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Ing. Víctor Rendón Dávila

Miguel Cardozo 
Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 

 Geólogo graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima en Perú 
y doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania.  

 Tiene 48 años de experiencia en exploración y minería en Perú y diversos 
países del continente americano.  

 Ocupó cargos gerenciales en empresas internacionales como Newmont, 
North Limited, Teck, Placer Dome.  

 Fundador y socio principal del conglomerado familiar CP Group que brinda 
una variedad de servicios a la industria minera y otros sectores a través de 
sus empresas: Exploandes, Explosupport, Explotrack, e IPC Salud. 

 Además, es Presidente, CEO & Director de la empresa junior Alturas 
Minerals Corp, listada en las bolsas de Canadá y Lima. 

 

 

JAIME SUAREZ LLERENA

                   
Noviembre 30, 2021

__________________________________________________________ 

Ingeniero Geólogo de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa, con más de 
35 años de experiencia como geólogo de exploraciones en la industria minera nacional e 
internacional. Conocedor en forma directa de las Franjas Mineralizadas del Perú, Chile, 
México y algunas regiones en diversos proyectos de Colombia, Ecuador y visitas a las 
Franjas de Nevada y Colorado en los Estados Unidos. Mantiene membresías en la 
Sociedad Geológica del Perú (SGP), Colegio de Ingenieros del Perú con Registro CIP 
43752; Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP-2003); Sociedad de Geólogos 
Economistas de Estados Unidos (SEG-1996/2021); Sociedad Geólogos Americanos 
(SGA-2011-2021). Miembroactual de la Sociedad Geológica del Perú (SGP). Miembro 
del Consejo Directivo del Capítulo de Ingeniería Geológica y Geofísica CIP-CD Arequipa 
(2022-2024).

 

 

 

EL VALOR DE PENSAR POR UNO MISMO  

 

Immanuel Kant fue un lector atento de los pensadores ilustrados. De Rousseau, como ya se ha dicho, 
pero también de Diderot y Voltaire. Él mismo se veía como un ilustrado y, en 1784, cinco años antes 
de la Revolución francesa, pero ocho años después de la declaración de independencia de Estados 
Unidos y culminada ya la guerra que la consolidó, publicó un opúsculo titulado ¿Qué es la 
Ilustración? Este se abría con la siguiente afirmación: «La Ilustración es la salida del hombre de su 
autoculpable minoría de edad». Y seguía con una exhortación: «¡Ten el valor de servirte de tu propio 
entendimiento!», añadiendo a continuación que ese era el lema de la propia Ilustración. Y también 
era el suyo. 

En sus clases Kant insistía en su misión: sobre todo conseguir que los estudiantes pensaran por sí 
mismos, y repetía que él no enseñaba filosofía sino a filosofar. En el prefacio a su primer escrito de 
1746 ya afirmaba lo siguiente: Hoy podemos atrevemos ya a no respetar siquiera el prestigio de 
Newton o de un Leibniz si eso representa un obstáculo para el descubrimiento de la verdad, y a no 
obedecer más argumentos ni convicciones que los del entendimiento mismo. 

La crítica ilustrada al principio de autoridad se da la mano con la creencia en la capacidad de la razón 
individual. Y siempre desde la libertad. «Para esta Ilustración solo se requiere libertad», escribe Kant 
en el opúsculo citado, para añadir: «El uso público de la razón debe ser siempre libre; solo ese uso 
puede traer la Ilustración a los hombres». Y más adelante: «Si nos preguntamos si vivimos ahora en 
una época ilustrada, la respuesta es no, pero sí una época de Ilustración», cuyas máximas son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Maria Karelia Quispe Zuñiga 
CIP: 234811
DNI: 29560412
Correo: karelia.q.z@gmail.com
RESUMEN EJECUTIVO:

 

INVESTIGADOR

M.SC.(c) ING. MARCO ALBERTO MAMANI CONDORI*

* Ingeniero Ambiental por la Universidad Nacional de San Agustín, candidato a Magister Scientiae 

en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialización en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Profesionalidad en el sector Industrial, Energía

y Minas. Experiencia en Proyectos de Investigación Básica-Aplicada en el ámbito Ambiental, con

reconocimiento en entidades públicas/privadas. Ajedrecista con calificación internacional (FIDE).

mmamanicondor@unsa.edu.pe; +51 953473770

planes. Si la planificación coincide con los requerimientos de la ingeniería, habrá 
más fundamentos para formalizar esta estrategia. 

 Los Organismos Departamentales del CIP deben participar activamente en el 
proceso de formación universitaria de la profesión en ingeniería pues esta requiere 
un nivel compatible con nuestra cultura para servir a la planificación. Ella tiene que 
cambiar sus mecanismos o procesos actuales ampliándolos en relación con los 
insumos y materiales que requiere la construcción y la producción para los planes 
regionales; es decir, una “ingeniería integral” dirigida a lograr el objetivo de construir,
equipar, o instalar lo que tiene justificación económica y se adecúa mejor al nivel de 
desarrollo regional. Si hacemos que la planificación coincida con los requerimientos 
de la ingeniería, tendremos los fundamentos para orientar a las universidades hacia 
la capacitación especializada.

 La planificación integral, proporcionará los objetivos específicos y propiciará que la 
ingeniería y la universidad acudan juntas por el desarrollo planificado del país; 
ambas, ingeniería y academia, deben involucrarse en el Plan para asegurar la 
formación de mano de obra especializada para atenderlo (futuros profesionales y 
técnicos de mando medio) y para plantear la investigación científica y tecnológica 
requerida. 

 Los planes deberán exigir revisiones continuas que permitan introducir cambios y 
enmendar errores o atender imprevisiones. Para ello es necesario que las 
intervenciones de los Consejos Departamentales del CIP tengan carácter vinculante,
sean oficiales o de oficio (propuestas, opiniones, comentarios, informes, 
observaciones y otras) y referidas a proyectos formulados o en ejecución por 
entidades del Estado o privadas que utilicen recursos públicos, en cualquier parte 
del país.  

---------------------------------------------------------------------
Fuente: “Planificación: respuesta al cómo hacer” del Ing. Germán Tito Gutiérrez. 
Este escrito toma conceptos de este libro, los complementa y actualiza con base en la experiencia del autor.

Autor: Ing. Rolando Ortiz Ortiz (CIP 2068); Master en Planificación Urbana y Regional; Experto en 
Planificación del Turismo, Diseño Vial y Medio Ambiente; Docente Universitario; Planificador y Ejecutivo en 
la Administración Pública por más de 35 años Past Presidente del Gobierno Regional de Arequipa. 
Consultor en Proyectos de Desarrollo

 

Cuadro Guernica de Pablo Picasso
Revisado por Andrea Imaginario

 

Guernica es una pintura mural al óleo elaborada en el año 1937 por el 
pintor, escultor y poeta español Pablo Ruiz Picasso (Málaga, España 
1881-Mougins, Francia 1973). Se encuentra actualmente en el Museo de 
Arte Reina Sofía en Madrid, España.

El cuadro fue un encargo del gobierno de la Segunda República en España 
para el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, 
en pleno contexto de la Guerra Civil española. Picasso no recibió ninguna 
petición acerca del tema, de modo que demoró algún tiempo en hallar un 
concepto apropiado. A partir de esta situación, surgen una serie de dudas 
respecto a la génesis y tema real del lienzo.

 

- Ingeniero Electrónico, egresado de la Universidad Católica de Santa María. 
- MBA con especialidad en Gestión de la Energía por la escuela de Negocios CEREM España. 
- Diplomado en gestión de Proyectos de energía Solar por CENSOLAR España.  
- Diplomado en proyectos con sistemas SCADA y DCS por TECSUP. 
- Certificado como PMP (Licencia 2914419) por el Project Management Institute.  
- Certificado como PMI-ACP (Licencia 3159755) por el Project Management Institute. 
- Profesor invitado para la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica San Pablo, Gestión de 
Proyectos. 
- Cuenta con más de 9 años de experiencia liderando proyectos de Telecomunicaciones, 
Automatización y Control para empresas de energía y telecomunicaciones. Ha trabajado en 
empresas como EGASA, ENERGIA ECOLOGICA ANDINA, RED ELECTRICA ESPAÑA, YOFC PERU, 
INDRA y para entidades gubernamentales como el MTC y el Gobierno Regional de Arequipa en 
proyectos de mediana y gran envergadura.  
- Actualmente se desempeña como Consultor/ Supervisor de proyectos para el Programa 
Nacional de Telecomunicaciones PRONATEL. 
 

PERFIL PROFESIONAL de Orlando Macedo Sánchez 

-Doctor-Ingeniero en Ciencias de la Tierra por la Université de Paris XI, 
Orsay, France.  

- Especialista en métodos de Geofísica Aplicada: Vulcanología, Sismología, 
Hidrogeología, Ingeniería. 

-Investigador REGINA, nivel C. Monge II del CONCYTEC 

- Actual Docente Asociado, UNSA Arequipa. 

 

 

Algo muy grave va a suceder en este pueblo 

Por: Gabriel García Marquez 

 

 

 

 

                                                               

                                                            VICTOR  CAMACHO DE LA RIVA, 

 ING. AGRICOLA , DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA,SUPERVISOR DE OBRAS  Y ESTUDIOS EN PROYECTO ESPECIAL 
PASTO GRANDE,MOQUEGUA.EN AUTODEMA: ESPECIALISTA  HIDROLOGO HIDRAULICO E IRRIGACIONES,  EN EL  
PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES: SUPERVISOR  DE OBRAS ,   Universidad Nacional San Agustín: Ex  DOCENTE  
FACULTAD DE ING. CIVIL. En la   AUTORIDAD   NACIONAL DEL AGUA: CONSULTOR  

 

 

SUPERVISION DE INVESTIGACION GEOTECNICA , PERFORACIONES  DIAMANTINAS,Y LOGEO EN  EJE  DE PRESA 

 

Gráfica 2 - Comparativa de presiones obtenidas en laboratorio y experiencias de la W.E.S. para P/Hd = 2.00 

 

Para tener mayores alcances de los resultados y experiencias realizadas para esta 
investigación revisar Bedregal Guevara, A., & Yana De La Riva, W. (2019). Análisis del campo 
de presiones en vertederos de perfil tipo Creager en el departamento de Arequipa. Universidad 
Católica de Santa María. 
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Ingeniera Civil de la Universidad Católica de Santa María. Supervisora en proyectos de la 
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Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Santa María. Ingeniero de diseño - disciplina 
hidráulica en CUMBRA INGENIERÍA S.A. 

 

 

 

 

Antonio Vivaldi el Cura rojo

Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) fue un compositor y músico italiano. Su
concierto «Las cuatro estaciones», para violín y orquesta, es la más popular de
sus composiciones. Además de ser un importante compositor de ópera, 
también actuó como director, escenógrafo y empresario. Vivaldi forma 
parte de la galería de los maestros de la música universal.

Nació en Venecia, Italia, el 4 de marzo de 1678. Hijo del músico Giovanni 
Battista Vivaldi, músico de profesión, y Camilha Calicchio, cuando era niño, 
comenzó a estudiar violín con su padre, violinista en la Capilla de São 
Marcos, en Venecia. A la edad de diez años ya era un excelente guitarrista 
y capaz de reemplazar a su padre en la orquesta de la Basílica de San 
Marcos.

En 1693, a la edad de 15 años, Vivaldi entró en el convento y fue llamado 
«Il Prete Rosso» (el sacerdote pelirrojo) por su pelo rojo. En marzo de 
1703, a la edad de 25 años, recibió las órdenes sacerdotales. En agosto 
de ese mismo año, por recomendación de los nobles venecianos que 
mantenían la institución, Vivaldi se convirtió en profesor de violín y viola y 
entró en el «Seminario Musicale dell’Ospedale della Pietà», un orfanato 
famoso por su conservatorio musical que mantenía un coro de voces 
femeninas, de cantantes que vivían en la institución.
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RESUMEN INVERSIONES EN LA PRIMERA ETAPA

Para la segunda etapa se estima que el inversionista privado financie S/. 5’000,000.00.

CONCLUSIÓN:
La propuesta nos permite aportar un granito de arena a la sostenibilidad ambiental, alcanzando 

una nueva modalidad preventiva para contribuir al aseguramiento del agua para consumo 

humano en cantidad, calidad y oportunidad para las futuras generaciones de la población del 

Cono Norte, la que se puede replicar en las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

nuestra Ciudad, Región y País, por lo que se espera merecer la atención del OTASS, 

SEDAPAR S.A. y las Autoridades Ambientales de la Región Arequipa y el País.

El Colectivo de Ingenieros del CIP CDA conformado por:

- Ing. Agrónomo, Clark Stanley Velando i Chávez, Reg. CIP 14260
- Ing. Geólogo, José Jaime Benavides Portocarrero, Registro CIP 11121

- Ing. Químico, Francisco Américo Saravia Carrasco, Reg. CIP 18587
- Ing. Ambiental, Gabriel Arisan Saravia Ramos, Reg. CIP 215225

ÉlyAS/ 6 Dic. 2021.
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ÉlyAS/ 6 Dic. 2021.
“Exhortación a los médicos de la peste”

Albert Camus
 

 

Fotografía de Albert Camus realizada por Cecil Beaton.   

 

Los buenos escritores ignoran si la peste es contagiosa. Pero suponen que sí. 

Y por eso, señores, opinan que ustedes deberían mandar abrir las ventanas del 

cuarto en el que visiten a un enfermo. Solo hay que recordar que la peste bien 

puede encontrarse en las calles e infectarlos de todos modos, estén o no las 

ventanas abiertas.

Los mismos escritores también les aconsejan que utilicen una máscara con 

gafas y se coloquen un paño mojado en vinagre bajo la nariz. Lleven una 

bolsita con todos los extractos recomendados en los libros: melisa, mejorana, 

menta, salvia, romero, azahar, albahaca, tomillo, serpol, lavanda, hoja de 

laurel, corteza de limonero y peladura de membrillo. Sería deseable que 

vistieran por completo de hule. Aun así, pueden hacerse ajustes. Pero no hay 

ajustes posibles en las indicaciones sobre las que están de acuerdo los buenos 

y los malos escritores. La primera es no tomarle el pulso a un enfermo sin 

antes mojarse los dedos en vinagre. Adivinarán el motivo. Pero acaso lo mejor 

sería abstenerse de hacerlo. Pues si el paciente tiene peste, no se le quitará 

con esa ceremonia. Y si ha salido indemne, no los habrá llamado. En tiempos 

de epidemia, cada cual se cuida el hígado solo, para evitar confusiones.

La segunda indicación es nunca mirar al enfermo a la cara, a fin de no ponerse 

en la trayectoria de su aliento. Por eso mismo, si, aun dudando de la utilidad 

 

EL CABALLERO CARMELO DE ABRAHAM VALDELOMAR PINTO 

 

I.- SOBRE LA OBRA
a.- TÍTULO: “El Caballero Carmelo”
b.- AUTOR: Abraham Valdelomar Pinto
c.- ESCUELA LITERARIA DEL AUTOR:    El postmodernismo
d.- ÉPOCA: Contemporánea
e.- GÉNERO LITERARIO: Narrativo
f.- ESPECIE LITERARIO: Cuento
g.- LOCALIZACIÓN:
    Las escenas del cuento se desarrollan en la ciudad de Pisco.
h.- FORMA DE EXPRESIÓN:
    Prosa.
 

II.- DATOS DEL AUTOR 

a. Biografía: Abraham Valdelomar Pinto, Nació en Ica el 27 de abril de 1888. Por 
razones familiares se fue a radicar a Pisco, viviendo en San Andrés de los Pescadores. En 
1906, ingresó a la Escuela de Ingenieros (Universidad Nacional de Ingeniería) y 1910 se 
retiró de ese centro universitarioEn 1915, trabajó como secretario del Primer del Consejo 
de Ministros del gobierno de José Pardo. Posteriormente trabajó en el diario “La Prensa”
con el seudónimo “”El Conde de Lemos” y 1916 apareció la revista “Colónida”. Esta 
revista fue fundada por Abraham Valdelomar y por un grupo de jóvenes escritores de 
aquella época: José Carlos Mariátegui, Enrique A. Carrillo (Cabotín), Federico Y Ernesto 
More, César Atahualpa Rodríguez y entre otros.. El 1 de noviembre de 1919, falleció en 
Ayacucho.

Ingeniero pesquero con 30 años de experiencia en el sector pesquero y acuícola 

y con Maestría en Ingeniería Ambiental.

Preidente del Capítulo de Ingeniería Pesquera del Colegio de Ingenieros del 

Perú - Concejo Departamental Arequipa.

Actualmente me desempeño como Docente en la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

com Extensionista Pesquero en la Región Arequipa para el Ministerio de la 

Producción. 

En las últimas décadas se habla mucho acerca de cómo la actividad humana 

viene contaminando y deteriorando los ambientes naturales, las mismas que 

afectan a las poblaciones de recursos pesqueros de importancia económica, 

social y gastronómica; es el caso del denominado "camarón de rio" (Cryphiops 

caementarius), recurso bandera de la gastronomía arequipeña, sobre el cual se 

ejerce fuerte presión pesquera y otras amenazas que ponen en riesgo su 

sostenibilidad como recurso.
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TERREMOTOS
 

 

 

 

 

José Diaz Rodriguez* 

INTRODUCCIÓN 

La región Arequipa se ubica en la zona móvil del circunpacifico, donde ocurren terremotos desde 
hace millones de años de forma constante actividades sísmicas y volcánicas. Ocurren en cualquier 
día a cualquier hora y esto como influencia de la tectónica de la placa de nazca y la sudamericana. 

Científicamente los terremotos se originan de 3 formas: 

A) Terremotos tectónicos: Son los que ocurren debido a las ondas producidas por la repentina 
ruptura y desplazamiento de las rocas que han sido deformadas hasta llegar a límite de su 
resistencia. Estos terremotos son los más frecuentes. 

B) Terremotos volcánicos: Son causados por las explosiones de gases durante la actividad volcánica 
o movimiento repentino del magma.C)Terremotos de impacto: Causados por deslizamiento brusco 
de rocas (avalanchas , derrumbe de cavernas, bombas atómicas y caída de meteoritos). 

 

 

 

 

 

 

 

*Ingeniero Geólogo, nacido en Arequipa, egresado de la UNSA , Magister en minería y medio 
ambiente (UNI), Doctor en tecnologías ambientales –Química UNAS con 45 años de experiencia en 
minería subterránea e hidráulica  y tajo abierto.  Actualmente es docente universitario de la facultad 
de Geología, Geofísica y minas de la UNSA. 
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En este segundo número de la Revista 
Ilustración del Consejo Departamental 
de Arequipa reafi rmamos nuestra 

convicción de ser la plataforma donde se 
presentan las ideas, propuestas, planes, 
programas y proyectos que permitan 
el afi anzamiento de nuestro Colegio, 
Departamento y Región; y, donde la crítica 
y controversia sean las generadoras de 
consensos.

Comenzamos este año 2021 con muchas 
incertidumbres, la crisis sanitaria continuaba, 
el sistema de salud que no cumplió 
apropiadamente durante la primera ola y a 
pesar de los esfuerzos realizados no pudieron 
garantizar una atención oportuna como 
adecuada. A mediados de febrero, Arequipa 
paso a nivel de alerta extremo y se decretó 
15 días del aislamiento social obligatorio. Los 
meses de mayo y junio golpearon fuertemente 
a las familias de nuestros colegiados, se 
les brindó el apoyo de acuerdo a nuestras 
posibilidades y a lo que por ley estamos 
autorizados. Mediante el fortalecimiento de la 

Clínica Preventiva del CIP-CDA, proyectamos  
mejorar nuestros servicios con el incremento 
de las especialidades y campañas específi cas 
de salud.

En el mes de Julio se pudo reabrir el Club del 
Ingeniero “Alberto Ochoa Torres” con todos 
los protocolos sanitarios aprobados por el 
Ministerio de Salud y que son de obligatorio 
cumplimiento. Tenemos la convicción que con 
medidas que no impliquen grandes inversiones 
podemos convertir al Club del Ingeniero en 
una referencia obligada, donde el eje principal  
gire hacia un  club familiar.

Planeamos que el próximo año se inicie la 
construcción del ascensor en nuestra sede 
de la Av. Independencia, postergado por el 
aumento de valor de los fl etes marítimos - 
crisis de los contenedores- ,  permitiendo 
que las personas con movilidad reducida 
puedan acceder al salón de usos múltiples 
del tercer piso, donde esperamos realizar más 
actividades en benefi cios de los colegiados.

La Navidad en el Consejo Departamental de 
Arequipa es una celebración especial  donde 
enfatizamos nuestros mayores esfuerzos, a 
fi n de compartir con nuestros colegiados y sus 
familias; son pequeños detalles que retribuyen 
a su identifi cación con el Colegio de Ingenieros 
del Perú.

El deseo del Consejo Departamental de 
Arequipa para estas navidades es que nos 
dote de mucha fe, unidad familiar, empatía, 
generosidad, gratitud, humildad y alegría, 
porque a pesar de las difi cultades hay que vivir 
transmitiendo esperanza.

¡ Una muy feliz Navidad y un Venturoso 
Año 2022 !

“Honraré la Navidad en mi corazón y 
procuraré conservarla durante todo el año” 

Charles Dickens



Revista Ilustración - Diciembre 20214 Revista Ilustración - Diciembre 2021 5

David Tuesta Cárdenas*

El mundo se encuentra hoy, más que 
nunca, en el empeño vital de impulsar el 

desarrollo de energía limpia. En este contexto, 
los avances en el Perú han llevado a que las 
fuentes renovables representen alrededor 
del 5% del total de la generación eléctrica. Si 
bien esto es relevante, se necesita continuar 
avanzando en esta línea, sobre todo si 
tenemos en cuenta que una de las mejores 
fuentes de energía limpia la tenemos a 
disposición.  Parafraseando al naturalista 
italiano José Antonio Raimondi, el sur del Perú 
se encuentra sentado en una amplia fuente 
de energía geotérmica que puede transformar 
radicalmente su desarrollo.

Pocos países en el mundo pueden decir que 
en su territorio cuentan con un potencial de 
2860 MW de energía geotérmica, donde el 
llamado Eje Volcánico Sur tiene 1600 MW. La 
generación de energía a través de la geotermia 
está presente ampliamente en el mundo, 
con avances tecnológicos que llevan más 
de un siglo, y muy desarrollados en países 
como Japón, Estados, Turquía, Italia, Nueva 
Zelanda, entre otros. En países como Islandia, 
Filipinas y El Salvador, Nueva Zelanda y Costa 
Rica esta representa ya entre el 15 y 30% del 
total de generación eléctrica.

Latinoamérica avanza con mucha velocidad 
en esta tecnología. El Salvador, México, 
Guatemala y Chile ya cuentan con importantes 
centrales geotérmicas. Chile, país con quien 
nos solemos comparar, cuenta desde el 2017 
con la planta geotérmica de Cerro Pabellón, 
poseyendo dos unidades de 24 MW. En el Perú, 
ya hay avances de exploración muy avanzados 
de varias plantas geotérmicas de entre 100 
MW y   300 MW en Arequipa, Moquegua y 
Tacna.  Estamos hablando de proyectos de 
una importante magnitud regional, que como 
mínimo implicarían US$1.500 millones en 
cada una de estas localidades. 

Para hacernos una idea más clara de lo 
que estas inversiones podrían aportar en 
términos macroeconómicos a la reactivación 
de Arequipa, tomaremos como base la 
construcción de una planta de generación 
eléctrica con geotermia de 100 MW, con una 
inversión de 530 millones de dólares. 

Para realizar estas estimaciones consideramos, 
en primer lugar, el efecto que produce la 
inversión en generación eléctrica a mediano 
plazo sobre el crecimiento económico, 
que es signifi cativamente mayor que otras 
inversiones en infraestructura eléctrica y 
adicional al crecimiento económico generado 
por el aumento en la tasa de crecimiento de 
la inversión total. Así, se obtiene que, si la 
inversión en generación eléctrica aumentara 
en un punto porcentual con respecto al total de 
inversión privada, el crecimiento económico 
aumentaría en consecuencia en 0,64% luego 
de 3 años. Y en base a esto, estimamos el 
impacto que tendría sobre el empleo. 

Observando las diferencias entre un escenario 
sin nueva inversión versus uno que incorpore 
esta inyección de recursos, se estima que se 
generará un crecimiento del PBI anual de 1,5% 
adicional cada año, lo que llevaría a acumular 
10% de mayor riqueza en Arequipa luego de 
unos 7-8 años del inicio de la inversión (ver 
Figura 1). 

Este mayor crecimiento generado por la 
inversión en geotermia tiene un impacto sobre 
la generación de empleo en Arequipa. Los 
coefi cientes del modelo permiten estimar que 
al comparar este escenario de inversión con 
uno en el que no se invierte en geotermia, la 
inversión en el proyecto de generación traerá 
cerca de 14 mil nuevos empleos en 7 años en 
Arequipa, los que pueden llegar a 19 mil en 
12 años luego del período de construcción de 
la planta. Estos resultados pueden apreciarse 
gráfi camente en la Figura 2. 

Figura 1: Crecimiento económico en Arequipa 
como resultado de la inversión en una planta de 
generación geotérmica de US$ 530 millones 
(porcentajes) 

Figura 2: Impacto sobre el empleo en Arequipa como 
resultado de la inversión en generación geotérmica 
de US$ 530 millones (número de empleos) 

Más empleo y más crecimiento producto de 
la inversión de los US$ 530 millones en el 
proyecto generaría el espacio para sacar de 
la situación de pobreza a 13 mil personas 
durante los próximos siete años de iniciado el 
proyecto en la región Arequipa. Esto incluso 
puede llegar hasta 16 mil personas en 12 años 
como se observa en la Figura 3. 

Y, muy relacionado a ello, es posible disminuir 
el empleo informal y aumentar el trabajo formal 
de calidad. Así, estimamos que la inversión 
en el proyecto de generación reducirá la 
informalidad (pasando los trabajadores a la 
formalidad) en 11 mil personas en 7 años y 15 
mil personas en 12 años Arequipa (Figura 4). 

* Ex Ministro de Economía y Finanzas del Perú. Presidente del Consejo Privado de Competitividad, Director de la fi ntech 
PinBox * Solutions Singapore para Latinoamérica, Profesor Asociado del Instituto de Empresas-IE University 
de Madrid, Investigador Afi liado del Risk Center de la Universidad de Barcelona y asesor en políticas públicas de 
varios gobiernos, organismos multilaterales y corporaciones de diferentes países. Ha liderado equipos y proyectos 
de alta responsabilidad con el BBVA, CAF, BID, Banco Mundial y OECD. En el gobierno peruano, además de haber 
sido Ministro de Economía y Finanzas, ha servido como miembro del Organismo Supervisor de Inversión en Energía 
y Minería (Osinergmin) así como en varios puestos de alta dirección: Ha sido convocado como experto de diferentes 
consejos de reformas económicas desde los años 90s. Cuenta con una larga lista de libros e investigaciones en temas 
económicos publicadas por casas editoriales y revistas indexadas de prestigio. Es conferencista internacional en 
diversos foros académicos y de política económica. David Tuesta es Doctor en Economía de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Máster en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota de los Estados Unidos de América.

David Tuesta Cárdenas*

LA GEOTERMIA COMO EJE DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
EN EL SUR
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Figura 3: Impacto sobre la disminución 
de personas en situación de pobreza en 
Arequipa como resultado de la inversión en 
generación geotérmica de US$ 530 millones
(número de personas) 

Por tanto, lo anterior permite concluir que el 
modelo estima para Arequipa una disminución 
de cerca de 1,8 puntos porcentuales en la tasa 
de informalidad y cerca de 1 punto porcentual 
menos en la tasa de pobreza en el escenario 
en el que la inversión en generación eléctrica 
en geotermia se lleva a cabo. 

Los resultados obtenidos a través de la 
estrategia econométrica permiten concluir que 
el proyecto de inversión de una instalación de 
generación eléctrica en geotermia en la región 
de Arequipa tiene la capacidad de traer efectos 
multiplicadores robustos que ayudarían a 

Figura 4: Impacto sobre la disminución 
de personas en el sector informal en 
Arequipa como resultado de la inversión en 
generación geotérmica de US$ 530 millones
(número de personas) 

mejorar sustancialmente la situación de 
bienestar de sus pobladores. 

Sin duda, estas inversiones tendrán un 
impacto amplio de desarrollo regional. Además 
de los impactos econométricos, la inversión 
en plantas geotérmicas puede integrar 
una serie de actividades agropecuarias de 
las comunidades, soporte a la actividad 
manufacturera, turismo y otros servicios. 
Igualmente, ayudaría a las comunidades a 
obtener calefacción de forma factible y, de 
esta forma, mitigar las heladas comunes 
en la zona. Por ejemplo, una inversión de 
aproximadamente US$ 500 millones podría 
signifi car que el crecimiento de Arequipa 
se incremente en 1,5 puntos porcentuales 
más cada año, mientras Moquegua y Tacna 
lo harían en más de 5 puntos porcentuales 
anuales. El impacto sobre el empleo y la 
informalidad sería también superlativo.

Más allá de cifras auspiciosas que ilustran 
cómo la geotermia puede traer prosperidad 
regional al sur, la inversión ayudaría a 
enfrentar el actual desbalance regional. Hoy, 
la forma como esta organizado el portafolio 
de generación eléctrica es muy preocupante, 
pues el 80% se deriva de la zona central del 
país. Esto deja en situación defi citaria al norte 
y, sobre todo, al sur, describiéndose así una 
seria desventaja regional, en términos de 
seguridad eléctrica.

Si esto no fuera ya un problema, hay que 
subrayar que la matriz energética descansa 
en fuentes de generación que se enfrentan a 
serias vulnerabilidades. Entre ellas, cambios 
en el clima; desastres naturales; problemas 
en el transporte de gas natural; o, problemas 
en su suministro.  El Perú cuenta con la 
posibilidad de darle vuelta a esta situación de 
forma factible y efi ciente; dado que la energía 
geotérmica es considerada una fuente de base 
infi nita (las plantas operan más de 100 años), 
que brinda soporte constante e ininterrumpida. 
Por tanto, puede incorporar seguridad y 
electricidad todos los días y horas del año.

El Perú se encuentra bendecido de contar 
con una fuente de energía tan rica en el sur. 
Y es bueno recalcar que la energía geotermia 
tiene mayores benefi cios costo-efi cientes 
que muchas otras. Claro, al comienzo, 
como toda nueva tecnología, los primeros 
MW presentarán mayores costos, dado las 
inversiones iniciales; pero en el largo plazo- 
que es lo que cuenta- cuando ésta se encuentre 
integrado en el mercado, los siguientes mega 
watts demandados harán que los precios sean 
muy competitivos.

No olvidar además que, dada la tendencia 
mundial hacia la energía limpia, este enorme 
“tesoro” que tenemos bajo tierra, se convertirá 
en el sucesor de la actual quema de diésel, 
brindando un fl ujo constante (sin variabilidad 
ni intermitencia) y seguro. Sin lugar a dudas 
el sur del Perú lo tiene todo para dar un salto 
enorme en su desarrollo productivo en base a 
la geotermia.

Recuadro 1:

Quiénes participan en un proyecto 
geotérmico 

La construcción y posterior operación y 
mantenimiento de una planta de energía 
geotérmica emplea a profesionales de 
casi todas las especializaciones de la 
ingeniería. Se requieren ingenieros eléctricos, 
ingenieros civiles, de sistemas, ambientales, 
forestales, ingenieros mecánicos, geofísicos, 
químicos, geólogos, entre otros. Asimismo 
se requieren profesionales de otras ramas, 
como por ejemplo, abogados, contadores, 
comunicadores, economistas, sociólogos, 
biólogos entre otros. En suma, el desarrollo de 
una central geotérmica implica la participación 
de un equipo multidisciplinario.

Recuadro 2: 

Geotermia y medioambiente 

El uso de las energías renovables, como la 

geotermia, para la generación de energía 
eléctrica, en reemplazo de los combustibles 
fósiles contribuiría signifi cativamente a 
alcanzar el compromiso pactado por el 
Perú en el Acuerdo de París, de reducir las 
emisiones de CO2 en 30% para el año 2030. 
También fortalecería la competitividad de 
nuestras exportaciones, pues cada vez son 
más los países del Asia y Europa que exigen 
certifi cación de uso de energía verde durante 
los procesos de producción, sobretodo para el 
sector minería.

Si se comprara la geotermia con otras fuentes 
de generación eléctrica que pueden  prover 
energía de base, vemos que, por ejemplo, 
el petróleo emite 893 gramos de CO2 por 
KW/H producido y el gas natural emite casi 
600 gramos, mientras que la geotermia emite 
apenas 53, prácticamente nada.
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* Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Geólogo graduado en la Universidad Nacional de Inge-
niería de Lima en Perú y doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Tiene 48 años de experiencia en 
exploración y minería en Perú y diversos países del continente americano. Ocupó cargos gerenciales en empresas 
internacionales como Newmont, North Limited, Teck, Placer Dome. Fundador y socio principal del conglomerado fa-
miliar CP Group que brinda una variedad de servicios a la industria minera y otros sectores a través de sus empresas: 
Exploandes, Explosupport, Explotrack, e IPC Salud. Además, es Presidente, CEO & Director de la empresa junior 
Alturas Minerals Corp, listada en las bolsas de Canadá y Lima.

En esta oportunidad abordaremos un tema 
que nos preocupa de sobremanera, 
como país y como sector. Se trata de la 

estrategia política que existe contra nuestra 
industria minera, motivada por un componente 
ideológico que pone en riesgo el futuro del 
Perú.

Es claro que desde hace varios años existe una 
permanente prédica que busca desprestigiar 
al sector minero y que se viene manifestando 
a través de una serie de acciones concretas y 
sistemáticas para bloquear su desarrollo.

El caso más reciente, sin duda, es el acuerdo 
fi rmado por la primera ministra Mirtha Vásquez, 
perteneciente al grupo político Frente 

LA ESTRATEGIA 
ANTIMINERA

Amplio, con las autoridades de las provincias 
ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas 
y Páucar del Sara Sara, en el que se 
comprometió a culminar los plazos y términos 
del retiro y cierre de cuatro unidades mineras, 
negándoles la ampliación de sus permisos de 
exploración y explotación, al mismo tiempo 
de respaldar la violencia y destrucción de las 
instalaciones del proyecto Apumayo como una 
protesta justifi cada

Este acuerdo ha servido, además, para volver 
a poner en agenda el tema de las cabeceras 
de cuencas, que ha venido siendo promovido 
desde la época del confl icto con el proyecto 
Minas Conga en Cajamarca por el señor 
Marco Arana, del mismo grupo político y por el 
exgobernador regional Gregorio Santos, que 
hoy se encuentra en prisión, quién proponía la 
prohibición de actividades mineras por encima 
de los 3 500 metros sobre el nivel del mar, 
con el claro objetivo de bloquear 22 millones 
de hectáreas del territorio nacional, mientras 
que las áreas impactadas por las operaciones 
mineras en todo el país no pasa de medio 
millón de hectáreas según los informes de 
INGEMMMET.

Asimismo, tenemos el proyecto de ley 
presentado la semana pasada por la 
congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, 
para derogar la devolución del IGV e Impuesto 

de Promoción Municipal a los titulares de la 
actividad minera durante la fase exploratoria, 
sin tener en cuenta que este incentivo sólo 
aplica para inversiones de altísimo riesgo 
efectuados por empresas exploradoras que 
por no tener ingresos operativos no pueden 
recuperar este impuesto como todos los 
demás emprendimientos formales en el país.

Pero sí vamos más atrás, podemos advertir 
que estos no son hechos aislados, pues solo 
el año pasado se quiso imponer la ratifi cación 
del Acuerdo de Escazú, que hubiera afectado 
la soberanía nacional judicializando en cortes 
internacionales cualquier tema ambiental y 
hubiera dañado seriamente las inversiones y 
las actividades productivas del país. La primera 
ministra ya anunció su interés por insistir en 
esta iniciativa durante su presentación del 24 
de octubre último ante el pleno del Congreso 
para exponer la política general del gobierno y 
solicitar el voto de confi anza.

Así también en el 2017, se publicó un nuevo 
Reglamento Ambiental para Exploración 
Minera, aprobado por el Ministerio de Energía 
y Minas y el Ministerio del Ambiente, que se 
anunció como la panacea que iba a dinamizar la 
exploración minera, pero terminó poniéndonos 
a la cola de todos los países mineros del mundo 
en cuanto a nuestra competitividad como 
destino de inversiones para el hallazgo de 
nuevos yacimientos. No hay otro país minero 
a nivel global que demore hasta 2 años para 
otorgar permisos ambientales en la etapa de 
exploraciones en la cual el riesgo de impacto 
ambiental es muy limitado. 

La aplicación adicional de la consulta previa en 
esta etapa de investigación geológica es otro 
factor que retrasa el inicio de las actividades 
de exploración. A la fecha, el mapa de 
territorios pertenecientes a pueblos indígenas 
comprende 43 millones de hectáreas ubicadas, 
predominantemente, en las regiones andinas 
entre el norte de la región Ancash y la frontera 
sur del país. La norma 160 de la OIT que rige 
la consulta previa indica que las empresas 
responsables de los proyectos consultados 

están obligadas a informar detalladamente 
sobre los impactos positivos y negativos 
sobre el territorio y poblaciones afectadas, 
lo cual es una tarea imposible en una etapa 
en la que recién se pretende investigar la 
posible existencia de recursos minerales con 
valor económico, más aún sabiendo que, 
estadísticamente, de cada 100 proyectos que 
llegan a la etapa de exploración, sólo uno se 
podría convertir en mina.

Todas estas acciones e iniciativas demuestran 
que, efectivamente, existe una estrategia 
antiminera orquestada desde varios ángulos 
y por diversos grupos políticos, de modo 
que debemos estar alertas para proteger y 
asegurar no solo el futuro de nuestra minería, 
sino sobre todo el futuro de nuestro país.

Por otro lado, desde el Ministerio de Energía 
y Minas. El Ministro Pedro Francke busca 
ampliar los ingresos tributarios del Estado 
y pone especial afán en incrementar los 
impuestos mineros, los cuales de hecho están 
creciendo de forma notable desde marzo de 
este año gracias al incremento en el precio de 
los metales y a la recuperación de la minería 
nacional, y sin necesidad de incrementar las 
tasas tributarias porque ese factor ya estaba 
contemplado en las modifi caciones tributarias 
del 2011. El interés del Gobierno debería más 
bien enfocarse en el descubrimiento de nuevos 
yacimientos, en el avance de los proyectos 
estancados, en el desarrollo acelerado de 
los procesos en cartera y en la mejora de 
nuestra competitividad para atraer mayores 
inversiones.

Igualmente, no sólo se trata de obtener 
mayores ingresos por impuestos, sino de 
aplicar un mayor esfuerzo en que el dinero que 
obtienen el gobierno central y los gobiernos 
subnacionales se invierta de forma ágil, útil, 
descentralizada y honesta para avanzar en el 
cierre de las brechas sociales, la provisión de 
servicios básicos de calidad y en el desarrollo 
territorial efi ciente e integrado de toda la 
nación.

Miguel Cardozo Goytizolo*Miguel Cardozo Goytizolo*

Miguel Cardozo 
Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 

 Geólogo graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima en Perú 
y doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania.  

 Tiene 48 años de experiencia en exploración y minería en Perú y diversos 
países del continente americano.  

 Ocupó cargos gerenciales en empresas internacionales como Newmont, 
North Limited, Teck, Placer Dome.  

 Fundador y socio principal del conglomerado familiar CP Group que brinda 
una variedad de servicios a la industria minera y otros sectores a través de 
sus empresas: Exploandes, Explosupport, Explotrack, e IPC Salud. 

 Además, es Presidente, CEO & Director de la empresa junior Alturas 
Minerals Corp, listada en las bolsas de Canadá y Lima. 
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Jaime Suárez Llerena*

Introducción:
Recientemente el “Financial Times” destacó el 
reciente hallazgo de una importante reserva 
de litio en el Perú que está dando la vuelta al 
mundo. El medio extranjero “Financial Times” 
mencionó que el Perú es el nuevo país “que 
ingresa a la fi esta del litio”.

“Se conocía desde hace algún tiempo en 
Latinoamérica del “triángulo de litio” ubicado  
al norte de Chile, al norte de Argentina y al 
sur de Bolivia, el cual contiene algunas de las 
reservas más grandes de litio. (…) Pero un 
reciente descubrimiento más al norte levanta 
las sospechas de que Perú estaría por unirse 
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a la fi esta del litio y convertir el  triángulo  en 
un cuadrado”.

Resalta que, de confi rmarse los recursos de 
litio, Perú sería poseedor de una de las diez 
más grandes en el mundo (Tablas 1 y 2). 
“Este hallazgo se da en un momento donde 
los analistas pronostican que la demanda del 
metal se duplicará para el 2022”. Sin embargo, 
el medio extranjero también pone especial 
preocupación respecto a la competitividad del 
litio peruano en el mercado. “(…) Tanto como 
el organismo minero del Perú y la empresa 
minera saben que existe un gran ‘pero’.

Los recursos en Perú aún no han sido 
probados y tendrá una dura competencia con 
docenas de proyectos similares que ya existen 
en Chile, Argentina, Australia, China”; además, 
con el anuncio de la empresa en la zona de 
Macusani-Perú, porque ya no se trata de litio 
en forma de salares como en los países de 
“triángulo del litio” con contenidos promedio 
de 500 partes por millón (ppm), sino de litio 
en forma de roca, donde el contenido es de 
más alta concentración (un promedio de 2,000 
ppm); esto es lo que le da la importancia a este 
yacimiento”; ‘pero’, se requerirá el desarrollo 
de nuevas tecnologías e investigación para 
su procesamiento metalúrgico, extracción y 

producción por la asociación mineral uranio-
litio en roca, mientras que las reservas y 
recursos de Chile, Bolivia, Argentina son 
extraídos desde superfi cie en sus depósitos 
evaporíticos en los alrededores de salares a 
grandes volúmenes generando economías de 
escala con alta productividad y rentabilidad.

En la reserva también se halló uranio y en 
Perú “no existen leyes para regular el manejo  
y transporte de este material”. “No todo lo 
que luce fantástico en papeles es fácil de 
concretar”. - Sin embargo, hay optimismo. 
“Perú está bastante interesado en su desarrollo 
porque todo esto es nuevo para ellos”, señaló 
Alex Holmes, jefe de la minera canadiense 
Plateau Energy, cuya subsidiaria se encuentra 
realizando las exploraciones.

Detalles técnico-geológicos:
La minera Macusani Yellowcake, fi lial de la 
canadiense Plateau Energy, halló un yacimiento 
de litio y uranio en un lago prehistórico cubierto 
de lava en la región andina de Puno, en el 
sureste de Perú. Este sería un descubrimiento 
del primer yacimiento de litio y uranio del 
mundo. Este depósito, descubierto en el 2017, 
está situado a 4,500 metros de altitud en una 
región andina fronteriza con Bolivia, unos 150 
kilómetros al norte del lago Titicaca. Este litio 
se encontraría en una roca asociada a uranio 
en donde las perforaciones a 80 metros de 
profundidad, no solamente tienen uranio si 
no también litio. Los recursos de litio en roca 
suman entre 2.2-2.5 millones de toneladas de 
carbonato de litio y los de uranio entre 130-
132 millones de libras actualmente. La Minera 
Canadiense American Lithium propietaria 
actual del depósito de Falchani y Macusani 
anunció el lanzamiento de la próxima fase de 
perforación y desarrollo de sus proyectos de 
litio y uranio.    

Reservas mundiales:
La mayor cantidad de las reservas mundiales 
de litio (USGS, 2016) se encuentran en Chile, 

con el 52% del total, sigue China con (22%), 
Argentina (14%) y Australia (11%). (Figura 
y Tabla 1). Estas reservas consideradas son 
las que tienen estudios técnicos de factibilidad 
totalmente probadas que incluyen análisis de 
producción con determinación de Capex y 
Opex, procesamiento, avances y permisos 
socioambientales completos que les permite 
actualmente tener una producción sostenida.

Figura 1: Reservas mundiales de Litio (Servicio 
Geológico de los Estados Unidos - USGS, 2016)

Reservas de Liti o (Li)-(Millones de Toneladas 
Métricas-Carbonato de Liti o)

Chile 7,500,000 52%

China 3,200,000 22%

Argen� na 2,000,000 14%

Australia 1,600,000 11%

Otros 169,000 1%

Mundial 14,469,000 100%

Tabla 1: Reservas mundiales de Litio (Servicio 
Geológico de los Estados Unidos - USGS, 2016)

Recursos mundiales:
En cuanto a recursos, Bolivia (19,2%) y 
Argentina (19,2%) dan cuenta del 38.4 % del 
total y Chile el 16%. Estos tres países son 
denominados el triángulo del litio, debido a 
que concentran los mayores recursos del 
metal a nivel mundial (54%). Si bien existen 
países con abundantes recursos, no es 
factible económicamente explotarlos en todos 
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En cuanto a recursos, Bolivia (19,2%) y Argentina (19,2%) dan cuenta del 38.4 % del total 
y Chile el 16%. Estos tres países son denominados el triángulo del litio, debido a que 
concentran los mayores recursos del metal a nivel mundial (54%). Si bien existen países 
con abundantes recursos, no es factible económicamente explotarlos en todos ellos 
debido a que presentan altos niveles de impurezas como el magnesio entre otros.  (Figura 
y Tabla 2). Estos recursos requieren aún una serie de estudios de prefactibilidad, 
factibilidad, preparación, estudios socioambientales y análisis económicos para 
incorporarlos a reservas. Como podrá observarse, el Perú aún no figura en este 
panorama, situación que podrá cambiar en los próximos años.

 
 

 
 

 
 

 
 

Australia 
 

Reservas Mundiales de Litio (Li) 

Jaime Suárez Llerena*

JAIME SUAREZ LLERENA

                   
Noviembre 30, 2021

__________________________________________________________ 

Ingeniero Geólogo de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa, con más de 
35 años de experiencia como geólogo de exploraciones en la industria minera nacional e 
internacional. Conocedor en forma directa de las Franjas Mineralizadas del Perú, Chile, 
México y algunas regiones en diversos proyectos de Colombia, Ecuador y visitas a las 
Franjas de Nevada y Colorado en los Estados Unidos. Mantiene membresías en la 
Sociedad Geológica del Perú (SGP), Colegio de Ingenieros del Perú con Registro CIP 
43752; Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP-2003); Sociedad de Geólogos 
Economistas de Estados Unidos (SEG-1996/2021); Sociedad Geólogos Americanos 
(SGA-2011-2021). Miembroactual de la Sociedad Geológica del Perú (SGP). Miembro 
del Consejo Directivo del Capítulo de Ingeniería Geológica y Geofísica CIP-CD Arequipa 
(2022-2024).



Revista Ilustración - Diciembre 202112 Revista Ilustración - Diciembre 2021 13

ellos debido a que presentan altos niveles 
de impurezas como el magnesio entre otros.  
(Figura y Tabla 2). Estos recursos requieren 
aún una serie de estudios de prefactibilidad, 
factibilidad, preparación, estudios 
socioambientales y análisis económicos 
para incorporarlos a reservas. Como podrá 
observarse, el Perú aún no fi gura en este 
panorama, situación que podrá cambiar en los 
próximos años.

Figura 2: Reservas mundiales de Litio (Servicio 
Geológico de los Estados Unidos - USGS, 2016)

Recursos de Liti o (Li)-(Millones de Toneladas 
Métricas-Carbonato de Liti o)

Bolivia 9,000,000 19.2%

Argen� na 9,000,000 19.2%

Chile 7,500,000 16%

China 7,000,000 15%

Estados Unidos 6,900,000 15%

Canadá 2,000,000 4%

Australia 2,000,000 4%

Otros 3,600,000 8%

Tabla 2: Recursos mundiales de Litio (Servicio 
Geológico de los Estados Unidos - USGS, 2016)

Producción actual por países:
El país que suministra actualmente mayor 
cantidad de este metal a todo el mundo 

es Australia con una producción de 18,300 
toneladas, siguen Chile y  Argentina con 14,100  
y 5,500 toneladas respectivamente.  Estos 
tres  países representaron la mayor  parte de 
la producción mundial de litio según el Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS 2017).

Producción actual por empresas:
Las principales compañías productoras de 
litio, destacan SQM (Sociedad Química y 
Minera de Chile), líder del mercado con una 
participación del 25% en la producción mundial, 
la australiana Talison Lithium responsable 
de un 24%, Albermarle con un 17%  y, por 
último, FMC con un 9%. Según GlobalData, 
durante los próximos cuatro años, un 37% de 
la cantidad adicional de litio será suministrada 
por Australia, que seguirá liderando la 
producción mundial, con aperturas de minas en 
diferentes zonas de su geografía. Le seguirán 
en el ranking, Argentina, que aportará un 29%, 
Canadá con un 16%, Chile con un 9%, Estados 
Unidos con un 6% y México con un 4%.

De acuerdo a la Gerencia Nacional de Recursos 
Evaporíticos (Comibol-Bolivia), los recursos 
más grandes de litio del mundo en el salar de 
Uyuni con más de 100 millones  de toneladas 
métricas de carbonato de litio (Li2Co3), en 
más de 10,000 kilómetros cuadrados de 
costra salina (salar de Uyuni, en Potosí), con 
una porosidad de 35%, relación capas de 
sal/arcilla de 2:1 y una concentración de 0.5 
gramos/litro de litio.

La demanda mundial de litio, ha impulsado 
esta actividad minera en América Latina, 
destacando el avance que ha tenido la labor 
exploratoria en Argentina. La expansión del 
mercado de autos eléctricos ha provocado 
una creciente demanda  del  litio empleado en 
sus baterías. No solo los automóviles son los 
que requieren este material, sino que también 
lo necesitan dispositivos como computadoras 
portátiles, cámaras, tablets o smartphones.

Precio del Litio:
Las expectativas, dada la creciente demanda 

de baterías, ha triplicado el precio del 
carbonato de litio en los últimos tres años, con 
un valor actual de $ 12,500 dólares (€ 10,750 
euros) por tonelada. Los ejecutivos de Plateau 
Energy Metals estimaron que las exportaciones 
peruanas de este mineral altamente lucrativo 
podrían rendir $ 500 millones por año, a partir 
de 2021. Al presente año estaría llegando a 
unos US$ 18,000 por tonelada. El inicio de 
producción de litio en Perú podría ser posterior 
al 2022.

Los precios del carbonato de litio en Sudamérica 
se redujeron a US$ 14,375 por tonelada en 
octubre 2018, tras exhibir un máximo histórico 
de US$ 15,750 en mayo y junio, según un 
informe mensual de Benchmark Mineral 
Intelligence.

Según Morgan Stanley se proyecta que los 
precios del carbonato de litio caerán de US$ 
13,375 la tonelada a US$ 7,332 para el 2021, 
aunque luego de la pandemia tiene una 
tendencia a subir y se encuentra actualmente 
poco más de US$12,600 dólares la tonelada 
(Carbonato de litio de grado batería  de 
Benchmark (EXW China >995 LiCO3). 

La compañía viene haciendo prospecciones 
en esa zona desde 2007 y hasta ahora ha 
explorado 8,000 hectáreas de las 92,000 
hectáreas que posee a partir de fusiones y 
compras de concesiones a otras compañías. 
Para iniciar la producción de uranio se necesita 
una ley que regule la explotación de minerales 
radioactivos. Al procesar litio también debe 

procesar el uranio (radiactivo), por lo que la 
producción de litio estará expuesta.

Conclusiones:
El importante descubrimiento de litio en el 
Perú abre muy interesantes posibilidades 
para el desarrollo de la industria del litio en 
nuestro país. Sin embargo, se debe atemperar 
el entusiasmo considerando que aún existen 
incertidumbres tecnológicas, normativas y 
sociales que deberán ser abordadas, tales 
como la producción conjunta con uranio y 
la necesidad de obtener diversas licencias 
requeridas para seguir adelante con esta 
industria naciente.

Referencias bibliográfi cas:
- El vasto descubrimiento de litio en el 

Perú: un benefi cio económico arriesgado 
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      Fotos del triángulo de litio “Bolivia, Chile y Argentina”:
 

 

 
Referencia de fotos: https://www.google.com/search?q=foto+del+litio+en+bolivia+Uyuni 
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Immanuel Kant fue un lector atento de los 
pensadores ilustrados. De Rousseau, como 
ya se ha dicho, pero también de Diderot y 

Voltaire. Él mismo se veía como un ilustrado 
y, en 1784, cinco años antes de la Revolución 
francesa, pero ocho años después de la 
declaración de independencia de Estados 
Unidos y culminada ya la guerra que la 
consolidó, publicó un opúsculo titulado ¿Qué 
es la Ilustración? Este se abría con la siguiente 
afi rmación: «La Ilustración es la salida del 
hombre de su autoculpable minoría de edad». 
Y seguía con una exhortación: «¡Ten el valor 
de servirte de tu propio entendimiento!», 

EL VALOR DE 
PENSAR POR 
UNO MISMO 

 

 

EL VALOR DE PENSAR POR UNO MISMO  

 

Immanuel Kant fue un lector atento de los pensadores ilustrados. De Rousseau, como ya se ha dicho, 
pero también de Diderot y Voltaire. Él mismo se veía como un ilustrado y, en 1784, cinco años antes 
de la Revolución francesa, pero ocho años después de la declaración de independencia de Estados 
Unidos y culminada ya la guerra que la consolidó, publicó un opúsculo titulado ¿Qué es la 
Ilustración? Este se abría con la siguiente afirmación: «La Ilustración es la salida del hombre de su 
autoculpable minoría de edad». Y seguía con una exhortación: «¡Ten el valor de servirte de tu propio 
entendimiento!», añadiendo a continuación que ese era el lema de la propia Ilustración. Y también 
era el suyo. 

En sus clases Kant insistía en su misión: sobre todo conseguir que los estudiantes pensaran por sí 
mismos, y repetía que él no enseñaba filosofía sino a filosofar. En el prefacio a su primer escrito de 
1746 ya afirmaba lo siguiente: Hoy podemos atrevemos ya a no respetar siquiera el prestigio de 
Newton o de un Leibniz si eso representa un obstáculo para el descubrimiento de la verdad, y a no 
obedecer más argumentos ni convicciones que los del entendimiento mismo. 

La crítica ilustrada al principio de autoridad se da la mano con la creencia en la capacidad de la razón 
individual. Y siempre desde la libertad. «Para esta Ilustración solo se requiere libertad», escribe Kant 
en el opúsculo citado, para añadir: «El uso público de la razón debe ser siempre libre; solo ese uso 
puede traer la Ilustración a los hombres». Y más adelante: «Si nos preguntamos si vivimos ahora en 
una época ilustrada, la respuesta es no, pero sí una época de Ilustración», cuyas máximas son: 

añadiendo a continuación que ese era el lema 
de la propia Ilustración. Y también era el suyo.

En sus clases Kant insistía en su misión: sobre 
todo conseguir que los estudiantes pensaran 
por sí mismos, y repetía que él no enseñaba 
fi losofía sino a fi losofar. En el prefacio a 
su primer escrito de 1746 ya afi rmaba lo 
siguiente: Hoy podemos atrevemos ya a no 
respetar siquiera el prestigio de Newton o de 
un Leibniz si eso representa un obstáculo 
para el descubrimiento de la verdad, y a no 
obedecer más argumentos ni convicciones 
que los del entendimiento mismo.

La crítica ilustrada al principio de autoridad se 
da la mano con la creencia en la capacidad 
de la razón individual. Y siempre desde la 
libertad. «Para esta Ilustración solo se requiere 
libertad», escribe Kant en el opúsculo citado, 
para añadir: «El uso público de la razón debe 
ser siempre libre; solo ese uso puede traer la 
Ilustración a los hombres». Y más adelante: 
«Si nos preguntamos si vivimos ahora en una 
época ilustrada, la respuesta es no, pero sí una 
época de Ilustración», cuyas máximas son:

1. Pensar por sí mismo. 

2. Pensar en lugar del otro. 

3. Pensar siempre de acuerdo consigo mismo». 

El texto se concentra en las ideas ilustradas: 
la defensa de la razón y la capacidad de 
progreso de la humanidad, pero no deja de 
señalar cuestiones de calado fi losófi co. Así, 
insiste en que es imprescindible la superación 
y el abandono de las creencias infundadas 
(«la liberación de la superstición se llama 
Ilustración»).

 Para esto solo «se requiere la libertad de 
hacer siempre y en todo lugar uso público de 
la propia razón». No actuar de forma que se 
potencie la libertad sería perjudicial para el 
propio poder, que no tendría medio de conocer 
sus propios errores y, además, supondría «un 
crimen contra la naturaleza humana, cuyo 
destino primordial consiste, justamente, en 
progresar».

Kant, que era un ilustrado, creía fi rmemente en 
el progreso global de la humanidad, pero fue 
también un heterodoxo respecto a la fe ilustrada 
en ese mismo progreso. La Ilustración en su 
conjunto fue tremendamente optimista; sobre 
la capacidad de la razón, por supuesto, pero 
también respecto al futuro de la humanidad en 
su conjunto. Kant, en cambio, nunca dejó de 
tener presentes las llamadas de los empiristas 
a observar los hechos, lo que le llevó a anotar 
un asunto que hoy mismo sigue siendo objeto 
de debate: el progreso existe, pero no es lineal 
ni inevitable, al contrario de lo que creían la 
mayoría de los pensadores del XVIII y como, 
posiblemente, se proyecta en el tiempo hasta 
la segunda mitad del siglo XX. Los avances 
de la humanidad pueden verse truncados 
en cualquier momento. Es decir, una mejora 
alcanzada puede desaparecer al poco tiempo, 
aunque luego vuelva a ser reconquistada por 
los ciudadanos. La noción de progreso que 
Kant maneja debe ser comprendida desde 
la perspectiva del conjunto de la humanidad 
y no debe aplicarse a un único individuo, del 
mismo modo que el entendimiento humano del 
que Kant habla no es la actividad psicológica 

individual sino la capacidad inteligible del 
género humano. Esto signifi ca que para él el 
progreso es el del conjunto de la humanidad.

En el folleto dedicado a la Ilustración, no 
deja Kant de saludar a la «revolución de un 
pueblo lleno de espíritu, que hemos visto 
realizarse en nuestros días», en referencia 
a la independencia de Estados Unidos. No 
obstante, matiza lo dicho sobre el sentido de 
progreso: el futuro no está escrito de modo 
que el avance que se produzca «podrá tener 
éxito o fracasar», pero no puede por menos 
que despertar el entusiasmo de la «disposición 
moral del género humano».

 

Para esto solo «se requiere la libertad de hacer siempre y en todo lugar uso público de la propia 
razón». No actuar de forma que se potencie la libertad sería perjudicial para el propio poder, que 
no tendría medio de conocer sus propios errores y, además, supondría «un crimen contra la 
naturaleza humana, cuyo destino primordial consiste, justamente, en progresar». 

Immanuel Kant
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Resumen 

Nuestro país es uno de los principales 
productores de cobre en el mundo, casi la 
totalidad de esta producción se exporta como 
materia prima sin darle un valor agregado. 
Este año 2021 la producción nacional de 
cobre, creció 10.9% entre enero y setiembre 
y alcanzo un millón 678 mil 886 toneladas 
métricas fi nas. (MINEM-Boletín Estadístico 
Minero BEM). 

Una de las estrategias que debemos 
de tener en cuenta los ingenieros es de 
poder industrializar este cobre para poder 
transfórmalos en productos acabados, 
generando empleo y crecimiento al país, bajo 
esta propuesta la investigación del uso del 
cobre como material antimicrobiano contempla 
el uso del cobre y sus aleaciones en los 
centros médicos importantes en nuestra región 
Arequipa; básicamente utilizar los utensilios 

*  Ingeniero Metalurgista, con Maestría en Ingeniería Ambiental, candidato a doctor, Docente del Curso de Metalografía 
y Microscopia de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de san Agustín. 
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San Agustín, Gerente de la empresa Ingeniería e Investigaciones S.A.C con Experiencia en el Metalurgia de la Tras-
formación y procesos.

médicos y otros componentes de material 
de cobre y/o sus aleaciones, caracterizados 
metalografi camente.

Existen antecedentes de investigaciones 
de las propiedades del cobre como material 
antimicrobiano, el cual en contacto con 
las bacterias y algunos virus las destruye 
en poco tiempo, comparado con el acero 
inoxidable utilizado como utensilios médicos 
en los hospitales. El cobre no solamente es 
un buen conductor de la energía eléctrica y 
térmica, si no que desde hace muchos años 
atrás se ha demostrado su efi cacia por sus 
propiedades antimicrobianas. Investigaciones 
recientes demuestran que los Iones de cobre 
se desprenden de se superfi cies, penetran 
a la célula bacteriana y causan daño a la 
membrana citoplasmática generando su 
ruptura y favoreciendo la entrada de iones 
cobre, esto conduce a disfunción de la 
membrana y aumento del estrés oxidativo, y a 
nivel de citoplasma se produce alteración de la 
síntesis proteica y daño funcional de enzimas 
esenciales causando la muerte celular y 
degradación del ADN bacteriano. (A Valeria 
Prado J, Roberto Vidal A., Claudia Durán T. 
Aplicación de la capacidad bactericida del 
cobre Rev. Med Chile 2012)

Muchas de las muertes ocurridas en los 
hospitales de nuestra región Arequipa son 
atribuidas a las Infecciones Intrahospitalarias 
(IIH), productos de los contagios en las Salas 
UCI y/o en áreas de mucha conglomeración de 
pacientes. La mortalidad puede alcanzar hasta 
27% en pacientes de Unidades de Cuidados 
Intensivos UCI.  (Valeria Prado, 2012, Pag 
4). Las infecciones Intrahospitalarias son 
aquellas que se adquiere luego de 48 horas de 
permanecer en un hospital y que el paciente 
no portaba a su ingreso; Incluye también las 
infecciones contraídas en el hospital pero que 
aparecen después que el paciente fue dado 

de alta y las que se registran entre el personal 
y los visitantes. Ahora bien, las Infecciones 
Asociadas a la atención de salud(IAAS), 
representan un problema a la salud en un 
7% en países desarrollados y un 10% en 
los países en desarrollo, que han contraído 
como mínimo una infección relacionada a la 
atención de salud, asimismo cerca del 10% de 
los pacientes mueren por estas infecciones. 
(World Health Organization. Directrices sobre 
componentes básicos para los programas de 
prevención y control de infecciones a nivel 
nacional y de establecimientos de atención de 
salud para pacientes agudos 2016).

Por otra parte, las IAAS, causan la prolongación 
de las estancias hospitalarias, discapacidad 
a largo plazo, una mayor resistencia de los 
microorganismos a los antimicrobianos, 
muertes innecesarias y costos adicionales 
para nuestro sistema de salud, así como 
para los pacientes y sus familias. (RM N° 
523-2020-MINSA; NTS N° 163-MINSA/2020/
CDC).

La implementación de superfi cies de cobre 
metálico en salas de cuidados intensivos, 
reducen las infecciones bacterianas entre el 
68% y el 98%, en comparación con superfi cies 
de acero inoxidable. (Gustavo Bravo C., 2016, 
Pag 8). Para la determinación del efecto 
bactericida se propone el uso del metal cobre, 
el gran aporte de la propuesta de investigación 
es el tratamiento térmico que sufrirá el 
cobre antes de ser expuesto a las bacterias 
seleccionadas que generan las (IIH); el cobre 
al recibir un tratamiento térmico sufre un 
calentamiento y/o enfriamiento que genera un 
cambio en su estructura cristalina, este cambio 
se su microestructura será evaluada cuando 
este expuesto a las bacterias seleccionadas.

Palabras clave: IIH, IAAS, UCI, Anti 
bactericida, Metalografía, Caracterización, 
estrés oxidativo.
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Actividad antiviral del cobre

Ensayos de laboratorio y estudios clínicos 
han revelado que las superfi cies de cobre 
metálico o sus aleaciones, que contengan 
al menos un 70% de cobre, eliminan en 
pocas horas varios organismos patógenos, 
incluidas las cepas bacterianas asociadas con 
infecciones nosocomiales, virus de la infl uenza 
y hongos como Candida Albicans. La Agencia 
Estadounidense de Protección Ambiental 
(EPA) registró al cobre como el primer y único 
metal con propiedades antimicrobianas por 
sus mecanismos propuestos para la actividad 
antibacteriana, antiviral y antifúngica. No es 
necesario tener cobre puro como superfi cie 
antimicrobiana, según el EPA podemos 
tener aleaciones como mínimo un 70% de 
cobre, por lo cual sería importante tener 
otras investigaciones de aleaciones como el 
Bronce y el latón que son muy comerciales en 
Arequipa, que si bien es cierto la capacidad de 
eliminar no va ser efectiva como el cobre puro, 
pero es más efi ciente que el acero inoxidable 
que a la fecha se tienen en los hospitales de 
nuestra región.

Factores de riesgo para adquirir infecciones 
intrahospitalarias

Muchas de las IIH, ocurren por la exposición 
de las bacterias en los diferentes dispositivos 
y componentes médicos el cual al estar 
expuestos por los visitantes(pacientes) y el 
personal médico pasan a diferentes lugares, 
desde el pasamanos de una camilla, o una 
riñonera, un porta sueros u otros más; sin 
embargo, si estos componentes médicos 
o utensilios estuvieran fabricados de cobre 
podrían estar eliminando las bacterias en 
poco tiempo y esto minimizaría las infecciones 
Intrahospitalarias, de igual forma como ocurre 
en componentes médicos como los catéter.

Un estudio realizado el 2007 en el Servicio 

de Cirugía General del Hospital Goyeneche 
de la ciudad de Arequipa, tuvo como objetivo, 
identifi car los factores asociados a infecciones 
intrahospitalarias y se registró que Las 
infecciones intrahospitalarias que más se 
asociaron al uso de catéter vesical fueron 
las infecciones del tracto urinario (88.23%), 
también existe asociación entre las IIH y el 
tiempo de permanencia del catéter endovenoso 
mayor de 3 días.(Factores Asociados s las 
Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio 
de Cirugía General del Hospital Goyeneche-
Arequipa- Reyes SchultzTomas Luis)  

Superfi cies de cobre expuesto en ambientes 
contaminados con bacterias 

En un hospital de Birmingham, Inglaterra, se 
desarrolló un estudio durante 10 semanas, se 
intervinieron superfi cies en baños (asientos 
y tapas de WC) y manillas de puertas, que 
fueron reemplazadas por aleaciones de cobre 
(latón, aleación de cobre y zinc, 60-70%). A 
las 5 semanas se intercambiaron los objetos. 
Se realizaron cultivos de las superfi cies y los 
resultados mostraron que la mediana de los 
recuentos de bacterias en las superfi cies de 
aleaciones de cobre fueron 90-100% menores 
que los recuentos de las superfi cies controles 
y patógenos como Staphylococcus aureus 
sensible a meticilina, Enterococcus resistente a 
vancomicina y Escherichia coli, fueron aislados 
solamente desde las superfi cies controles. 
Es interesante que el estudio microbiológico 
en este ensayo se realizó después de 6 
meses de instaladas las superfi cies de cobre, 
mostrando que esta capacidad bactericida no 
se pierde en el tiempo. Implementar utensilios 
médicos en los hospitales de nuestra región 
Arequipa propiciaría una disminución de las 
IIH, evitando contagios por bacterias evitando 
prolongadas estadías de los pacientes, por 
ello es importante implementar el uso de cobre 
y sus aleaciones.  

Investigación propuesta

La investigación contempla tres probetas de 
cobre, una de ellas sin tratamiento térmico, la 
segunda probeta con un tratamiento térmico 
de envejecimiento a 650°C y la tercera con 
un tratamiento térmico de recocido a 750°C, 
conjuntamente con la muestra de acero 
inoxidable para la comparación del efecto 
bactericida.

La metodología de la investigación esta dada 
por una parte utilizando la caracterización 
de las microestructuras del cobre utilizando 
la Metalografía y por otra parte la parte la 
evaluación del efecto bactericida con las 
pruebas en placas Petri en un incubador a 
37°C.

Se utilizará cobre electrolítico 99.99% de 
pureza, para el caso del c obre y el acero 
inoxidable austenítico SAE 309. Evidencia 
científi ca recopilada hasta la fecha, muestra 
consistentemente que el uso de superfi cies de 
cobre en puntos críticos de alto contacto en 
hospitales, reduce signifi cativamente la carga 
bacteriana ambiental. Esto está asociado 
con un riesgo reducido de transmisión de 
patógenos a los pacientes y, por lo tanto, 
representa un complemento interesante para 
los programas de control de infecciones.

Las muestras estudiadas son las bacterias 
bacilos gramnegativos y el Staphylococcus 
aureus, con el objetivo de evitar los contagios 
y muertes no deseadas en los centros de salud 
de la región Arequipa.

1.  Tipo de Investigación 

 Investigación Aplicada, con experimenta-
ción del uso de diferentes superfi cies de 
cobre tratadas térmicamente frente a las 
bacterias que propician las enfermedades 
Intrahospitalarias, que generalmente com-
plican las enfermedades preexistentes de 

los pacientes que acuden a los hospitales y 
que en ocasiones producen la muerte.

2. Línea de investigación en la que se en-
marca el proyecto 

 La investigación contempla la caracteriza-
ción Metalográfi ca del cobre y su efecto anti 
bactericida frente a las bacterias que produ-
cen la Neumonía en hospitales de nuestra 
región. 

3.  Justifi cación 

 La reducción en las estadísticas de las 
muertes por las infecciones Intrahospitala-
rias a consecuencia del uso de las propie-
dades antimicrobianas del cobre es una jus-
tifi cación técnica que podría salvar muchas 
vidas y cambiar la forma de implementación 
con utensilios de cobre en los centros de 
salud de nuestra región Arequipa.

4. Problema identifi cado 

 Gran parte de las infecciones intrahospi-
talarias en el Perú generan gastos en tra-
tamientos y recuperación de los pacientes 
y una causal de ellos es por contagios en 
las áreas de alta concentración de enfer-
medades como son la sala de cirugía, UCI, 
y emergencias. Estos lugares concentran 
gran cantidad de bacterias que se reprodu-
cen y se generan contagios a los pacientes 
que propician infecciones hospitalarias y 
que muchas veces complican la situación 
de los pacientes y producen muerte. Este 
problema latente puede en gran parte mini-
mizarse si se utilizara instrumental medico 
de material a base de cobre debido a que 
este genera una película activa que minimi-
za y matan las bacterias que generan con-
tagios y infecciones hospitalarias.
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 La clave está en la gran capacidad del 
cobre para ceder y aceptar electrones en un 
proceso continuo, el riesgo de adquirir una 
infección Intra hospitalaria (IIH) se estima 
en 4,5% de todas las hospitalizaciones. 
Utilizando instrumental quirúrgico podemos 
minimizar las infecciones hospitalarias 
y tener un gran ahorro en la cura de las 
diferentes enfermedades que se generan.

5.  Objetivo General 

 Conocer las propiedades bactericidas 
del cobre e utilizarlas como un material 
resistente a las bacterias intrahospitalarias 
bacilos gramnegativos y el Staphylococcus 
aureus, para evitar los contagios y muertes 
no deseadas en los centros de salud de la 
región Arequipa. 

6. Objetivos Específi cos

- Caracterizar las microestructuras del 
cobre con y sin tratamiento térmico para 
maximizar su efecto anti bactericida frente 
a las bacterias intrahospitalarias bacilos 
gramnegativos y el Staphylococcus 
aureus.

- Cuantifi car en tiempo ideal del efecto 
anti bactericida del cobre frente a las 
bacterias bacilos gramnegativos y el 
Staphylococcus aureus.

- Maximizar el efecto antibactericida del 
cobre tratado térmicamente en utensilios 
médicos en salas UCI y áreas de primera 
atención.

7.  Hipótesis 

 Gran parte de infecciones hospitalarias 
son originadas en las unidades de 
cuidados intensivos(UCI) y en las áreas de 

emergencias en los centros de salud, es ahí 
donde se concentran una serie de bacterias 
que originan infecciones  y gran parte de 
los contagios  por el uso de utensilios 
hospitalarios que se usan y esos de alguna 
manera no son bien desinfectados; esta es 
la causa que originan algunas infecciones 
en los centros de salud, por tal razón la 
propuesta de investigación que se propone 
es el de utilizar los utensilios hospitalarios 
de cobre antibactericida. Este material por 
su naturaleza y su constitución eliminara 
las bacterias presentes y reducirá de gran 
manera las infecciones Intrahospitalarias 
en los centros de salud.

 Se consolidarán el uso del cobre tratado 
térmicamente como elemento anti 
bactericida de uso en utensilios hospitalarios 
en los centros de salud en la región 
Arequipa, además de constituir como un 
complemento el uso del cobre en ropa de 
uso médico u otros que puedan minimizar 
el efecto de contagio a raíz de la presencia 
de bacterias que podrían provocar daños a 
la salud.

8.  Metodología de la Investigación 

 Se desarrollarán pruebas experimentales 
del efecto del cobre y el acero inoxidable 
en láminas de metal modifi cadas por 
tratamiento térmico, las que se analizarán 
en Microscopia óptica y Electrónica. Se 
analizará la determinación del número 
de microorganismos en una muestra y su 
capacidad metabólica. 

 Se utilizará el Sistema semiautomatizado 
microScan y el método de disco difusión 
Kirby  Bauer en agar Mueller Hinton, 
para la determinación de las bacterias y 
cuantifi carlas.

 La actividad bactericida de las superfi cies 
de cobre se analizará y presentará 

aplicando el análisis de Varianza (ANOVA), 
para demostrar las diferencias entre las 2 
especies bacterianas; en los dos metales, 
cobre y acero Inoxidable.

Plan experimental

Para lograr los objetivos trazamos un plan 
experimental que conlleve a obtener los 
datos experimentales según el planteamiento 
siguiente:

I. Elección de láminas de Cobre

Se seleccionarán tres láminas de cobre 
99.99% de pureza, una de ellas en estado 
de crudo (sin tratamiento térmico), la otra 
con un tratamiento térmico de envejecido 
(endurecimiento por precipitación 650ºC), y 
cobre recocido a 750ºC.

Las tres láminas de cobre, conjuntamente con 
la lámina de acero inoxidable, se emparentarán 
su efecto bactericida en condiciones de tiempo 
y temperatura en una estufa a 37ºC para 
analizar su efecto con las bacterias.

Antes de cada prueba se caracterizarán 
sus microestructuras en Microscopia óptica 
invertida para poder relacional su poder 
bactericida con la microestructura presente.

II. Caracterización Metalográfi ca de las 
láminas seleccionadas de Cobre Tratado 
Térmicamente.

Se utilizarán las técnicas Metalográfi cas para 
el análisis microestructural de las tres láminas 
de cobre y la de acero inoxidable, para ello se 
atarán químicamente las probetas con Cloruro 
Férrico y las de acero inoxidable con agua 
regia. Una vez caracterizadas las láminas 
recién se expondrán a las propiedades 
bactericidas frente a la bacteria en estudio. 

Se muestra el cobre 99% en condición de 
recocido, superfi cie patrón sin tratamiento 
térmico, que será expuesto a las bacterias.

Figura N° 1 Cobre recocido FCC granos con 
gemelos de recocido y largueros de óxido cuproso. 
Ataque con Klemm’s.

Se observan las maclas en diferentes 
direcciones, las que estarán en contacto 
con las bacterias, sin embargo, también se 
observan bandas blancas de óxido cuproso 
que atenuaran el efecto antibacteriano, por 
tal razón sugerimos probetas de cobre con 
tratamiento térmico.

La propuesta de investigación contempla 
dos probetas con tratamiento térmicos una a 
650°C y la otra a 750°C. 

Se procedió a dar un tratamiento térmico 
de 650°C al cobre para observar el cambio 
en su microestructura Metalográfi ca y 
sorprendentemente obtuvimos una mejora en 
la generación y alineación de las maclas.

Figura N° 2 Cobre con Tratamiento térmico da 
650°C. estructura de grano de FCC, atacado con 
Beraha. 
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Se observa claramente la alineación de 
las maclas en diferentes direcciones, estas 
distribuidas homogéneamente y su exposición 
las bacterias serán mayores, por lo que el 
efecto antimicrobiano será más efectivo.

La probeta de cobre con tratamiento térmico 
a 750°C generó un crecimiento de grano 
y produjo una serie de granos gemelos o 
maclas más alargados heterogéneos, que al 
estar expuestos a las bacterias seleccionadas 
en este estudio tuvo un efecto positivo en 
comparación a la probeta recocina y de menor 
efi cacia ala probeta de 650°C que es el que 
tuvo mayor efi ciencia.

Figura N° 3 Cobre con Tratamiento térmico da 
750°C. estructura de grano alfa FCC atacado con 
Beraha. 

Sus distribuciones de los granos gemelos son 
heterogéneas y su efi ciencia al estar expuestos 
a las bacterias es irregular, pero más efi cientes 
que la probeta en estado recocido.

III. Análisis del efecto de las láminas de 
cobre con las bacterias seleccionadas.

Se colocaron las bacterias seleccionadas 
sobre las láminas seleccionadas y su efecto del 
metal con las bacterias, es decir, se controlará 
el tiempo que demoran en eliminar las láminas 
a las bacterias. 

Para la investigación se utilizaron pruebas 
experimentales del efecto del cobre y el acero 

inoxidable, para ello se prepararon láminas de 
metal placas con Mueller con lamina de cobre.

Figura N° 4 Análisis del efecto antimicrobiano de 
las bacterias sobre las probetas de cobre recocidas, 
Tratadas a 650°C, 750°C y de acero inoxidable 
SAE 309 Austenitico.

Conclusiones.

Al fi nalizar los ensayos durante 3 semanas de 
las cuatro placas se pudo observar el efecto 
antimicrobiano del cobre ante las dos bacterias  
bacilos gramnegativos y el Staphylococcus 
aureus. Cabe resaltar el efecto de la superfi cie 
de la lámina de cobre con tratamiento 
térmico a 650°C, que destruyó las bacterias 
en 58 minutos comparado con las placa con 
tratamiento a 750°C que le tomó un tiempo 
de 69 minutos, y de 120 minutos al cobre en 
estado recocido: sinembargo en la placa de 
acero inoxidable no se tuvo mayor cambio.

El aporte en esta investigación en curso 
demuestra que el cobre tratado térmicamente 
a 650°C obtuvo el mejor resultado en eliminar 
las dos baterías seleccionadas.

La caracterización Metalográfi ca de las 
láminas de cobre pudo determinar previamente 
el efecto de las bacterias expuestas a las 
microestructuras formadas con el tratamiento 
térmico, que en otras palabras podemos afi rmas 
que repotenciaron el poder antimicrobiano del 
cobre recocido.

Figura N° 4 Análisis del efecto antimicrobiano de las bacterias sobre las 

probetas de cobre recocidas, Tratadas a 650°C, 750°C y de acero inoxidable 

SAE 309 Austenitico.

Conclusiones.
Al finalizar los ensayos durante 3 semanas de las cuatro placas se pudo 

observar el efecto antimicrobiano del cobre ante las dos bacterias  bacilos 

gramnegativos y el Staphylococcus aureus; cabe destacar el efecto de la 

superficie de la lámina de cobre con tratamiento térmico a 650°C, que destruyo 

las bacterias en 58 minutos comparado con las placa con tratamiento a 750°C 

que le tomo un tiempo de 69 minutos, y de 120 minutos al cobre en estado 

recocido, sin embargo en la placa de acero inoxidable no se tuvo mayor 

cambio.

El aporte en esta investigación en curso demuestra que el cobre tratado 

térmicamente a 650°C obtuvo el mejor resultado en eliminar las dos baterías 

seleccionadas.

La caracterización Metalográfica de las láminas de cobre pudo determinar 

previamente el efecto de las bacterias expuestas a las microestructuras 

formadas con el tratamiento térmico, que en otras palabras podemos afirmas 

que repotenciaron el poder antimicrobiano del cobre recocido.
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Se observa claramente la alineación de las maclas en diferentes direcciones, 

estas distribuidas homogéneamente y su exposición las bacterias serán 

mayores, por lo que el efecto antimicrobiano será más efectivo.

La probeta de cobre con tratamiento térmico a 750°C genero un crecimiento 

de grano y produjo una serie de granos gemelos o maclas más alargados 

heterogéneos, que al estar expuestos a las bacterias seleccionadas en este 

estudio tuvo un efecto positivo en comparación a la probeta recocina y de 

menor eficacia ala probeta de 650°C que es el que tuvo mayor eficiencia.

Figura N° 3 Cobre con Tratamiento térmico da 750°C. estructura de grano alfa 

FCC atacado con Beraha. 

Sus distribuciones de los granos gemelos son heterogéneas y su eficiencia al 

estar expuestos a las bacterias es irregular, pero más eficientes que la probeta 

en estado recocido.

iii. Análisis del efecto anti bactericida de las láminas de cobre con las 
bacterias seleccionadas.
Se colocaron las bacterias seleccionadas sobre las láminas seleccionadas y 

se contralaran su efecto anti bactericida del metal con las bacterias, es decir 

se controlarán el tiempo que demora en eliminar las láminas a las bacterias. 

Para la investigación se utilizaron pruebas experimentales del efecto del cobre 

y el acero inoxidable, para ello se preparan láminas de metal placas con 

Mueller con lamina de cobre.

Se observa claramente la alineación de 
las maclas en diferentes direcciones, estas 
distribuidas homogéneamente y su exposición 
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INTRODUCCIÓN

La industria minera es el principal mecanismo 
de crecimiento económico en el Perú, pero 
también representa una fuente importante de 
problemas ambientales. Hoy en día, la mine-
ría es ante todo una fuente de materias pri-
mas minerales que se consideran esenciales 
para mantener y mejorar los niveles de vida 
(Kansake et al., 2019). La Industria Minera es 
económicamente importante para las diversas 
regiones del Estado, debido a que genera em-
pleo, produce una fuerza labor, genera divisas 
y representa una parte importante del Produc-
to Bruto Interno – PBI (Dubiński, 2013). 

LEYENDA: Spreading soil for rehabilitation (Esparcir suelo para rehabilitación.); Waste rockpile (Pila de 
rocas de desecho); Progressive rehabilitation (Rehabilitación progresiva); Seedling Nursery (Vivero de 
plántulas); Crusher and conveyor belt (Trituradora y cinta transportadora); Ore stockpiles (Reservas de 
mineral); Wetlands (Humedales): Waste storage - mine runoff  (Almacenamiento de desechos - escorrentía 
de la mina); Water supply to processing plant (Suministro de agua a la planta de procesamiento); Tailing 
storage (Almacenamiento de relaves); Processing plant (Planta procesadora); Fuel supply (Suministro de 
combustible); WATER (AGUA); Bund to protect against any spilis (Bund para proteger contra cualquier spilis); 
Water trucks for dust control (Camiones cisterna para control de polvo); Safety bund – Wall (Paquete de 
seguridad - pared); Bench (Mesa de trabajo); Blasted ground for excavation (Suelo volado para excavación); 
Pit (Fosa); Heritage exclusion area (Zona de exclusión patrimonial); Area set aside for blasting (Área 
reservada para voladuras); Plugged drill holes (Taladros taponados); Excavator (Excavador); Exploration 
access track (Pista de acceso a la exploración); Ore haulage truck (Camión de transporte de minerales); 
Exploration drilling (Perforación de exploración).

MINERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE: 
UNA REVISIÓN DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Marco Alberto Mamani Condori*

Según Datos Internacionales descritos por 
Gabarrón et al. (2019), la extracción mundial 
del mineral aumentó en 200 % durante las úl-
timas 3 décadas [de 22 280 Mt en 1980 a 61 
730 Mt en 2013], donde los datos muestran la 
importancia actual de la industria minera, que 
forma parte de la infraestructura e instrumen-
tación del uso diario.

En la Figura 1, se muestra la esquematización 
operacional de una mina a cielo abierto, donde 
se muestra el proceso de excavación de mine-
rales junto con un mínimo de rocas de residuo 
de la corteza terrestre (Humphreys, 2015). Asi-
mismo, se defi nen 4 términos del campo de la 
Industria Minera Moderna (Carvalho, 2017):

•  Mina: Excavación realizada en la tierra para 
extraer minerales;

• Ingeniería Minera: Planifi cación y dise-
ño de mina, aplicando factores técnicos, 
económicos y geológicos; además una su-
pervisión de extracción y refi namiento.

•  Minería metálica: Destreza de los medios 
para extraer depósitos metálicos de debajo 
de la corteza terrestre;

Figura 1. Los procesos clave y la infraestructura de una operación de minería a cielo abierto [Adaptado de Phillips (2016)].
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(Almacenamiento de desechos - escorrentía de la mina); Water supply to processing plant (Suministro de agua a la planta de procesamiento); Tailing storage (Almacenamiento de relaves); 
Processing plant (Planta procesadora); Fuel supply (Suministro de combustible); WATER (AGUA); Bund to protect against any spilis (Bund para proteger contra cualquier spilis); Water trucks 
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Excavator (Excavador); Exploration access track (Pista de acceso a la exploración); Ore haulage truck (Camión de transporte de minerales); Exploration drilling (Perforación de exploración).
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• Minería no metálica: Extracción de piedra, 
arena, roca o materiales similares de depó-
sitos naturales.

En concreto, los recursos minerales son la 
base para la productividad humana, generan-
do una ideal cultura económica. De manera 

positiva y benefi ciosa, estas actividades mi-
neras brindan las oportunidades para el creci-
miento económico, la reducción de la pobreza 
y una mayor integración con la economía glo-
bal (Yang y Ho, 2019). Por el contrario, debi-
do a que, la economía está incrementando, la 
contradicción continúa intensifi cándose entre 
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el desarrollo de recursos y el medio ambiente 
ecológico (Etteieb et al., 2020). Por tal motivo, 
el desarrollo irrazonable de los recursos se-
guramente tendrá un impacto negativo en el 
ambiente.

La explotación y utilización irrazonable de re-
cursos da como resultado el rápido desarro-
llo de la sociedad y la economía; sin embar-
go, cuando se combina con la vulnerabilidad 
de los ecosistemas, conduce inevitablemente 
a la degradación eco-geo-ambiental (Yang et 
al., 2019). La Minería está clasifi cada como la 
quinta industria más grande del mundo, como 
industria que consume muchos recursos y es 
sensible al medio ambiente; además, la rápi-
da industrialización internacional junto con el 
aumento de la explotación minera a gran es-
cala ha puesto en peligro el ambiente (Wang 
et al., 2012), ocasionando en los críticos es-
cenarios: daños a la vegetación, destrucción y 
hundimiento del suelo, alteración de la calidad 
del agua, emisión de gases de efecto inverna-

dero, entre otros efectos perjudiciales para el 
ambiente. En este sentido, la explotación mi-
nera debe implementarse de tal manera que 
tenga el menor impacto sobre las personas y 
el ambiente, porque las actividades mineras 
están en relación directa con el ecosistema cir-
cundante. Se considera que la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) y otras Herramientas 
de Gestión Ambiental (HGA) (Figura 2 y Tabla 
1) son los métodos efi caces para promover la 
integración de temas ambientales y de recur-
sos naturales en la planifi cación y ejecución de 
programas (Zhang et al., 2015).

El propósito del “EIA y HGA” es la acción pro-
puesta para examinar los posibles impactos 
ambientales resultantes y hallar formas de mi-
tigar cualquier impacto negativo a largo plazo. 
Para potenciar el cuidado del medioambiente 
se ha implementado una estrategia de evalua-
ción integral de calidad ambiental (Figura 2), 
teniendo éste una metodología moderna de 
evaluación para el área de minería, asimismo,  

se tiene el sistema de indicadores de evalua-
ción integral de la calidad del medio ecológico 
(Tabla 1), éste con una amplia cantidad de in-
dicadores que permitirá parametrizar la vulne-
rabilidad de sus variables del ambiente.

Dado este escenario de benefi cios económi-
cos e impactos medioambientales, la aplica-

Figura 2. Cuadro de pensamiento principal de la evaluación integral de la calidad del medio ambiente eco-
lógico en el área de minería.

Figura 2. Cuadro de pensamiento principal de la evaluación integral de la calidad del medio ambiente ecológico en el área de 

minería.

Adaptado de Han et al. (2021).

Evaluación integral de 

la calidad ambiental 

ecológica del área 

minera basada en 

indicadores de 

desarrollo sostenible: 

una proyección de 

caso para diferentes 

Unidades Mineras.

Construcción de modelo de 

nicho espacial para la evaluación 

integral de la calidad ambiental 

ecológica en el área minera.

Recopilación y análisis de datos 

del indicador de evaluación de la 

calidad ambiental ecológica en el 

área minera.

Introducir y mejorar el modelo de 

nicho tradicional.

Aplicación del modelo de 

evaluación de nichos espaciales 

en la evaluación de la calidad 

ambiental ecológica en minería.

    

Proceso de solicitud y prueba de 

validez de los datos de la 

investigación.

Análisis comparativo de los 

resultados de la evaluación del 

modelo de nicho espacial y el 

modelo de nicho tradicional.

Análisis y 

discusión de los 

resultados de la 

evaluación.

Adaptado de Han et al. (2021).

Tabla 1. Sistema de indicadores de evaluación integral de la calidad del ambiente ecológico en áreas de la industria minera.
Capa objetivo Capa de criterio Capa indicadora Unidad

Evaluación integral del 

entorno ecológico.

Calidad en el área de 

la industria minera.

Indicadores del estado de los recursos 

de la tierra

Proporción del área de hundimiento de la mina %

Grado de degradación del área de hundimiento %

Índice de contaminación de la zona minera de carbón %

Cobertura de vegetación en áreas mineras de carbón %

Tasa de recuperación del área de hundimiento %

Indicadores del estado de los recursos 

hídricos

La proporción de agua en el área de hundimiento. %

pH del agua en el área de hundimiento %

DBO del agua en el área de hundimiento mg·g-1

Índice integral de contaminación de la calidad del agua. %

Tasa de cumplimiento de la gobernanza de contaminación hídrica %

Indicadores de condiciones del aire

Contenido total de materia particulada en suspensión mg·m-3

Contenido medio diario de dióxido de azufre mg·m-3

Contenido medio diario de óxido de nitrógeno mg·m-3

Índice de contaminación del aire %

Tasa de cumplimiento de la calidad del aire %

Indicadores de desarrollo sostenible

Tasa de crecimiento continuo del valor de la producción minera %

Relación de utilización sostenible de residuos sólidos %

Relación de utilización sostenible de los recursos hídricos %

Tasa de reducción de pérdidas de contaminación ambiental %

Índice integral de gobernanza de la contaminación ambiental %

Adaptado de Han et al. (2021).

Tabla 1. Sistema de indicadores de evaluación integral de la calidad del ambiente ecológico en áreas de la 
industria minera.

ción de principios de sostenibilidad a las acti-
vidades mineras sigue siendo un desafío. No 
obstante, el concepto de sustentabilidad surgió 
ofi cialmente en la Carta Mundial de la Natura-
leza (ONU, 2012), que expresaba las apren-
siones de los ambientalistas sobre el futuro 
del planeta en el cenit del desarrollo industrial.  

Según el Informe Brundtland (Gillespie, 2014), 
interpretado en esta investigación,  el proceso 
de desarrollo sostenible regional, debe consi-
derar la coordinación entre la explotación de 
los recursos y el medio ambiente ecológico al 
mismo tiempo, satisfaciéndose así las necesi-
dades del desarrollo tanto social como econó-
mico (Wu et al., 2021).

En el 2015, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y el Acuerdo de París del Cam-
bio Climático adoptaron la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Entonces, se 
han defi nido muchos Indicadores de Desarro-
llo Sostenible (IDS) para medir el progreso del 
Rubro Minero en relación con los ODS (Hak 
et al., 2016). En efecto, la aplicación de princi-
pios de sostenibilidad a las actividades mine-
ras sigue siendo un desafío. La razón es que 
la minería representa el acto de eliminar y con-
sumir los recursos limitados, lo cual es incom-
patible con la visión de sustentabilidad. Por lo 
tanto, para superar esta pérdida irreversible, 

el desarrollo de recursos y el medio ambiente 
ecológico (Etteieb et al., 2020). Por tal motivo, 
el desarrollo irrazonable de los recursos se-
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las ganancias resultantes de la extracción del 
mineral deben reinvertirse en el bienestar so-
cial y humano y deben repararse los impactos 
ambientales.

Finalmente, para lograr la sostenibilidad am-
biental y el desarrollo sostenible, se debe im-
plementar metodología del ICSA (Figura 3), 
que contempla la descripción de 5 categorías 
de evaluación, conexas con la operación mi-
nera y el ambiente. 

• Categoría 1: Cambios en la cobertura y el 
uso de la tierra.

• Categoría 2: Impactos provocados por la 
operación.

• Categoría 3: Eliminación y gestión de resi-
duos.

• Categoría 4: Recursos energéticos, hídricos 
y del suelo.

• Categoría 5: Compensación de impacto am-
biental.

CONCLUSIÓN

Este trabajo de investigación revisa una se-
cuencia de la literatura científi ca para demos-
trar que la industria minera tiene aportes sig-
nifi cativos para el desarrollo económico, sin 
embargo, tiene una gran brecha con relación 
al medioambiente, pero mediante el análisis 
de las Herramientas de Gestión Ambiental, la 
minería puede reducir en gran proporción el 
Impacto Ambiental Negativo. Finalmente, es 
posible conseguir la sostenibilidad ambiental y 
el desarrollo sostenible de la minera a través 
de la aplicación de la metodología ICSA.
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Figura 3. Marco teórico para la construcción del Índice Compuesto de Sostenibilidad Ambiental 
[ICSA] del entorno físico minero.
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las ganancias resultantes de la extracción del 
mineral deben reinvertirse en el bienestar so-
cial y humano y deben repararse los impactos 
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PLANIFICACIÓN + 
INGENIERÍA=DESARROLLO

Rolando Ortiz Ortiz*

Un país se desarrolla socialmente cuando 
su crecimiento económico le permite 
invertir en proyectos, obras y servicios 

destinados al bienestar de su población, 
la cual se siente fortalecida y responde 
participativamente con educación, respeto y 
civismo. 

Pero, toda forma de desarrollo se alcanza 
con ciencia y técnología pues ambas son 
indispensables para incentivar la creación y 
preparar al ser humano, producir materiales 
y bienes, construir, instalar y equipar lo que 
se necesita para desarrollar esas creaciones 
y felizmente, ciencia y tecnología juntas, 
están presentes en la ingeniería,  profesión 
que a la larga se vincula estrechamente 

con la economía, pues su fi nalidad es 
construir, equipar e instalar, lo que tiene 
justifi cación económica y se acomoda mejor 
a las necesidades y características de esa 
población.

Para eso hay que planifi car el desarrollo de 
ese país o esa región con la intervención 
de la ingeniería, que es la única que puede 
facilitar un análisis de la realidad para califi car, 
priorizar y decidir qué hacer y cómo hacer 
los proyectos, las obras, instalaciones, el 
equipamiento y otras actividades necesarias 
sustentadas en un plan de desarrollo; es decir, 
hay que desechar tajantemente los listados 
de deseos o intenciones de los políticos y sus 
seguidores que ellos titulan como Plan. 

Los ingenieros estamos obligados a liderar la 
formulación de planes, convocando a otros 
profesionales, empresas, universidades, 
industrias, y organizaciones diversas para que 
los planes contengan el “cómo hacer”, única 
forma de asegurar su oportuna y adecuada 
ejecución.  Hagamos lo necesario para que 
los burócratas entiendan de una vez por todas 
que el ingeniero no es un simple empleado al 
servicio de las entidades públicas o privadas; 
es un líder preparado para bregar por el cambio 
inducido por la dupla “ciencia y tecnología”, 
inherente al desarrollo, abriéndose campo 
para poner las cosas en su sitio cuando 
asesores y candidatos con un lenguaje 

sofi sticado, exponen el contenido de sus listas 
de deseos para ganar adeptos y ser elegidos 
como autoridades. Los ingenieros estamos 
obligados a mostrarles lo que hay que hacer, 
para dejar al margen las peroratas.

Pero, ¿qué es el Plan?: Si agarras una idea 
razonable y visiblemente realizable para 
resolver un problema dices que tienes un plan.  
Usando esta común defi nición, hoy en día, un 
gobierno llama "plan" a cualquier ordenamiento 
de obras con sus presupuestos asignados al 
tanteo, y todos nos hemos acostumbrado a 
tomar como planes esos ordenamientos por 
el solo hecho de que tienen la aprobación 
gubernamental. 

En el país no tenemos un organismo estatal con 
capacidad para obligar a los departamentos 
y provincias o distritos a formular y ejecutar 
verdaderos planes de desarrollo. El Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) imparte 
directivas que obligan a formular presupuestos 
en base a listados de proyectos u obras, como 
condición para repartir recursos como si fueran 
de su propiedad, sin darse cuenta que son el 
resultado de los impuestos que pagamos y 
que solo están encargados al Estado para su 
administración transitoria.  Recientemente, el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN), adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, procura ejercer su función 
de órgano rector, orientador y de coordinación 
del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico (SINAPLAN) haciéndose presente 
en las regiones para informar que “a partir 
del 29 de abril del 2019,  el Perú cuenta con 
una Visión hacia el 2050 consensuada en 

el Foro del Acuerdo Nacional que integra a 
representantes de la sociedad, de los tres 
niveles de gobierno y de los partidos políticos. 
(…) y que ahora se enfrenta al reto de defi nir 
objetivos iniciales que describan la Visión para 
hacerla entendible para su difusión, al mismo 
tiempo que intenta recopilar información de las 
regiones para formular el Plan de Desarrollo 
Nacional al 2050”. Lamentablemente, esta 
estrategia parece contener los mismos 
defectos que se le imputaron al Instituto 
Nacional de Planifi cación (INP) para eliminarlo 
el año 1993. La ingenieria, con los ingenieros 
como interlocutores, está en la obligación de 
requerir que el plan contenga las respuestas al 
“cómo hacer”, pues cualquier plan que no las 
contenga correrá el riesgo de ir a parar a los 
archivadores de políticos y funcionarios.

Para la ingeniería, la posibilidad de desarrollo de 
cualquier ámbito se sostiene en los recursos 
personales y los recursos materiales. Los 
recursos personales, están conformados 
por la capacidad práctica y los conocimientos 

* Ing. Rolando Ortiz Ortiz (CIP 2068); Master en Planifi cación Urbana y Regional; Experto en Planifi cación del Turismo, 
Diseño Vial y Medio Ambiente; Docente Universitario; Planifi cador y Ejecutivo en la Administración Pública por más 
de 35 años Past Presidente del Gobierno Regional de Arequipa. Consultor en Proyectos de Desarrollo

No es posible el desarrollo de un país o una región suponiendo o anhelando que los proyectos, 
las obras, instalaciones y el equipamiento necesario se realizarán porque fi guran en un listado de 
intereses políticos con membrete de Plan

Rolando Ortiz Ortiz*

planes. Si la planificación coincide con los requerimientos de la ingeniería, habrá 
más fundamentos para formalizar esta estrategia. 

 Los Organismos Departamentales del CIP deben participar activamente en el 
proceso de formación universitaria de la profesión en ingeniería pues esta requiere 
un nivel compatible con nuestra cultura para servir a la planificación. Ella tiene que 
cambiar sus mecanismos o procesos actuales ampliándolos en relación con los 
insumos y materiales que requiere la construcción y la producción para los planes 
regionales; es decir, una “ingeniería integral” dirigida a lograr el objetivo de construir,
equipar, o instalar lo que tiene justificación económica y se adecúa mejor al nivel de 
desarrollo regional. Si hacemos que la planificación coincida con los requerimientos 
de la ingeniería, tendremos los fundamentos para orientar a las universidades hacia 
la capacitación especializada.

 La planificación integral, proporcionará los objetivos específicos y propiciará que la 
ingeniería y la universidad acudan juntas por el desarrollo planificado del país; 
ambas, ingeniería y academia, deben involucrarse en el Plan para asegurar la 
formación de mano de obra especializada para atenderlo (futuros profesionales y 
técnicos de mando medio) y para plantear la investigación científica y tecnológica 
requerida. 

 Los planes deberán exigir revisiones continuas que permitan introducir cambios y 
enmendar errores o atender imprevisiones. Para ello es necesario que las 
intervenciones de los Consejos Departamentales del CIP tengan carácter vinculante,
sean oficiales o de oficio (propuestas, opiniones, comentarios, informes, 
observaciones y otras) y referidas a proyectos formulados o en ejecución por 
entidades del Estado o privadas que utilicen recursos públicos, en cualquier parte 
del país.  

---------------------------------------------------------------------
Fuente: “Planificación: respuesta al cómo hacer” del Ing. Germán Tito Gutiérrez. 
Este escrito toma conceptos de este libro, los complementa y actualiza con base en la experiencia del autor.

Autor: Ing. Rolando Ortiz Ortiz (CIP 2068); Master en Planificación Urbana y Regional; Experto en 
Planificación del Turismo, Diseño Vial y Medio Ambiente; Docente Universitario; Planificador y Ejecutivo en 
la Administración Pública por más de 35 años Past Presidente del Gobierno Regional de Arequipa. 
Consultor en Proyectos de Desarrollo
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de las personas, ellos hacen destacar los 
recursos materiales y la forma en que pueden 
ser aprovechados. En este contexto siempre 
surgen quienes creen tener las mejores ideas 
para cambiar el curso presente y generar 
más riquezas; de ahí nacen las “ideas para 
el desarrollo” que al fi n y al cabo no son sino 
algunos derroteros, que muchos llaman Plan. 

Por ahora lo principal es comprender que la 
planifi cación surge por la necesidad de dar 
una orientación y coordinación a muchas 
actividades, con el propósito de alcanzar 
una fi nalidad determinada y común a toda la 
sociedad. Por eso, debe partir de la realidad 
que vive esa sociedad: primeramente, la 
realidad actual para hacer que lo que tenemos 
sea más efi ciente, aprovechando lo que está en 
producción y es conocido; no hay que dejarse 
ilusionar por proyectos grandilocuentes que 
pueden hacernos descuidar o abandonar lo 
existente y quizás hasta despreciarlo. 

Estos razonamientos nos conducen a 
los ingenieros a un criterio muy simple: 
Planifi car es avizorar y resolver con la 
debida anticipación, el “cómo hacer”. 
Este “cómo hacer” involucra obviamente 
el “cuando hacer” y el “con qué hacer” 
porque está referido a obras, instalaciones y 
equipamientos conducentes a la producción 
de bienes y servicios, y a procesos educativos, 
organizativos y técnicos. El “cuando hacer”- 
vinculado con el tiempo – se considera 
refl exionando sobre la interrelación entre los 
proyectos, las obras y los servicios. El “con 
qué hacer” se relaciona directamente con lo 
existente y lo que es posible producir en la 
región.

Para planifi car hay que tomar en cuenta 
el futuro, pero con su pleno conocimiento 
o percepción analizando la creatividad, 
la competitividad, la geomorfología, las 
relaciones internas y externas de la región 
y otras características. Todo esto deja muy 
claro y nos conduce a que la ingeniería debe 
participar en las decisiones y en la ejecución 
de los planes para asegurar el “cómo hacer” 

pues, al fi nal la planifi cación, cuidando de 
los recursos personales y materiales, debe 
constituirse en la respuesta a ese cómo hacer 
para alcanzar los objetivos de la producción 
y hacer viable el desarrollo regional. Sólo así 
puede convertirse en su instrumento motriz, 
aceptable por las instituciones estatales para 
dejar de llamar plan a los “listados de obras 
públicas”, poco o nada relacionadas entre sí, 
que dicen estar dirigidos a lograr el desarrollo 
económico y social.

Además, la construcción es indispensable 
en la actividad económica y social tanto 
para mantener e incrementar las actividades 
productivas de una región como para 
proveerla de equipamiento e infraestructura 
fundamental para su desarrollo; eso le da 
una gran importancia, sin embargo, nadie se 
ocupa de ella. Tenemos que hacer lo necesario 
para mejorar la capacidad constructiva del 
país: diseños, métodos, maquinaria, equipo, 
materiales, profesionalidad, mano de obra, 
competitividad, etc., y así lograr que sirva 
efectivamente como elemento motriz del 
desarrollo regional. 

Si diferenciamos la planifi cación económica 
de la social, encontramos que las obras y los 
servicios públicos están en la planifi cación 
social, y los proyectos que provienen del 
proceso productivo están en la planifi cación 
económica, y que entre ambas hay un 
vínculo esencial que es la construcción, la 
cual corresponde a los ingenieros, por eso la 
ingeniería es una herramienta esencial de la 
planifi cación y debe estar presente en ella para 
lograr que tanto las obras como los proyectos, 
no directamente productivos, se coloquen  
en los planes sólo cuando se haya previsto 
construirlos en el período para el cual se está 
planifi cando; no tiene sentido poner en el plan 
ideas o los llamados perfi les o anteproyectos.

Para poner en marcha el “cómo hacer” 
tenemos que buscar “con quién hacer” y 
entonces nos enfrentamos a dos posibilidades: 
a) que no haya el personal necesario, en cuyo 
caso planear no tiene sentido y b) que tengamos 

la certeza que sólo la ingeniería puede diseñar 
ese “cómo hacer”; es decir,  la ingeniería 
de base científi ca (con matemáticas, física, 
química, ciencias naturales, etc.) provista 
de una apropiada tecnología (con habilidad 
para resolver problemas de operación, 
explotación, transformación, construcción, 
etc.). El desarrollo requiere de ingenieros 
con experiencia en sus diferentes ramas para 
que las decisiones que se toman desde el 
comienzo sean técnicamente sustentadas; 
las necesidades de la colectividad y las 
intenciones de satisfacerlas se plasman en un 
diseño general y preliminar que solo puede ser 
tomado como plan cuando se tiene la certeza 
de que puede ser ejecutado y que su ejecución 
está debidamente coordinada y puede hacerse 
con métodos y tecnologías ingenieriles que 
resolverán los problemas que se presenten en 
el camino.

En la formulación del plan se presentan 
dos cuestiones claves: a) la preparación por 
especialistas del “esquema de las actividades 

productivas” y b) la planifi cación propiamente 
dicha que precisa cómo llevar a la práctica “el 
esquema” en armonía con las posibilidades 
materiales de la región y la manera en que “los 
esquemas” deben provocar la mejor utilización 
(descubrimiento, explotación, instalación, 
comercialización) de los recursos regionales. 
En medio de todo esto está la ingeniería; cuya 
dinámica ha sido grafi cada por el ingeniero 
Germán Tito Gutiérrez con esta cadena: 

No hay desarrollo económico sin 
planifi cación > No hay planifi cación sin 
ingeniería > No hay ingeniería sin desarrollo 
económico.

No tenemos duda, que las actividades de 
mayor relevancia al formular el plan son 
las relacionadas con la construcción; es 
decir, con la ingeniería que también implica 
instalaciones, procesos, servicios, extracción 
y otras actividades a través de proyectos que 
la ingeniería los puede materializar siguiendo 
tres fases: el boceto, el anteproyecto y el 
proyecto.

recursos materiales
ser aprovechados

las posibilidades materiales de la región y la manera en que “los esquemas” deben 
provocar la mejor utilización (descubrimiento, explotación, instalación, comercialización) 
de los recursos regionales. En medio de todo esto está la ingeniería; cuya dinámica ha 
sido graficada por el ingeniero Germán Tito Gutiérrez con esta cadena:
No hay desarrollo económico sin planificación > No hay planificación sin 
ingeniería > No hay ingeniería sin desarrollo económico.

No tenemos duda, que las actividades de mayor relevancia al formular el plan son las 
relacionadas con la construcción; es decir, con la ingeniería que también implica 
instalaciones, procesos, servicios, extracción y otras actividades a través de proyectos 
que la ingeniería los puede materializar siguiendo tres fases: el boceto, el 
anteproyecto y el proyecto.

El boceto es la concepción general del proyecto, sirve para orientar y señalar un camino 
técnico para posibilitar la profundización del tema, por lo mismo, en ningún caso puede 
emplearse para adoptar decisiones ni mucho menos para calificarlo como proyecto. Los 
bocetos, con su valor intrínseco son la semilla de la técnica, pero no por eso pueden ser 
incluidos en el plan salvo que sea para prever los recursos para sufragar el costo de los 
estudios pertinentes.

El Anteproyecto: Su desarrollo es el paso principal de la ingeniería, se hace teniendo 
como base el boceto o variándolo según los resultados del trabajo de campo y 
laboratorio, lo cual es indispensable para arribar a un planteamiento realista. Aquí, la 
ingeniería enfrenta el reto de desarrollar la tecnología apropiada para dar forma al 
boceto. El anteproyecto contiene variantes debidamente evaluadas con información 
comprobada que el boceto incluyó preliminarmente. En este paso hay que sopesar la 
calidad técnica y los datos de estudios topográficos, geológicos, estructurales, suelos y 
otros, que sean necesarios para amparar las decisiones subsiguientes. 

Las disquisiciones económicas deben hacerse sobre anteproyectos que hayan sido 
desarrollados con técnicas de ingeniería y con expertos capacitados para evaluar la
calidad técnica, los costos, los requerimientos de personal, los materiales, la tecnología 
y el financiamiento, incluyendo montos aproximados de inversión y los plazos para 
ejecutar las obras y eventualmente estudios complementarios dentro de una 
programación realista. Con base en este trabajo se puede determinar la factibilidad y la 
conveniencia de incluir la obra en el plan, en este caso, muy interrelacionada y en 
estricta armonía con los propósitos del mismo. 

El proyecto: Lo último; es desarrollar el proyecto formulando un conjunto de 
documentos que definen su construcción antes de ejecutarla, aquí se desarrolla el 
trabajo de detalle de todas las especialidades. El proyecto solo debe formularse cuando 
se ha tomado la firme decisión de llevarlo a cabo. Nunca hacerlo para después tomar la 
decisión; para eso están los pasos previos. Hay que tomar debida nota que cualquier 
proyecto, por su naturaleza, es definitivo; no existen proyectos “no definitivos”.

 

 
El boceto es la concepción general del proyecto, 
sirve para orientar y señalar un camino técnico 
para posibilitar la profundización del tema, por 
lo mismo, en ningún caso puede emplearse 
para adoptar decisiones ni mucho menos para 
califi carlo como proyecto. Los bocetos, con su 
valor intrínseco son la semilla de la técnica, 
pero no por eso pueden ser incluidos en el plan 
salvo que sea para prever los recursos para 
sufragar el costo de los estudios pertinentes.

El Anteproyecto: Su desarrollo es el paso 
principal de la ingeniería, se hace teniendo 
como base el boceto o variándolo según los 
resultados del trabajo de campo y laboratorio, 
lo cual es indispensable para arribar a un 
planteamiento realista. Aquí, la ingeniería 
enfrenta el reto de desarrollar la tecnología 
apropiada para dar forma al boceto. El 
anteproyecto contiene variantes debidamente 
evaluadas con información comprobada que 
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el boceto incluyó preliminarmente. En este 
paso hay que sopesar la calidad técnica y los 
datos de estudios topográfi cos, geológicos, 
estructurales, suelos y otros, que sean 
necesarios para amparar las decisiones 
subsiguientes. 

Las disquisiciones económicas deben 
hacerse sobre anteproyectos que hayan sido 
desarrollados con técnicas de ingeniería y 
con expertos capacitados para evaluar la 
calidad técnica, los costos, los requerimientos 
de personal, los materiales, la tecnología 
y el fi nanciamiento, incluyendo montos 
aproximados de inversión y los plazos para 
ejecutar las obras y eventualmente estudios 
complementarios dentro de una programación 
realista. Con base en este trabajo se puede 
determinar la factibilidad y la conveniencia de 
incluir la obra en el plan, en este caso, muy 
interrelacionada y en estricta armonía con los 
propósitos del mismo. 

El proyecto:  Lo último; es desarrollar 
el proyecto formulando un conjunto de 
documentos que defi nen su construcción antes 
de ejecutarla, aquí se desarrolla el trabajo de 
detalle de todas las especialidades. El proyecto 
solo debe formularse cuando se ha tomado 

la fi rme decisión de llevarlo a cabo. Nunca 
hacerlo para después tomar la decisión; para 
eso están los pasos previos. Hay que tomar 
debida nota que cualquier proyecto, por su 
naturaleza, es defi nitivo; no existen proyectos 
“no defi nitivos”.

Ahora bien, en las convocatorias de las 
instituciones estatales para la formulación de 
proyectos se ha dado por establecer muchos 
pasos con nombres que solo subdividen 
los pasos principales y hacen más largos 
los procesos de formulación y encarecen 
los costos. Esto proviene de requisitos que 
estipulan las entidades crediticias a las que se 
acude para fi nanciar proyectos que por su alto 
costo no pueden ser fi nanciados por el Estado; 
estos requisitos se han ido introduciendo 
en las normas nacionales y el Sistema 
Nacional de Inversiones SNIP estableció las 
fases de pre-inversión, inversión y post-
inversión de esta manera:  la pre-inversión 
incluye los estudios de perfi l, pre-factibilidad 
y factibilidad; la inversión los estudios 
defi nitivos y el expediente técnico detallado, 
así como la ejecución del proyecto y la fase 
de post-inversión comprende la operación y 
mantenimiento y la evaluación expost.

Nosotros consideramos que no vale la pena 
alargar el tiempo de un proyecto, más allá de 
lo ingenieril optando por subdivisiones que 
permiten la intervención de otros funcionarios 
o consultores, no ingenieros, que siempre 
introducen modifi caciones a la concepción 
original las cuales, muchas veces, hacen 
perder validez a los trabajos anteriores, solo 
por satisfacer requisitos o metodologías 
incluidas por los fi nancistas. Para la ingeniería 
los estudios defi nitivos son los estudios de 
ejecución; la ingeniería básica es la ingeniería 
de detalle; los planos para convocar a 
concursos son los planos de ejecución. Para 
las aclaraciones o precisiones a que hubiera 
lugar, la ingeniería tiene que estar presente, 
por obligación, en el planeamiento, ello evitará 
que se acepten mayores plazos para los 
proyectos por razones contractuales o de otro 
tipo.

El incremento del tiempo en estudios 
complementarios, resta valor a los estudios 
económicos realizados con anterioridad al 
agregar nuevas opiniones. Más aun, suele 
ocurrir que, cumplidos estos requisitos, el 
préstamo no se apruebe o que no se pueda 
contar con la contrapartida nacional; esto 
pospone al proyecto y obliga a su actualización 
a futuro cuando se obtenga el dinero, y para 
ese entonces intervienen nuevos funcionarios 
y consultores y así sucesivamente.

Esta forma de proceder, indica una visión 
poco práctica de los funcionarios estatales 
y da lugar a una permanente censura a la 
Administración Pública en todos sus niveles. 
Los políticos y sus asesores no perciben o no 
dan importancia a los perjuicios que producen 
estas postergaciones; y casi siempre, se 
incluyen los proyectos, de cualquier manera, 
en “los listados”, generando requerimientos de 
más recursos para estudios de actualización 
y adicionales. Además, últimamente, en 
muchos casos, estos aspectos burocráticos y 
formales vienen primando sobre los aspectos 
de fondo y lo que, normativamente, tenía 
por objeto “poner orden en la inversión en el 
país” se ha convertido en engorrosos trámites 

que insumen tiempo y dinero y encubren la 
corrupción.

Echando una mirada a los estudios requeridos 
en la fase de pre-inversión encontramos:  que 
el perfi l casi con seguridad no requiere de 
la ingeniería; la pre-factibilidad y factibilidad 
parece que se refi eren al grado de precisión; 
habría que entender la pre-factibilidad como 
un estudio previo de factibilidad seguido de 
un estudio completo de factibilidad. Hay que 
tomar nota que el grado de precisión que 
correspondería a cada cual insume tiempo y 
dinero insulsamente; en este contexto, la pre-
factibilidad no merecería ser abordada por la 
ingeniería porque el conjunto de imprecisiones 
que conlleva – aceptado como un pre-estudio 
– no puede proporcionar un resultado confi able 
y por lo tanto induciría a errores en caso que se 
tomen decisiones con base en sus resultados. 
Más aún, si la factibilidad – como suele ocurrir 
- mantiene la heterogeneidad en el nivel de 
los indicadores de la pre-factibilidad, siempre 
resultaría poco confi able para decidir, dejando 
a quienes tienen que hacerlo en el mismo 
lugar en materia de gasto de tiempo y dinero 
y, en todo caso, resultaría imposible identifi car 
a los responsables por las decisiones erradas 
que pudieran tomarse durante el proceso de 
formulación. Aunque fi nalmente suele ocurrir 
que como la pre-factibilidad y factibilidad tienen 
algo del componente ingeniería, resultan 
señaladas como actividades de ingenieros 
y como la mayoría desconoce para qué y 
cómo se aplicó ese componente, la ingeniería 
“carga con el muerto”, siendo señalada como 
responsable de decisiones sociales, políticas y 
técnicas, todo en conjunto. 

Nótese que con este procedimiento se otorga 
implícitamente, a los especialistas la facultad 
de responsabilizarse de asuntos de ingeniería; 
así, ellos pueden poner a sus órdenes a 
auxiliares que hacen los trabajos de ingeniería, 
pasando por encima de los derechos 
profesionales de los ingenieros. De este 
modo, la factibilidad podría estar produciendo 
un cambio de valores al convertir lo incierto 
en lo principal y lo fundamental e insustituible 

Ahora bien, en las convocatorias de las instituciones estatales para la formulación de 
proyectos se ha dado por establecer muchos pasos con nombres que solo subdividen 
los pasos principales y hacen más largos los procesos de formulación y encarecen los 
costos. Esto proviene de requisitos que estipulan las entidades crediticias a las que se 
acude para financiar proyectos que por su alto costo no pueden ser financiados por el 
Estado; estos requisitos se han ido introduciendo en las normas nacionales y el Sistema 
Nacional de Inversiones SNIP estableció las fases de pre-inversión, inversión y post-
inversión de esta manera: la pre-inversión incluye los estudios de perfil, pre-factibilidad 
y factibilidad; la inversión los estudios definitivos y el expediente técnico detallado, así 
como la ejecución del proyecto y la fase de post-inversión comprende la operación y 
mantenimiento y la evaluación expost.

Nosotros consideramos que no vale la pena alargar el tiempo de un proyecto, más allá 
de lo ingenieril optando por subdivisiones que permiten la intervención de otros 
funcionarios o consultores, no ingenieros, que siempre introducen modificaciones a la 
concepción original las cuales, muchas veces, hacen perder validez a los trabajos 
anteriores, solo por satisfacer requisitos o metodologías incluidas por los financistas. 
Para la ingeniería los estudios definitivos son los estudios de ejecución; la ingeniería 
básica es la ingeniería de detalle; los planos para convocar a concursos son los planos 
de ejecución. Para las aclaraciones o precisiones a que hubiera lugar, la ingeniería tiene 
que estar presente, por obligación, en el planeamiento, ello evitará que se acepten 
mayores plazos para los proyectos por razones contractuales o de otro tipo.

El incremento del tiempo en estudios complementarios, resta valor a los estudios 
económicos realizados con anterioridad al agregar nuevas opiniones. Más aun, suele 
ocurrir que, cumplidos estos requisitos, el préstamo no se apruebe o que no se pueda
contar con la contrapartida nacional; esto pospone al proyecto y obliga a su actualización 
a futuro cuando se obtenga el dinero, y para ese entonces intervienen nuevos 
funcionarios y consultores y así sucesivamente.

Esta forma de proceder, indica una visión poco práctica de los funcionarios estatales y 
da lugar a una permanente censura a la Administración Pública en todos sus niveles. 
Los políticos y sus asesores no perciben o no dan importancia a los perjuicios que 
producen estas postergaciones; y casi siempre, se incluyen los proyectos, de cualquier 
manera, en “los listados”, generando requerimientos de más recursos para estudios de
actualización y adicionales. Además, últimamente, en muchos casos, estos aspectos 
burocráticos y formales vienen primando sobre los aspectos de fondo y lo que, 
normativamente, tenía por objeto “poner orden en la inversión en el país” se ha 
convertido en engorrosos trámites que insumen tiempo y dinero y encubren la 
corrupción.

Echando una mirada a los estudios requeridos en la fase de pre-inversión encontramos: 
que el perfil casi con seguridad no requiere de la ingeniería; la pre-factibilidad y 

       Pre Inversión Inversión         Post Inversión
Perfil 

Pre 
Factibilidad 

Factibilidad 

Estudios 
Definitivos/ 
Expediente 
Técnico 

Ejecución 

Operación y 
Mantenimiento 

Evaluación 
Ex Post 

Retroalimentación 
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– es decir, la ingeniería -  en secundario; en 
esta confusión está la precisión de estudios 
que hay que aprobar de todos modos porque 
ya fi guran en el Plan. A estos excesos puede 
llevar el uso de la factibilidad como costumbre, 
por eso, hay que tener cuidado en precisar las 
responsabilidades frente a las conclusiones 
o recomendaciones introducidas, pues estas 
son las que inducen a errores que causan 
perjuicios al Estado.

Finalmente, la necesidad de acudir a la 
ingeniería requiere un nivel compatible con 
nuestra cultura al servicio de la planifi cación, 
para lo cual la ingeniería no debiera limitarse 
a cálculos, dibujos, planos y mecanismos o 
procesos, sino a ampliar esta concepción 
incluyendo los insumos y materiales  que 
requiere la construcción, y  producción para 
los plazos de ejecución; es decir, la ingeniería 
debe ser integral,  dirigida a lograr los objetivos 
de  construir, equipar, o instalar lo que tiene 
justifi cación económica y se adecúa mejor al 
nivel de desarrollo regional. 

Si la planifi cación coincide con los 
requerimientos de la ingeniería, habrá más 
fundamentos para orientar a las universidades 
hacia la capacitación especializada de los 
profesionales necesarios en los equipos de 
trabajo. La ingeniería nacional no puede seguir 
siendo reemplazada por los amigos de los 
comercializadores de tecnología importada; 
tiene que reforzarse para que pueda soportar 
el desarrollo sostenido de las regiones 
promoviendo la capacitación que exige la 
modernización tecnifi cada de las nuevas 
edifi caciones, equipamientos e instalaciones. 

Como la formación ingenieril corresponde a las 
universidades, la planifi cación proporcionará 
los objetivos específi cos y propiciará que la 
ingeniería y la academia se junten en pro del 
desarrollo planifi cado del país asegurando la 
mano de obra especializada y la investigación 
científi ca y tecnológica necesarias.

Finalmente, todo esto requiere que 
respondamos a la siguiente pregunta: ¿qué 
hacer para que la planifi cación y la ingeniería 

se integren para trabajar juntas en benefi cio 
del país? He aquí algunas ideas:

• Necesitamos crecer y desarrollar al mismo 
tiempo, es decir, crecer en todas las 
regiones usando los recursos que tiene 
cada una, para el benefi cio propio y solidario 
con otras regiones con menores recursos y 
menor capacidad para auto-desarrollarse. 
La planifi cación tiene que responder a 
esta realidad con planes de largo plazo, 
pero teniendo en cuenta que este empieza 
de inmediato. Comencemos a formular 
planes con base regional y con la presencia 
de la ingeniería y la participación de los 
ingenieros.

• ¡Cuidado! Si la planifi cación no sabe 
“cómo hacer” tampoco sabrá “qué hacer” 
y “con quién hacer. Esto solo puede darlo 
la ingeniería y los ingenieros; el país no 
puede seguir desperdiciándola; es urgente 
la implementación de proyectos y obras de 
desarrollo de cualquier región y por cualquier 
entidad estatal o privada, con presencia 
obligatoria de la ingeniería peruana. 

• La planifi cación tiene que servir para 
orientarnos hacia la utilización de todos los 
recursos, capacidades y energías del país 
más la tecnifi cación y modernización de 
todos los medios e instrumentos que nos 
dan los avances de la ciencia y la tecnología, 
para conseguir la integración de todas las 
regiones con sus actividades productivas que 
atiendan demandas de la propia población y 
la exportación.

• El tratamiento regional debe ayudarnos 
para introducir nuevos rubros de estudio 
y acción como la economía campesina, 
la economía urbana, el contrabando, el 
comercio informal, el tráfi co de drogas, las 
migraciones, los movimientos invisibles de 
dinero y la banca informal, la infraestructura 
y el acondicionamiento territorial y otros 
hechos y aspectos que andan perdidos entre 
las generalizaciones de los diagnósticos que 
dan vueltas por las ofi cinas ministeriales, 
regionales, municipales, congresales y otras.

• También hay que considerar las 
emergencias por catástrofes, los efectos del 
cambio climático, los desajustes mundiales 
producidos por los interesados en poner la 
globalización a su favor luchando por los 
mercados. Para ello hay que tratar el futuro 
sin pretender adivinarlo, solo para buscar 
respuestas probables a varias alternativas 
amparadas en la solidaridad para que 
todos - regiones y unidades productivas - 
ayudemos a superar coyunturas difíciles. Se 
trata de formular un conjunto de propósitos 
razonables para inducir un sentimiento de 
peruanidad sin egoísmos regionales, ni 
locales ni empresariales, ni personales ni de 
grupo. 

• Plantear estrategias de mantenimiento 
de la infraestructura. Las obras además 
de su buena construcción necesitan 
mantenimiento periódico desde que se 
terminan pues todas se van dañando con 
el tiempo; pasan por una fase de deterioro 
con fallas poco perceptibles para llega a 
otra donde el deterioro se acelera pudiendo 
llegar al colapso y hasta a su destrucción 
total. Para evitar esto es indispensable el 
mantenimiento. La escasez de recursos 
no puede ser una razón para postergarlo; 
hay que buscar recursos planifi cándolo 
debidamente. 

• Evitar los diagnósticos repetitivos que 
terminan en recomendaciones con 
pretensión de sabiduría en las llamadas 
“políticas de gobierno” y la distorsión que 
causa la generalización que hacemos de 
los promedios estadísticos tratándolos 
como resultados nacionales (producción, 
educación, cultura, salud, etc.) sin referirnos 
y especifi car las diferencias regionales; esto 
persevera el centralismo.  

• Orientar a las universidades hacia 
la capacitación especializada de los 
profesionales necesarios para integrar los 
equipos de trabajo multidisciplinarios que 
demanden los planes. Si la planifi cación 
coincide con los requerimientos de la 

ingeniería, habrá más fundamentos para 
formalizar esta estrategia. 

• Los Organismos Departamentales del CIP 
deben participar activamente en el proceso 
de formación universitaria de la profesión 
en ingeniería pues esta requiere un nivel 
compatible con nuestra cultura para servir 
a la planifi cación. Ella tiene que cambiar 
sus mecanismos o procesos actuales 
ampliándolos en relación con los insumos 
y materiales que requiere la construcción 
y la producción para los planes regionales; 
es decir, una “ingeniería integral” dirigida 
a lograr el objetivo de construir, equipar, o 
instalar lo que tiene justifi cación económica 
y se adecúa mejor al nivel de desarrollo 
regional. Si hacemos que la planifi cación 
coincida con los requerimientos de la 
ingeniería, tendremos los fundamentos 
para orientar a las universidades hacia la 
capacitación especializada. 

• La planifi cación integral, proporcionará los 
objetivos específi cos y propiciará que la 
ingeniería y la universidad acudan juntas 
por el desarrollo planifi cado del país; ambas, 
ingeniería y academia, deben involucrarse 
en el Plan para asegurar la formación de 
mano de obra especializada para atenderlo 
(futuros profesionales y técnicos de mando 
medio) y para plantear la investigación 
científi ca y tecnológica requerida. 

• Los planes deberán exigir revisiones 
continuas que permitan introducir cambios y 
enmendar errores o atender imprevisiones. 
Para ello es necesario que las intervenciones 
de los Consejos Departamentales del 
CIP tengan carácter vinculante, sean 
ofi ciales o de ofi cio (propuestas, opiniones, 
comentarios, informes, observaciones y 
otras) y referidas a proyectos formulados 
o en ejecución por entidades del Estado o 
privadas que utilicen recursos públicos, en 
cualquier parte del país. 

Fuente: “Planifi cación: respuesta al cómo 
hacer” del Ing. Germán Tito Gutiérrez. 

esta confusión está la precisión de estudios 
que hay que aprobar de todos modos porque 
ya fi guran en el Plan. A estos excesos puede 
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Revisado por Andrea Imaginario

Análisis
Guernica se considera uno de los cuadros 
más importantes de la carrera del pintor Pablo 
Picasso y del siglo XX, tanto por su carácter 
político como por su estilo, una mezcla de el-
ementos cubistas y expresionistas que lo tor-
nan único. Cabe preguntarse qué representa, 
de dónde deriva su carácter político y cuál es 
el signifi cado que el pintor le atribuye.

¿Qué representa el cuadro Guernica?
En la actualidad, existen dos tesis en debate 
sobre qué representa el Guernica de Pablo 
Picaso: la más extendida defi ende que se in-
spira en el contexto histórico de la Guerra Civil 
española. Otra, más reciente y escandalosa, 

CUADRO GUERNICA 
DE PABLO 
PICASSO

 

Cuadro Guernica de Pablo Picasso
Revisado por Andrea Imaginario

 

Guernica es una pintura mural al óleo elaborada en el año 1937 por el 
pintor, escultor y poeta español Pablo Ruiz Picasso (Málaga, España 
1881-Mougins, Francia 1973). Se encuentra actualmente en el Museo de 
Arte Reina Sofía en Madrid, España.

El cuadro fue un encargo del gobierno de la Segunda República en España 
para el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, 
en pleno contexto de la Guerra Civil española. Picasso no recibió ninguna 
petición acerca del tema, de modo que demoró algún tiempo en hallar un 
concepto apropiado. A partir de esta situación, surgen una serie de dudas 
respecto a la génesis y tema real del lienzo.
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Guernica es una pintura mural al óleo elaborada en el año 1937 por el 
pintor, escultor y poeta español Pablo Ruiz Picasso (Málaga, España 
1881-Mougins, Francia 1973). Se encuentra actualmente en el Museo de 
Arte Reina Sofía en Madrid, España.

El cuadro fue un encargo del gobierno de la Segunda República en España 
para el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, 
en pleno contexto de la Guerra Civil española. Picasso no recibió ninguna 
petición acerca del tema, de modo que demoró algún tiempo en hallar un 
concepto apropiado. A partir de esta situación, surgen una serie de dudas 
respecto a la génesis y tema real del lienzo.

insiste en que se trata de una autobriografía.

Contexto histórico

La mayoría de las fuentes señalan que el 
cuadro Guernica representa un episodio en-
marcado en el contexto histórico de la Guerra 
Civil española. Para entonces, Guernica —ubi-
cada en Vizcaya, País Vasco—, estaba bajo el 
control de la Segunda República y tenía tres 
fábricas de armamento.

En consecuencia, el 26 de abril de 1937, la 
población de Villa Vasca de Guernica fue bom-
bardeada por la Legión Cóndor de las fuerzas 
de aviación alemanas, apoyadas por la avia-
ción italiana. El bombardeo dejó un saldo de 
127 fallecidos, despertó la reacción popular y 
repercutió en la opinión pública internacional.

Guernica es una pintura mural al óleo elaborada en el año 1937 por el pintor, escultor y poeta 
español Pablo Ruiz Picasso (Málaga, España 1881-Mougins, Francia 1973). Se encuentra 
actualmente en el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid, España.

El cuadro fue un encargo del gobierno de la Segunda República en España para el pabellón 
español de la Exposición Internacional de París de 1937, en pleno contexto de la Guerra Civil es-
pañola. Picasso no recibió ninguna petición acerca del tema, de modo que demoró algún tiempo 
en hallar un concepto apropiado. A partir de esta situación, surgen una serie de dudas respecto a 
la génesis y tema real del lienzo.

Las mujeres

Para Picasso, las mujeres son efectivas para mostrar el sufrimiento y el 
dolor, ya que les atribuye esa cualidad emocional.

Las dos mujeres que claman al cielo por justicia están una en cada extremo 
del cuadro enmarcando el sufrimiento. La mujer de la izquierda clama por 
la vida de su hijo, quizá símbolo del dolor psíquico, y nos recuerda la 
iconografía de la Piedad.

La mujer de la derecha clama por el fuego que la consume. Representa 
probablemente el dolor físico. Picasso consigue aumentar la sensación de 
encierro al circunscribirla en un cuadrado.

Las otras dos mujeres crean movimiento desde la derecha hacia el centro 
de la obra. La mujer más pequeña parece absorta con la luz que emana la 
bombilla en el centro de la sala, por lo que su cuerpo (en diagonal) 
completa la composición triangular.

La otra mujer, semejante a un espectro, se asoma por una ventana 
portando una vela en dirección a la figura central del caballo. Ella es la 
única imagen etérea y la única que sale o entra por una ventana o umbral, 
transitando de un mundo a otro.

* Especialista en Artes, Literatura Comparada e Historia

* Profesora universitaria, cantante, licenciada en Artes (mención Promoción Cultural), con maestría en Literatura 
Comparada por la Universidad Central de Venezuela, y doctoranda en Historia en la Universidad Autónoma de 
Lisboa.

Personajes y fi guras en Guernica

La composición de Guernica presenta nueve 
personajes: cuatro mujeres, un caballo, un 
toro, un pájaro, una bombilla y un hombre.

Las mujeres

Para Picasso, las mujeres son efectivas para 
mostrar el sufrimiento y el dolor, ya que les 
atribuye esa cualidad emocional.

Las dos mujeres que claman al cielo por jus-
ticia están una en cada extremo del cuadro 
enmarcando el sufrimiento. La mujer de la 
izquierda clama por la vida de su hijo, quizá 
símbolo del dolor psíquico, y nos recuerda la 
iconografía de la Piedad.

La mujer de la derecha clama por el fuego 
que la consume. Representa probablemente 
el dolor físico. Picasso consigue aumentar la 
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sensación de encierro al circunscribirla en un 
cuadrado.

Las otras dos mujeres crean movimiento des-
de la derecha hacia el centro de la obra. La 
mujer más pequeña parece absorta con la luz 
que emana la bombilla en el centro de la sala, 
por lo que su cuerpo (en diagonal) completa la 
composición triangular.

La otra mujer, semejante a un espectro, se 
asoma por una ventana portando una vela en 
dirección a la fi gura central del caballo. Ella es 
la única imagen etérea y la única que sale o 
entra por una ventana o umbral, transitando de 
un mundo a otro.

El caballo

Herido con una lanza, el caballo sufre con-
torsiones cubistas de cabeza y cuello. De su 
boca sale un cuchillo que tiene por lengua, el 
cual apunta en dirección al toro

El caballo

Herido con una lanza, el caballo sufre contorsiones cubistas de cabeza y 
cuello. De su boca sale un cuchillo que tiene por lengua, el cual apunta en 
dirección al toro

El toro

El toro al lado izquierdo del cuadro está sorprendentemente impasible. El 
toro es el único que mira al público y se comunica con él en una forma que 
los otros personajes no lo logran.

Pablo Picasso, en la década de los 30, hace del toro un animal recurrente 
en su iconografía hasta convertirlo en el símbolo del laberinto de su vida.

El pájaro (paloma)

El pájaro está muy sutil entre los dos animales fuertes del cuadro: el toro 
y el caballo. Pero eso no le impide graznar a los cielos de la misma manera 
que hacen las mujeres que se enmarcan a cada lado del cuadro.

La bombilla

La bombilla circunscrita en una especie de ojo, 
con rayos como un sol, preside el conjunto de 
la escena y da la sensación de observar por 
fuera todos los acontecimientos.

La bombilla interior juega con la ambigüedad y 
dualidad de no saber si es noche o día, interior 
o exterior. Nos transporta a un mundo fuera de 
este mundo.

El hombre

El hombre es representado por una sola fi gu-

La bombilla

La bombilla circunscrita en una especie de ojo, con rayos como un sol, 
preside el conjunto de la escena y da la sensación de observar por fuera 
todos los acontecimientos.

La bombilla interior juega con la ambigüedad y dualidad de no saber si es 
noche o día, interior o exterior. Nos transporta a un mundo fuera de este 
mundo.

El hombre

El hombre es representado por una sola figura, en el suelo, con los brazos 
abiertos extendidos y fragmentados.

Ubicado a lo largo del suelo de la parte izquierda, vemos su brazo
amputado, aún empuñando una espada rota junto a una única y minúscula 

El toro

El toro al lado izquierdo del cuadro está sor-
prendentemente impasible. El toro es el úni-
co que mira al público y se comunica con él 
en una forma que los otros personajes no lo 
logran.

Pablo Picasso, en la década de los 30, hace 
del toro un animal recurrente en su iconografía 
hasta convertirlo en el símbolo del laberinto de 
su vida.

El pájaro (paloma)

El pájaro está muy sutil entre los dos animales 
fuertes del cuadro: el toro y el caballo. Pero 
eso no le impide graznar a los cielos de la mis-
ma manera que hacen las mujeres que se en-
marcan a cada lado del cuadro.

La bombilla

La bombilla circunscrita en una especie de ojo, con rayos como un sol, 
preside el conjunto de la escena y da la sensación de observar por fuera 
todos los acontecimientos.

La bombilla interior juega con la ambigüedad y dualidad de no saber si es 
noche o día, interior o exterior. Nos transporta a un mundo fuera de este 
mundo.

El hombre

El hombre es representado por una sola figura, en el suelo, con los brazos 
abiertos extendidos y fragmentados.

Ubicado a lo largo del suelo de la parte izquierda, vemos su brazo
amputado, aún empuñando una espada rota junto a una única y minúscula 

ra, en el suelo, con los brazos abiertos exten-
didos y fragmentados.

Ubicado a lo largo del suelo de la parte iz-
quierda, vemos su brazo amputado, aún em-
puñando una espada rota junto a una única y 
minúscula fl or ubicada en el centro inferior del 
cuadro, representando quizá la esperanza.

Las rayas en el brazo simbolizan la fl agelación. 
Esto, junto con sus brazos abiertos nos recu-
erda la crucifi xión como sufrimiento y sacrifi cio 
del hombre.

sensación de encierro al circunscribirla en un 
cuadrado.

Las otras dos mujeres crean movimiento des-
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1. CASO REAL.- les comparto un caso 
cotidiano ocurrido en un servicio en una 
compañía minera, hace algún tiempo atrás: 

“la mañana comenzó con el aviso del descanso 
médico, otorgado por el centro de salud, al 
conductor de camioneta, debido a un cólico 
que tuvo durante la noche, se me entregaron 
las llaves por ser el único que tenía licencia 
interna y por tanto el único que podía manejar 
la camioneta; también siendo ya fi n de mes, 
el supervisor que salió de días de descanso, 
comunicó que tuvo problemas con la PC de 
la ofi cina y no pudo elaborar el informe del 
mes, aunque sí pudo poner operativa la PC, 
sin embargo la fecha de entrega ya se vencía, 
por otro lado no había forma de escanear los 
documentos entregables que eran parte del 
informe.

2. LA EXCELENCIA OPERACIONAL.- este 
término acuñado por empresas de talla 
mundial podemos defi nirla como “la gestión 
sistémica y sistemática de la seguridad, salud 
ocupacional, medio ambiente, productividad, 
calidad, confi abilidad, y excelencia para lograr 
un desempeño de Categoría Mundial” en otras 
palabras implica usar la capacidad total de la 
compañía para para implementar estrategias 
de optimización que garanticen la efectividad 
de las operaciones, para el éxito total del 
negocio en el que estamos. La excelencia 
operacional va dirigido a áreas clave de las 
compañías como lo son: Talento Humano, 
Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, 
Integridad, Confi abilidad, Productividad, Salud 
Ocupacional, Costos y Servicios. Teniendo 
cada una de ellas impacto directo en nuestra 
productividad y además siendo la mayoría 
ya estudiadas, defi nidas y hasta codifi cadas 
por las Normas ISO; como supervisores 
competentes debemos conocer cada una de 
estas áreas en nuestra compañía para poder 
dirigir nuestro grupo humano hacia el éxito.

3. EL PAPEL DEL SUPERVISOR.- no voy 
a ir con rodeos, te lo voy a decir de forma 
directa, “un supervisor es un LIDER”, si no 
tienes las características de cumplir con este 
requisito, hay muchas otras formas de ejercer 
la ingeniería, y alguno me dirá, pero defi ne 
que es ser LIDER, no es nuestro tema aquí 
defi nir o debatir sobre esto, hay sufi ciente 
material bibliográfi co serio y a la mano para 
conocer las distintas defi niciones y formas de 
liderazgo; pero déjame decirte que antes de 
liderar un grupo de personas debes primero 
liderarte a ti mismo, aplicar tu dominio propio 
e inteligencia emocional, solo eso te dará 
la claridad mental para realizar estrategias 
aplicables y funcionales.

El supervisor de hoy, además de ser y hacer lo 
que desde antaño hacen los supervisores debe 
además estar al día con la tecnología, y no me 
refi ero a tener el celular más moderno (con 
uno de gama media es sufi ciente), me refi ero 
a conocer el uso de herramientas digitales que 

En la reunión diaria se comunicó al personal 
el planeamiento y las actividades del día, 
según lo proyectado y el planeamiento 
para el día; conforme se fi rmó y regularizó 
la documentación para los trabajos el día 
y se revisaba el avance del informe, recibí 
una llamada para atender una emergencia 
de mantenimiento, puesto que uno de los 
molinos se había detenido sorpresivamente, 
se sospechaba de una falla eléctrica, por lo 
que tuve que presentarme inmediatamente 
en planta y formar un equipo de mecánicos y 
personal electricista para evaluar y superar las 
causas que detuvieron el funcionamiento del 
molino, el área de HSE al prever que habría 
trabajos de alto riesgo me indicó que era mi 
responsabilidad estar presente mientras duren 
los trabajos de mantenimiento; estando ya 
en planta coordinando las actividades por la 
emergencia, recibí una llamada de parte de un 
gerente para trasladarlo a él y a visitantes con la 
camioneta; y al mismo tiempo recibí la llamada 
del área de gestión para enviar el informe 
mensual por adelantado ese mismo día”.

Este tipo se situaciones es muy normal en 
las actividades de supervisión que se dan en 
el trabajo y nosotros siendo profesionales 
capaces y competentes debemos echar mano 
de técnicas probadas y comprobadas que sin 
ellas no podremos tener éxito en esta parte de la 
ingeniería, que de una u otra forma todos al fi nal 
vivimos en el día a día, cualquiera sea el puesto 
que ocupemos (gerente, superintendente, jefe, 
coordinador, supervisor, etc).

SUPERVISIÓN EFICAZ
soporten tu supervisión y que a su vez sean de 
fácil manejo para poder utilizar en el trabajo y 
quizá enseñar a tu personal.

La ventana de Johary.- creada por los 
psicólogos Joseph Luft y Harrington Ingham, 
es una herramienta de autoconocimiento 
donde no solo podremos identifi car 
potencialidades nuestras sino también 
aspectos que no conocíamos de nosotros 
mismo; con ella podremos detectar defectos 
e incongruencias de nuestra personalidad, 
las mismas que tendremos que trabajar para 
nuestra superación personal y al mismo tiempo 
acrecentar nuestro liderazgo.

Figura 1 La ventana de Johary

El supervisor tiene entre otras funciones las 
siguientes: liderar el grupo hacia el éxito, 
compartir información necesaria con su 
grupo, coordinación y representación con 
otros grupos de trabajo, la función de delegar 
o defi nir las actividades de cada personal 
que tenga a su cargo, la función de manejar 
o conciliar situaciones difíciles o confl ictos 
que aparezcan dentro del grupo a su cargo, 
planear la capacitación y entrenamiento del 
personal, fomentar el trabajo en equipo.

4. TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN.- como ya 
dijimos, si queremos tener éxito en nuestra 
supervisión debemos echar mano de técnicas 
probadas y comprobadas, revisemos algunas 
de ellas:

Lino Chañi Castro*Lino Chañi Castro*
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Ciclo Deming.- es una de las herramientas 
más conocidas y con más éxito en el mundo, 
consiste en una serie de cuatro pasos lógicos 
que ayuda a planifi car la mejora de forma 
continua. Planear, hacer, verifi car y actuar 
PHVA aplicándolas de forma continuada y 
permanente, forma un espiral ascendente que 
lleva a la excelencia a nuestros procesos.

Figura 2 Ciclo de la Mejora Continua

Diagrama Causa-Efecto.- es una representa-
ción gráfi ca que muestra la relación cualitativa 
de los distintos factores que contribuyen a un 
efecto (el efecto puede ser positivo o negati-
vo), se la suele usar para identifi car causas de 
problemas y desarrollar planes de acción para 
reducir o eliminar los efectos no deseados. 
En mi humilde opinión, es un arma poderosa 
no solo para identifi car causas de problemas, 
también para identifi car a los líderes reales del 
grupo o para conocer las situaciones o ele-
mentos que contribuyeron a alcanzar el éxito 
y poder replicarlo.

Figura 3 Diagrama de Ishikawa

La matriz de Eisenhower.- es una 
representación gráfi ca que nos muestra la 
criticidad de cada tarea, con esta matriz 
podemos priorizar un orden de actividades, 
desde tareas inmediatas a tareas a largo 
plazo; para hacernos una idea grafi ca la matriz 
quedaría de la siguiente manera: 

Figura 4 Matriz de Eisenhower

Las técnicas de supervisión son para el 
supervisor lo que la herramienta para el 
mecánico, la pistola para el pistolero, el hacha 
para el leñador; aplicando la técnica correcta 
en el momento preciso por un supervisor con 
dominio propio, es la más alta expresión de 
excelencia, podemos estar seguros que se 
tomaran las decisiones correctas y que esa 
organización alcanzará sus objetivos trazados.

5. SUPERVISIÓN EFICAZ.- A estas alturas, 
habrás notado que omití varias técnicas de uso 
muy importantes, pero es que un supervisor 
necesita usar variadas y distintas técnicas 
para llegar a la excelencia; lo que ocurre es 
que solo mencioné las técnicas que apliqué y 
me sirvieron para resolver el caso expuesto al 
principio.

El tiempo y el espacio me faltarían para hablar 
y dialogar de métodos como: análisis de 
árbol de causas, análisis ¿Por qué?, análisis 
¿Cómo?, principio de Pareto, análisis de 
métodos de trabajo, etc, etc.

No pretendo decir que la forma en que resolví 
el caso real fue la mejor, sino mostrar lo útil 

que puede ser conocer y aplicar las diversas 
técnicas que tenemos a mano. Tampoco hay 
una sola forma de resolverlo, esto variará según 
la realidad que se vive en cada compañía. 

Resolución del Caso real.- La supervisión no 
se enseña, se aprende ejerciéndola con mucha 
perseverancia y como ya dije, liderándose a sí 
mismo.

“al recibir las llamadas del gerente y del 
supervisor del área de gestión y viendo que 
era necesario estar presente en los trabajos 
de alto riesgo en planta, me di cuenta que 
necesitaba pensar (La ventana de Johary, 
conocerse a sí mismo), así que me aleje del 
resto del personal por un momento.

Todos los supervisores sabemos que mientras 
se realizan tareas de inspección para buscar 
fallas en los equipos (tanto eléctrico como 
mecánico) demora por lo menos una hora, 
(Matriz de Eisenhower, priorizar las 
actividades) así que tenía una ventana de 
una hora, en ese momento, para realizar el 
traslado del gerente y sus visitantes, antes de 
que inicien los trabajos de alto riesgo.

Conocía los curriculums de mi personal 
(conocer al personal que se lidera) y 
sabía que al menos dos mecánicos tenían 
conocimientos certifi cados de manejo de 
Offi  ce, así que al más maduro le di un modelo 
de informe para que lo replique y pueda 
avanzar el informe que debía entregar ese 
mismo día, al otro mecánico le encargue que 
escaneara en otra ofi cina los documentos 
entregables.

Luego de delegar la inspección del molino 
al electricista y mecánico líder, (Matriz de 
Eisenhower, conocer al personal que se 
lidera) personales competentes, realice el 
traslado del gerente y regrese a planta para 
supervisar las inspecciones y los trabajos de 
mantenimiento.

Mientras se realizaban las tareas de 
mantenimiento, mantenía comunicación virtual, 
vía llamadas telefónicas y video llamadas 
(conocer herramientas digitales que 
soporten la supervisión), con los personales 
que realizaban trabajos administrativos. El 
compañero que escaneo los documentos 
terminó hacia medio día y luego del almuerzo 
se incorporó a las actividades en planta. El 
molino arrancó alrededor de las 5:00 pm donde 
pude fi nalmente en persona revisar (Matriz 
de Eisenhower, priorizar las actividades) 
y completar el informe, adjuntando los 
documentos escaneados y más tarde enviar al 
área de gestión acabando el día.

Al día siguiente, propuse a dos personales 
mecánicos sacar su licencia interna para 
prevenir futuros problemas con la falta de 
conductor (Ciclo de la Mejora Continua, 
Diagrama de Ishikawa). A los mecánicos 
que apoyaron con labores administrativas 
les enseñe el uso de APPs de escaneo de 
documentos con celular (supervisor es un 
maestro, conoce herramientas digitales 
que soporten la supervisión) y se planifi có 
el mantenimiento de las PCs de ofi cina para 
prevenir fallas en estos equipos”.

Ciclo Deming.-
más conocidas y con más éxito en el mundo, 
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Muchos de nosotros morimos en el intento 
de ejecutar los principios de agilidad en 

nuestros proyectos justamente por eso, por 
querer ejecutarlos sin antes entenderlos. En 
los años de experiencia que tengo, he tenido la 
oportunidad de participar en muchos proyectos 
y es cierto, al principio los modelos predictivos 
tomaron el control de todo, siempre planear 
todo al comienzo y presentar tu producto fi nal 
al terminar. El producto fi nal, si bien no podía 
cumplir con el 100% de las expectativas del 
cliente, ambas partes aceptaban un término 
medio que hoy en día se ve como un punto 

1,2 ¡SEARCH!

para que algunas organizaciones saquen 
ventajas de otras.

Los modelos ágiles por el contrario, permiten 
que el cliente tenga un producto mínimo viable 
casi al comienzo de la ejecución, si bien 
vemos que estos modelos son mucho mejor 
aplicables en proyectos de software, hoy por 
hoy, ya se tienen varios ejemplos en ramas 
como la ingeniería civil en donde, utilizar “una 
pandemia” como una oportunidad para entregar 
un hospital por partes, ofreciendo primero las 
zonas más solicitadas, y terminando por lo 
menos indispensable es algo que permitió a 
muchas organizaciones dar el salto hacia este 
tipo de metodologías.

Tendemos a ser personas resistentes al 
cambio, estamos acostumbrados a manejar 
los proyectos a nuestra manera ya que por 
experiencia propia, sabemos que funciona y 
que no. No estamos muy dispuestos a salir 
de nuestra zona de confort. Pero realmente 
¿qué es lo que nos mueve a ser directores de 
proyectos? 

Me costó mucho contestar esta pregunta. En 
el fondo, en mi caso, ¿no es tal vez el deseo 
de experimentar como una idea se vuelve 
realidad? Y de ser así, cuando tienes esto 
claro, surge otra pregunta, ¿cómo puedo ser 
mejor? o, ¿cómo puedo mejorar mi proyecto?

Distintas metodologías te presentan distintas 
herramientas y técnicas para que puedas 
aplicar en tu proyecto, pero nuevamente viene 
la pregunta, si aplico todas estas herramientas 
ágiles, se benefi ciará mi proyecto o será una 
pérdida de tiempo. 

En un proyecto que ejecuté hace unos años y 
en el que traté de entrenar a mi equipo lo mejor 
que pude en metodologías agiles tuve algunos 
problemas. Pero gracias a esos problemas es 
que descubrí una nueva técnica que permite 
que no solo se gane tiempo si no mantener 
al equipo comprometido con el proyecto. La 
llame 1,2, SEARCH. Ocurre que en proyectos 
donde se tiene poca visibilidad del producto 
fi nal o mejor dicho, que el alcance no es muy 
claro para el cliente, muchos de los pasos que 
damos son desconocidos. Y como en todo 
proyecto, los problemas siempre surgen en 
todo momento. Como directores de proyectos, 
tenemos siempre uno que otro plan para los 
riesgos y otros simplemente los asumimos o 
corregimos en el camino. Esta técnica surge de 
un momento en el que muchos de los miembros 
del equipo buscaban la solución tratando de 
crearla de cero. Es lógico, que cuando tienes 
a un equipo bien enganchado con los objetivos 
y visión del proyecto, muchos líderes surgirán 
y trataran de buscar respuestas sin ni siquiera 

pedírselo. Aquí es donde en este proyecto en 
especial, perdí 2 sprints, tan solo por dejar a 
los miembros del equipo que experimenten 
con distintas soluciones, que lamentablemente 
no dieron resultado. Luego de revisar las 
decisiones de los miembros del equipo en una 
retrospectiva con el Product Owner (Dueño del 
Producto o Servicio) nos dimos cuenta que no 
era necesario inventar algo que ya existía, no 
hicimos caso a “la simplicidad” que muchas de 
estas metodologías sugieren, a partir de esto 
decidí hacer una investigación exploratoria la 
cual procedo a resumir a continuación.

Metodología de investigación

- La metodología aplicada fue la exploratoria, 
lo que quiere decir es que esta abre puertas 
a generar más conocimientos a partir de las 
conclusiones del trabajo.

- Reconociendo los patrones de cada 
equipo, pude sacar algunas conclusiones. 
Observación.

- Haciendo algunas pruebas experimentales.

- Midiendo el desempeño de cada equipo 
con respecto a su desempeño en anteriores 
sprints y/o proyectos.

- Analizando cada miembro, y entendiendo el 
rol dentro del equipo.
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para empresas de energía y telecomunicaciones. Ha trabajado en empresas como EGASA, ENERGIA ECOLOGICA 
ANDINA, RED ELECTRICA ESPAÑA, YOFC PERU, INDRA y para entidades gubernamentales como el MTC y el 
Gobierno Regional de Arequipa en proyectos de mediana y gran envergadura. 

-  Actualmente se desempeña como Consultor/ Supervisor de proyectos para el Programa Nacional de 
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1,2, SEARCH! 

Muchos de nosotros morimos en el intento de ejecutar los principios de agilidad en nuestros 
proyectos justamente por eso, por querer ejecutarlos sin antes entenderlos. En los años de 
experiencia que tengo, he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos y es cierto, 
al principio los modelos predictivos tomaron el control de todo, siempre planear todo al 
comienzo y presentar tu producto final al terminar. El producto final, si bien no podía cumplir 
con el 100% de las expectativas del cliente, ambas partes aceptaban un término medio que hoy 
en día se ve como un punto para que algunas organizaciones saquen ventajas de otras. 

Los modelos ágiles por el contrario, permiten que el 
cliente tenga un producto mínimo viable casi al 
comienzo de la ejecución, si bien vemos que estos 
modelos son mucho mejor aplicables en proyectos de 
software, hoy por hoy, ya se tienen varios ejemplos en 
ramas como la ingeniería civil en donde, utilizar “una 
pandemia” como una oportunidad para entregar un 
hospital por partes, ofreciendo primero las zonas más 
solicitadas, y terminando por lo menos indispensable es 
algo que permitió a muchas organizaciones dar el salto 
hacia este tipo de metodologías. 

Tendemos a ser personas resistentes al cambio, estamos acostumbrados a manejar los 
proyectos a nuestra manera ya que por experiencia propia, sabemos que funciona y que no. No 
estamos muy dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Pero realmente ¿qué es lo que nos 
mueve a ser directores de proyectos?  

Me costó mucho contestar esta pregunta. En el fondo, en mi caso, ¿no es tal vez el deseo de 
experimentar como una idea se vuelve realidad? Y de ser así, cuando tienes esto claro, surge 
otra pregunta, ¿cómo puedo ser mejor? o, ¿cómo puedo mejorar mi proyecto? 

Distintas metodologías te presentan distintas herramientas y técnicas para que puedas aplicar 
en tu proyecto, pero nuevamente viene la pregunta, si aplico todas estas herramientas ágiles, 
se beneficiará mi proyecto o será una pérdida de tiempo.  

En un proyecto que ejecuté hace unos años y en el que traté de entrenar a mi equipo lo mejor 
que pude en metodologías agiles tuve algunos problemas. Pero gracias a esos problemas es que 
descubrí una nueva técnica que permite que no solo se gane tiempo si no mantener al equipo 
comprometido con el proyecto. La llame 1,2, SEARCH. Ocurre que en proyectos donde se tiene 
poca visibilidad del producto final o mejor dicho, que el alcance no es muy claro para el cliente, 
muchos de los pasos que damos son desconocidos. Y como en todo proyecto, los problemas 
siempre surgen en todo momento. Como directores de proyectos, 
tenemos siempre uno que otro plan para los riesgos y otros 
simplemente los asumimos o corregimos en el camino. Esta técnica 
surge de un momento en el que muchos de los miembros del equipo 
buscaban la solución tratando de crearla de cero. Es lógico, que 
cuando tienes a un equipo bien enganchado con los objetivos y 
visión del proyecto, muchos líderes surgirán y trataran de buscar 
respuestas sin ni siquiera pedírselo. Aquí es donde en este proyecto 
en especial, perdí 2 sprints, tan solo por dejar a los miembros del 
equipo que experimenten con distintas soluciones, que 

1,2, SEARCH! 

Muchos de nosotros morimos en el intento de ejecutar los principios de agilidad en nuestros 
proyectos justamente por eso, por querer ejecutarlos sin antes entenderlos. En los años de 
experiencia que tengo, he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos y es cierto, 
al principio los modelos predictivos tomaron el control de todo, siempre planear todo al 
comienzo y presentar tu producto final al terminar. El producto final, si bien no podía cumplir 
con el 100% de las expectativas del cliente, ambas partes aceptaban un término medio que hoy 
en día se ve como un punto para que algunas organizaciones saquen ventajas de otras. 

Los modelos ágiles por el contrario, permiten que el 
cliente tenga un producto mínimo viable casi al 
comienzo de la ejecución, si bien vemos que estos 
modelos son mucho mejor aplicables en proyectos de 
software, hoy por hoy, ya se tienen varios ejemplos en 
ramas como la ingeniería civil en donde, utilizar “una 
pandemia” como una oportunidad para entregar un 
hospital por partes, ofreciendo primero las zonas más 
solicitadas, y terminando por lo menos indispensable es 
algo que permitió a muchas organizaciones dar el salto 
hacia este tipo de metodologías. 

Tendemos a ser personas resistentes al cambio, estamos acostumbrados a manejar los 
proyectos a nuestra manera ya que por experiencia propia, sabemos que funciona y que no. No 
estamos muy dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Pero realmente ¿qué es lo que nos 
mueve a ser directores de proyectos?  

Me costó mucho contestar esta pregunta. En el fondo, en mi caso, ¿no es tal vez el deseo de 
experimentar como una idea se vuelve realidad? Y de ser así, cuando tienes esto claro, surge 
otra pregunta, ¿cómo puedo ser mejor? o, ¿cómo puedo mejorar mi proyecto? 

Distintas metodologías te presentan distintas herramientas y técnicas para que puedas aplicar 
en tu proyecto, pero nuevamente viene la pregunta, si aplico todas estas herramientas ágiles, 
se beneficiará mi proyecto o será una pérdida de tiempo.  

En un proyecto que ejecuté hace unos años y en el que traté de entrenar a mi equipo lo mejor 
que pude en metodologías agiles tuve algunos problemas. Pero gracias a esos problemas es que 
descubrí una nueva técnica que permite que no solo se gane tiempo si no mantener al equipo 
comprometido con el proyecto. La llame 1,2, SEARCH. Ocurre que en proyectos donde se tiene 
poca visibilidad del producto final o mejor dicho, que el alcance no es muy claro para el cliente, 
muchos de los pasos que damos son desconocidos. Y como en todo proyecto, los problemas 
siempre surgen en todo momento. Como directores de proyectos, 
tenemos siempre uno que otro plan para los riesgos y otros 
simplemente los asumimos o corregimos en el camino. Esta técnica 
surge de un momento en el que muchos de los miembros del equipo 
buscaban la solución tratando de crearla de cero. Es lógico, que 
cuando tienes a un equipo bien enganchado con los objetivos y 
visión del proyecto, muchos líderes surgirán y trataran de buscar 
respuestas sin ni siquiera pedírselo. Aquí es donde en este proyecto 
en especial, perdí 2 sprints, tan solo por dejar a los miembros del 
equipo que experimenten con distintas soluciones, que 
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- Basado en el modelo de formación de 
Equipos de Tuckman.

Modelo de formación de Equipos de Tuckman en 
un proyecto determinado

Los resultados obtenidos de 3 diferentes 
proyectos con diferentes equipos, fueron los 
siguientes:

Compromiso del equipo para con el proyecto

5 Muy comprometido

4 Comprometido

3 Comprometido dependiendo de las 
circunstancias

2 Le da igual

1 Lo tiene que hacer porque lo tiene 
que hacer

En la gráfi ca asumimos que el eje Y es para 
Compromiso del equipo, y el eje X representa el 
número de intentos realizados en cada uno de los 
modelos.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Se puede observar que a partir de los 
resultados, el compromiso de los equipos es 
variable conforme los equipos van atravesando 
las distintas etapas, según el modelo de 
Tuckman.

- En equipos que tienen mas expertos, es 
mas común encontrar que prefi eren “googlear” 
la solución porque ya tienen la experiencia de 
proyectos anteriores.

- En aprendices entusiastas se pudo 
observar que están mas dispuestos a 
explorar y buscar soluciones a partir de sus 
conocimientos.

- Existe un punto medio en el que 

podemos decir, que el proyecto no se pone en 
riesgo por salir del cronograma y el equipo se 
mantiene comprometido. A partir de ese punto 
es donde el Agile Project Manager o Scrum 
Master, debe de tomar la decisión si continuar 
con “Inventar” o si pasa a “Buscar” o viceversa.

CONCLUSIONES

- Según el estudio, y el nombre de la técnica 
en investigación: 1,2, Search, se recomienda 
llegar a ese punto de infl exión mutuo, donde 
se debe de tomar la decisión, buscando lo 
mejor para el proyecto y para el equipo.

- Esta pequeña investigación, invita a que se 
profundice más en el campo de manejo de 
equipos y en especial en el de compromiso, 
puesto son los miembros del equipo los que 
“HACEN” el proyecto.

- Las mejores soluciones salen de ideas 
creativas, pero a veces por querer ideas 
creativas estamos tratando de matar una 
mosca con una pistola.

- La mejor conclusión que puedo sacar de 
esta investigación, es que todo recae en 
la conformación del equipo, la cantidad de 

lamentablemente no dieron resultado. Luego de revisar las decisiones de los miembros del 
equipo en una retrospectiva con el Product Owner (Dueño del Producto o Servicio) nos dimos 
cuenta que no era necesario inventar algo que ya existía, no hicimos caso a “la simplicidad” que 
muchas de estas metodologías sugieren, a partir de esto decidí hacer una investigación 
exploratoria la cual procedo a resumir a continuación. 

Metodología de investigación 

- La metodología aplicada fue la exploratoria, lo que quiere decir es que esta abre puertas 
a generar más conocimientos a partir de las conclusiones del trabajo. 

- Reconociendo los patrones de cada equipo, pude sacar algunas conclusiones. 
Observación. 

- Haciendo algunas pruebas experimentales. 

- Midiendo el desempeño de cada equipo con respecto a su desempeño en anteriores 
sprints y/o proyectos. 

- Analizando cada miembro, y entendiendo el rol dentro del equipo. 

- Basado en el modelo de formación de Equipos de Tuckman. 
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miembros expertos, novatos, competentes, 
etc. Incluso del tipo de líder y su enfoque de 
liderazgo.

La técnica resulta de buscar un punto medio 
entre mantener un equipo comprometido y a 
la vez, no perder el tiempo en inventar o crear 
algo que ya existe. Por eso como una regla 
de juego al principio de cada proyecto, yo 
siempre la escribo; 1,2, Search: En caso de 
que en 2 intentos no demos con la solución 
como equipo, buscamos o googleamos en 
otras fuentes. 

Al anotar esta regla en el acta de constitución 
del equipo todos quedan sintonizados. 
Obviamente siempre una votación para que 
esta regla sea aceptada por todos. Algunos 
equipos no desean perder el tiempo y lo 
primero que hacen es buscar o revisar las 
lecciones aprendidas de otros proyectos, en 
ese caso otros métodos para comprometer al 
equipo se deben tener en cuenta.

Conclusiones 

- Según el estudio, y el nombre de la técnica en investigación: 1,2, Search, se recomienda 
llegar a ese punto de inflexión mutuo, donde se debe de tomar la decisión, buscando lo 
mejor para el proyecto y para el equipo. 

- Esta pequeña investigación, invita a que se profundice más en el campo de manejo de 
equipos y en especial en el de compromiso, puesto son los miembros del equipo los que 
“HACEN” el proyecto. 

- Las mejores soluciones salen de ideas creativas, pero a veces por querer ideas creativas 
estamos tratando de matar una mosca con una pistola. 

- La mejor conclusión que puedo sacar de esta investigación, es que todo recae en la 
conformación del equipo, la cantidad de miembros expertos, novatos, competentes, 
etc. Incluso del tipo de líder y su enfoque de liderazgo. 

La técnica resulta de buscar un punto medio entre mantener un equipo comprometido y a la 
vez, no perder el tiempo en inventar o crear algo que ya existe. Por eso como una regla de juego 
al principio de cada proyecto, yo siempre la escribo; 1,2, 
Search: En caso de que en 2 intentos no demos con la 
solución como equipo, buscamos o googleamos en otras 
fuentes.  

Al anotar esta regla en el acta de constitución del equipo todos quedan sintonizados. 
Obviamente siempre una votación para que esta regla sea aceptada por todos. Algunos equipos 
no desean perder el tiempo y lo primero que hacen es buscar o revisar las lecciones aprendidas 
de otros proyectos, en ese caso otros métodos para comprometer al equipo se deben tener en 
cuenta. 

  

 

        Ing. Igor Zeballos Paz, PMP, PMI-ACP 
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INTRODUCCIÓN

La región Arequipa se ubica en la zona móvil 
del circunpacifi co, donde ocurren terremotos 
desde hace millones de años de forma 
constante actividades sísmicas y volcánicas. 
Ocurren en cualquier día a cualquier hora y 
esto como infl uencia de la tectónica de la placa 
de nazca y la sudamericana.

Científi camente los terremotos se originan de 
3 formas:

A) Terremotos tectónicos: Son los que ocurren 
debido a las ondas producidas por la repentina 
ruptura y desplazamiento de las rocas que 
han sido deformadas hasta llegar a límite de 
su resistencia. Estos terremotos son los más 
frecuentes.

B) Terremotos volcánicos: Son causados 
por las explosiones de gases durante la 
actividad volcánica o movimiento repentino del 
magma.C)Terremotos de impacto: Causados 
por deslizamiento brusco de rocas (avalanchas 
, derrumbe de cavernas, bombas atómicas y 
caída de meteoritos).

¿QUÉ MATERIALES EXPULSARIA EL MISTI 
SI ERUPCIONA?

Misti es una estructura geológica que si 
erupciona arrojaría materiales sólidos, líquidos 
y gaseosos; los sólidos podrían ser los 
piroclastos y otros materiales incandescentes 
desintegrados del cono así como bombas 
volcánicas; como material liquido seria el 
fl ujo de la lava la que al emerger a superfi cie 

TERREMOTOS

* Ingeniero Geólogo, nacido en Arequipa, eg resado de la UNSA , Magister en minería y medio ambiente (UNI), Doctor 
en tecnologías ambientales –Química UNAS con 45 años de experiencia en minería subterránea e hidráulica  y tajo 
abierto.  Actualmente es docente universitario de la facultad de Geología, Geofísica y minas de la UNSA.

¿PUEDE UN TERREMOTO ACTIVAR UN 
VOLCÁN?

De acuerdo a investigaciones de geólogos 
y geofísicos que se dedican al estudio y 
control de la sismicidad como Atzuco Namiki 
geofísico Japones ,David Pyle vulcanólogo 
de Oxford,Terez Sawi dela Universidad de 
California, Michael Manga geofísico y Oliver 
Lamb  geólogo de la Universidad de Pricentone; 
se mantiene la hipótesis que un movimiento 
sísmico puede activar un volcán ,esto nos hace 
pensar que si en Arequipa hubiera un fuerte 
terremoto que de una intensidad severa se 
podría activar la el Misti. Considerando que el 
Misti tiene el su lado derecho el volcán Ubinas 
en actividad magmática y en el izquierdo 
el Volcán Sabancaya también en actividad 
magmática.

Es importante considerar medidas de 
prevención en las zonas altas , faldas 
y estribaciones del volcán Misti , donde 
por presión social se ven asentamientos 
desordenados de poblaciones que corren 
riesgo.

esta discurriría por los lechos de la cuencas, 
subcuencas y microcuencas y según su 
densidad seria su movimiento. Y en el estado 
gaseoso, expulsaría cenizas, así como nubes 
ardientes con temperaturas hasta 500 a 800 
grados centígrados.

ANTECEDENTES DE LOS TERREMOTOS

Se tiene información a través de la historia 
sísmica de Arequipa recuperada de archivos 
religiosos, hubieron muchos terremotos 
ocurridos desde el año de 1582 siendo el 
escritor el padre de la orden Mercedaria Victor 
Barriga ,quien minuciosamente describe 
en su formación religiosa estos fenómenos 
endógenos de la corteza terrestre en la ciudad 
de Arequipa; sin embargo  es importante 
resaltar quien le da un sentido geológico y 
científi co fue el Geologo G. Steinmann como 
el primer autor, investigador editando su libro 
geología del Perú en 1930 y en sus capítulos 
de conocimiento describe el tectonismo y la 
deriva de los continentes que demostraba la 
dinámica de estas ocurrencias en la corteza 
terrestre y posibles focos de generación de 
ondas que en su desplazamiento motivaban 
los sismos .

José Diaz Rodríguez*José Diaz Rodríguez*
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ALGUNOS TERREMOTOS EN AREQUIPA

Según la historia de estos movimientos 
telúricos, se dice que el Misti hizo erupción en 
el año de 1490 aproximadamente originando 
con una intensidad de VIII grados EMM 
,también se tiene conocimiento de otro fuerte 
terremoto en 1600 por la erupción del volcán 
Huaynaputina (Moquegua) en una intensidad 
de XI grados EMM , después tenemos otro 
devastador terremoto en 1868 el 13 de Agosto 
que destruyo la ciudad en su totalidad con 
una intensidad de IX grados EMM,  después 
de un largo tiempo ocurrió el 15 de Enero de 
1958 otro terremoto de intensidad VIII grados 
EMM ,seguido a este ocurrió otro terremoto 
el 13 de Enero de 1960 con intensidad de VII 
grados EMM  y por último el más reciente el 23 
de Junio del 2001 con una intensidad de VIII 
grados EMM

ALGUNOS DE LOS TERREMOTOS MAS 
VIOLENTOS DEL PLANETA

Sabemos que los terremotos de manera 
constante por la tectónica de placas y la 
actividad volcánica, en algunas regiones 
su ocurrencia es devastadora ,podríamos 
mencionar en cierto orden las regiones y países 
que viven con esta peligrosidad: La zona más 

siempre se han frecuentado terremotos desde 
tiempos remotos ,se concluye también que en 
zonas de riesgo sísmico hay asentamientos 
humanos que ponen en peligro su integridad 
física .

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la población en general a tener 
cuidado, así como cultura sísmica cumpliendo 
estrictamente con las recomendaciones y 
protocolos de los organismos de prevención 
de riesgos, como el COREC y el INDECI.

Generar y motivar una mayor investigación y 
difusión sobre estos riesgos naturales de parte 
de las universidades y de los especialistas en 
vulcanología, geología, geofísica, sismología y 
ciencias de la tierra.

Difundir el conocimiento de la cultura sísmica 
en todos los niveles educativos como 
curso obligatorio y respetar simulacros y 
las simulaciones, tomándolos con la mayor 
seriedad.

ALGUNOS ALCANCES DE LA 
INVESTIGACIÓN SISMICA

Los geólogos chinos, estudian a la actualidad 
el comportamiento de los animales (sus 

habilidades físicas, facultades visuales, 
auditivas, olfativas, intuitivas y otras 
percepciones aplicando cierta inteligencia) 
observando en ellos otras particularidades que 
no tienen los humanos y la razón es que nos 
llevan millones de años en evolución, es decir 
desde hace 300 millones de años de la historia 
de la tierra y sus eras geológicas.

El hombre aparece en el periodo cuaternario 
o Neozoico de la era Cenozoica como un 
Homosapiens. De acuerdo a estudios algunos 
animales han tenido un comportamiento raro y 
extraño previa a la ocurrencia de un terremoto, 
hay varios casos que se están estudiando, 
sobre todo en los animales que viven en 
el subsuelo y últimamente se investiga el 
comportamiento de unas aves, ya que hay 
casos de su reacción previa a la ocurrencia de 
grandes terremotos.

El ochenta por ciento de terremotos son de 
origen tectónico, el quince por ciento por 
vulcanismo y el cinco por ciento por impacto; 
lo preocupante es que últimamente se están 
incrementando los terremotos por vulcanismo.

En nuestra región pueden ocurrir terremotos 
tectónicos y volcánicos ¿Cuándo? No se 
sabe, pero debemos prepararnos.

sísmica es Japón no solo por su vulcanismo 
activo, sino por la tectónica de tres placas que 
presionan la península motivando terremotos 
y maremotos , otra zona de severa sismicidad 
es Indonesia cerca de Sumatra , Java región 
de alto vulcanismo ,que nos recuerda a la 
Erupción del Krakatoa en 1883, otro terremoto 
de severa magnitud fue en Alaska en 1964 
y en Sudamérica en 1960 en la ciudad de 
Valdivia y Concepción en Chile, fue terremoto 
y maremoto a la vez, lo espectacular de este 
sismo fue que origino un tsunami  hasta de 30 
metros de altura  y alcanzaron una velocidad 
hasta de 800 kilómetros por hora.

Presentamos estos como referencias 
históricas, pues la historia de los terremotos a 
nivel mundial es muy amplia.

CONCLUSIONES

En relación a esta sinopsis es importante 
que la población tenga conocimiento y este 
preparada para estos fenómenos naturales 
considerando que hay más víctimas por 
pánico que por la misma destrucción del 
terremoto .Esta comprobado que Arequipa 
es una zona altamente sísmica y que pueden 
ocurrir terremotos de origen tectónico y de 
origen volcánico .Es cierto que en Arequipa 
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En el sur del país, cualquier día podríamos 
despertarnos con titulares en los medios:  
“Arequipa en completo caos ante la inminencia 
de erupción del volcán Misti”.

La posibilidad de erupción del Misti es un 
hecho. Y los geo científi cos ya han tomado el 
reto de encontrar métodos para hacer sonar las 
alarmas con antelación si fuera el caso, y así 
contribuir a paliar sus nefastas consecuencias 
para la ciudad de Arequipa y el sur del Perú. 
Como resultado, la primera red de vigilancia 
de un volcán peruano, la Red Sísmica de 
Monitoreo del volcán Misti (Figura 1) funciona 
ya, afortunadamente, desde octubre 2005 
gracias a la previsión y arduo trabajo del equipo 
de ingenieros geofísicos agustinos integrantes 

*  Doctor-Ingeniero en Ciencias de la Tierra por la Université de Paris XI, Orsay, France. 
 - Especialista en métodos de Geofísica Aplicada: Vulcanología, Sismología, Hidrogeología, Ingeniería.
 -Investigador REGINA, nivel C. Monge II del CONCYTEC
 - Actual Docente Asociado, UNSA Arequipa.

Orlando Macedo Sánchez*

del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la 
época. En efecto, desde 1997, en el marco 
de un Convenio de colaboración científi ca, el 
Instituto de Investigación Científi ca de Francia 
(Dr. Jean-Philippe Métaxian, IRD-Francia) y 
el entonces Observatorio Volcanológico del 
Sur (Dr. Orlando Macedo, OVS-Arequipa), 
pusieron en marcha un extenso programa 
de investigación que ha hecho posible 
tener, hoy en día, esta fabulosa herramienta 
que se ha convertido en pieza clave para 
pronosticar la próxima erupción del volcán 
Misti. A partir de esta exitosa experiencia, 
actualmente el Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico (INGEMMET) y el IGP han 
logrado extender el sistema de vigilancia a los 
16 volcanes activos y potencialmente activos 
del Perú, incorporándose, además, otros 
métodos complementarios de monitoreo no 
menos importantes tales como la geodesia, 
geoquímica de aguas y gases, etc. En este 
artículo sólo nos ocuparemos del desarrollo de 
la sismología volcánica en el Perú, por ser la 
disciplina con mayor reconocimiento mundial 
para al pronóstico de inminentes erupciones, 
y por su notable desarrollo que ha tenido en 
Arequipa y el Perú.   

Figura 1.- (a) Red Sísmica de 5 estaciones para 
Monitoreo del volcán Misti.  (b) Geofísicos agustinos 
instalando la Estación sísmica E2 del Misti a 5200 
msnm. (Foto: O. Macedo)

¿Qué signos nos dará el Misti cuando aliste 
su próximo ataque?

Por su nivel de actividad, los volcanes 
pueden ser clasifi cados en volcanes “activos”, 
“potencialmente activos” y “extintos”. En la 
vecindad de la ciudad de Arequipa tenemos 
ejemplos de esos tres tipos de volcanes. 
Un volcán es considerado “activo” si ha 
erupcionado al menos una vez en los últimos 
11,000 años (Holoceno); es el caso del volcán 
Misti cuya última erupción ocurrió en tiempos 
del Inca Pachacútec, entre 1440-1470. Uno 

“potencialmente activo” es un volcán que, no 
siendo activo, al menos presenta evidencias 
geológicas o geomorfológicas que indican 
que tuvo actividad eruptiva durante el Plio-
Cuaternario (últimos 5 millones de años, 
aproximadamente); es el caso del volcán 
Chachani situado a 22 km al norte de la ciudad, 
cuya erupción no está descartada al presentar 
un domo de lava relativamente reciente. 
Finalmente, el inmenso volcán Pichu-Pichu 
es un “volcán extinto”, es decir prácticamente 
sin posibilidades de reactivarse, como cerca 
de 400 volcanes de este tipo que se han 
reconocido en el sur del Perú.

En los Andes peruanos, el vulcanismo se 
manifi esta en la construcción de enormes 
volcanes denominados “estrato-volcanes”, 
gigantes edifi cados por el ascenso de magmas 
muy viscosos. Es común observar que los 
cuerpos magmáticos situados por debajo de 
ellos permanecen sin ascender a la superfi cie, 
bloqueados por miles de toneladas de 
materiales rocosos, durante largos periodos 
de tiempo, decenas, cientos o hasta miles 
de años. Decimos entonces que el volcán 
duerme. En esos momentos no se observa 
actividad o manifestación exterior importante, 
sólo alguna actividad fumarólica o hidrotermal 
menor. Pero todo cambia si empieza un nuevo 
empuje y ascenso del magma desde miles de 
metros por debajo del volcán.

El inicio del viaje de subida del material 
rocoso candente, el formidable empuje del 
inmenso cuerpo de magma, necesariamente 
va a provocar consecuencias en el entorno: 
ocurrirán entonces desplazamiento y mezcla 
de fl uidos, así como circulación violenta 
de tales fl uidos calientes, se presentarán 
sismos de fractura “clásicos” pero también 
y sobre todo mucha sismicidad “especial” 
precisamente por la adición de fl uidos a 
altísimas presiones circulando por entre las 
rocas. Estos fenómenos pueden ser detectados 
en superfi cie siempre que se disponga de 
instrumentos muy sensibles capaces de 
registrar las pequeñas manifestaciones que 
llegan a la lejana superfi cie. Así, por ejemplo, 
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agustinos instalando la Estación sísmica E2 del Misti a 5200 msnm. (Foto: O. Macedo)
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Arequipa tenemos ejemplos de esos tres tipos de volcanes. Un volcán es 

considerado “activo” si ha erupcionado al menos una vez en los últimos 11,000 

años (Holoceno); es el caso del volcán Misti cuya última erupción ocurrió en 
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el sismómetro que se utilice debe ser capaz 
no solamente de detectar el sismo, sino que 
permita al especialista discernir los sutiles 
cambios ocurridos en la sismicidad que 
habitualmente se haya estado registrando 
en el volcán. De la misma manera, se debe 
detectar los cambios en otros parámetros 
físicos y químicos (deformación, composición 
y características físicas de las fumarolas, 
temperaturas, etc).

La sismología volcánica: ciencia que acude 
a salvar vidas arequipeñas

La sismología volcánica es una disciplina 
geofísica maravillosa, pues se ocupa de 
captar las ondas sísmicas que emite el 
volcán (terremotitos imperceptibles en su 
mayoría) y deducir de qué parte del interior 
del volcán provienen y, sobre todo, cómo 
ellas se produjeron, cómo se originaron…
fueron generados por un derrumbe interno?, 
por el movimiento de una falla local?, por una 
explosión interna?, por el tránsito de algún 
fl uido volcánico a través de los múltiples 
conductos (especie de “tuberías”) en el 
interior del volcán?. Tal como el médico que 
examina al paciente para saber el estado de 
su organismo, el sismólogo especialista en 
señales volcánicas puede “auscultar al volcán” 
y discernir su estado de salud. ¿Se trata de un 
volcán en estado normal, tranquilo? O es que 
el coloso ya presenta signos de “intranquilidad 
volcánica” (en inglés, el tan temido “volcanic 
unrest”), es decir…está despertando de su 
largo letargo?

Miles de sismos registrados en los volcanes 
Misti, Ubinas y Sabancaya, gracias a las redes 
sísmicas digitales permanentes que operan 
desde el 2005, han hecho posible disponer 
de abundante material de estudio. El análisis 
de tal material ha dado como fruto numerosos 
artículos científi cos publicados en congresos 
y revistas nacionales e internacionales, tesis 
de grado profesional, maestría y doctoral 
(Llerena, 2006; Macedo et al., 2009; Macedo et 
al., 2013; Centeno,2012; Inza, 2013; Coppola 
et al., 2015, etc).

En Latinoamérica, el avance de la sismología 
volcánica en el pronóstico de erupciones 
ha dado un verdadero salto en la década 
del 2010 al reunirse los sismólogos de 
volcanes alrededor de LAVAS (Latin America 
Volcano Association of Seismologist, o 
Asociación Latinoamericana de Sismólogos 
en Volcanes), trabajando en colaboración 
con el Volcano Disaster Asistance Program 
(VDAP-USA) y el IRD-Francia. El intercambio 
de experiencias en el seno de este grupo de 
profesionales, así como la disponibilidad de 
abundantes registros sísmicos provenientes 
de volcanes peruanos que erupcionaron 
entre el 2006-2021 hicieron posible que, en 
el Perú, se haya logrado alcanzar la ansiada 
metodología para el pronóstico de erupciones, 
es decir identifi car las secuencia o fases que 
sigue un volcán en su carrera a la erupción. 
Sin embargo, para comprender el por qué de 
dicha secuencia, primero debemos explicar el 
modelo geológico que lo sustenta.

El imprescindible modelo geológico

En las ciencias en general, y en las Ciencias 
de la Tierra en particular, se trabaja teniendo 
en cuenta un modelo que sirve para explicar 
lo encontrado o lo que se trata de encontrar. 
Afortunadamente, a partir de los trabajos en 
el ámbito de la geología minera y económica 
de Fournier (1999) los vulcanólogos Hill 
(1977), White (2011); White and McCausland 
(2014) se abocaron y lograron construir un 
modelo geológico muy útil para comprender la 
transición entre zonas de la región volcánica 
en la corteza media. Los resultados de base 
de Fournier (1999) han mostrado que bajo los 
volcanes se encuentran emplazados entre 
dos zonas superpuestas (Figura 2), una zona 
frágil por encima de la isoterma de 400°C y 
otra zona dúctil (plástica) por debajo de ella. 
En el medio existe una relativamente delgada 
capa cuarcífera auto-sellada, muy compacta y 
densa, presentando equilibrio entre la presión 
hidrostática (por encima) y la presión litostática 
(por debajo). Lentes de fl uidos salinos se 
sitúan hacia la parte superior de la zona 
plástica, mientras que acuíferos confi nados se 

emplazan entre la estratifi cación del volcán. Adicionalmente, es común encontrar fallas activas 
a distancias cercanas a medias del volcán (fi gura). Esas son las condiciones iniciales o de pre-
erupción (Fase 0) que se muestra en la fi gura 2.

Figura 2.- Volcán antes de cualquier ascenso de magma (fase de tranquilidad o reposo (Fase 0).
No hay mayor dinámica alrededor del reservorio (cámara) magmática. Nótese que en estas 
condiciones existe una delgada capa impermeable, de precipitados de cuarzo, por encima del 
material dúctil adyacente a la cámara.

Los increíbles tipos de sismos que producen los volcanes

Solo a modo de ilustración, a continuación (Figura 3: a, b, c, d y e), se muestran 

los sismogramas y sus espectros de frecuencia de los principales tipos de sismos 

en los volcanes. La labor del especialista es “descifrar” a qué dinámica interna 

del volcán corresponde. 
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tranquilidad o reposo (Fase 
0). No hay mayor dinámica 
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de precipitados de cuarzo, 
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cámara.
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Figura 3.- Ejemplo de cinco tipos de sismos registrados en volcanes del sur del Perú. Registrar 

y analizar estos eventos permiten al especialista geofísico de lograr un acertado pronóstico.

De cómo los sismos del volcán “hablan” a los científicos.

A la fecha, los datos e información sísmica que proviene del volcán en todo su 

proceso pre-eruptivo y eruptivo han podido ser sistematizados, obteniéndose un 
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Figura 3.- Ejemplo de cinco tipos de sismos registrados en volcanes del sur del Perú. Registrar y 
analizar estos eventos permiten al especialista geofísico de lograr un acertado pronóstico.

De cómo los sismos del volcán “hablan” a 
los científi cos.

A la fecha, los datos e información sísmica 
que proviene del volcán en todo su proceso 
pre-eruptivo y eruptivo han podido ser 
sistematizados, obteniéndose un resumen 
de comportamiento, válido sobre todo para 
volcanes que duermen por largos periodos de 
tiempo (White and McCausland, 2014).

Para nuestro caso, con los abundantes datos 
de erupción de los volcanes peruanos y en el 
seno de la asociación LAVAS, los geofísicos-
vulcanólogos agustinos han logrado determinar 
un modelo de patrones de sismicidad previos 
a la erupción. A la fecha, el modelo ya ha 
probado su efectividad en la erupción de los 
volcanes Ubinas 2013-2017 y Sabancaya 
2016-2021 con excelentes resultados (Macedo 
et al., 2009; Macedo et al., 2013; Coppola et 
al., 2014), y podrá aplicarse al caso del volcán 
Misti que duerme desde hace 550 años.

El siguiente resumen aborda el modelo 
geofísico (patrones de sismicidad) en relación 
con la dinámica pre-eruptiva, siempre 
considerando el modelo geológico de Fournier 
(1999) y los trabajos fundamentales de Hill 
(1977), White (2011) y White and McCausland 
(2014). Los patrones de sismicidad ocurren tal 

Figura 3.- Ejemplo de cinco tipos de sismos registrados en volcanes del sur del Perú. Registrar 

y analizar estos eventos permiten al especialista geofísico de lograr un acertado pronóstico.

De cómo los sismos del volcán “hablan” a los científicos.

A la fecha, los datos e información sísmica que proviene del volcán en todo su 

proceso pre-eruptivo y eruptivo han podido ser sistematizados, obteniéndose un 

resumen de comportamiento, válido sobre todo para volcanes que duermen por 

largos periodos de tiempo (White and McCausland, 2014).

Para nuestro caso, con los abundantes datos de erupción de los volcanes 

peruanos y en el seno de la asociación LAVAS, los geofísicos-vulcanólogos 

agustinos han logrado determinar un modelo de patrones de sismicidad previos 

a la erupción. A la fecha, el modelo ya ha probado su efectividad en la erupción 

como se describe en las siguientes 4 fases, 
que pueden durar meses, semanas o días, 
aunque alguna rara vez ocurrió en contadas 
horas:

Fase 1: el magma despierta al Misti

Si ocurre una llegada (ascenso) de magma 
importante a la cámara magmática que está 
justo a algunos kilómetros bajo el volcán, las 
condiciones de presión van a comenzar a variar. 
En esta fase inicial (Figura 4), tales colosales 
presiones son redirigidas lateralmente 
trayendo como consecuencia la aparición 
de sismos distales de tipo fractura (sismos 
VT) en “enjambre” que, paradójicamente, se 
sitúan lejos del edifi cio volcánico a unos 10 
a 30 km de distancia del volcán, en zonas de 
fallas locales. Para el caso del Misti, se espera 
sismos superfi ciales de magnitudes mayores 
a 4.5 Mw al S-SE (probablemente sectores de 
Pocsi, Polobaya, Cerro Verde, etc) y/o al NO 
(probablemente sectores de Yura, fl anco sur 
del Chachani, etc) de la ciudad.

Fase 2: El Misti emite fumarolas densas 
mientras la ciudad y alrededores tiemblan

Al continuar el ascenso de magma, los fl uidos 
que le acompañan así como la presión creciente 

Figura 4.- Al ascender, el magma se encuentra con 
la capa compacta e impermeable, y las presiones 
son re-dirigidas lateralmente, lo cual provoca 
la reactivación de fallas locales hasta 30 km de 
distancia. Es la Fase1. 

Figura 4.- Al ascender, el magma se encuentra con la capa compacta e impermeable, y las 
presiones son re-dirigidas lateralmente, lo cual provoca la reactivación de fallas locales hasta 30 
km de distancia. Es la Fase1.

Fase 2: El Misti emite fumarolas densas mientras la ciudad y alrededores 
tiemblan

Al continuar el ascenso de magma, los fluidos que le acompañan así como la 

presión creciente hace que la capa de sello sea destruida en diversos lugares, 

dejando escapar los fluidos salinos, los cuales se llegan a vaporizar (Figura 5). 

Al mismo tiempo, los sismos VT distales que ocurrieron durante la fase 1 se 

detendrán, pero en su lugar aparecerán sismos en inmediaciones del volcán 

caracterizados por sus ondas de baja frecuencia; asimismo, pueden ocurrir 

explosiones enterradas. En esta fase veremos al Misti emitir fumarolas cada vez 

más grisáceas y frecuentes, pero todavía no hay erupción propiamente dicha. Se 

sentirán sismos leves a moderados, localizados bajo el volcán. La ciudad 

comenzará a temblar. 

hace que la capa de sello sea destruida en 
diversos lugares, dejando escapar los fl uidos 
salinos, los cuales se llegan a vaporizar 
(Figura 5). Al mismo tiempo, los sismos VT 
distales que ocurrieron durante la fase 1 se 
detendrán, pero en su lugar aparecerán sismos 
en inmediaciones del volcán caracterizados 
por sus ondas de baja frecuencia; asimismo, 
pueden ocurrir explosiones enterradas. En esta 
fase veremos al Misti emitir fumarolas cada vez 
más grisáceas y frecuentes, pero todavía no 
hay erupción propiamente dicha. Se sentirán 
sismos leves a moderados, localizados bajo el 
volcán. La ciudad comenzará a temblar. 

Fase 3: fuertes y prolongados rugidos 
envuelven a Arequipa

El proceso continúa con la reapertura creciente 
de los conductos hacia el cráter. La chimenea 
va siendo limpiada por la gran masa de fl uidos 
(gases, vapores) que escapan. Los acuíferos 
confi nados son calentados a tal punto que se 
produce ebullición en amplias áreas. Dicha 
actividad hace que se genere abundante 
sismicidad de baja frecuencia y larga duración 
o tremor (Figura 6), que se prolongan durante 
horas y enseguida decaen, generando 
sismogramas de tipo “bandeado”. Es común, 
asimismo, observar numerosos sismos de 
fractura localizados a inmediaciones del cráter 
(sismos proximales), pues el agua y fl uidos 
vaporizados ejercen presiones hacia los 
últimos tramos del cráter. A estas alturas del 
proceso el Misti, muy probablemente, estará 
“temblando” y emitiendo sordos rugidos por 
minutos y hasta horas.

Figura 3.- Ejemplo de cinco tipos de sismos registrados en volcanes del sur del Perú. Registrar 

y analizar estos eventos permiten al especialista geofísico de lograr un acertado pronóstico.
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proceso pre-eruptivo y eruptivo han podido ser sistematizados, obteniéndose un 

resumen de comportamiento, válido sobre todo para volcanes que duermen por 

largos periodos de tiempo (White and McCausland, 2014).

Para nuestro caso, con los abundantes datos de erupción de los volcanes 

peruanos y en el seno de la asociación LAVAS, los geofísicos-vulcanólogos 

agustinos han logrado determinar un modelo de patrones de sismicidad previos 

a la erupción. A la fecha, el modelo ya ha probado su efectividad en la erupción 

Figura 5.- Durante la Fase 2 se rompe la capa 
impermeable y el magma asciende lentamente. 
Los fl uidos magmáticos calientes comienzan a 
interferir con la zona de aguas subterráneas del 
volcán.

Figura 5.- Durante la Fase 2 se rompe la capa impermeable y el magma asciende lentamente. 
Los fluidos magmáticos calientes comienzan a interferir con la zona de aguas subterráneas del 
volcán.

Fase 3: fuertes y prolongados rugidos envuelven a Arequipa

El proceso continúa con la reapertura creciente de los conductos hacia el cráter. 

La chimenea va siendo limpiada por la gran masa de fluidos (gases, vapores) 

que escapan. Los acuíferos confinados son calentados a tal punto que se 

produce ebullición en amplias áreas. Dicha actividad hace que se genere 

abundante sismicidad de baja frecuencia y larga duración o tremor (Figura 6),

que se prolongan durante horas y enseguida decaen, generando sismogramas 

de tipo “bandeado”. Es común, asimismo, observar numerosos sismos de 

fractura localizados a inmediaciones del cráter (sismos proximales), pues el agua 

y fluidos vaporizados ejercen presiones hacia los últimos tramos del cráter. A

estas alturas del proceso el Misti, muy probablemente, estará “temblando” y 

emitiendo sordos rugidos por minutos y hasta horas.

Figura 6.- En la Fase 3 el magma afecta ampliamente la 
zona hidrogeológica, el agua literalmente llega a hervir 
y provoca tremor sísmico por minutos u horas.

Figura 6.- En la Fase 3 el magma afecta ampliamente la zona hidrogeológica, el agua literalmente 
llega a hervir y provoca tremor sísmico por minutos u horas.

Fase 4: andanadas de “sismos clones” marcan el compás final

Finalmente, el magma continúa su ascenso abriéndose camino a modo de un 

émbolo que empuja a través de un cilindro (la chimenea), lo cual frecuentemente 

se traduce en un avance a pequeños saltos (Figura 7). En los sismogramas, 

dicha actividad es registrada como “drumbeats” (Figura 8), es decir sismos muy 

semejantes en forma y energía (sismos clones), que se repiten regularmente.

Cientos y hasta miles de ellos aparecen dibujados en los sismogramas. Es ese 

momento, significa que el magma está a punto de llegar a la superficie y se puede 

decir que la erupción es inminente, cuestión de minutos u horas dependiendo de 

la aceleración que esté mostrando el proceso. En el caso del Misti, 

probablemente seremos testigos de una tensa calma antes del destape final: la 

erupción, la salida del magma en explosiones con miles de toneladas de ceniza. 

La ciudad se oscurecerá en medio de la gris ceniza que invadirá el entorno.

Fase 4: andanadas de “sismos clones” 
marcan el compás fi nal

Finalmente, el magma continúa su ascenso 
abriéndose camino a modo de un émbolo que 
empuja a través de un cilindro (la chimenea), 
lo cual frecuentemente se traduce en un 
avance a pequeños saltos (Figura 7). En los 
sismogramas, dicha actividad es registrada 
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como “drumbeats” (Figura 8), es decir sismos 
muy semejantes en forma y energía (sismos 
clones), que se repiten regularmente. Cientos y 
hasta miles de ellos aparecen dibujados en los 
sismogramas. Es ese momento, signifi ca que 
el magma está a punto de llegar a la superfi cie 
y se puede decir que la erupción es inminente, 
cuestión de minutos u horas dependiendo de 
la aceleración que esté mostrando el proceso. 
En el caso del Misti, probablemente seremos 
testigos de una tensa calma antes del destape 
fi nal: la erupción, la salida del magma en 
explosiones con miles de toneladas de ceniza. 
La ciudad se oscurecerá en medio de la gris 
ceniza que invadirá el entorno.

Figura 7.- En la Fase 4 el magma asciende en los últimos 
tramos que le resta. Este movimiento se registra en los 
sismogramas como sismos de tipo “drumbeats” (cientos 
o miles de sismos clones, que se repiten regularmente).Figura 7.- En la Fase 4 el magma asciende en los últimos tramos que le resta. Este movimiento 

se registra en los sismogramas como sismos de tipo “drumbeats” (cientos o miles de sismos 
clones, que se repiten regularmente).

Figura 8.- Ejemplo de sismograma con “drumbeats” (sismos clones) que indica la extrusión 
inminente del magma en el volcán Sangay (Ecuador), el 01 y 02-diciembre-2021.

Figura 7.- En la Fase 4 el magma asciende en los últimos tramos que le resta. Este movimiento 
se registra en los sismogramas como sismos de tipo “drumbeats” (cientos o miles de sismos 
clones, que se repiten regularmente).

Figura 8.- Ejemplo de sismograma con “drumbeats” (sismos clones) que indica la extrusión 
inminente del magma en el volcán Sangay (Ecuador), el 01 y 02-diciembre-2021.

Figura 8.- Ejemplo de sismograma con “drumbeats” 
(sismos clones) que indica la extrusión inminente 
del magma en el volcán Sangay (Ecuador), el 01 y 
02-diciembre-2021.

Figura 9.- Erupción de un estratovolcán como el 
Misti. Es muy posible que se repita el escenario que 
hoy en día se observa en el otro volcán arequipeño, 
el volcán Sabancaya. Muchísima ceniza y posibles 
fl ujos piroclásticos serian vomitados diariamente. 
¿Dónde estará usted y su familia cuando eso 
ocurra?. Y su casa…¿está en un lugar seguro?

De aquí en adelante, lo que ocurra durante la 
erupción (Figura 9) no es posible saber con 
exactitud o tener una idea muy clara. Pero lo 
que sí es seguro es que, si seguimos ignorando 
los elementales consejos y llamados que hasta 
hoy han hecho los vulcanólogos agustinos, los 
investigadores de las instituciones científi cas 
y las autoridades en Gestión del Riesgo de 
Desastres, entonces habrá grandes pérdidas 
materiales y personales, gran sufrimiento 
en medio de esta comunidad sorda ante las 
advertencias de la ciencia.

CONCLUSIONES

Hemos visto que no es posible saber si el 
Misti va a erupcionar dentro de un mes, en un 
año o en diez años, pues no se sabe cuándo 
el magma iniciará su empuje para tratar de 
ascender desde las profundidades de la tierra. 
Pero también vimos que al menos, por medio 
de la ciencia se puede detectar ese momento 
del comienzo del ascenso del magma que 
culminará con una erupción. Se dispondrá, 
entonces, de algún tiempo para alguna 
preparación fi nal. ¿Será cuestión de días? 
¿semanas? ¿meses?, eso lo sabremos solo 
cuando ya tengamos datos e información del 
momento.

También vimos que, aunque es muy difícil 
conocer con exactitud cuál será el tamaño de 
la próxima erupción del Misti, es probable que 
sea de una magnitud sufi ciente como para 
afectar seriamente varios de los distritos que 
colindan con el volcán. 

Finalmente, cabe resaltar que la pregunta no 
es si habrá erupción, pues el Misti es, a toda 
vista, un volcán muy joven e impetuoso, un 
volcán que solo está esperando su nueva 
oportunidad. La pregunta es, entonces…
”¿estamos preparados para la inminente 
próxima erupción del Misti?”.

De todo lo anterior, se comprende entonces 
la importancia que tiene para la comunidad 
arequipeña y del sur del Perú, en: (1) que se 
apoye la labor de los ingenieros y científi cos 
geofísicos y geólogos en el estudio e 
investigación de los volcanes; (2) que los 
habitantes de esta gran ciudad y alrededores 
tomen conciencia de estar viviendo al lado de 
un volcán activo; (3) que se conozca y tome 
consciencia del gran riesgo que signifi ca 
pretender instalar asentamientos humanos 
hacia los fl ancos del volcán Misti y, peor aún, 
a proximidad de las quebradas que bajan del 
Misti.
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De aquí en adelante, lo que ocurra durante la erupción (Figura 9) no es posible 

saber con exactitud o tener una idea muy clara. Pero lo que sí es seguro es que, 

si seguimos ignorando los elementales consejos y llamados que hasta hoy han 

hecho los vulcanólogos agustinos, los investigadores de las instituciones 

científicas y las autoridades en Gestión del Riesgo de Desastres, entonces habrá 

grandes pérdidas materiales y personales, gran sufrimiento en medio de esta 

comunidad sorda ante las advertencias de la ciencia.

Figura 9.- Erupción de un estratovolcán como el Misti. Es muy posible que se repita el escenario 
que hoy en día se observa en el otro volcán arequipeño, el volcán Sabancaya. Muchísima ceniza 
y posibles flujos piroclásticos serian vomitados diariamente. ¿Dónde estará usted y su familia 
cuando eso ocurra?. Y su casa…¿está en un lugar seguro?

Conclusiones

Hemos visto que no es posible saber si el Misti va a erupcionar dentro de un 

mes, en un año o en diez años, pues no se sabe cuándo el magma iniciará su 

empuje para tratar de ascender desde las profundidades de la tierra. Pero 

también vimos que al menos, por medio de la ciencia se puede detectar ese 

momento del comienzo del ascenso del magma que culminará con una erupción. 

Se dispondrá, entonces, de algún tiempo para alguna preparación final. ¿Será
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Imagínese usted un pueblo muy pequeño 
donde hay una señora vieja que tiene dos hi-
jos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirvién-
doles el desayuno y tiene una expresión de 
preocupación. Los hijos le preguntan qué le 
pasa y ella les responde:
—No sé, pero he amanecido con el presen-
timiento de que algo muy grave va a sucederle 
a este pueblo.
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son 
presentimientos de vieja, cosas que pasan. El 
hijo se va a jugar al billar, y en el momento en 
que va a tirar una carambola sencillísima, el 
otro jugador le dice:
—Te apuesto un peso a que no la haces.
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y 
no la hace. Paga su peso y todos le pregun-
tan qué pasó, si era una carambola sencilla. 
Contesta:
—Es cierto, pero me ha quedado la preocu-
pación de una cosa que me dijo mi madre esta 
mañana sobre algo grave que va a suceder a 
este pueblo.

Por: Gabriel García Marquez

esperando que pase algo. Se paralizan las ac-
tividades y de pronto, a las dos de la tarde, 
hace calor como siempre. Alguien dice:
—¿Se ha dado cuenta del calor que está ha-
ciendo?
—¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho 
calor!
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos 
tenían instrumentos remendados con brea 
y tocaban siempre a la sombra porque si to-
caban al sol se les caían a pedazos.)
—Sin embargo —dice uno—, a esta hora nun-
ca ha hecho tanto calor.
—Pero a las dos de la tarde es cuando hay 
más calor.
—Sí, pero no tanto calor como ahora.
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de 
pronto un pajarito y se corre la voz:
—Hay un pajarito en la plaza.
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pa-
jarito.
—Pero señores, siempre ha habido pajaritos 
que bajan.
—Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los ha-
bitantes del pueblo, que todos están desesper-
ados por irse y no tienen el valor de hacerlo.
—Yo sí soy muy macho —grita uno—. Yo me 
voy.
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, 

Todos se ríen de él, y el que se ha ganado 
su peso regresa a su casa, donde está con su 
mamá o una nieta o en fi n, cualquier pariente. 
Feliz con su peso, dice:
—Le gané este peso a Dámaso en la forma 
más sencilla porque es un tonto.
—¿Y por qué es un tonto?
—Hombre, porque no pudo hacer una caram-
bola sencillísima estorbado con la idea de que 
su mamá amaneció hoy con la idea de que 
algo muy grave va a suceder en este pueblo.
Entonces le dice su madre:
—No te burles de los presentimientos de los 
viejos porque a veces salen.
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le 
dice al carnicero:
—Véndame una libra de carne —y en el mo-
mento que se la están cortando, agrega—: 
Mejor véndame dos, porque andan diciendo 
que algo grave va a pasar y lo mejor es estar 
preparado.
El carnicero despacha su carne y cuando llega 
otra señora a comprar una libra de carne, le 
dice:
—Lleve dos porque hasta aquí llega la gente 
diciendo que algo muy grave va a pasar, y se 
están preparando y comprando cosas.
Entonces la vieja responde:
—Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro 
libras.
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo 
el cuento, diré que el carnicero en media hora 
agota la carne, mata otra vaca, se vende toda 
y se va esparciendo el rumor. Llega el momen-
to en que todo el mundo, en el pueblo, está 

los mete en una carreta y atraviesa la calle 
central donde está el pobre pueblo viéndolo. 
Hasta el momento en que dicen:
—Si éste se atreve, pues nosotros también 
nos vamos.
Y empiezan a desmantelar literalmente el 
pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo.
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, 
dice:
—Que no venga la desgracia a caer sobre lo 
que queda de nuestra casa —y entonces la in-
cendia y otros incendian también sus casas.

Huyen en un tremendo y verdadero pánico, 
como en un éxodo de guerra, y en medio de 
ellos va la señora que tuvo el presagio, cla-
mando:
—Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me 
dijeron que estaba loca.
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Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se 
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Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, 
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—Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana 
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Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una 
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véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. 

El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: 

—Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están 
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—Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. 

 

Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota 
la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo 
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Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por 
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Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la 
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VA A SUCEDER EN 
ESTE PUEBLO
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ANTECEDENTES : El Proyecto Presa  Uzuña, 
tiene una maduración de   varios años, con es-
tudios   y con una  obra  inconclusa, de tal ma-
nera que fue  necesario reformular el proyecto 
por parte  del GRA  y actualizar los  estudios 
para posibilitar su factibilidad  y posterior eje-
cución de  obra.

GORE  Arequipa ,Gerencia Regional de In-
fraestructura, SGFPI, ,desarrolla los  indicados 
estudios reformulados a  cargo  del Consul-
tor Ing. Samuel Quisca, Doctor en Hidráulica 
(Rusia ) y la participación de  especialistas  en 
: Geotecnia, Hidrogeología ,Economía  ,Am-
biental y otros. Actuando el suscrito como Su-
pervisor  de   Estudios.

A. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(i) El objetivo central  del proyecto es el in-
cremento de la producción agrícola de los 
distritos de Polobaya, Socabaya, Yarabam-
ba y Quequeña, mediante el mejoramiento 
del riego y los rendimientos, aprovechando 
gran parte del área con aptitud para ser cul-
tivada y el cambio progresivo a cédulas de 
cultivos rentables en las zonas agrícolas 
del proyecto.

(ii) Construir una presa de tierra, sus obras co-
nexas y las obras de derivación de agua en 
el marco de un esquema hidráulico optimi-
zado, que consolide las obras construidas 
y/o inconclusas, y asegure el aumento de la 
oferta hídrica del río Polobaya, almacenan-
do y regulando sus aguas para satisfacer la 
demanda de agua para riego en los meses 
de estiaje.

B. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

La demanda de agua ha sido establecida, 
considerando dos situaciones: la situación con 
proyecto y la situación sin proyecto. La situa-
ción con proyecto considera la construcción de 
una represa que mejore la cantidad de la oferta 
de agua para las zonas agrícolas de los distri-
tos involucrados , especialmente en los meses 

de estiaje. En el caso sin proyecto, se analizan 
las consecuencias en la producción agrícola 
en las zonas agrícolas de los indicados distri-
tos, afectada por el défi cit de la oferta de agua 
al no existir obras de almacenamiento y regu-
lación del agua del río Polobaya. En este caso 
la superfi cie promedio cultivada disminuiría en 
proporción a la menor cantidad disponible de 
agua, especialmente en los meses de estiaje.

Para fi nes de diseño se ha considerado en 
la situación con proyecto (mejoramiento de 
riego), una oferta de agua igual a las descar-
gas naturales de la subcuenca Polobaya y las 
aguas derivadas de la subcuenca Poroto. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

La Alternativa Nº 1 fue seleccionada por tener 
ventaja técnica y mejores indicadores de ren-
tabilidad con respecto a las otras alternativas:

Alternativa Nº 1

- Construcción de presa de tierra de 26.5 m 
de altura compuesta de una pantalla de ma-
terial de tierra impermeable en talud aguas 

arriba, uña de cimentación (5 m de profundi-
dad mínima) del mismo material impermea-
ble, pantalla de jet grouting y/o inyecciones 
de impermeabilización, delantal o capa de 
material de tierra impermeable de 1m a 2 m 
de espesor y 50 m de longitud.

- Construcción de presa derivadora en río Po-
roto, obras conexas y canal de trasvase de 
3.6 km de longitud.
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- Túnel de descarga de fondo de 175.80 m de 
longitud (construcción concluida).

- Adecuación y continuación de la construc-
ción de la estructura de aliviadero en torre 
(construcción inconclusa) y la construcción 
del puente de acceso.

- Estructura de salida (14 m de longitud) y ca-
nal de entrega de 128 m de longitud (cons-
trucción concluida).

- Construcción del aliviadero emergencia de 
cresta libre no controlada con canal de caí-
das escalonadas.

Alternativa Nº 2

- Construcción de presa CFRD de 26.5 m 
de altura con pantalla de concreto en talud 
aguas arriba, plinto y pantalla de concreto 
de 5 m de profundidad, pantalla de inyec-
ciones de impermeabilización, y delantal de 
material de tierra impermeable de 1m a 2 m 
de espesor y 50 m de longitud.

- Construcción de presa derivadora en río Po-
roto, obras conexas y canal de trasvase de 
3.6 km de longitud.

- Túnel de descarga de fondo de 175.80 m de 
longitud (construcción concluida).

- Adecuación y continuación de la construc-
ción de la estructura de aliviadero en torre 
(construcción inconclusa) y la construcción 
del puente de acceso.

- Estructura de salida (14 m de longitud) y ca-
nal de entrega de 128 m de longitud (cons-
trucción concluida).

- Construcción del aliviadero emergencia de 
cresta libre no controlada con canal de caí-
das escalonadas.

Alternativa Nº 3

- Construcción de presa de tierra de 31.5 m 
de altura con núcleo central de material de 
tierra impermeable con pantalla de inyeccio-
nes de impermeabilización.

- Construcción de presa derivadora en río Po-

roto, obras conexas y canal de trasvase de 
3.6 km de longitud.

- Túnel de descarga de fondo de 175.80 m de 
longitud (construcción concluída).

- Adecuación y continuación de la construc-
ción de la estructura de aliviadero en torre 
(construcción inconclusa) y construcción del 
puente de acceso.

- Estructura de salida (14 m de longitud) y ca-
nal de entrega de 128 m de longitud (cons-
trucción concluida).

- Construcción del aliviadero emergencia de 
cresta libre no controlada con canal de caí-
das escalonadas.

Para incrementar la oferta hídrica para el 
llenado del embalse con una capacidad de 
aproximadamente 10 MMC, se evaluaron las 
siguientes dos alternativas de trasvase de 
cuencas: 

- Presa derivadora en el río Poroto y canal de 
trasvase hacia la cuenca colectora del em-
balse Yanaorco-Paltaorco.

- Presa derivadora en el río Pichu Pichu y ca-
nal de trasvase hacia la cuenca del río Polo-
baya.

La alternativa de trasvase desde el río Poroto 
fue seleccionada, descartándose la  alternati-
va de trasvase del río Pichu Pichu por invo-
lucrar  confl ictos asociados con los derechos 
del agua de los usuarios  pertenecientes a la 
cuenca del río Tambo.

Evaluación Técnica de Alternativas

Las tres alternativas de solución se diferencian 
básicamente en el tipo de presa adoptado. Las 
dos primeras alternativas consideran tipos de 
presa con pantalla impermeable en el talud 
húmedo (o talud aguas arriba), mientras que 
la tercera alternativa adopta el tipo convencio-
nal de presa de tierra con núcleo central im-
permeable, el cual es el mismo tipo de presa 
adoptado en el anterior Expediente Técnico de 
Obra..
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Natarius (1984) demuestra la indiscutible ven-
taja en  comportamiento sismorresistente de 
las presas de tierra con pantalla impermeable 
en el talud húmedo con respecto al tipo de pre-
sa convencional de núcleo central impermea-
ble. En efecto, se demuestra que la relación de 
los factores de seguridad sísmicos de la presa 
con pantalla impermeable en el talud húmedo 
y la presa con núcleo central impermeable, au-
menta conforme se eleva la intensidad sísmica 
del sitio donde se emplaza la presa, llegando a 
una efectividad de 1.5 veces para 9 grados de 
sismicidad con respecto a las condiciones de 
7 grados de sismicidad. También, se evidencia 
que la efectividad de la pantalla en el talud mo-
jado se incrementa con el aumento de la altura 
de la presa, pero se mantiene prácticamente 
constante para las diferentes intensidades sís-
micas.

En el Perú, en los últimos diez años se han 
desarrollado proyectos de presas de tierra 

con pantalla impermeable en el talud húmedo, 
usualmente denominados presas CFRD (pre-
sas con pantalla de concreto en el talud aguas 
arriba). 

En el estudio se presenta la comparación téc-
nica de las tres alternativas de presa con res-
pectos a los factores geológicos y geotécnicos, 
hidrogeológicos (fi ltraciones en el cuerpo y 
fundación de la presa), sismorresistentes, ma-
teriales de construcción, procedimiento cons-
tructivo y plazo de tiempo de construcción. En 
la comparación técnica de alternativas se con-
cluye que la presa de la Alternativa 1 reune las 
mejores condiciones técnicas (buen compor-
tamiento sismoresistente), constructivas y de 
plazo de ejecución.

C. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SO-
CIAL

La rentabilidad del Proyecto, medida a precios 
sociales, es muy conveniente, pues sus resul-

tados refl ejados en los indicadores de rentabi-
lidad son positivos. Para el caso de la Alterna-
tiva seleccionada, la TIR es de 75.63%, el VAN 
de S/. 83´433,540, y la relación B/C de 4.49.

D. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

• El GRA a través de la Gerencia Regional de 
Presupuesto y Planifi cación calendarizarán 
con oportunidad el desembolso del presu-
puesto, que será supervisado previo informe 
de avances físicos ejecutados. La disponibi-
lidad de los recursos para el fi nanciamiento 
del proyecto provendrá de los recursos del 
GRA y del Gobierno Central.

• El Proyecto se ejecutará por Administración 
Directa por el Gobierno Regional de Arequi-
pa, el cual aportará el monto económico. 
Asimismo, la ejecución del Proyecto será 
inspeccionada periódicamente por la Geren-
cia Regional de Infraestructura, de acuerdo 
al expediente técnico reformulado. 

• La Sostenibilidad del proyecto se ve afi anza-
da, con el incremento de actividades agro-
pecuarias, las cuales generarán desarrollo 
económico en el sector y en toda la ciudad 
de Arequipa.

• La Sostenibilidad del proyecto se ve afi an-
zada, con la capacidad de pago por parte de 
la Junta de Usuarios del la Cuenca Oriental 
del Rio Chili,  lo que garantiza la Sostenibili-
dad del proyecto.

E. IMPACTO AMBIENTAL

1. Principales impactos negativos, en la etapa 
de construcción :

- Molestias a la salud pública debido a que 
durante el proceso de construcción puede 
generarse ruidos y polvos (en todo caso, 
este impacto es sólo durante el proceso de 
construcción).

- Probable acumulación de desechos sólidos 
orgánicos e inorgánicos, producto de las 
operaciones mecánicas y la presencia hu-
mana del grupo que labora en dicho proceso 
de reconstrucción.
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2. El medio físico tendrá un impacto ambiental 
positivo debido a que se almacenará agua 
para mejora el riego del área agrícola bene-
fi ciaria del proyecto, lo cual permitirá aplicar 
el agua de riego en la cantidad y oportunidad 
requerida por los agricultores benefi ciarios.  

3. Los mayores benefi cios ambientales ocurri-
rán en el medio socioeconómico, ya que el 
embalse de la presa  asegurará la produc-
ción de cultivos en las áreas agrícolas bene-
fi ciarias, incrementará la productividad  e in-
gresos económicos. Incluyendo actividades  
recreacionales y  ecoturísticas en la laguna.

F. EJECUCION DE OBRA, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO : En la  etapa de estu-
dios asi como en la etapa  de obras  se  rea-
lizaron permanentes  coordinaciones  con 
las Autoridades  y   comunidades  campesi-
nas  involucradas, obteniéndose . Conclui-
das las obras   se   realizó una visita de  
campo ,como se muestra en  las  fotogra-
fías adjuntas.

G. USOS DEL AGUA REGULADA : actual-
mente  el recurso hídrico vienen brindando 
los  benefi cios esperados a la población. 
Las coordinaciones sobre l os  diferentes  
aspectos   se realizan con la participación 
de   las entidades  involucradas :GRA, AU-
TODEMA, Consejo de Recursos Hídricos 
del Chili, ANA, Autoridades Locales, Comi-
siones  de regantes  y Comunidades  cam-
pesinas  del área  de infl uencia.

CORONA  DE LA PRESA  Y TORRE  DE OPERACIÓN  DE COMPUERTAS, AL FONDO EL MISTI

 

LAGUNA ARTIFICIAL   UZUÑA ; HACIA EL EXTREMO DERECHO VER  EL CUERPO DE LA PRESA Y ALIVIADERO 

 
             ACTIVIDADES   ECOTURISTICAS EN LA LAGUNA   ARTIFICIAL  FORMADA 

 



Revista Ilustración - Diciembre 202170 Revista Ilustración - Diciembre 2021 71

Actualmente, el diseño hidráulico de 
vertederos, en su mayoría, utiliza 
bibliografía extranjera, por lo que el 

presente estudio experimental del campo 
de presiones en vertederos de perfi l tipo 
Creager, se realizó tomando como referencia 
las experiencias empíricas registradas en 
U.S. Army Engineer Waterways Experiment 
Station (1985) y U.S. Army Corps of Engineers 
Waterways Experiment Station (WES).

El objetivo principal es determinar la 
diferencia entre las presiones, a lo largo de 
la superfi cie de los vertederos de perfi l tipo 
Creager, obtenidas experimentalmente y las 
proyectadas mediante el diseño teórico con 

poder realizar comparativas más precisas.

Se logró realizar ensayos con caudales 
mayores a 100 l/s y medir presiones en el 
rango de -0.085 a 0.164 mca encontrándose 
diferencias mayores al 50% en la magnitud 
de presión y variaciones en la localización del 
máximo valor de presión negativa.

MODELO HIDRÁULICO

Consiste en un canal de aproximación a 
escala reducida, de sección rectangular con 
una longitud de 12 metros y una sección 
transversal de 457 milímetros de ancho por 
600 milímetros de altura.

Los datos experimentales fueron registrados de 
los vertederos de pared delgada y vertederos 
de perfi l Creager. Las presiones se midieron 

ANÁLISIS DEL CAMPO DE 
PRESIONES EN VERTEDEROS 
DE PERFIL TIPO CREAGER
EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

la fi nalidad de contribuir con la mejora de los 
criterios de diseño para vertederos, que vayan 
acorde a nuestro entorno y necesidades. 

El presente estudio se realizó en la ciudad 
de Arequipa a una altitud de 2335 m.s.n.m. 
utilizando un modelo experimental. 

Inicialmente, se hicieron comparaciones entre 
perfi les tomando como referencia el perfi l de 
la napa en ensayos de vertederos de pared 
delgada y la geometría del perfi l obtenida a 
través de expresiones matemáticas.

Después, se realizaron mediciones con 
transmisores de presión en modelos a escala 
reducida para poder cuantifi car la presión y así 
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Gráfica 2 - Comparativa de presiones obtenidas en laboratorio y experiencias de la W.E.S. para P/Hd = 2.00 
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mediante transmisores de presión con un 
rango de medición de -100 a 100 mbar, con 
una precisión menor de ±0.35% de la medición 
en ese instante.  Los caudales se midieron 
con un fl ujómetro, con rango de medición de 
velocidades de ±5 m/s, su exactitud fue de 
±1% de la medición de velocidad y el rango 
de registro de profundidad fue de 0.05 a 5.0 m 
con una exactitud de 0.1% de la medición de 
profundidad.

Vertederos de Pared Delgada

Son 5 prototipos a escala reducida, todos 
tienen un mismo ancho de 457 milímetros, sin 
embargo, la altura de paramento es diferente 
para cada vertedero, con la fi nalidad de tener 
una variedad de valores de la relación entre el 
paramento y la altura de diseño P/Hd.

MODELO HIDRÁULICO 

Consiste en un canal de aproximación a escala reducida, de sección rectangular con una 
longitud de 12 metros y una sección transversal de 457 milímetros de ancho por 600 
milímetros de altura. 

Los datos experimentales fueron registrados de los vertederos de pared delgada y vertederos 
de perfil Creager. Las presiones se midieron mediante transmisores de presión con un rango 
de medición de -100 a 100 mbar, con una precisión menor de ±0.35% de la medición en ese 
instante.  Los caudales se midieron con un flujómetro, con rango de medición de velocidades 
de ±5 m/s, su exactitud fue de ±1% de la medición de velocidad y el rango de registro de 
profundidad fue de 0.05 a 5.0 m con una exactitud de 0.1% de la medición de profundidad. 

Vertederos de Pared Delgada 

Son 5 prototipos a escala reducida, todos tienen un mismo ancho de 457 milímetros, sin 
embargo, la altura de paramento es diferente para cada vertedero, con la finalidad de tener 
una variedad de valores de la relación entre el paramento y la altura de diseño P/Hd. 

Imagen 1 - Vertederos de Pared Delgada 

 

Vertederos de Perfil Creager 

Se utilizaron 5 modelos, su diseño hidráulico tiene con fundamento principal la norma del 
USBR (1987), cada modelo de vertedero tiene diferente tamaño de paramento, se utilizaron 
los mismos tamaños de paramento que en los vertederos de lámina delgada, además se 
colocaron unos orificios en la superficie del vertedero para poder conectar los transmisores 
de presión. 

Imagen 2 - Vertederos de Perfil Creager 
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Vertederos de Perfil Creager 

Se utilizaron 5 modelos, su diseño hidráulico tiene con fundamento principal la norma del 
USBR (1987), cada modelo de vertedero tiene diferente tamaño de paramento, se utilizaron 
los mismos tamaños de paramento que en los vertederos de lámina delgada, además se 
colocaron unos orificios en la superficie del vertedero para poder conectar los transmisores 
de presión. 
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Vertederos de Perfi l Creager

Se utilizaron 5 modelos, su diseño hidráulico 
tiene con fundamento principal la norma del 
USBR (1987), cada modelo de vertedero tiene 
diferente tamaño de paramento, se utilizaron 
los mismos tamaños de paramento que en 
los vertederos de lámina delgada, además se 

Imagen 1 - Vertederos de Pared Delgada

colocaron unos orifi cios en la superfi cie del 
vertedero para poder conectar los transmisores 
de presión.

ESCENARIOS

Se escogieron cinco diseños con una relación 
de P/Hd según el detalle siguiente:

Imagen 2 - Vertederos de Perfi l Creager



Revista Ilustración - Diciembre 202172 Revista Ilustración - Diciembre 2021 73

Tabla 1 – Escenarios de prueba

Diseño P/Hd P (mm)
1 3 300
2 2.5 312.5
3 2 250
4 1.5 225
5 1 200

METODOLOGÍA

Se realizó una comparación cualitativa entre 
el perfi l de la lámina de agua en vertederos de 
pared delgada y el perfi l geométrico obtenido 
mediante ecuaciones empíricas, que según el 
USBR (1987) deben ajustarse perfectamente 
a la lámina vertiente correspondiente a un 
mismo caudal. 

Para medir la magnitud de presión, se realizó 
un diseño hidráulico de cinco vertederos de 
perfi l Creager, siendo estos los que fueron 
reproducidos para las pruebas experimentales. 
Las mediciones de caudal y presión, se 
realizaron con un fl ujómetro y transmisores de 
presión instalados a lo largo de los modelos a 
escala, con la fi nalidad de poder describir con 
mayor detalle el campo de presiones sobre 
el vertedero. Los resultados se grafi caron 
mediante factores adimensionales, generando 
curvas similares a las que se consignaron en 
U.S. Army Engineer Waterways Experiment 
Station (1985), para que sean punto de análisis 
y comparación.

RESULTADOS

En términos generales, se observa que las 
investigaciones de la W.E.S. registran menores 
valores de presión negativa que las que se 
pudieron recopilar en esta investigación.

Además, es importante mencionar que en 
nuestra investigación se presentaron mayores 
presiones positivas que en las consignadas en 
los informes de la W.E.S.

En todos los casos de P/Hd a partir de 
las presiones obtenidas en laboratorio, se 
observa que los menores valores de presión 
de succión se registraron aguas abajo de la 
cresta y conforme va aumentando la relación 
P/Hd las menores presiones registradas se 
van localizando en esta, siendo este rango de 
0 a 0.20 en lo que a la relación P/Hd se refi ere, 
a diferencia de lo que muestran las gráfi cas 
elaboradas por la WES, donde el menor valor 
de presión negativa se ubica aguas arriba de 
la cresta, estas se encuentran en el rango de 
−0.02 y −0.22 de la relación x/Hd. Es decir, en 
ningún caso de P/Hd, las menores presiones 
registradas llegan a posicionarse en la cresta.

Tabla 2 – Valores extremos de la relación 
x/Hd

P/Hd
x/Hd

W.E.S. Propio
3 -0.22 0.00

2.5 -0.16 0.20
2 -0.16 0.00

1.5 -0.16 0.20
1 -0.14 0.19

Por otra parte, se puede apreciar que, en 
ambas investigaciones, conforme las lecturas 
de presión se alejan de la cresta, aguas abajo 
de la misma, las presiones tienden a formar un 
patrón lineal, también es importante notar que 
a medida que la carga de operación supera 
a la carga de diseño, las presiones tienden a 
descender hasta alcanzar valores negativos 
en algunos casos.

En ese sentido, los valores de hp/Hd en 
nuestra investigación varían de -0.190 a 1.486, 
mientras que en la W.E.S. reporta un rango de 
entre -0.767 a 0.565.

La máxima variación correspondiente a los 
transmisores de presión, en el caso de los 
valores más críticos del rango de presiones 

recopilados por estos, es decir 14.86 mca 
y -2.375 mca, son de 0.05 y -0.01 mca 
correspondientemente.

Para tener mayores alcances de los 
resultados y experiencias realizadas para 
esta investigación revisar Bedregal Guevara, 
A., & Yana De La Riva, W. (2019). Análisis del 
campo de presiones en vertederos de perfi l 
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Debido a diversos factores que afectan 
el clima en nuestro país como son su 
ubicación entre una zona tropical entre 

la línea ecuatorial y el trópico de capricornio, 
la presencia de la cordillera de los Andes, la 
corriente de Humboldt, etc. Factores que hacen 
que nuestro clima sea muy variado en cada 
región de nuestro país, en este contexto la ciudad 
de Arequipa enfrenta periodos Prolongados 
de lluvias de diferentes intensidades en las 
épocas de verano austral. Debido a la forma 
del relieve que posee, uno de los problemas 
causados por dichas precipitaciones en el 
medio urbano son las inundaciones que se 

EVACUACIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES 
APLICANDO TÉCNICAS DE DRENAJE
URBANO SOSTENIBLE EN LA 
LOCALIDAD DE ALTO LIBERTAD
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dan regularmente en determinadas zonas. 
Dependiendo del lugar, estas inundaciones 
generan diversos tipos de problemas como 
son: el colapso de las tuberías de desagüe 
debido a que en la mayoría de casos las 
aguas pluviales son evacuadas hacia dichas 
tuberías lo cual genera que se sobrepase su 
capacidad por lo que todo su contenido fl uye 
hacia la vía pública produciendo malos olores 
con riesgo de generación de focos infecciosos; 
deterioro de las vías pavimentadas debido 
al desgaste ocasionado por la acumulación 
de las aguas pluviales lo cual hace que 
disminuya su servicialidad además de generar 
inconvenientes a los peatones que transitan 
por la vía en ese momento debido a que el 
agua acumulada en la vía es salpicada por 
los vehículos que circulan por dichas vías, 
todos estos problemas suponen cuantiosos 
daños materiales, económicos y en casos 
extremos pérdidas de vidas humanas. Por 
ejemplo, el suceso ocurrido en febrero del 
2013 que causó la pérdida de vidas humanas 
nos lleva a considerar y buscar métodos de un 
drenaje pluvial más efi ciente, no solo desde 
el punto de vista hidráulico, sino también 
desde la perspectiva ambiental y el desarrollo 
sostenible prestándole atención a la calidad 

del agua captada y al uso que se le podría dar 
siendo este un recurso muy valioso. 

En diferentes partes del mundo, los sistemas 
urbanos de drenaje sostenible (SUDS) están 
concebidos como un componente integral 
dentro de la concepción del manejo de la 
escorrentía que se genera dentro de los 
procesos de urbanización.  Esta fi losofía de 
manejo consiste en buscar reproducir con la 
mayor fi delidad posible las características del 
ciclo hidrológico natural presente en la zona a 
desarrollar una vez el proceso de urbanización 
haya tenido lugar. 

 Figura1. Infl uencia de la urbanización sobre la 
respuesta hidrológica. Fuente: Gomez 2007

El impacto típico de un proceso de urbanización 
se muestra en la fi gura 43 de forma cualitativa. 
El hidrograma de la situación post-desarrollo 
difi ere de la situación previa en varios puntos 
importantes los cuales se mencionan a 
continuación:

• El volumen total de escorrentía es mayor.

• El proceso de concentración de caudal 
ocurre con mayor rapidez.

• El caudal punta es mayor.

• El tiempo de concentración se acorta.

• La calidad del agua de escorrentía se 
deteriora.

Las normativas establecidas en muchas 
regiones del mundo establecen que una vez 

se lleva a cabo el proceso de urbanización, 
los caudales provenientes de la escorrentía 
pluvial que deben entregarse a los cuerpos 
receptores de agua no deben exceder los 
caudales que generaba originalmente la zona 
antes de que esta sea urbanizada.

Esta fi losofía de diseño es la que obliga a 
la implantación de sistemas que permitan 
disminuir los caudales máximos generados 
por la escorrentía pluvial como por ejemplo 
los sistemas de detención, pero con el pasar 
del tiempo se pudo descubrir sus ventajas 
con respecto a su capacidad para remover 
contaminantes.  Esta capacidad que está 
asociada a la sedimentación del material 
suspendido proveniente del lavado de 
superfi cies, a diversos procesos de remoción 
de contaminantes a través de la vegetación 
utilizada con fi nes paisajísticos, y a la 
capacidad natural de infi ltración de los suelos 
en los que se construyen estos sistemas.

Con esto en consideración, los objetivos 
encontrados con los sistemas de detención 
se han ido progresivamente ampliando 
hacia otras tecnologías alternativas, tales 
como la bioretención, el fi ltrado de aguas 
pluviales y la implementación de humedales 
artifi ciales en donde, como siempre, se busca 
cumplir simultáneamente con los objetivos 
de mitigación de caudales pico y mejorar 
la calidad del agua de la escorrentía. Sin 
embargo, la adopción de criterios con fi nes de 
diseño y regulación de las diferentes tipologías 
de SUDS por parte de diferentes entidades 
ambientales y territoriales se ve claramente 
infl uenciada por el nivel de conocimiento que 
se tenga de su desempeño real tal y como 
se ve las diferencias entre el CIRIA y los 
diferentes estados de Estados Unidos ya que 
estos últimos especifi can niveles de remoción 
de nutrientes para el diseño de sus sistemas 
mientras que el CIRIA no lo especifi ca.

La necesidad de afrontar la gestión de las 
aguas pluviales desde una perspectiva 
diferente a la convencional, que combine 

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES APLICANDO TÉCNICAS DE DRENAJE 
URBANO SOSTENIBLE EN LA LOCALIDAD DE ALTO LIBERTAD

Lima Apaza Moises

Quispe Chipa Luis Enrique

Ingeniero de Proyectos I en la Gerencia de Proyectos Ingeniería y Construcción de Soc. 
Min. Cerro Verde.

Debido a diversos factores que afectan el clima en nuestro país como son su ubicación 
entre una zona tropical entre la línea ecuatorial y el trópico de capricornio, la presencia 
de la cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt, etc. Factores que hacen que 
nuestro clima sea muy variado en cada región de nuestro país, en este contexto la 
ciudad de Arequipa enfrenta periodos Prolongados de lluvias de diferentes intensidades 
en las épocas de verano austral. Debido a la forma del relieve que posee, uno de los 
problemas causados por dichas precipitaciones en el medio urbano son las 
inundaciones que se dan regularmente en determinadas zonas. Dependiendo del lugar, 
estas inundaciones generan diversos tipos de problemas como son: el colapso de las 
tuberías de desagüe debido a que en la mayoría de casos las aguas pluviales son 
evacuadas hacia dichas tuberías lo cual genera que se sobrepase su capacidad por lo
que todo su contenido fluye hacia la vía pública produciendo malos olores con riesgo de 
generación de focos infecciosos; deterioro de las vías pavimentadas debido al desgaste 
ocasionado por la acumulación de las aguas pluviales lo cual hace que disminuya su 
servicialidad además de generar inconvenientes a los peatones que transitan por la vía 
en ese momento debido a que el agua acumulada en la vía es salpicada por los 
vehículos que circulan por dichas vías, todos estos problemas suponen cuantiosos 
daños materiales, económicos y en casos extremos pérdidas de vidas humanas. Por 
ejemplo, el suceso ocurrido en febrero del 2013 que causó la pérdida de vidas humanas 
nos lleva a considerar y buscar métodos de un drenaje pluvial más eficiente, no solo 
desde el punto de vista hidráulico, sino también desde la perspectiva ambiental y el 
desarrollo sostenible prestándole atención a la calidad del agua captada y al uso que se 
le podría dar siendo este un recurso muy valioso. 

En diferentes partes del mundo, los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS)
están concebidos como un componente integral dentro de la concepción del manejo de 
la escorrentía que se genera dentro de los procesos de urbanización.  Esta filosofía de 
manejo consiste en buscar reproducir con la mayor fidelidad posible las características 
del ciclo hidrológico natural presente en la zona a desarrollar una vez el proceso de 
urbanización haya tenido lugar. 

Figura1. Influencia de la urbanización sobre la respuesta hidrológica. 
Fuente: Gomez 2007

Luis Enrique Quispe Chipa*Luis Enrique Quispe Chipa*
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aspectos hidrológicos, medioambientales y 
sociales, está llevando a un rápido aumento a 
nivel mundial del uso de Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible (SUDS).

Existen cuatro categorías principales de 
benefi cios que puedes ser obtenidos por los 
SUDS: cantidad de agua, calidad de agua, 
servicialidad y biodiversidad.  Estos son 
referidos como los cuatro pilares del diseño de 
los SUDS.

Los SUDS pueden tomar muchas formas, tanto 
arriba, así como bajo el suelo. Algunos tipos 
de SUDS incluyen siembra, otros incluyen 
productos manufacturados.  En términos 
generales los SUDS que son diseñados para 
gestionar y usar las aguas pluviales cerca de 
donde estas precipitan e incorporen vegetación 
sobre la superfi cie, tienden a proveer los 
benefi cios más grandes.  La mayoría de 
proyectos SUDS usan una combinación de 
componentes de los SUDS para lograr los 
objetivos de diseño para el lugar.

Figura 2. Componentes SUDS. Fuente: Woods 
Ballard et al, 2015

Además, la reducción de volúmenes 
de escorrentía y caudales punta puede 
solucionar la incapacidad hidráulica de la 
red de colectores convencional debida al 
crecimiento urbano no previsto en las fases 
de planifi cación de la misma como ocurre en 

muchos casos sobre todo en nuestra ciudad, 
con esto puede evitarse el hecho de tener que 
asumir inundaciones más frecuentes, desde 
esta perspectiva, el empleo de SUDS no sólo 
mejora la gestión de las aguas pluviales, sino 
la gestión del agua en general, tanto en cuanto 
al abastecimiento como al drenaje y posterior 
tratamiento.

Figura 3. Comparación del sistema de drenaje 
convencional y el sistema alternativo SUDS 

Fuente: Perales y Domenech, 2007

El presente proyecto aborda el tema de los 
drenajes urbanos sostenible (SUDS) como una 
buena alternativa de solución para la necesidad 
de una buena gestión de aguas pluviales en 
zonas urbanas. Actualmente estas técnicas se 
dan de acuerdo a la norma OS.060 del RNE 
(2013) la cual tiene por objetivo establecer los 
criterios generales de diseño que permitan la 
elaboración de proyectos de drenaje pluvial 
urbano que comprenden la recolección, 
transporte y evacuación a un cuerpo receptor 
de las aguas pluviales que se precipitan sobre 
un área urbana.  Sin embargo, la mala gestión 
de aguas pluviales sumado a la falta de interés 
por parte de nuestras autoridades hacen que 
las soluciones existentes que se aplican a 
nuestro medio no consideren a los elementos 
naturales del drenaje como un complemento, 
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ni como base para el diseño de soluciones 
sustentables, actualmente el concepto de 
aguas pluviales se considera más, un desecho 
que un recurso (Carrasco, 2009), en el Perú 
el tema de los SUDS es muy escaso, debido 
a esto, aún no se cuenta con una normativa 
que nos dé pautas a considerar en el diseño, 
construcción y mantenimiento de los SUDS, 
es por eso que en el presente trabajo se utilizó 
normativas de otros países donde la aplicación 
de los SUDS es más conocida y por lo tanto ya 
cuentan con amplia experiencia en ese tema, 
normativas como el CIRIA de España nos 
dieron mucha información al respecto. 

La presente investigación comprende la apli-
cación de sistemas de drenajes urbanos sos-
tenibles (SUDS) como una alternativa para 
dar solución al problema de gestión de aguas 
pluviales en zonas urbanas, para este caso se 
utilizará la técnica denominada “Drenes Fil-
trantes” en la localidad de Alto Libertad en el 
distrito de Cerro Colorado en un área de 80 
Has, también se realizará el diseño de una 
red de drenaje convencional para realizar una 
comparación de ambas alternativas evaluan-
do costos, benefi cios, ventajas y desventajas 
para luego concluir con la mejor alternativa 
aplicable para la zona en estudio y su respec-
tivo plan de mantenimiento con el fi n de au-
mentar su vida útil.

Para la simulación hidráulica se ha empleado 
el software SWMM el cual esta diseñado 
para drenajes pluviales en zonas urbanas 

elementos naturales del drenaje como un complemento, ni como base para el diseño de 
soluciones sustentables, actualmente el concepto de aguas pluviales se considera más, 
un desecho que un recurso (Carrasco, 2009), en el Perú el tema de los SUDS es muy 
escaso, debido a esto, aún no se cuenta con una normativa que nos dé pautas a 
considerar en el diseño, construcción y mantenimiento de los SUDS, es por eso que en 
el presente trabajo se utilizó normativas de otros países donde la aplicación de los SUDS 
es más conocida y por lo tanto ya cuentan con amplia experiencia en ese tema, 
normativas como el CIRIA de España nos dieron mucha información al respecto. 

La presente investigación comprende la aplicación de sistemas de drenajes urbanos
sostenibles (SUDS) como una alternativa para dar solución al problema de gestión de 
aguas pluviales en zonas urbanas, para este caso se utilizará la técnica denominada 
“Drenes Filtrantes” en la localidad de Alto Libertad en el distrito de Cerro Colorado en
un área de 80 Has, también se realizará el diseño de una red de drenaje convencional 
para realizar una comparación de ambas alternativas evaluando costos, beneficios, 
ventajas y desventajas para luego concluir con la mejor alternativa aplicable para la zona 
en estudio y su respectivo plan de mantenimiento con el fin de aumentar su vida útil.

Figura 4. Zonificación del proyecto. Fuente: Elaboración propia

Para la simulación hidráulica se ha empleado el software SWMM el cual esta diseñado 
para drenajes pluviales en zonas urbanas y permite el modelado tanto de imbornales 
como de sistemas SUDS (en su versión más reciente), la información de entrada 
empleada para el modelamiento incluye el hietograma de diseño, modelo de infiltración, 
modelo de transporte hidráulico (onda cinemática), características morfológicas de las 
cuencas (rugosidad, pendiente, etc). En las figuras 5, 6 y 7 se aprecia la variación del 
flujo en las calles para la condición actual, condición con drenes filtrantes y condición 
con imbornales:

Figura 4. Zonifi cación del proyecto. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 5. Caudal en Calles para modelo inicial. Fuente SWMM.

Figura 6. Caudal en Calles para modelo con Drenes Filtrantes. Fuente SWMM.

Figura 7. Caudal en Calles para modelo con imbornales. Fuente SWMM.
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nivel mundial del uso de Sistemas Urbanos de 
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CONCLUSIONES
• Los resultados de los modelos para cada 

escenario, Modelo inicial, Modelos con 
imbornales o sumideros y el modelo con 
drenes fi ltrantes nos entregan resultados 
favorables para el SUDS, desde el punto 
de vista Hidrológico, este sistema retrasa 
el tiempo en el que se presenta el caudal 
Máximo de 1:38 Horas del sistema inicial 
(cuenca sin ningún sistema de drenaje) 
a 1:51 Horas con este sistema de drenes 
fi ltrantes logrando un retraso de 13 minutos 

Figura 5. Caudal en Calles para modelo inicial. Fuente SWMM.

Figura 6. Caudal en Calles para modelo con Drenes Filtrantes. Fuente SWMM.

Figura 7. Caudal en Calles para modelo con imbornales. Fuente SWMM.
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Figura 6. Caudal en Calles para modelo con Drenes Filtrantes. Fuente SWMM.

Figura 7. Caudal en Calles para modelo con imbornales. Fuente SWMM.Figura 7. Caudal en Calles para modelo con imbornales. Fuente SWMM.

Figura 6. Caudal en Calles para modelo con Drenes Filtrantes. Fuente SWMM.

para que se presente el máximo caudal en las 
calles, mientras que el sistema convencional 
de imbornales solo logra un retraso de 1 
minuto (1:39 Horas en presentarse el caudal 
máximo), esto es muy importante debido a 
que el caudal que aún circule por las calles 
afectan a las urbanizaciones aguas abajo, 
entonces al lograr un retraso en el caudal 
máximo este sistema evita que poblaciones 
aguas abajo sufran riesgo de inundaciones 
por la acumulación de caudales máximos de 

su propia cuenca y la que viene de aguas 
arriba.

• Desde el punto de vista hidráulico el sistema 
de drenes fi ltrantes también resultó más 
efi ciente, logrando captar más agua que en 
modelo de imbornales.

• Así mismo, el volumen de agua aportado 
hacia aguas abajo también es menor en el 
caso de los drenes fi ltrantes, observándose 
1.47 m3 para la zona C en momento que se 
da el caudal máximo VS 1.61 m3 del modelo 
de imbornales.

• Por último, el modelo de drenes fi ltrantes 
también redujo la carga contaminante de 
las aguas en un margen del 88% según los 
resultados del SWMM, mientras el modelo 
de imbornales solo redujo un alrededor de 
78%.

• Es importante resaltar la efi ciencia y 
capacidad de los drenes fi ltrantes, además 
de solo considerar el agua de lluvia como 
un problema a resolver cada año, los SUDS 
nos ayuda a considerarlo como realmente 
es, un recurso que puede ser utilizable, y 
que en estos tiempos de cambio climático 
no es una buena idea desecharlo sin darle 
un uso.

• Los volúmenes captados de acuerdo al 
modelo realizado, fueron captados en pozas 
de retención cubiertos con material vegetal 
y geoceldas, se puede encontrar varias 
aplicaciones para este recurso hídrico, 
principalmente el riego de parques y zonas 
verdes cercanas o solamente podemos 
dejar que el agua se infi ltre en el suelo.

 

Cunetas Verdes 
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Dren Filtrante 
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De hecho en 1737 lo acusan de que es un 
sacerdote que nunca da misa a lo que Vivaldi 
responde lo siguiente en una carta dirigida a 
Bentivoglio:

“No he dicho misa por espacio de 25 años 
y no tengo intención de volver a hacerlo, no 
por causa de prohibición u ordenanza alguna, 
sino por mi propia voluntad, a causa de una 
enfermedad que he sufrido desde la infancia y 
que todavía me atormenta.

Después de haber sido ordenado sacerdote, 
dije misa durante un año, pero posteriormente 
decidí no volver a decirla por haber tenido en 
tres ocasiones que abandonar el altar antes de 
concluir el sacrifi cio a causa de mi enfermedad.

De nuevo en Venecia, realizó obras 
instrumentales para toda Europa. Su fama 
se extendió no sólo a Italia, sino también 
a Francia, los Países Bajos, Alemania e 
Inglaterra. En los teatros y salones sus obras 
fueron interpretadas con gran éxito. El 21 de 
marzo de 1740, hizo su última actuación en 
la Piedad, en homenaje a Federico Cristiano, 
príncipe de Polonia. Ese mismo año, Vivaldi 
dejó Venecia y su nombre cayó en el olvido. 
Dos siglos más tarde, dejó el anonimato y se 
convirtió en objeto de estudio e investigación 
y, junto con otros compositores, pasó a formar 
parte de la galería de los maestros de la 
música universal.

Antonio Vivaldi compuso 454 conciertos, 23 
sinfonías, 75 sonatas y casi cuarenta operetas. 
Entre sus operetas se encuentran «Nero 
Fatto Cesare» (1715), «L’Arsilda Regina di 
Ponto» (1716), «La Constanza Trionfante 
delle’Amore» (1716) y «Orlando Finto Pazzo e 
Montezuma» (1733).

Antonio Lucio Vivaldi murió en Viena, Austria, 
el 28 de julio de 1741.

ANTONIO VIVALDI 
EL CURA ROJO
Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) fue un 
compositor y músico italiano. Su concierto «Las 
cuatro estaciones», para violín y orquesta, es 
la más popular de sus composiciones. Además 
de ser un importante compositor de ópera, 
también actuó como director, escenógrafo y 
empresario. Vivaldi forma parte de la galería 
de los maestros de la música universal.

Al morir Vivaldi en 1741 su música quedó en la 
más completa oscuridad.

Sus conciertos fueron tomados como modelos 
formales por varios compositores del barroco 
tardío, entre ellos Bach. Johann Sebastian 
Bach admiraba tanto la música de Vivaldi que 
transcribió varias de sus obras.

Fueron los estudiosos de Bach en el siglo XIX, 
los que oyeron por primera vez de Vivaldi, 
ésto gracias a los antiguos manuscritos donde 
Bach había transcrito los conciertos de alguien 
llamado A.L.Vivaldi.

Se sabía quien era Bach, ¿pero quién era 
Vivaldi? Por fortuna se realizó una búsqueda, 
lo que dio como resultado el rescate de Vivaldi 
del olvido.

En el funeral de Vivaldi, celebrado en la 
catedral de Viena, cantaron los niños del coro 
de la catedral, entre los que se encontraba el 
futuro compositor Joseph Haydn.

Una parte del extracto proviene de: https://
todobiografi as.net/antonio-vivaldi/

Puede escuchar a Mari Samuelsen: Vivaldi - 
“Summer” from Four Seasons

https://www.youtube.com/
watch?v=g65oWFMSoK0

Antonio Vivaldi el Cura rojo

Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) fue un compositor y músico italiano. Su
concierto «Las cuatro estaciones», para violín y orquesta, es la más popular de
sus composiciones. Además de ser un importante compositor de ópera, 
también actuó como director, escenógrafo y empresario. Vivaldi forma 
parte de la galería de los maestros de la música universal.

Nació en Venecia, Italia, el 4 de marzo de 1678. Hijo del músico Giovanni 
Battista Vivaldi, músico de profesión, y Camilha Calicchio, cuando era niño, 
comenzó a estudiar violín con su padre, violinista en la Capilla de São 
Marcos, en Venecia. A la edad de diez años ya era un excelente guitarrista 
y capaz de reemplazar a su padre en la orquesta de la Basílica de San 
Marcos.

En 1693, a la edad de 15 años, Vivaldi entró en el convento y fue llamado 
«Il Prete Rosso» (el sacerdote pelirrojo) por su pelo rojo. En marzo de 
1703, a la edad de 25 años, recibió las órdenes sacerdotales. En agosto 
de ese mismo año, por recomendación de los nobles venecianos que 
mantenían la institución, Vivaldi se convirtió en profesor de violín y viola y 
entró en el «Seminario Musicale dell’Ospedale della Pietà», un orfanato 
famoso por su conservatorio musical que mantenía un coro de voces 
femeninas, de cantantes que vivían en la institución.

Al unirse a Ospedale, Vivaldi innovó las formas musicales del concierto 
que se originó en Italia a mediados del siglo XVII y lo llamó un concierto 
tosco. Vivaldi lo transformó en un concierto para solista y orquesta y 
modificó los movimientos dando más vivacidad al concierto, rompiendo la 
monotonía de sus predecesores. El conjunto de «Las Cuatro Estaciones», 
para violín y orquesta, es el más popular de sus conciertos. A través de la 
música, describe el verano, el invierno, el otoño y la primavera, explorando 
los instrumentos, especialmente el violín, donde consigue imitar el canto 
de los pájaros, el trote de los caballos y la tormenta.

A partir de 1713, el director del coro de Ospedale dejó su puesto y Vivaldi 
fue encargado de la música vocal sagrada. El compositor creó más de 
treinta cantatas, ocho motetes y un Stabat Mater. En el mismo año, produjo 
su primera ópera, «Ottone in Villa». De 1718 a 1720, Vivaldi trabajó en la 
provincia de Mantua como director musical y compuso varias óperas. La 
música instrumental del barroco tardío debe muchos de sus elementos 
característicos a Vivaldi. En febrero de 1728, estrenó «Las Cuatro 
Estaciones» en París. A partir de 1729, dejó de publicar sus obras, porque 
se dio cuenta de que era más rentable vender los manuscritos a 
compradores privados.
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Na ció en Venecia, Italia, el 4 de marzo 
de 1678. Hijo del músico Giovanni 
Battista Vivaldi, músico de profesión, y 

Camilha Calicchio, cuando era niño, comenzó 
a estudiar violín con su padre, violinista en la 
Capilla de São Marcos, en Venecia. A la edad 
de diez años ya era un excelente guitarrista y 
capaz de reemplazar a su padre en la orquesta 
de la Basílica de San Marcos.

En 1693, a la edad de 15 años, Vivaldi entró 
en el convento y fue llamado «Il Prete Rosso» 
(el sacerdote pelirrojo) por su pelo rojo. En 
marzo de 1703, a la edad de 25 años, recibió 
las órdenes sacerdotales. En agosto de ese 
mismo año, por recomendación de los nobles 
venecianos que mantenían la institución, 
Vivaldi se convirtió en profesor de violín 
y viola y entró en el «Seminario Musicale 
dell’Ospedale della Pietà», un orfanato famoso 
por su conservatorio musical que mantenía un 
coro de voces femeninas, de cantantes que 
vivían en la institución.
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de treinta cantatas, ocho motetes y un Stabat 
Mater. En el mismo año, produjo su primera 
ópera, «Ottone in Villa». De 1718 a 1720, 
Vivaldi trabajó en la provincia de Mantua como 
director musical y compuso varias óperas. La 
música instrumental del barroco tardío debe 
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Vivaldi. En febrero de 1728, estrenó «Las 
Cuatro Estaciones» en París. A partir de 1729, 
dejó de publicar sus obras, porque se dio 
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1 Ing. Agrónomo, Clark Stanley Velando Chávez, Reg. CIP 14260
2  Ing. Geólogo, José Jaime Benavides Portocarrero, Registro CIP 11121
3  Ing. Químico, Francisco Américo Saravia Carrasco, Reg. CIP 18587
4  Ing. Ambiental, Gabriel Arisan Saravia Ramos, Reg. CIP 215225

JUSTIFICACION AMBIENTAL

Esta propuesta ha sido elaborada por un 
Colectivo de Profesionales Ingenieros 
especialistas en Ingeniería de Gestión 
Ambiental, miembros del Colegio de 
Ingenieros Consejo Departamental Arequipa 
(CIP CDA), con el fi n de exhortar al Organismo 
Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) y a las Instituciones 
Ambientales de la Región y el País, para que 
evalúen la propuesta del proyecto que hemos 
denominado: 

“Reúso del Agua Residual Tratada de la 
Planta Escalerilla en Forestación Productiva 
para cumplir con la Sostenibilidad de los 

REUSO DEL AGUA RESIDUAL TRATADA DE LA PLANTA ESCALERILLA EN 
FORESTACIÓN PRODUCTIVA PARA CUMPLIR CON LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DEL AGUA  PARA 
LA POBLACIÓN FUTURA DEL CONO NORTE DE AREQUIPA

Servicios Ecosistémicos para la Siembra y 
Cosecha del Agua  para la población futura 
del Cono Norte de Arequipa”, y entre otros 
mitigar la Huella de Carbono en el contexto 
de la Responsabilidad Social Ambiental del 
Agua para Consumo Humano de la población 
del Cono Norte; el cual se enmarca dentro la 
normatividad ambiental y conexas como son: 

1.- La Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 1280, del 
28.12.2016 que obliga a las empresas 
prestadoras a promover acuerdos para 
implementar Mecanismos de Retribución 
Ecosistémica (MERESE) 

2.- La Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático y su Reglamento, que difunde 
las políticas de las medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático, a fi n de 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático, 
y cumplir con los compromisos asumidos 
por el Estado ante la Convención Marco 
de la ONU sobre Cambio Climático, con 
enfoque intergeneracional.

3.- Los Principios de Dublín: Conferencia 
Internacional sobre Agua y Medio Ambiente 
(1992) donde se reafi rmó “Que el agua 
dulce es un recurso fi nito y vulnerable, 
esencial para sostener la vida, el desarrollo 
y el ambiente; que el desarrollo y la gestión 
del agua debe basarse en un enfoque 
participativo involucrando a los usuarios 
los planifi cadores y los responsables de 
las decisiones en todos los niveles; que el 
agua debería reconocérsele como un  bien 
económico”.

 Han pasado casi 30 años y recién estamos 
en la etapa de adecuación a los principios.

4.- La Ley de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos, aprobada por Ley 
N° 30215 del 11.05.2014 y su Reglamento, 
del 20.07.2016 tienen por objeto la 
promoción, regulación y supervisión de los 
mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (MERESE), que se derivan 
de acuerdos voluntarios que establecen 
acciones de conservación, recuperación 
y uso sostenible para asegurar la 
sostenibilidad de los ecosistemas,

5.- Ley 30989, Ley que Declara de Interés 
Nacional, la Siembra y Cosecha de Agua, 
del 22.08.2019; toma en consideración la 
gestión integrada de los recursos hídricos, 
las buenas prácticas implementadas en las 
partes altas de las cuencas, sus benefi cios 
para los ecosistemas y para las poblaciones 
asentadas en las cuencas bajas.
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RESUMEN INVERSIONES EN LA PRIMERA ETAPA

Para la segunda etapa se estima que el inversionista privado financie S/. 5’000,000.00.

CONCLUSIÓN:
La propuesta nos permite aportar un granito de arena a la sostenibilidad ambiental, alcanzando 

una nueva modalidad preventiva para contribuir al aseguramiento del agua para consumo 

humano en cantidad, calidad y oportunidad para las futuras generaciones de la población del 

Cono Norte, la que se puede replicar en las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

nuestra Ciudad, Región y País, por lo que se espera merecer la atención del OTASS, 

SEDAPAR S.A. y las Autoridades Ambientales de la Región Arequipa y el País.

El Colectivo de Ingenieros del CIP CDA conformado por:

- Ing. Agrónomo, Clark Stanley Velando i Chávez, Reg. CIP 14260
- Ing. Geólogo, José Jaime Benavides Portocarrero, Registro CIP 11121

- Ing. Químico, Francisco Américo Saravia Carrasco, Reg. CIP 18587
- Ing. Ambiental, Gabriel Arisan Saravia Ramos, Reg. CIP 215225

ÉlyAS/ 6 Dic. 2021.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL 
PROYECTO FORESTAL PRODUCTIVO

Consta de una Plantación de árboles frutales 
como Lúcuma u otros en 65 Has en terrenos 
de propiedad de SEDAPAR S.A- PTAR Esca-
lerilla. Se propone explotarla en el sistema de 
Asociación Pública Privada (APP) concedien-
do el terreno cercado, agua residual tratada 
bombeada 65 litros por segundo y abono por 
un tiempo de 30 años. Se construirá en eta-
pas, en la primera se cultivará intercalado es-
pecies de gran demanda, rápido crecimiento y 
cosecha como el Aguaymanto, con cuyas utili-

6.- Resolución N° 039-2019-SUNASS-CD que 
aprueba la “Directiva de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos 
Hídricos (MERESE) implementados por 
las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento” que indica la Inclusión de 
la retribución en las tarifas mensuales de 
los usuarios de las Empresas Prestadoras, 
lo que permitirá el uso sostenible de los 
ecosistemas que proveen de agua para la 
prestación de los servicios de saneamiento.

Estas y otras afi nes articulan las diferentes 
acciones con el propósito de apoyar e impulsar 
la recarga hídrica en las cabeceras de cuenca 
y micro cuenca e incrementar la disponibilidad 
de agua en el marco de una gestión integral 
de recursos hídricos cerrando así el ciclo del 
Sistema Integral del Agua para Consumo 
Humano del Cono Norte de la Ciudad de 
Arequipa.

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES ESCALERILLA SEDAPAR 
S.A. 

El año 2008, el CIP CDA a propuesta de 
la Comisión de Medio Ambiente emitió un 
comunicado público opinando que la ubicación 
de una planta de tratamiento de aguas 
residuales urbanas (PTAR) para el Cono Norte 
de Arequipa, sólo se justifi caría si se  reusaría 
las aguas residuales tratadas en forestación; 
así fue como se construyó la PTAR Escalerilla 
para tratar 250 lps igual a 21,600 metros 
cúbicos diarios en el Cono Norte, atendiendo 
150,000 pobladores hasta el año 2030; entró 
en funcionamiento el año 2015, fecha desde 
la cual se vierte el agua residual tratada a la 
quebrada seca Escalerilla sin ningún benefi cio 
para SEDAPAR S.A., pues se infi ltra en el 
trayecto de 2 km aguas abajo, terminando en un 
embalse ciego contiguo al badén de la carretera 
de trocha carrozable a la  antigua  a La Joya.
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Vista de  la PTAR ESCALERILLA, el  tratamiento y la disposición del agua residual t
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en la primera se cultivará intercalado especies de gran demanda, rápido crecimiento y cosecha 

como el Aguaymanto, con cuyas utilidades el inversionista implementará la segunda etapa de

árboles frutales y otros servicios de educación ambiental.

Para el efecto se han realizados cálculos preliminares tomando como referencia ratios de

trabajos afines como los del Instituto Nacional de Investigación Agrícola en San Camilo en La 

Joya para la lúcuma y de AGROIDEAS para con el Aguaymanto que indica la dirección webb:

((https://www.google.com.pe/search?q=agroideas%2C+promocion+de+cultivo+del+aguayman).

Vista satelital del Cono Norte, ubicación de la PTAR Escalerilla y el terreno

Los cálculos preliminares del proyecto ecosistémico se consensuaron así:

Primero.- SEDAPAR S.A obtendrá la mitad de la utilidad monetaria de la Plantación, 

correspondiéndole S/. 2’500,000.00 anuales por el reúso del agua residual tratada en la PTAR 

Escalerilla; dicho monto se destinará para contribuir a los Mecanismos de Retribución Eco 

sistémica por el uso del agua para consumo humano, sin gravar a los usuarios de los servicios 

Vista de la PTAR ESCALERILLA, el  tratamiento y la disposición del agua residual.

3 de 6 
 

 

Vista de  la PTAR ESCALERILLA, el  tratamiento y la disposición del agua residual t

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO FORESTAL PRODUCTIVO
Consta de una Plantación de árboles frutales como Lúcuma u otros en 65 Has en terrenos de 

propiedad de SEDAPAR S.A- PTAR Escalerilla. Se propone explotarla en el sistema de 

Asociación Pública Privada (APP) concediendo el terreno cercado, agua residual tratada 

bombeada 65 litros por segundo y abono por un tiempo de 30 años. Se construirá en etapas, 

dades el inversionista implementará la segun-
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man).
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Los cálculos preliminares del proyecto ecosis-
témico se consensuaron así:

Primero.- SEDAPAR S.A obtendrá la mitad 
de la utilidad monetaria de la Plantación, co-
rrespondiéndole S/. 2’500,000.00 anuales por 
el reúso del agua residual tratada en la PTAR 
Escalerilla; dicho monto se destinará para 
contribuir a los Mecanismos de Retribución 
Eco sistémica por el uso del agua para con-

sumo humano, sin gravar a los usuarios de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. El 
Decreto Legislativo N° 1280, del 28.12.2016 
autoriza a las EPSS comercializar las aguas 
residuales tratadas.

Segundo.- El Medio Ambiente de esta zona del 
Cono Norte tendrá benefi cios Eco sistémicos 
propios de la plantación como son: 

a) Producción de Oxígeno, como un gigante 
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pulmón ambiental aportando 65 toneladas 
diarias

b) Secuestro de Anhídrido Carbónico fi jando 
2254 TM/año de Gases de Efecto Inverna-
dero 

c)  Protección contra los vientos y terrales en 
la zona colindante

d)  Regulación del clima con el Refrescamien-
to del Ambiente: Incrementando la Hume-
dad 

e)  Mejoramiento del Paisaje Escénico de los 
Asentamientos Humanos asentados alre-
dedor de la PTAR, cuyo clima es seco, ca-
luroso y mustio con escasa vegetación.

f)  Visitas de Centros Educativos y público en 
general dando Educación Ambiental y Sa-
nitaria

Tercero.- La Inversión Privada a través del 
Organismo Promotor de la Inversión Privada 
la Agencia de Promoción de la Inversión Pri-
vada – Proinversión tendrá la oportunidad de 
guiar participando en la Concesión de la ex-
plotación de la Plantación en la modalidad de 
Alianza Pública Privada (APP), invirtiendo en 
una primera etapa de cultivo de Aguaymanto 
S/.3,510,000.00 cuyos ratios económicos del 
VAN y el TIR son viables. 

Cuarto.- SEDAPAR  podrá obtener Bonos de 
Carbono de S/ 100,000.00 anuales con los 
cuales fi nanciaría el costo de bombeo de agua 
para la plantación.

Quinto.- SEDAPAR S.A. habrá cumplido con 
su Responsabilidad Social Ambiental para con 
el ciclo del agua para consumo humano de la 
población del Cono Norte de la Ciudad de Are-
quipa.
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cuales financiaría el costo de bombeo de agua para la plantación.

Quinto.- SEDAPAR S.A. habrá cumplido con su Responsabilidad Social Ambiental para con el 

ciclo del agua para consumo humano de la población del Cono Norte de la Ciudad de Arequipa.

Visión de una plantación de Aguaymanto.

Visión de una plantación de Aguaymanto.
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RESUMEN INVERSIONES EN LA PRIMERA ETAPA

Para la segunda etapa se estima que el inversionista privado financie S/. 5’000,000.00.

CONCLUSIÓN:
La propuesta nos permite aportar un granito de arena a la sostenibilidad ambiental, alcanzando 

una nueva modalidad preventiva para contribuir al aseguramiento del agua para consumo 

humano en cantidad, calidad y oportunidad para las futuras generaciones de la población del 

Cono Norte, la que se puede replicar en las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

nuestra Ciudad, Región y País, por lo que se espera merecer la atención del OTASS, 

SEDAPAR S.A. y las Autoridades Ambientales de la Región Arequipa y el País.
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RESUMEN INVERSIONES EN LA PRIMERA ETAPA

Para la segunda etapa se estima que el inversionista privado fi nancie S/. 5’000,000.00.

CONCLUSIÓN:

La propuesta nos permite aportar un granito de 
arena a la sostenibilidad ambiental, alcanzan-
do una nueva modalidad preventiva para con-
tribuir al aseguramiento del agua para consu-
mo humano en cantidad, calidad y oportunidad 
para las futuras generaciones de la población 

del Cono Norte, la que se puede replicar en las 
plantas de tratamiento de aguas residuales de 
nuestra Ciudad, Región y País, por lo que se 
espera merecer la atención del OTASS, SE-
DAPAR S.A. y las Autoridades Ambientales de 
la Región Arequipa y el País.
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la Agricultura y la Alimentación (FAO), a la 
conclusión de que es necesario un nuevo 
enfoque. Sin duda ha llegado la hora de aplicar 
tipos de agricultura sostenibles desde el punto 
de vista social y ecológico.

Es pertinente mencionar y avalar en cierta 
medida lo dicho por el productor en indicar que 
los costos de producción son más altos de un 
cultivo orgánico y una agricultura de revolución 
verde; pero es de mencionar también que 
dichos costos repercute directamente en 
ciertas ganancias pasivas, por ejemplo:

- la promoción y protección del medio 
ambiente (y evitar futuros gastos para 
mitigar la contaminación). Por ejemplo, los 
precios más altos de los cultivos orgánicos 
comerciales compensan las pocas 
ganancias o periodos de rotación necesarios 
para enriquecer la fertilidad del suelo;

- mayor bienestar de los animales;

- eliminación de riesgos para los agricultores 

por la manipulación inadecuada de 
plaguicidas (y eliminación de futuros gastos 
médicos);

- desarrollo rural a través de la creación de más 
empleos agrícolas y al asegurar un ingreso 
justo y sufi ciente para los productores.

- Otros que seguir usted mi apreciado lector 
podrá detallar más.

En la Ciudad de Omate a 4 horas en bus de 
la ciudad de Arequipa lugar en el que laboro, 
lugar en el que la palta tiene una calidad 
reconocida es sin duda sus características 
de suelo, clima, “manejo técnico”, lo que aun 
sea de mucha demanda este producto. Pongo 
en comillas el manejo técnico ya que en esta 
capital de provincia el uso de agroquímicos es 
mínimo, la fertilización si bien es cierto utiliza 
en cantidad mínima en comparación con las 
altas cantidades de compost, guano de islas 
promocionado por AGRORURAL, el control 
preventivo de plagas por parte del SENASA, 
proyectos de instituciones publicas y privadas, 

220 soles el costo de la urea al 28 de 
noviembre de 2021 increíble pero cierto, 
suelos dependientes de fertilizantes químicos, 
productores que en su MIP el primer control 
es el químico, especies benéfi cas para la 
agricultura cada vez más extintas, toxicidad a 
mediano plazo por alimentos con compuestos 
químicos dañinos, tiempo de vida del ser 
humano cada vez menor, gestión política 
sin planes de sostenibilidad agroecológica, 
de seguro otros aspectos más que usted mi 
apreciado lector faltaría completar aquí.

 “Debo invertir más y produzco menos” es 
la primera respuesta enérgica del productor 
cuando hablamos de agricultura orgánica 
y/o agricultura ecológica. Y nos hacemos la 
interrogante ¿Cómo producir bien con bajos 
precios orgánicamente?

Muchos investigadores, entre los que 
sobresalen Altieri y Atkins, han demostrado que 
a pesar de que la revolución verde aumentó 
la productividad, las consecuencias para el 

ambiente y para el ingreso de la gran mayoría 
de los pequeños productores agrícolas del 
tercer mundo, tuvo consecuencias adversas. 
Veamos por qué. El empleo de semilla de 
alto rendimiento ha reducido o desplazado un 
mayor número de variedades tradicionales, 
erosionando la biodiversidad de los cultivos. 
El uso de grandes dosis de fertilizantes 
inorgánicos y plaguicidas viene causando 
contaminación química de la tierra y el agua 
y aumento de las plagas como consecuencia 
de la creciente inmunidad biológica a los 
plaguicidas. La alta productividad, está ahora 
también cuestionándose ya que los campos 
no rinden como antes.

El descenso de los rendimientos y el aumento 
del costo de los insumos son factores que 
han llevado también a la Organización para 

“Revolución 
agroecológica” 
¿Estamos 
preparados?

* Ingeniero Agrónomo Colegiado y habilitado, realizando estudios de maestría en ciencias con mención en Agroecología. 
con experiencia en manejo de cultivos agrícolas, extensión agraria; experiencia en áreas de Educación superior 
e investigación. En la actualidad vengo trabajado como Coordinador de Área académica en el IESTP “Omate” y 
realizando asesoría privada a productores y viveristas agroecológicos.

Christian Nifl a Yncaluque*

Figura 1: Omate, capital de provincia con transición agroecológica
Figura 1: Omate, capital de provincia con transición agroecológica
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Junta de usuarios organizada, un productor 
concientizado en prácticas culturales 
adecuadas, otros. Crean aliento de poder 
utilizar las tecnologías adecuadas desde un 
punto de vista agroecológico.

Este panorama visto de esta localidad 
con altas producciones de palta, así como 
otros testimonios vividos en zonas del sur, 
asociaciones de cultivos orgánicos, ecológicos, 
agroecológicos; sin duda alientan a apostar 
por una agricultura en la que ganemos bien, 
no solo el factor dinero si no también el 
factor ambiental y sociocultural que enmarca 
objetivamente el mejoramiento de calidad de 
vida de productor agropecuario.

Figura 2: Urea, presentación más comercial
Figura 2: Urea, presentación más comercial

Figura 3: Guano de isla comercial como fertilizante orgánico

Figura 4: Abonamiento orgánico en palta

Figura 5: Preparación de caldo sulfofosfi to para control de plagas y enfermedades en palta 
en la localidad de Omate.
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Los buenos escritores ignoran si la peste 
es contagiosa. Pero suponen que sí. Y por 
eso, señores, opinan que ustedes deberían 

mandar abrir las ventanas del cuarto en el que 
visiten a un enfermo. Solo hay que recordar que 
la peste bien puede encontrarse en las calles e 
infectarlos de todos modos, estén o no las ven-
tanas abiertas.

Los mismos escritores también les aconsejan 
que utilicen una máscara con gafas y se colo-
quen un paño mojado en vinagre bajo la nariz. 
Lleven una bolsita con todos los extractos reco-
mendados en los libros: melisa, mejorana, men-
ta, salvia, romero, azahar, albahaca, tomillo, ser-
pol, lavanda, hoja de laurel, corteza de limonero 
y peladura de membrillo. Sería deseable que 
vistieran por completo de hule. Aun así, pueden 
hacerse ajustes. Pero no hay ajustes posibles en 
las indicaciones sobre las que están de acuerdo 
los buenos y los malos escritores. La primera es 
no tomarle el pulso a un enfermo sin antes mo-
jarse los dedos en vinagre. Adivinarán el motivo. 
Pero acaso lo mejor sería abstenerse de hacerlo. 
Pues si el paciente tiene peste, no se le quita-
rá con esa ceremonia. Y si ha salido indemne, 
no los habrá llamado. En tiempos de epidemia, 
cada cual se cuida el hígado solo, para evitar 
confusiones.

L a segunda indicación es nunca mirar al enfermo 
a la cara, a fi n de no ponerse en la trayectoria 
de su aliento. Por eso mismo, si, aun dudando 
de la utilidad del procedimiento, han abierto la 
ventana, sería bueno que no se pusieran en la 
corriente de aire, que puede acarrear al mismo 
tiempo el estertor del apestado.

EXHORTACIÓN 
A LOS 
MÉDICOS 
DE LA PESTE

Tampoco visiten a los pacientes estando en 
ayunas. No lo resistirían. Sin embargo, no coman 
de más. Perderían el ánimo. Y si, a pesar de 
todas las precauciones, les cae en la boca una 
gota de veneno, pues para ello no hay remedio, 
a menos que no traguen saliva durante toda la 
visita. Esta es la indicación más difícil de seguir.

Una vez observado, mal que bien, todo lo 
anterior, no deben creerse a salvo. Pues existen 
otras medidas muy necesarias para la protección 
del cuerpo, aun cuando atañen más bien a la 
disposición del alma. “Ningún individuo”, dice 
un autor antiguo, “puede permitirse tocar nada 
contaminado en un país donde reine la peste”. 
Eso está bien dicho. Y no existe rincón que no 
debamos purifi car en nosotros, incluso en lo 
más secreto de nuestro corazón, para poner 
de nuestra parte las pocas oportunidades que 
queden. Eso es especialmente cierto en el caso 
de los médicos como ustedes, que están más 
cerca, si cabe, de la enfermedad, y resultan por 
ello aún más sospechosos. Tienen que predicar 
con el ejemplo.

P ara empezar, nunca deben tener miedo. Se sabe 
de gente que llevó a cabo muy bien su ofi cio de 
soldado con miedo a los cañones. Pero lo cierto 
es que las balas matan por igual a valientes y 
medrosos. El azar incide en la guerra, pero muy 
poco en la peste. El miedo infecta la sangre y 
calienta los humores: lo dicen todos los libros. 
Así pues, predispone a quedar bajo la infl uencia 
de la enfermedad; y para que el cuerpo venza la 
infección, el alma tiene que ser fuerte. Por cierto, 
no hay peor miedo que el miedo al fi nal postrero, 
pues el dolor es temporal. De ahí que ustedes, 

los médicos de la peste, deban plantar cara a la 
idea de la muerte y reconciliarse con ella, antes 
de entrar en el reino que la peste les prepara. Si 
salen vencedores en esto, lo serán en todo, y los 
verán sonreír en medio del terror. En conclusión, 
les hará falta una fi losofía.

También tendrán que ser discretos en todo, lo 
que no quiere decir en absoluto ser castos, otra 
forma de exceso. Cultiven una alegría razonable 
a fi n de que la pena no altere la fl uidez de la 
sangre y la prepare para la descomposición. 
En este sentido, no hay nada como usar el vino 
en buena cantidad, para aligerar un poco el 
aire de pesadumbre que les llegue de la ciudad 
apestada.

E n términos generales, observen la mesura, 
primer enemigo de la peste y regla natural de la 
humanidad. Némesis no era, como les contaron 
en el colegio, la diosa de la venganza, sino de 
la mesura. Y asestaba sus terribles golpes a los 
hombres solo cuando estos se habían entregado 
al desorden y el desenfreno. La peste procede 
del exceso. Es en sí misma un exceso e ignora 
la contención. Ténganlo presente si quieren 
combatirla con clarividencia. No le den la razón 
a Tucídides, que habla de la peste en Atenas 
y dice que los médicos no eran de ninguna 
ayuda porque, en principio, abordaban el mal 
sin conocerlo. La epidemia adora los cuchitriles 
secretos. Acérquenle la luz de la inteligencia y la 
equidad. En la práctica, verán que es más fácil 
que no tragarse la saliva.

Por último, tienen que ser capaces de controlarse. 
Y, por ejemplo, hacer que se respeten las 
normas que hayan elegido, como el bloqueo y la 
cuarentena. Un historiador de Provenza cuenta 
que, en el pasado, cuando un confi nado lograba 
escapar, mandaban que le rompieran la cabeza. 
No desearán eso. Pero tampoco pasarán por alto 
el interés general. No harán excepciones a las 
normas durante todo el tiempo que estas sean 
útiles, ni siquiera cuando el corazón los apremie. 
Se les pide que olviden un poco quiénes son, sin 
olvidar jamás lo que se deben a ustedes mismos. 
Esa es la regla de un honor tranquilo.

A rmados con estos remedios y virtudes, solo les 
restará hacer frente al cansancio y conservar la 
imaginación viva. No deben nunca, pero nunca, 
acostumbrarse a ver a los hombres morir como 
moscas, según ocurre en nuestras calles hoy, y 

según ha venido ocurriendo siempre, desde que 
la peste recibió su nombre en Atenas. No dejarán 
de conmoverse al ver las gargantas negras de 
las que habla Tucídides, que supuran un sudor 
sangriento y de las que la tos ronca arranca a 
duras penas escupitajos aislados, pequeños, 
salados y de color azafrán. No se moverán con 
familiaridad entre los cadáveres de los que se 
apartan incluso las aves de rapiña para huir de 
la infección. Y seguirán rebelándose contra la 
terrible confusión en la que perecen en soledad 
quienes niegan sus cuidados a los demás, 
mientras que mueren amontonados quienes 
se sacrifi can; en la que el goce ya no recibe 
su aprobación natural, ni el mérito su orden; 
en la que se baila al borde de las tumbas; en 
la que el enamorado rechaza a la amada para 
no contagiarle su mal; en la que no carga con 
el peso del delito el delincuente, sino el animal 
expiatorio que se elige en pleno desconcierto de 
una hora de espanto.

El alma sosegada es la más fi rme. Ustedes se 
mantendrán fi rmes ante esa extraña tiranía. 
No servirán a una religión tan vieja como los 
cultos más antiguos. Esa mató a Pericles, que 
no quería más gloria que la de no causar el 
luto de ningún ciudadano, y no ha cesado de 
diezmar a los hombres y exigir el sacrifi cio de 
los niños desde aquel ilustre asesinato hasta 
el día en que descendió sobre nuestra ciudad 
inocente. Aunque esa religión procediera del 
cielo, deberíamos afi rmar que el cielo es injusto. 
Si llegan ustedes a ese punto, no verán en ello 
motivo alguno de orgullo. Al contrario, deberán 
pensar con frecuencia en la propia ignorancia, 
para estar seguros de observar la mesura, única 
señora de las epidemias.

Ni que decir tiene, nada de esto es fácil. A pesar 
de las máscaras y las bolsitas, el vinagre y el 
hule; a pesar de la placidez del coraje y los fi rmes 
esfuerzos, llegará el día en que no soportarán 
la ci udad llena de moribundos, el gentío dando 
vueltas en las calles recalentadas y polvorientas, 
los gritos, la angustia sin futuro. Llegará el día 
en que querrán gritar de asco ante el miedo y 
el dolor de todos. Ese día, no podré hablarles 
de ningún remedio salvo la compasión, que es 
pariente de la ignorancia.

Este texto fue escrito por el premio Nobel Albert 
Camus, probablemente en 1941, seis años antes 
de la aparición de La peste. 

Albert CamusAlbert CamusAlbert Camus

“Exhortación a los médicos de la peste”
Albert Camus

 

 

Fotografía de Albert Camus realizada por Cecil Beaton.   

 

Los buenos escritores ignoran si la peste es contagiosa. Pero suponen que sí. 

Y por eso, señores, opinan que ustedes deberían mandar abrir las ventanas del 

cuarto en el que visiten a un enfermo. Solo hay que recordar que la peste bien 

puede encontrarse en las calles e infectarlos de todos modos, estén o no las 

ventanas abiertas.

Los mismos escritores también les aconsejan que utilicen una máscara con 

gafas y se coloquen un paño mojado en vinagre bajo la nariz. Lleven una 

bolsita con todos los extractos recomendados en los libros: melisa, mejorana, 

menta, salvia, romero, azahar, albahaca, tomillo, serpol, lavanda, hoja de 

laurel, corteza de limonero y peladura de membrillo. Sería deseable que 

vistieran por completo de hule. Aun así, pueden hacerse ajustes. Pero no hay 
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y los malos escritores. La primera es no tomarle el pulso a un enfermo sin 

antes mojarse los dedos en vinagre. Adivinarán el motivo. Pero acaso lo mejor 

sería abstenerse de hacerlo. Pues si el paciente tiene peste, no se le quitará 

con esa ceremonia. Y si ha salido indemne, no los habrá llamado. En tiempos 

de epidemia, cada cual se cuida el hígado solo, para evitar confusiones.

La segunda indicación es nunca mirar al enfermo a la cara, a fin de no ponerse 

en la trayectoria de su aliento. Por eso mismo, si, aun dudando de la utilidad 
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La ecoefi ciencia es un indicador de 
mejora continua institucional y sobre todo 
del compromiso que las instituciones 

públicas y privadas, así como sus servidores, 
tienen con el desarrollo sostenible del país, 
ya que promueve una cultura del ahorro y uso 
racional de recursos (energía, agua, papel y 
materiales conexos), mientras se aminoran 
costos por adquisición y se disminuyen los 
impactos en el ambiente.

La política de estado relativa a la ecoefi ciencia 
incluye a los gobiernos locales, industrias del 
sector privado y las instituciones del sector 
público, entre otros importantes actores, sin 
embargo la normativa actual del país como el 
D.S. 016 -2021, dicta obligatoriedad para la 
Gestión de la Ecoefi ciencia en las Entidades 
de la Administración Pública, en ese sentido, 

el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 
Departamental de Arequipa siendo una 
entidad privada de manera voluntaria ha 
iniciado el camino rumbo a consecución e 
implementación de su Plan de Ecoefi ciencia 
siendo pioneros en el proceso a nivel de los 
Consejos Departamentales del Perú.

Para este fi n el CIP- CDA ha conformado 
el Comité de Ecoefi ciencia el que cuenta 
con resolución N° 15 con el compromiso 
y participación de la Alta Dirección y 
administrativos representantes de cada área 
operativa, así como los presidentes de los 
capítulos profesionales quienes a su vez 
contarán con el soporte del Grupo Técnico de 
Ecoefi ciencia conformado por profesionales 
del Capítulo de Ingeniería Ambiental.

Actualmente, el comité de ecoefi ciencia 
viene recibiendo la asistencia y soporte de 
la Dirección General del Calidad Ambiental 
del Ministerio del Ambiente, habiéndose 
concretado dos capacitaciones y elaborando 
el Diagnostico de Ecoefi ciencia en la Sede 
Independencia en su primera etapa , que 
servirá como insumo para la elaboración 
del plan de ecoefi ciencia integrando los 
componentes de institucionalidad, cultura 
de ecoefi ciencia y medidas de ecoefi ciencia 
técnicas operativas y cuya implementación 
será tarea de todos, esto quiere decir que las 
diversas dependencias, áreas, direcciones y/u *   Presidenta Capítulo de Ingeniería Ambiental 

** Coordinadora Grupo Técnico de Ecoefi ciencia

CIP CDA RUMBO A 
LA ECOEFICIENCIA

Karinne Ursula Ayala Abarca* Lisset Katherine Gómez Cari**Karinne Ursula Ayala Abarca Lisset Katherine Gómez Cari**

 
 
 
 
de residuos e impactos ambientales, y se traducen en un ahorro económico para 

el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Arequipa.
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ofi cinas; los trabajadores de todos los niveles , 
los colegiados y, hasta los altos directivos, tiene 
una responsabilidad que cumplir en materia de 
ecoefi ciencia institucional para constituirnos 
en un referente sostenible y lograr el impacto 
deseado.

El resultado de la implementación de las 
medidas de ecoefi ciencia se refl ejará en los 
indicadores de desempeño, de economía 
de recursos y de minimización de residuos 
e impactos ambientales, y se traducen en 
un ahorro económico para el Colegio de 
Ingenieros del Perú- Consejo Departamental 
de Arequipa.
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RESUMEN

La presente investigación propuso un 
estudio de rehabilitación sustentable basado 
en energía solar fotovoltaica, para este caso 
se tomó como objeto de estudio al estadio 
Mariano Melgar de la ciudad de Arequipa 
(Perú) y así transformarlo a un sistema 
sustentable energéticamente.

Para iniciar la presente investigación se 
realizó un reconocimiento de la infraestructura 
del estadio Mariano Melgar, condiciones 
actuales del estadio en relación a su estado 
de deterioro, funcionamiento, potencialidad 
de mejora respecto a la infraestructura, 
condiciones ambientales, y perspectiva 
social con la recolección de data en campo, 
mediante entrevistas al personal trabajador, 

aplicables con sustentabilidad ambiental por 
ejemplo al estadio que es objeto de estudio 
de esta investigación.

Se propuso 4 estructuras de concreto, con 
soportes metálicos para nuevos sistemas 
de luminarias (10 por cada uno). El tipo de 
modulo fotovoltaico es de Policristalino de 
Silicio, 2 módulos de 20 cadenas, es decir de 
40 módulos fotovoltaicos, la potencia unitaria 
de panel es de 445WP y de potencia global 
del generador 17,80Kwp; La Superfi cie 
de módulos es de 104 m2, Respecto a 
la batería, es de 48 V de Litio-ion, LCO, 
capacidad nominal de 1620 Ah, 30 unidades 
en paralelo, (día de autonomía 1). Numero de 
lámparas a usar (10 lámparas HID) de 1000 
watts por lámparas, con un uso de 6 horas 
por día, generando un total de 60000 watts-
hora/día. Se concluye en que es un sistema 
viable, con un tiempo de retorno de gastos 
en 3.7 años.

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación 
Sustentable, Energía Solar fotovoltaica, 
Estadio Mariano Melgar, Sustentabilidad.

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
EN COMPLEJOS DEPORTIVOS CASO DE ESTUDIO 
"ESTADIO MELGAR–AREQUIPA"

Robert Medina Ramos1 Fernando Torres Vela2
Erik Alvarez Tejada3

e información bibliográfi ca, y posteriormente 
se trabajó con el software PVsyst para 
Redimensionamiento, dimensionamiento y 
generación del reporte fi nal de la propuesta 
técnica.

El estadio Mariano Melgar, es actualmente 
un recinto deportivo sin uso profesional, 
identifi cando que el sistema eléctrico actual 
es defi ciente y peligroso siendo uno de 
sus componentes principales las torres de 
iluminación a dicho recinto, por otra parte la 
pandemia COVID-19 detuvo toda actividad 
deportiva a nivel nacional, ya que a pesar de 
lo mencionado anteriormente, si se practicaba 
pero de manera poco frecuente y claramente 
por la falta de gestión de los gobiernos 
locales que no desarrollan proyectos viables 

1. Introducción

El estadio Mariano Mariano Melgar de la ciudad 
de Arequipa-Perú como sistema ambiental 
convencional posee los siguientes datos: El 
requerimiento de energía eléctrica del estadio 
Mariano Melgar de Arequipa es elevado, en los 
últimos 13 meses se registraron valores que 
van de 263 Kw/h a 1234 kw/h por mes (Nro de 
Contrato 10551), y considerando que el nivel 
de actividades deportivas este ano ha sido 
bastante bajo, este mes de Junio se llego a 
539 Kw/h, la cual es una cifra promedio de este 
ano, en los años anteriores (pre- pandemia) 
estos niveles eran mas elevados aun, es 
decir, lo que generaba un gasto promedio 
de 471.6 soles al mes, lo que traducido en 
términos ambientales modernos se describe 
como sistema ambiental no autosustentable, 
representando a un sistema arquitectónico 
vinculado a una fuente energética

Adentrándonos en la rehabilitación en el 
campo de la ingeniería civil, ambiental y 
arquitectónica se centra en el patrimonio 
monumental u otros espacios de carácter 
histórico, que se encuentran en uso desde 
hace tiempo y necesita ser adaptados a las 
exigencias del presente (efectos del cambio 
climático, confort higrotérmico, efi ciencia 
energética, etc.). Es un proceso que se aborda 
con metodologías de diagnóstico, diseño y 
estrategias de rehabilitación.

Para ello, la investigación y el desarrollo de 
las energías renovables nos ha demostrado 
con el paso del tiempo que son una alternativa 
muy importante frente al consumo energético 
tradicional, La energía fotovoltaica permite 
el ahorro energético y a su vez alcanzar 

1 Ingeniero ambiental con maestría en Digital Teaching and Learning con artículos de investigación publicados, con 
experiencia en tratamiento de aguas residuales y colaborador en elaboración de instrumentos de gestión ambiental.

2 Maestro en sustentabilidad ambiental y Químico Farmacéutico de profesión con 30 años de experiencia en  la 
docencia universitaria en la Universidad Católica de Santa María y como consultor en diversas farmacias.

3 Ingeniero ambiental e investigador independiente, abocado al campo de los sistemas de información geográfi ca y 
gestión ambiental.
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la sustentabilidad de estos sistemas, 
contribuyendo con el medio ambiente, 
reduciendo la contaminación presente en las 
generadoras de energía convencionales.

La actividad del sistema energético 
convencional del estadio Mariano Melgar 
repercute “silenciosamente” en impacto 
ambiental. La función principal de este espacio 
es de servir a la actividad deportiva, las 
luminarias y refl ectores están en una situación 
de “perpetuidad”, y en desuso actualmente por 
la situación de emergencia sanitaria vigente 
que impide desarrollar actividades deportivas 
en el ámbito nacional, además probablemente 
por el excesivo consumo energético es que 
se limitan las horas de funcionamiento del 
sistema convencional eléctrico del Estadio 
Mariano Melgar.

2. RESULTADOS

2.1. INFORME RESUMEN DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAICO SIMULADO

Energía normalizada vs tiempo: En el grafi co 
siguiente se puede visualizar la energía no 
utilizada, perdida colectada, perdida del 
sistema y carga de batería, por último, la 
energía siniestrada al usuario.  

Figura 1 producciones normalizadas 

En la fi gura anterior se puede visualizar que 
tenemos un excedente de energía durante 
todos los años, el cual es benefi cio para el 
estadio ya que puede suministrar la energía 
restante a la iluminación de sus exteriores 
e impulsar la práctica de otros deportes o 

actividades que requieran iluminación.

Se puede visualizar en la fi gura anterior que 
durante todo el año siempre llega a cubrir la 
energía necesaria para iluminar 6 horas en 
juegos deportivos.

Factor de rendimiento del sistema: En la fi gura 
siguiente se puede visualizar la relación del 
factor de rendimiento que es la proporción entre 
el factor de rendimiento del panel utilizado con 
la fracción solar. 

Figura 2 factor de rendimiento del sistema solar 
fotovoltaico

En la fi gura anterior como punto principal se 
observa la enorme fracción solar que existe 
en la ciudad de Arequipa. Luego observa 
que el factor de rendimiento del sistema solar 
fotovoltaico va en relación al nivel de fracción 
solar evidenciando la energía captada en su 
máximo pico de potencia.

Se comprobó el estado actual de la iluminación 
dada la falta de eventos deportivos, y se hizo 
la prueba de lampara HID de 1000 w dentro 
del estadio, así como de luminarias LED de 
menor potencia.

En la fi gura a, se observa el modelo generado 
en software arquitectónico, de un hipotético 
estadio Mariano Melgar, con su sistema de 
iluminación cambiado, en este caso, abastecido 
por sistema solar fotovoltaico aislado. En la 
fi gura b, se puede apreciar el estadio Pituacu 
de Salvador de Bahía que maneja el concepto 
de estadio abastecido con energía solar 
sustentable y es motivo de inspiración de la 

propuesta desarrollada en una tesis doctoral, 
expuesta simple y brevemente en este artículo 
de investigación.

Ingeniero ambiental con maestría en Digital 
Teaching and Learning con artículos de 
investigación publicados, con experiencia en 
tratamiento de aguas residuales y colaborador 
en elaboración de instrumentos de gestión 
ambiental.

3.  CONCLUSIONES

El Deterioro del sistema electrico actual 
del Estadio Mariano Melgar es evidente, y 
ha inhabilitado las funciones del mismo ya 
durante varios años, claro está recordar que 
la pandemia por COVID-19 ha impedido su 
uso deportivo al 100% por largos meses 
(10-12), actualmente viene siendo usado de 
manera particular, por atletas que pagan para 
entrenar ya que el aforo viene retornando a su 
normalidad.

El costo de implementación del sistema solar 
fotovoltaico propuesto es de aproximadamente 

470940,00 nuevos soles, cuya inversión es 
recuperada en aproximadamente 4 años, lo 
que signifi ca que el sistema fotovoltaico es 
viable y traería consigo benefi cios económicos 
y culturales a la ciudad de Arequipa y sobre 
todo desarrollo deportivo en el ámbito nacional.
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ambiente, reduciendo la contaminación presente en las generadoras de energía 

convencionales.

La actividad del sistema energético convencional del estadio Mariano Melgar 

repercute “silenciosamente” en impacto ambiental. La función principal de este 

espacio es de servir a la actividad deportiva, las luminarias y reflectores están en una 

situación de “perpetuidad”, y en desuso actualmente por la situación de emergencia 

sanitaria vigente que impide desarrollar actividades deportivas en el ámbito nacional, 

además probablemente por el excesivo consumo energético es que se limitan las 

horas de funcionamiento del sistema convencional eléctrico del Estadio Mariano 

Melgar.

2. RESULTADOS

2.1. INFORME RESUMEN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO SIMULADO

Energía normalizada vs tiempo: En el grafico siguiente se puede visualizar la energía 

no utilizada, perdida colectada, perdida del sistema y carga de batería, por último, la 

energía siniestrada al usuario.  

Figura 01 producciones normalizadas

En la figura anterior se puede visualizar que tenemos un excedente de energía durante 

todos los años, el cual es beneficio para el estadio ya que puede suministrar la energía 

restante a la iluminación de sus exteriores e impulsar la práctica de otros deportes o 

actividades que requieran iluminación.

Se puede visualizar en la figura anterior que durante todo el año siempre llega a cubrir 

la energía necesaria para iluminar 6 horas en juegos deportivos.

Factor de rendimiento del sistema: En la figura siguiente se puede visualizar la relación 

del factor de rendimiento que es la proporción entre el factor de rendimiento del panel 

utilizado con la fracción solar. 

Figura 02 factor de rendimiento del sistema solar fotovoltaico

En la figura anterior como punto principal se observa la enorme fracción solar que 

existe en la ciudad de Arequipa. Luego observa que el factor de rendimiento del 

sistema solar fotovoltaico va en relación al nivel de fracción solar evidenciando la 

energía captada en su máximo pico de potencia.

Figura 03 Estadio Melgar en condiciones actuales

Factor de rendimiento del sistema: En la figura siguiente se puede visualizar la relación 

del factor de rendimiento que es la proporción entre el factor de rendimiento del panel 

utilizado con la fracción solar. 

Figura 02 factor de rendimiento del sistema solar fotovoltaico

En la figura anterior como punto principal se observa la enorme fracción solar que 

existe en la ciudad de Arequipa. Luego observa que el factor de rendimiento del 

sistema solar fotovoltaico va en relación al nivel de fracción solar evidenciando la 

energía captada en su máximo pico de potencia.

Figura 03 Estadio Melgar en condiciones actuales

 Figura 3 Estadio Melgar en condiciones actuales

Se comprobó el estado actual de la iluminación dada la falta de eventos deportivos, y 

se hizo la prueba de lampara HID de 1000 w dentro del estadio, así como de luminarias 

LED de menor potencia.

Figura 04 a) Propuesta del estadio Melgar de manera sostenible b) Estadio 
Pituacu 

En la figura a, se observa el modelo generado en software arquitectónico, de un 

hipotético estadio Mariano Melgar, con su sistema de iluminación cambiado, en este 

caso, abastecido por sistema solar fotovoltaico aislado. En la figura b, se puede 

apreciar el estadio Pituacu de Salvador de Bahía que maneja el concepto de estadio 

abastecido con energía solar sustentable y es motivo de inspiración de la propuesta 

desarrollada en una tesis doctoral, expuesta simple y brevemente en este artículo de 

investigación.

Ingeniero ambiental con maestría en Digital Teaching and Learning con artículos de 

investigación publicados, con experiencia en tratamiento de aguas residuales y 

colaborador en elaboración de instrumentos de gestión ambiental.

3. CONCLUSIONES

El Deterioro del sistema electrico actual del Estadio Mariano Melgar es evidente, y ha 

inhabilitado las funciones del mismo ya durante varios años, claro está recordar que 

la pandemia por COVID-19 ha impedido su uso deportivo al 100% por largos meses 

(10-12), actualmente viene siendo usado de manera particular, por atletas que pagan 

para entrenar ya que el aforo viene retornando a su normalidad.

a bb 

Figura 4 a) Propuesta del estadio Melgar de 
manera sostenible b) Estadio Pituacu

la sustentabilidad de estos sistemas, 
contribuyendo con el medio ambiente, 
reduciendo la contaminación presente en las 



Revista Ilustración - Diciembre 2021100 Revista Ilustración - Diciembre 2021 101

Salomón Chávez Tapia*

INTRODUCCIÓN

La extrusión de alimentos es una tecnología 
bastante utilizada en los últimos tiempos, 
debido a los diversos benefi cios que ofrece, 
frente a otras.  Su aplicación en la industria 
de alimentos, ha tenido inmenso impacto, por 
su versatilidad, alta productividad, bajo costo y 
efi ciencia energética. El nombre de extrusión 
se debe al equipo que utiliza, conocido como 
extrusor.

TECNOLOGÍA DE 
EXTRUSIÓN PARA 
PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS

*  Ing. Alimentario de la Universidad Nacional Agraria-La Molina, Lima. M.Sc. por Rutgers University, New Brunswick, 
NJ-USA. Miembro del equipo de investigación: Reforming and Texturizing meat, Fruit and Vegetable products. Spon-
sor: Reynolds Industries, Winston Salem, North Carolina. Consultor privado.

El principal propósito de la extrusión es 
ampliar la oferta de alimentos en la dieta del 
consumidor, porque es capaz de producir 
alimentos con diferentes formas, texturas, 
sabores, y colores, a partir de ingredientes 
básicos, fuentes de proteínas y carbohidratos. 
Entre los productos extruidos, más conocidos, 
en el mercado americano, están los cereales 
para el desayuno, llamados “corn fl akes” y en 
nuestro país, los más conocidos, serían los 
“chizitos” y productos similares.

Figura 1. Productos extruidos

Los primeros extrusores fueron diseñados 
para la fabricación de artículos de plástico, 
y por los años 50, fueron probados en el 
procesamiento de alimentos, con excelentes 
resultados. Un extrusor, básicamente es una 
máquina compuesta por un barril, y dentro del 
mismo, un tornillo, que transporta y comprime 
una mezcla de diferentes materiales. Este 
equipo realiza varias operaciones al mismo 
tiempo: mezcla, cocina, expande, pasteuriza o 
esteriliza, y da forma al material que procesa. 
Generalmente una mezcla preparada.

El objetivo de este artículo es presentar 
los fundamentos de esta tecnología y los 

benefi cios de la misma, en el procesamiento 
de alimentos. La extrusión puede ser una 
excelente alternativa para la producción 
de alimentos con mayor valor agregado, a 
un nivel masivo, como una alternativa para 
combatir la desnutrición y anemia de nuestros 
niños, aprovechando recursos hidrobiológicos 
y cereales andinos, ricos en proteína, hierro y 
otros minerales. 

LA EXTRUSIÓN COMO UNA OPERACIÓN 
UNITARIA

La extrusión podría ser descrita como la 
operación mediante la cual un material (una 
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Figura 1. Productos extruidos 

 

Los primeros extrusores fueron diseñados para la fabricación de artículos de plástico, y por los 

años 50, fueron probados en el procesamiento de alimentos, con excelentes resultados. Un 

extrusor, básicamente es una máquina compuesta por un barril, y dentro del mismo, un tornillo, 

que transporta y comprime una mezcla de diferentes materiales. Este equipo realiza varias 

operaciones al mismo tiempo: mezcla, cocina, expande, pasteuriza o esteriliza, y da forma al 

material que procesa. Generalmente una mezcla preparada. 

El objetivo de este artículo es presentar los fundamentos de esta tecnología y los beneficios de 

la misma, en el procesamiento de alimentos. La extrusión puede ser una excelente alternativa 

para la producción de alimentos con mayor valor agregado, a un nivel masivo, como una 

alternativa para combatir la desnutrición y anemia de nuestros niños, aprovechando recursos 

hidrobiológicos y cereales andinos, ricos en proteína, hierro y otros minerales.  

LA EXTRUSIÓN COMO UNA OPERACIÓN UNITARIA 

La extrusión podría ser descrita como la operación mediante la cual un material (una mezcla), 

capaz de ser bombeado, luego de ser sometido a altas presiones y temperaturas, es forzado a 

pasar por una estrecha salida, produciendo nuevas texturas y formas deseables.  

 

Figura 2.- Extrusor doble tornillo y sus partes 

La extrusión es un proceso que combina varias operaciones unitarias, en una sola, utilizando un 

único equipo. Estas operaciones son mezclado, cocinado, masajeado, moldeado y pre-formado. 

Este proceso se realiza por la acción de un tornillo o pistón, que gira dentro de un cilindro, cuyas 

paredes puede estar recubiertas por una placa a alta temperatura. El tornillo, comprime la masa 

contra las paredes del cilindro, al mismo tiempo que la transporta hacia la salida, mientras la 

corta y masajea, y el calor suministrado por el cilindro, la calienta o cocina. Cuando concluye 

este proceso, que no dura más allá de unos cuantos segundos, la masa sale por una estrecha 

abertura, conocida como “dado”, diseñada para producir diferentes formas.  

 

Figura 2.- Extrusor doble tornillo y sus partes
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mezcla), capaz de ser bombeado, luego de 
ser sometido a altas presiones y temperaturas, 
es forzado a pasar por una estrecha salida, 
produciendo nuevas texturas y formas 
deseables. 

La extrusión es un proceso que combina varias 
operaciones unitarias, en una sola, utilizando 
un único equipo. Estas operaciones son 
mezclado, cocinado, masajeado, moldeado 
y pre-formado. Este proceso se realiza por la 
acción de un tornillo o pistón, que gira dentro 
de un cilindro, cuyas paredes puede estar 
recubiertas por una placa a alta temperatura. El 
tornillo, comprime la masa contra las paredes 
del cilindro, al mismo tiempo que la transporta 
hacia la salida, mientras la corta y masajea, y 
el calor suministrado por el cilindro, la calienta 
o cocina. Cuando concluye este proceso, que 
no dura más allá de unos cuantos segundos, 
la masa sale por una estrecha abertura, 
conocida como “dado”, diseñada para producir 
diferentes formas. 

Figura 3. Flujo de un proceso de extrusión

Los procesos de extrusión que trabajan con 
altas temperaturas, también son conocidos 
como “cooking extrusión” o en español, 
cocinado por extrusión; los mismos que por 
las altas temperaturas y tiempos cortos del 
proceso, están considerados como procesos 
HTST, por sus siglas en inglés: “High- 
temperatura, short time” (alta temperatura, 
corto tiempo).

De otro lado, la extrusión ocurre a altas 
presiones, de manera que cuando el material 
sale por el dado, se produce un cambio 
brusco de temperatura y presión, que hace 
que este material se expanda de una manera 
instantánea, al perder agua (evaporación) 
violentamente, haciendo que se formen 
minúsculas burbujas de aire en su estructura 
interna, que determina que la textura fi nal del 
producto, sea crocante y suave, lo cual es muy 
apreciado por los niños.   

Actualmente, se puede encontrar en el mercado 
diferentes tipos de extrusores. De acuerdo al 
método de operación, los extrusores pueden 
ser: a) extrusores formadores fríos (cold 
extruders), que simplemente mezclan y dan 
forma, y b) extrusores cocinadores (cookers 
extruders), que dependiendo de la temperatura 
a la que trabajan, pueden ser: 1) extrusores 
a baja presión (Low-pressure extrusion), 
que cocinan y dan forma a temperaturas por 
debajo de 100 ºC y 2) extrusores a alta presión 
(High-pressure extrusion), que operan a 
temperaturas, mayores a 100 ºC. De acuerdo 
al número de tornillos, los extrusores pueden 
ser de un solo tornillo, y extrusores de tornillos 
gemelos, o doble tornillo. Estos últimos, tienen 
algunas ventajas, sobre los de un solo tornillo.

EFECTO DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN 
SOBRE LOS INGREDIENTES Y PRODUCTOS  

Las características fi nales de los alimentos 
extruidos dependen de las propiedades 
reológicas de los materiales utilizados y las 
condiciones de la operación. Debido a las 
complejas interacciones que ocurren dentro 
del cilindro, con frecuencia es difícil predecir el 
efecto de estas interacciones sobre el producto 
fi nal. Sin embargo, se reconoce que algunos 
parámetros claves que infl uyen sobre el 
proceso y las características del producto fi nal, 
son el contenido de humedad de la mezcla, 
el tamaño del dado, y el grado de esfuerzo 
cortante determinado por la geometría del 
extrusor. 

Las propiedades del material que ingresa al 
extrusor infl uyen de manera determinante sobre 
la textura, sabor y color del alimento extruido. 
El contenido de humedad, el estado físico de 
los ingredientes y la composición química son 
los factores más importantes en la calidad 

fi nal de estos productos. Especialmente, las 
cantidades y tipos de almidones, proteínas, 
grasas y azúcares. 

Dependiendo del principal ingrediente de 
la mezcla que se introduce al extrusor, 
pueden ocurrir diferentes reacciones físicas 
y químicas. En alimentos cuya base principal 
son almidones, tales como grits de maíz o 
harinas de trigo, el almidón es sometido a 
intensas fuerzas de corte, a temperaturas 
elevadas. Los gránulos de almidón se hinchan, 
adsorben agua, de la que fue agregada a la 
mezcla, y llegan a gelatinizarse. La estructura 
macromolecular de las moléculas de almidón 
se abre y se produce una masa viscosa y 
plastifi cada. El almidón es solubilizado, pero 
no llega a degradarse, sustancialmente.

Cuando se utiliza materiales proteicos como 
harina de soya y harinas desengrasadas de 
otras semillas, la estructura cuaternaria de 
las proteínas se abre, por el calor húmedo 
dentro del cilindro, produciéndose una masa 
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Figura 4. Foto de un extrusor doble tronillo 

 

EFECTO DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES Y PRODUCTOS   

Las características finales de los alimentos extruidos dependen de las propiedades reológicas de 

los materiales utilizados y las condiciones de la operación. Debido a las complejas interacciones 

que ocurren dentro del cilindro, con frecuencia es difícil predecir el efecto de estas interacciones 

sobre el producto final. Sin embargo, se reconoce que algunos parámetros claves que influyen 

sobre el proceso y las características del producto final, son el contenido de humedad de la 

mezcla, el tamaño del dado, y el grado de esfuerzo cortante determinado por la geometría del 

extrusor.  

Las propiedades del material que ingresa al extrusor influyen de manera determinante sobre la 

textura, sabor y color del alimento extruido. El contenido de humedad, el estado físico de los 

ingredientes y la composición química son los factores más importantes en la calidad final de 

estos productos. Especialmente, las cantidades y tipos de almidones, proteínas, grasas y 

azúcares.  

Dependiendo del principal ingrediente de la mezcla que se introduce al extrusor, pueden ocurrir 

diferentes reacciones físicas y químicas. En alimentos cuya base principal son almidones, tales 

como grits de maíz o harinas de trigo, el almidón es sometido a intensas fuerzas de corte, a 

Figura 4. Foto de un extrusor doble tronillo
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viscosa plastifi cada. Luego, las proteínas son 
polimerizadas formando una estructura fi brosa, 
conocida como proteína vegetal texturizada 
TVP, en inglés.  

En el caso de los azúcares, debido a las 
altas temperaturas del proceso, se produce la 
reacción de Maillard, que se manifi esta como 
una coloración marrón. Si se utiliza temperatura 
bajas y también bajas concentraciones de 
azúcares, se puede mejorar la digestibilidad 
de las proteínas, debido a un reacomodo de la 
estructura proteica. 

En relación con enzimas, se conoce que la 
lipasa causa oxidación de lípidos, dando 
lugar a productos rancios. Al respecto, se 
ha investigado que el proceso de extrusión 
inactivaría estas enzimas, incrementando la 
vida útil de ciertos alimentos. 

También se ha demostrado que la extrusión 
tiene efectos positivos sobre la calidad 
bacteriológica de productos extruidos. En 
general, muchos microorganismos son 
destruidos durante el proceso de extrusión, 
dependiendo de la temperatura utilizada. 

Las pérdidas de vitaminas, varían de acuerdo 
al tipo de alimento, el contenido de humedad, 
la temperatura del proceso, y la duración 
del mismo. Las pérdidas son mínimas en 
procesos fríos, lo mismo que en procesos 
HTST, seguidos de un enfriamiento rápido. 
También, se ha demostrado que la extrusión 
destruye el factor anti nutricional de productos 
en base a soya, mejorando el valor nutricional 
de productos tipo TVP.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE 
EXTRUSIÓN  

La extrusión se ha convertido en una interesante 
propuesta para la Industria Alimentaria, por las 
siguientes razones: 

1) Versatilidad. – Cambiando simplemente 
ingredientes y condiciones de operación, 
se puede manufacturar una gran 
variedad de productos. La tecnología es 
extremadamente fl exible para responder 
a los requerimientos del consumidor, con 
nuevos productos. 

2) Producción automatizada y a gran 
escala. – Debido a que los extrusores 
operan en condiciones de fl ujo continuo, la 
cantidad producida, por unidad de tiempo, 
es alta. Esto determina que el proceso 
sea altamente efi ciente y económico. Las 
cantidades de productos que un extrusor 
puede producir, son altas en comparación 
a otros procesos. Por ejemplo, en el caso 
de snacks, puede llegar fácilmente a 1200 
kg/hora, y cereales de baja densidad, hasta 
315.   

3) Reducido espacio. – La extrusión realiza 
varias operaciones, en una sola, y con un 
solo equipo. Esta condición signifi ca, que 
las necesidades de espacio para instalar 
varios equipos, que conformarían una línea 
de producción, se reduce a las necesidades 
de uno solo, el extrusor. Así mismo, se 
reducen los requerimientos de personal, 
para el proceso productivo, porque se trata 
de un solo equipo, el que, además, es 
totalmente automatizado.

4) Reducción de costos. – Debido a 
lo antes mencionado, los costos de 
producción utilizando extrusión, se reducen 
y la productividad se incrementa, en 
comparación a otros sistemas de cocción 
y moldeado de alimentos. Por mencionar 
un caso, la industria de cereales para el 
desayuno, ahorra en varios aspectos: 
materias primas, energía, trabajo, y capital 
de inversión.  

5)  No produce efl uentes ni residuos. – Por 
lo que constituye un proceso amigable y 

responsable con el ambiente, aparte que 
mejora la efi ciencia del proceso.

6) Calidad del producto. – Los procesos de 
extrusión, típicamente se realizan a altas 
temperatura y presiones, por un corto 
tiempo. Este hecho favorece para productos 
que contienen materiales sensibles al calor, 
como las vitaminas. Las altas temperaturas, 
por corto tiempo, reducen factores negativos 
tales como enzimas y microorganismos 
indeseables, favoreciendo la calidad del 
producto fi nal.   

       

CONCLUSIONES

La tecnología de extrusión de alimentos 
muestra un gran potencial debido a sus 
ventajas, en comparación a otras tecnologías. 
Los extrusores realizan varias operaciones, de 
manera simultánea: mezclan, cocinan y dan 
forma. Esto signifi ca que el material que pasa 
a través del extrusor, producto del cocinado, 
esterilizado, y formado, desarrolla nuevas 
características físicas y químicas. Como 
consecuencia, la extrusión permite ampliar la 
variedad de alimentos que se puede utilizar en 
la dieta diaria, con nuevos texturas, sabores, 
colores, formas y contenido nutricional, 
elaborados a partir de ingredientes básicos.  

El desarrollo de la tecnología de extrusión 

y nuevos productos sigue en permanente 
crecimiento. El uso de nuevos materiales, 
nuevas mezclas y las múltiples posibilidades 
para modifi car los parámetros de operación 
del proceso, hace de la extrusión una 
tecnología con gran potencial, para la industria 
alimentaria.   
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I.- SOBRE LA OBRA
a.- TÍTULO: “El Caballero Carmelo”
b.- AUTOR: Abraham Valdelomar Pinto
c.- ESCUELA LITERARIA DEL AUTOR:    El postmodernismo
d.- ÉPOCA: Contemporánea
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II.- DATOS DEL AUTOR 
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1906, ingresó a la Escuela de Ingenieros (Universidad Nacional de Ingeniería) y 1910 se 
retiró de ese centro universitarioEn 1915, trabajó como secretario del Primer del Consejo 
de Ministros del gobierno de José Pardo. Posteriormente trabajó en el diario “La Prensa”
con el seudónimo “”El Conde de Lemos” y 1916 apareció la revista “Colónida”. Esta 
revista fue fundada por Abraham Valdelomar y por un grupo de jóvenes escritores de 
aquella época: José Carlos Mariátegui, Enrique A. Carrillo (Cabotín), Federico Y Ernesto 
More, César Atahualpa Rodríguez y entre otros.. El 1 de noviembre de 1919, falleció en 
Ayacucho.
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Lemos” y 1916  apareció  la revista “Colóni-
da”.  Esta revista fue fundada por Abraham 
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tores de aquella época: José Carlos Mariáte-
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Ernesto More, César Atahualpa Rodríguez 
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III.- ANÁLISIS DE LA OBRA LITERARIA

1.- ANÁLISIS LITERARIO DEL CONTENIDO

A.- LOS PERSONAJES

a.- Personajes principales.

Los que participan como personajes princi-
pales de la obra “El Caballero  Carmelo” son:

-El Caballero Carmelo:  Es el legendario y 
aguerrido gallo de pelea que hizo enterrar el 
pico de muchos gallos peleadores en grandes 
combate. Es un famoso gallo vencedor, pero 
después de tres años de vivir en casa de Abra-
ham, envejeció. 

Descripción del protagonista

Abraham  Valdelomar hace una descripción 
pictórica sobre el gallo “Carmelo”:

“Esbelto, magro, musculoso y austero, su 
afi lada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, 
caballerosos, justiciero y prudente. Agallas 
bermejas, delgada cresta de encendido 
color, ojos vivos y redondos, mirada fi era y 
perdonadora, acerado pico agudo. La cola 
hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo 
de color carmelo avanzaba en el pecho audaz 
y duro. Las piernas fuertes que estacas  mu-
sulmanas y agudas defendían, cubiertas de 
escamas, parecían las de un armado caballero 
medieval”.

-El narrador: Es el que  cuenta la historia y 
también es el testigo de la misma. El narrador 
es el mismo Abraham Valdelomar.

b.  Personajes secundarios 

-Roberto: Es el hermano mayor que viene a 

casa después de una larga ausencia. Su pres-
encia en su hogar da mucha alegría a toda la 
familia. Roberto le regala el gallo el Caballero 
Carmelo a su padre.

Jesús: Es la hermana menor que se caracteri-
za por su inquietud y por su buen corazón.

-Anfi loquio: Es el hermano de Abraham que 
defi ende al Pelado por los destrozos que hizo. 

-El Pelado:  Es un pollón sin plumas, que pare-
cía a algunos jóvenes de diez y siete años, 
fl acos y golosos. El pollo se caracteriza por 
ser   pendenciero y escandaloso. El Pelado se 
subió a la mesa del comedor y rompió varias 
piezas de la valija de la familia.

-El padre: Es la cabeza de la familia y dueño 
del  gallo Carmelo. Es afi cionado a la pelea de 
gallos.

-La madre:. Es la ama y cuida a sus seis hijos 
y hace las tareas hogareñas.

B.- ESCENARIOS

Los escenarios donde se desarrollan las ac-
ciones que realizan los personajes, son:
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-La casa del niño Abraham

-La caleta de San Andrés

-Arena o lugar donde se realiza la pelea entre 
el Carmelo y el Ajiseco.

Descripción del ambiente

El escritor Abraham Valdelomar hace una 
bella descripción del puerto de Pisco donde 
pasó su niñez.

  -“Quien sale de Pisco, de la plazuela sin nom-
bre, salitrosa y tranquila, vecina a la Estación 
y torna por la calle de Castillo que hacia el sur 
se alarga, encuentra al terminar, una plazuela 
pequeña, donde quemaban a judas el Domin-
go de Pascua de Resurrección, desolado lugar 
en cuya arena verdeguean a trechos las mal-
vas silvestres. Al lado del Poniente, en vez de 
casas, extiende el mar su manto verde, cuya 
espuma teje complicados encajes al besar  la 
orilla”.

    -“Termina en ella  el puerto,  y, siguiendo ha-
cia el sur, se va por estrecho y arenoso cami-
no, teniendo a la diestra el mar  y a la izquierda 
mano angostísima faja, ora fértil, ora  fecunda, 
pero escarpada entrada vigilan, de trecho en 
trecho, una que otra palmera desmedrada, al-
guna higuera nervuda y enana y los toñuces 
siempre coposos y frágiles. Ondea en el ter-
reno la “hierba del alacrán” verde y jugosa al 
nacer, quebradiza en sus mejores días, y en 
la vejez, bermeja como sangre de buey. En el 
fondo del desierto, como si  temieran su silenci-
osa aridez, las palmeras únense en pequeños 
grupos, tal como lo hacen los peregrinos al 
cruzarlo y,  ante el peligro, los hombres”.

C.  ACCIONES

     Las acciones más importantes de la obra “El 
Caballero Carmelo” son:

-La llegada de Roberto, el hermano mayor, a 
casa después de una larga ausencia.

-El regalo del gallo El Carmelo que le hizo Ro-
berto a su padre.

La gran pelea del gallo El Carmelo contra el 
Ajiseco.

-El triunfo y muerte del gallo El Carmelo

D.- EL TIEMPO

El cuento “El Caballero Carmelo” está escrito 
en tiempo pasado.

    -“Mi madre escogía el que habíamos de 
tomar y mi hermana Jesús, lo recibía en el 
cesto. Marchábase  el viejo, y nosotros, dejan-
do la provisión sobre la mesa del comedor, cu-
bierta de hule brillante, íbamos a dar de comer 
a los animales. Cogíamos la mazorca de apre-
tados dientes, las desgranábamos en un cesto 
y entrábamos al corral donde los animales nos 
rodeaban. Volaban los pájaros, picoteábanse 
las gallinas por el grano, y entre ellas, escab-
ullíanse los conejos. Desde su frugal comida 
hacían grupo alrededor nuestro. Venía hasta 
nosotros la cabra, refregando su cabeza en 
nuestras piernas; piaban los pollitos; tímida-
mente se acercaban los conejos blancos, con 
sus orejas largas, sus redondos ojos brillantes 
y su boca de niña presumida; los patitos, re-
cién sacados, amarillos como yema de huevo,  
trepaban en un panto de agua; cantaba, desde 
su rincón entrabado, el “Carmelo”; y el pavo 
siempre orgulloso, alharaquero y antipático, 
hacía por desdeñarnos, mientras los patos, 
balanceándose  como dueñas gordas, hacían, 
por lo bajo, comentarios, sobre la actitud poco 
gentil  del petulante”.

-“Defendiólo  mi tercer hermano, Anfi loquio, su 
poseedor, suplicante y lloroso. Dijo que era un 
gallo que haría crías espléndidas. Agregó que 
desde que había llegado el “Carmelo” todos 
miraban mal al “pelado”, que antes era la es-

peranza del corral y el único que mantenía la 
aristocracia de la afi ción y de la sangre fi na”.

E. EL TEMA

a.-El tema  principal:

     El tema principal o central del cuento es 
el honor y la valentía del protagonista, el gallo 
Carmelo.

b.- Los temas secundarios:

      Los temas secundarios del cuento “El 
Caballero Carmelo” son:

     -El amor fi lial y fraternal

     -La venerable vida aldeana

     -El dolor del Carmelo agonizante.

F.- ESTRUCTURA:

     El cuento “El Caballero Carmelo” está 
estructurado en seis capítulos cortos. El 
escritor utiliza la narración lineal clásica: Inicio, 
presentación, clímax  y el desenlace.

*Inicio: La llegada del gallo Carmelo a la famil-
ia de Abraham.

*Presentación: Narra la vida familiar, hac-
er una descripción del puerto de    Pisco y la 
preparación de la pelea de gallos del Ajiseco y 
el Carmelo.

*Clímax: La pelea desigual entre el joven gallo 
Ajiseco y el achacoso gallo Carmelo.

*Desenlace: El triunfo y muerte del Carmelo.

G.- EL ARGUMENTO:

       “El cuento se inicia con la llegada de Roberto 
a casa después de una larga ausencia que 
dejó a la familia en la más completa tristeza. 
Roberto regresó cabalgando un hermoso 
caballo de paso y trayendo  regalos a sus 
seres queridos. Su madre lo recibió cariñosa-
mente, besándole con amor y le dijo que es-
taba muy fl aco. Roberto se paseó por toda 
la casa, revisándola. Después entregó uno a 
uno de la familia un regalo; pero el regalo que 
más impactó fue el que dio a su querido padre: 
era un gallardo gallo.  Le pusieron el nombre 
de Caballero Carmelo. Después de un corto 
tiempo, Anfi loquio se quejó diciendo que des-
de que llegó el Caballero Carmelo todos mi-
ran mal al gallo Pelado. Durante tres años, el 
Caballero Carmelo salió victorioso de muchas 
peleas de gallos. El Caballero Carmelo era el 
orgullo de la familia y su héroe, pero el tiempo 
pasó y el gallo perdió su brillo y juventud. El 
padre de Abraham había pactado una pelea 
entre su gallo  Carmelo y  el Ajiseco, que era 
joven y lleno de vida. La familia que era dueña 
del Carmelo sintió mucha pena y preocupación 
porque su gallo estaba achacoso y no podía 
soportar una pelea con el Ajiseco. La pelea se 
efectuaría en el día de la patria, el 28 de julio. 
El día de la pelea entre el Caballero Carmelo y 
el Ajiseco, todos apostaban a favor del Ajiseco. 
Después de una sangrienta pelea de gallos, el  
Carmelo logró enterrar en la arena el pico del 
Ajiseco; pero el achacoso gallo quedó mortal-
mente herido y murió después, dejando en la 
profunda tristeza a la familia de Abraham”.

Fuente:http://wwwelaguila-alvarado.blogspot.
com 
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Carmelo.

b.- Los temas secundarios:
     Los temas secundarios del cuento “El Caballero Carmelo” son:
    -El amor filial y fraternal
    -La venerable vida aldeana
    -El dolor del Carmelo agonizante.

F.- ESTRUCTURA:
    El cuento “El Caballero Carmelo” está estructurado en seis capítulos cortos. El escritor utiliza 
la narración lineal clásica: Inicio, presentación, clímax y el desenlace.
*Inicio: La llegada del gallo Carmelo a la familia de Abraham.
*Presentación: Narra la vida familiar, hacer una descripción del puerto de   Pisco y la 
preparación de la pelea de gallos del Ajiseco y el Carmelo.
*Clímax: La pelea desigual entre el joven gallo Ajiseco y el achacoso gallo Carmelo.
*Desenlace: El triunfo y muerte del Carmelo.
G.- EL ARGUMENTO:
      “El cuento se inicia con la llegada de Roberto a casa después de una larga ausencia que dejó 
a la familia en la más completa tristeza. Roberto regresó cabalgando un hermoso caballo de paso 
y trayendo regalos a sus seres queridos. Su madre lo recibió cariñosamente, besándole con amor 
y le dijo que estaba muy flaco. Roberto se paseó por toda la casa, revisándola. Después entregó 
uno a uno de la familia un regalo; pero el regalo que más impactó fue el que dio a su querido 
padre: era un gallardo gallo. Le pusieron el nombre de Caballero Carmelo. Después de un corto 
tiempo, Anfiloquio se quejó diciendo que desde que llegó el Caballero Carmelo todos miran mal 
al gallo Pelado. Durante tres años, el Caballero Carmelo salió victorioso de muchas peleas de 
gallos. El Caballero Carmelo era el orgullo de la familia y su héroe, pero el tiempo pasó y el gallo 
perdió su brillo y juventud. El padre de Abraham había pactado una pelea entre su gallo Carmelo 
y el Ajiseco, que era joven y lleno de vida. La familia que era dueña del Carmelo sintió mucha 
pena y preocupación porque su gallo estaba achacoso y no podía soportar una pelea con el 
Ajiseco. La pelea se efectuaría en el día de la patria, el 28 de julio. El día de la pelea entre el 

-La casa del niño Abraham

-La caleta de San Andrés
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1.  INTRODUCCIÓN

El camarón de río Cryphiops caementarius 
(Molina 1972), es la especie más abundante en 
los ríos de la Vertiente Occidental de nuestro 
país: Los ríos donde se realizan las mayores 
capturas pertenecen al Departamento de 
Arequipa, destacando los rios Majes-Camaná, 
Ocoña y Tambo.

Posee un exquisito sabor, varios platos típicos 
del Perú se hacen en base a este crustáceo, 
por lo que es un recurso de gran importancia 
económica en el mercado nacional (Lima, 
Arequipa, Cuzco y Lunahuaná), gran número 
de pescadores subsisten casi exclusivamente 
con la captura y comercialización de esta 
especie. Su alto valor va en constante 
aumento determina la captura indiscriminada 
de este recurso, por el incremento en el 
esfuerzo pesquero, la sofi sticación de las artes 

Migraciones 

La migración estacional de hembras durante el 
verano para desovar en la desembocadura de 
los ríos (reotaxia positiva) y luego el ascenso 
de estas hembras y los juveniles río arriba 
(reotaxia negativa), ocurre todo el año, pero se 
acentúa más en los meses de verano. 

El otro tipo de migración es la que realizan 
diariamente de las zonas profundas a las poco 
profundas con fi nes de alimentación, esto 
en las horas de poca luz, y el retorno a sus 
escondites en el día.

Características sexuales y reproducción

Los machos son más grandes que las hembras 
y con el segundo par de patas toráxicas 
más desarrolladas, especialmente una de 
ellas; mientras que las hembras presentan el 
segundo par de patas toráxicas más pequeñas 
que los machos. 

Por otro lado, los machos presentan el orifi cio 
genital en el artejo basal del quinto par de 
patas toráxicas, mientras las hembras lo llevan 
en el tercer par. Cryphiops caementarius una 
especie eminentemente heterosexual con 
características polígamas (1 macho se aparea 
con 8 a 10 hembras).

EL CAMARON DE RIO, 
ORGULLO DE AREQUIPA

y métodos de pesca a través del tiempo y las 
alteraciones de las condiciones ambientales, 
van determinado un decremento considerable 
de su población en algunas zonas.

2. PRINCIPALES ASPECTOS BIOECOLÓGI-
COS

Distribución Geográfi ca

Al Cryphiops caementarius se le encuentra 
desde los 6° 32’ L.S, Río Taymi-Mochumí en 
el departamento de Lambayeque por el norte, 
extendiéndose por el sur hasta el país de 
Chile a 33° L.S. La zona de mayor abundancia 
corresponde a los ríos Ocoña, Majes-Camaná 
y Tambo en el departamento de Arequipa, los 
que contiene las más altas poblaciones de 
este crustáceo, debido a que los ríos llevan 
mayor caudal de agua.

Su distribución va desde los 0 hasta los 
2200 msnm. y 150 Km o más desde la 
desembocadura del río. 

Condiciones ambientales de su Hábitat

El Cryphiops caementarius es bastante 
asustadizo y tiene la cualidad de refugiarse 
frecuentemente en el interior de las cuevas 
que construye con limo entre las piedras, 
huecos y hierbas. Presenta hábitos nocturnos 
ya que sus actividades de migración y 
alimentación lo realizan por lo regular en las 
noches desplazándose por lugares de menor 
profundidad, siendo por ello sus capturas casi 
exclusivamente por buceo nocturno.

Desova durante todo el año, con máxima 
actividad reproductiva entre diciembre y 
marzo coincidente con la estación de avenidas 
(“aguas turbias”) durante la cual se veda su 
captura. Las Áreas de desove se localizan 
principalmente en la parte baja de los cauces 
(próximas a la desembocadura).

Crecimiento y desarrollo 

El proceso de crecimiento del camarón 
se realiza a través de mudas (ecdycis) o 
cambios del caparazón. Está infl uenciado por 
muchos factores endógenos en los que se 
incluyen: actividad hormonal, edad, estado 
de actividad reproductiva, nutrición y factores 
exógenos como: temperatura, luz, fotoperíodo, 
parasitismo, lesiones, concentración de sales 
y carbonato en el agua.

Los especímenes jóvenes mudan más 
frecuente que los maduros, cada hembra 
sexualmente madura muda previamente antes 
del apareamiento.

El crecimiento y ganancia de peso en machos 
y hembras jóvenes muestra una tendencia 
isométrica hasta los 25 mm. de longitud total; 
a partir de los cuales se inicia una mayor 
ganancia de peso en los machos, la que 
se hace más notable desde los 60 mm. de 
longitud total. Esto se debe principalmente al 
mayor desarrollo que va alcanzando una de 
las quelas del segundo par de periópodos.

Hábitos alimenticios 

Cryphiops caementarius toma sus alimentos 
por las primeras horas de la mañana o 
al anochecer, es omnívoro y voraz, entre 
sus alimentos incluye gusanos e insectos, 
pequeños moluscos y crustáceos, carne y 
desperdicios de peces y otros alimentos, 
granos, semillas, frutas, almendras, algas, 
hojas tiernas y tallos de plantas acuáticas. 
Durante la época de reproducción toma 
también como alimento parte de sus huevos 
y cuando están muy hambrientos pueden 
practicar el canibalismo. 

Depredadores

Gusta del camarón principalmente en sus 
estados juveniles los siguientes animales: 
truchas, sapos, pejerreyes, la garzas, 

Daniel Medina Rivera*

*  Ingeniero pesquero con 30 años de experiencia en el sector pesquero y acuícola y con Maestría en Ingeniería Am-
biental. Presidente del Capítulo de Ingeniería Pesquera del Colegio de Ingenieros del Perú - Concejo Departamental 
Arequipa. Actualmente me desempeño como Docente en la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera en la Univer-
sidad Nacional de San Agustín de Arequipa y com Extensionista Pesquero en la Región Arequipa para el Ministerio 
de la Producción. 

Daniel Medina Rivera*

Ingeniero pesquero con 30 años de experiencia en el sector pesquero y acuícola 

y con Maestría en Ingeniería Ambiental.

Preidente del Capítulo de Ingeniería Pesquera del Colegio de Ingenieros del 

Perú - Concejo Departamental Arequipa.

Actualmente me desempeño como Docente en la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

com Extensionista Pesquero en la Región Arequipa para el Ministerio de la 

Producción. 

En las últimas décadas se habla mucho acerca de cómo la actividad humana 

viene contaminando y deteriorando los ambientes naturales, las mismas que 

afectan a las poblaciones de recursos pesqueros de importancia económica, 

social y gastronómica; es el caso del denominado "camarón de rio" (Cryphiops 

caementarius), recurso bandera de la gastronomía arequipeña, sobre el cual se 

ejerce fuerte presión pesquera y otras amenazas que ponen en riesgo su 

sostenibilidad como recurso.
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guachiras, gaviotas, patos, parihuanas, el 
zorro costeño, el chungungo (mamífero marino 
que ingresa a los ríos costeños) y el hombre, 
que con su depredación indiscriminada y 
valiéndose de métodos prohibidos, realiza la 
captura de este crustáceo sin importar sus 
estadíos biológicos ya que los demás animales 
los cazan en estadíos específi cos. 
Impactos negativos sobre el recurso
Impactan negativamente sobre las poblaciones 
de camarón:
- Uso de artes y métodos de pesca prohibidos 

para la extracción de camarón de río 
(izangas, chaucos, etc).

- El uso de herbicidas y plaguicidas en las 
actividades agrícolas.

- La construcción de estructuras de barrera en 
el curso del río y desvío de las aguas.

- Los relaves mineros.
- Desagues urbanos.

3. EXTRACCIÓN DEL CAMARÓN DE RÍO 
EN LA REGIÓN AREQUIPA 
La Región Arequipa cuenta con 03 grandes 
cuencas camaroneras importantes (Ríos 
Ocoña, Majes-Camaná y Tambo) y tres 
secundarias (Ríos Quilca, Yauca y Acarí), 
ello hace que se aporte con el 98% de la 
producción de camarón de rio en el mercado 
nacional. Se dedican a esta actividad más 
de 2500 pescadores formales en forma 
directa, organizados en 52 asociaciones de 
pescadores.
El análisis de la serie histórica de volúmenes 
de captura de la región Arequipa ha mostrado 
un ascenso paulatino de los mismos, 
especialmente por el incremento de personas 
que ingresan a la actividad del recurso. Esto 
ha provocado la reducción del tamaño de las 
poblaciones de este crustáceo, así como la 
disminución en la talla de los ejemplares que 
son extraídos para comercialización. 
Su pesquería se desarrolla principalmente 
hasta el nivel de los 750 m.s.n.m. y el fl ujo 
de la comercialización del camarón, por el 
número de niveles involucrados, determina 
una considerable variación en el precio desde 
que es extraído del río por el recolector hasta 
que llega a manos del consumidor.

4. MEDIDAS DE ORDENAMIENTO EN LA 
ACTIVIDAD CAMARONERA
Existen medidas de ordenamiento pesquero 
para Cryphiops caementarius, que tienen 
como objetivo la conservación del camarón 
a través de la protección de especímenes 
con tamaños menores a la talla de primera 
madurez, asimismo proteger a las hembras 
ovígeras que desovan en la desembocadura 
de los ríos y a las postlarvas y juveniles durante 
su migración, así como limitar el uso de artes, 
aparejos y métodos de pesca no selectivos 
que causan un impacto negativo sobre las 
poblaciones. Entre los principales dispositivos 
legales se tiene:

a) La Resolución Ministerial 
 N° 312-2006-PRODUCE

 Establece el período comprendido entre 
el 1 de abril y el 19 de diciembre de cada 
año como la temporada de pesca de las 
especies nativas del recurso camarón de río 
Cryphiops caementarius y Macrobrachium 
spp en los cuerpos de agua públicos de la 
vertiente occidental de los Andes, quedando 
prohibida la extracción, procesamiento, 
transporte, comercialización y utilización 
del recurso entre el 20 de diciembre de cada 
año y el 31 de marzo del año siguiente.

b) La Resolución Ministerial Nº 
083-2007-PRODUCE 

 Establece como condiciones para realizar la 
actividad extractiva de las especies nativas 
del recurso camarón de río Cryphiops 
caementarius y Macrobrachium spp en los 
cuerpos de agua públicos de la vertiente 
occidental de los Andes, las siguientes: 

- Contar con el permiso de pesca vigente 
otorgado por el Ministerio de la Producción 
o las Direcciones Regionales de la 
Producción.

- Se prohíbe la extracción, transporte, 
procesamiento y comercialización de 
especímenes con tallas menores a los siete 
(07) centímetros de longitud total, medidos 
desde el extremo del rostrum hasta el 
extremo de la cola.

- Se prohíbe la captura de camarón de río 

en los cinco (05) primeros kilómetros de los 
ríos, medidos a partir de su desembocadura.

- La recolección sólo podrá ser realizada me-
diante el uso de los artes, aparejos y mé-
todos de pesca siguientes: atarraya, caña, 
buceo, luz artifi cial y visor.

c) La Ordenanza Regional 003-2005 CR/
AREQUIPA

 Declara al recurso Camarón de Rio 
Cryphiops caementarius, como patrimonio 
Regional Gastronómico y Turístico, 
considerándolo como “un crustáceo único 
en el mundo y con características propias 
de la Región Arequipa que hacen que la 
región sea la de mayor producción a nivel 
nacional constituyéndose su extracción en 
eje de dinamismo en la economía regional 
ostentando nivel importante en el contexto 
socio económico y eco turístico.

d) La Ordenanza Regional 261-2014 
Arequipa

 Declara de interés público y necesidad 
regional la conservación y protección 
ambiental de la cuenca del Rio Ocoña, 
mediante la preservación de sus recursos 
naturales – biológicos; fi jando como prioridad 
para el uso del recurso hídrico el destinado al 
sector agrario, acuícola y pesquero; así como 
el establecimiento de medidas de control 
tendientes al cumplimiento de normas medio 
ambientales en su ámbito de infl uencia.

 Video de conservación recomendado: 
Cañete Larga vida al camarón TV Perú  
(completo)
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b) La Resolución Ministerial Nº 083-2007-PRODUCE 

Establece como condiciones para realizar la actividad extractiva de las especies 

nativas del recurso camarón de río Cryphiops caementarius y Macrobrachium 

spp en los cuerpos de agua públicos de la vertiente occidental de los Andes, las 

siguientes: 
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Producción o las Direcciones Regionales de la Producción.

 Se prohíbe la extracción, transporte, procesamiento y comercialización de 
especímenes con tallas menores a los siete (07) centímetros de longitud 
total, medidos desde el extremo del rostrum hasta el extremo de la cola.

 Se prohíbe la captura de camarón de río en los cinco (05) primeros 
kilómetros de los ríos, medidos a partir de su desembocadura.

 La recolección sólo podrá ser realizada mediante el uso de los artes, 
aparejos y métodos de pesca siguientes: atarraya, caña, buceo, luz artificial 
y visor.

Excepcionalmente, previas recomendaciones del IMARPE, se puede ampliar la 

pesca del camarón algunos días como en el caso del presente año en que la 

pesca culminó el 4 de enero según Resolución Ministerial Nº 418-2020-

PRODUCE.

Métodos de pesca permitidos para camarón de rio

Captura a mano con buceo (sin luz o con luz artificial) Atarraya

Captura con línea Captura a mano “Chaulla” Captura con Lata

c) La Ordenanza Regional 003-2005 CR/AREQUIPA

Declara al recurso Camarón de Rio Cryphiops caementarius, como patrimonio 

Regional Gastronómico y Turístico, considerándolo como “un crustáceo único en 

el mundo y con características propias de la Región Arequipa que hacen que la 

región sea la de mayor producción a nivel nacional constituyéndose su extracción 

 Excepcionalmente, previas recomenda-
ciones del IMARPE, se puede ampliar la 
pesca del camarón algunos días como en 
el caso del presente año en que la pesca 
culminó el 4 de enero según Resolución 
Ministerial Nº 418-2020-PRODUCE.

Métodos de pesca permitidos para camarón de rio

 https://www.youtube.com/
watch?v=pHObosiznFM&t=689s
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AVES EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE 
AREQUIPA

El Centro Histórico de la Ciudad de 
Arequipa, inscrito en la Lista de 
Patrimonio Mundial el año 2000, se ubica 

en la provincia y región del mismo nombre. 
Posee edifi caciones elaboradas con sillar, es 
decir, roca volcánica tallada, y características 
únicas en el estilo, diseño y construcción. 

Constituye un excepcional ejemplo de la 
fusión de técnicas constructivas locales con 
tendencias arquitectónicas europeas como el 
estilo Barroco empleado en la decoración de 
fachadas de edifi cios religiosos, entre los cuales 
destaca La Basílica Catedral de Arequipa, 
el convento de San Francisco, la Iglesia y 
claustros de Santo Domingo, el Convento de 
Santa Catalina, edifi cios gubernamentales 
y residencias privadas. Además de parques 
y jardines entre los que destacan, el  parque 
Selva Alegre, La Plaza de Armas, La Plaza 
San Francisco, Plaza España y parte del valle 
de Chilina que incluye un sector del Río Chili.

Para observar aves tenemos que iniciar 
nuestro recorrido en el Parque Selva Alegre 
donde podremos observar entre sus jardines 
a los famosos picafl ores, destaca el Picafl or 
Estrellita de Collar Púrpura, entre los arboles 
inmensos destacan el Huaco Común que es 
una especie de garza de hábitos crepusculares, 
la Paloma de Ala Moteada también está 
presente, también es posible ver a las Cotorras 
y al famoso Cernícalo Americano.

Pedro Eduardo Allasi Condo* 
Fotógrafo de aves

Otro lugar es la Plaza San Francisco y Mejor la 
Plaza de Armas donde podemos apreciar casi 
20 especies de aves: la Paloma Doméstica, 
Tórtola Melódica, Tórtola Orejuda, Tortolita 
Moteada y Tortolita Peruana; 3 especies de 
Colibríes: Colibrí de Cora, Colibrí de Oasis y 
Colibrí Estrellita de Collar Púrpura; infaltables 
son los Zorzal Chiguanco,  los Gorriones de 
Collar Rufo (tankas), los Pico-de-Cono Cinéreo, 
La Golondrina Azul y Blanca y los Jilgueros 
Encapuchados; entre los depredadores 
tenemos al Cernícalo Americano, Aguilucho 
Variable y en época migratoria boreal al ave 
más veloz del mundo : el Halcón Peregrino, 
mención honorifi ca para el Huaco Común, 
garza que le gusta visitar la Plaza de Armas 
y buscar nidos de palomas domésticas y roba 
sus pichones para alimentarse. 

En la Plaza de Armas también se puede 
observar aves de paso como el Vencejo 
Andino y el Vencejo de Collar Blanco, el Tordo 

AVES EN EL CENTRO 

*  Fotógrafo de conservación, autodidacta, se dedica a la observación y fotografía de aves desde el año 2005. Su 
campo de acción es el Departamento de Arequipa en especial la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, el 
Valle del Colca, humedales de Camaná y el Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

 Autor del libro AVES EN EL COLCA – Guía fotográfi ca - 2018 1ra Edición; 2021 Segunda Edición. 
 Correo: tucoswiss9@gmail.com -  Móvil 959082876

Colibrí de Cora

Pedro Eduardo Allasi Condo* 

Parásito y las tres especies de Cotorras (de 
Cabeza Roja, de Frente Escarlata y Mitrada) 
que se alimentan principalmente de los frutos 
del árbol de Pacay. 

Nuestro circuito de observación de aves en 
el Centro Histórico termina en el malecón 
Bolognesi o en el malecón Chili, donde 
podemos observar aves en el monte ribereño 
como los Cucarachero Común o los Fio-Fio, 
en las riberas del río Chili podemos observar 
al Pato Barcino y al pequeño Mirlo acuático de 
gorro blanco de Agua y en plena torrentada 
de agua tenemos al Pato de los Torrentes, 
ave que busca alimento nadando contra la 
corriente.

Estas aves se pueden apreciar a simple vista, 
agenciarse de un binocular y una guía de 
identifi cación de aves ayudará a hacer más 
placentera el recorrido del circuito. Invitados 
están para poder ver aves en el Centro 
histórico de Arequipa.            
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*  Ingeniera Civil de la Universidad Católica de Santa María, Six Sigma Yellow Belt Professional y estudiante de 6to 
semestre de la carrera profesional de Gestión Empresarial de la Universidad Nacional de San Agustín. Ingeniera 
junior de la constructora y consultora CONCOAR SAC.

Situación problemática

Perú se encuentra ubicado dentro de los 
territorios con mayor frecuencia sísmica, 
debido a que se encuentra rodeado por el 
Cinturón de Fuego del Pacífi co, zona en la que 
se libera el 80% de la energía interna de la 
Tierra en actividad sísmica y volcánica. Ante tal 
amenaza, la capacidad de funcionamiento de 
los establecimientos de salud en caso de sismo 
cumple un rol importante al momento de salvar 
vidas; continuando la atención de pacientes 
regulares, con la asistencia inmediata de 

damnifi cados y ayudando a la recuperación 
de la población. Aunado a lo expuesto, es 
importante considerar la infl uencia que tiene 
el Covid-19, sobre la carga asistencial de 
pacientes en los establecimientos de salud. 

Metodología

El riesgo sísmico de los establecimientos 
de salud categoría I de la red Arequipa-
Caylloma (provincia de Arequipa), es 
determinado mediante la relación de peligro y 
vulnerabilidad sísmica, este estudio se aplico 
a 83 establecimientos (de una población total 
de 105). Como base teórica, se estilizó la Guía 
de Evaluación de Riesgo por Desastre de 
CENEPRED, ponderando la caracterización 
del peligro y vulnerabilidad con el método 
multicriterio (proceso de análisis jerárquico).

Desarrollo

1. Ubicación del área de estudio

 Luego de una revisión y sistematización 
de información del Instituto Geofísico del 
Perú, de relatos del autor Silgado Enrique, 
de informes técnicos de investigadores y 

equipo, de informes del Gobierno Regional 
de Arequipa; podemos confi rmar que la 
ciudad de Arequipa se encuentra en un 
territorio con historia sísmica bastante 
activa. Esta particularidad se debe a su 
ubicación geográfi ca, las características 
del suelo y geodinámica de la zona; lo que 
desencadena sismos y tsunamis de grandes 
intensidades. La respuesta de las estructuras 
que prestan servicios de salud, incluyendo 
todas las categorías, no han sido las 
ideales, presentándose casos desde fi suras 
y agrietamientos en lugares específi cos, 
hasta colapso total de consultorios. Estas 
conclusiones anticipadas, es decir que se 
asumieron por simple análisis documental, 
son coherentes con los resultados obtenidos 
de riesgo sísmico de los establecimientos 
de salud.

2. Peligro Sísmico

 Identifi cado el peligro de sismo, al cual están 
sometidos los establecimientos de salud, y 
que ponen en riesgo la seguridad física de 
una población, se precedió a la estratifi cación 
del parámetro de la aceleración del suelo 
de la provincia de Arequipa, para poder 
determinar los niveles de peligrosidad de 
los establecimientos evaluados, utilizando 
el Mapa de Peligro Sísmico para el 
borde occidental de la región sur de Perú 

correspondiente a un periodo de retorno 
de 50 años con el 10% de excedencia. Se 
evaluó los 83 establecimientos. 

3. Vulnerabilidad Sísmica

 Se caracteriza la vulnerabilidad mediante 
23 parámetros: Amenazas Naturales; 
Pendiente del Terreno; Tipo de Suelo; Año de 
Construcción; Condición de los Materiales; 
Condición General del EESS; Material de 
Techo, Material de Paredes; Estado de 
Conservación del EESS; Proximidad de 
Edifi cios Aledaños; Redundancia Estructural; 
Irregularidad en Planta; Discontinuidad 
de Elementos Verticales; Irregularidad de 
Altura de Pisos; Piso Débil; Seguridad de 
Tabiques; Seguridad de Puertas, Entradas 
y Salidas; Seguridad Exterior; Estado de 
Cielos Rasos; Rutas de Emergencia y 
Salidas; EESS con Servicio Higiénico, EESS 
con Abastecimiento de Agua. Se aplicó el 
proceso de análisis jerárquico y por último 
se evaluó los 83 establecimientos. 

4. Riesgo Sísmico

 Con los resultados obtenidos de peligro u 
vulnerabilidad., se pudo hallar los niveles de 
riesgo de los 83 establecimientos de salud 
evaluados, mediante la matriz de riesgo de 
doble entrada. Se elaboró mapas temáticos 
de peligro, vulnerabilidad y riesgo sísmico.

Marilyn López Calderón*Marilyn López Calderón*

ANÁLISIS DE RIESGO SÍSMICO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
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Tabla 1. Nro. de Establecimientos de Salud y sus 
respetivos niveles de Peligro, vulnerabilidad y 

riesgo sísmico

Peligro 
sísmico

Vulnerabilidad 
sísmica

Riesgo 
sísmico

Muy alto 1 0 0

Alto 82 1 17

Medio 0 15 66

Bajo 0 67 0

Total 83 83 83

Conclusiones 

- Se aplicó la metodología de Evaluación 
de Riesgo por Sismos, desarrollado 
por CENEPRED, que toma en cuenta 
condiciones como la peligrosidad del lugar 
y vulnerabilidad mediante las características 
más importantes de los establecimientos de 
salud. 

- La Guía Índice de Seguridad Hospitalaria, 
se utilizó para la parametrización de las 
características más importantes de los 
establecimientos considerando ubicación 
geográfi ca, seguridad estructural y 
seguridad no estructural.

- Del análisis de peligro sísmico se concluye 
que, 1% de los establecimientos tiene un 
nivel de peligro muy alto y 99% tiene un 
nivel de peligro alto. 

- Del análisis de vulnerabilidad sísmica se 
concluye que, 1% de los establecimientos 
tiene un nivel de vulnerabilidad alto, 18% 
tiene un nivel de vulnerabilidad medio y 81% 
tiene un nivel de vulnerabilidad bajo. 

- Del análisis del peligro y su relación con la 
vulnerabilidad, se concluye que los niveles 
de riesgo sísmico de los establecimientos 
de salud de la red Arequipa Caylloma son: 
80 % tiene un nivel de riesgo medio, 20% 
tiene un nivel de riesgo alto y ninguno tiene 
nivel de riesgo bajo o muy alto. 

- Con la ocurrencia de un sismo de gran 
magnitud, los establecimientos que se 
encuentren con riesgo medio presentaran 
daños considerables sin llegar a colapso 
en su estructura, daños considerables en 
elementos arquitectónicos y perturbación 
parcial de su funcionamiento. En caso de 
que los establecimientos que se encuentren 
en riesgo alto, estos presentaran daños 
graves en su estructura, daños graves 
en elementos arquitectónicos y gran 
perturbación del funcionamiento. 

- Se elaboró mapas temáticos de riesgo 
sísmico, peligro sísmico y vulnerabilidad 
sísmica. Estos comprenden la provincia de 
Arequipa, considerando 83 establecimientos 
de salud de la red Arequipa-Caylloma. 

Imagen 1. Mapa de 
Peligro Sísmico de los 
establecimientos de 
salud categoría I de la 
red Arequipa Caylloma 
(provincia de Arequipa)

Imagen 2. Mapa de Vulnerabilidad Sísmica de los establecimientos de salud categoría I de 
la red Arequipa Caylloma (provincia de Arequipa)

Imagen 3. Mapa de Riesgo Sísmico de los establecimientos de salud categoría I de la red 
Arequipa Caylloma (provincia de Arequipa)

Tabla 1.
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Christian Cabrera Mendoza*

El mundo no se detiene, ni por un segundo. 
La construcción se encuentra en una etapa 

de cambio profundo, un cambio defi nitivo sin 
vuelta atrás. La tecnología ha cambiado la 
vida de todos y la construcción no ha sido la 
excepción. Hoy, la construcción ingresa a un 
mundo digital, adecuándose a las exigencias 
nacionales e internacionales para la generación 
de mayor efi ciencia y efi cacia, productos del uso 
de sistemas de información, estandarización, 
digitalización y muchos más cambios que los 
siguientes años exigirán a los profesionales 
de la construcción y en general a todos los 
responsables del cambio y el progreso.

La historia nos ha mostrado que entender los 
cambios y su impacto es un buen ejercicio 
para “predecir” las ventajas y competencias 
adquiridas por los “adoptadores tempranos” y 
generalizar estas buenas prácticas es deber de 
la correcta difusión y mejora continua de aquellos 

encargados de formar y certifi car estas aptitudes 
y habilidades.

En el fondo somos todos los benefi ciados con 
nuevas herramientas, metodologías y buenas 
prácticas. Pero, ¿tenemos claro todo lo que aún 
esta por venir? Aún mejor, ¿Conocemos todo lo 
que deberíamos conocer a fi nes del 2021?

…

La brecha de tecnología en Latinoamérica se 
acorto gracias a los esfuerzos de gobiernos y 
empresas privadas, posibilitando el acceso de 
la comunidad ingenieril a toda la información y 
conocimiento del mundo desde hace décadas. 
Latinoamérica es una sociedad joven, ávida 
de aprendizaje y apresurada por crecer. Todos 
hemos vivido o presenciado al menos la 
diferencia social entre los que más tienen y los 
que más necesitan. La construcción tiene como 
fi n generar infraestructura de calidad para acortar 
esa distancia entre el niño que nace en un barrio 
de Mirafl ores y las alturas de Cabanaconde. La 
construcción es el medio con el que dotamos 
de herramientas básicas para el desarrollo de 
actividades a las generaciones por venir, y es un 
servicio público en busca de rentabilidad social, 
o en el caso privado en busca de rentabilidad a 
secas. Sea como sea, el constructor, arquitecto, 
ingeniero es el asesor del cliente para generar 
valor. Para convertir su inversión en un edifi cio, en 
una obra de infraestructura, en la remodelación 
de su local o en la casa de sus sueños.

Durante muchas décadas, la falta de efi ciencia 
en conseguir resultados acordes a la inversión 
fue evidente en el sector público, carreteras que 

valen 7 veces lo que cuesta el mismo resultado en 
un país europeo. Vaya ironía, necesitamos más 
obras y somos más inefi cientes. La inefi ciencia 
lleva a la frustración y la frustración lleva al mal 
camino que ha manchado a las más grandes 
empresas de construcción de nuestro país, que 
vieron sus esfuerzos manchados con escándalos 
de corrupción. ¿Qué es la corrupción? Pues 
simplemente el intento de generar “rendimiento 
económico” sin cumplir los requisitos del 
contrato. Y fue por muchos años un uso común 
en nuestra sociedad. Podríamos decir entonces 
que un antagonista de la corrupción y delito es 
la efi ciencia. 

Las buenas prácticas en la construcción, buscan 
incrementar la efi ciencia del uso de los recursos 
para la construcción, muchas de ellas requieren 
de la implementación de tecnología. 

-.-.-.-

Cuando termine mi primera carrera, relativa 
a la tecnología, me encontraba algo frustrado 
por la poca oportunidad de desarrollar cosas, 
de crear nuevas tecnologías que nunca 
serían rentables por la economía de escala 
y la falta de infraestructura para dar soporte a 
las ideas. Entonces me dedique unos años 
a construir edifi caciones para espacios de 

telecomunicaciones, data centers, proyectos 
de cableado estructurado. En determinado 
momento me cruce con los expedientes 
técnicos, justifi cantes para la generación de las 
inversiones que defi nen el alcance del proyecto, 
del cambio. Entonces decidí estudiar más y 
decidí involucrarme en la construcción, con 
el transcurso de los años verifi qué in situ que 
los expedientes técnicos son productos con 
la menor revisión posible. En electrónica nos 
habíamos acostumbrado a simular, un circuito 
integrado hecho pieza por pieza, puede fallar, no 
funcionar o ser muy caro si lo implementamos 
directamente en la realidad. Pero los softwares 
de comienzos del año 2000 eran capaces de 
simular todo tipo de integrados complicadísimos 

Christian Cabrera Mendoza*
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y de trazar rutas automáticas antes imposibles 
para el ser humano, un ejemplo son las pistas 
de una placa madre de computadora, y me 
pregunte por que los expedientes técnicos de 
edifi caciones y obras de infraestructura no los 
usan. Por que desperdiciamos el potencial de las 
computadoras como herramientas para validar 
las hipótesis de la construcción. Hoy parece algo 
muy simple de concluir, pero en 2010 era algo 
sorprendentemente lejano para la construcción. 
Durante mis años de universidad descubrí al 
BIM y sus herramientas, capaces de generar 
modelos digitales auditables de la intención de 
construcción y pude identifi car el camino. 

Es por aquí – me dije.

Hoy, otros 10 años más tarde, es el estado 
peruano quien se encarga de exigir el uso 
de herramientas y cogiendo las normas 
internacionales y su aplicación la que exige 
los procedimientos laterales para aprovechar 
al máximo de sus benefi cios. La gestión de la 
información, las ofi cinas de gestión de proyectos 
(PMO), los contratos modernos de construcción 
(como los de tipo NEC) y muchas cosas más.

Es decir, seguimos moviéndonos.

-.-.-.-

Existe una ruta marcada para que una buena 
práctica se vuelva un estándar nacional. El 
camino es el siguiente: 

Primero, debes innovar, encontrar herramientas, 
procedimientos, sistemas o cosas que generen 
resultados que puedas identifi car, es decir cosas 
distintas a la usanza tradicional que puedas usar 
más de una vez para generar efi ciencia y efi cacia 
en la industria.

Segundo, debes difundir. Los congresos hacen 
una excelente forma de difundir las buenas 
prácticas identifi cadas para que otros ramos 
de la industria la prueben y la acepten. Esta 
actividad toma años y en mayor o menor medida 
pueden llevar a una buena práctica volverse un 
estándar o quedarse en algo bueno que sirvió. 

Tercero, deben existir normas nacionales de los 
entes correspondientes que avalen el uso de 
esta buena práctica, las exigencias normativas 
son muy importantes para generar aceptación 
en una industria de característica rígida como la 
construcción. 

Cuarto, la estandarización internacional. 
Diferentes entes internacionales como la ISO, 
la IEC, deben evaluar y validar las normas 
nacionales para convertirlas en estándares 
internacionales que pueden o deben ser 
cumplidos por los países asociados. En este 
caso el Perú, como la mayoría de los países 
con un desfase tecnológico espero a las normas 
internacionales para adaptar sus normas 
nacionales, por lo menos en el caso del BIM.

Entonces pueden existir muchas buenas 
prácticas en la construcción que pueden quedar 
relegadas o sin el nivel de trascendencia 
esperado, precisamente por que no han 
atravesado las etapas descritas, por que carecen 
del apoyo de la industria o que simplemente no 
son lo sufi cientemente importantes o no generan 
la sufi ciente efi ciencia o efi cacia.

BIM tuvo una gran ventaja, su naturaleza 
visual. Todos vemos encantados el desarrollo 
de modelos que describen la realidad, y vemos 
como una herramienta encuentra nuestros 
errores y genera mediciones casi de manera 
automática, su naturaleza gráfi ca, el gran 
trabajo de las casas de software para mostrar 
su velocidad o herramientas ayudo a que la 
comunidad de la construcción la acepte, la 
busque y exija su adopción en el sector público o 
privado. Pero nada más errado que esperar que 
las herramientas resuelvan problemas humanos. 
Las herramientas únicamente nos ayudan, el 
verdadero fi n es otro.

Luego de estudiar varias buenas prácticas en 
profundidad, puedo concluir que todas están 
relacionadas en mayor o menor grado, pero 

todas se dirigen a una conclusión muy simple. 

“Haremos mejor las cosas, siempre y cuando las 
personas involucradas puedan colaborar mejor 
en hacerlo”

Es decir, generando un esquema de 
colaboración. La colaboración es el requisito 
para que un equipo multidisciplinario desarrolle 
de manera óptima sus actividades. El BIM es 
el medio para que estos actores generen un 
entorno de colaboración donde depositar la 
información generada para la construcción 
(diseño) y los demás actores lo validen, revisen 
y aporten. Se basa en las herramientas pero 
requiere de una sistematización del proceso que 
se conoce como “Gestión de la información” que 
es precisamente en lo que se basa la ISO 19650, 
norma internacional que dirige los esfuerzos del 
Plan BIM Perú que modifi cará el procedimiento 
de contrataciones del estado, es decir nuestra 
Ley de Contrataciones del Estado, aquella en 
que estas amparadas nuestras obras y servicios 
con el estado.

Aunque es tema de otro escrito, el BIM es la 
gestión de la inversión, mediante la defi nición 
del alcance (¿qué queremos?) y la generación 
de un plan (¿cómo lo haremos?) para estipularlo 
en un contrato que comprometa a las partes. 
Es decir, los contratos, aquellos documentos 
legales que defi nen, restringen y limitan el actuar 

de las partes, debe evolucionar. Y no solo por 
el hecho de incluir la gestión de la información 
(requerimientos y entregables) sino por que 
los contratos se han vuelto la herramienta 
para la inclusión de esquemas de inefi ciencia 
(retrasos y sobrecostos), cuando debería ser 
una herramienta para la gestión efi ciente y el 
manejo de la incertidumbre propia de un cambio. 
Existen múltiples tipos de contratos modernos 
de construcción, aquellos relacionados a nuestra 
actividad directamente y que son planteados por 
todo el mundo como el caso de FIDIC, NEC y 
JCT. En particular el Perú les ha prestado mucha 
importancia a los contratos NEC promovidos 
por la Institución de Ingenieros Civiles (ICE) de 
Inglaterra.

Por otro lado, todos los proyectos representan 
cambios, desde la aparición de un edifi cio, su 
remodelación o disposición fi nal. Pero quién se 
encarga en una empresa o entidad pública de 
estos cambios. He allí el papel de la Ofi cina de 
Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en 
inglés) otra buena práctica derivada del Project 
Management (PM) que tiene muchas bases 
internacionales y que seguramente generará 
más cambios en nuestra sociedad. La PMO es 
la encargada de los cambios, es decir quien 
administrará los contratos de obras, que serán 
llevados con BIM, cerrando aquí la primera 
tandada de cambios inmediatos que se vienen 
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desarrollando mientras leemos este texto. El Plan 
Nacional de la Competitividad, el Plan Nacional 
de la infraestructura para la Competitividad, de 
Julio del 2019, muestran claramente los cambios 
y esfuerzos normativos nacionales para su 
introducción y estandarización, algunos de los 
cuales ya tienen fechas para su obligatoriedad.

Pero, ¿eso es todo? Para nada. Es únicamente el 
comienzo, la experiencia internacional nos obliga 
a ver a otros lados. Nos obliga a profundizar en 
las preocupaciones que aún no llegan. 

Por ejemplo.

- Ciclo de vida completo del proyecto, evaluar el 
proyecto como un ciclo cerrado de lecciones 
aprendidas y aprendizaje, relacionado con el 
esquema de IPD /VDC propuesto por Stanford, 
e involucrado con los conceptos de la calidad.

- La calidad en la construcción, la ISO 9001 lleva 
20 años modifi cando las entidades públicas y 
sus procedimientos, y podemos anunciar la 
liberación del BS 99001 Sistema de Gestión 
de la Calidad en la Construcción por parte del 
BSI de Inglaterra, que en algunos años se 
volverá una ISO que modifi cará la visión de 
como cumplir objetivos en construcción.

- La gestión de activos, la construcción genera 
activos, elementos de valor para quien invierte 
en ellas, y la etapa más importante es la 
operación y mantenimiento. ¿estamos listos 
para dirigir estas etapas?, un mundo nuevo.

- La sostenibilidad. Tal vez en el Perú no hayamos 
notado la ausencia de materias primas, la 
elaboración de concreto es insostenible en el 
tiempo, contaminante y muy inefi ciente. Las 
nuevas exigencias de diseño y construcción, 
por ejemplo, LEED, y los objetivos del 
desarrollo sostenible obligarán al abandono 
del papel como medio de comunicación, la 
escasez de agua y los cambios por tecnología 
y sobrepoblación, modifi carán nuestra 
sociedad y nuestra industria aún más.

- Más tecnología. La domótica actualmente se 
ha integrado en los sistemas de un edifi cio 
como el BMS (Building Management System) 
pero su evolución ha marcado el siguiente hito, 
el gemelo digital (digital Twin) que generará un 
repositorio interactivo de la “salud” del edifi cio, 
posibilitando grandes avances en operación y 
mantenimiento

- Los Sistemas Integrados de Gestión. 
Una simple aplicación nos ha mostrado la 

posibilidad de integrar nuestras necesidades 
en un dispositivo, en realidad en un sistema 
distribuido de acceso remoto. Esto llegará 
a la construcción con la generación de ERP 
(Sistemas de Recursos Empresariales) 
basados en los modelos generados, en los 
contratos y la integración de los equipos para 
juntar más la efi ciencia y la efi cacia.

- La conquista del espacio, será otra carrera 
que desembocará en nuevas tendencias. 
La minería espacial (existen tesis peruanas 
al respecto), la generación de construcción 
y aprovechamiento de los recursos que 
empiezan a escasear aquí.

Y más mucho más de lo que podemos imaginar.

En este punto puedo reafi rmar una conclusión 
previa. El BIM (la construcción digital basada en 
modelos) es únicamente el primer paso hacia el 
cambio. La base teórica de la construcción, la 
teoría de la forma, las propiedades mecánicas, 
la mecánica de suelos no se moverá ni un 
ápice. Pero los objetivos, el proceso para 
lograr los objetivos serán más exigentes para 
todos. Diseñadores, constructores, ejecutores, 
formuladores, habitantes, clientes y demás nos 

veremos sometidos por lo que el mundo presente 
nos exige.

Para terminar, les dejo el titulo de un artículo de 
la COP 26, cumbre del tema medioambiental de 
las Naciones Unidas. “no necesitamos construir 
más verde, necesitamos construir menos”. 
Alertándonos de más cambios globales que 
afectarán nuestra industria en los próximos 
décadas, años o tal vez antes.
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El siglo pasado, mucho se comentaba 
sobre los benefi cios de incluir el ajedrez 
en los procesos educativos de los 

alumnos, recordemos que formaba parte de la 
currícula de la Ex Unión Soviética, quien por 
ese entonces, antes de su desintegración, era 
toda una potencia en esta disciplina. 

¿Que benefi cios trae?

1. El primero sin lugar a dudas es el 
entrenamiento en la capacidad de 
abstracción, como sabemos los humanos 
a diferencia de los animales, podemos 
coger partes de la realidad y convertirlas 
en símbolos para poder trabajar con ellas, 
ejemplo clásico, las matemáticas. Los 
números 3, 5, 2560, 3.141592…., etc. no 
existen, son representaciones abstractas 
de la realidad, pero su comprensión al 
menos en nuestro medio, requiere de 
bastante esfuerzo. Aquí nuestro juego es 
de gran ayuda. 

2. Pensamiento lógico, este deporte requiere 
de una forma de pensar ordenada, 
sistemática y con mucho sentido, aplicada 
a un niño, le ayuda con el desarrollo de su 
pensamiento.

3.  Formación de planes, planifi car las cosas 
nos ayuda en nuestra vida para poder invertir 

y distribuir adecuadamente nuestro tiempo, 
nuestra energía y nuestra economía; más 
aún si tenemos muchas obligaciones; el 
ajedrez nos ayuda a formar e idear planes, 
estrategias y métodos para conseguir un 
objetivo planteado (táctica). 

4. Entrenamiento físico, debido a que la 
dedicación a este deporte intelectual 
utiliza nuestro órgano llamado cerebro, 
es necesario que éste tenga un adecuado 
soporte vital que lo irrigue y lo mantenga 
activo, esto solo se logra si el ajedrecista, 
practica deportes que desarrollen su cuerpo, 
lo formen adecuadamente y lo provean de 
una resistencia física adecuada.

5. Disciplina, los primeros 3 puntos tienden 
a formar un estilo de vida, ordenado, 
priorizado y sistemático, nos ayuda a ser 
disciplinados, y no desordenados de tal 
modo que en el desarrollo de una partida 
uno plantea el juego y lo va desarrollando 
de acuerdo a un plan que contiene lógica 
y es coherente con diversos factores del 
juego (incluído el psicológico). 

6. Desarrollo de la memoria, muy importante 
en el estudio del ajedrez. Este juego no se 
hace al azar se efectúa de acuerdo a leyes 
y a la preparación previa que se tenga, es 
por estas razones que ayuda mucho en el 
diseño de la vida de los niños y jóvenes.

Las blancas juegan y dan mate en 1 jugada

Las blancas juegan y dan mate en 2 jugadas

Las blancas juegan y dan mate en 3 jugadas Las blancas juegan y dan mate en 4 jugadas

Las blancas juegan y dan mate en 1 jugada Las blancas juegan y dan mate en 2 jugadas

Las blancas juegan y dan mate en 3 jugadas

Las blancas juegan y dan mate en 2 jugadas

Las blancas juegan y dan mate en 3 jugadas Las blancas juegan y dan mate en 4 jugadas

AJEDREZ Y 
EDUCACIÓN
AJEDREZ Y 

Recopilado: Julio Aguilar Aguilar



Revista Ilustración - Diciembre 2021128 Revista Ilustración - Diciembre 2021 129

Saludos de Navidad
Hoy es una Navidad distinta. Que estas fechas nos 
sirvan de reflexión, encuentro y unión familiar. 
Desde la Directiva del Capítulo de Ingeniería 
Pesquera del CIP CDA enviamos un saludo muy 
especial a todos los colegas que trabajan día a día 
por el desarrollo de nuestro sector. 
¡FELIZ NAVIDAD!

 

 

Hoy es una Navidad distinta. Que estas fechas nos sirvan de reflexión, encuentro y unión familiar.  

Desde la Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera del CIP CDA enviamos un saludo muy 
especial a todos los colegas que trabajan día a día por el desarrollo de nuestro sector.  

FELIZ NAVIDAD!! 

 

 

 

25 de Diciembre, una fecha muy importante para la comunidad cristiana, en la que la familia se une 
para celebrar la venida al mundo del Salvador; este es el verdadero sentido de la Navidad;  sin 
embargo en los últimos años se vive un consumismo desmedido y la navidad se ha tornado en una 
celebración muy comercial, rescatar la esencia de la navidad nos ayuda a vivir estas fechas en 
recogimiento además de minimizar el impacto ambiental que se genera en estas fechas por la 
producción excesiva de residuos, el incremento en el consumo de energía y la contaminación 
atmosférica por la quema de pirotécnicos. 

El capítulo de Ingeniería Ambiental del CIP – CDA invita a la reflexión y expresa sus más sinceros 
deseos de felicidad, prosperidad y unión familiar en estas fechas. ¡Feliz Navidad! 

Ing. Karinne Ayala Abarca 

25 de Diciembre, una fecha muy importante para la comunidad cristiana, en la que la 
familia se une para celebrar la venida al mundo del Salvador; este es el verdadero sentido 
de la Navidad;  sin embargo en los últimos años se vive un consumismo desmedido 
y la navidad se ha tornado en una celebración muy comercial, rescatar la esencia 
de la navidad nos ayuda a vivir estas fechas en recogimiento además de minimizar 
el impacto ambiental que se genera en estas fechas por la producción excesiva de 
residuos, el incremento en el consumo de energía y la contaminación atmosférica por 
la quema de pirotécnicos.
El capítulo de Ingeniería Ambiental del CIP – CDA invita a la reflexión y expresa sus 
más sinceros deseos de felicidad, prosperidad y unión familiar en estas fechas. ¡Feliz 
Navidad!

Ing. Karinne Ayala Abarca
Presidenta del Capitulo de Ing. Ambiental
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ING. Jhampier Tapia Sucapuca ING. Jhampier Tapia Sucapuca  ING. Jhampier Tapia Sucapuca 
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Einstein decía: El mundo es malo, no por las personas que hacen el mal, Einstein decía: El mundo es malo, no por las personas que hacen el mal, 
sino por las personas que se sientan a ver que es lo que pasa!!! 
Einstein decía: El mundo es malo, no por las personas que hacen el mal, Einstein decía: El mundo es malo, no por las personas que hacen el mal, 
sino por las personas que se sientan a ver que es lo que pasa!!! sino por las personas que se sientan a ver que es lo que pasa!!!  

las festividades de navidad, no deben ser una fecha para pensar sim-las festividades de navidad, no deben ser una fecha para pensar sim-
plemente en gastos y regalos físicos, sino que debe ser el momento plemente en gastos y regalos físicos, sino que debe ser el momento plemente en gastos y regalos físicos, sino que debe ser el momento 
donde predomine la reflexión, predomine el pensamiento de que tanto donde predomine la reflexión, predomine el pensamiento de que tanto donde predomine la reflexión, predomine el pensamiento de que tanto 
estamos haciendo por los demás y que tantos estamos haciendo por estamos haciendo por los demás y que tantos estamos haciendo por estamos haciendo por los demás y que tantos estamos haciendo por 
nuestra tranquilidad; y resaltó nuestra tranquilidad , dado que si nuestra tranquilidad; y resaltó nuestra tranquilidad , dado que si nuestra tranquilidad; y resaltó nuestra tranquilidad , dado que si 
pudimos ayudar y enseñar algo a los demás nos sentiremos en paz y pudimos ayudar y enseñar algo a los demás nos sentiremos en paz y pudimos ayudar y enseñar algo a los demás nos sentiremos en paz y 
con alegría en nuestros corazones , para seguir aportando más en 


