos cortantes versus tasa de deformación fueron 
realizadas para cada concentración. La concentración 
volumétrica fue variando añadiendo agua después de 
cada ensayo. Finalmente, los resultados concluyeron 
que la viscosidad (η) y el esfuerzo de cedencia (τy) se 
incrementan potencialmente con la concentración de 
sedimentos (Cv):

Donde α  y β  son coeficientes empíricos definidos por 1 1

experimentos de laboratorio y Cv es la concentración 
volumétrica de sedimentos.

Tabla 2. Esfuerzo de cedencia y viscosidad en función de Cv

Fuente: O'Brien y Julien (1988)

CONCENTRACIÓN VOLUMÉTRICA DE 
SEDIMENTOS
Para un evento de flujo de escombros, se estima una 
distribución de Cv en el tiempo partiendo de un valor 
cercano a 0,2 y aumentando gradualmente hasta 0,35 o 
0,45 dependiendo del tipo de sedimento de la cuenca. 
Si la cuenca produce flujo de lodos y escombros, 
entonces se debe utilizar valores cercanos a 0,45. El 
pico de Cv debe ubicarse unos minutos antes del pico 
del hidrograma líquido. Una clasificación dada por 
O'Brien en su manual de FLO-2D se observa en la 
Tabla 3. Eventos de avenidas grandes, como avenidas 
de 100 años, pueden contener demasiada agua para 
producir sucesos de flujos de lodo viscosos. Eventos 
de lluvias más pequeñas, como tormentas con periodo 
de retorno de 10 a 25 años, pueden tener mayor 
tendencia a crear flujos de lodo viscosos. La mayoría 
de cuencas con una historia de eventos de flujos de 
lodo y escombros tendrá un suministro de sedimento 
sustancial. Aun tormentas muy pequeñas pueden 
generar oleadas de flujo de lodo.

Tabla 3. Comportamiento del flujo de lodo como una 
función de Cv
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Fuente: O'Brien (2006)

La mayoría de flujos de lodo tiene un patrón distinto al 
desarrollo de una avenida. Inicialmente, agua limpia 
fluye de la cuenca lluvia-escorrentía hasta llegar al 
vértice del abanico. Esto puede ser seguido por una 
oleada u ondas frontales de lodo y escombros (40 a 
50% de concentración por volumen). Cuando el pico 
llega, la concentración de sedimentos promedio 
generalmente decrece al rango de 30 a 40% por 
volumen. Sobre la rama decreciente del hidrograma, 
las oleadas de altas concentraciones pueden ocurrir.

Cuando transitamos avenidas de lodo o flujos de lodo 
sobre un abanico aluvial o planicies de inundación, el 
modelo FLO-2D conserva la continuidad para el agua y 
el sedimento. Para cada elemento de grilla y paso de 
tiempo, el cambio en los volúmenes de agua y 
sedimento y el cambio correspondiente en la 
concentración de sedimentos son calculados. Al final 
de la simulación, el modelo reporta la cantidad de agua 
y sedimento fuera del área de estudio (flujo de salida) y 
la cantidad de agua y sedimento remanente sobre el 
abanico y en el canal (flujo almacenado).

EVALUACIÓN DE RIESGOS

El análisis de riesgo o peligro de inundación en una 
localización específica, que incluye la afectación de las 
obras estructurales, es una función de la intensidad y de 

la probabilidad del evento (Noya, 2002). La intensidad 
de la crecida está definida por la profundidad y la 
velocidad de flujo y su probabilidad de ocurrencia se 
relaciona inversamente a la magnitud del evento 
(Banda, 2014). El riesgo de la crecida se define 
entonces, como una función combinada discreta de la 
intensidad del evento (severidad del acontecimiento) y 
de su período de retorno (frecuencia) y en general se 
acepta la categorización presentada en la tabla 4.

Tabla 4. Definición de riesgo de inundación

Si bien las condiciones específicas en una región 
pueden requerir cambiar los umbrales de los niveles de 
peligro, frecuentemente se acepta la definición de 
intensidades de las crecidas de agua y de barro que se 
muestran en las tablas 5 y 6. Los flujos de barros y 
detritos son aún más destructivos que las crecidas de 
agua, por lo que el criterio de intensidad para estos 
flujos es más conservativo (O'Brien, 2006).

Tabla 5. Definición de intensidad de crecidas de 
aguas, Flo-2D Users Manual (2009)
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MATERIALES Y METODOLOGÍA

La mina Karla se encuentra emplazada en la quebrada 
Lluta y esta se ubica en la zona sur del Perú, en los 
dis t r i tos  de Pachía  y Palca,  región Tacna, 
geográficamente el emplazamiento de la concesión 
minera en coordenadas UTM WGS 84 se muestra en la 
tabla 7. La ubicación de la zona de estudio la podemos 
apreciar en la figura 1.

Tabla 7. Coordenadas de la concesión minera Karla

En la figura 1 se muestra el esquema secuencial de la 
metodología empleada en este trabajo para lograr los 
objetivos planteados, indicándose los pasos que se 
siguieron para el proceso de modelación y simulación.

Figura 1. Esquema metodológico empleado

Se realizó la evaluación geomorfológica, geológica y 
la identificación de posibles marcas de antiguos flujos 
de escombros de la zona de estudio, verificando la 
información recopilada. Se excavó una calicata, luego 
la muestra fue llevada a laboratorio a fin de efectuar los 
diferentes ensayos necesarios para identificar el tipo de 
suelo. En la figura 2 se presenta el mapa geológico 
local que muestra las diferentes formaciones 
geológicas.

Figura 2. Mapa geológico local

La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la 
unidad morfoestructural (figura 3), denominada 
montañas, lomada, escarpe, colinas y depósitos de 
piedemonte, planicies y depresiones, y una posterior 
subdivisión —en base a su origen y la geometría del 
relieve (pendiente del terreno), carácter estructural y 
asociación morfogenética (fluvial, aluvial, glacial y 
gravitacional)— permitió establecer las unidades 
geomorfológicas (Valdivia et al., 2013).

Figura 3. Mapa geomorfológico local

Asimismo se efectuó la evaluación hidrológica usando 
la precipitación máxima en 24 horas y se obtuvo las 
descargas máximas instantáneas para períodos de 
retorno de 50 y 100 años (figuras 4 y 5).

Figura 4. Hietograma e hidrograma líquido (Tr=50 años)

Ó
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Flujo  Agua (m3)  Agua con sedi-
mentos (m3)  

Hidrograma de 
entrada (IN-
FLOW)  
 
Almacenamiento 
dentro del área de 
análisis

 
 

46803.31  
 
 
 

3018.62  

58844.55  
 
 
 

3773.43  

Flujo fuera del 
área de simula-
ción

 

43828.84
 

55125.93
 

Figura 5. Hietograma e hidrograma líquido (Tr=100 años)

SIMULACIÓN DEL FLO-2D

Una vez conocidos los parámetros reológicos 
característicos de la quebrada, provenientes de la 
calibración del modelo, se procedió a simular bajo 
estas condiciones. Para ello se empleó la topografía 
digitalizada a escala detallada (curvas cada 10 m). Para 
que el flujo no se estanque donde las curvas 
topográficas bordeen el límite de la zona de simulación, 
se delimitó la zona final de simulación, así el programa 
interpretará que no existe un impedimento para que el 
flujo se acumule y continúe fluyendo (figura 6).

Figura 6. Salida FLO 2D, donde se aprecia en color celeste la 
simulación del flujo, mientras que en la ventana pequeña 
puede observarse cómo se desarrolla el hidrograma.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Escenarios Simulados
Se ejecutaron dos simulaciones para escenarios que 
presenten hidrogramas líquidos con tiempos de retorno 
(TR) de 50 y 100 años, cuyos resultados son:

Tiempo de retorno (TR = 50 años)
Este primer escenario se realizó con un hidrograma 

3líquido, con un caudal pico de 4 m /s, para un tiempo de 
retorno de 50 años, y una concentración de sedimentos 

que varía entre 20% y 25%, cuyos resultados se 
presentan en la tabla 8 y figuras 7 a 11.

3Tabla 8. Resultados para FLO-2D (Qlp=4  m /s)

El volumen total de la creciente simulada es de 0,11 
3 3 3Hm , de los cuales 0,04 Hm  son agua y 0,05 Hm  

corresponden a sedimento (volumen almacenado + 
volumen fuera del área de simulación). El área de 

2inundación reportado por el modelo es de 23 900 m . 

Figura 7. Elevación del terreno, TR=50 años

Figura 8. Máxima elevación de agua, TR=50 años

.  
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Flujo  Agua (m3)  Agua con sedi-
mentos (m3)  

Hidrograma de 
entrada (IN-
FLOW)  

68450.99  
 
 
 
 

86514.05  
 
 
 
 

Figura 9. Profundidad máxima de flujo, TR=50 años

Figura 10. Velocidad máxima de flujo, TR=50 años

De esta forma se obtiene el mapa de peligros por flujo 
de detritos, con un hidrograma líquido con tiempo de 

3retorno de 50 años y un caudal pico de 4 m /s, el cual se 
colorea en la grilla respectiva tomando en cuenta el 
comportamiento del fluido en cada elemento, como su 
velocidad, altura, fuerza de impacto, zonas de 
acumulación, entre otros.

Figura 11. Mapa de peligros para TR=50 años

 

 

 

Tiempo de retorno (TR = 100 años)
Este segundo escenario se realizó con un hidrograma 

3líquido, con un caudal pico de 6 m /s, para un tiempo de 
retorno de 100 años, y una concentración de 
sedimentos que varía entre 20% y 25%, cuyos 
resultados se presentan en la tabla 9, figura 12.

3Tabla 9. Resultados para FLO-2D (Qlp=6  m /s)

El volumen total de la creciente simulada es de 0,15 
3 3 3 Hm , de los cuales 0,06 Hm son agua y 0,08 Hm

corresponde a sedimento (volumen almacenado + 
volumen fuera del área de simulación). El área de 

2inundación reportada por el modelo es de 26800 m .

La compilación de un mapa de riesgo de inundación es 
una técnica eficiente en el manejo de áreas con riesgo 
de inundación. Un enfoque de modelado numérico 
basado en escenarios se usa comúnmente para compilar 
un mapa de riesgo de inundación relacionado con los 
huaycos y para determinar los parámetros del modelo 
que capturan el pico de descarga (Dae-hong et al., 
2015). De la misma forma se obtiene el mapa de 
peligros por flujo de detritos, con un hidrograma 
líquido con tiempo de retorno de 100 años y con un 

3caudal pico de 6 m /s.

Figura 12. Mapa de peligros para TR=100 años

Almacenamiento 
dentro del área de 
análisis  
 
Flujo fuera del 
área de simula-
ción

 

3067.42  
 
 
 

65784.79  

3834.63  
 
 
 

83180.48  
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C A L I B R A C I Ó N  D E L M O D E L O  C O N 
EVIDENCIAS DEL CAMPO

Un parámetro de comparación se constituye por las 
evidencias de eventos extraordinarios vistos en campo, 
en los cuales se puede estimar el tirante por rasgos en 
las paredes de la quebrada dejada por dicho suceso 
(Gamión, 2014). La calibración se ha ajustado a las 
observaciones de campo debido a que es un parámetro 
posible de medir y observar in situ. A pesar de contar 
con una limitante como la escasa información que se 
dispone, es decir, solo dos tirantes, se pudo realizar la 
calibración respectiva.

Para calibrar el modelo con evidencias dejadas en 
campo se puede ejecutar dos procedimientos: El 
primero es realizando un análisis de comparación con 
el volumen de sedimentos dejado por este tipo de 
eventos; el segundo consiste en ajustar los tirantes del 
modelo con las marcas de flujo dejadas por el paso del 
río (Banda, 2014).

El método de calibración que utilizamos fue de la 
segunda forma, la cual consiste en hacer coincidir los 
tirantes estimados a partir de las marcas dejadas por el 
paso del río con los resultados del modelo, tal como ya 
se señaló antes. Para ello definimos puntos de control: 
El primero de ellos fue al tomar las evidencias que se 
encontraron en tramo curvo, donde se asumió que el 
tirante máximo dejado por el flujo alcanza una altura de 
los 0,31 m como se observa en la figura 13.

Figura 13. Marca de agua registrada en la quebrada, altura 
0,31 m

El segundo punto de control se estableció cerca al 
campamento de la mina Karla, donde la altura 
calculada es de 0,46 m (Figura 14).

Figura 14. Marca de agua registrada en la quebrada, 
altura 0,46 m

La calibración ajustada de cada altura dejada por las 
marcas observadas en campo, se puede ver en la Figura 
14. Estos resultados son contrastados con el primer 
escenario, el cual presenta un mejor ajuste. Es 
importante tener en cuenta la sensibilidad del modelo a 
los parámetros físicos, pues la precisión de un modelo 
depende de la estructura física que describe el volumen 
de flujo, la formación de brechas y el progreso, las 
variables de entrada y los parámetros del modelo. El 
modelo de entrada y los parámetros son subjetivos; por 
lo tanto, se necesita cautela al interpretar los resultados 
(Lee et al., 2014). En este sentido, es importante 
comparar resultados con evidencias de campo (figura 
15).

Figura 15. Comparación de resultados con evidencias de 
campo

Los mapas de riesgo para las simulaciones con 50 y 100 
años de período de retorno se muestran en las figuras 16 
y 17.

Figura 16. Mapa de peligros TR 50 años
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Figura 17. Mapa de peligros , TR 100 años

CONCLUSIONES

Se elaboró un mapa de peligros con el modelo FLO-
2D, en el que se plasma los resultados de las 
simulaciones en función de los resultados de los 
tirantes máximos y la velocidad del flujo. El mapa 
resultante permite representar la amenaza potencial 
que existe en cada punto de la zona, estas se diferencian 
entre sí mediante los colores rojo, anaranjado y 
amarillo según la amenaza sea alta, media o baja. Cada 
tipo de amenaza corresponde a una serie de daños a 
personas y edificaciones.

Asimismo, se realizó la zonificación por peligro de 
desborde o inundación para la mina Karla de Tacna; 
para ello se generaron dos escenarios simulados con 
hidrogramas líquidos con tiempos de retorno de 50 

3años y 100 años, con caudales de 4 y 6 m /s, 
respectivamente.

Para un tiempo de retorno de 50 años, los daños en estas 
zonas no serían considerables; dicha zonificación se 
ubica generalmente bordeando a las zonas de color 
amarillo (Peligro bajo), donde el flujo no alcanzó más 
que unos centímetros de altura, los daños materiales en 
ese caso serían mínimos o nulos.

Para un tiempo de retorno de 100 años, los daños que se 
producirían en estas zonas tampoco serían 
considerables; la zonificación en mención se ubica 
generalmente bordeando a las zonas de color 
anaranjado (Peligro medio), en las cuales el flujo no 
tuvo características tan complejas; puesto que la 
velocidad del flujo pudo haber sido alta, pero sus 
alturas fueron mínimas, además, la topografía y la 
rugosidad pudieron obstaculizar, retener o canalizar 
parcialmente el flujo. También se observan algunas 
zonas de color amarillo (Peligro bajo) donde el flujo no 
alcanzó más que unos centímetros de altura, los daños 
materiales serían mínimos o nulos, debido a que estas 
zonas presentarían inundaciones parciales.

Como parte de los resultados finales, se observó que 
para un tiempo de retorno (TR) de 50 años, la 

3inundación tendría un volumen superior a los 11000 m  
de agua y sedimentos; en tanto que para un TR de 100 
años la inundación tendría un volumen mayor a los 15 

3000 m . 
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RIQUEZA DE MACROMICETOS DEL PARQUE NACIONAL 
TINGO MARÍA (HUÁNUCO-PERÚ)

MACROMYCETES DIVERSITY IN TINGO MARIA NATIONAL PARK
(HUANUCO-PERU)

Los macromicetos cumplen la función esencial de reciclar la materia orgánica y con ello la formación de nuevos 
suelos ricos en nutrientes. En la naturaleza presentan diversidad de adaptaciones como descomponedores, 
micorrizas, parásitos, entre otros. Asimismo, manifiestan diferentes usos como venenosos, alucinógenos, 
medicinales y comestibles. En el Perú, especialmente en el Parque Nacional Tingo María (PNTM), son escasos los 
estudios sobre la diversidad fúngica. Para aumentar el conocimiento y establecer un nuevo registro de macromicetos, 
se determinó la diversidad de especies de macromicetos del PNTM, entre los meses de enero y marzo de 2018. Para lo 
cual, se realizó una identificación taxonómica, se describió el tipo de sustrato, así como la importancia de cada 
especie. Los macromicetos se clasificaron en cinco categorías a fin de hallar la dominancia de acuerdo a su 
abundancia. Se empleó el muestreo oportunista o al azar que consistió en búsquedas activas dentro de los recorridos 
del PNTM, además se utilizaron catálogos y claves de identificación. El trabajo registró un total de 186 especies 
pertenecientes a 41 familias, 82 géneros, de los cuales el 64% fueron lignícolas. La familia Polyporaceae fue la más 
diversa con 37 especies, seguidas por Marasmiaceae con 19 especies y Xylariaceae con 17 especies. Se encontraron 
29 especies comestibles, 14 medicinales, 2 especies tóxicas y 1 bioluminiscente. La dominancia del territorio 
correspondió a especies categorizadas como raras con un 55%.

Palabras Claves: Identificación taxonómica, macromicetos, Parque Nacional Tingo María.

The macromycetes fulfill the essential function of recycling the organic matter and forming new nutrient rich soils. In 
nature, they present diverse adaptations such as decomposers, mycorrhizas, parasites, among others. Also, they have 
different uses such as poisonous, hallucinogenic, medicinal and edible. In Peru, especially in Tingo Maria National 
Park (TMNP), there are few studies on fungal diversity. In order to increase knowledge and establish a new record of 
macromycetes, it was determined the variety of macromycetes species from the PNTM from January to March, 
2018. It was made a taxonomic identification and it was also described the substrate type and the importance of each 
specie. The macromycetes were classified into five categories to find the dominance according to their abundance. 
Opportunistic or random sampling was used, which consisted of active searches within the PNTM routes; 
additionally, catalogs and identification keys were used. It was reported a total of 186 species belonging to 41 
families, 82 genera; from the total, 64% were lignicolous  . The Polyporaceae family was the most diverse with 37 
species, followed by Marasmiaceae with 19 species and Xylariaceae with 17 species. It was found 29 edible species, 
14 medicinal, 2 toxic species and 1 bioluminescent. The dominance of the territory corresponded to species 
categorized as rare with 55%.

Keywords: Taxonomic identification, macromycetes, Tingo Maria National Park. 
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Leoncio Prado, departamento de Huánuco. Tiene un 
área total de 4 777,80 hectáreas. La zona de vida del 
área de estudio se caracteriza por ser bosque húmedo 
pre montano tropical (bh-PT) (INRENA, 1994), con 
una altura de 650 a 1808 msnm. La ciudad de Tingo 
María registra una temperatura media   anual   de   
25°C,   precipitación  media   anual 

3 847,3 milímetros (Datos registrados el año 2009 por 
SENAMHI).

Figura 1. Mapa de la ubicación del PNTM

Muestreo de Macromicetos 

Se efectuaron 8 salidas de campo, en donde se realizó 
el muestro oportunista o al azar que consistió en 
búsquedas activas en las rutas de patrullaje. Estas rutas 
fueron 3 de Mayo, Río Oro, Catarata Gloriapata, 
Alania, Puente Prado – Las Pavas, Quezada y La 
Quinceañera; las cuales abarcan las zonas intangibles, 
de recuperación y de intervención del PNTM.

Figura 2. Ruta 3 de Mayo

Figura 3. Ruta Catarata Gloriapata

INTRODUCCIÓN

El Perú es un país considerado megadiverso, el cual 
contiene a la Amazonía en gran parte de su territorio. 
La selva alta o región Rupa rupa se forma a partir de las 
vertientes montañosas de la Cordillera de los Andes. 

Esta zona constituye uno de los lugares más ricos e 
interesantes del país, considerando la diversidad de 
ecosistemas que podemos encontrar allí (Ministerio 
del Ambiente, 2010).

Específicamente, el PNTM posee características como 
humedad, suelos ricos en materia orgánica y una 
ubicación geográfica favorecida que determina que sea 
un área adecuada para el desarrollo de diversas 
especies de macromicetos (Carita & Chacon, 2015). 

Los hongos son organismos con un rol importante en 
los ecosistemas. Sin embargo, constituyen un grupo 
muy poco estudiado en estas zonas, por lo que es 
necesario revalorarlos como tema de investigación. 
Estos organismos se adaptan fácilmente a los diversos 
tipos de vida terrestre y acuática. Son organismos 
heterótrofos y resultan ser los principales agentes de la 
desintegración de la materia orgánica (De Diego, 
1979).

Los hongos son benéficos debido a que contribuyen a 
la formación de los suelos, puesto que degradan la 
materia orgánica transformándola en humus, el cual 
incrementa la fertilidad. Además, estos organismos 
pueden servir de alimento porque poseen gran cantidad 
de agua, proteínas, vitaminas y minerales. Muchas de 
estas especies son utilizadas por las comunidades 
indígenas como medicina y como material religioso 
para rituales (Mata, 2003).

En la naturaleza, los hongos se encuentran sobre 
distintos substratos: árboles en pie, troncos caídos, 
césped, hojas caídas y en la tierra, formando grandes 
poblaciones. Lo anterior resulta muy llamativo, debido 
principalmente a sus cuerpos fructíferos muy variados 
y de diversos colores. Rizzo (1999), citado por Mori 
del Águila, Bendayan, Tresierra & García (2011).

El PNTM es una reserva protegida rica en diversidad; 
no obstante, los macromicetos son organismos muy 
poco conocidos en esta área natural, a menudo resultan 
muy poco estudiados y la información sobre ellos es 
escasa. Dentro de este contexto, existe la necesidad de 
profundizar el conocimiento de macromicetos en el 
PNTM. 

El presente trabajo de investigación tiene como 
finalidad dar a conocer la riqueza de macromicetos del 
PNTM, a manera de un registro preliminar, y con ello 
determinar el rol ecológico y el uso de cada especie 
identificada.

METODOLOGÍA

Área de estudio

El PNTM se encuentra ubicado en la provincia de 
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Figura 4. Ruta Alania

Durante la fase de recolección se fotografió cada 
macromiceto, se tomó apuntes de las características 
macroscópicas según el Atlas fotográfico de hongos de 
Llamas & Terron (2004), así como del entorno en que 
se encontró el macromiceto. Se recolectó cada 
espécimen teniendo en cuenta lo reportado en 2005 por 
Franco-Molano, Vasco & Lopez (2005).

Si el macromiceto crecía en el suelo, se procedió a 
introducir el cuchillo o navaja alrededor y se lo retiró 
incluyendo la parte del sustrato en donde fue hallado, el 
exceso de este se eliminó. 

Si el macromiceto fue encontrado sobre madera, se 
anotó sí estaba vivo o muerto, además de incluir parte 
de este en el muestreo.

En todos los casos se colectaron especímenes jóvenes 
y adultos, ya que varios estados de desarrollo pueden 
ser importantes en la determinación final de la especie.

Para el transporte, hubo que introducir el sombrero 
hacia abajo dentro de una bolsa de papel kraft y 
trasladarlo al laboratorio lo más rápido posible para 
evitar su deterioro.

Identificación, clasificación y dominancia

Los macromicetos obtenidos a través de las 
colecciones y sus fotografías fueron analizados en 
laboratorio utilizando estereoscopio, basado en claves 
de identificación y catálogos. 

Para la clasificación sistemática se siguió lo propuesto 
por Hawksworth, Kirk, Sutton & Pegler; del mismo 
modo, se consultó The magnitude of fungal diversity: 
The 1.5 million species estimate revisited de 
H a w k s w o r t h  ( 2 0 0 1 ) ,  l a  G u í a  d e  H o n g o s 
macroscópicos en Allpahuayo-Loreto establecida por 
Espinoza (2003), la Guía de macrohongos de interés 
económico en el área de conservación privada 
Inotawa-Madre de Dios (Cardozo, 2014), la Guía de 
macrohongos en los bosques de Puerto Almendras-
Loreto (Mori del Águila, Bendayan, Tresierra & 
García, 2011), la Guía de Hongos de Cocha Cashu en 
el Parque Nacional Manu – Madre de Dios elaborada 
por Álvarez, Evans & Lodge (2004), así como el 
registro preliminar de macrohongos en el PNTM de 
Carita & Chacon (2015). En cuanto al ordenamiento de 
las especies dentro de las familias, se consultó el Index 
Fungorum (2018). Así mismo, se determinó su 
importancia de acuerdo a la base de datos de la FAO 
(2000) y los lineamientos de Guzmán (2003).

La dominancia de acuerdo a su profusión se obtuvo del 
peso en fresco de cada especie (gr./sp.). Se utilizaron 
también las categorías propuestas por Hering, citado 
por Villareal (1994), respecto a las especies fúngicas 
dominantes o “major species”, en relación con la 
biomasa total (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación de especies dominantes

Fuente: Hering, citado por Villareal (1994)

RESULTADOS

Se fotografiaron un conjunto de 350 muestras, que 
representó un total de 186 especies de macromicetos; 
los cuales estaban creciendo en diferentes tipos de 
sustratos (Figura 5), siendo los lignícolas los más 
recurrentes con el 64%, seguido por los humícolas con 
el 18% del total y además algunos patógenos de plantas 
e insectos. Estas especies se distribuyeron en 18 
órdenes, 41 familias y 82 géneros; entre ellas, la 
Polyporaceae resultó ser la más diversa con 37 
especies, seguidas por Marasmiaceae con 19 y 
Xylariaceae con 17. Los géneros más importantes 
fueron Xylaria con 11 especies; Polyporus y 
Marasmius, con 10 cada una. Los macromicetos con 
mayor dominancia dentro del PNTM fueron de la 
categoría raras en un 55%, seguido por las especies 
dentro de la categoría esporádicas en un 31% (Figura 
6). Así también, se registraron diversos macromicetos 
con diferentes usos (Figura 7); 29 especies comestibles 
(Figura 8), 14 medicinales (Figura 9), dos especies 
consideradas tóxicas y una bioluminiscente (Figura 
10).

Figura 5. Frecuencia de macromicetos según sustrato

Tabla 1. Medición de la longitud de trozos de caña 
 

 Diámetro Exterior (mm.) Diámetro Interior (mm.)  

Entrenud

o 

DE1 DE

2 

DE 

(Promedio

) 

DI1 DI2 DI 

(Promedio

) 

LONGITU

D 

1 25,8

2 

25,

4 

25,61 18,

2 

17,

8 

18 145 

2 25 24,

7 

24,85 18,

1 

7 17,55 147 

3 23,5 23,

3 

23,4 18 17,

2 

17,6 143 

4 21,8 21,

5 

21,65 16,

7 

14,

9 

15,8 132 

5 22,7 22,

6 

22,65 15,

7 

15,

5 

15,6 310 

6 21,6 21,

4 

21,5 14,

9 

15,

6 

15,25 296 

7 20,9 20,

5 

20,7 15,

5 

15 15,25 266 

8 19,2 18,

9 

19,05 13,

6 

13,

3 

13,45 223 

9 30,8 28,

4 

29,6 22,

2 

20,

5 

21,35 155 

10 7 6,9 6,95 4,1 4,1 4,1 50,5 

11 6,7 6,5 6,6 4,4 4 4,2 43,2 

12 4,9 4,8 4,85 3 2,5 2,75 25,5 

13 6,2 6 6,1 4 3,9 3,95 28,6 

14 5,3 5,1 5,2 3 2,9 2,95 60 

15 5,9 5,8 5,85 3,5 3,4 3,45 84 

16 7,5 7,3 7,4 4,4 4,4 4,4 67,6 

17 5,1 5 5,05 2,9 2,9 2,9 74,8 

18 3,4 3,4 3,4 1,4 1,3

9 

1,395 28,5 

19 4,3 4,3 4,3 2,2 2,2 2,2 36,2 

20 15 14,

6 

14,8 11,

7 

11,

6 

11,65 90 

Fuente: Datos extraídos de entrenudos al azar 
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Figura 6. Dominancia de macromicetos de acuerdo a la 
abundancia

Figura 7. Frecuencia de macromicetos según importancia

Figura 8. Pleurotus djamor var. roseus - comestible

Figura 9. Xylaria polymorpha - medicinal

Figura 10. Mycena chlorophos – bioluminiscente

DISCUSIÓN

La familia Polyporaceae fue la más diversa, se 
identificó 37 especies. Dentro de ella, el género más 
abundante fue Polyporus con 10 especies. Resultados 
similares fueron obtenidos en el Bosque de Puerto 
Almendras – Iquitos (Dueñas, 2010). Por otro lado, un 
estudio taxonómico en México logró identificar 16 
especies de la familia Polyporaceae, de las cuales el 
género Polyporus fue el más representativo (Delgado, 
2002).

Con referencia al tipo de sustrato más recurrente, 
fueron 123 especies que aprovechan la madera en 
descomposición. Reportes similares (Espinoza, 2003; 
De Diego, 1979) mencionan que estas especies son 
clasificadas como lignícolas, puesto que utilizan 
á r b o l e s  m u e r t o s  e n  d e s c o m p o s i c i ó n .  L o s 
macromicetos son los principales organismos vivos 
que descomponen la materia muerta, reciclan los 
nutrientes provenientes de otros organismos vivos y 
forman suelos (Mata, 2003).

Los bosques del PNTM constituyen áreas adecuadas 
para el desarrollo de gran diversidad de macromicetos, 
entre estos tienen gran importancia los comestibles y 
medicinales, ampliamente distribuidos a lo largo del 
planeta y que además prosperan en todos los ambientes, 
sobre todo en climas tropicales, siempre y cuando 
encuentren condiciones favorables para su desarrollo 
(Guzmán, 2003). 

Los macromicetos comestibles se caracterizan por ser 
ricos en proteínas; por lo cual muchos expertos 
aconsejan incluir este tipo de productos en la dieta 
diaria alimenticia. Además, forman parte del grupo de 
organismos más importantes dentro de los productos 
forestales no maderables (Hernández, 2014).

El registro de las especies del género Pleurotus puede 
ser una iniciativa para la producción de especies como 
Pleurotus djamor var. roseus, debido a que poseen una 
alta calidad nutricional y un amplio rango de 
adaptación climática: propiedades que convierten a los 
hongos de este género en una exquisita alternativa 
nutricional y a bajo costo, principalmente para las 
regiones marginadas de nuestro país, las cuales están 
marcadas por necesidades alimentarias (Gonzáles, 
2010).

Por otro lado, el registro de 29 especies medicinales, 
como Xylaria polymorpha, tiene suma importancia en 
razón de que se puede iniciar nuevos estudios 
científicos para destacar su papel contra diversas 
patologías humanas.
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CONCLUSIONES

El PNTM cuenta con una riqueza de 186 especies de 
macromicetos identificados entre los meses de enero y 
marzo de 2018. El PNTM es un área natural protegida 
muy favorable para el desarrollo de macromicetos 
lignícolas y también de importancia alimenticia. Por 
ello, es necesario dar mayor énfasis al estudio de estos 
organismos, así también, investigarlos en otras 
temporadas del año.
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS SIG PARA LA COBERTURA 
SUPERFICIAL Y DISTRIBUCIÓN DEL BOSQUE DE Polylepis EN 
LA ZONA ANDINA DE MOQUEGUA 2018

APPLICATION OF GIS TECHNIQUES FOR SUPERFICIAL COVERAGE AND 
DISTRIBUTION OF THE Polylepis FOREST IN THE ANDEAN AREA OF 
MOQUEGUA 2018

En el presente trabajo presentamos los resultados del análisis especializado en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) de los bosques relictos alto andinos de Polylepis, existentes en la región Moquegua. Dicho análisis ha permitido 
determinar una cartografía más detallada y actualizada respecto de las que estudios anteriores, realizados en la misma 
zona, habían propuesto. A través de la aplicación de técnicas combinadas de modelamiento de distribuciones 
potenciales de especies (MDE), algoritmos probabilísticos (Bioclim y Domain), la interpretación visual de imágenes 
satelitales (Mejía, 2014) y la comprobación de campo se logró determinar en toda la zona andina de la región 
Moquegua una superficie actualizada de 23 081,60856 ha de bosques de Polylepis. Este resultado fue comparado con 
las estimaciones realizadas por el MINAM (2015), en la memoria descriptiva del Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal, donde se estima para la zona una extensión de 5 265,343 ha. La información obtenida a partir de nuestra 
investigación, muestra datos mucho más precisos acerca de la superficie y distribución actual de los relictos en el 
lugar objeto de estudio; por ende, pueden servir como herramienta y guía en la cartografía a fin de cuantificar relictos 
aún existentes en otros espacios, así como para el manejo sostenible de los ecosistemas que se desarrollen en ellos. 

Palabras claves: Polylepis, relictos, SIG.

In the present work we present the results of the specialized analysis in Geographic Information Systems of the High 
Andean Forests of  Polylepis of the Moquegua Region, in which the most detailed and updated cartography has been 
determined, then those presented in previous studies carried out in the Moquegua region. As one of the results 
obtained, an approximate updated area of twenty-three thousand eighty-one hectares (23 081.60856 ha) of  Polylepis 
forests in the Moquegua region has been determined. For this, combined techniques of modeling potential species 
distributions (MDE), probabilistic algorithms (Bioclim and Domain) and visual interpretation of satellite images 
have been used. (Mejia, 2014) and field verification. The results were compared with the estimates made by the 
MINAM (2015) in the descriptive report of the national map of plant cover where an estimated 5 265,343 ha. These 
data can serve as a guide in the cartography for the estimation of relicts still existing in other spaces.
The results of this methodological perspective extend the knowledge of the coverage and distribution of the 
Polylepis genus, with more precise data about its surface and distribution of the relicts in the entire Andean area. It 
offers a tool for the quantification of habitats, so that decision makers have accurate information for the sustainable 
management of these ecosystems.

Keywords: Polylepis, relic, SIG.
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INTRODUCCIÓN

A pesar del desarrollo actual de la humanidad y su 
acelerado proceso de modernización, el ser humano ha 
conservado una poderosa atracción hacia los bosques, 
puesto que son vistos como proveedores de una 
infinidad de servicios asociados a nuestro bienestar. 
Asimismo, estos siempre han despertado el interés de 
los investigadores y en los últimos años son los 
bosques de montaña, los andinos especialmente, los 
que concentran mayormente su atención (Doroujani,  
2008).

E l  g é n e r o  P o l y l e p i s  ( R o s a c e a e )  i n c l u y e 
aproximadamente 27 especies (Mendoza y Cano, 
2011; Kessler y Schmidt-Lebuhn, 2006), que forman 
bosques de hoja perenne con poblaciones muy 
fragmentadas a lo largo de las alturas de los Andes 
tropicales y subtropicales (Zutta et al., 2012).

Existen en el país estudios promovidos por diversas 
instituciones académicas como las universidades, así 
también por algunos investigadores independientes, 
acerca de la forma en que se distribuye el género 
Polylepis, su estado de conservación, su composición 
florística, entre otros. Sin embargo, aún no se tiene 
datos precisos de la superficie total, distribución y 
ubicación de este tipo de bosques. De allí, la 
i m p o r t a n c i a  d e  c o n t i n u a r  d e s a r r o l l a n d o 
investigaciones sobre este tema, en base a perspectivas 
metodológicas más avanzadas y actuales.

Si bien es cierto que ya se utilizaron anteriormente 
imágenes de satélite de media a baja resolución, a fin de 
realizar seguimientos del cambio en el tiempo o 
extensión del hábitat forestal o de la calidad del mismo 
(Braun, 1997), este tipo de imágenes resulta 
inadecuado para detectar los hábitats que son difíciles 
de identificar, como sucede por ejemplo con los 
pequeños en extensión o distribución irregular (Matos 
et al., 1992; Benham et al., 2011).

Las imágenes tomadas durante la última década por el 
satélite Quick-Bird de Digital-Globe y SPOT de 2,5 m 
de resolución, hoy en día están disponibles de forma 
gratuita en la interface de Google Earth (Potere, 2008). 
Dichas imágenes proporcionan ahora un recurso sin 
precedentes para la conservación, manejo y estudio en 
diversas ramas como las ciencias forestales, lo cual 
p e r m i t e  l a  g r a t u i d a d  d e  c u a n t i fi c a c i ó n  y 
georreferenciación de los hábitats más amenazados 
(Benham et al., 2011).

El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer una guía 
metodológica que amplíe los conocimientos de los 
relictos de bosques en la zona andina del departamento 
de Moquegua, a través del análisis combinado de 
modelos de distribución de especies probabilísticos y 
del análisis digital en imágenes satelitales; los cuales 
están disponibles gratuitamente en diferentes fuentes 
virtuales, entre ellas Google Earth. 

MATERIAL Y MÉTODOS

ÁMBITO DE ESTUDIO

La investigación se desarrolló en toda la superficie 
andina de la región de Moquegua, en donde se incluyen 
las provincias de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro. 
(Figura 1).

Figura 1. Mapa del ámbito de estudio – Región Moquegua 

El estudio permitió analizar imágenes LANDSAT 7, 
para Perú en el periodo 2010 – 2017 (resolución 30 m), 
Modelos de Elevación ASTER-GDEM, para el Perú 
(resolución 30 m), Hojas de la Carta Nacional IGN a 
escala 1/100 000 en formato digital y base de datos del 
Worldclim (http://www.worldclim.org/) (resolución 1 
km).

El modelo conceptual para el desarrollo del presente 
estudio está basado en 8 etapas (Figura 2):

Figura 2. Modelo Conceptual de trabajo (Mejía, 2014)

Métodos de Modelado (algoritmos y aplicativos 
informáticos)

Para la creación de los diferentes modelos de 
distribución de especies (MDE), se utilizaron los 
algoritmos BIOCLIM y DOMAIN. Cada uno fue 
ejecutado en su propia interface (aplicativo 
informático). Se realizaron 5 MDE a partir de 
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combinaciones entre los conjuntos de variables (o 
bases de datos), los puntos “train” y los algoritmos 
definidos.

El software utilizado fue ARC GIS 10.3, debido a que 
contiene el algoritmo BIOCLIM, el cual fue obtenido y 
descargado de Internet (http://www.diva-gis.org/) por 
ser de libre acceso. En esta interface se pudieron 
generar los archivos raster de los MDE planteados.

Una vez efectuado el análisis predictivo en aquellas 
zonas detectadas sin cobertura de imágenes de alta 
resolución en Google Earth y superiores a la cota guía 
de 3 500 m, se las superpuso con la nueva área base del 
MDE “Segunda Aproximación”; para realizar, 
posteriormente, la digitalización de los relictos 
mediante interpretación visual de estas nuevas 
imágenes.

Al igual que la interpretación visual, el área base 
denominada “Segunda Aproximación” pasó a 
utilizarse como entrenamiento para conocer el color, 
tono y textura específicos de los bosques en las nuevas 
figuras. Toda esta información fue complementada con 
los resultados de una comparación entre imágenes de 
diferentes resoluciones.

RESULTADOS

Interpretación Visual

Se digitalizó 104 relictos de bosques, con una 
extensión total de 23 081,60858 ha, correspondientes a 
la zona andina de la región Moquegua.

La caracterización preliminar y general del paisaje, 
permitió identificar los elementos que existen en la 
zona de estudio. Con mayor frecuencia, se pudo 
visibilizar fragmentos pequeños. En su mayoría, los 
parches están regularmente conectados entre sí por 
medio de quebradas. Sin embargo, también se observó 
que pequeños relictos más aislados tienen poca 
conectividad y están separados por espacios abiertos 
de pajonales.

Los bosques de Polylepis dentro de las imágenes 
satelitales de alta resolución presentaron como 
característica general, la presencia de copas de árboles 
semejantes a objetos hinchados de color verde, con 
sombras diferentes, además de parches contiguos de 
árboles que denotaban ser más oscuros, más ásperos en 
textura, y con mayor verdor que el color de fondo de los 
alrededores de los mismos bosques (Figura 3).

La mayoría de los fragmentos digitalizados presentan 
bordes alongados, según el método de Forman (1995). 
Pudo percibirse, asimismo, que cada fragmento 
constituido por parches muy pequeños revelaba 

diferentes estados de degradación (Figura 4).

Figura 3. Características generales en texturas de los 
bosques de Polylepis

Fuente: Interface Google Earth

Figura 4. Características generales de la forma de los 
bosques de Polylepis

Fuente: Interface Google Earth

El área base proveniente de la primera aproximación, 
donde fueron encontrados mayormente los bosques, 
resultó menos extensa (Figura 5), tomando como 
referencia el límite teórico de la distribución (Alturas 
superiores a 3 500 m). En este nuevo contexto el área a 
trabajar se redujo considerablemente de 70% a 30% 
del total del territorio.
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Figura 5. El área de entrenamiento es menos extensa que el 
total del territorio

Identificar con precisión las características más 
significativas y resaltantes en los bosques de Polylepis, 
que nos permitiese interpretar y diferenciar esta clase 
de bosques en comparación con otro tipo de unidades 
en imágenes de menor resolución (mayor tamaño de 
píxel), fue relativamente complicado; puesto que no 
existe un patrón definido en cuanto a la textura, el tono 
y el color exclusivos para este tipo de ecosistemas 
(Figura 6).

Figura 6. Texturas de Bosques en Imágenes CBERS

Fuente: Interface Google Earth

Este fue uno de los principales problemas por los que 
estudios anteriores no pudieron digitalizar dichos 
bosques con altos grados de precisión, sobre todo 
cuando utilizaron imágenes Landsat (Figura 7), 
debiendo recurrir a métodos como la clasificación 

supervisada y la no supervisada, tal como refieren 
Benham et al. (2011).

Figura 7. Bosque de Polylepis 

Fuente: Imagen satelital Landsat 7-TM (30 m)

Resulta claro que para este tipo de investigación se 
debe poner el mayor esfuerzo en la obtención de los 
registros, buscando una mayor representatividad de la 
muestra-especie a través de un análisis adecuado de la 
información obtenida para evitar los sesgos y así 
obtener resultados reales (Hirzel y Guisan, 2002). En 
base a este criterio, se optó en la etapa del primer 
modelamiento, por recurrir a los registros de bosques 
de Polylepis obtenidos mediante una revisión 
bibliográfica; no obstante, estos fueron relativamente 
muy escasos (24 puntos) en comparación de la 
totalidad de parches encontrados durante la etapa de 
interpretación visual: 104 relictos de diferentes 
tamaños y, por tanto, de diferente representatividad.

Si bien los registros iniciales provienen de diferentes 
fuentes reconocidas, es posible suponer que pueden 
contener un cierto sesgo a la hora que fueron 
levantados; tomemos como ejemplo un bosque de 
Polylepis donde, comúnmente, no se registra la 
coordenada central del parche evaluado, solo de los 
flancos y/o contornos, debido a la dificultad que 
presenta ya sea por acceso o tiempo (Yallico, 1992). 
Otro factor que podría incrementar el sesgo, es que no 
existe una representatividad homogénea por tamaño de 
bosque, muchas veces se toma como registro un relicto 
tal como si fuera un bosque de grandes extensiones.

BOSQUES DE QUEÑOALES SEGÚN EL MAPA 
DE COBERTURA VEGETAL DEL PERÚ

El Perú es uno de los países con mayor diversidad de 
ecosistemas del mundo, los cuales se caracterizan por 
s u  g r a n  c o m p l e j i d a d  v e g e t a l ,  c l i m á t i c a , 
geomorfológica y edáfica. La flora y vegetación se 
encuentran representadas por una variedad de formas 
de vida vegetal o formas de crecimiento, distribuidas 
en paisajes que van desde las llanuras desérticas y 
semidesérticas, así como las llanuras aluviales con 
bosques lluviosos, hasta los paisajes colinosos y 
montañosos. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es 
el encargado de conducir el proceso de inventario y 
evaluación del patrimonio natural; y, como tal, ha 

29

Valores IDG Clase Calidad Colores 
1.8 <IDG= 2.0 I Optimo Azul 
1.0 <IDG= 1.7 II Bueno Verde 
1.7 <IDG= 2.3 III Mediocre Amarillo 
2.3 <IDG= 3.0 IV Mala Anaranjado 
3.0 <IDG= 4.0 V Pésima Rojo 

Fuente: Adaptación de Dell’Uomo, 2004 
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elaborado el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal 
(2015), el cual constituye una herramienta de gestión 
de los recursos naturales y de los servicios 
ecosistémicos, en el marco de la política nacional del 
ambiente. El Mapa Nacional de Cobertura Vegetal está 
conformado por unidades espaciales definidas y 
clasificadas en base a criterios geográficos, 
fi s o n ó m i c o s ,  c o n d i c i ó n  d e  h u m e d a d  y 
excepcionalmente florísticos. La memoria descriptiva 
del mapa muestra la distribución geográfica, superficie 
y características biofísicas generales de los diversos 
tipos de cobertura vegetal que cubren el país, entre 
ellos el bosque relicto alto andino Polylepis con una 
superficie para la región de Moquegua de 5 265,343 ha 
(Figura 8).

Figura 8. Bosque relicto alto andino según Mapa de 
Cobertura Vegetal del Perú
Fuente: MINAM (2015)

BOSQUES O RELICTOS DE QUEÑOALES DE 
LA REGIÓN DE MOQUEGUA

Después del análisis final de la realización de modelos 
con la integración de variables, se llegó a determinar la 
superficie total de los bosques en 23 081,60858 
hectáreas (Figura 9).

Figura 9. Distribución de bosques de Polylepis en el 
departamento de Moquegua 2018
Fuente: Proyecto POLYLEPIS 2018 

DISCUSIÓN

Debido a la situación crítica de los bosques en la zona 
andina de Moquegua es necesario que para su 
conservación se documente el estado actual, la 
distribución y la extensión de los bosques naturales de 
la forma más precisa posible. Solamente en base a 
parámetros reales se puede diseñar e implementar a 
futuro una adecuada gestión, con el fin de conservar 
realmente estas coberturas.

Una de las limitaciones que se presenta en estudios de 
este tipo son las técnicas que actualmente más se 
utilizan en estudios cartográficos, involucrando 
métodos de clasificación supervisada y no supervisada 
de imágenes Landsat y Aster (Benham et al., 2011; 
Dourojeanni, 2008; Braun, 1997); en los cuales resulta 
difícil clasificar y/o diferenciar los parches más 
pequeños (los que abundan en la actualidad), y por 
tanto no se logra una mayor precisión. Por esta razón, 
en este estudio, no se realizó una comparación 
metodológica para determinar dichas diferencias.

Cabe resaltar que estos métodos, por su relativa 
facilidad en términos de tiempo, dejan de lado la 
interpretación visual cuyos resultados implican 
mayores esfuerzos y, sin embargo, son altamente 
precisos, tal como lo demostró Malleux (2003) cuando 
comparó diferentes metodologías en imágenes 
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satelitales en un bosque amazónico; el cual ofrece 
mayores dificultades en su interpretación, por no 
desmerecer la menor biodiversidad del género 
Polylepis, pero sí debe reconocerse la relativa 
homogeneidad en la cobertura de sus bosques.

Es importante destacar que se logró determinar un total 
de 104 nuevos relictos, ubicados en la parte suroeste de 
Moquegua, en su mayoría polígonos entre pequeños y 
medianos a grandes; los pequeños fueron difíciles de 
digitalizar, por cuanto se estima que fueron relegadas 
áreas difíciles de detectar.

Otra de las limitaciones de esta investigación fue 
determinar con precisión las características más 
resaltantes en los bosques de Polylepis —como ya se 
señaló antes—, las cuales son necesarias para 
interpretar y diferenciar estos bosques en comparación 
con otro tipo de unidades en imágenes de menor 
resolución, ya que no existe un patrón definido en lo 
que se refiere a su textura, su tono y su color exclusivos. 

En el Mapa de Cobertura Vegetal del Perú, elaborado 
por el Ministerio del Ambiente, aparece información 
sobre la superficie, características generales y 
distribución geográfica de los diferentes tipos de 
cobertura vegetal existente en el país. Dicho mapa fue 
elaborado en base a imágenes satelitales del año 2015, 
con escala de interpretación de 1:100 000. No obstante, 
señala una superficie del bosque relicto alto andino 
Polylepis en la región de Moquegua de 5 265,343 ha, 
dato que no es correcto. 

CONCLUSIONES

Se consiguió poner en práctica una propuesta 
metodológica para la Cartografía de Bosques del 
género Polylepis, a través del uso de técnicas 
combinadas de modelamiento de distribuciones 
potenciales de especies, algoritmos probabilísticos y la 
interpretación visual de imágenes satelitales de 
diferentes fuentes, entre ellas Google Earth. Lo que 
permitió determinar la superficie de los bosques de 
Polylepis de la región de Moquegua. Estos valores 
obtenidos permiten conocer mejor la realidad, así como 
confrontar las estimaciones realizadas a partir de 
investigaciones anteriores en estos mismos bosques.

La conclusión más relevante a la cual llegamos es la 
estimación precisa de la superficie de los bosques del 
género Polylepis en la zona andina de Moquegua, cuya 
extensión en base a relictos abarca 23 081,60858 ha; el 
100% de esta información fue trabajada mediante la 
interpretación visual.

Nuestros resultados difieren con las estimaciones 
propuestas por el MINAM (2015) en su Mapa de 
Cobertura Vegetal, el cual estima 5 265,343 ha de 
Polylepis en la zona objeto de estudio. La presente 
investigación ha permitido determinar el incremento 
en 17 816,27 ha de cubierta vegetal de los bosques 
relictos alto andino para la región de Moquegua. Hecho 
que demuestra la relevancia de este trabajo y señala su 

proyección en nuevos estudios que permitan la 
aplicación del análisis combinado de modelos de 
distribución de especies probabilísticos y del análisis 
digital en imágenes satelitales, a fin de ampliar los 
conocimientos de relictos de bosques de distintos 
géneros en otras zonas del país. 
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USO DE LA TÉCNICA DE EROSIÓN CATÓDICA EN EL 
RECUBRIMIENTO DE MATERIALES PARA APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS

USE OF THE CATHODIC EROSION TECHNIQUE IN THE COATING OF 
MATERIALS FOR TECHNOLOGICAL APPLICATIONS

En este trabajo de investigación se presentan resultados experimentales de recubrimientos de materiales, que en la 
actualidad resultan atractivos para diferentes aplicaciones industriales. Consecuentemente, un estudio sistemático de 
recubrimientos multicapas del sistema CrAl/CrAlN fue llevado a cabo. Se depositaron los recubrimientos en 
sustratos de vidrio a partir de blancos de Cromo y Aluminio de alta pureza, usando la técnica de magnetrón sputtering. 
Las monocapas y las multicapas fueron estudiadas individualmente con la finalidad de obtener fases cristalinas 
estables a través de parámetros de depósito óptimos. La morfología y composición de las fases sintetizadas se 
analizaron mediante SEM y EDS, y a partir de ellas se obtuvo resultados previstos para la estructura cristalina de las 
películas. Este estudio, de acuerdo a los resultados preliminares obtenidos, constituye un indicador muy prometedor 
para potenciales aplicaciones industriales, especialmente en la industria de herramientas de corte. 

Palabras clave: Erosión catódica, películas delgadas, recubrimientos 

In this research work, experimental results of coatings of materials that are currently attractive for different industrial 
applications are presented. Consequently, a systematic study of multilayer coatings of the CrAl/ CrAlN system was 
carried out. The coatings were deposited on glass substrates from chromium and aluminum high purity targets, using 
the magnetron sputtering technique. The monolayers and the multilayers were studied individually in order to obtain 
stable crystalline phases through optimal deposit parameters. The morphology and composition of the synthesized 
phases were analyzed by SEM and EDS. This study according to the preliminary results obtained, is a very promising 
indicator for potential industrial applications, especially in the industry of cutting tools. 

Keywords: Cathodic erosion, thin films, coatings.
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INTRODUCCIÓN

Los recubrimientos duros han sido utilizados con éxito 
desde hace algunos años para proteger materiales e 
incrementar la vida de herramientas industriales, 
debido a sus excelentes propiedades mecánicas 

(González Hernández & Espinoza Beltrán, 2003). Los 
materiales más utilizados para este tipo de 
recubrimiento pertenecen al grupo de los carburos, 
nitruros y boruros de algunos metales de transición. 
Estos materiales aplicados en forma de película 
delgada aumentan sustancialmente la dureza, la 
reducción al desgaste, la resistencia a la corrosión, la 
estabilidad química y además poseen un bajo 

coeficiente de fricción (Ipaz, Aperador, Caicedo, 
Esteve & Zambrano, 2012). Los recubrimientos 
generalmente se depositan sobre sustratos mediante 
películas delgadas y se pueden presentar como 
sistemas monocapas y multicapas. La tecnología para 
el depósito de estas películas ha experimentado 
avances importantes, generando procesos en los cuales 
se logra conseguir películas de muy alta calidad. Las 
tecnologías de depósito sobre superficies están 
separadas en procesos físicos y químicos. Sin embargo, 
existen otros procesos que no pueden ser considerados 
puramente de un solo tipo, por lo cual son clasificados 
como físico-químicos, tal es el caso de la erosión 
catódica, procesos de plasma y procesos térmicos. En 
este trabajo se usa la técnica de la erosión catódica para 
depositar películas delgadas sobre sustratos de vidrio.

Para recubrimientos tipo monocapa, las propiedades 
mecánicas y tribológicas pueden atribuirse a la 
cantidad de material que se usa, por lo que son 
susceptibles al cambio cuando el volumen del material 
disminuye y aumenta la relación superficie/volumen. 
La razón de estos cambios se debe principalmente a la 
microestructura y morfología de las capas, así como 
también, a la naturaleza de los enlaces que se forman 
durante el depósito de las películas sobre el sustrato 

(González, Cadenas, Fernández, Cortizo, & 
Rodríguez, 2007). Las condiciones de crecimiento de 
una película generalmente impiden que se alcance un 
equilibrio en los átomos que llegan a la superficie del 
sustrato durante la etapa de formación. Esto provoca 
que la composición y estructura sean diferentes a las 
que se llegaría por medio de la síntesis del material en 
un volumen mayor. Asimismo, estos cambios en la 
estructura pueden crear un alto número de defectos en 
la capa, los cuales crean fenómenos asociados a la 
morfología de las capas. Se puede establecer entonces 
que una monocapa delgada puede ser considerada 
como tal cuando, en un espesor determinado, los 
fenómenos de superficie se muestran más que aquellos 

fenómenos presentes en el material en sí (Holmberg & 
Mathews, 1994).

En la técnica de erosión catódica o “Sputtering” los 
átomos de la superficie de un blanco sólido son 
separados de dicha superficie, a través del impacto de 
un gas ionizado generado por la presencia de un 

plasma. El gas utilizado en este método de depósito es 
+ +generalmente un gas inerte ionizado como Ar  o Kr  

(S. Xu, Long, Sim, Hoong & Ostrikov, 2005). Este 
método está relacionado a la transferencia de momento 
de partículas energéticas a los átomos de la superficie. 
Otros factores a tomar en cuenta en un proceso de 
erosión catódica son la presión de trabajo, el tipo de 
gas, el tipo de blanco y la densidad de corriente, pues 
estos parámetros influyen en la velocidad de depósito. 
Los procesos de Sputtering se dividen, en general, en 4 
categorías: DC (corriente continua), RF (radio 

frecuencia), Magnetrón y Reactivo (Shigesato & 
Paine, 1994). En el desarrollo de la presente 
investigación se usa el método de magnetrón 
sputtering.

Figura 1. Esquema simplificado de un sistema de sputtering

En este sistema, el plasma se inicia entre el ánodo 
(sustrato) y el cátodo (blanco) en un ambiente de baja 
presión y por la aplicación de un voltaje alto DC. El 
plasma se mantiene por la aceleración de los electrones 
secundarios emitidos a partir del cátodo a causa del 
bombardeo iónico. En general, se usa Ar como gas de 

trabajo por su tamaño atómico (X. Xu, Wu, Zhang & 
Jin, 2001). El cátodo con magnetrón se diferencia del 
cátodo convencional debido a la presencia del campo 
magnético. La polaridad del campo magnético ayuda a 
la orientación de los átomos.

Los blancos pueden ser de materiales individuales 
puros, aleaciones, o de tipo mosaico. Los blancos tipo 
mosaico se refieren a aquellos que son utilizados si se 
desea depositar dos o más materiales al mismo tiempo.

Uno de los componentes de nuestras películas es el 
cromo, el cual se usa principalmente como 
recubrimiento protector frente a la corrosión, al calor y 
como recubrimiento para galvanizados. El cromo es 
capaz de formar compuestos con otros elementos en 
estados de oxidación. Este elemento reacciona con el 
nitrógeno para formar nitruro de cromo (III), que es un 
compuesto inorgánico formado por un átomo de 
cromo y un átomo de nitrógeno (CrN). Los nitruros 
basados en cromo poseen una relativa alta dureza y alta 

resistencia al desgaste (Velasco et al., 2001). El nitruro 
de cromo generalmente puede ser obtenido mediante 
la combinación directa de cromo con nitrógeno en 
temperaturas mayores a 800°C o gracias a técnicas de 
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depósito por evaporación como la erosión catódica. Su 
estructura cristalina es cúbica simple. Asimismo, con 
el propósito de mejorar las propiedades mecánicas de 
los recubrimientos se añade aluminio, el cual es un 
elemento químico utilizado para formar aleaciones con 
otros elementos a fin de aumentar su resistencia y 
adquirir nuevas propiedades. Las aleaciones de 

aluminio son ligeras, fuertes y de fácil formación (Bin, 
Xiaodong, Naisai & Jiawen, 2000). El aluminio es, 
además, muy resistente a la corrosión cuando se 
encuentra altamente puro. Como ya mencionamos, los 
nitruros de elementos metálicos de transición han sido 
ampliamente utilizados como recubrimientos duros, 
para proteger del desgaste y la corrosión, en 
herramientas de corte y modelamiento, debido a sus 
excelentes propiedades mecánicas y tribológicas. 
E n t r e  e s t o s  r e c u b r i m i e n t o s ,  e l  C r A l N  e s 
probablemente el material más prometedor como 
película protectora; esto debido a su excelente 
resistencia a la oxidación, estabilidad térmica, alta 
dureza y buenas propiedades tribológicas en 
comparación a otros materiales (por ejemplo, TiAlN) 

(Nouveau, Tlili, Aknouche, Benlatreche & Patel, 
2012)

Dichas propiedades aparecen en este material cuando 
presenta una estructura cúbica simple en donde el Al 
sustituye al metal de la red, en este caso al Cr, en la red 
del CrN. Esto nos da una relación en la red de Cr Al N 1-x x

(Li, Chen, Wang, Yang & Wu, 2013). El efecto de la 
concentración de Al en el sistema CrAlN influye sobre 
las propiedades mecánicas (estabilidad térmica y 
resistencia a la oxidación) y, en casos de altas 
cantidades de Al, en el aumento de dureza y porosidad 

del material (Beliardouh, Bouzid, Nouveau, Tlili & 
Walock, 2015).

El presente trabajo se abordó con el objetivo central de 
caracterizar y analizar tanto la microestructura como la 
morfología de recubrimientos de CrAlN y 
CrAl/CrAlN depositados en la superficie de sustratos 
de vidrio, para considerar potenciales aplicaciones en 
la industria metalmecánica y herramientas de corte.

MATERIALES, PROCEDIMIENTO Y EQUIPOS

2.1 Reactivos químicos
 
Los reactivos químicos etanol, xileno y acetona, 
usados para la limpieza de los sustratos de vidrio, 
fueron adquiridos de Sigma-Aldrich, todos en grado de 
alta pureza. 

2.2 Preparación de los sustratos

El depósito de los recubrimientos se realizó en 
sustratos de vidrio, los cuales fueron preparados para 
mantener su limpieza durante el proceso de depósito 
mediante una solución de etanol, xileno y acetona 
agitada en un equipo de limpieza ultrasónica durante 8 
minutos. Posteriormente, los sustratos se depositaron 
en un recipiente que solo contenía etanol, siendo 
colocado nuevamente al equipo de ultrasonido por un 
periodo de 8 minutos —tal como se muestra en la 
Figura 2—. Inmediatamente después de este 
tratamiento los sustratos fueron retirados del 
recipiente para ser secados con aire comprimido, a fin 
de eliminar todo residuo de humedad, y almacenados 
en bolsas individuales con su respectiva etiqueta.

2.3 Depósito de los recubrimientos

Los recubrimientos fueron depositados en monocapas 
de CrAl y CrAlN y multicapas (CrAl/CrAlN y 
CrAlN/CrAl), considerando los siguientes parámetros 
de trabajo: flujo de nitrógeno, tiempo de depósito, 
potencia y presión de trabajo. El proceso de depósito 
fue realizado en un equipo de sputtering Intercovamex 
V3, usando Ar y N  como gases de trabajo, así también 2

se utilizó un blanco tipo mosaico —tal como se 
muestra en la Figura 3— de aproximadamente 2 
pulgadas de diámetro, el equipo cuenta con una bomba 
mecánica y una turbina para producir vacío en rangos 

-5de hasta 10  mbar.

2.4 Caracterización de las películas depositadas

Para determinar el espesor y rugosidad de las películas, 

Figura 2. Componentes para limpieza de sustratos, a) sustratos de vidrio, b) reactivos químicos y c) equipo de 

limpieza ultrasónico
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se utilizó un perfilómetro marca Bruker modelo 
Contour G InMotion 3D; se consiguió la morfología de 
las muestras mediante un microscopio electrónico de 
barrido JEOL JSM-7610F FEG-SEM; y el análisis de 
la composición química se hizo con un equipo de 
espectroscopia dispersiva de Rayos X Phillips XL-30 
ESEM. 

Figura 3. a) Equipo de erosión catódica y b) blanco tipo

mosaico binario de cromo y aluminio

Los sustratos de vidrio se fijaron en el portamuestras 
(ver Figura 4), en posiciones adecuadas y luego fueron 
colocados en la cámara del equipo sputtering, con la 
finalidad de realizar en ella el vacío, mediante una 
bomba mecánica y turbina. Para el control de la presión 
se usó un sensor de cátodo frío. 

Figura 4. Plato portamuestra

Tabla 1. Parámetros utilizados

La fuente de tensión del equipo sputtering cuenta con 
varias formas de trabajo que permiten mantener un 
control estable de la potencia, la corriente o el voltaje, 
según el modo en el que se encuentren. Usualmente se 
trabaja con el modo potencia pues es la variable que 
interesa controlar. Sin embargo, para mantener estable 
el funcionamiento de la fuente fue necesario cambiar 
al modo voltaje; lo cual resultó útil a fin de controlar la 
potencia hasta 30 W en depósitos con el gas de trabajo 
Ar y 60 W, cuando este gas fue nitrógeno o en la 
combinación de Ar/N. Para mantener la potencia 
estable, los depósitos se realizaron en periodos de 15 
minutos intermitentes hasta completar el tiempo del 
depósito de 1 hora. 
 
Se puede apreciar en la figura 5, las películas 
depositadas con los parámetros mencionados 
anteriormente.
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Figura 5. Sustratos de vidrio con depósitos de bicapas 
CrAlN/CrAl

La medida de la rugosidad de la superficie (R ) y el a

espesor (z ) de las películas depositadas fueron a

determinadas en un equipo de perfilometría marca 
Bruker modelo ContourGTInMotion 3D. 

Las imágenes obtenidas por este equipo recibieron un 
tratamiento posterior con el software de acceso libre 
Gwyddion. Los resultados de estas mediciones se 
pueden observar en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de perfilometría

Figura 6. Muestras para realizar el análisis en el SEM (1) y 
EDS (2)

Para realizar el análisis de la morfología de la 
superficie de las películas se empleó un SEM 
(Microscopio electrónico de Barrido), se cortaron los 
sustratos en secciones de aproximadamente 5x5mm 
(ver Figura 6). Por otro lado, para analizar el contenido 
químico se usó un equipo EDS (Espectroscopia de 
Energía Dispersiva), en este caso, se cortaron los 
sustratos en secciones de aproximadamente 1x1cm, 
sujetándose al portamuestras por medio de cinta de 
grafito. En ambos procesos, las superficies de las 
muestras fueron conectadas por medio de una cinta de 
aluminio y fijadas con pintura de plata, además de 
recibir un tratamiento térmico de un minuto con aire 
caliente y un minuto con aire frío.
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En las micrografías, mostradas en la Figura 7, se 
observa una estructura densa con tamaños de granos en 
general bien definidos; lo cual hizo suponer la 
existencia de una fase cristalina que fue revelada 
posteriormente a través de un análisis de difracción de 
R-X. De manera similar, podemos apreciar la misma 
configuración morfológica para el sistema bicapa 
CrAl/CrAlN en la parte derecha de la Fig. 7, donde se 
muestra el análisis realizado por EDS, que expresa el 
contenido en porcentaje atómico de los elementos 
químicos presentes. Asimismo, se nota la presencia de 
oxígeno en ambas estimaciones debido a que la 
superficie de las películas contiene una muy delgada 
capa de óxido, pues los metales depositados tienen alta 
afinidad a la oxidación. En la Tabla 3 aparece un 
resumen de los porcentajes atómicos de los elementos 
químicos que estuvieron presentes en las películas 
depositadas.

Tabla 3. Resultados de porcentaje atómico de la técnica EDS

Estos resultados también revelan que hay más 
presencia de cromo que de aluminio en las películas. 
Esto puede significar que el material no se formó o que 
no toda la película es del material deseado.

CONCLUSIONES

La técnica de erosión catódica es un método eficiente 
para el depósito de películas delgadas, porque se puede 
controlar las condiciones óptimas de crecimiento con el 
fin de obtener recubrimientos de un material deseado, 
con un espesor fijo y con una fase cristalina deseada. En 
nuestro caso, fue posible depositar CrAlN sobre 
sustrato de vidrio para su análisis y caracterización y un 
sistema multicapas de CrAl/CrAlN, con la finalidad de 
obtener los valores cuantitativos de algunas de sus 
principales propiedades y características. Los 
resultados de las caracterizaciones muestran que el 
método de síntesis para películas de CrAlN es el 
adecuado; sin embargo, falta explorar en detalle 
algunas propiedades adicionales, tales como 
resistencia a la corrosión, dureza y desgaste, pruebas 
que deberán ser realizadas para completar este estudio. 
Además, debido a las condiciones de crecimiento, las 
películas recién depositadas fueron susceptibles a 
reacciones con el oxígeno del ambiente, a partir del cual 
llegaron a formar delgadas capas de óxido en su 
superficie, sin que esto contribuyera negativamente en 
la determinación de las propiedades físicas obtenidas.
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EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE Athyonidium chilensis Y 
PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN PLAYITA BRAVA 
TACNA

EVALUATION OF THE POPULATION OF Athyonidium chilensis AND 
PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS IN PLAYITA BRAVA TACNA

El presente artículo responde a un proyecto de investigación cuyo objetivo general fue evaluar la población de la 
holoturia pepino de mar (Athyonidium chilensis) así como medir, de acuerdo a los métodos estándar de la AWWA, los 
parámetros físico-químicos y biológicos de la zona de Playita Brava del litoral de Tacna. 

Se llegó a la conclusión de que existe una dispersión en la población de holoturia pepino de mar (Athyonidium 
chilensis) en la zona donde se desarrolló el estudio, determinándose que no hay una correlación entre su longitud y su 
peso (variables dependientes); en consecuencia, se trata de una población variable. Por otro lado, los parámetros 
físico-químicos están dentro del rango permisible para el desarrollo de holoturia pepino de mar; sin embargo, el factor 
físico de temperatura presenta una anomalía térmica de hasta 2°C según se observó en el muestreo realizado el 
19/05/14, y de 1°C en el muestreo del 04/06/14. Por último, en base a referencias del año 2013 (Informe Envirolab 
Perú S.A.C.), el fitoplancton presente en Playita Brava está compuesto por divisiones como Bacyllarophyta, 
Pyrrofhyta, Chrysophita y Euglenophyta, destacando los géneros Lephoylinchus discus (20 cel/l) y Navicula (22 
cel/l); en cuanto al zooplancton, destaca el Phyllum Artropoda, dando 5 y 100 organismos/muestra respectivamente 
en 5 litros.

Palabras Clave: GPS, Pepino de mar, Playita Brava, referenciación geográfica.

The present research project: "EVALUATION OF THE POPULATION OF Athyonidium chilensis AND 
PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS IN PLAYITA BRAVA TACNA" has as a general objective: To evaluate the 
population of the sea cucumber holothuria (Athyonidium chilensis), as well as to evaluate the physical and chemical 
parameters, (according to the AWWA standard methods), and biologicals from the Playita Brava area of   the Tacna 
coast. And after its realization, the following conclusions were reached:
There is a dispersion in the population of sea cucumber holothuria (Athyonidium chilensis) in the Playita Brava area 
of   the Tacna littoral, since there is no correlation between length and weight, these variables being dependent, 
therefore it is a variable population , likewise, the physical and chemical parameters are within the permissible range 
for the development of sea cucumber holoturia, not without first indicating that the physical factor temperature, an 
important factor has a thermal anomaly of up to 2 ° C, as is the case observed in the sampling carried out on 05/19/14 
and of 1 ° C in the sampling carried out on 04/06/14, finally and based on references from the year 2013 (Envirolab 
Peru SAC Report), the phytoplankton present in the area of Playita Brava, is composed of Divisions such as 
Bacyllarophyta, Pyrrofhyta, Chrysophita and Euglenophyta, highlighting the genera Lephoylinchus discus (20 cel / 
l) and Navicula (22 cel / l) and as far as zooplankton the Phy llum Artropoda, giving 5 and 100 organisms / sample 
respectively in 5 liters.

Keywords: GPS, Sea cucumber, Playita Brava, geographical referencing..
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INTRODUCCIÓN

Los equinodermos son invertebrados que pueden vivir 
enterrados en la arena, en el fango, entre rocas y 
arrecifes planos; casi exclusivamente marinos, habitan 
desde el intermarial hasta las profundidades abisales y 
son relacionados frecuentemente con algas y corales. 

En el Pacífico oriental la pesca de pepino de mar más 
importante, en la especie Isostichopus fuscus, se 
realiza en México y en las Islas Galápagos (Toral-
Granda, 2005); así mismo se viene desarrollando 
actividades incipientes en Perú y Chile (Guisado, 
2005), que se centran en Pattalus mollis y Athyonidium 
chilensis (Cucumariidae).

Las especies de zonas temperadas, como Cucumaria 
frondosa en Canadá, generalmente desovan una vez al 
año en primavera o a inicios del verano (Hamel & 
Mercier, 1996). Las holoturias son extremadamente 
vulnerables a la sobre explotación excesiva debido a su 
madurez tardía, su reproducción dependiente de la 
densidad, baja supervivencia de las larvas y la facilidad 
de captura por los seres humanos.

El notable aumento de los desembarcos y la 
exportación de holoturias, combinado con la escasez 
de datos sobre las pesquerías, la pobreza de 
información biológica y los parámetros de población 
para las especies comercialmente importantes, así 
como las pocas medidas de ordenación, son factores 
que contribuyen a la disminución de las poblaciones de 
holoturias.

En el presente trabajo se busca conocer las 
características de la holoturia de mar (Athyonidium 
chilensis) existente en la zona de Playita Brava, del CP 
Boca del Río, provincia y región de Tacna; asimismo, 
determinar los valores de los parámetros físico-
químicos y biológicos de esta zona en donde se 
desarrolla la especie en estudio. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Distribución geográfica

En Perú, esta especie se distribuye en la bahía de 
Ancón, playa Las Sombrillas en la Costa Verde, bahía 
Independencia, bahía San Juan e Ilo; Punta Gaviota en 
Chile (11°45'S y 42°03'50''S, correspondiente a cada 
país) (IMARPE, 2013). 

Biología y ecología del pepino de mar

El pepino de mar tiene un cuerpo blanquecino-grisáceo 
blando y cilíndrico, con pies ambulacrales presentes en 
la pared del cuerpo. Presenta 5 pares de tentáculos 
ramificados de color negro-verdoso. En el medio 
natural solo es posible observar los cinco tentáculos 
que rodean la boca, estos son bífidos (divididos en dos) 

y arborescentes, con numerosas ramificaciones 
pequeñas (IMARPE, 2013).
La mayoría de los pepinos desovan por difusión 
liberando esperma y oocitos directamente en la 
columna de agua. Las hembras pueden liberar miles de 
millones de oocitos en un solo evento de desove. 
Algunas especies comerciales lo hacen varias veces al 
año o periódicamente cada año, tales como 
Isostichopus fuscus en Ecuador, y Holothuria scabra 
en las islas Salomón (Hamel et al., 2001). En cuanto a 
las especies de zonas temperadas, como ya se señaló 
antes, estas generalmente desovan una vez al año en 
primavera o a inicios del verano (Hamel & Mercier, 
1996).

Para Conand (1996), el crecimiento en los pepinos de 
mar ha sido difícil de evaluar por cuanto estos no han 
respondido bien a los métodos convencionales de 
marcaje. De igual forma, Shelley (1985) estimó el 
crecimiento en 14 g/ mes de H. scabra y de 19 a 27 
g/mes para Actinopyga echinites. Uthicke & Benzie 
(1994) encontraron un incremento modesto de peso en 
Stichopus chloronotus de 70 a 80 g/mes, y Franklin 
(1980) mostró que su crecimiento disminuye a medida 
que el animal se hace más grande.
 
En función de su capacidad de desplazamiento, los 
pepinos de mar son lentos y pueden ser considerados 
“sedentarios” (Reichenbach, 1999).

Las reservas marinas pueden ser relativamente 
pequeñas, pero las especies que no migran dentro y 
fuera de estas fácilmente van conformando redes (Sale 
et al., 2005). 

Alimentación

Se alimentan de detritus, bacteria y diatomeas 
mezcladas con los sedimentos del fondo marino 
(Conand & Byme 2006). Algunas especies se entierran 
en el sedimento y se cree que ayudan a oxigenar las 
capas superficiales de los sedimentos, jugando un rol 
en la bioturbación (Purcell, 2004).

Consumo

China es el principal país consumidor, los pepinos de 
mar son también apreciados en los países del sureste de 
Asia y por asiáticos que viven en el extranjero 
(Ferdhouse, 2004).

MATERIALES Y MÉTODOS

Tomando en cuenta la naturaleza de los objetivos 
planteados, esta investigación responde al tipo 
descriptivo o investigación aplicada mediante 
evaluación directa. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de las estaciones de monitoreo 
de la zona de trabajo de esta investigación. Playita Brava 
29/08/14
Ubicación: Playita Brava, Latitud 18º 9' 19.05” y Longitud 
70º 41' 10.93”

1. Trabajo de campo primera etapa

Para cumplir con los objetivos del proyecto de 
investigación, se salió a campo a fin de extraer muestras 
del recurso pepino de mar (Athyonidium chilensis). 
Dichas muestras fueron tomadas en la zona de trabajo 
del proyecto (Playita Brava), con la ayuda de un buzo 
artesanal. Posteriormente, las muestras fueron 
trasladadas en cajas de tecnopor con agua de mar, al 
laboratorio de acuicultura de la Escuela de Ingeniería 
Pesquera donde se registraron las medidas de talla, 
peso y eviscerado.

De un registro de 49 pepinos de mar se obtuvo 
longitudes totales entre 5,4 y 13,5 cm, con moda en 10 
cm, para biomasa 162 gramos; por cuanto se ha 
determinado una longitud promedio de 9,3 cm (ver 
figuras 3 y 4).

El grado de correlación fue de -0,014, lo cual indica que 
no existe una relación entre la longitud y peso debido a 
que los datos se encuentran muy dispersos.

Figura 1: Athyonidium chilensis
Fuente: IMARPE (2013)

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La aplicación de la unidad de muestreo se basa 
principalmente en las características de los recursos a 
evaluar, características operativas del sector, 
factibilidad técnica y capacidad de la asimilación de la 
metodología por parte de las organizaciones de 
pescadores artesanales participantes de la actividad. 
Inicialmente, se planteó la aplicación de un cuadrante 

2de 1 m  para la evaluación del recurso principal y de 
2cuadrantes de 0,25 m  para la evaluación de los 

recursos secundarios. Robothan (1995).
2Finalmente, se establecieron cuadrantes de 120 m  de 

superficie.

Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de 
datos

Para la determinación de la estructura comunitaria, se 
tuvo en cuenta la distribución y cuantificación directa 
de las especies, asimismo se determinó los principales 
indicadores comunitarios. Las áreas fueron divididas 
en transectos, equidistantes y perpendiculares a la 
costa, con una separación previamente establecida. En 
cada transecto se estableció estratos a diferentes 
niveles de profundidad, determinándose un estrato 
superior, uno medio y un estrato profundo. Fueron 
registrados datos de posición geográfica, empleando 
un GPS map 76S, datos de profundidad y área efectiva 
o área rocosa disponible (hábitat) en porcentaje 
(cobertura espacial) y confirmación visual del sustrato.

RESULTADOS

Referenciación geográfica

Con la ayuda del GPS, se realizó la georreferenciación 
de las estaciones de monitoreo (E.M. 01; 02; 03 y 04), 
tal como se muestra en la Figura 2
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pepinos de mar en los cuales se obtuvo longitudes 
totales entre 5,6 y 14,4 cm, con moda en 10 cm, para 
biomasa 154 gramos; el promedio de la longitud quedó 
determinado en 8,6 cm. El grado de correlación fue de 
0,043; lo que indica que no existe una relación entre la 
longitud y peso debido a que los datos se encuentran 
muy dispersos (ver Figura 5).

Figura 5. Curva de correlación Longitud -Peso del pepino de 
mar

Evaluación de los parámetros físico-químicos del 
agua de mar en la zona de desarrollo del proyecto: 
Playita Brava. Litoral de Tacna

Durante el trabajo de campo realizado, se obtuvo 
muest ras  de  agua  de  mar  para  su  anál i s i s 
correspondiente en 4 oportunidades. Estas salidas se 
efectuaron en las siguientes fechas: 03/09/2014; 
24/09/2014; 10/10/2014; 15/10/2014. Igual que en la 
etapa anterior, los análisis también se hicieron en el 
laboratorio de Tecnología Pesquera.

Los resultados de los parámetros físico-químicos 
obtenidos indican que están dentro del rango 
permisible para el desarrollo del pepino de mar, antes 
bien, es importante señalar que la temperatura del agua 
en los meses de octubre y noviembre tuvo una anomalía 
térmica de 1,5°C. Dicha situación ya se había 
anunciado en los informes oceanográficos del 
IMARPE (Instituto del Mar del Perú); asimismo se 
debe señalar que este valor de la temperatura 
corresponde a la zona superficial del mar, la cual 
comprende además la orilla donde habita el recurso en 
estudio. Queda ratificada, de este modo, la presencia 
del fenómeno de El Niño, entre leve y moderado.
 
Respecto a los valores del pH, podemos indicar que el 
valor mínimo —7,60— se registra en el mes de 
setiembre, y el valor máximo —7,70— durante el mes 
de octubre.

En cuanto a la salinidad, su valor mínimo fue de 35,02 y 
el máximo de 35,68: valores que están dentro del rango 
normal.

Así mismo los demás parámetros presentan valores 
dentro de lo normal, lo cual permite el desarrollo de las 
especies en el litoral, específicamente, en la zona de 
desarrollo del proyecto (ver Tabla 2).

Figura 3. Medidas de Longitud total del pepino de mar

Figura 4. Curva de correlación Longitud — Peso del pepino 
de mar

Evaluación de los parámetros físico-químicos del 
agua de mar en la zona de desarrollo del proyecto: 
Playita Brava. Litoral de Tacna

Dentro del trabajo de campo efectuado, se ha obtenido 
muestras de agua de mar en 4 oportunidades: el 
19/05/2014; el 04/06/2014; el 18/07/2014; y el 
20/08/2014. Los análisis correspondientes a cada una 
de las muestras fueron realizados en el laboratorio de 
Tecnología Pesquera.

Los resultados de los parámetros físico-químicos 
obtenidos indican que están dentro del rango 
permisible para el desarrollo del pepino de mar. No 
obstante, es importante destacar que la temperatura del 
agua en el mes de mayo tuvo una anomalía térmica de 
1°C, pero se ha regularizado en los meses de junio y 
julio. Esto concuerda con los informes de las 
instituciones encargadas de hacer estos registros, 
quienes informaron que el presente año se presentaría 
el fenómeno de El Niño de moderado a fuerte, situación 
que a la fecha ya se ha normalizado (ver Tabla 1).

Tabla 1. Parámetros físico-químicos del agua de mar en la 
zona del proyecto

2. Trabajo de campo segunda etapa

Durante el desarrollo del proyecto se registró 49 

N° Insumos  Peso  (g) 

  

1 
Harina de 
Pescado 6131,42 

2 Torta de Soya 2043,81 

3 Harina de Trigo 114,05 

4 Aceite de Pescado 1254,54 

5 Colapez en polvo 64 

Vitaminas 

6 Vitamina C 50 

7 Vitamina E 4 

8 Vitamina B 44 
 
9 Pecutrin 146 

10 Selco 10 

11 Metionina 10 

12 Treonina 10 

13 Lisina 10 

  Total  9892 
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Tabla 2. Parámetros físico-químicos del agua de mar en la 
zona del proyecto

De la figura 6 a la 13, se muestra el comportamiento de 
temperatura, pH, conductividad eléctrica, cloruros, 
dureza, salinidad, carbonatos, bicarbonatos, durante el 
periodo de trabajo.

Figura 6. Temperatura del agua de mar

Figura 7. Determinación del pH del agua de mar

Figura 8. Determinación de la conductividad térmica del 
agua de mar

Figura 9. Determinación de cloruros del agua de mar

Figura 10. Determinación de la dureza del agua de mar

Figura 11. Determinación de salinidad del agua de mar

Figura 12. Determinación de carbonatos del agua de mar

Figura 13. Determinación de Bicarbonatos en el agua 
de mar

CONCLUSIONES

Existe una dispersión en la población de holoturia 
pepino de mar (Athyonidium chilensis) en la zona de 
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Playita Brava del litoral de Tacna, puesto que no hay 
una correlación entre la longitud y el peso (variables 
dependientes); en consecuencia, la especie objeto de 
estudio que se halla en la zona de trabajo corresponde a 
una población variable. Esta población se encuentra en 
una zona no profunda, principalmente constituida de 
conchuela y arena; lo cual la convierte en un área 
protegida de las mareas, haciendo fácil su captura.

Los parámetros físico-químicos están dentro del rango 
permisible para el desarrollo de holoturia pepino de 
mar; aunque el factor de temperatura presentó una 
anomalía térmica de hasta 2°C, según se observó en el 
muestreo realizado el 19/05/14; y de 1°C, en el 
muestreo realizado el 04/06/14.

Por referencias del año 2013 (Informe Envirolab Perú 
S.A.C.), se sabe que el fitoplancton presente en la zona 
de Playita Brava está compuesto por divisiones como 
Bacyllarophyta,  Pyrrofhyta,  Chrysophita  y 
Euglenophyta ,  donde destacan los géneros 
Lephoylinchusdiscus (20 cel/l) y Navicula (22 cel/l). 
En cuanto al zooplancton destaca el Phyllum 
Artropoda, dando 5 y 100 organismos/ muestra en cada 
5 litros.

RECOMENDACIONES 

A fin de determinar el efecto del factor físico de 
temperatura, es importante desarrollar un programa de 
investigación conjunta con el Instituto del Mar del 
Perú, debido a que este factor estaría siendo alterado 
por el cambio climático.

Se recomienda compartir experiencias de planes de 
manejo y ordenamiento del recurso con los pescadores 
artesanales del litoral, especialmente con los de Boca 
del Río, para mejorar las condiciones de estudio.
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AUMENTO DEL TRANSPORTE DE CALOR MEDIANTE ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS SUPERFICIALES

INCREASE OF HEAT TRANSPORT BY SURFACE ELECTROMAGNETIC 
WAVES

Como es conocido, la conductividad térmica de una película delgada generalmente disminuye a medida que su 
espesor se reduce a través de valores nanométricos (Liu & M. Asheghi, 2006); esto genera el sobrecalentamiento y la 
reducción de la vida útil de procesadores y otros componentes electrónicos (Pop, 2010). Sin embargo, dado que las 
películas más delgadas tienen mayores cocientes área/volumen, los predominantes efectos superficiales en 
nanopelículas permiten el transporte de energía térmica no solo dentro de sus volúmenes, sino también a lo largo de 
sus interfaces. En nanopelículas polares, este transporte superficial es impulsado por fonones-polaritones de 
superficie, los cuales son ondas electromagnéticas generadas por el acoplamiento de fonones y fotones a lo largo de 
sus superficies. Modelos teóricos predicen que estos polaritones pueden contribuir significativamente a la 
conductividad térmica en el plano de películas de SiO  con espesores menores a 200 nm (Chen et al., 2005; Ordonez-2

Miranda et al., 2013). En el presente trabajo demostramos experimentalmente este aumento de la conductividad 
térmica, mediante las técnicas 3 y rejilla transitoria. Los resultados medidos a través de estas dos técnicas son 
consistentes y muestran que la conductividad térmica en el plano de una película de SiO  de 20 nm de espesor a 2

temperatura ambiente es el doble de su contraparte debida a fonones solamente. Mediciones adicionales de la 
difusividad térmica de películas de SiO  revelan que esta propiedad térmica también aumenta para películas más 2

delgadas, de tal manera que la relación (conductividad térmica)/(difusividad térmica) = capacidad calorífica 
volumétrica se mantiene independiente del espesor de la película. Los resultados experimentales obtenidos aquí 
abren una nueva vía para desarrollar nanomateriales térmicamente conductores útiles para una refrigeración 
electrónica eficiente.

Palabras clave: Conductividad térmica en el plano, ondas electromagnéticas superficiales, refrigeración electrónica.
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INTRODUCCIÓN

Los fonones-polaritones de superficie (FPS) pueden 
propagarse a lo largo de la superficie de nanomateriales 
dieléctricos polares, en distancias de alrededor de 1 mm 
(ver la Fig. 1), la cual es más de cuatro órdenes de 
magnitud más larga que las trayectorias libres medias 
típicas de fonones y electrones (Haynes, 2006). Dado 
que la conductividad térmica de un material depende 
directamente de esta distancia de propagación de sus 
portadores de energía, los FPS tienen el potencial para 
ser poderosos portadores de energía térmica en 
nanomateriales, tal como se predijo teóricamente en 
diferentes estructuras (Ordonez-Miranda et al., 2013; 
Gluchko et al., 2015). Experimentalmente, los FPS 
pueden ser excitados óptica o térmicamente. Para la 
excitación óptica, la superficie del material se ilumina 
con un rayo láser de una frecuencia dada f, lo cual 
genera FPS que se propagan con la misma frecuencia f, 
tal como establece los principios de conservación de la 
energía y del momento. Por el contrario, para la 
excitación térmica, el material se calienta y FPS en un 
a m p l i o  r a n g o  d e  f r e c u e n c i a s  s e  e x c i t a n 
simultáneamente. Debido a la posibilidad de excitar un 
solo modo a la vez, el método óptico es más fácil para 
determinar la relación de dispersión y la longitud de 
propagación de estas ondas electromagnéticas de 
superficie (Agranovich & Mills, 1982; Huber et al., 
2005); en tanto que la observación de FPS 
térmicamente excitados requiere diferentes técnicas, 
tales como la rejilla de superficie (F. Marquier et al., 
2004; Gluchko et al., 2017), la reflexión total atenuada 
(Agranovich & Mills, 1982) o el microscopio de 
tunelización térmica (De Wilde et al., 2006). 

Figura 1. Generación y propagación de FPS a lo largo de una 
interface entre SiO  y aire2

La energía térmica transportada por FPS se ha medido 
para una red bidimensional de nanopartículas de SiO  2

(Tervo et al., 2016) y para películas de grafeno 
encapsulado con nitruro de boro hexagonal (Tielrooij et 
al., 2018). En el primero de estos trabajos, el aumento 
de la conductividad térmica medida es parcialmente 
consistente con las predicciones del modelo de 
propagación balística de FPS, pero sus valores (k = 
0,010,03 W/(mK)) son insignificantes comparados con 
la contribución fonónica (k = 1,4 W/(mK)). En el 
segundo trabajo, el flujo de calor en grafeno es 
aumentado debido al acoplamiento de sus portadores 
de energía con polaritones que se propagan en las 
interfaces del nitruro de boro; por lo tanto, este aumento 
no es debido a polaritones solamente. Por otro lado, ya 
ha sido predicho teóricamente el aumento de la 

As is well known, the thermal conductivity of a thin film generally decreases as its thickness is reduced through 
nanometric values   (Liu & M. Asheghi, 2006), which leads to overheating and reduced processor life. and other 
electronic components (Pop, 2010). However, since thinner films have higher area / volume ratios, the predominant 
surface effects in nano-films allow the transport of thermal energy not only within their volumes, but also along their 
interfaces. In polar nanofillers, this surface transport is driven by surface phonon-polaritons, which are 
electromagnetic waves generated by the coupling of phonons and photons along their surfaces. Theoretical models 
predict that these polaritons can contribute significantly to the thermal conductivity in the plane of SiO2 films with 
thicknesses less than 200 nm (Chen et al., 2005, Ordonez-Miranda et al., 2013). In this work, we experimentally 
demonstrate this increase in thermal conductivity using the 3� techniques and transient grid. The results measured by 
these two techniques are consistent and show that the thermal conductivity in the plane of a SiO2 film of 20 nm 
thickness at room temperature is twice its counterpart due to phonons only. Additional measurements of the thermal 
diffusivity of SiO2 films reveal that this thermal property also increases for thinner films, in such a way that the ratio 
(thermal conductivity) / (thermal diffusivity) = volumetric heat capacity is kept independent of the thickness of the 
film. The experimental results obtained here open a new way to develop thermally conductive nanomaterials useful 
for efficient electronic cooling.

Keywords: Electronic cooling electrónica, Surface electromagnetic waves, Thermal conductivity in the plane.
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conductividad térmica en el plano de películas 
delgadas de SiO  que soportan la propagación de FPS, 2

(Chen et al., 2005; Ordonez-Miranda et al., 2013; Yang 
et al., 1991); no obstante, aún no ha sido medida 
experimentalmente, lo que constituye el principal 
objetivo del presente trabajo. Tomando en cuenta que 
las propiedades térmicas de materiales dependen 
fuertemente de sus purezas, hemos decidido fabricar 
nuestras nanopelículas de SiO  amorfo mediante el 2

método de oxidación térmica (Yamane et al., 2002), el 
cual permite obtener películas ultra delgadas con alta 
pureza. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Modelo teórico

Consideremos una película delgada de espesor d, 
ancho 2a y longitud b; tal como se muestra en la Fig. 2. 
La película está suspendida en aire, tiene una 
permitividad     dependiente de la frecuencia   de 
exc i tac ión  y  su  espesor  d es  cons iderado 
suficientemente pequeño (d < 300 nm) como para 
ignorar su gradiente de temperatura en la dirección z. 
Para este caso —tomando como referencia a Chen et al. 
(2005) y a Ordonez-Miranda et al. (2013)— la 
ecuación de transporte de Boltzmann bajo la 
aproximación del tiempo de relajación predice que la 
contribución de FPS a la conductividad térmica en el 
plano de la película está dada por:

Donde   es la distribución de Bose-Einstein;  es la 
temperatura promedio de la nanopelícula;         es la 
parte real del vector de onda    de los FPS, cuya 
longitud de propagación es                                         es 
la constante de Planck, y                   son las 
frecuencias mínimas y máximas que permiten la 
propagación de FPS a lo largo de las interfaces de la 
nanopelícula. Para el caso ideal de materiales no 
absorbentes de energía                          estas 
frecuencias están principalmente determinadas por la 
condición                        Por otra parte, para un 
material absorbente                         como el SiO , los 2

FPS se propagan en un rango de frecuencia mucho más 
amplio que el de un material sin pérdidas, tal como se 
demostró recientemente de forma experimental 
(Gluchko et al., 2017). Tomando en cuenta la densidad 
de estados excitados de FPS propagándose en SiO  a 2

temperatura ambiente, el rango de integración de 
frecuencias en la Ec. (1) está dado por               

                                               , para el SiO  2

considerado en este trabajo. Una vez fijado este rango 
de integración, la Ec. (1) establece que     se encuentra 
determinada por la relación de dispersión                , la 
cual se da por la siguiente solución de las ecuaciones de 
Maxwell del electromagnetismo para la polarización 

magnética transversal requerida en la existencia de 
FPS (Ordonez-Miranda et al., 2013):

Donde                                                                   

                                 siendo    la velocidad de la luz en 
el vacío. La ecuación trascendente (2) será resuelta 
numéricamente para        mediante el software 
Wolfram Mathematica, usando como datos de entrada 
la permitividad  compleja         de SiO  reportada en la 2

literatura (Ordonez-Miranda et al., 2013; Palik, 1985).

Considerando que la longitud de propagación 
intrínseca    de FPS puede ser del orden de 1 mm y que 
su propagación se encuentra limitada por el semi-
ancho a de nuestras muestras, como se revela en la Fig. 
2, la longitud de propagación efectiva       usada en la 
Ec. (1) a fin de determinar la conductividad térmica de 
PFS ha sido calculada con la regla de Mathiessen 
(Ordonez-Miranda et al., 2013)                              Esta 
relación es válida cuando las ondas superficiales solo 
se propagan en esa dirección y si la temperatura del hilo 
calentador se mantiene relativamente uniforme a lo 
largo de su longitud, lo que se espera resulte cierto. Sin 
embargo, si el gradiente de temperatura a lo largo de 
este hilo es significativo, la excitación de estas ondas 
no es uniforme; en consecuencia, ellas también pueden 
propagarse en una dirección diagonal dentro del plano 
x-y. En este último caso, la longitud de propagación 
efectiva       es la distancia promedio con que los FPS 
pueden propagarse en todas las direcciones posibles 
(Fig. 2), la cual se establece por:

Las dos longitudes de propagación     (Modelo I) y                              
(        (Modelo II) nos permitirán calcular dos valores 
para la conductividad térmica de FPS —Ec. (1)—, 
cuya comparación con sus correspondientes valores 
experimentales nos mostrará si la energía de estas 
ondas electromagnéticas se ve determinada por el 
semi-ancho a de nuestras películas o también por su 
longitud       , tal como lo establece la Ec. (3).
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Figura 2. Esquema de la mitad de una película de SiO  2

suspendida en aire. Las ondas superficiales se excitan 
térmicamente con el hilo de aluminio (Al) caliente colocado 
en el centro de la película y se propagan a lo largo de ambos 
lados, antes de dispersarse en sus bordes. La vista superior 
muestra la longitud de propagación mínima (modelo I) y 
máxima (modelo II), que se usaron en los cálculos teóricos.

Fabricación de muestras

Varias nanopelículas de SiO  suspendidas en aire han 2

sido fabricadas a través del método de oxidación 
térmica, que consiste en 12 pasos mostrados en la Fig. 
3. En el paso I, el SiO  es crecido sobre obleas de silicio 2

pulido tipo p (100) de 2 pulgadas de diámetro y 300 μm 
de espesor, en un horno a 1078 °C y utilizando NH  3

como catalizador para espesores mayores de 50 nm. 
Luego, se rocía una capa de aluminio de 100 nm de 
espesor sobre las muestras (paso II) y se deposita el 
fotorresistor utilizado para el gravado del alambre de 
aluminio (paso III). Las muestras se exponen luego a 
los rayos UV antes del revelado (paso IV) y la capa de 
aluminio no protegida es grabada mediante ácido 
fosfórico (paso V). Para reducir el estrés compresivo 
de las nanopelículas de SiO , depositamos una capa de 2

nitruro de silicio de 500 nm de espesor sobre y bajo 
ellas (paso VI), mediante la técnica de deposición de 
vapores químicos mejorados por plasma (PECVD). Se 
incorpora nuevamente la capa fotorresistente, se 
expone a los rayos UV y se graba la capa de nitruro de 
silicio posterior por grabado iónico reactivo (RIE) 
(pasos VII-IX). 

Después de la eliminación de la fotoprotección, se 
añade tres capas de dióxido de silicio y una capa de 
nitruro de silicio para proteger la parte superior durante 
el grabado en húmedo del sustrato (paso X). Las dos 
capas de SiO  de 500 nm de espesor se depositan por 2

PECVD y son muy porosas; sin embargo, la capa de 
vidrio de agua de 250 nm de espesor llena la porosidad 
de la capa inferior y refuerza la protección de la parte 
superior. El grabado en húmedo del sustrato se realizó 
con una solución acuosa de TMAH (hidróxido de 
tetrametilamonio) (paso XI), antes del grabado en seco 
por RIE de las capas protectoras superiores (paso XII). 
Con la finalidad de evitar el grabado excesivo, se mide 
los espesores restantes de las capas protectoras 
superiores para estimar correctamente el tiempo de 
grabado. 

Figura 3. Proceso de fabricación por oxidación térmica de 
nanopelículas de SiO  suspendidas en aire2

El espesor entre 300 nm y 20 nm de las nanopelículas 
suspendidas se midieron mediante reflectancia 
espectroscópica en los bordes de las muestras. Este 
rango de espesores es lo suficientemente amplio como 
para resaltar y cuantificar de manera completa la 
energía térmica de FPS, sin ambigüedades, tal cual lo 
predicen estudios teóricos previos (Chen et al., 2005; 
Ordonez-Miranda et al., 2013). Para las medidas de 3, 
las dimensiones de los hilos de aluminio utilizados 
como calentadores (100 nm de espesor y 6 μm de 
ancho) y de las nanopelículas rectangulares de SiO  2

(250700 μm de ancho y 45 mm de largo) fueron 
elegidas cuidadosamente a fin de minimizar las 
pérdidas de calor —como se muestra en la Fig. 4—. Por 
otro lado, para las mediciones de la rejilla transitoria, se 
depositó una capa delgada de AuPd (2,8 nm) en cada 
muestra de SiO  y así garantizar la conversión de la luz 2

láser en calor en la superficie iluminada de la muestra.

Figura 4. Nanopelícula de SiO  fabricada con un hilo Al. Las 2

imágenes (a) y (b) revelan una vista superior de una película 
suspendida de 30 nm de espesor, para dos aumentos 
diferentes; en cambio (c) exhibe las vistas superior y lateral de 
un esquema de las muestras. Durante las mediciones de 3, 
utilizamos cuatro soportes de Al para cuantificar por separado 
la intensidad de la corriente (dos inferiores) y el voltaje (dos 
superiores) de la corriente eléctrica que fluye a lo largo del 
hilo de Al.
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Medición de la conductividad térmica

A. Método 3

El primer método utilizado para determinar la 
conductividad térmica y la difusividad térmica en el 
plano de las nanopelículas de SiO  está basado en el 2

método 3 reportado por Jain & Goodson (2008). Dicho 
método consiste en calentar cada nanopelícula 
mediante un hilo de Al depositado en su centro (Fig.     
4[ b]) por donde se hace circular una corriente eléctrica. 
Este hilo también se usa como sensor de temperatura 
debido a que su resistencia eléctrica depende 
linealmente de la temperatura, como se muestra en la 
Fig. 5(a). Cuando se aplica un voltaje continuo (DC) al 
hilo, su aumento promedio de temperatura está dado 
por:

Donde R es la resistencia eléctrica del hilo a 
temperatura ambiente e I  es la intensidad de la 0

corriente eléctrica. La ecuación (4) indica que la 
conductividad térmica    en el plano se puede extraer 
fácilmente de la gráfica entre la potencia eléctrica de 
entrada       y el aumento de temperatura DC (Fig.        
5[ b]), que se obtiene a partir del voltaje medido a través 
del cable metálico.

Figura 5. (a) Variación de la resistencia eléctrica del hilo de 
aluminio depositado en una película de SiO  de 19,2 nm de 2

espesor, en función de su temperatura b) Aumento de la 
temperatura del hilo en función de la potencia eléctrica. El 
buen ajuste de la Ec. (4) a los datos experimentales nos 
permite determinar la conductividad térmica de la muestra.

Al aplicar un voltaje oscilatorio (AC) de frecuencia  al 
hilo, el aumento de su temperatura tiene un 
componente DC asociado a la ecuación (4) y otro 
componente AC, cuya amplitud promedio en un 
período está dada —según Jain & Goodson (2008)— 
por la siguiente ecuación: 

Donde

         es la amplitud del componente 2   de la 
temperatura y es directamente proporcional al 
componente 3   del voltaje a través del hilo. Una vez 
que la conductividad térmica haya sido determinada 
con la Ec. (4), la ecuación (5) se utiliza para establecer 
la difusividad térmica     de las muestras, a partir de la 
figura            versus     determinada 
experimentalmente (Fig. 6).

Figura 6. Componente AC de temperatura en función de la 
frecuencia de la corriente que circula por el hilo de 
calentamiento de una película de 90 nm de espesor. El buen 
ajuste de la Ec. (5) a los datos experimentales (puntos negros) 
nos permite determinar la difusividad térmica de la muestra.

A. Método de la rejilla transitoria

Con el fin de corroborar los resultados obtenidos con el 
método 3   , realizamos mediciones utilizando la 
técnica de rejilla transitoria inducida por láser (Eichler, 
1986). En esta técnica de resolución temporal dos 
pulsos cortos de laser (8 ns) se cruzan en un ángulo       
2    para generar un patrón de intensidad con un periodo    
/       sin (2  ), donde    es la longitud de onda óptica 
—Figuras 7(a) y 7(b)—. La absorción de la luz del láser 
por la muestra crea un perfil de temperatura 
espacialmente periódica, que se mantiene hasta cuando 
la energía térmica se redistribuya y alcance el 
equilibrio térmico —Figura 7(b)—. Esta disminución 
de la temperatura induce cambios en el índice de 
refracción, los cuales son monitoreados a través de la 
difracción de un láser de onda continua. En el caso de 
nuestras nanopelículas de SiO  suspendidas en aire, el 2

perfil de temperatura inducido decae como una función 
exponencial (Eichler, 1986; Vega-Flick et al., 2016): 

 

Donde    es el tiempo y     es la difusividad térmica de la 
nanopelícula. La determinación experimental de la 
función          ha sido utilizada para establecer    a 
través de un proceso de ajuste. 
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Figura 7. (a) Montaje experimental del método de la rejilla 
transitoria con detección óptica para muestras de SiO . Las 2

lentes L , L  y L  tienen una distancia focal de 5; 15 y 7,5 cm, 1 2 3

respectivamente. (b) Vista frontal de las lentes L  y L , donde 2 3

el par de haces de la sonda tiene un desplazamiento vertical 
con respecto a la excitación para permitir la medida de la 
temperatura. (c) Señal típica obtenida para una película de 
SiO  de 140 nm de espesor utilizando un período de rejilla de       2

3       32 μm. La línea roja continua representa el mejor ajuste 
de la Ec. (7).

RESULTADOS Y DISCUSIONES

La conductividad térmica     ) y la difusividad térmica    
(   ) de nuestras películas de SiO  medidas a través del 2

método 3  aparecen en las Figs. 8(a) y 9(a), 
respectivamente, como funciones de sus espesores. 
Para espesores de alrededor de d   300 nm, tanto   como 
t tienen valores similares a sus correspondientes 
contrapartes de materiales macroscópicos, lo que 
indica la ausencia de polaritones para esos espesores 
relativamente grandes. Sin embargo, para d<50 nm, 
ambas propiedades exhiben un aumento significativo 
de más del 50%, el cual representa la huella digital de 
polaritones debido a las siguientes razones: i)             )
aumentan para nanopelículas más delgadas, tal como 
lo establece la creciente influencia de los efectos de 
superficie, a medida que los espesores de las películas 
disminuye. ii) La conductividad térmica de SiO  2

macroscópico solo aumenta alrededor de 0,17 W/(mK) 
(12%) (Zeller & Pohl, 1971) cuando su temperatura 
aumenta de 289 K a 381 K, comparable o superior al 
aumento de temperatura experimentado por el hilo 
calentador de Al utilizado en nuestros experimentos 3  .

Figura 8. Conductividad térmica de nanopelículas de SiO  en 2

función de sus (a) espesores y (b) semi-anchos. Los datos 
experimentales obtenidos con el método 3 están comparados 
con las predicciones teóricas de la Ec. (1), considerando que 
la propagación de las ondas superficiales está limitada por el 
semi-ancho de la película (modelo I) o bien, ocurre en todas 
las direcciones del plano de la película (modelo II). La línea 
punteada representa la conductividad térmica del SiO  2

macroscópico a temperatura ambiente (Haynes, 2006; 
Yamane et al., 2002). (c) Conductividad térmica normalizada 
medida por los métodos 3 y reja transitoria, en función del 
espesor de la nanopelícula. Los valores  = 1,55 W/(mK) (d = 0

138,1 nm) y  = 3,37 W/(mK) (d = 141,2 nm) se han utilizado 0

para la normalización de los datos obtenidos a través de los 
métodos 3 y rejilla transitoria, respectivamente.

Las predicciones teóricas que se muestran en la Fig. 
8(a) fueron calculadas con la ecuación (1), donde se 
utilizaron las longitudes de propagación efectivas      s 
(modelo I) y      (modelo II). Considerando que 
nuestras mediciones experimentalmente representan la 
conductividad térmica total (fonones + polaritones), a 
las predicciones de la ecuación (1) se ha agregado la 
conductividad térmica del SiO  [1,4 W/(mK)] 2

macroscópico, con la finalidad de comparar 
adecuadamente los valores experimentales y teóricos 
de la conductividad térmica. Nótese que las 
predicciones del modelo I coinciden con los valores 
experimentales de      para nanopelículas con un ancho 
a < 230 μm; en tanto que las medidas para muestras más 
anchas se describen mejor con el modelo II. Esto es 
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razonable ya que las nanopelículas más anchas tienen 
una mayor densidad de arrugas superficiales, lo que 
desvía el transporte de calor de la dirección y asumida 
por el modelo I. La transición entre estos dos 
comportamientos se produce para 250 μm < a < 300 
μm, en el que ambos modelos predicen prácticamente 
los mismos valores (líneas negras sólidas y 
d i s c o n t i n u a s ) .  L a  p r o p a g a c i ó n  d e  o n d a s 
electromagnéticas de superficie a lo largo de películas 
estrechas (a  230 μm) se ve limitada por su semi-ancho 
a, mientras que a lo largo de películas anchas (a > 300 
μm), dicha propagación también está limitada por su 
longitud b. Las desviaciones relativamente pequeñas 
entre los valores experimentales y los valores teóricos 
se pueden asociar a la pureza de las películas de SiO  y a 2

sus arrugadas superficies; esto puede agregar algunas 
distorsiones de propagación que son difíciles de 
predecir. Teniendo en cuenta que la mayoría de 
nuestros datos experimentales están bien descritos por 
el modelo I, a partir de ahora, vamos a considerar que el 
semi-ancho a de las nanopelículas es la distancia de 
propagación principal de las ondas electromagnéticas 
de superficie a lo largo de nuestras muestras.

Figura 9. Difusividad térmica de nanopelículas de SiO  en 2

función de sus (a) espesores y (b) semi-anchos. La línea 
punteada representa la difusividad térmica del SiO  2

macroscópico a temperatura ambiente (Haynes, 2006; 
Yamane et al., 2002). (c) Difusividad térmica normalizada 
medida por los métodos 3 y rejilla transitoria, en función del 

2espesor de la nanopelícula. Los valores  = 0,87 mm /s (d = 0
2138,1 nm) y  = 1,69 mm /s (d = 141,2 nm) se han utilizado 0

para la normalización de los datos obtenidos por los métodos 
3 y rejilla transitoria, respectivamente.

El aumento de    en la Fig. 8(a) no es monótono a 
medida que el espesor de la nanopelícula se reduce, 
esto se debe a su dependencia del ancho a mostrada en 
la Fig. 8(b). Para espesores menores a 40 nm (37 nm, 30 
nm y 19 nm), podemos observar claramente dos 
efectos: cuando a se mantiene constante,    aumenta 
para nanopelículas más delgadas, mientras que para 
espesores similares (30-37 nm),   disminuye ,
dramáticamente a medida que la nanopelícula se 
estrecha. Esta tendencia es difícil de observar 
experimentalmente para espesores mayores de 50 nm, 
en razón de la propagación limitada de las ondas 
superficiales, del mismo modo en que lo establecen las 
predicciones teóricas. Por otro lado, el aumento de la 
conductividad térmica también está presente en la 
difusividad térmica, como se muestra en las Figs. 9(a) y 
9(b). La consistencia entre las mediciones de           se 
ve reformada por su cociente (capacidad calorífica 
volumétrica)                                  que es 
prácticamente independiente del espesor de la 
nanopelícula, tal como está reportado en la literatura 
para el SiO  a temperatura ambiente (Haynes, 2006).2

El aumento correlacionado de        medido por el 
método 3  , está confirmado por el método de rejilla 
transitoria, tal cual se observa en las Figs. 8(c) y 9(c), 
respectivamente. Los valores de           cuantificados 
para nanopelículas con espesores de 141,2 nm, 87,3 nm 
y 27,5 nm son más altos que sus correspondientes 
valores obtenidos por el método 3    para nanopelículas 
de espesores similares, debido a la nanocapa de AuPd 
(2,8 nm) depositada sobre estas tres muestras y a las 
diferencias en el ancho y la longitud de las muestras. 
Sin embargo, al normalizar los valores de
obtenidos por cada técnica con sus correspondientes 
valores   (             )  medidos para una película gruesa 
(d300 nm), observamos que ambas técnicas producen 
un aumento consistente de                    lo cual 
r ep re sen t a  l a  hue l l a  d ig i t a l  de  l a s  ondas 
electromagnéticas de superficie. Curiosamente, los 
valores relativamente altos de           calculados con el 
método de la rejilla transitoria, sugieren que estas 
ondas electromagnéticas son capaces de acoplarse con 
los electrones libres de la nanocapa de AuPd altamente 
conductora para mejorar aún más su transporte de 
energía térmica. Este último resultado puede abrir una 
nueva vía para los estudios teóricos y experimentales 
de la propagación de ondas electromagnéticas de 
superficie a lo largo de las interfaces entre materiales 
polares y metálicos.
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CONCLUSIONES

En base a los métodos 3   y rejilla transitoria, hemos 
medido experimentalmente la conductividad térmica y 
difusividad térmica de ondas electromagnéticas de 
superficie que se propagan a lo largo de nanopelículas 
de SiO  suspendidas en aire. Se ha demostrado que 2

ambas propiedades térmicas aumentan más del 50% 
cuando sus espesores se reducen de 300 nm a 50 nm. 
Este aumento significativo representa la huella digital 
de la energía de estas ondas superficiales, cuya 
distancia de propagación y energía aumentan con la 
anchura de una nanopelícula. Los resultados 
experimentales obtenidos por ambas técnicas son 
consistentes entre ellos y con las predicciones teóricas 
para la conductividad térmica de las ondas 
electromagnéticas de superficie y, por lo tanto, 
demuestran la existencia de un nuevo canal 
(superficial) para el transporte de calor a lo largo de 
nanomateriales polares.
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E VA L U A C I Ó N  D E  E N Z I M A S  C E L U L O L Í T I C A S 
BACTERIANAS AISLADAS DE LAS FUENTES TERMALES DE 
CALIENTES (CANDARAVE-TACNA) 

EVALUATION OF BACTERIAL CELLULOLIC ENZYMES ISOLATED FROM 
HOT TERMINAL SOURCES (CANDARAVE-TACNA)

Se recolectó muestras de agua y sedimento de ocho fuentes termales de Calientes (Candarave-Tacna). Las cuales 
fueron incubadas a 50°C por 48 horas en medio de cultivo carboximetilcelulosa (CMC). Posteriormente, se 
seleccionaron las cepas con mayores halos de hidrólisis y se rotularon con el código GCB-13 y GCC-13 para 
someterlas a tres tratamientos de temperatura: 45°C, 50°C y 55°C. Las cepas GCB-13 y GCC-13 son bacterias 
Gram (+) que forman colonias blancas de 4,9 y 9,2 mm y cremas de 2,5 y 10,3 mm respectivamente. La 
identificación molecular de cada una de estas cepas corresponde, en el mismo orden, a Bacillus sp y 
Paenibacillus sp. Cada 24 horas fue monitoreada la producción de proteínas totales y azúcares reductores hasta 
las 96 horas. Finalmente, se llegó a los siguientes resultados: Con respecto a la producción de proteínas totales de 
la cepa GCB-13, no se presentó diferencias significativas a 45°C, 50°C y 55°C; caso contrario a la producción de 
azúcares reductores donde sí se determinó una mayor productividad a 45 °C y 50 °C. Por otro lado, la cepa GCC-
13 no reveló diferencias significativas en la producción de proteínas totales y azúcares reductores; en 
consecuencia, para este caso en particular, se concluye que existe un rango más amplio de acción.

Palabras claves: Celulosa, enzimas celulolíticas, glucosa, industria, microorganismos termófilos.

Water and sediment samples eight hot springs Calientes (Candarave-Tacna) was collected. Samples were 
incubated at 50 ° C for 48 hours in culture medium carboxymethylcelulose (CMC). Strains showed higher 
hydrolysis halo and were labeled with GCB- 13 and LE-13 code is selected. Each strain underwent three 
treatments, 45 ° C, 50 ° C and 55 ° C. Every 24 hours the production of total proteins and reducing sugars to 96 
hours was monitored. The presence of Gram (+) bacteria was determined in solid growth medium white colonies 
of 4.9 and 9.2 mm and creams 2.5 and 10.3 mm respectively were observed. The molecular identification of 
GCB-13 and GCC-13 correspond to strains Paenibacillus sp and Bacillus sp respectively. Total protein 
production of GCB-13 strain does not differ significantly at incubation temperatures of 45 ° C, 50 ° C and 55 ° C, 
but in the production of reducing sugars where higher productivity was determined at 45 ° C and 50 ° C, while the 
GCC-13 strain were no significant differences in the production of total proteins and reducing sugars so it is 
concluded that there is a broader range of the productivity of cellulolytic enzyme and productivity found 
reducing sugars.

Keywords: cellulose, cellulolytic enzymes, glucose, industry, thermophilic microorganisms.
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes
La pared celular vegetal secuestra cantidades 
significativas de polisacáridos metabólicamente 
inactivos de entre las siguientes clases: celulosas, 
hemi-celulosas, lignina (Thomson, 1993). Las 
cadenas de celulosa están formadas por monómeros de 
glucosa unidos por β- (1,4) glucano y además pueden 
contener hasta varios cientos de polímeros celulósicos 
(Beguin y Aubert, 1994; Mejia- Castillo et al., 2002). 
La celulosa es degradada mediante la acción de varias 
enzimas no asociadas en complejos o formando un 
complejo denominado "celulosoma" (Murashima et 
al., 2002; Lynd et al., 2002). Dichas enzimas han sido 
ampliamente estudiadas en hongos mesófilos, tales 
como Trichoderma reesei (Lynd et al., 2002). Sus 
actividades hidrolíticas son afectadas por una serie de 
factores físicos y químicos, como pH extremos, 
solventes orgánicos, detergentes iónicos y elevadas 
temperaturas. Martínez et al. (2005), Pérez et al. 
(2002) y Hernández-Santoyo et al., (1999) coinciden 
en señalar que la celulosa es una de las moléculas 
poliméricas más abundantes en la biósfera, que se 
degrada naturalmente por sistemas enzimáticos 
conformados por endo β1-4 glucanasas, exo β1-4 
glucanasas y β glicosidasas; los mismos que—de 
acuerdo con Maki et al. (2011), Yin et al. (2010), 
Cuervo et al. (2009), Sheble et al. (2007), Atlas y 
Bartha, (2005), Terry-Brown et al. (2004), Pérez et al. 
(2002), Mejía- Castillo et al. (2002), Hernández-
Santoyo et al. (1999), Hreggvidsson et al. (1996) y 
Viviano et al. (2011)— transforman de manera 
sinergística el polímero en D-glucosa. Se puede 
encontrar tres tipos de actividad enzimática: 
Exoglucanasas ,  que hidrolizan los enlaces 
glucosídicos terminales rompiendo la estructura 
cristalina de la celulosa y transformándola en celulosa 
amorfa que libera glucosa o celobiosa (García et al., 
2003). Endoglucanasas, cuya acción se da en las 
porciones amorfas de las fibras de celulosa donde 
rompen los enlaces ß-1,4 glucosídicos y generan 
oligosacáridos de distintas longitudes, lo cual implica 
la formación de nuevos extremos reductores y no 
reductores (Rodríguez, 2005). ß-Glucosidasa, esta 
enzima hidroliza los monómeros de glucosa, y resulta 
sumamente importante para que se produzca la 
degradación completa de la celulosa (García et al, 
2003). Las celulasas tienen un uso industrial muy 
amplio; particularmente en los procesos para fabricar 
textiles, cueros y papel donde se requiere enzimas que 
funcionen a temperaturas y pH extremos (Liang et al., 
2009; Liang et al., 2010; Ovando et al., 2005). 
Asimismo, puede aplicarse en las industrias de 
alimentos y químicos (Sheble et al., 2007). Las 
celulasas constituyen un insumo importante en la 
fabricación de biocombustibles (Maki et al., 2011; 
Cuervo et al., 2009; ; Cruz et Gómez & Tibayde, 2009
al., 2009; Kumar et al. 2009; Martínez-Anaya et al., 
2008; Gray et al., 2006; Oliveira et al., 2006; Sissons et 

al., 1987) —citados, además, por Viviano et al. 
(2011)—. En base a estos antecedentes, el presente 
trabajo tiene como objetivos: 

1 .  C a r a c t e r i z a r  m a c r o s c ó p i c a  y 
microscópicamente a las cepas bacterianas 
GCC-13 y  GCB-13 e  ident ificar las 
molecularmente.

2.  Determinar la actividad enzimática de las 
celulasas producidas por las cepas GCC-13 y 
GCB-13, a diferentes temperaturas de 
incubación, y establecer la bacteria que 
presenta la mayor actividad de las enzimas 
celulolíticas producidas por dichas cepas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Aislamiento de las cepas bacterianas celulolíticas
Se examinó ocho géiseres recolectándose, por cada 
uno de ellos, una muestra consistente en 350mL de 
agua y sedimento. De cada muestra se extrajo 1mL que 
fue colocado en 72mL de caldo CMC. Este se incubó a 

-150°C por 48hrs. El incubado se diluyó desde 10  hasta 
-510 . Luego, se sembró cada dilución por estría en agar 

CMC a fin de ser incubados a 50°C por 48 horas. 
Posteriormente, se seleccionó colonias que 
presentaron un mayor halo de hidrólisis. Este 
procedimiento se repitió hasta obtener colonias puras. 
La composición de medio de cultivo CMC (g/mL) 
contiene Carboximetilcelulosa 10,0; Extracto de 
Levadura 2,5; Peptona universal 2,5; Sulfato de 
amonio 0,5; Cloruro de calcio 0,5; Fosfato 
monobásico de potasio 0,1; Fosfato dibásico de 
potasio 0,1; Agar- agar 15,0; y pH 7 (Gaitán, 2007).

Caracterización microbiológica de las cepas 
bacterianas celulolíticas 

Caracterización macroscópica: Esta se realizó 
tomando en cuenta la forma, el color, la textura y el 
diámetro del halo y la colonia en agar CMC, después 
de la incubación a 50°C por 48hs.

Caracterización microscópica: Se hizo en 
preparados en fresco y en seco, siendo coloreadas con 
Gram de las colonias. Se consideró su forma y su 
coloración.

Identificación molecular de las cepas bacterianas 
GCB-13 y GCC-13

8Tomando un inóculo de 10  cel/mL de cada cepa, se 
realizó la purificación del ADN mediante el kit 
Wizard. El ADN obtenido se refrigeró a -20°C y se 
trasladó vía aérea a Corea del Sur para la amplificación 
y secuenciamiento. Las secuencias se sometieron a las 
herramientas bioinformáticas de Blast server for 
bacterial identification de la base de datos de National 
Center for Biotechnology and Information (NCBI).

Producción de enzimas celulolíticas
Para cada cepa se preparó 9 frascos de 100mL, y en 
cada uno de ellos fue agregado 70mL de caldo CMC 
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con 1% de carboximetilcelulosa y 10% de inóculo 
8microbiano con la concentración de 10  cel/mL. Los 

frascos finalmente se incubaron durante 96 horas a 45, 
50 y 55°C, y se airearon con 0,6 VVM. Para realizar las 
evaluaciones se tomó muestras de los frascos en 
incubación a las 24, 48, 72 y 96 horas de iniciada la 
experimentación.

- Determinación de la producción de celulasas a 
través de la determinación de proteínas totales por 
el método de Bradford
Se preparó una curva patrón con albumina sérica 
bovina (SAB) considerando las concentraciones de 
30, 60, 90, 120 y 150 ug/mL, sus absorbancias se 
determinaron a la longitud de onda de 595 nm. Cada 
muestra de 1,5mL fue centrifugada por 20 minutos a 
4000 rpm. Se tomó 1mL del sobrenadante para ser 
mezclado con 5mL del reactivo de Bradford y se midió 
a 595 nm (Bradford, 1976).

- Determinación de la actividad enzimática a través 
de la determinación de azúcares reductores por el 
método del DNS (ácido dinitrosalicílico)
Se dispuso una curva patrón con glucosa en base a 
concentraciones de 250, 500, 1000, 1500 y 2000 
ug/mL cuyas respectivas absorbancias fueron 
determinadas en el espectrofotómetro a la longitud de 
onda de 540 nm. Se centrifugó cada muestra de 1,5mL 
por 20 minutos a 4000 rpm. Del sobrenadante, se tomó 
0,25mL que fue mezclado con 0,25mL del reactivo 
DNS. Luego se llevó a baño maría hasta ebullición 
durante 5 minutos. Finalmente se enfrió los tubos con 
hielo y se le agregó 2,5mL de agua destilada para 
medir la absorbancia a 540 nm (Miller, 1959).

- Determinación de la producción máxima y 
actividad enzimática máxima de las celulasas 
producidas por las cepas bacterianas
Las concentraciones máximas de proteínas totales y de 
azucares reductores obtenidas para las diferentes 
temperaturas fueron sometidas a la prueba de ANOVA 
y a la prueba de Tuckey a fin de establecer la 
temperatura en la que hubo mayor producción de 
proteínas totales y, por tanto, de celulasas.

RESULTADOS

Características�macroscópicas y microscópicas 
de las colonias

Figura 1. (A) Colonia de la cepa GCB-13 vista en el 
microscopio de campo claro a 100 aumentos, se aprecia en la 
colonia bordes lobulados poco definidos con una zona 
central más densa y circular. (B) Bacilos Gram positivos de 

pequeño tamaño.

Figura 2. (A) Colonia de la cepa GCC-13 vista en el 
microscopio de campo claro a 100 aumentos, la colonia es 
densa y presenta bordes irregulares ligeramente más claros 
que la zona central. (B) Bacilos Gram positivos de pequeño 
tamaño ligeramente más anchos que la cepa GCB-13.

Figura 3. Diámetro de las colonias y de halos, más colonias 
de las cepas celulolíticas a diferentes temperaturas en agar 
CMC

En la Figura 3 se muestra el diámetro de la colonia de 
las cepas GCB-13 y GCC-13 a las temperaturas de 45, 
50 y 55°C donde se aprecia la producción de un mayor 
diámetro de colonia y de halo para ambas cepas, a la 
temperatura de 45 °C.

Figura 4. Curva de crecimiento de la cepa celulolítica GCB-
13 a 45, 50 y 55 °C

Figura 5. Curva de crecimiento de la cepa celulolítica GCC-
13 a 45, 50 y 55 °C
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En la Figura 4 se muestra un mayor e igual 
crecimiento de la cepa GCB-13 a 45°C y 50°C; así 
como un menor crecimiento a 55°C. En tanto que en 
la Figura 5, correspondiente a la cepa GCC-13, se 
observa un menor e igual crecimiento a 45ºC y 
55°C, y un mayor crecimiento a 50°C. En los tres 
casos de cada cepa se da el mayor crecimiento a las 
96 horas de incubación.

Ident ificac ión  molecular de  las  cepas 
bacterianas GCB-13 y GCC-13

Tabla 1. Identificación molecular de las cepas microbianas 
GCB-13 y GCC-13 empleando las bases de datos Blast 
server for bacterial identification, Bacillus sp (GCB-13) y 
Paenibacillus sp (GCC-13)

Producc ión  de  ce lu lasas  a  t ravés  de  la 
determinación de proteínas totales en la cepa GCB-
13

Tabla 2. Proteínas totales (ug/mL) producidas por la cepa 
GCB-13 con sus tres repeticiones (R) por temperatura

Figura 6. Proteínas totales producidas por la cepa GCB-
13 por temperatura

En la Tabla 2 así como en la Figura 6, se muestra mayor 
producción de proteínas totales a 45°C con un valor de 
135,79 ug/mL por parte de la cepa GCB-13.

Actividad enzimática de las celulasas a través de la 
determinación de azúcares reductores en la cepa 
GCB-13.

Tabla 3. Azúcares reductores (ug/mL) producidos por la 
cepa GCB-13 en sus tres repeticiones (R) por temperatura

Figura 7. Representación en barras de azúcares reductores 
producidos por la cepa GCB-13 en sus tres repeticiones (R) 
por temperatura

En la Tabla 3 como en la Figura 7, se puede observar 
mayor producción de azúcares reductores a 45°C 
con un valor de 686,67 ug/mL por parte de la cepa 
GCB-13.

Producción de celulasas a través de la 
determinación de proteínas totales en la cepa 
GCC-13

Tabla 4. Proteínas totales (ug/mL) producidas por la 
cepa GCC-13 en sus tres repeticiones (R) por 
temperatura
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Figura 8. Representación en barras de las proteínas 
totales producidas por la cepa GCC-13 en sus tres 
repeticiones (R) por temperatura

Tanto en la Tabla 4 como en la Figura 8, se verifica 
mayor producción de proteínas totales a 45°C con un 
valor de 181,31 ug/mL por parte de la cepa GCC-13.

Actividad enzimática de las celulasas a través de la 
determinación de azúcares reductores en la cepa 
GCC-13.

Tabla 5. Azúcares reductores producidos por la cepa GCC-
13 en sus tres repeticiones (R) por temperatura

Figura 9. Representación en barras de los azúcares 
reductores producidos por la cepa GCC-13 en sus tres 
repeticiones (R) por temperatura

DISCUSIÓN

Microorganismos celulolíticos
Los trabajos reportados por Ahmad y Baker (1987) así 
como por Meyer (1994) y Khalid et al. (2006) indican 
la capacidad del género Bacillus de degradar la 
celulosa. Se conoce también que Paenibacillus puede 
actuar sobre la celulosa y el xilano, además de crecer 
en ambientes aerobios de elevada temperatura y con 
presencia de restos vegetales, según señala también 
Wang et al. (2008).

Capacidad enzimática de las cepas aisladas 
La mayor producción de proteínas totales 
(181,31ug/mL) observada en Paenibacillus sp (GCC-
13) a 45°C señala una relación inversa entre la 
producción de proteínas totales y la temperatura. La 
mayor producción de azúcares reductores (686,67 
ug/mL) observada en Bacillus sp (GCB-13) a 45°C 
revela mayor capacidad celulolítica en función de la 
actividad enzimática de celulasas. Por reportes, en 
relación a las bacterias, se encontró que su mayor 
actividad enzimática se produjo a las 48 horas del 
proceso de evaluación (Viviano, 2011, Acharya y 
Chaudhar, 2011). Esto concuerda con lo encontrado 
para Bacillus sp, que presentó una mayor actividad 
enzimática a 45°C y a las 48 horas de proceso de 
evaluación.

CONCLUSIONES

Los microorganismos aislados de las fuentes termales 
de Calientes, Candarave-Tacna, corresponden a 
bacilos Gram positivos de los géneros Bacillus sp y 
Paenibacillus sp, los cuales mostraron mayor 
actividad enzimática a 45ºC y 55°C. La cepa GCB-13 
presentó mayor halo a 55°C correspondiente a 4,4 mm 
de diámetro de colonia y 11 mm de halo más colonia, 
en tanto que la cepa GCC-13 presentó mayor halo a 
55°C correspondiente a 6 mm de diámetro de colonia y 
11,9 mm de diámetro de colonia más halo.

La relación entre la producción de proteínas totales y 
azúcares reductores de la cepa GCB-13 es la siguiente: 
a 45°C por cada ug/mL de proteínas totales, se produce 
4,58 ug/mL de azúcares reductores; a 50°C por cada 
ug/mL de proteínas totales, se genera 3,24 ug/mL de 
azúcares reductores; a 55°C por cada ug/mL de 
proteínas totales se produce 3,58 ug/mL de azúcares 
reductores. Por otro lado, en lo que respecta a la cepa 
GCC-13, a 45°C por cada ug/mL de proteínas totales, 
se desarrolla 3,58 ug/mL de azúcares reductores; a 
50°C se produce por cada ug/mL de proteínas totales, 
4,56 ug/mL de azúcares reductores; y a 55°C por cada 
ug/mL de proteínas totales, se genera 4,25 ug/mL de 
azúcares reductores.

En síntesis, se determinó que la producción de 
proteínas totales de la cepa GCB-13 no presenta 
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diferencias significativas a temperaturas de 
incubación de 45, 50 y 55°C; como sí ocurre en la 
producción de azúcares reductores, donde se 
determinó una mayor productividad a 45°C y 55°C. En 
cuanto a la cepa GCC-13, no se encontró diferencias 
significativas en la producción de proteínas totales y 
azúcares reductores a tres temperaturas de incubación; 
por lo que se concluye que existe un rango más amplio 
respecto a la productividad de la enzima celulolítica 
tanto como a la de azúcares reductores.
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ANÁLISIS DE LA ESTIMACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO 
DEL ECOSISTEMA DE LOS HUMEDALES DE LA BAHÍA DE 
ITE, REGIÓN TACNA 

ANALYSIS OF THE ESTIMATION OF THE ECONOMIC VALUE OF THE 
ECOSYSTEM OF THE WETLANDS OF THE ITE BAY, TACNA REGION

La región Tacna tiene 1180 ha de humedales en el distrito de Ite. En su entorno se desarrolla la agricultura y la 
ganadería, así también alberga al 75% de la avifauna de la región. Desde 1991, la empresa Southern Copper 
Corporation (SCC) se ocupa de la conservación y mantenimiento del recurso; sin embargo, pronto dejará de 
hacerse cargo y, en consecuencia, la población deberá asumir dichas tareas. Por ello, se requiere conocer la 
valoración económica que poseen los pobladores y su relación con sus características socioeconómicas para, de 
ese modo, determinar la probabilidad de que asuman los costos respectivos. Se trabajó con una muestra de 346 
habitantes del lugar. Con la finalidad de establecer la Disposición a Pagar (DAP) se empleó la Valoración 
Contingente; asimismo se recurrió a la prueba de chi cuadrado de Pearson para descubrir asociaciones entre la 
DAP y los aspectos socioeconómicos. Por otro lado, fue usada la Regresión Logística Binaria a fin de hallar la 
probabilidad de pago. En conclusión, los resultados mostraron que el Valor de Uso es mayor (98,91%) que el 
Valor de No Uso (1,09%), se estima que el Valor Económico Total del ecosistema es de US $ 71,97/ha/año, y la 
probabilidad a pagar para la conservación y mantenimiento del ecosistema fue de 0,1438. 

Palabras clave: Ecosistema, Humedal, Disposición a Pagar, Valoración económica
 

The Tacna region has 1 180 ha of wetlands in the district of Ite. In its environment, agriculture and livestock are 
developed, as well as 75% of the region's avifauna. Since 1991, the company Southern Copper Corporation 
(SCC) performs the conservation and maintenance of the resource. However, it will stop taking over, and the 
population must assume these tasks. Then, it was necessary to know the economic valuation on the part of the 
settlers and their relation with their socioeconomic characteristics; and thereby determine the probability of 
paying for these tasks. We worked with a sample of 346 inhabitants of the place. To establish the Disposition to 
Pay (DAP) the Contingent Valuation was used; as well as the Pearson chi-square test was used to discover 
associations between PAD and socioeconomic aspects; and then to find the probability of paying, the Binary 
Logistic Regression was used. The results showed that the Use Value is higher (98,91%) than the Non-Use Value 
(1,09%), and it is estimated that the Total Economic Value of the ecosystem is US $ 71,97 / ha / year; and the 
probability to pay for the conservation and maintenance of the ecosystem was 0,1438.

Keywords: Ecosystem, Wetland, Willingness to Pay, Economic valuation
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INTRODUCCIÓN

A nivel de la superficie terrestre, los humedales cubren 
aproximadamente 1,28 millones de hectáreas (MEA 
2005 citado por Stolk et al., 2006). No obstante, son 
amenazados por el crecimiento poblacional y 
urbanización, el drenaje para la agricultura, el 
desarrollo de infraestructuras, el cambio climático y su 
impacto (sequías, tormentas, inundaciones), así como 
la falta de voluntad política de los gobiernos nacionales 
en materia de conservación de los recursos naturales 
(MEA, 2005; Cappato y Peteán, 2005). Y aunque su 
degradación puede que no cause su desaparición total 
c o n s i g u e ,  s i n  e m b a r g o ,  d a ñ a r  s e v e r a  e 
irreversiblemente su funcionamiento y capacidad de 
proporcionar servicios a la población. 

Estos ecosistemas son importantes porque amortiguan 
las inundaciones, recargan los acuíferos subterráneos y 
proveen directamente de agua potable en períodos de 
sequía; funcionan, además, como tratamiento para 
nutrientes orgánicos y son verdaderos filtros para los 
residuos de la actividad humana, reduciendo la erosión 
y el transporte de nutrientes y materia orgánica, 
sedimentos y sustancias tóxicas de la zona costera. Los 
humedales representan un hábitat para una variada 
fauna y flora silvestre, sirviendo como áreas naturales 
de cría y alimentación a numerosas especies 
migratorias y residentes, de tipo terrestre y/o acuático. 
Por otra parte, poseen un elevado valor paisajístico y 
son muy apreciados para el desarrollo de múltiples 
actividades recreativas que van desde el paseo y la 
pesca deportiva hasta la observación de aves. 
As imismo,  son  par te  in tegran te  de  c ic los 
biogeoquímicos y contribuyen de manera decisiva a la 
estabilidad global en la disponibilidad de nitrógeno, 
sulfuros atmosféricos, dióxido de carbono y metano 
(Mitsch y Gosselink 1993; Folke 1991). Con todo, a 
pesar de su alta productividad natural y sus múltiples 
funciones, son mal comprendidos y existen 
malentendidos de sus efectos en el ambiente porque 
suele asociarse aguas estancadas con áreas sombrías y 
verdosas, fuentes de enfermedades terribles, que se 
reflejan en el bajo valor que la sociedad les ha atribuido 
a estas zonas húmedas y a las tierras próximas a ellas 
(Bequette, 1994; Mitchell, 1992).

En ese sentido, el Valor Económico Total (VET) 
representa el valor que la sociedad le atribuye a este 
recurso. Según Stolk et al., (2006) para calcular el 
VET, es necesario diferenciar los distintos valores de 
un ecosistema que, generalmente, incluyen al Valor de 
Uso (VU) y al Valor de No Uso (VNU). El VU resulta 
de la interacción humana y el uso de los humedales, 
que a su vez se clasifica en Valor de Uso Directo 
(producción de alimentos), Valor de uso Indirecto 
(funciones que desempeñan los humedales) y Valor de 

Opción (usos de futuro). En cambio, el VNU hace 
referencia a aquellos valores intrínsecos de la 
naturaleza derivados del conocimiento que se tiene de 
un recurso (biodiversidad, patrimonio cultural o 
religioso, significado social o de legado). 

Para valorar el medio ambiente, existen varios 
métodos. El de valoración contingente es el más usual 
por ser el único método directo e hipotético. Tiene 
como objetivo que las personas declaren sus 
preferencias con relación a un determinado bien o 
servicio ambiental, en lugar de realizar estimaciones 
sobre la base de conductas que se observan en el 
mercado; por otro lado, también resulta el único para 
calcular el VET, porque es capaz de estimar tanto el VU 
como el VNU (Cristeche y Penna, 2008). Por ello, la 
encuesta se compone de tres secciones distintas: a) 
preguntas que buscan involucrar al entrevistado y 
definir claramente el escenario contingente; b) aquellas 
que pretenden obtener la disposición a pagar (DAP) del 
entrevistado; y c) las que preguntan por las 
características personales del entrevistado y pueden 
influir en su respuesta (Reátegui, 2003). 

Lambert (2003) indica que, en los países en desarrollo, 
para la mayoría de la población la vida no siempre es 
fácil; en consecuencia, el Valor de Uso Directo tiende a 
ser más importante que los demás. Al respecto, en el 
caso específico del humedal del Paraná – Argentina, 
Costanza (2005) señala que el Valor de Uso Directo es 
de US $ 1 950 menor al Valor de Uso Indirecto US $ 3 
346 y el VET se establece en US $ 5 303, los cuales 
están asociados a aspectos socioeconómicos como la 
edad y la educación (Alonso, 2015; Del Campo y 
Salcines, 2008).

Los humedales de la bahía de Ite se encuentran 
ubicados en el distrito del mismo nombre, provincia 
Jorge Basadre, región Tacna (ver Fig. 1). Se trata de una 
formación artificial que data del año 1960 y surge a 
consecuencia de la deposición de los relaves mineros 
sobre la playa, como de la ampliación de la frontera 
agrícola. A partir de esa época, la regeneración de la 
vegetación (en su mayoría especies fanerógamas) 
asociada a pantanos ha convertido a esta formación en 
un refugio de aves acuáticas silvestres, tanto residentes 
como migratorias, que buscan descanso y alimentación 
en el lugar. El humedal, propiamente dicho, está 
conformado por un espejo de agua salobre superficial, 
con totorales, gramadales, playas arenosas y el delta del 
relave. Es el segundo más grande en la costa de 
Sudamérica y el primero en la costa peruana. 
Constituye además una fuente elemental de cría de 
ganado caprino, ovino, vacuno, porcino, y avifauna 
(http://tourtacna.es.tl/historia.htm).
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Figura 1. Mapa de ubicación del distrito de Ite en Jorge 
B a s a d r e  –  r e g i ó n  T a c n a .  F u e n t e : 
attachement.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2
&ik=2&ik=8dd3537d67&at.

La empresa Southern Copper Corporation (SCC) 
desembolsa anualmente S/. 500 000 para la limpieza de 
barrera, mantenimiento de cercos, limpieza de canales, 
control de compuertas para niveles de agua, 
fumigaciones, abonamientos, construcción de bermas, 
limpieza y desbroce en las compuertas, entre otras 
tareas. Sin embargo, todos estos costos dejarán de ser 
asumidos por esta empresa minera, según se sabe; por 
lo cual, es de suponer que la población del lugar deberá 
asumir esta responsabilidad. En consecuencia, la 
finalidad de este trabajo de investigación es examinar si 
la población del lugar está dispuesta a costear la 
conservación y mantenimiento de los humedales de la 
zona. Para ello, se debe partir por conocer primero el 
valor económico que le asigna la sociedad de Ite en sus 
diferentes componentes; luego, es de crucial 
importancia predecir su DAP con el objetivo de darle 
sostenibilidad al recurso, como un elemento más a ser 
tomado en cuenta en el proceso de toma de decisiones 
de política y estrategias de conservación del medio 
ambiente y de desarrollo. En base a estos argumentos 
señalados, el estudio enunció la siguiente hipótesis: la 
igual o mayor estimación del valor económico en sus 
diferentes componentes respecto a otras latitudes del 

mundo, así como la probabilidad de asumir la 
conservación y mantenimiento del ecosistema de los 
humedales de Ite, están explicadas por variables 
socioeconómicas de los pobladores de la zona de 
estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Como se trata de una investigación básica, los recursos 
físicos estuvieron representados por equipos de 
informática esencialmente y encuestadores 
entrenados. La población considerada fue de 3571 
habitantes del distrito de Ite, cuya muestra corresponde 
a 346 pobladores de los sectores de San Isidro Mirador, 
Pampa Alta, Las Vilcas, “Asociación de Agricultores 
Cinco Estrellas” y Pampa Baja, a quienes se les 
administró un cuestionario estructurado. La 
cuantificación del valor económico se hizo mediante 
precios de mercado y valoración contingente. Para 
determinar la probabilidad de asumir los costos de 
mantenimiento y conservación de los humedales por 
parte de la población, se usó la Regresión Logística 
(RL). El criterio establecido para esta determinación 
fue el siguiente: si el resultado de RL es > 0,50 cae en la 
categoría de 1, entonces sí paga; y si por el contrario es 
< 0,50 cae en la categoría de 0, entonces no paga.

RESULTADOS

Valor económico que le asigna la sociedad de Ite a 
los humedales

Los resultados mostrados en la Tabla 1 indican que el 
Valor de Uso (US $ 84 005,45) es mayor al Valor de No 
Uso (US $ 922,72). Dentro del Valor de Uso, el valor 
de Uso Directo (US $ 80 206,06) supera al Valor de 
Uso Indirecto (US $ 3 799,39). Asimismo, dentro del 
Valor de Uso Directo, el valor de la crianza de animales 
mayores (US $ 77 362,12) es mayor a los demás 
valores de recreación y turismo ecológico (US $ 
422,12 y US $ 2 421,28 respectivamente). Finalmente, 
el Valor Económico Total fue establecido en US $ 
71,97 /ha/año. 
. 

Tabla 1. Valor Económico Total del ecosistema de los humedales de la bahía de Ite
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Valor económico de los  humedales  y  las 
características socio-económicas de la población de 
Ite

La Tabla 2 presenta la relación de los diferentes 
componentes  del  valor  económico con las 
características socioeconómicas; aquí se muestra que, 
para el caso de la DAP sobre Recreación, la Edad y la 
Cantidad de tierras que posee el agricultor resultaron 

ser significativas (0,000; 0,015 respectivamente). En 
la DAP del Turismo ecológico, se revela significancia 
únicamente para la variable Tiene ganado o no que 
pastorea en los humedales (0,000); respecto a la DAP 
en Funciones ecológicas se observa tres variables: 
Edad, Nivel educativo y Ocupación (0,000; 0,000 y 
0,018 respectivamente); y con relación a la DAP sobre 
el Valor de existencia resultó significativa para la 
variable Tamaño de familia (0,000).

Tabla 2. Prueba de Chi cuadrado de Pearson; Disposición a pagar: Recreación; Turismo ecológico; Funciones 
ecológicas; y Valor de existencia * características socioeconómicas

Tabla 3. Relación de las variables independientes con la variable dependiente

Con los datos estimados en RL la ecuación de la probabilidad a pagar por parte del poblador promedio, a fin de conservar 
los humedales, es la siguiente:

Probabilidad de la DAP, por parte de la población 

de Ite, para conservar y mantener los humedales
Realizada la regresión logística binaria, fueron 
reportadas las variables que se dejan en la ecuación, los 

coeficientes de regresión, su correspondiente 
desviación estándar, el valor estadístico de Wald para 
evaluar la hipótesis nula (B1 = 0), la significación 
estadística asociada, y el valor de la OR (exp B) con su 
intervalo de confianza (ver Tabla 3). 

65

Análisis de la estimación del valor económico del ecosistema de los humedales de la bahía de Ite, región Tacna
Julio - diciembre 2018



El valor calculado de p(Y=1) es = 0,1438. Tal como se 
observa, resulta < 0,50; en consecuencia, puede 
deducirse que el poblador promedio de Ite no está 
dispuesto a pagar para conservar y mantener el 
ecosistema de los humedales. 

DISCUSIÓN

Análisis de la estimación del valor económico que le 
asigna la sociedad de Ite a los humedales.

Se estimó el Valor de Uso y el Valor de No Uso, de cuyo 
análisis se desprende que proporcionalmente el 
primero es mayor al segundo —98,91% versus 
1,09%— del Valor Económico Total. Esta mayor 
proporción en la valoración puede deberse a que el 
Valor de Uso Directo de una función o capacidad del 
medio ambiente se asocia a la interacción entre el 
hombre y el medio, con el fin de obtener mayor 
bienestar; o, como dice Lambert (2003), en los países 
en desarrollo, en donde para la mayoría de la población 
la vida no siempre es fácil, el valor económico (Valor 
de Uso) tiende a ser más importante que los demás 
(refiriéndose al Valor de No Uso). Sin embargo, es 
necesario advertir que las bajas proporciones de aporte 
al valor económico total revelado en los rubros de 
recreación tanto como turismo, también puede haberse 
debido a que la delimitación del estudio únicamente se 
circunscribió a la población del distrito de Ite, y no se 
consideró a la población en general de la región, país u 
otro lugar del mundo. Por cuanto, el VET de los 
humedales en estudio resultó ser US $ 71,97 /ha /año, 
cantidad mucho menor que lo estimado en otros 
estudios, como es el caso específico de los humedales 
del Paraná valorizados en US $ 5 303,00 /ha/año 
(Costanza, 2005). 

El resultado del VET guarda concordancia con lo 
establecido por Kahneman, Knestsch y Thaler (1990) 
—citados por Cristeche y Penna (2008)—quienes 
señalan que la disposición a pagar se ve restringida por 
el ingreso de la población. En cambio, para Carson 
(1999) y Stolk et al., (2006) la valoración depende de 

los derechos de propiedad que existan o se asuman 
sobre el bien o servicio en cuestión. En este caso, dicho 
derecho, y por tanto la administración del ecosistema 
de los humedales, actualmente está a cargo de SCC y 
no de la población de Ite.

En cuanto al valor de uso indirecto, las funciones que 
cumplen los humedales son poco conocidas por la 
población; así lo evidencia la proporción de 4,3% de 
encuestados que manifiesta conocerlas, la amplia 
diferencia se agrupa entre quienes conocen o conocen 
solo en parte. Como consecuencia de ello, el 76% tiene 
una nula disposición de pago; por lo que el valor 
económico estimado recae en US $ 3,22: cantidad 
mucho menor a lo estimado para el caso de los 
humedales del Paraná – Argentina, que reportan US $ 3 
346/ ha /año (Costanza, 2005). Aunque en el contexto 
de la localidad estudiada, se debe señalar también que 
supera al valor de recreación y turismo cuya 
estimación de valor económico es de US $ 0,35 y US $ 
2,05 /ha/año, respectivamente. Esto quizás se deba a 
que el grupo informado de las funciones que cumplen 
los humedales, es más consciente de sus implicancias y 
por tanto ha influenciado a favor en la asignación de un 
valor alto.

En lo referente al valor de existencia, a la pregunta: 
¿Estaría Ud. dispuesto a pagar en algún recibo para que 
no se utilice, en ningún caso, el ecosistema de los 
humedales? La respuesta fue No, en una proporción de 
87,6%; como consecuencia de ello, la máxima 
disposición de pago se establece en S/. 3,41. Entre 
quienes sí están de acuerdo en pagar por este concepto, 
el 39,5% explica que esto obedece al conocimiento que 
tienen sobre el ecosistema (cultura).

Relación de la DAP con las características 
socioeconómicas
A partir de las pruebas estadísticas realizadas, se 
observó que características socioeconómicas como la 
Edad —influenciadas por aquellos que tienen de 31 a 
40 años— y la Cantidad de tierras que poseen 
—determinada por quienes tienen < 2,5 ha— están 

El valor del exponente: -z, queda establecido de la siguiente manera:

Y sustituyendo los valores promedio para cada variable de la población en la ecuación de la RL de la probabilidad, el 
resultado es:
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vinculadas a la DAP por Recreación; Tener ganado 
que pastorea en los humedales o no tenerlo está 
asociado a la DAP en Turismo ecológico; en cambio, 
la Edad, Nivel educativo (mayormente secundario) y 
Ocupación (en su mayoría agricultores) están 
relacionados con la DAP  en Funciones ecológicas del 
ecosistema de los humedales; y Tamaño de familia (los 
que tienen cuatro integrantes) se vincula con la DAP en 
Valor de existencia. 

Ahora bien, ¿cuáles serían las posibles explicaciones 
de las relaciones significativas encontradas? 
Psicólogos de la Universidad de Busel y del Instituto 
Max Planck para el Desarrollo Humano, referidos por 
Alonso (2015), indican que la edad influye en las 
acciones, de allí que los adultos (edad de 31 a 40 años) 
siempre se desempeñen bien. Por otra parte, conocer 
tanto la cantidad de tierras que poseen los pobladores 
como el número de quienes tienen ganado que pastorea 
en los humedales o no los tienen, resulta sumamente 
útil a fin de determinar la cifra de pobladores que 
directa o indirectamente se benefician de dicho 
ecosistema (Roche 1995); por tanto, las personas que 
no se benefician tienden a mostrar una DAP nula o, en 
su defecto, optan por un pago mínimo. Asimismo, la 
educación —tal como afirman Del Campo y Salcines 
(2008)— produce sujetos más capaces y en mayor 
relación con las decisiones que toman.

Estimación de la probabilidad de pagar o no por 
conservar y mantener el ecosistema de los 
humedales de Ite
Al efectuarse la estimación de la probabilidad de que 
un poblador de Ite pueda o no pagar por la 
conservación y mantenimiento del ecosistema de los 
humedales, los resultados previos de la asignación del 
valor económico que dan los encuestados mostraron 
resultados diferentes en cuanto a dos preguntas 
realizadas: Primero, “¿Está Ud. a favor o en contra de 
la conservación de los humedales?”, el 57,8% 
respondió encontrarse a favor y el 42,2% en contra; 
frente a la segunda pregunta, “¿Está Ud. dispuesto a 
pagar junto a algún tributo municipal, para que ese 
fondo se emplee en la conservación y mantenimiento 
de los humedales, suponiendo que la empresa que 
asume actualmente deje de hacerlo?, el 76,0% 
respondió que no y solo el 24,0% dijo que sí. Era lógico 
suponer que quienes estaban a favor también debieron 
de haber mostrado su disposición a pagar por la 
conservación y mantenimiento de los humedales; sin 
embargo, no ocurrió de este modo. Por el contrario, la 
decisión en favor de este pago disminuyó en un 33,8% 
(porcentaje que se traslada al grupo de los que no 
quieren pagar, incrementando su número). Este hecho 
indicaría que la DAP está condicionada por la actitud 
de los encuestados que inicialmente responden de 
forma afirmativa a la primera interrogante, solo por 
salir del paso, (Kahneman, Knestsch y Thaler, 1990, 
citados por Cristeche y Penna 2008).

Finalmente, la probabilidad estimada es de 0,1438; 
con lo cual se concluye que el poblador promedio de 
Ite no está dispuesto a pagar por la conservación y 
mantenimiento del ecosistema de los humedales. Por 
ende, le corresponde a las instituciones pertinentes 
como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Agricultura y Ministerio de cultura establecer las 
estrategias de política necesarias para la conservación, 
protección y sostenibilidad del ecosistema, debido a su 
enorme importancia ya expuesta en párrafos 
anteriores.

De las variables socioeconómicas introducidas en el 
modelo, la característica que explica el evento a pagar 
o no, por la conservación y mantenimiento de los 
humedales es como sigue: Si tiene ganado que 
pastorea en los humedales o no lo tiene, se halló una 
significancia de 0,027 < 0,05 al nivel de confianza del 
95%. Esto se debería a que de 336 encuestados sin 
ganado que pastorea en los humedales, 260 no están 
dispuestos a pagar, en tanto 76 sí revelan una 
disponibilidad a dicho pago. Por otro lado, del grupo 
de 10 encuestados con ganado que pastorea en los 
humedales, 3 no están dispuestos a pagar y 7 sí lo están. 
En consecuencia, la posesión o no de ganado que 
pas to rea  en  lo s  humeda le s  e s t á  a soc i ada 
poderosamente —I.C. 95% para EXP(B) = 1,227 – 
28,182— a la DAP, lo cual significa que quien no tenga 
ganado de pastoreo en los humedales reduce 
significativamente la probabilidad de una disposición 
a pagar por su conservación y mantenimiento. 
Asimismo, es concomitante la presencia de mosquitos 
y plagas, como también la irradiación de olores 
desagradables de los humedales que afectarían en el 
bienestar de la población y por añadidura, en la 
disposición a pagar (Bequette, 1994; Mitchell, 1992).

CONCLUSIONES

El Valor Económico Total estimado del ecosistema de 
los humedales de Ite se establece en US $ 71,97 
/ha/año, monto menor a lo establecido en otras 
latitudes.
Las características socioeconómicas relacionadas 
significativamente con la asignación de valor 
económico en diferentes componentes del ecosistema 
de los humedales son: la Edad y la Cantidad de tierras 
que posee el poblador, para el componente de 
Recreación; si Tiene ganado que pastoree en los 
humedales o no lo tiene, para el componente Turismo 
ecológico; la Edad, Nivel educativo, y la Ocupación, 
para el componente Funciones que cumple el humedal; 
y Tamaño de familia para el componente Valor de 
existencia.
En síntesis, el poblador promedio de la población de 
Ite no está dispuesto a pagar por la conservación y 
mantenimiento de los humedales.

67

Análisis de la estimación del valor económico del ecosistema de los humedales de la bahía de Ite, región Tacna
Julio - diciembre 2018



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso A. (2015). Cómo Afecta la Edad a la 
C a p a c i d a d  d e  To m a r  D e c i s i o n e s . 
R e c u p e r a d o  d e : 
http://www.Psyciencia.Com/2015/02.

Bequette, F. (enero, 1994). Proteger las Zonas 
Húmedas. Área Verde. El correo de la 
UNESCO, pp. 25-27.

Cappatto, J. y Peteán, L. (2005). Humedales Fluviales 
en América del Sur: Hacia un Manejo 
Sostenible. Fundación PROTEGER. Santa 
Fe, Argentina. 

Carson, R.T. (1999). Contingente Valuation: A user's 
guide. University of California, San Diego. 
Department of Economics. Discussion Paper, 
pp. 99 – 26.

Costanza, V. (2005). An Appraisal to the Economic 
Valuation of the Paraná Medio Wetlands and 
Sustainable Productive Projects. INTEC 
(UNL-CONICET), Buenos Aires, Argentina. 

Cristeche, E. y Penna J. A. (enero, 2008). Métodos de 
Valoración Económica de los Servicios 
Ambientales. Estudios socioeconómicos de 
la sustentabilidad de los sistemas de 
producción y recursos naturales, pp. 8 – 9. 

Del Campo, V, O. y Salcines, J.V. (julio/setiembre, 
2008). El Valor Económico de la Educación a 
través del Pensamiento Económico en el 
Siglo XX. Revista de la Educación Superior, 
XXXVII (3), p. 147.

Folke C. (1991). The Societal Value of Wetland Life-
Support. En: Folke, C. y Kaberger, T. (eds.) 
Linking the Natural Environment and the 
Economy: Essays from the Eco-Eco Group. 
Kluwer Academic Publishers.

Johansson, P.O. (1987). The Economic Theory and 
Measurement of Environmental Benefits. 
Cambridge University Press, Cambridge.

Kahneman, D., Knestch,J.L. & Thaler, R.H. (1990). 
Experimental test of the endowment effect 
and the coase theorem. Journal of Political 
Economy, 98 (6), pp. 1325-1348. 

Lambert, A. (mayo, 2003). Valoración económica de 
los humedales: un componente importante de 
las estrategias de gestión de los humedales a 
nivel de las cuencas fluviales. Convención de 
Ramsar.

Mil len ium Ecosys tem Assessment  (2005) . 
Ecosystems and Human Well-Being 
Wetlands and Water Synthesis. World 
Resources Institute, Washington DC.

Mitsch W.J., y Gosselink, J.G. (1993). Wetlands. Van 
Nostrand Reinohld, New York. 

Mitchell, J., (octubre, 1992). Our Disappearing 
Wetlands. National Geographic, pp. 11-41.

raReátegui, R. (2003). Economía ambiental. 1  edición. 
Perú.

Stolk, M. E., Verweij, P. A., Stuip, M., Baker, C. J. & 
Oosterberg ,  W.  (2006) .  Valoración 
Socioeconómica de los Humedales en 
América Latina y el Caribe. Wetlands 
International.

68

Escobar, A. 
Ciencia & Desarrollo, Vol.17, 23 (2) 62 - 68 (2018) 



EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN OPERACIONES 
BÁSICAS DE TABLAS HASH FRENTE A LOS ARREGLOS EN 
ESTRUCTURA DE DATOS

PERFORMANCE EVALUATION IN BASIC OPERATIONS OF HASH TABLES 
VERSUS ARRAYS IN DATA STRUCTURES

Los datos almacenados en estructuras de tipo tabla hash alcanzan un mejor rendimiento en operaciones básicas 
como inserción, actualización, eliminación y búsqueda de datos; puesto que su nivel de complejidad para realizar 
operaciones simples es de O(1) en la “notación O grande”. Esto hace entender que el tiempo que esta estructura de 
datos utiliza para dar un resultado es constante; por otro lado, mientras el desempeño de los arreglos de datos tiene 
un valor de O(n), significa que dicho desempeño está fuertemente ligado a la cantidad de datos que almacene. En 
consecuencia, se puede afirmar que el uso de tablas hash en casos específicos presenta una amplia mejora en el 
rendimiento frente a los arreglos de datos.

Palabras clave: Arreglos de datos, estructura de datos, notación O grande, tablas hash.
 

Stored data in data structures of the type has tables reach a better performance in basic operation like insertion, 
update, deletion and search due to the fact that its complexity level for solving basic operations is O(1) in the Big 
O notation, So the time that this data structure uses for providing a result is constant; meanwhile the performance 
of the arrays  have a value of O(n), what means that the performance of this data structure is strongly bound to the 
quantity of data that it stores. So, it is said that the usage of hash tables in specific cases shows a wide advantage 
in the performance towards arrays.

Keywords: Arrays, data structure, big O notation, hash tables.
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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software, especialmente en la etapa 
de codificación, es muy importante saber elegir las 
estructuras de datos que se utilizarán en la codificación 
de un algoritmo, debido a que estas inciden 
directamente en el tiempo que el software emplea para 
dar una respuesta al usuario. Existen muchas maneras 
de resolver un problema en el desarrollo de software, 
una de ellas es el uso de los algoritmos. Algunos de 
estos algoritmos resuelven el problema de manera más 
fácil y rápida que otros, por cuanto es sumamente 
relevante el modo como estos se codifican, he allí la 
importancia de saber escoger una buena estructura de 
datos para resolver un problema específico. Hoy en día 
todos pueden resolver problemas, sin embargo, lo 
importante es determinar cómo estos se resuelven de la 
manera más óptima posible. En las ciencias de la 
computación se presentan muchos factores que 
influyen en el rendimiento del software, en este caso en 
particular, nos centraremos en el uso de estructuras de 
datos.

El presente trabajo de investigación busca analizar la 
diferencia en el rendimiento de las tablas hash frente a 
los arreglos de datos durante el desarrollo de 
operaciones básicas. Para ello se estudió el tiempo de 
respuesta a fin de determinar si existe alguna 
diferencia entre el uso de estas dos estructuras de 
datos. Por lo cual, se implementó un programa que 
permitirá evaluar el tiempo de respuesta en las 
operaciones ya antes mencionadas. El lenguaje de 
programación utilizado es c# y la librería que ayudó a 
medir el tiempo de respuesta en cada caso fue 
System.Diagnostics de Visual Studio.

JUSTIFICACIÓN

Esta investigación aporta lineamientos generales de 
alta importancia para medir la complejidad de 
algoritmos. Además, ofrece evidencias prácticas y 
comprobadas que demuestran las diferencias en el 
rendimiento entre las tablas hash y los arreglos de 
datos.

OBJETIVO

Objetivo general
El objetivo de la investigación es comparar el 
rendimiento de las tablas hash frente a los arreglos de 
datos, mediante la cuantificación del tiempo de 
respuesta en operaciones básicas en estas dos 
estructuras de datos.

Objetivo específico
Determinar el tiempo que se tarda en insertar, 
actualizar, eliminar y buscar un registro en una tabla 
hash, así como en un arreglo de datos.

BASES TEÓRICAS

Notación O grande

La notación O grande ayuda a determinar tanto el 
tiempo como la complejidad de los algoritmos. 
Usando la notación O grande, el tiempo tomado y el 
espacio requerido para correr un algoritmo pueden ser 
evaluados. Esta información resulta útil para 
establecer prerrequisitos de algoritmos, tanto como 
para desarrollar y diseñar aquellos que serían 
eficientes en términos de tiempo y de espacio.

La notación O grande ha sido extremadamente valiosa 
para clasificar algoritmos por su rendimiento. 
Desarrolladores usan esta notación con la finalidad de 
alcanzar la mejor solución para un problema dado. Por 
ejemplo, para el algoritmo de ordenamiento quick sort, 

2en el peor escenario, la complejidad es de O(n ); 
mientras que para el algoritmo de ordenamiento 
burbuja, en un escenario normal, la complejidad sería 
O(n2). Entonces el algoritmo quick sort puede ser 
evaluado como un mejor algoritmo de ordenamiento 
para cualquier desarrollador que ha escogido entre 
estos dos. (Instructional Software Research and 
Developmente Group, 2006, p. 17).

Complejidades más comunes en los algoritmos

Un algoritmo con complejidad O(1) —también 
conocido como de tiempo constante— es aquel que 
toma una cantidad de tiempo que no crece con relación 
a N(el número de datos a procesar). Un algoritmo con 
complejidad O(N) —llamado asimismo de tiempo 
lineal— es donde, para una cantidad grande de N, la 
complejidad crecerá de forma lineal con respecto al 

2valor de N. Un algoritmo O(N ) —denominado 
también de tiempo cuadrático— es uno donde, para 
una cantidad relativamente grande de N, la 
complejidad crecerá de manera cuadrática con 
respecto a la cantidad de N. En cuanto a los algoritmos 
de O(log n) y O(n log n), estos siguen un rendimiento 
similar en su función. Cabe señalar que los algoritmos 
con una complejidad exponencial no son adecuados 
para un uso práctico, como lo muestra la Figura 1 
(Martelli, 2006, p. 476).
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Figura 1. Descripción gráfica del crecimiento en los 
diferentes tipos de notación O grande
Fuente: Loudon (1999)

Tablas Hash

La tabla hash es una efectiva estructura de datos para 
implementar diccionarios. Aunque buscar un elemento 
en una tabla hash puede tomar el mismo tiempo que 
buscarlo en una lista enlazada O(n), esto último solo se 
haría en el peor de los casos. El tiempo promedio de 
búsqueda en las tablas hash es de O(1).

Una tabla hash involucra la generalización de un 
arreglo de datos ordinario. Direccionando de modo 
directo estos datos dentro de un arreglo, se consigue 
examinar de manera arbitraria la posición de dicho 
arreglo en un tiempo O(1). Este direccionamiento 
directo es aplicable cuando en un arreglo se puede 
alojar una posición para cada posible clave de la tabla 
hash.

Direccionamiento directo

El direccionamiento directo es una simple técnica que 
trabaja bien cuando el universo de claves es 
razonablemente pequeño. Supongamos que una 
aplicación necesita una cantidad de datos, se usan las 
claves dadas por un universo de U= {0, 1, 2 ,3 ,4… m-
1}, donde m no es muy grande. Asumiendo que las 
claves no se repetirán, podemos representar nuestra 
tabla hash como T[0, 1, 2, 3, 4… m-1], en donde cada 
posición le corresponde a una clave en el universo U.
Las operaciones básicas son fáciles de implementar:

Tabla-hash-buscar(T,k)
Return T[k]

Tabla-hash-insertar(T,x)
T[key[x]] ← X

Tabla-hash-eliminar(T,x)
T[key[x]] ← nulo

Para cada una de estas operaciones el tiempo requerido 
es corto O(1) (Cormen, Leiserson, Rivest & Stein, 
2003, p. 222).

Arreglo de Datos

Un array o arreglo de datos es un conjunto finito y 
ordenado de elementos. La propiedad “ordenado” 
significa que el elemento primero, segundo, tercero…. 
enésimo de un arreglo consigue ser identificado. Los 
elementos de un array son homogéneos, es decir, se 
trata del mismo tipo de datos. Un array puede tener 
todos sus elementos de tipo cadena, como el ejemplo de 
la Figura 2, otro puede tenerlos de tipo entero, etc. Los 
arreglos de datos se conocen también como matrices en 
matemáticas, y tablas en cálculos financieros. (Aguilar, 
2008, p. 248).

Figura 2. Representación gráfica de un arreglo de datos 
de nombres
Fuente: Aguilar (2008)

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización o tipo del diseño de investigación

El diseño de la presente investigación es de tipo 
descriptivo comparativo.

Población y Muestra

La población está conformada por un total de 9 
millones de datos generados, que podría representar los 
códigos de los ciudadanos de una ciudad relativamente 
grande como, por ejemplo, Lima. De esta población, se 
escogió una muestra que se representa con la letra (n); 
la cual fue calculada de la siguiente manera:

Fórmula
Los datos a considerar son los siguientes:
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N= tamaño de la población.
p= probabilidad a favor.
q= probabilidad en contra.
Z= nivel de confianza de 95%.
e= 5%

El resultado del cálculo de la muestra es 385 registros; 
sin embargo, por tratarse de una población 
teóricamente grande lo más recomendable es elegir 
una muestra de 10000 registros, debido a que, al 
tratarse de un estudio descriptivo para poblaciones 
grandes, resulta mejor usar una muestra mayor a fin de 
incrementar el nivel de confianza de los resultados.

Tratamiento de datos

Para el tratamiento de los datos se utilizó la estadística 
descriptiva. Se empleó como herramienta el software 
Visual Studio 2017 y Microsoft Excel para graficar los 
resultados.

Asimismo, fue desarrollada una aplicación de consola 
que permitió generar la simulación de los códigos y los 
nombres de los ciudadanos, y medir de esta forma el 
tiempo de respuesta, dato al cual finalmente queríamos 
llegar.

Limitaciones

No se presentaron mayores limitaciones en el presente 
trabajo. Esto en razón de que el desarrollo e 
implantación de la aplicación que nos permitió generar 
los datos y evaluar el rendimiento de las tablas hash, 
así como los arreglos de datos, fueron realizados en 
una computadora personal con características básicas.

RESULTADOS

Muestra 1

Con respecto a la primera tarea de inserción de datos, 
en la Figura 3 se observa que el tiempo al ingresar los 
10000 registros en un arreglo de datos es de entre 0 y 1 
milisegundo por dato; en tanto que el programa 
demoró en ingresar la misma cantidad de registros en 
un tiempo de 0 milisegundos por registro para una 
tabla hash.

Figura 3. Representación gráfica de los resultados en la 
inserción de 10000 registros

Para la segunda tarea de búsqueda de datos, en la 
Figura 4 puede observarse que el tiempo empleado en 
buscar los 10000 registros en un arreglo de datos varía 
entre 0 y 300 milisegundos por dato; mientras que el 
programa demoró en buscar la misma cantidad de 
registros un tiempo de 0 milisegundos por registro para 
una tabla hash.

Figura 4. Representación gráfica de los resultados en la 
búsqueda de 10000 registros

En cuanto a la tercera tarea de actualización de datos, 
se observa en la Figura 5 que el tiempo en actualizar los 
10000 registros en un arreglo de datos varía entre 0 y 
10000 milisegundos por dato; por otro lado, el 
programa demoró en actualizar la misma cantidad de 
registros 0 milisegundos por registro para una tabla 
hash.

Figura 5. Representación gráfica de los resultados en la 
actualización de 10000 registros.
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En relación con la cuarta tarea de eliminación de datos, 
en la Figura 6 se muestra que el tiempo en eliminar los 
10000 registros en un arreglo de datos varía entre 0 y 
10000 milisegundos por dato; mientras que el 
programa demoró en eliminar la misma cantidad de 
registros 0 milisegundos por registro para una tabla 
hash.

Figura 6. Representación gráfica de los resultados en la 
eliminación de 10000 registros

En la siguiente tabla se grafica los valores de las medias 
de los diez mil registros en cada operación. En ella se ve 
que los tiempos de inserción, actualización, 
modificación y eliminación en el caso de las tablas hash 
es constante e igual a cero; en tanto que, en el caso de 
los arreglos de datos, el valor de búsqueda, 
actualización y eliminación tiene una media de 54 
milisegundos.

Tabla 1. Resumen de las medias calculadas para cada 
operación de las 10000 operaciones en los arreglos de datos 
y en las tablas hash.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A fin de obtener los datos, se elaboró un software en el 
lenguaje de programación c#; el cual realizaba las 
operaciones de inserción, búsqueda, actualización y 
eliminación; y, simultáneamente, obtenía el tiempo que 
cada registro demoraba en culminar su operación. 

Dichos datos fueron transcritos luego en una hoja de 
texto. Posteriormente, estas hojas de texto se tabularon 
en hojas de cálculo de Microsoft Excel con la finalidad 
de generar después los gráficos que nos ayudaron a ver 
los resultados.

Como pudimos observar en las operaciones de 
inserción y eliminación, no hubo mayor diferencia 
entre el uso de arreglos de datos y tablas hash; lo que no 
sucedió del mismo modo en las operaciones de 
búsqueda y actualización, donde el tiempo de respuesta 
que utilizaron las tablas hash fueron ampliamente 
mejores a los tiempos que dieron los arreglos en estas 
dos operaciones. 

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación demuestran que el 
rendimiento de las tablas hash es mucho más favorable 
que el de los arreglos de datos, puesto que las primeras 
tuvieron un tiempo de respuesta O(1) en la notación O 
grande para la realización de sus operaciones básicas; 
en cambio, los arreglos de datos tuvieron un tiempo de 
respuesta mayor de O(n) en las operaciones de 
búsqueda y actualización, así como O(1) en inserción y 
eliminación.

En consecuencia, se puede asegurar que las tablas hash 
tienen un mejor desempeño en operaciones con ciertos 
tipos de datos; mas no se tiene igual seguridad de que 
estas tengan el mismo nivel de rendimiento en todos los 
aspectos frente a los arreglos de datos.
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ENSAYO CIENTÍFICO

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe en nuestro país, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Minería y Energía 
(OSINERGMIN) que tiene como ámbito de 
competencia “Supervisar y fiscalizar el cumplimiento 
de las disposiciones técnicas y legales de seguridad 
minera en la mediana y gran minería”; dicha 
supervisión y fiscalización la realiza conforme a lo 
establecido en el numeral 12.1 del artículo 12° del 
Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las 
Actividades Energéticas y Mineras, aprobado por 
Resolución N° 171- 2013-OS/CD. La supervisión que 
realiza OSINERGMIN de las actividades mineras se 
divide en los siguientes temas: Ventilación en minería 
subterránea, Geo mecánica, Plantas de Beneficio, 
fundiciones, refinerías, depósitos de concentrado de 
mineral y plantas de relleno hidráulico, transporte, 
maquinarias e instalaciones auxiliares y depósito de 
relaves, pilas de lixiviación, depósitos de desmonte y 
tajo abierto; además de la investigación de la 
ocurrencia de los accidentes mortales en cuanto a las 
condiciones de seguridad en que ocurrió dicho suceso; 

todo ello enmarcado en la normatividad vigente en el 
Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional (DS-
024-2016-EM y su reciente modificatoria, el DS-023-
2017-EM).

La accidentalidad mortal en el sector minero, dentro 
del ámbito de la mediana y gran minería, se encuentra 
cuantificada en los consolidados anuales que reportan 
los titulares de la actividad minera cuando tienen una 
ocurrencia de accidentes mortales, y que están a 
disposición de los usuarios del sector al publicarse en la 
web ins t i tucional  tanto  del  MINEM y del 
OSINERGMIN; además dichas ocurrencias se 
encuentran también individualizadas, consignándose 
parámetros de Fecha de ocurrencia, Titular minero, 
Concesión/UEA, Nombre de la víctima, Empresa, Tipo 
de empresa a la que pertenece y Clasificación según 
Tipo. En términos generales la accidentalidad mortal 
en el sector minero, tanto en la mediana y gran minería, 
es un problema que está muy lejos de ser considerado 
en vías de solución; por el contrario, la tendencia va en 
aumento desde el año 2015 hasta lo que va del presente 
año.
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DESARROLLO TEMÁTICO

Para el desarrollo de la presente investigación se usó el 
esquema de trabajo detallado en la Figura 1, el cual 
comprende el análisis de la normatividad vigente 
teniendo en cuenta la ocurrencia de accidentes 
mortales en dicho periodo de tiempo. Este análisis se 
realizó conformando tres grupos de trabajo que 
analizaron toda la información en jornadas de trabajo 
de 2 a 3 horas por semana, durante 2 meses, todo esto 
bajo la supervisión del director de investigación. Las 
jornadas se caracterizaron por ser sesiones de 
intercambio de ideas y debate acerca de la naturaleza 
de la ocurrencia de los accidentes mortales, para ello se 
tomó como base los reportes de ocurrencia de 
accidentes mortales desde el año 2002 hasta octubre de 
2017 (el Anexo N° 3 es digital y agrupa todos los 
reportes de accidentes mortales desde el año 2002 
hasta octubre de 2017), los mismos que se encuentran 
publicados en el portal web del Ministerio de Energía y 
Minas, según norma vigente.

Es necesario mencionar que también se hizo una nueva 
agrupación de los accidentes mortales, tomando como 
referencia el ciclo de minado en la minería, separados 
de los accidentes ocurridos en el proceso de beneficio 
de mineral y acumulación de material en desmonteras 
y relaveras. Como ya se mencionó en el párrafo 
anterior, en este proceso de agrupación se tomó como 
referencia el aviso de ocurrencia de accidente mortal a 
cargo del titular de actividad minera; el mismo que 
tiene por característica esencial resumir en dicho 
formato los aspectos más relevantes en que ocurrió el 
acontecimiento.

Figura 1. Esquema de trabajo

El resultado de las evaluaciones de los reportes de 
accidentes mortales según tipo notificados por los 
titulares de actividad minera, durante el periodo 
comprendido entre el año 2000 y noviembre de 2017, 
buscan sentar las bases para la elaboración del futuro 
reglamento de seguridad y salud ocupacional que 
sustituya al vigente. El esquema de trabajo que 
persigue este fin se encuentra en la siguiente figura:

Figura 2.  Estructura operativa

El resultado de la agrupación de la accidentalidad 
mortal desde el año 2000 a octubre de 2017 se 
estructuró según el modelo que se muestra en la Tabla 
N° 1; es necesario señalar que la penúltima columna, 
denominada “Otros”, obedece a que los grupos de 
trabajo no pudieron establecer cuáles fueron las 
condiciones de ocurrencia del accidente, ya sea porque 
simplemente no se detalla nada o porque los datos son 
muy generales o imprecisos; cualquiera fuese la razón 
que tuvieron los titulares mineros a la hora de redactar 
la ocurrencia de los accidentes mortales, en su 
momento no ofrecieron la información convincente y 
necesaria para poderla catalogar dentro de las 
columnas anteriores del cuadro mencionado.

Una vez que se completó la revisión de toda la 
información disponible —relacionados con los títulos 
de gestión de operaciones mineras y servicios 
auxiliares y actividades conexas, así como las 
obligaciones de los titulares y supervisores del titular 
minero, todo ello enmarcado en las normas de 
seguridad que estuvieron en vigencia desde el año 
2001 hasta el presente—, se procedió a valorar 
nuevamente los reportes de accidentes mortales que 
hicieron cada uno de los titulares de actividad minera 
durante todo ese periodo de tiempo, pero esta vez 
tomando en cuenta  nuevos indicadores  de 
accidentalidad generados por el suscrito, es decir, 
aspectos más relevantes acerca de la naturaleza de la 
ocurrencia de los accidentes mortales; no obstante, es 
necesario resaltar que dichos reportes son información 
preliminar acerca de la ocurrencia del mismo, por lo 
tanto aún sigue siendo información susceptible de ser 
cambiada durante la investigación de cada accidente 
mortal.

En las tablas 1, 2 y 3 se volvieron a evaluar los 974 
accidentes mortales ocurridos desde el 01/01/2000 
hasta el 31/10/2017, clasificados en función a las 
actividades que conforman el ciclo de minado, 
separadas estas de las otras actividades posteriores que 
tienen sus propios estándares operacionales y 
procedimientos escritos de trabajo seguro. Además, 
como antes se mencionó, la columna “Otros” hace 
referencia a todos los accidentes con información 
insuficiente, por tanto, este aspecto constituye una 
limitación importante detectada durante el desarrollo 
de la presente investigación.
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Tabla 1. Clasificación de accidentes mortales del año 2000 hasta noviembre de 2017, en función de las actividades correspondientes 
a la gestión de operaciones mineras y gestión de servicios y actividades conexas.

Tabla 2. Clasificación de accidentes mortales año por año desde 2000 hasta octubre de 2017

Consideraciones

·Desate y sostenimiento: Cuantificar todos los 
acontecimientos ocurridos durante la etapa de desate 
y sostenimiento de labores, de manera manual y/o 
con equipos de sostenimiento.

·Perforación y voladura: Cuantificar todos los 
acontecimientos ocurridos durante la etapa de 
perforación y carga de frentes para su posterior 
disparo, además considerar explosión de tiros 
cortados y soplados.

·Ventilación: Cuantificar todos los acontecimientos 
ocurridos por inhalación de gases venenosos en 
interior mina, pero teniendo en cuenta que estén 
perfectamente señalados en el reporte de ocurrencia 
de accidente mortal.

·Transporte y acarreo: Cuantificar todos los 
acontecimientos ocurridos durante la etapa de 
acarreo y transporte de mineral y desmonte, este 

aspecto considera atropellos de las víctimas 
mortales, choque de vehículos y/o equipos, además 
de volcaduras y despiste de los mismos.

·Planta de beneficio: Cuantificar todos los 
acontecimientos ocurridos en plantas metalúrgicas, 
hidrometalúrgicas, electrometalúrgicas, piro 
metalúrgicas, etc. en cualquiera de sus etapas de 
proceso. 

·Relaveras: Cuantificar todos los acontecimientos 
ocurridos en el área de influencia de las relaveras, 
escombreras y botaderos.

·Servicios y actividades conexas: Cuantificar todos 
los acontecimientos ocurridos durante la ejecución 
de actividades de electrificación, sistema de bombeo, 
mantenimiento mecánico, aire comprimido y 
sistemas de relleno en mina subterránea.

·Otros: Cuantificar todos los acontecimientos 
ocurridos fuera del ámbito de los parámetros 
anteriores.
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Tabla 3. Clasificación de accidentes mortales de los años 2001, 2010 y 2016 donde se presentaron los correspondientes cambios de la 
norma

DISCUSIÓN

En la revisión de cada uno de los capítulos, 
subcapítulos y artículos del título correspondiente a la 
gestión de las operaciones mineras y servicios, tanto de 
las normas derogadas como del reglamento de 
seguridad vigente y su modificatoria, no se aprecia una 
evolución de los diferentes artículos que tengan una 
clara postura preventiva sino, por el contrario, 
muestran un enfoque absolutamente restrictivo y 
prohibitivo en su gran mayoría, llegando incluso a la 
exageración en ciertos casos donde algunos artículos 
son repetidos exactamente igual de una norma a otra; 
en consecuencia, es necesario que en la futura norma 
de seguridad se precise con mayor claridad las 
condiciones más seguras para la realización de los 
trabajos en las unidades mineras.

Por otro lado, se verificó que en el análisis de los 
reportes de accidentes mortales (ocurridos durante el 
año 2002 y octubre de 2017), 2/3 de los accidentes se 
suscitaron en actividades tipificadas de alto riesgo; por 
lo tanto, existe 1/3 de ocurrencia de accidentes 
mortales fuera de esta tipificación de “alto riesgo”. Es 
necesario tomar en cuenta este indicador para que 
dichas actividades tengan un mejor y mayor control 
por parte de los titulares mineros y los organismos 
supervisores.

Se estableció con claridad que la normatividad, durante 
este periodo, no estuvo enmarcada en proteger al 
trabajador en el ciclo de minado de forma explícita; 
antes bien, se revela un incremento de artículos, 
subcapítulos, capítulos y hasta un título más que 
establece nuevas actividades dentro del proceso 
productivo. Lo cual no está mal, sin embargo, 
demuestra un señalamiento hacia la incorporación de 

actividades y/o procesos nuevos en el sector minero, 
dejando en segundo plano la protección del trabajador.

Así también, se realizó el análisis en relación a cada 
una de las hipótesis planteadas en el proyecto de 
investigación, lo que se detalla a continuación:

Si algo tienen en común las normas de seguridad es que 
no precisan, con mayor claridad, las mejores 
condiciones de seguridad para la realización de los 
trabajos en las unidades mineras. En las tablas 1, 2 y 3 
se observa una tendencia en la reducción de accidentes 
mortales, comparando la década anterior con respecto 
a lo que va de la presente década, se concluye que 
dichos accidentes en los primeros años de este siglo 
están por encima de 50 en promedio, contrastado con 
los 50 por debajo que se mantiene en la década actual; 
más grave aún, durante los 3 últimos años existe una 
evidente tendencia en aumento, como se muestra en la 
figura 3. En tal sentido la hipótesis general ha quedado 
demostrada en el análisis realizado. 

Es importante señalar que en la revisión de los 974 
accidentes mortales ocurridos entre el año 2000 y 
2017, 2/3 de ellos responden aproximadamente a 
condiciones de alto riesgo; esto significa que 1/3 de 
accidentes ocurrieron en otras actividades. A partir de 
este dato, se pone de manifiesto que la peligrosidad de 
la actividad minera no solamente se circunscribe a las 
actividades de alto riesgo.

Finalmente, a través del análisis de la parte normativa, 
así como de los reportes de ocurrencia de accidentes 
mortales, se advierte que en los más de 400 artículos 
que actualmente tiene la norma vigente no se precisan 
mejores aspectos de seguridad en las diferentes etapas 
de minado que se contemplan en dicha norma.
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CONCLUSIONES

Las normas de seguridad y salud ocupacional vigentes 
durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 
2000 y noviembre de 2017 no precisan con claridad las 
mejores condiciones de seguridad para la realización 
de los trabajos dentro de las unidades mineras; por lo 
tanto, no contribuyen a que descienda de forma 
progresiva y sustancial la tasa de ocurrencia de 
accidentes mortales en la gran, mediana y pequeña 
minería, así como en la minería artesanal.
La ocurrencia de accidentes mortales en la mediana y 
gran minería no se dio en las actividades tipificadas de 
alto riesgo por el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional vigente desde el año 2000 hasta 
noviembre de 2017.
Los diferentes títulos, capítulos y subcapítulos de los 
reglamentos de seguridad y salud ocupacional que 
tuvieron vigencia desde el año 2001 hasta 2017 han 
incrementado el número de artículos en función a la 
tipificación de nuevas actividades dentro del ámbito de 
la mediana y gran minería, mas no en precisar mejores 
aspectos de seguridad de las diferentes etapas de 
minado que se contemplan en dichas normas.
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NORMAS EDITORIALES Y GUÍA DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA LA 
REVISTA CIENCIA & DESARROLLO

La Revista Científica Ciencia & Desarrollo pone a consideración de la comunidad científica y académica, sus normas 
editoriales y guía de presentación de los artículos científicos, con la finalidad de lograr que la publicación de la revista 
sea un espacio abierto para la divulgación de nuevos conocimientos. 

1. CRITERIOS DE PUBLICACIÓN, CITACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

1. La revista Ciencia & Desarrollo es una publicación semestral de carácter científico tecnológico, orientada a 

promover y difundir la investigación en las áreas de ciencias agrarias, exactas, ingenierías y de materiales.

Su publicación es impresa y virtual en idioma español. 

Para la publicación en la revista Ciencia & Desarrollo los artículos presentados deben ser inéditos y pueden ser: 
artículo científico original, artículo de revisión, carta al editor, artículo de opinión, artículo breve o de 
comunicación corta. Los artículos publicados en esta revista pueden ser citados en otros documentos, siempre y 
cuando se indique la siguiente información: Revista Científica Ciencia & Desarrollo. Tacna (Perú): Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann, volumen, número de la revista, página(s) y año de publicación. ISSN 2304-
8891. 

Si la reproducción de artículos publicados en la revista es con fines académicos y sin ánimo de lucro, puede 
realizarse si se incluye la información establecida en el párrafo anterior. 

Si su reproducción implica otros usos, debe solicitarse autorización escrita al Editor Jefe de la revista científica 
Ciencia & Desarrollo. 

La revista señala que la publicación de artículos no da derecho a remuneración alguna y que la responsabilidad del 
contenido de los artículos es de los autores, inclusive en lo relacionado con la propiedad intelectual de otros autores 
y/o fuentes. 

La revista científica Ciencia & Desarrollo recibe artículos de las áreas de ciencias agrarias, exactas, ingenierías y de 
materiales.

Los artículos deben ser redactados en español y el resumen en español e inglés, impresos en papel bond blanco de 
tamaño A4 (210 x 297mm), en una sola cara. La extensión del manuscrito no debe exceder doce (12) páginas, 
incluyendo bibliografía, escritas en una sola cara, con caracteres de 10 puntos en estilo Times New Roman. 

La redacción de los artículos científicos se caracteriza básicamente por ser objetiva, categórica, impersonal, lógica, 
clara, breve, precisa, concisa, rigurosa y directa. El buen escrito científico no es reiterativo, monótono ni 
insustancial. 

2. TIPOS DE ARTÍCULOS 

2.1   Artículo científico original: La extensión del desarrollo no debe ser más de 12 páginas o caras. La redacción es en 
tercera persona.

       Dado que la finalidad de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una 
manera clara, concisa y fidedigna, se tomará en cuenta los principios fundamentales de la redacción científica: 
precisión, claridad y brevedad. 

Además los componentes del artículo científico deben cumplir con las siguientes características. 

Estructura

Título: Debe contener en esencia el problema que está planteado, ser claro y preciso. Consta de 10 a 15 palabras, en 
caso de ser muy largo utilizar un subtítulo conciso. Su redacción es en mayúscula, respetando la redacción de las 
denominaciones de nombres científicos.

Title: Es el título traducido correctamente en idioma inglés.

Autor(es): Si el trabajo ha sido realizado en equipo, debe colocarse como primer autor, el que tuvo mayor 
responsabilidad en la realización del trabajo y el grado académico más alto.

Afiliación: Institución a la cual pertenecen los autores (especificar departamento o área por cada autor).

Resumen: Debe contener en forma escueta los objetivos, planteamiento del problema, materiales, métodos y 
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resultados. El resumen y abstract se redactan en un promedio de 200 a 250 palabras. Se redacta en tiempo pasado. 
Debe ser escrito en un solo párrafo, separando las oraciones con punto seguido. Solo las palabras claves deben ir 
como punto aparte.

Palabras clave: No deben ser menores a dos ni mayores a cinco, ordenadas alfabéticamente.

Abstract: Es el resumen con una correcta traducción al inglés.

Key Word: Palabras clave correctamente traducidas al inglés.

Introducción: El autor debe procurar que todo trabajo forme una unidad desde el inicio hasta el final, coherente y 
relacionado. En esta parte se expone el problema, se informa lo que se conoce del mismo, se hará una revisión 
bibliográfica pertinente, se discute el objetivo general, fin principal y la hipótesis (si la hubiera).

Material y Métodos: Descripción de los recursos humanos, materiales físicos, financieros y técnico 
administrativos empleados; explicación detallada del método empleado, señalando las técnicas estadísticas, si se 
utilizaron.

Resultados: Se expondrá en forma clara siguiendo una secuencia lógica. Se exponen mediante figuras o tablas, 
donde se describe la información resumida que confirma o no la(s) hipótesis y objetivos específicos planteados en 
la investigación. Deben limitarse a describir los propios hallazgos encontrados, evitando adelantar interpretaciones 
o comparaciones. Se redacta en pasado.

Discusión: En esta parte el autor podrá comparar, discutir, argumentar sus resultados con el de otros autores. Tomar 
en cuenta que los resultados se exponen y no se recapitulan. De esta discusión se originarán puntos de partida para 
nuevas investigaciones. Se redacta en presente.

Conclusiones: Deberán ser redactadas en forma clara y precisa.

Agradecimiento: Incluirlos solamente si los hubiera, y solo se menciona a quienes contribuyeron con un apoyo 
muy importante (técnico) o las instituciones que han financiado la investigación (si fuera el caso).

Referencias bibliográficas: Deben aparecer solamente las referencias bibliográficas utilizadas por el autor en la 
realización de la investigación y que son mencionadas en la redacción del artículo científico. Serán presentadas en 
el orden correspondiente al estilo bibliográfico. Considerar que si en el artículo hay quince citas, también debe 
haber quince referencias bibliográficas.

2.2. Artículo de revisión: Debe contener: Título en español e inglés, Autor(es), Resumen, Palabras Clave, Abstract, 
Key Word, Introducción, Método utilizado para localizar y seleccionar los artículos relevantes sobre el tema, 
Análisis y comparación de los resultados encontrados, coincidencias y discrepancias, Conclusiones, 
Recomendaciones, Referencias bibliográficas.

2.3. Ensayo científico y Artículo informativo: La estructura es: Título en español o inglés, nombre y apellidos del 
autor(es), Resumen y palabras clave, Abstract y Key Words, Introducción, Desarrollo Temático, Conclusiones, 
Referencias bibliográficas.

2.4. Carta al editor: Debe contener: Título en español y en inglés, Autor y filiación institucional, Inicio 
mencionando la razón objetivo de la carta si fuera necesario, solo una tabla o una figura, Razón del planteamiento 
de la opinión, Discusión de resultados y/o recomendaciones, Referencias bibliográficas, no más de seis referencias 
bibliográficas, Correo electrónico.

3. ESTILO DE PRESENTACIÓN

Los artículos a ser publicados deberán cumplir los requisitos que a continuación se detallan:

DE LA PRESENTACIÓN: Se presentará un ejemplar impreso de un aproximado de 12 páginas y un CD. Los 
artículos deben ser preparados en formato MS Word utilizando la fuente Times New Roman de tamaño 10, a 
espacio sencillo. La primera página del artículo debe incluir: Título (español e inglés), nombre de autor (es), 
afiliaciones, abstract y palabras clave. Y utilizarán la misma fuente con distinto tamaño y estilo.

DEL TAMAÑO Y MÁRGENES: En tamaño A4 (210 x 297 cm). Los márgenes deben ser configurados de la 
siguiente manera: superior e izquierdo: 2.5 cm, inferior y derecho: 2 cm. No se permite agregar pie de página ni 
encabezados. Las referencias y la bibliografía se agregarán al finalizar el texto.

DEL TÍTULO: El título será escrito en español y en inglés en tamaño 16 y 14 respectivamente, Nombre (s) de autor 
(es) en tamaño 12, la afiliación o institución/área a la que pertenece, dirección y correo electrónico (tamaño 12). El 
título y autor (es) van en negrita. El título debe ir centrado y el autor justificado a la derecha.
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DEL RESUMEN: Resumen (Abstract) del artículo y palabras clave, español y en inglés. Cada artículo debe incluir 
un resumen de no más de 200 palabras en la primera página. Seguido por una lista de palabras clave. El resumen 
debe ser conciso y las palabras clave deben estar justificadas de ambos lados 

DEL TEXTO: Estará escrito en dos columnas.

DE LAS REFERENCIAS Y CITAS: Utilizar el estilo de referencias bibliográficas acorde a su investigación. El 
formato de las citas y referencias bibliográficas que se utilizará será: en las ciencias de la salud (con excepción de 
Psicología) la norma Vancouver; y en las ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias naturales y Psicología, la 
norma APA. Ejemplo de APA: Salas, J. (2010). El aprendizaje fundamentado a conferencia. Revista Odontología, 
2(13), 26-34.

DE LAS SECCIONES: El título de una sección debe estar en fuente Times New Roman, tamaño 10 y en negrita, 
escrito con letras mayúsculas. Debe estar alineado a la izquierda a partir de la introducción, excepto las referencias 
bibliográficas.

DE LAS SUBDIVISIONES: El título de las subdivisiones debe estar alineado a la izquierda. La fuente a utilizar es 
Times New Roman, tamaño 10 y en negrita y solo las letras iniciales de cada palabra serán escritas en mayúscula.

DE LA FIGURAS O TABLAS: Podrá incluirse fotografías, gráficos, tablas o imágenes, etiquetándolos 
únicamente como figuras o tablas según convenga.  Escrito en fuente Times New Roman, tamaño 9.

Las figuras serán identificadas con la etiqueta Figura, numeradas con números arábigos de manera consecutiva, la 
cual será ubicada al pie de la figura. Las figuras, deberán adjuntarse adicionalmente como archivo de imagen (jpg o 
png). Considerar la fuente.

Las tablas serán identificadas con la etiqueta Tabla,  numeradas con números arábigos de manera consecutiva y 
ubicada en la cabecera de la tabla justificada a la izquierda.

Las figuras y tablas a utilizar deberán ser insertadas en el punto apropiado del texto, deben ser mencionadas en el 
texto al menos una vez y antes de su aparición. Considerar la fuente.

DEL IDIOMA, ESTILO Y CONTENIDO: Los artículos deben presentarse en español. El título y el resumen están 
inscritos en español e inglés. La ortografía y puntuación deben escribirse con estilo sencillo y directo. Utilice 
estructuras simples para las oraciones, así como vocabulario común y básico. Defina o explique el vocabulario 
técnico con sencillez. Explique acrónimos cuando aparezcan en el texto por primera vez. La presentación de 
unidades de medida y valores numéricos se realizará conforme al Sistema Internacional de Unidades, asimismo, 
debe utilizarse la coma para la separación decimal.

IMPORTANTE: Los autores son responsables de asegurarse que su trabajo sea conducido de una manera responsable 
y ética. La estructura y estilo son tan importantes como el contenido. Antes de escribir su artículo, le recomendamos que 
lea  amplia literatura disponible para informarse respecto a cómo escribir un buen artículo técnico.

4. PROCESO DE RECIBO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

4.1� Recepción de los artículos
Los artículos se entregan en formato impreso en la Oficina del Fondo Editorial de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann sito en Ciudad Universitaria Av. Miraflores s/n, Tacna, Perú, o son enviados 
mediante correo electrónico a la cuenta: revistas@unjbg.edu.pe
Junto al artículo (construido en un procesador de textos y guardado en formato .doc o .docx) se envían las 
figuras presentadas en él, debidamente identificadas (en formato jpg o png con alta calidad), los datos de los 
autores debidamente diligenciados.
El formato impreso debe enviarse mediante carta de presentación acompañada del original impreso en papel, 
más un CD en formato de procesador de textos.

4.2� Proceso de selección
Para que un artículo sea admitido en la revista Ciencia & Desarrollo debe cumplir con los parámetros de forma 
establecidos.
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Los autores que decidan retirar sus artículos del proceso de selección, no implica que pierdan la posibilidad de 
presentarlo para ediciones futuras.
En los artículos que a pesar de ser aceptados, se detecte algún tipo de plagio no serán admitidos para la 
impresión final.
Después de un tiempo prudencial, el Director de la Revista comunicará al autor sobre la aceptación de su 
artículo.

4.3� Proceso de evaluación
La primera evaluación está a cargo del comité editorial, sobre el cumplimiento de los requisitos formales y la 
adecuación al interés temático de la revista, de la cual se envía un mensaje a los autores donde se señala su 
resultado. En caso de corresponder al interés de la revista, se indica a los autores que aquellos aspectos a ajustar 
y la fecha límite para hacer la nueva entrega.
Comprobado el cumplimiento de los requisitos formales, el artículo es enviado a evaluación por parte de 
árbitros expertos, integrantes del Comité Científico de la revista. Este arbitraje se hace de forma confidencial 
(doble ciego; los árbitros desconocen los nombres de los autores y viceversa), mediante el diligenciamiento de 
un formato específico, que solicita su concepto sobre la conveniencia o no de su publicación, y las 
recomendaciones para mejoramiento del artículo. El resultado de la evaluación se informa a los autores 
oportunamente mediante correo electrónico, y en caso de requerirse, se indica la fecha para la entrega de los 
documentos ajustados, con el fin de que los árbitros emitan su concepto definitivo sobre la condición de 
publicable o no.
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