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Introducción

La Teoría de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
(EDO) es una rama de la Matemática extremadamente
importante, no sólo para el matemático sino también
para otras ramas del saber que expresan sus leyes
usando la matemática como lenguaje (Física, Química,
Biología, Ecología, Economía, Ingeniería, etc.). En tal
sentido, la Teoría de las EDO�s ocupa un lugar central
en la investigación matemática desde los albores del
cálculo hasta la actualidad.

Es bien conocido que en la mayoría de problemas
prácticos no es posible obtener una solución explícita
de una EDO dada, por este motivo, se tuvieron que crear
técnicas y una base teórica adecuada para poder
estudiar el comportamiento de las soluciones de una
EDO dada «sin resolverla propiamente». La Teoría de los
Sistemas Dinámicos tiene por finalidad entender el
comportamiento cualitativo de las soluciones de una
EDO dada con el objetivo de predecir resultados.

Una técnica bien usada en los Sistemas Dinámicos
es la clasificación (clases de equivalencia) de las
Ecuaciones Diferenciales de acuerdo a ciertas propiedades
que se desean estudiar (topológicas, diferenciales,
analíticas, etc.) con el objetivo de investigar el
comportamiento cualitativo de la «Forma Normal», es
decir, la EDO más simple de la clase de equivalencia;
puesto que todas las otras EDO�s de la clase conservarán
esencialmente las propiedades de ella.

En la vecindad de un punto regular  (un punto que
no anula al campo que define la EDO)  esta clasificación
es trivial debido al «Teorema del Flujo Tubular» y por tal
razón, la preocupación de los matemáticos se concentra
en los puntos singulares de la EDO. El comportamiento
de las soluciones de una EDO en la vecindad de un punto
singular es muy rico desde el punto de vista topológico
y para su estudio se emplean diversas Teorías Matemá-
ticas (Topología Diferencial, Topología Algebraica,
Análisis en varias Variables Reales y Complejas, Geometría
Algebraica, Geometría Analítica Compleja, entre otras).
En el presente estudio nos proponemos estudiar las
formas normales de las soluciones de un sistema de
Ecuaciones Diferenciales Complejas (las cuales
determinan una foliación singular por curvas) que
satisfacen ciertas hipótesis (foliaciones definidas por un
Campo Vectorial Holomorfo que presenta una
singularidad aislada del tipo dicrítico de modo tal que al

aplicar una explosión (Blow-up) con centro en la
singularidad, la Foliación transformada estricta no
presenta singularidades en el Divisor Excepcional, el cual
es un Espacio Proyectivo Complejo de dimensión (n-1)
en la vecindad de un punto singular aislado.

Antecedentes

Desde el punto de vista histórico, el estudio de las
singularidades aisladas de los Campos Vectoriales
Holomorfos (en dimensión Compleja 2), fue iniciado a
finales del siglo XIX por Henri Poincaré en su célebre
trabajo Mémoire sur les courbes defines par une équation
differentielle (1881) y continuado a comienzos del siglo
XX por varios investigadores entre los que merecen
destacarse a Bendixson, Painlevé, Dulac, Lyapounov,
Siegel, entre otros.

Un aspecto particularmente importante que ocupa
la atención de muchos matemáticos en la actualidad es
la clasificación de la foliación (en una variedad compleja
de dimensión n) generada por un Campo Vectorial
Holomorfo en la vecindad de su conjunto singular. Esta
clasificación puede ser topológica, diferenciable o
analítica, siendo esta última la más fina (y por lo tanto la
más óptima) de todas.

En dimensión compleja n = 2, es conocido que
después de un número finito de explosiones (blowing-
up�s) en los puntos singulares, la foliación generada por
un Campo Vectorial Holomorfo es transformada en otra
foliación (llamada su «transformado estricto») la cual
posee un número finito de singularidades, todas ellas
irreducibles. Esto significa que si  p es un punto singular
del transformado estricto, entonces ella es localmente
generada por un campo vectorial holomorfo que tiene
parte lineal con autovalores 1 y a, en donde a es un
número racional positivo. Las singularidades irreducibles
pueden ser pensadas como formas finales en el sentido
de que ellas son persistentes bajo nuevas explosiones.
La estructura topológica local de estas singularidades
han sido estudiadas por diversos autores. (Camacho,
Mattei, Moussu, etc.)

En el artículo Absolutely isolated singularities of
holomorphic vector fields (autorado por C. Camacho, F.
Cano, P. Sad, publicado en  Invent. math. 98, (1989), pp.
351-369), los autores extienden el concepto de
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singularidad irreducible al caso n-dimensional, siempre
que la singularidad sea absolutamente aislada no
dicrítica (i.e. no aparecen singularidades dicríticas en
ninguna etapa en el proceso de explosión). Posteriormente,
en mi tesis doctoral pruebo que la hipótesis «singularidad
absolutamente aislada no dicrítica» puede ser reempla-
zada por una más débil («singularidad absolutamente
aislada») obteniéndose los mismos resultados de
desingularización a los que llegaron Camacho, Cano y
Sad. Este trabajo fue publicado bajo el título «A resolution
for absolutely isolated singularities of holomorphic vector
fields» en la revista arbitrada e indexada Boletim da
Sociedade Brasileira de Matemática, Vol. 28, N.º 1 (1997),
pp. 211-231. Debemos mencionar que formas finales
para un campo vectorial holomorfo definido en una
variedad compleja 3-dimensional fueron dadas por F.
Cano en «Final forms for a 3-dimensional vector field under
blowing-up», Ann. Inst. Fourier 3, 2 (1987), pp. 151-193.

El problema de desingularización, (cuando n = 2),
fue estudiado por I. Bendixson y por H. Dulac a
comienzos del siglo XX y resuelto por A. Seidenberg  en
1968. Una prueba más simple fue dada por A. Ven den
Essen. Su argumento usa el concepto de multiplicidad
de intersección entre curvas analíticas. Una estrategia
para el caso general en dimensión compleja 3, fue
desarrollada por F. Cano en el artículo «Desingularization
strategies for 3-dimensional vector fields», publicado en
Lecture Notes in Math., Vol. 1259, Berlin, Heidelberg,
New York; Springer (1987); sin embargo un resultado
definitivo, aún no ha sido obtenido. Cabe mencionar
que en dimensión compleja n > 3, los únicos resultados
conocidos son los obtenidos por Camacho - Cano - Sad
y por Benazic (los cuales han sido mencionados
anteriormente). Hasta la fecha se desconoce un resultado
definitivo.

Un caso particularmente importante del problema
de desingularización ocurre cuando después de una
explosión, el transformado estricto de la foliación
original no presenta singularidades (este caso se
presenta cuando la singularidad de la foliación original
es dicrítica). En el año 1988, Martine Klughertz en su
tesis doctoral «Feuilletages holomorphes a singularité
isolee ayant une infinite de courbes intégrales»
defendida en la Université Paul Sabatier de Toulouse,
Francia, enuncia condiciones necesarias y suficientes
para que dos campos vectoriales holomorfos definidos
en un ambiente de dimensión compleja 2, sean
topológicamente conjugados en la vecindad de una
singularidad aislada dicrítica, bajo la hipótesis de que
después de una explosión su transformado estricto no
presenta singularidades. En mi tesis doctoral «Isolated
dicritical singularities of a holomorphic vector field» (IMPA,
1996) extiendo los resultados obtenidos por Klughertz
a dimensión compleja 3, dando condiciones necesarias
para la conjugación topológica de tales campos,
posteriormente en el artículo «Topological Equivalence of
Dicritical Holomorphic Vector Fields» (en colaboración con

M. I. Camacho) publicado en Journal of Dynamical and
Control Systems, Vol. 4, N.º 4 (1998), pp. 521-537, ISSN:
1079-2724, probamos que genéricamente las condiciones
encontradas en mi tesis son suficientes. Para foliaciones
generadas por campos vectoriales holomorfos definidos
en un ambiente de dimensión compleja n > 3, no se ha
obtenido ningún resultado hasta la fecha.

Objetivos

De acuerdo con las hipótesis establecidas en el
presente estudio (foliaciones definidas por un Campo
Vectorial Holomorfo que presenta una singularidad
aislada del tipo dicrítico de modo tal que al aplicar una
explosión (Blow-up) con centro en la singularidad, la
foliación transformada estricta no presenta singulari-
dades en el Divisor Excepcional, el cual es un Espacio
Proyectivo Complejo de dimensión (n-1), se deduce que
las hojas de la foliación transformada sólo pueden
intersectar al divisor de dos maneras: Tangencialmente o
Transversalmente.

En los puntos de intersección transversal no ocurre
mayor problema, puesto que en una vecindad de dicho
punto, la foliación puede verse, mediante un cambio
analítico de coordenadas, como un fibrado trivial por
curvas con base un abierto del divisor. Una descripción
local tan simple no ocurre en los puntos de tangencia.

El objetivo del presente estudio es determinar las
formas normales de cada una de las hojas de la  foliación
transformada estricta en la vecindad de los puntos de
tangencia.

Resultados

Los resultados (parciales y finales) obtenidos en el
presente estudio serán presentados a la comunidad
científica nacional e internacional mediante seminarios,
conferencias y participación como ponente en eventos
internacionales de Matemática.

Se espera también la culminación de dos tesis de
Maestría.

1 Profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
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BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA OXIDACIÓN DEL SULFITO EN LA BACTERIA BIOLIXIVIANTE
ACIDÓFILA ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS: EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LAS

ENZIMAS APS REDUCTASA Y ATP SULFURILASA

Responsable: Dr. Pablo Sergio Ramírez Roca1

Resumen

Desde los inicios de la investigación en biolixi-
viación por los años 50, ésta ha sido definida como la
utilización de microorganismos en la recuperación de
metales a partir de  minerales de baja ley que los
contienen. Desde el punto de vista económico,

constituye un método eficiente y de bajo costo. La
biolixiviación de minerales se está usando ampliamente
en faenas mineras. Por ejemplo, en Chile y Estados Unidos
aproximadamente el 18% del cobre total se recupera
mediante biolixiviación; mientras que en Sudáfrica y
Australia se está aplicando para incrementar la
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extracción de oro (Lindström y col., 1992). Este metal se
halla mayormente asociado con tres tipos de minerales
azufrados: la pirita (FeS2), la arsenopirita (FeAsS) y pirita
arsenical (AsFeS2) en forma de partículas muy finas que
se encuentran atrapadas en la matriz del mineral.
Los microorganismos acidófilos oxidan los minerales
azufrados liberando las partículas de oro. Entre las
bacterias conocidas que realizan este proceso tenemos
la bacteria acidófila quimilitotrófica obligada
Acidithiobacillus ferrooxidans (ex Thiobacillus ferrooxidans,
Figura 1), la cual además puede oxidar el ion ferroso.

Varios intentos de explicar cómo estos microorga-
nismos oxidan compuestos inorgánicos de azufre
reducido se han puesto en discusión. Se ha postulado
que el sulfito (SO3

2-) constituiría uno de los intermediarios
más importantes que se generan durante la oxidación
de este compuesto por aciditiobacilos. Se han descrito
dos mecanismos diferentes para la oxidación biológica
del sulfito. En el primero, el sulfito sería oxidado a sulfato
por un sulfito citocromo c oxidoreductasa (SOR) (Suzuki,
1999). La SOR transferiría directamente los electrones
desde el sulfito al citocromo c. En la otra vía, que se postula
que existiría en algunos organismos, el sulfito sería
oxidado usando la vía reversa de la actividad adenosina
fosfosulfato reductasa (APSR). En esta vía el sulfito se
condensaría con la adenosina 5-monofosfato (AMP) para
formar adenosina 5-fosfosulfato (APS), reacción que
sería catalizada por la enzima APS reductasa.
Seguidamente la APS es reducida a sulfato por ATP
sulfurilasa (ATPS) (Kappler y Dahl, 2001), reacción que
sería catalizada por las enzimas ATP sulfurilasa o
adenilsulfato: fosfato adenil transferasa (APAT). Los genes
y los mecanismos que los regulan aún no han sido
descritos en A. ferrooxidans. A pesar que el genoma de A.
ferrooxidans ya ha sido secuenciado casi en su totalidad
(Selkov y col., 2000), éste aún no ha sido analizado en
relación al metabolismo oxidativo del sulfito. En nuestro
laboratorio hemos analizado mediante métodos
bioinformáticos (tBlastN; Altschul, 1997) el genoma de
A. ferrooxidans, disponible vía internet, y hemos
encontrado algunos genes que codificarían las proteínas
APS reductasa y ATP sulfurilasa (Tabla N.° 1).

Hasta el momento no hay estudios moleculares
realizados sobre el sistema de oxidación del sulfito en
tiobacilos acidófilos y de cómo este sistema estaría
regulado. Por las razones expuestas en este proyecto
nos planteamos iniciar los estudios de la expresión de
las enzimas APS reductasa y ATP sulfurilasa que están
involucradas en la oxidación del sulfito en A. ferrooxidans
en respuesta al sustrato oxidable en que crece esta
bacteria. Hemos elegido estudiar estas enzimas ya que
los genes codificantes se encuentran altamente conser-
vados en los tres dominios de los seres vivos, lo que nos
permitirá clonarlos y sobreexpresarlos en un sistema
heterólogo como E. coli. Esperamos que las proteínas
recombinantes purificadas e inoculadas en ratones
BALB/c induzcan anticuerpos, a ser usados en el análisis
de la expresión in vivo en A. ferrooxidans para las proteínas
APS reductasa y ATP sulfurilasa mediante ensayos de
Western Blot. Se espera que estas enzimas se induzcan
cuando la bacteria crezca en compuestos azufrados en
comparación a ion ferroso. Concretar estos estudios
resultará de gran importancia por la posibilidad de
compararlos con los existentes en otros organismos con
potenciales aplicaciones en procesos biotecnológicos.

Figura 1. Microfotografía electrónica de la bacteria Acidithiobacillus
ferrooxidans

Tabla N.o 1. Características de las proteínas P28, P33, P60 y P66 de A. ferrooxidans que codificarían las posibles APS
reductasa y ATP sulfurilasa involucradas en el metabolismo oxidativo del sulfito.
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Planteamiento del Problema

El vitiligo es una enfermedad autoinmune que se
presenta con una frecuencia de 1-2% en la población
mundial.

La etiología de esta enfermedad es desconocida y
no se conoce aún cuál es el mecanismo que desencadena
el mecanismo de autoinmunidad.

Evidencias recientes implicarían a la infección por
virus en la piel de los pacientes con vitiligo con el
fenómeno de autoinmunidad, sin embargo el número
de estudios publicados es reducido.

Asimismo se conoce poco el mecanismo patogénico
de la enfermedad. Se ha estudiado la presencia de
anticuerpos, antígenos del sistema HLA, linfocitos; sin
embargo recientemente se está implicando a los
radicales libres en el mecanismo patogénico inicial de la
enfermedad.

Los radicales libres actuarían produciendo
toxicidad directa en la piel de los pacientes con vitiligo.

Es necesario determinar los eventos que se
presentan en el mecanismo patogénico inicial de la
enfermedad con la finalidad de dirigir la terapéutica a
este nivel.

Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental
demostrar la infección por citomegalovirus y/o Epstein-
Barr Virus en la piel de pacientes con vitiligo, y determinar
si existen niveles elevados de radicales libres (Peróxido
de hidrógeno y radicales hidróxilo) en la piel de pacientes
con vitiligo.

Material y Métodos

El diseño corresponde a un estudio de casos y
controles que se realizará de marzo de 2003 a febrero

de 2004. Los pacientes serán captados del Servicio de
Dermatología del Hospital Nacional Dos de Mayo. Se
conformarán para la investigación dos grupos: El grupo
A conformado por pacientes con diagnóstico reciente
de vitiligo. El grupo B conformado por pacientes en
buen estado de salud sin ninguna alteración en la piel.

A los pacientes que cumplan con los criterios de
inclusión se les extraerá 2 muestras de piel de la zona de
lesión, a una de ellas se le realizará PCR (Reacción en
cadena de la Polimerasa) para detectar el genoma de
Citomegalovirus, Virus de Epstein-barr y dosaje de
radicales libres (H2O2 y OH). A la segunda muestra se le
realizará un examen histopatológico en base de una
tinción inmunohistoquímica.

Se tomará una muestra de sangre para determinar
si se encuentran elevados los niveles de radicales libres
(Peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo). Para el
análisis de los resultados se empleará el programa
estadístico SPSS versión 9.0; aplicando las pruebas
estadísticas Chi cuadrado y T de student.

Resultados esperados: Se espera encontrar en esta
investigación la asociación estadística entre infección
viral con los niveles elevados de radicales libres y
diagnóstico de vitiligo.

1 Profesor de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
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La chicha de jora y el masato son bebidas obtenidas
por fermentación espontánea, consumidas por la
mayoría de los pobladores de la Costa, Sierra y Amazonía
peruana. Para su producción se utilizan como materias
primas recursos naturales propios: maíz (Zea mays)
germinado y yuca (Manihot esculenta) respectivamente.

Durante el proceso de fermentación de las bebidas
participa activamente la microflora láctica nativa como
responsable de la fermentación láctica y/o maloláctica y
como controladores biológicos, siendo Lactobacillus
plantarum la especie predominante en Chicha de Jora
(Quillama, 1998; Quillama y Manca de Nadra, 2000).

Las bacterias lácticas son utilizadas como cultivos
iniciadores en la elaboración de un amplio rango de
productos fermentados para la alimentación humana y
animal, incluyendo lácteos, bebidas alcohólicas,
vegetales fermentados, embutidos, panes ácidos y
ensilados. Además son útiles como probióticos por sus
beneficios terapéuticos y nutricionales (Fleet, 1999).

Debido al rápido crecimiento poblacional y a la
necesidad de disponer de nuevos alimentos y bebidas
libre de conservantes químicos que alteran las propie-
dades sensoriales de los productos y/o perjudiciales para
la salud humana; el interés por el uso de aditivos
naturales sintetizados por bacterias lácticas se ha
incrementado.

Las bacterias lácticas, durante la transformación
de diversos productos fermentados, participan en la
formación de sabor y aroma, confiriéndoles propiedades
organolépticas y reológicas deseables. También cumplen
una acción conservante, debido a la síntesis de una
variedad de compuestos inhibitorios: ácidos orgánicos

PRINCIPIOS ACTIVOS DE BACTERIAS LÁCTICAS ASOCIADAS A CHICHA DE JORA Y MASATO:
PURIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICO�GENÉTICA Y ESPECTRO ANTIMICROBIANO

DE BACTERIOCINAS

Responsable: Mg. Elena Quillama Polo1

(láctico, acético y propiónico), H2O2, reuterina y bacte-
riocinas, los cuales previenen patógenos y contami-
nantes de alimentos.

Las bacteriocinas son sustancias extracelulares de
síntesis ribosomal producida por ciertas cepas de los
géneros Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, Leuconostoc
y Brevibacterium. Las bacteriocinas purificadas pueden
ser adicionadas directamente a los alimentos para inhibir
microorganismos patógenos y/o esporulantes. En la
actualidad solamente la nisina, producida por ciertas
cepas de Lactococcus lactis aisladas de productos lácteos,
está disponible comercialmente y permitido su uso, de
ahí la importancia de explorar nuevas cepas.

La producción de bebidas y alimentos alternativos
con recursos naturales propios, conducidas por fermentos
lácticos con propiedades óptimas adaptados a la materia
prima regional y/o con cepas mejoradas genéticamente,
asegurarían la calidad y seguridad microbiológica de los
alimentos y bebidas y la harían más digerible y en el caso
de la fermentación de la yuca reducirían la toxicidad del
sustrato (Caplice y Fitzgeral, 1999).

Nuestro objetivo es seleccionar cepas nativas de
Lactobacillus con propiedades antimicrobianas de amplio
espectro y evaluar la actividad inhibitoria de las
bacteriocinas purificadas y caracterizadas contra cepas
Gram positivas y Gram negativas taxonómicamente
afines y patógenas contaminantes de alimentos.

Para los ensayos experimentales se están utilizando
cepas de bacterias lácticas nativas seleccionadas a partir
de chicha de jora y masato provenientes de Chalhuanca
(Apurímac), Illimo y Mórrope (Lambayeque) y Pucallpa
(Ucayali) y como indicadoras o sensibles, cepas
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Figura 4.  Especie taxonómicamente afín.

relacionadas, bacterias patógenas y contaminantes de
alimentos.

La selección de cepas de interés biotecnológico,
así como la determinación del espectro antimicrobiano,
la purificación y caracterización de las sutancias
antimicrobianas y el perfil plasmídico, se están realizando
mediante estudios morfológicos, culturales, bioquí-
micos, fisiológicos y moleculares.

El material biológico que se logre seleccionar y
caracterizar durante la ejecución de este proyecto podrá
ser utilizado en un futuro en la formulación de cultivos
iniciadores para mejorar la producción cualitativa de
bebidas y alimentos fermentados en nuestro país.

Además, al término de la investigación se espera
seleccionar nuevas cepas bacteriocinogénicas a partir
de chicha de jora y masato y purificar las bacteriocinas
para su utilización como aditivos naturales en la preser-
vación de las bebidas en estudio y con posibilidades de

hacer extensivo a otros alimentos y bebidas de origen
peruano.

El principal aporte de este trabajo consiste en la
concreta posibilidad de llevar a cabo la elaboración de
la chicha de jora y el masato, bebidas típicas y de
producción artesanal, en condiciones científicamente
mejoradas. Paralelamente, se diseñarán a corto plazo
programas de educación nutricional y sanitaria con el
fin de rescatar y revalorar el consumo de las bebidas de
elaboración tradicional a nivel nacional.

En suma, para que las cepas lácticas y/o levaduras
con potencialidad fermentativa y antimicrobiana puedan
ser utilizadas en la producción de la chicha de jora y el
masato a nivel industrial, las estrategias metodológicas
de selección de fermentos nativos o cultivos iniciadores,
deben ser estandarizadas y mejoradas lo que implica una
investigación científica y multidisciplinaria permanente.

Unidades participantes: Ciencias Biológicas,
UNMSM (Perú); CERELA (Argentina); CSIC (España);
Ciencias Naturales, UNFV (Perú).

Figura 1.  Elaboración y fermentación.

Figura 3.  Halos de inhibición producidos por Lactobacillus
plantarum aislado de Chicha de Jora (Chalhuanca-
Apurímac), contra Bacillus cereus.

Figura 2.  Tradicional de Chicha de Jora (Illimo-Lambayeque).
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Hay un grupo de palmeras que tienen cierta
dificultad para ser identificadas a simple vista, se
requieren que sean fértiles (flores en antesis o frutos),
como es el caso del género Astrocaryum, por lo que es
necesario relacionar ciertas características internas que
sólo pueden ser mostradas a través de cortes histológicos
en algunos de sus órganos vegetativos. Todas las plantas
conocidas como palmeras pertenecen a la familia
Arecaceae, y éstas a su vez son un grupo de las monoco-
tiledóneas y de ellas se toma el método de estudio de la
anatomía de las hojas porque proveen de un gran
número de caracteres de diagnóstico para las especies
(Tomlinson, 1990; Barford, 1988; Uhl, 1978), en ellas
debemos observar estructuras como haces conductores,
fibras, estomas.

Grandes extensiones de nuestra Amazonía no han
sido aún exploradas (Moussa et al, 1992) y no se conoce
la riqueza real de las palmeras, la tala de los árboles
para explotación de la madera, gas, petróleo y la apertura
de chacras altera y reduce el hábitat e impide la
regeneración natural de este grupo de plantas que
requiere de diferentes gradientes de luz para su
propagación.

Nosotros realizaremos muestreos en cinco zonas,
en el río Santiago y río Nieva, Amazonas; río Corrientes
y Marañón, Loreto; Oxapampa, Pasco. Este muestreo
será realizado de acuerdo a patrones de estudio de
biodiversidad ya conocidos y que permitan detectar más
eficientemente la mayor cantidad de especies. Las
muestras suelen ser voluminosas por lo que demanda
un intenso trabajo logístico y paciencia. Las palmeras
ya colectadas son procesadas como muestra de herbario
(Cerrate, 1969) para la determinación botánica; las
especies de Astrocaryum servirán para realizar el análisis
cladístico de los caracteres anatómicos procesados
según la histología clásica y con microscopía electrónica
de barrido.

Este trabajo de inventario y reconocimiento de
especies dará mayor información sobre la distribución
geográfica de las especies, su grado de vulnerabilidad
al impacto de las actividades del hombre y por qué no,
encontrar nuevas especies, estudios que servirán como
base para acciones de conservación y manejo sostenible
de las palmeras promisorias.

1 Profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

La intención es conocer e inventariar las palmeras
del Perú y con el apoyo económico que brinda el
CONCYTEC a este proyecto se logrará parcialmente este
objetivo. La línea de investigación en palmeras peruanas
ha sido posible de concretizar con el apoyo del Instituto
Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) y el
asesoramiento del Dr. Francis Kahn. Contamos también
con la participación de Kember Mejía (IIAP, Iquitos);
Zoyla Clavo (IVITA, Pucallpa); Nancy Rojas (especialista
en microscopía electrónica, Facultad de Medicina de la
UNMSM) y con los colaboradores Cecilia Vegas, Manuel
Marín, Jorge Lingán, Nesly Ortega, Miguel Chocce, Nora
Malca y Carlos Merino quienes compartirán nuestros
esfuerzos.

En el Perú tenemos el 85% de los géneros de
palmeras de toda la amazonía, esto representa 33
géneros de los 39 reportados para la Amazonía
continental (Kahn & de Granville, 1992). A pesar de ser
tan representativas de la biodiversidad, los estudios
sobre esta familia son aún escasos considerando la gran
extensión del territorio amazónico donde existe mayor
diversidad de ellas que en las regiones subandinas. Este
escaso conocimiento limita el desarrollo de planes de
manejo y utilización sostenible de las palmeras nativas.

La mayoría de las palmeras son de importancia
económica (Mejía, 1992) pudiéndose aprovechar las
hojas, el fruto, el tronco. Del «irapay» Lepidocaryum
tenuicaulis se preparan las crisnejas para el techado de
las casas; del «aguaje» Mauritia flexuosa, se consumen
los frutos como helados y refrescos, y en sus troncos
farinosos vive el «suri», larva de un coleóptero, apetecida
por los habitantes de la amazonía. La hoja joven,
conocida como chonta, es extraída de especies como
Bactris gasipaes «pijuayo», Euterpe precatoria  «huasaí» y se
expende fresca para las ensaladas o encurtida, muy
similar en sabor a los espárragos; Astrocaryum chambira
«chambira» se usa para elaborar una fibra resistente
que sirve para confeccionar shicras y hamacas, otras
especies son usadas para usos puntuales (Kahn, 1997;
Millán, 1998).

Las palmeras crecen en diferentes hábitat desde
bosques pantanosos, de altura, restingas, entre otros;
ello y su especificidad ha permitido relacionarlos como
especies indicadoras para distintos ecosistemas.
Inventarios de abundancia y caracterización de las
formaciones de palmeras en suelos inundables
(aguajales) y de altura han sido realizados en la baja
amazonía (Kahn & de Granville, 1992; Kahn & Mejía,
1992; Kahn & Mejía, 1991a).

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO SOBRE LAS PALMERAS DEL PERÚ

Responsable: Mg. Betty Millán Salazar1
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Introducción

Contando con el apoyo del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y la UNMSM, nuestro grupo viene
desarrollando la tecnología para la extracción de
oleoresinas y aceites esenciales usando fluidos supercrí-
ticos. A la fecha se viene concluyendo el módulo uno
que consiste en el diseño y construcción de la unidad
de extracción, la cual es una columna de alta presión
(diseñada para soportar hasta 213 bar de presión). Este
equipo será sometido a pruebas exigentes antes de  ser
usada en el proceso.

Antecedentes

Este trabajo se ha iniciado hace tres años, tiempo
en el cual hemos realizado avances en el modelamiento
matemático usando datos de la literatura y estableciendo
analogía con la extracción por arrastre con vapor. Parte
de estos avances fueron presentados en el IX Congreso
Latinoamericano de Transferencia de Masa y Calor,
evento acreditado por el AIChE, realizado en octubre
del 2002 en el Hotel Intercontinental  de Puerto Rico.

La motivación del trabajo se centra en la necesidad
de generar una tecnología de frontera usando recursos
localmente disponibles y a bajo costo para su posterior
transferencia al sector industrial concernido con el
aprovechamiento racional de nuestros recursos
naturales.

Proyecto al CONCYTEC

Como explica el título, nuestra propuesta consiste
en la construcción modular de un equipo de extracción
supercrítica. En este caso los módulos son tres:

1. Diseño y construcción del Módulo de Extracción
Supercrítica.

2. Diseño y construcción del Módulo de Expansión.

3. Diseño y construcción del Módulo de Separación
de Aceites Esenciales.

Terminadas las tres unidades y sometidas a las
pruebas de rigor, se ensamblará todo el sistema para
correr los ensayos de extracción supercrítica.

El monto con el cual el CONCYTEC ha decidido
apoyar este proyecto asciende a la suma de  S/.25 000.00

el cual será otorgado en dos partes,  de acuerdo con el
presupuesto detallado en el proyecto.

Los Productos  Naturales

Los productos naturales son fuente de una serie
de productos valiosos para el hombre. Entre la variada
fuente de productos naturales, los aceites vegetales, los
aceites esenciales, las oleoresinas, los esteroles, las
vitaminas, etc., constituyen sin duda recursos útiles para
la alimentación y la satisfacción de las necesidades del
ser humano. En tal sentido, la recuperación de las
sustancias oleosas se realiza, entre otros, usando
métodos de extrusión, recuperación con arrastre de
vapor, uso de solventes y, últimamente, usando métodos
supercríticos.

La Tecnología de la Extracción Supercrítica

A partir de  la teoría sabemos que el punto crítico
se define como la temperatura y presión  a la cual el gas
y el líquido son indistinguibles. Esta propiedad fue
descubierta hace más de 100 años, pero es apenas hace
unos 25 años que se viene usando con aplicaciones
tecnológicas como en la obtención del café descafeinado,
la extracción de la esencia del lúpulo, los aceites
esenciales, etc.  En efecto, se sabe que al incrementar la
presión y temperatura por encima de las condiciones
críticas, entramos en el dominio supercrítico. Lo particular
de esta condición es que ciertos gases bajo estas
condiciones se comportan como agentes solvatantes y
en consecuencia se pueden usar como extractantes y
ese es precisamente el caso con el CO2, el cual por encima
de 72 bar y 31.06 ºC se comporta como solvente, razón
por la cual es usado como fluido de extracción
supercrítica.

Para graficar con mayor detalle el dominio
supercrítico usamos un diagrama de fase P-T, tal como
se ilustra  en  la Fig. 1, donde se observa  que la región
supercrítica está precisamente por encima del punto
crítico, de allí su denominación.

Desde la visión de la ingeniería ambiental se puede
decir que la extracción usando fluidos supercríticos es
una tecnología benigna con la naturaleza, puesto que
se usa un subproducto de la industria y agente
componente de los gases de invernadero como solvente,
contribuyendo a reducir los impactos ambientales

CONSTRUCCIÓN MODULAR DE UN EQUIPO DE EXTRACCIÓN SUPERCRÍTICA
DE ACEITES ESENCIALES Y AVANCES EN EL MODELADO MATEMÁTICO

Responsable: Mg. Alfredo Palomino Infante1
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derivados de su emisión a la atmósfera. Para graficar lo
dicho presentamos en el esquema de la Fig. 2, el proceso
de reciclaje del CO2.

por encima de los 72 bar. El fluido que sale de la columna
habrá lixiviado el lecho de hojas molidas conteniendo
aceites esenciales y oleoresinas, las cuales deben ser
separadas en una cámara de separación aprovechando
la diferencia de sus volatilidades relativas. Para que ello
ocurra es preciso expandir el gas usando una válvula de
expansión apropiada, la cual debe ser adecuadamente
calentada para evitar posibles riesgos de rotura debido
al congelamiento. En la Fig. 3 se presenta el esquema
correspondiente al proceso.

�

VENTAJAS Y DESVENTAJAS APARENTES DE LA
EXTRACCIÓN SUPERCRÍTICA

Como hemos dicho, la extracción supercrítica tiene,
entre otras, la ventaja de ser ambientalmente benigna y
permite recuperar las esencias, fragancias y aromas a
temperaturas relativamente bajas y, por lo tanto, sin
alterar significativamente la composición de las mismas.
Además, tiene la ventaja de recuperar un alto porcentaje
de las esencias disponibles, siendo por lo tanto un
sistema de alto rendimiento. El extracto producido por
este método está fundamentalmente libre de sales
inorgánicas, carga microbiana  y metales pesados. El
extractante (CO2) no es muy costoso, desde que es un
subproducto de la industria de la fermentación.

Por otra parte, desde nuestra perspectiva buscamos
contribuir con la generación de tecnología de frontera
a costos relativamente bajos para hacer viable el
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos
naturales.

Como desventaja podemos asignar el hecho de ser
una tecnología de alta presión y consecuentemente,
precisa de un riguroso sistema de seguridad y control,
debido al cual la tecnología resulta ser de mayor costo
respecto a los sistemas convencionales.

La particularidad del fluido supercrítico radica
fundamentalmente en sus propiedades fisicoquímicas,
puesto que se comporta tanto como gas y como líquido
al mismo tiempo, es decir, tiene densidades relativamente
altas como líquido y viscosidades relativamente bajas
como gases (ver tabla 1). Esta particularidad permite
que el fluido pueda difundir al interior de la matriz
herbácea  con relativa facilidad.

PROCESO DE EXTRACCIÓN SUPERCRÍTICA

El proceso de extracción supercrítica se inicia
cargando el material herbáceo debidamente molido en
la columna de extracción supercrítica. Luego, a través
de este lecho se pasa el fluido supercrítico; en este caso
el CO2, a temperaturas superiores a 31.06 ºC y presiones

Fig. 1 Región Supercrítica  del CO2: Partiendo del punto crítico,
la región sombreada nos indica la zona  donde podemos
trabajar en el caso del CO2. Naturalmente, podemos
trabajar con otros fluidos, tales como el agua, metano,
etc., bajo condiciones supercríticas; pero por factores
de costo resulta más ventajoso usar el CO2.

Fig. 2 Reciclado del CO2 para la Extracción Supercrítica.

Fig.3 Sistema de extracción supercrítica: Según esto se
distingue claramente dos regiones, la zona de alta
presión o de extracción supercrítica y la zona de baja
presión o de separación del extracto y del solvente.

�
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nación ha reforzado el interés en el estudio de las
macroalgas marinas.

Chondracanthus chamissoi, especie endémica de la
costa templada del Pacífico sur, es una alga productora
de carragenano, hidrocoloides de gran demanda en el
mercado internacional. Esta especie presenta alternancia
química en la composición de la pared celular
dependiente de las fases de su ciclo de vida. Así la fase

1 Profesor de la Facultad de Química e Ingeniería Química,
UNMSM. alfpalomino@hotmail.com
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El uso de algas marinas para el consumo humano y
animal como nutracéutico (contenido de Iodo y vitaminas),
neutracéutico (ficocoloides) y farmacéutico (actividad
antilipogénica y antioxidante) ha incrementado
drásticamente su demanda en el mercado internacional.
El empleo promisorio de las macroalgas como bioadsor-
bentes de metales pesados en efluentes tóxicos y su
capacidad de actuar como bioindicadores de contami-

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE DOS ESPECIES DE ALGAS PRODUCTORAS
DE FICOCOLOIDES POR LA PESQUERÍA ARTESANAL EN LA BAHÍA DE ANCÓN

Responsable: Mg. César Córdova Castañeda1

Fig. 1. Determinación de parámetros oceanográficos en el campo: a) Ubicación y posicionamiento del área, b) Determinación de
temperatura, c) Muestras para determinación de salinidad y nutrientes,  d, e y f) Toma y fijación de muestra para la
determinación de oxígeno,  g, h e i) Determinación de la velocidad y dirección de la corriente.

2. Palomino, I.A. Informe Final Proyecto Innovación
Tecnológica en la Hidroextracción de Aceites Esenciales,
CONCYTEC, 2001-2002.

3. Palomino, A. y Cerpa M. Modelamiento de la
Hidroextracción de Aceites Esenciales, VI Encuentro
Nacional de Fenómenos de Transferencia, UNAC, 1999.
Callao.
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gametofítica produce carragenano de la familia Kappa
(gelificante), mientras que los esporofitos producen
Lambda (no gelificante).

En el aspecto ecológico, la actividad extractiva
sostenida de este recurso por la pesquería artesanal se
ha concentrado en el intermareal lo cual ha conllevado
a la dominancia de la especie y por consiguiente está
generando un impacto negativo en la estructura
comunitaria del intermareal.

En el mundo las tecnologías para el cultivo de algas
se han desarrollado en base a información científica
acumulada en un período de 20 a 30 años, princi-
palmente sobre la sistemática, biología, ecología y
desarrollo de sistemas de cultivo. Los paquetes
tecnológicos derivados de estos estudios ofrecen
sistemas de cultivo eficientes cuyos productos cumplen
los requerimientos de seguridad alimentaria y
sostenibilidad del recurso y preservación del medio
ambiente. En el Perú se han realizado ensayos previos
que han logrado resultados positivos en C. chamissoi a
partir de esporas y de propagación vegetativa en

conchillas y cuerdas de nylon en ambiente natural a 5
metros de profundidad.

El objetivo del presente proyecto es generar un
sistema de cultivo de especies de macroalgas promisorias
rentable y eficiente para el sector pesquero artesanal
que origine la menor perturbación posible al medio
ambiente. Asimismo, el proyecto debe buscar los
mecanismos para generar la línea base para un plan de
manejo integral de la Bahía de Ancón.

Por otro lado, el proyecto incorpora estudiantes y
tesistas, para contribuir de este modo en la formación
profesional de éstos. Por ello, previo a su colaboración
en el proyecto, se prevé la capacitación de ellos en cursos
que les permitan desenvolverse en el ambiente marino
(Ej. buceo). Adicionalmente, el proyecto ha logrado
consolidar un trabajo multidisciplinario e interinsti-
tucional pues no sólo cuenta con la participación de
investigadores de las Facultades de Física, Química e
Ingeniería Química y Sociales, sino también con la
participación de investigadores de la Facultad de
Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Ingeniería.

Fig. 2. Trabajo desarrollado en la concesión de la universidad: a) Grupo de trabajo para actividades de buceo en la embarcación,
b) Grupo de trabajo de tierra maniobrando los módulos de cultivo, c) Evaluación de los cultivos sobre cuerdas de nylon,
d) Determinación de la productividad del módulo por metro lineal de cuerda.
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