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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional de Cajamarca, a través del Vicerrectorado de Investigación, viene cumpliendo
con uno de sus objetivos estratégicos de “Fomentar la Investigación Cientíﬁca, Tecnológica y Humanística
en los docentes y estudiantes”. Agradecemos al Rector de nuestra prestigiosa Universidad por el apoyo
que nos brinda para lograr dicho objetivo mediante la publicación de los artículos cientíﬁcos de nuestros
docentes de las Escuelas Académico Profesionales de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias
Agrarias, Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias y Facultad de Educación, motivo de la presente
Edición.
Estamos avanzando con seguridad y entusiasmo, buscando la mejora continua de la calidad, nuestra
meta es posicionar a la Universidad Nacional de Cajamarca en una merecida ubicación del Ranking de las
Universidades del país, por ello consideramos que, con la voluntad de nuestros docentes y alumnos
tenemos las energías para lograrlo.
La revista Cientíﬁca CAXAMARCA, patrocinada por el Rectorado de la Universidad Nacional de
Cajamarca y editada por el Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social Universitaria,
publica artículos originales e inéditos basados en trabajos de investigación cientíﬁca, tecnológica y
humanística de nuestros docentes ordinarios y contratados, los que están adscritos en las 24 Escuelas
Académico Profesionales de las 10 Facultades que tiene la Universidad. El objetivo de las publicaciones
es divulgar resultados y avances de investigaciones realizadas en las diversas disciplinas del saber. Está
dirigida, a la comunidad cientíﬁca y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar desde
perspectivas cientíﬁca académicas temas de debate y reﬂexión en torno a procesos de coyuntura social,
política, económica y ambiental, incluido la educación, salud, la diversidad biológica y cultural de la región.
Las Investigaciones realizadas por nuestros docentes y estudiantes, cuyos resultados se publican en La
Revista Cientíﬁca CAXAMARCA, pueden transformar y desarrollar nuestra región y el país. Impulsamos
la investigación aplicada, convencidos que en Cajamarca necesitamos con urgencia, con miras a que
contribuya al desarrollo agrícola, al proceso industrial, al mejoramiento de los servicios educativos, de la
salud, de los programas sociales, mediante la transferencia de los conocimientos a los sectores
productivos, siendo la única forma de hacerlo a través de la difusión de las investigaciones en nuestra
Revista Cientíﬁca CAXAMARCA.
JUAN E. CHÁVEZ RABANAL
Vice Rector de Investigación

FACULTAD DE INGENIERÍA

Caxamarca 18 (1- 2) 2019 :13-18
Hietograma e hidrograma unitario de tormentas de la microcuenca Tres Ríos. Cajamarca
Hietogram and unitary hydrograph of storms of the three rivers of micro basin-Cajamarca
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Resumen
El trabajo de investigación tuvo como objetivo obtener el hietograma, el hidrograma de escorrentía
superﬁcial, característicos, y el hidrograma unitario de escorrentía superﬁcial de la microcuenca Tres Ríos
de Cajamarca, debido a las tormentas ocurridas en el período 2008-2012. Se utilizó información de
precipitación horaria de las estaciones Alto Chetilla y Chamis e información hidrométrica de la estación
Ronquillo. Las características geomorfológicas y geológicas tomadas en cuenta, de dicha microcuenca,
fueron estudiadas por otros investigadores. El criterio utilizado en la selección de las tormentas radica en
el hecho de que cada año ocurren fuertes precipitaciones en los meses lluviosos de enero a abril,
priorizando las precipitaciones promedio mayores que 10 mm y que hayan producido hidrogramas de uno
o dos picos; habiendo separado los hidrograma para obtener el volumen de escorrentía superﬁcial se
obtuvo en los hietogramas la precipitación y la duración efectivas de cada tormenta. Las elevadas
intensidades de cada tormenta duraron de una a dos horas, y durante el resto del tiempo las intensidades
fueron muy bajas; esto implica que no existe un patrón de distribución horaria de la precipitación durante
las tormentas. Los hidrogramas de escorrentía superﬁcial, son muy variados presentando generalmente
más de un pico; sin embargo, las tormentas de mayor intensidad produjeron hidrogramas de un solo pico;
por lo cual no existe hidrograma de escorrentía superﬁcial representativo de la microcuenca Tres Ríos,
siendo lo más razonable la construcción del hidrograma unitario promedio para una precipitación efectiva
3
de 1mm y duración de 1 hr resultando un caudal pico de 6.77 m /s/mm y un tiempo base de 4 hr; la rama
ascendente presenta una pendiente promedio menor que la rama descendente, atribuyendo esta
geometría a las características morfológicas y geológicas de la microcuenca; es decir, el volumen de
escorrentía superﬁcial bajo el hidrograma unitario a la izquierda del caudal pico es mayor al de la derecha.
Palabras clave: Microcuenca Tres Ríos, tormenta, hietograma, hidrograma unitario
Abstract
The objective of the research work was to obtain the hietogram, the characteristic surface runoff
hydrograph, and the unitary runoff hydrograph of the Tres Ríos micro basin of Cajamarca, due to the
storms that occurred in the period 2008-2012. Hourly precipitation information from the Alto Chetilla and
Chamis stations and hydrometric information from the Ronquillo station were used. The geomorphological
and geological characteristics taken into account, of said micro-basin, were studied by other researchers.
The criterion used in the selection of storms is the fact that every year heavy rainfall occurs in the rainy
months from January to April, prioritizing average rainfall greater than 10 mm and producing hydrographs
of one or two peaks; having separated the hydrographs to obtain the volume of surface runoff, the
precipitation and the effective duration of each storm were obtained in the hietograms. The high intensities
of each storm lasted from one to two hours, and during the rest of the time the intensities were very low; this
13

José Francisco Huamán Vidaurre, Segundo Reinaldo Rodríguez Cruzado.

implies that there is no pattern of hourly distribution of precipitation during storms. Surface runoff
hydrographs are very varied, generally presenting more than one peak; however, higher intensity storms
produced single-peak hydrographs; therefore, there is no surface runoff hydrograph representative of the
Tres Ríos micro-basin, the most reasonable being the construction of the average unit hydrograph for an
effective precipitation of 1mm and duration of 1 hr, resulting in a peak ﬂow of 6.77 m3 / s / mm and a base
time of 4 hr; the ascending branch presents a lower average slope than the descending branch, attributing
this geometry to the morphological and geological characteristics of the micro-basin; that is, the volume of
surface runoff under the unit hydrograph to the left of the peak ﬂow is greater than that to the right.
Keywords: Tres Ríos micro basin, storm, hietogram, unit hydrograph
Introducción

pendiente, etc. – son constantes, podría
esperarse una similitud considerable en la
forma de los hidrogramas resultantes de
tormentas con características similares. Esta es
la esencia del hidrograma unitario tal como lo
propuso Sherman. El hidrograma unitario es un
hidrograma típico para la microcuenca.

Actualmente, la precipitación pluvial es más
conocida gracias a la existencia de redes de
estaciones pluviométricas y al avance de la
tecnología (Villón, 2002); sin embargo, todavía
sigue siendo muy escaza la información
hidrométrica la cual es más utilizada en
ingeniería, tal como los caudales máximos de
un río como respuesta a fuertes precipitaciones
ocurridas en una cuenca.

Cuando se conoce la precipitación media en
una cuenca y el caudal en un punto de salida de
la misma, se pueden relacionar con la ﬁnalidad
de obtener el coeﬁciente de escorrentía y el
hidrograma de escorrentía superﬁcial (Villón,
2002).

La necesidad de estimar caudales máximos
de escorrentía superﬁcial ha conllevado
desarrollar diferentes métodos tales como el
H i d r o g r a m a U n i t a r i o Tr i a n g u l a r, e l
Hidrograma Adimensional SCS y el
Hidrograma Sintético de Snyder (Monsalve,
1999). Dichos métodos para su aplicación
requieren conocer previamente el
hietograma de la tormenta de diseño, el cual
generalmente se desconoce en cuencas sin
información de precipitación horaria y
continua.

En Cajamarca ocurren fuertes lluvias que
originan crecidas en los cauces de las
microcuencas, tal como la microcuenca Tres
Rí o s . En e s t a e x i s t e i n f o r m a c i ó n d e
precipitación diaria y caudales de escorrentía
que permiten realizar estudios hidrológicos de
relación precipitación-escorrentía.
Materiales y método
La microcuenca Tres Ríos está ubicada en la
Provincia de Cajamarca, Departamento de
Cajamarca, a una altitud media de 3508.0
m.s.n.m. La zona de estudio comprende desde
la estación hidrométrica Ronquillo (ubicada
cerca del barrage de la captación Ronquillo)
hacia aguas arriba.

Linsley, Kohler y Paulus (1990) señalan que el
hidrograma de salida de una microcuenca es la
suma de los hidrogramas elementales de todas
las sub áreas de la hoya, modiﬁcados por el
tiempo de viaje a través de la hoya y el
almacenamiento en los cauces de las
corrientes. Puesto que las características
físicas de la microcuenca – forma, tamaño,
14

Caxamarca 18 (1- 2) 2019 :13-18
Se han seleccionado, de cada una de las
estaciones Chamis y Alto Chetilla, tormentas
ocurridas en el período 2008-2012, tal que cada
tormenta seleccionada haya producido un
hidrograma de escorrentía de uno o dos picos;
luego se elaboraron los hietogramas con
intervalos de una hora tal que la precipitación
media areal resulte mayor que 10 mm (Dal-Ré,

2003). Dicha precipitación media se ha obtenido
afectando al dato de cada estación por el
porcentaje del área de inﬂuencia, según el
método de los polígonos de Thiessen (Villón,
2002) ,0.15 para la estación Alto Chetilla y 0.85
para la estación Chamis. Del año 2008 no se
seleccionó ninguna tormenta.

Figura 1. Hietograma promedio areal, con intervalos de una hora, de fecha 22/02/2009, de la microcuenca Tres Ríos.

De idéntica manera se hallaron los hietogramas
de las otras siete tormentas seleccionadas.

drenaje (40.7 km2) resultó la precipitación
efectiva (Monsalve, 1999).

Con los caudales registrados en la estación
Ronquillo, se elaboraron los hidrogramas que
produjeron cada una de las ocho tormentas
seleccionadas; se realizó la separación del ﬂujo
base y la escorrentía superﬁcial (Villón, 2002).
El volumen de esta última se estimó con al área
bajo el hidrograma y al dividirlo entre el área de

Para determinar la duración efectiva de la
escorrentía directa en cada hietograma
promedio se utilizó el método del índice de
inﬁltración (Linsley, Kohler y Paulus, 1990).
Aplicando dicho procedimiento se estimaron la
precipitación efectiva y la duración efectiva para
las ocho tormentas seleccionadas (ver tabla 1).

Con la ﬁnalidad de uniformizar la duración
efectiva de las tormentas, se seleccionaron las
que tienen una duración efectiva de una hora,
con una precipitación efectiva igual o mayor que
1 mm , y con las ordenadas del respectivo
hidrograma de escorrentía superﬁcial se obtuvo
los hidrogramas unitarios (Chow,1994).

Con los hidrogramas unitarios seleccionados se
estimó el hidrograma unitario promedio,
iniciando con el promedio de los picos y luego se
calcularon los promedios a la izquierda como a
la derecha de dicho pico (Linsley, Kohler y
Paulus, 1990), con intervalos de 15 min.
15
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Tabla 1. Precipitación promedio areal, precipitación efectiva, duración efectiva de las tormentas seleccionadas, de la
microcuenca Tres Ríos (período 2009-2012).
N°

Fecha de
torm enta

la Precipitación
prom edio
areal (m m )

Precipitación
efectiva (m m )

Duración
efectiva (hr)

1

22/02/2009

15.1

0.3

1.0

2

30/03/2010

12.8

0.7

1.0

3

11/02/2011

13.3

0.2

1.0

4

24/03/2011

16.3

0.5

1.0

5

08/04/2011

17.5

2.9

1.0

6

09/02/2012

10.8

1.5

1.0

7

11/02/2012

18.2

2.2

2.0

8

24/02/2012

24.6

0.3

1.0

Resultados y discusión

Hidrogramas de escorrentía superﬁcial

Hietogramas de las tormentas

Como respuesta de las ocho tormentas
señaladas anteriormente se han observado los
hidrogramas de un solo pico más pronunciado
que otros del mismo hidrograma, la curva
ascendente y la descendente no muestran un
patrón. El caudal pico de escorrentía superﬁcial
varió desde 1.13 m3/s hasta 30.87 m3/s, y el
tiempo base con valores desde 1.5 hr hasta 5.3
hr, existiendo una relación inversa entre caudal
pico y tiempo base. Esta variación es
característica de microcuencas cuyo caudal
medio anual es bajo (Terán, 2014) comparado
con caudales de avenidas.

De las ocho tormentas seleccionadas (período
2008-2012) en cada una de las estaciones Alto
Chetilla y Chamis se observa que la distribución
horaria de la precipitación media areal en la
microcuenca Tres ríos es muy variada. La
intensidad varió desde 0.03 mm/hr hasta 18.69
mm/hr, la duración desde 08 horas hasta 18
horas y la precipitación total desde 10. 79 mm
hasta 24.64 mm. Las elevadas intensidades de
cada tormenta ocurren de una a dos horas.
La precipitación efectiva de las ocho tormentas
varía desde 0.2 mm hasta 2.9 mm, lo cual
representa una baja escorrentía superﬁcial; es
decir, un coeﬁciente de escorrentía de 0.02
hasta 0.12. La duración efectiva varía de 1 hora
(en siete tormentas) a 2 horas (una tormenta); lo
cual muestra que en promedio la precipitación
efectiva es de 1.08 mm con una duración
efectiva 1.13 hr.

Hidrograma unitario
La primera alternativa (promedio de cuatro
hidrogramas unitarios) muestra un H.U. muy
distorsionado tanto en la curva ascendente
como la descendente , resultando mejor la
segunda alternativa (promedio de tres
hidrogramas unitarios) mostrando una
geometría más apropiada (tabla 2). El reajuste
de las ordenadas (Linsley, Kohler y Paulus,
1990) de la segunda alternativa muestra una
rama ascendente con menor pendiente que la
curva de descenso (tabla 3). Esta geometría del
H.U. se atribuye a las características de la
microcuenca Tres Ríos.

La baja escorrentía superﬁcial concuerda con
las características de la formación rocosa de la
microcuenca Tres Ríos, que según Siveroni
(2012) se trata de margas meteorizadas y rocas
calizas.

16
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Tabla 2. Segunda alternativa del H.U. de la microcuenca Tres Ríos (período 2008-2012).Coordenadas
promedio de los H.U. N°2, N°5 y N°6.

Coordenadas promedio de los H.U. N°2, N°5 y N°6.
ti

q (izquierda)

q (pico)

q (derecha)

(hr)
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2

(m3/s/mm)
---6.59
6.41
4.90
4.45
4.60
3.77
0.20
0.00

(m3/S/mm)
6.77

(m3/S/mm)
---6.01
3.62
1.69
1.62
0.93
0.79
0.46
0.00

Tabla 3. Coordenadas del hidrograma unitario de escorrentía superﬁcial de la microcuenca Tres Ríos.
Tabla 3. Coordenadas del hidrograma unitario de escorrentía superficial de la microcuenca Tres Ríos.
ti q (izquierda)
q (pico)
q (derecha)
(hr) (m3/s/mm)
(m3/S/mm)
(m3/S/mm)
0
---6.77
---0.25
6.00
5.00
0.5
5.50
3.50
0.75
4.50
1.50
1
4.00
1.00
1.25
3.50
0.70
1.5
2.00
0.50
1.75
0.50
0.30
2
0.00
0.00

Conclusiones

un pico; sin embargo, las tormentas de
mayor intensidad produjeron hidrogramas
de un solo pico; por lo cual no existe un
hidrograma de escorrentía superﬁcial
representativo de la microcuenca Tres Ríos.

1. Las tormentas de la microcuenca Tres Ríos,
con información de las estaciones Chamis y
Alto Chetilla, del período 2008-2012, al
representarlas en hietogramas con barra de
intervalo 1 hr, presentan distribuciones de
precipitación muy variadas. La intensidad
varió desde 0.03 mm/hr hasta 18.69 mm/hr,
la duración de las tormentas desde 08 horas
hasta 18 horas y la precipitación total desde
10. 79 mm hasta 24.64 mm. Las elevadas
intensidades de cada tormenta duraron de
una a dos horas, y durante el resto del
tiempo las intensidades fueron muy bajas.
Esto implica que no existe un patrón de
distribución horaria de la precipitación
durante las tormentas.

3. El hidrograma unitario (H.U.) de escorrentía
superﬁcial de la microcuenca Tres Ríos,
tomando como punto de descarga la
estación hidrométrica Ronquillo, para el
período 2008-2012, se determinó para una
precipitación efectiva de 1 mm y duración
efectiva de 1 hr. El caudal pico es de 6.77
m3/s/mm y el tiempo base de 4 hr; la rama
ascendente presenta una pendiente
promedio menor que la rema descendente,
atribuyendo esta geometría a las
características morfológicas y geológicas de
la microcuenca; es decir, que el volumen de
escorrentía superﬁcial bajo el H.U a la
izquierda del caudal pico es mayor al de la
derecha.

2. Los hidrogramas de escorrentía superﬁcial,
con información de la estación hidrométrica
Ronquillo, del período 2008-2012, son muy
variados presentando generalmente más de
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Resumen
En el presente trabajo de investigación se aborda uno de los problemas más álgidos y preocupantes en
embalses que viene a ser la colmatación, la cual hace que estas estructuras hidráulicas no cumplan con su
tiempo de diseño y en tal sentido con esta investigación se pretende dar un aporte a una de las alternativas
de descolmatación de embalses, es así que se planteó la descolmatación mediante sifonamiento, ya que es
un método de bajos costos de implementar en una presa por el hecho de que el trabajo principal de arrastrar
los sedimentos los realiza el agua. Para esto se realizó un estudio en un modelo a escala reducida en el
laboratorio de recursos hídricos de la Universidad Nacional de Cajamarca. Para esto primeramente se
reunió la información necesaria para la construcción del modelo, ubicación y tipo de sedimentos. Luego de la
construcción del modelo y ubicación de sedimentos se procedió a llenar el embalse y posteriormente se
procedió a realizar las pruebas respectivas para tomar los datos para los cálculos posteriores. Para el caudal
sólido se pesó los sedimentos en un volumen determinado, así como el tiempo respectivo, y para el caudal
líquido se midió un cierto volumen con su tiempo respectivo, además se midió a la salida del sifón la presión
para determinar las pérdidas de carga. El cual nos permitió cuantiﬁcar datos muy importantes como por
ejemplo el tiempo necesario para descolmatar el volumen considerado en el modelamiento a escala real.
Palabras clave: Sifón, descolmatación, embalse, sedimentos.
Abstract:
In the present research is to address one of the most critical and worrying problems in reservoirs amounts
to clogging, which makes these hydraulic structures do not meet their design time and in that sense this
research is intended to give a contribution to one of the alternatives desilting of dams, so that the desilting
was raised by siphoning as it is a method of low costs to implement in a dam by the fact that the main job of
dragging sediments performs water. For this, a study was conducted in a model reduced in the laboratory
of water resources of the National University of Cajamarca scale. For this ﬁrst the information needed to
construct the model, location and type of sediments met. After building the model and location of sediment
proceeded to ﬁll the reservoir and then proceeded to take the respective data for subsequent calculations
for testing. To the solid volume sediment it was weighed in a given volume and the respective time, and for
the liquid ﬂow a certain volume with its respective time was measured, also measured at the exit of the
siphon pressure to determine the load losses. Which allowed us to quantify very important data such as the
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time needed for the volume descolmatar considered full-scale modeling.
Keywords: Siphon, desilting, damming, sediment.
Introducción

Los alumnos de ingeniería hidráulica
considerando los problemas actuales que
asechan a las estructuras de almacenamiento de
agua como es el caso en el Perú de la Presa
Poechos _Piura que presenta el problema de
colmatación de sedimentos en el vaso, se
plantea una solución mediante la descolmatación
de sedimentos no cohesivos por sifonaje, y
realizamos una investigación sobre ello. La
importancia de nuestro trabajo de investigación
es que es aplicable a medianos y pequeños
embalses, para eliminar material sedimentado.

La colmatación en presas grandes y pequeñas
en el mundo es una realidad muy preocupante,
es así que Martínez et. Al (2015), indican que la
colmatación es, sin duda, una de las principales
afecciones ambientales de los embalses a nivel
mundial. Los sedimentos procedentes de las
cuencas de drenaje son retenidos en gran parte
por las presas de los embalses, provocando
importantes efectos negativos sobre la calidad
hidromorfológica del cauce y los ecosistemas
acuáticos afectados. Arias et. al (2009), aﬁrman
que la intensa actividad antrópica en la entrada
de embalses en comparación con el sitio de la
presa incluye en la constante interacción del
sedimento con la columna de agua. Cobo
(2008), investiga sobre las diversas
metodologías que se pueden aplicar para evitar o
atenuar la pérdida de la capacidad de los
embalses por acumulación de sedimentos. Por lo
que el estudio de descolmatación es un tema de
interés regional, nacional e internacional, en la
región se estudió en el reservorio de Cirato de la
central hidroeléctrica de Carhuaquero ubicado
en el distrito de Llama, provincia de Chota,
departamento Cajamarca. (Melgarejo, 2004). A
nivel nacional se realizaron investigaciones
donde se plantea la aplicación de la hidrosucción
de sedimentos de la presa Los Ejidos ubicada en
el departamento de Piura. (Melgarejo, 2004). Y a
nivel internacional se realizan investigaciones
desde el año 1975 en la República Popular China
en 10 reservorios, y a partir de ese año se fue
acumulando mucha información sobre
hidrosucción con tuberías hasta que los
ingenieros Noruegos en 1994, han desarrollado
un tipo de sifón llamado “saxofón “, que fue usado
en la Planta Hidroeléctrica de Jhimruk en Nepal.

Las investigaciones en el mundo están
orientados a optimizar la geometría de las presas
con el ﬁn de estudiar el fenómeno de
sedimentación en la presa y su limpieza efectiva
(Herrera, 2012).
La presente tesis muestra el desarrollo y
resultados de una investigación realizada en
modelo hidráulico de la presa Chimay ubicada en
el río Tulumayo, con el ﬁn de optimizar la
geometría de la presa con el propósito de lograr
un ﬂujo paralelo sin vórtices en ésta y en estudiar
el fenómeno de sedimentación en la presa y su
limpieza efectiva. La escala del modelo fue de
1:100, modelándose 200 m aguas arriba y 400 m
aguas abajo del eje de la presa, entre los
elementos que se construyeron se encuentran: la
presa derivadora, la toma. En él se investigó el
diseño original de las estructuras mencionadas.
Con los resultados obtenidos, se hicieron
mejoras al diseño original, investigándose en el
diseño modiﬁcado permitiendo cumplir el objetivo
planteado. En general los resultados obtenidos
veriﬁcan el funcionamiento eﬁciente de la presa.
La tesis también dedica una parte signiﬁcativa en
explicar los fundamentos teóricos de la
modelación y los procesos sedimentológicos.
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Materiales y método

Tercera etapa: Se realizaron los cálculos de
diseño y la construcción del modelo para
realizar la descolmatación de un embalse a
escala, para las medidas constructivas nos
basamos en dimensiones promedio de presas
del Perú ya construidas, así como las
profundidades y diámetro de partículas de
sedimento.

La investigación fue del tipo experimental,
cuantitativa de laboratorio de nivel
correlacional.
Materiales: Se utilizaron sedimentos no
cohesivos (areniscas disgregadas) de
consistencia dura, se utilizó un modelo físico a
escala 1:100, compuesto por un depósito de
vidrio reforzado con una estructura metálica y
mangueras transparentes con sus respectivas
válvulas de control.

Cuarta etapa: Modelamiento físico, para un
conjunto de pruebas experimentales con dos
diámetros de tuberías en los sifones
planteados.

Metodología: La investigación fue planteada
en cuatro etapas, fundamentada en el análisis
dimensional y la teoría de similitud hidráulica
entre modelo y prototipo.

Quinta etapa: Procesamiento de la data
recolectada y sistematización de los resultados.
Procedimiento empleado para la Modelación de
la descolmatación por sifonaje.

Primera etapa: Identiﬁcación de las variables
intervinientes, en el fenómeno físico de
transporte de sedimentos ﬁnos a partir de
conductos forzados con principios de
diferencias de presiones entre punto de entrada
y salida.

El procedimiento empleado se resume en las
tareas siguientes:
.Construcción material del embalse
.Tamizar la arena a un diámetro de 0.75 mm.
.Llenar embalse Con Arena Tamizada
.Nivelar Y Enrazar
.Medir Tirantes De Sedimentos
. Succionar y recoger sedimentos descolma tados.
.Medir Presión en el punto ﬁnal.

Segunda etapa: Selección de la escala de
modelamiento, según la capacidad del
Laboratorio y la disponibilidad de sedimentos
ﬁnos a escala.

Figura 1. Caudal para cada diámetro.

Resultados y discusión

del perﬁl de colmatación del embalse y que
podamos visualizar la descolmatación con el
sifón. Se construyó dos sifones con diferentes
diámetros de manguera transparente uno de 1”
y otro de 3/4”. Se le adapto accesorios como una

Para la descolmatación, se construyó a escala
de 1:100 un embalse y un sifón normal. El
embalse fue construido de vidrio, para que
favorezca la nivelación del sedimento, la vista
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Para la medición del caudal con sedimentos, se
lo realizo en un recipiente de vidrio, se pesó una
muestra representativa y se usó otro recipiente
para encontrar la concentración de sedimentos.

válvula de bola al inicio, en la parte más alta se
consideró una T de 1” para realizar el cebado y
al ﬁnal del sifón se consideró otra válvula de bola
para el cierre del sistema junto a una manguera
vertical para medir perdidas de carga.

Tabla 1. Caudales sólidos descolmatados en modelo físico.

El caudal solido expresado en m3/ seg. Se
observa que el sifón 1 (diámetro 22.5mm) es
mayor que el caudal solido que origina el sifón 2
(diámetro 18.2 mm).

El caudal solido expresado en kg/seg. Se
observa que el sifón 1 (diámetro 22.5mm) es
mayor que el caudal solido que origina el sifón 2
(diámetro 18.2 mm).

Tabla 2. Caudales sólidos descolmatados en prototipo.
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Los cálculos que realizamos fueron para hallar
el volumen descolmatado en función del tiempo
que viene a ser caudal sólido, además
hallaremos el caudal líquido, velocidades,
también se realizó un breve análisis del
coeﬁciente de calibración de velocidades para
cada diámetro.

el sifón de diámetro de 22.5 m.
2. Tomando en consideración las presas
construidas en el Perú, se consideró las
medidas a escala reducida para la
construcción del modelo, así como la
profundidad de sedimentos y el tipo de
sedimento.

Se observa que el caudal solido es menor que
caudal liquido por lo sedimentos que contiene,
es por ello que va perdiendo su capacidad
hidráulica.

3. Que de acuerdo a la información reunida se
optó por seleccionar sedimentos no
cohesivos, para el modelamiento.

Se observa que la velocidad sin sedimentos es
mayor que la velocidad con sedimentos, puesto
que los sedimentos funcionan como
restricciones a la velocidad.

4. Que para el sifón de diámetro de 22.5 mm su
caudal solido es de 4.54*10-6 m3/seg y para
el sifón de diámetro 18.2 mm su caudal
solido es de 2.14*10-6 m3/seg.

Podemos decir que las pérdidas de carga en el
sifón de diámetro menor son mayor las pérdidas
de carga y mayor velocidad.

5. Para un diámetro mayor se obtiene un mayor
caudal sólido, y para el diámetro menor
sucede lo inverso, lo cual se puede decir que
a escala real será preferible implementar un
sifón de mayor diámetro (22.5 mm).

Conclusiones
1.

Mediante la modelación realizado en el
laboratorio se obtuvo que con el diámetro
mayor se obtiene mayor caudal sólido, pero
menor velocidad, y aplicando escalas de
caudales y tiempo se puede obtener que el
tiempo empleado para descolmatar el
embalse a escala real es de 44.01 horas con

6. La relación entre caudal sólido y líquido para
el diámetro de 22.5 mm, en promedio es de
2.75 %, y para el diámetro 18.2 mm la
relación de caudal sólido y liquido es de
1.67%.
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Resumen
La caracterización de los xilópalos del Cesario Yerba Buena, ubicado en el distrito de La Encañada,
provincia y región de Cajamarca. Se ha determinado los caracteres de los xilópalos ocurridos con datos de
campo con índole litológico, paleontológico, permineralógico, paleogeográﬁco, relacionando el tiempo
geológico con los eventos volcánicos sucitados en el Cenozoico. Por lo que inicialmente se procedió a la
recopilación de antecedentes, posterior a la toma de datos de campo (in situ) para sistematizar los
registros y hacer el cartograﬁado geológico (mapas) a escala 1:10,000 1:8,000 y 1:2,000; determinándose
las características geológicas, eventos volcánicos y ubicación en la columna estratigráﬁca de los xilópalos
en el cerro La Collpa. El Volcánico Huambos aﬂora en casi toda el área de estudio, siendo el evento IV el
que alberga a los xilópalos hacia el tope o techo estratigráﬁcamente, considerándosele el responsable de
la fosildiagénesis con la preservación por el ingreso de los ﬂuidos ricos en minerales silícicos para la
permineralización de los troncos de árboles en condiciones anóxicas que cubrieron con abundante
producto piroclástico ocurrido en el Mioceno Superior de más o menos 13.8-12.4Ma. (Longo 2001). Por el
contexto de paleoambiente a nivel global y local por la paleobotánica y paleogeografía de la época.
Corresponde a un ambiente contienental de clima tropical a pantanoso por la conservación de la especie.

Palabras Claves: Xilópalo, petriﬁcación, permineralización siliceo.
Abstract
The characterization of the xylopals of Caserio Yerba Buena, located in the district of La Encañada,
province and region of Cajamarca. It has been determined the characters of the xylopals occurred with
ﬁeld data with lithological, paleontological, permineral, paleogeographic nature, relating the geological
time with the volcanic events taken in the Cenozoic. Therefore, initially, the collection of antecedents was
carried out, after taking ﬁeld data (in situ) to systematize the records and make the geological mapping
(maps) at a scale of 1: 10,000 1: 8,000 and 1: 2,000; determine the geological characteristics, volcanic
events and location in the stratigraphic column of the xylopals in the La Collpa hill.
The Huambos Volcanic erupts in almost all the study area, being the IV event the Xylopalos lodge towards
the top or roof stratigraphically, being considered the responsible of the fosildiagenesis with the
preservation by the entrance of the ﬂuids rich in silicic minerals for the permineralization of the trunks of
trees in anoxic conditions that covered with abundant pyroclastic product occurred in the Upper Miocene of
about 13.8-12.4Ma. (Longo 2001). For the context of paleoambiente at a global and local level for the
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paleobotany and paleogeography of the time. It corresponds to a continental environment of tropical to
swampy climate for the conservation of species.

Keywords: Xylopalo, petriﬁcation, silicon permineralization.
Introducción

inorgánica silisiﬁcados en variedades de ópalo
(sílice) conservando muchos de ellos la
permineralización con detalles más delicados
de la madera incluidos en secuencia
ignimbríticas y secuencias piroclásticas del
Volcánico Huambos. El estudio se realiza en la
caracterización y análisis macroscópico de la
paleontología la madera petriﬁcada se ha
conservado en su estructura original con todo
detalle, hasta el nivel macroscópico. Las
estructuras tales como los anillos de
crecimiento y los diversos tejidos han sido
petriﬁcadas adquiriendo una dureza de 7 en la
escala de Mohs. Teniendo en cuenta las
variables: facies volcánicas, petrografía
volcánica y correlación local; que se
caracterizan por la geología, geomorfología,
paleontología mediante la litología.

Cajamarca está ubicada en el norte del Perú, El
área de investigación se encuentra ubicada a
32Km. Al NE de la ciudad de Cajamarca en el
Caserío Yerba Buena, Distrito, de La Encañada,
provincia y región de Cajamarca a una Altitud de
3713msnm.
Litología y paleontología
En varios sectores de Cajamarca se cuenta con
bosques de muchas especies arbóreas, estos
fueron preservado hasta nuestros días
convertidos en fósiles o petriﬁcados
denominados xilópalos como en el caso del
bosque petriﬁcado de Chamana (Sexi,
Cutervo). Este proceso de fosilización implica
un intercambio de materia orgánica por materia

Figura 1. Ubicación de la Tafoﬂora en el cerro La Collpa.

Tabla 1. Identiﬁcacón de variables
Variables

Características
Geológicas

Descripción
Litología:

Características petrográficas de fosil y rocas
volcanicas

Paleontología:

Fosildiagénesis
Paleobotánica.

Permineralización:

Reemplazamiento del fosil
Silicificación
Posición Estratigráfica (Geo - cronológicos).
Registro paleontológico (Crono -estratigráficos).

Tiempo geológico:
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Técnica de recolección de datos.

eventos volcánicos que tiene como
caracteristica la secuencia de tobas lapilliticas
de coloración blanca gris cremosa, con
abundancia de pómez en una masa vítrea con
presencia de Biotitas y plagioclasas. Este
evento volcánico que alberga a los xilópalos
formados hace mucho tiempo que no tienen
ninguna relación en sus características físicas y
químicas con el clima o la vegetación actuales.

Deductivo; permite obtener una forma de
razonamiento, en el cual se articuló con el
conocimiento general a otro de nivel particular
(método del embudo). Se establecieron
deducciones que contienen tanto a las
características geológica, paleontológicas,
permineralogicas y el tiempo geológico;
mediante el cual se relaciona con
paleomabientes de restos vegetales en el cerro
La Collpa. La contrastación de la hipótesis es no
experimental a través de la observación
sistemática, descripción, comparación de las
facies y eventos volcánicos en la
caracterización de los xilopalos, existe la
relación directa entre los eventos de rocas
volcánicas, procesos bioestratinómicos y
fosildiagenéticos con el enterramiento de los
troncos que posteriormente se permineralizan
con sílice en correspondencia por el tiempo
geocronológico del mioceno Medio.

Proceso de petriﬁcación
Comúnmente que las maderas fósiles son rocas
con el aspecto externo de árboles, los cuales
sirvieron como molde a lava ardiente que
destruyo su interior y luego se solidiﬁcó. Pero
esto no es así. La petriﬁcación toma lugar en
condiciones especiales de mínima oxidación y
acción mecánica y generalmente está asociada
a condiciones especiales de vulcanismos u
otros procesos geotérmicos en que aguas ricas
en sílice o en carbonatos se inﬁltrarían en las
células de la madera impregnado el tejido con
dióxido de silicio (Si20) o carbonato de calcio u
otros minerales. Por una oculta transformación
físico-química el material mineral toma el lugar
del aire y el agua en los tejidos, reemplaza la
pared celular y genera un notable duplicado de
los caracteres anatómicos, siendo tan perfecto
que permite en muchos casos identiﬁcar a que
árbol pertenecía la madera. Las maderas
enterradas por productos volcánicos tienen una
aﬁnidad por la sílice en presencia de ﬂuidos en
relieves porosos como las tobas del Volcánico
Huambos.

Materiales y método
Descripción de campo
Esta formación suprayace con una ligera
discordancia angular a la Formación Yumagual,
denotándose una cubierta volcánica sobre
rocas calcáreas rellenando superﬁcies
preexistentes como los que se observo en el
cerro La Collpa. Según el cartograﬁado
geológico se pudo determinar depósitos de
ﬂujos piroclásticos, secuencias tobáceas,
brechas piroclásticas, lahares y aglomerados.
Paleosol de los xilópalos
De los datos obtenidos de campo en el cerro La
Collpa se identiﬁcaron cinco eventos
volcánicos; siendo el IV evento quien alberga a
los xilópalos hacia el tope de esta secuencia
(ver columna estratigráﬁca). Por lo tanto se
considera como paleosol o suelo fosil que se
encuentra enterrado dentro de los demás
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Figura 2. Vista de xilópalos al microscopio de 70X, observándose las texturas, variación de coloración por el contenido de Fe
y Mn y reemplazamiento de sílice.

Figura 3. Madera impregnada con coloide de ópalo. Poros de las paredes celulares cubiertos por ópalo.

Ambiente de formación:

continental, con extenso transporte y que estuvo
lejano de fuentes de origen. De acuerdo al estudio
paleontológico a esta Formación Volcánico
Huambos se le asigna la edad Mioceno inferior a
superior.

El estudio del paleoambiente indica que
litológicamente se halla en rocas vulcanoclásticos
de ﬂujos pirocláticos que se reemplazaron en
xilópalos se depositaron en un ambiente

Figura 4. Flujo piroclástico que incluye xilópalos, a su vez cubierto con deposito cuaternario recientes (suelo).
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Reconstrucción paleoclimática a partir de
los xilópalos

un clima tropical por las condiciones
megatermicas de ese entonces con algunas
limitaciones en el crecimiento de las plantas
asociadas con la disponibilidad limitada de
humedad por las estaciones anuales. El
conjunto de los xilópalos representa un bosque
tropical de tierras bajas que probablemente
creció cerca del nivel del mar y posteriormente
se elevó a la elevación actual del Caserío de
Yerba Buena (3300 - 3800 m.s.n.m.), cuando
las condiciones eran cálidos en todo el mundo y
antes de la elevación de la cordillera de los
Andes de hoy en día.

El estudio de las características climáticas de la
Tierra a lo largo de la historia implica las
variaciones climáticas para dar una descripción
de posibles de las características del clima que
nos sirve para un momento determinado de la
historia del Caserío Yerba Buena y alrededores.
Los productos volcánicos correspondiente al
Volcánico Huambos como: Las cenizas, lapillis
material vítreo y litoclastos que fueron
responsables directos e indirectos del
reemplazamiento silícico de la madera
angiospermico de ese momento, corresponden
a los eventos volcánicos del Mioceno tardío de
la fase Quechua II y del Ciclo Andino. A partir de
los xilópalos la Formación Huambos
proporciona un registro de la vegetación
neotropical y el clima durante una época
(Mioceno superior).

Distribución de la tafoﬂora
Los xilópalos aﬂoran sobre escombros de
ladera en un área de 40m2, muchas muestras
catalogadas como rodadas están ubicados
pendiente abajo en el ﬂanco NE. del cerro
Quisquimayoc. La perturbación y
redepositación de los xilópalos se debe a
trabajos agrícolas en suelos de material limo
arcillosos.

Por las características de xilópalos analizados y
descritos en campo y gabinete, corresponden a

Figura 5. Aﬂoramiento de xilópalo In Situ, Longitud: 1.5m, Diámetro: 40cm, ubicado Centro Poblado Yerba Buena, bien
conservado en Coordenadas N: 9226602 E: 789157 y cota 3702msnm.

Descripción de las características
macroscópicas

los 1.90 m. de longitud y diámetros que no
superan los 0.37m. Se evidencian muchos
fragmentos menores como consecuencia del
retrabajamiento de los agentes geodinamicos
externos.

En la ladera del cerro La Collpa son visibles los
xilópalos cuyas dimensiones máximas alcanzan
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Figuras 6. Comparación de características macroscópicas.

Figura 7. Reemplazamiento muy notorio con superﬁcies oxidadas de Fe y Mg.

Anatomía comparada de los xilópalos

las condiciones climáticas mundiales del tipo
húmedo y tropical (megatérmico) y por la edad
geocronológica se consideró taxonómicamente
de manera tentativa a falta de estudios
adicionales como:

La paleontología permite entender la
biodiversidad de los seres vivos hasta antes de
la intervención humana. Para reconstruir el
origen, distribución espacial, fosilización a de la
correlación y datación de las rocas que
contienen a los xilópalos se utilizó el principio de
correlación orgánica. Aunque los fósiles solo nos
aporten una pequeña parte anatómica de un
taxón, la anatomía comparada nos permitió
inferir y correlacionar las características
anatómicas que aún se preserva en los xilópalos
del caserío de Yerba Buena. “Para la
identiﬁcación de un tallo fosilizado del Bosque
petriﬁcado de Chamana se recurrió al estudio
microscópico en láminas delgadas de sus
respectivas secciones transversal, radial y
tangencial. Las características anatómicas del
leño nos indica que se trata de la especie
Cedrela odorata de la familia Meliaceae”.
(Morales, Prado, Woodcock, 1996). Por el tipo
de roca volcánica albergante, por la edad de los
eventos volcánicos, por la ubicación areal
cercano a los centros eruptivos Miocénicos, por

Reino 
División
Clase 
Orden 
Familia 
Género 
Especie

: Plantae
:Fanerógama/ Magnoliophyta
: Magnoliopsida
: Sapindales
: Meliaceae
: Cedrela
: Cedrela. odorata

Resultados y discusión
Las características geológicas – paleontológicas
(xilópalo) de la madera petriﬁcada en los
piroclastos vulcanoclásticos heterolíticos, en
ambiente continental (volcánico), del IV evento
del Volcánico Huambos, simultáneamente con
la inﬁltración de aguas con componentes
silicatados de ópalo y jaspe, los mismos,
permitieron el reemplazamiento de la materia
vegetal por materia inorgánica xilópalos en el
caserío Yerba Buena del distrito de la Encañada
-Cajamarca.
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edad Mioceno inferior a superior.

Los resultados y análisis en datos obtenidos en
planos temáticos topográﬁcos, geológicos, de
eventos volcánico, de ubicación de los xilópalos
y columna estratigráﬁca a escala local; las
cuales fueron georreferenciados,
cartograﬁados y contorneados en el trabajo de
campo. La Geología Local se determinó en
rocas volcánicas del Volcánico Huambos de
edad Miocenico tardío que integran cinco
eventos volcánicos conformado por ﬂujos
piroclásticos de pómez y avalanchas y
depósitos cuaternarios en coluvios -glaciar,
aluvial y ﬂuvial. Los xilópalos se encuentran
incluidos en el en el tope del IV evento del
Volcánico Huambos, expuestos en el cerro La
Collpa.

Reconstrucción paleoclimática a partir de
los xilópalos
Las características climáticas de la Tierra a lo
largo de la historia implican las variaciones
climáticas para dar una descripción de posibles
de las características del clima que sirve para un
momento determinado de la historia del Caserío
Yerba Buena y alrededores. La variación a
escala geológica de los factores que determinan
el clima actual, como el tectonismo andino,
episodios volcánicos, relieve, la composición y
dinámica de la atmósfera, y la permineralización
de los xilópalos estudiados en la actualidad
constituyen los factores más utilizados en la
deducción y explicación de los paleoclimas. Los
productos volcánicos correspondiente al
Volcánico Huambos como: Las cenizas, lapillis
material vítreo y litoclastos que fueron
responsables directos e indirectos del
reemplazamiento silícico de la madera
angiospermico de ese momento, corresponden
a los eventos volcánicos del Mioceno tardío de
la fase Quechua II y del Ciclo Andino.

Ambiente de formación
El estudio del paleoambiente indica que
litológicamente se halla en rocas
vulcanoclásticos de ﬂujos pirocláticos que se
reemplazaron en xilópalos se depositaron en un
ambiente continental, con extenso transporte y
que estuvo lejano de fuentes de origen. De
acuerdo al estudio paleontológico a esta
Formación Volcánico Huambos se le asigna la

Figura 8. Reconstrucción evolutiva de la especie indicando sus partes en materia vegetal y materia inorgánica xilópalos (fósil) en
el caserío Yerba Buena Cajamarca.

Conclusiones

caracteres paleoclimáticos utilizando la
anatomía comparada para asignar al
xilópalo de la especie Cedrela odorata de la
familia Meliaceae.

1. Recurriendo a la paleontología, litología,
permineralización y el tiempo geológico,
paleoambiente y ambiente se determinaron
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2. La permineralización de los xilópalos es
producto de la cobertura de los ﬂujos y
depósitos volcánicos suprayacentes que en
condiciones anóxicas las aguas retenidas o
percoladas por la porosidad de la roca
permiten el reemplazamiento de los restos
vegetales con minerales silíceos como el
ópalo.
3. En gran parte del Caserío Yerba Buena
aﬂoran ﬂujos y depósitos vulcanoclásticos
del Volcánico Huambos evidenciando cinco
eventos; del cual el cuarto quien alberga a
los xilópalos Miocénicos, por detalles
macroscópicos y microscópicos se
determinaron tobas lapillíticas, tobas
cristalinas con plagioclasas, biotitas, pómez
y cenizas.
4. El paleoambiente de los xilópalos se rigió a
las condiciones climáticas del tipo húmedo y
tropical (megatérmico) por la invasión de
mares epicontinentales poco profundos, el
conjunto de los xilópalos representa un
bosque tropical de tierras bajas que
probablemente creció cerca del nivel del
mar y posteriormente se elevó a la elevación
actual del Caserío de Yerba Buena (3300 3800msnm.)
5. El tiempo geocronológico con referencia a la
Comisión Estratigráﬁca Internacional (CSI,
2018) para las rocas Volcánicas, pertenecen
al Sistema Neógeno de edad Mioceno con
15.60 ± 0.10Ma. de la unidad PreYanacocha por muestra datadas en el cerro
Coñor Punta.
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El propósito del estudio fue establecer el sistema de información como guía metodológica que permita la
elaboración y comunicación de la tesis de innovación tecnológica en ingeniería. La investigación fue de tipo
aplicada, no experimental y descriptivo transeccional. El grado de consistencia del uso del sistema de
información como guía metodológica, en la elaboración y comunicación de la tesis de innovación tecnológica
en ingeniería fue alta, en promedio 80%, con una varianza mínima del 7%, consistencia obtenida desde la
opinión de la muestra de 34 docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, a
través de un cuestionario de 8 ítems. El coeﬁciente de Pearson de la relación entre la consistencia de los
procesos de la elaboración y la consistencia de los procesos de comunicación de la tesis de innovación
tecnológica fue mínima e insigniﬁcante (p > 0,05) debido a que no es una relación lineal sino de forma de espiral
bidireccional. La elaboración y comunicación de la tesis de innovación tecnológica, fue orientada con el
sistema de información contenida en la guía metodológica propuesta, en cuatro procesos: emanación de la
idea, comprensión del producto, desarrollo del prototipo y establecimiento de criterios de producción y
comercialización.
Palabras claves:Tesis de innovación tecnológica, ingeniería, sistema de información, guía metodológica,
elaboración y comunicación
Abstract:
The case-study purpose was establishing the information system like guide of methodology that enables the
elaboration and communication of the thesis of technological innovation in engineering. Investigation belonged
to guy applied, not experimental and descriptive transeccional. The degree of consistency of the use of the
information system like guide of methodology, in elaboration and communication of the thesis of technological
innovation in engineering was certiﬁcate of discharge, in average 80%, with a minimal variance of the 7%,
obtained consistency from the opinion of the sample of 34 teachers of the Faculty of engineering of the National
University of Cajamarca, through a 8-item questionnaire. Pearson's coefﬁcient of the relation between the
consistency of the processes of elaboration and the consistency of the processes of communication of the
thesis of technological innovation was minimal and insigniﬁcant (p > 0,05) because it is not a linear but form of
bidirectional spiral. Elaboration and communication of the thesis of technological innovation, it was guided with
the information system contained in the guide of methodology proposed, in four processes: Emanation of the
idea, understanding of the product, development of the prototype and establishment of criteria of production
and commercialization.
Key Words: Thesis of technological innovation, engineering, information system, guide of methodology,
elaboration and communication
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Introducción

La innovación tiene un despegue más temprano
en comparación con la ciencia y la tecnología
(Vega, 2013), que conduce a mejorar la posición
competitiva como base de la economía del
conocimiento e involucra elementos culturales y
no necesariamente se produce a nivel mundial
sino en un contexto local o regional (OEI, 2012).
Se conﬁrma, por un lado, en bases de
concursos para inventores e innovadores, éstos
deben presentar el estado del arte, la
explicación del funcionamiento, descripción del
invento, el problema técnico a resolver, la
solución real que se propone y el prototipo
(UNSA y CIENCIACTIVA, 2017); por otro lado,
la descripción de la invención debe ser expuesta
de forma suﬁciente, clara y completa que
incluye el nombre de la invención, el sector
tecnológico de aplicación y la tecnología previa
y conocida (INDECOPI, 2018).

Los estudiantes universitarios, en su mayoría,
no comprenden la utilidad de los conocimientos
o la aplicación en el mundo real, es necesario
que resuelvan problemas reales desde el
aprendizaje activo (Romeo, Romero y Molina,
2011). Sin embargo, la metodología a seguir en
el proceso de la investigación e innovación
tecnológica, de manera general es el método
cientíﬁco, como orientadora y no como reglas
especíﬁcas, debido que a la investigación e
innovación tecnológica le preocupa transformar
la realidad y buscar soluciones particulares
inﬂuenciados por contextos económicos,
temporales, sociales, culturales y geográﬁcos
(Quillama, 2013).
En las universidades peruanas la elaboración y
comunicación de tesis de pre y posgrado se
rigen por guías metodológicas que se reﬁeren a
la identiﬁcación del problema o temática, a la
revisión de literatura, a las teorías existentes, a
soluciones existentes, al tipo y diseño de la
prueba de hipótesis; todo ello en el lineamiento
del método cientíﬁco de la ciencia básica y
aplicada (Lozano, 2018) (UPCH, 2018)
(ULADECH, 2018) (UPAGU, 2017) (USMP,
2016) (CENTRUM, s/f) (UNI, 2009) (UNC,
2014).

La situación descrita en los párrafos anteriores,
conduce a aﬁrmar que para elaborar y
comunicar tesis de innovación tecnológica en
las universidades peruanas se carece de una
guía metodológica, con mayor carencia en
ingeniería, lo cual permite que los resultados de
esta investigación aporten conocimiento
cientíﬁco en cuanto al procedimiento orientador
de contar con la tesis y los mecanismos de
comunicación de la misma enfocada a una
investigación de innovación tecnológica en
ingeniería, de esta manera introduciendo una
guía novedosa que oriente el cómo elaborar
tesis universitaria de innovación tecnológica
con fácil adaptación a los criterios o
requerimiento que exige el registro de una
patente por parte de INDECOPI.

En el Perú, a través de la nueva ley universitaria,
Ley N° 30220 del 2014 y a través del Concytec
se promueve la I+D+i, con mayor énfasis en la
I+D que engloba tres actividades: investigación
básica, investigación aplicada y desarrollo
experimental, éste último, que consiste en
trabajos que aprovechan los conocimientos
existentes y la experiencia práctica dirigido,
entre otros propósitos, a la puesta en marcha de
nuevos procesos, sistemas y servicios o a la
mejora sustancial de los existentes (OCDE,
2013).

La utilización institucional y oﬁcial de la nueva
guía metodológica de elaboración y
comunicación de tesis de innovación de pre y
posgrado, en las universidades nacionales del
Perú, promovería con mayor logro y seguridad
innovaciones tecnológicas, radicales y
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progresivas, conducentes a obtener patentes
que generarían valor agregado muy importante
a las instituciones universitarias donde se
realizarían este tipo de tesis. Por lo tanto, se
contribuye con un alto beneﬁcio social no solo
universitario sino también empresarial,
industrial y estatal.

técnicas de la estadística descriptiva,
estadísticos descriptivos como la media, la
varianza y el coeﬁciente de correlación de
Pearson para el grado y signiﬁcancia de relación
entre las variables dependientes: “elaboración”
y “comunicación” de la tesis de innovación
tecnológica en ingeniería. Además, se utilizó la
tabla de contingencia para visualizar la
distribución de los datos según los niveles de
dos conjuntos de indicadores analizados
simultáneamente.

El presente estudio tuvo por objetivo establecer
el sistema de información como guía
metodológica que permita la elaboración y
comunicación de la tesis de innovación
tecnológica en ingeniería de una universidad,
en base a las teorías: de sistemas de Bertanlafy,
comentado por Vallejos (2012) y De La Peña y
Velásquez (2018) ; de la complejidad de Morín,
comentados por Vallejos (2012) y Novoa (2018);
de la información sintetizado y comentado por
Cabrera (2003), Vallejos (2012), Holik (2016) y
Pichel y Seoane (2018); de la innovación
tecnológica expuesto por OECD y EUROSTAT
(2006); y de desarrollo rápido de productos
innovadores para mercados emergentes
expuesto y compilado por Molina, Ponce y
Romero (2014).

Resultados y discusión

A) G u í a m e t o d o l ó g i c a , s i s t e m a d e

información de los procesos de
elaboración de la tesis de innovación
tecnológica en ingeniería.

La presente guía metodológica, tutela u orienta
la forma de proceder en la elaboración de la
tesis de innovación tecnológica en ingeniería,
considerando a cada proceso como un subsistema de información con una denominación
de acuerdo a la naturaleza de dicho proceso. La
elaboración de este tipo de tesis constituyen a
cuatro procesos principales: 1.-Emanación de la
idea de innovación tecnológica en ingeniería
que puede referirse a un bien o a un servicio; 2.comprensión del producto de innovación
tecnológica en ingeniería; 3.-desarrollo de
prototipo del producto de innovación
tecnológica en ingeniería; y, 4.-establecimiento
de criterios de producción y comercialización
del producto de innovación tecnológica en
ingeniería.

Materiales y método
La investigación fue de tipo aplicada, diseño no
experimental y descriptivo transeccional. Se
usó la técnica de la encuesta y el cuestionario de
4 ítems, como instrumento de recolección de
datos, para obtener el grado de consistencia del
uso del sistema de información como guía
metodológica, en la elaboración y comunicación
de la tesis de innovación tecnológica en
ingeniería de una universidad, desde la opinión
de los docentes de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de Cajamarca. La
validez y conﬁabilidad del instrumento se realizó
con la aplicación de una prueba piloto a 10
docentes, aleatoriamente, con un alfa de
Cronbach del 98%. En cuanto al análisis
estadístico efectuado, se tomaron en cuenta

PE-1. Emanación de la idea de innovación
tecnológica en ingeniería
En este primer proceso de elaboración de la
tesis, se sistematizará información referente a la
nueva idea de la innovación tecnológica en
ingeniería, que el tesista, utilizando diferentes
técnicas e instrumentos, emanará desde los
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comportamientos sociales, tecnológicos y
culturales del potencial usuario de un novedoso

producto que satisfaga cierto segmento de sus
necesidades (Figura 1).

Al observar directa e indirectamente el
comportamiento social, el comportamiento
tecnológico y el comportamiento del usuario, se
acopiarán datos e información que serán
componentes constituyentes de la nueva idea
de innovación tecnológica. Luego de un proceso
de análisis, de pronóstico y proyección se
sistematizará la sustentación, validación y
decisión de la nueva idea que nos conducirá al
productor innovador.

ingeniería, que el tesista, utilizando diferentes
técnicas e instrumentos, comprenderá desde la
personalidad, costumbres, cultura y poder
adquisitivo del usuario potencial (Figura 2).
Al observar directa e indirectamente la
personalidad, las costumbres, la cultura y el
poder adquisitivo del usuario, se acopiarán
datos e información que serán componentes
constituyentes de las características del
producto innovador. Luego de un proceso de
análisis, de pronóstico y proyección se
sistematizará las necesidades y satisfactores,
las expectativas, los requerimientos y las
funcionalidades y atributos del nuevo producto
que nos conducirá a la aceptación por parte del
usuario del mercado meta-potencial.

PE-2. Comprensión del producto de
innovación tecnológica en ingeniería
En este segundo proceso de elaboración de la
tesis, se sistematizará información referente al
nuevo producto de innovación tecnológica en

PE-3. D e s a r r o l l o d e p r o t o t i p o d e l
producto de innovación tecnológica en
ingeniería

innovación tecnológica en ingeniería, que el
tesista, utilizando diferentes técnicas e
instrumentos, desarrollará desde las funciones,
necesidades a cubrir y soluciones a evaluar
desde la perspectiva del usuario potencial
(Figura 3).

En este tercer proceso de elaboración de la
tesis, se sistematizará información referente a
las categorías del prototipo del producto de
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producción y comercialización.

Al observar directa e indirectamente las
funciones del producto innovador, las
necesidades a cubrir del usuario potencial y las
soluciones para el óptimo prototipo, se
acopiarán datos e información que serán
componentes constituyentes de las
características del prototipo, en sus diferentes
categorías, del producto innovador. Luego de un
proceso de análisis, de pronóstico y proyección
se sistematizará las características de diseño,
de construcción, de prueba, de protección y de
difusión del prototipo del nuevo producto que
nos conducirá al prototipo óptimo para su

PE-4.Establecimiento de criterios de producción y
comercialización del producto de innovación tecnológica en
ingeniería

En este cuarto proceso de elaboración de la
tesis, se sistematizará información referente al
prototipo óptimo del producto de innovación
tecnológica en ingeniería, que el tesista,
utilizando diferentes técnicas e instrumentos,
desarrollará desde su aspecto estructural,
aspecto funcional y aspecto ergonométrico
(Figura 4).

pronóstico y proyección se sistematizará las
características del modelo de producción, de las
estrategias de marketing y del plan de
lanzamiento del prototipo del nuevo producto
que nos conducirá a su producción y
comercialización.

Al observar directa e indirectamente el aspecto
estructural, el aspecto funcional y el aspecto
ergonométrico del prototipo óptimo ﬁnal, se
acopiarán datos e información que serán
componentes constituyentes de las
características del prototipo del producto
innovador. Luego de un proceso de análisis, de
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B) Guía metodológica, sistema de
información de los procesos de
comunicación de la tesis de innovación
tecnológica en ingeniería

Se comunica lo que satisface al consumidor
potencial la nueva idea de innovación
tecnológica, quién pagaría por el productor
innovador que se reﬁere a los clientes, y, qué
ideas similares existen evidenciadas a través de
fuentes de propiedad intelectual, registro de
marcas y patentes, para comunicar de alguna
forma el estado del arte o de la técnica.

La presente guía metodológica, tutela u orienta la
forma de proceder en la comunicación de la tesis
de innovación tecnológica en ingeniería,
considerando cada proceso que anteriormente
se indicó en la elaboración de la tesis. La
comunicación de este tipo de tesis constituye a
los siguientes partes: 1.-Comunicación de la idea
de la innovación tecnológica; 2.-comunicación
del producto de la innovación tecnológica; 3.comunicación del prototipo de la innovación
tecnológica; 4.-comunicación de los criterios de
producción y comercialización del producto de
innovación tecnológica; 5.-comunicación del
título del producto de innovación tecnológica; 6.comunicación del resumen (en español y en
inglés) del producto de innovación tecnológica;
7.-comunicación de la introducción del producto
de innovación tecnológica; 8.-comunicación del
listados de las fuentes de datos e información
que se utilizaron para el desarrollo del producto
de innovación tecnológica.

1.3. Decisión de seguir con la idea de
innovación tecnológica
Se comunica la valoración, de la nueva idea, por
parte de cada uno de los actores involucrados
en el desarrollo y utilización del producto
proveniente de la idea de innovación
tecnológica, para que ﬁnalmente se comunique
la decisión y los argumentos de dicha decisión.
PC-2.Producto de la innovación tecnológica
2.1. Necesidades y satisfactores de la
utilidad del producto innovador
Se comunica describiendo las necesidades del
consumidor del producto de la nueva idea, estas
necesidades pueden ser axiológicas, sociales y
existenciales, entre otras, o encontrar
necesidades aún no atendidas que denoten el
grado de la innovación. En relación a las
necesidades del consumidor se comunica los
satisfactores de esas necesidades que
satisfagan cuestiones de: esencia (ser),
tenencia (tener), acción (hacer) y existencia
(estar), siempre encontrando el equilibrio
dinámico entre las necesidades y los
satisfactores, porque este equilibro conduce al
nivel de innovación del producto.

PC-1. Idea de la innovación tecnológica 37
1.1. Sustentación de la idea de innovación
tecnológica
Se comunica la emanación de la idea, se
describe al detalle la nueva idea de innovación
tecnológica, teniendo en cuenta la dinámica
integral de interacción entre sus elementos,
precisando el qué de la idea, el para qué
(motivación desde las tendencias sociales), el
con qué tecnologías se va a concretizar, a quién
le va a ser útil (perﬁl del usuario o consumidor)

2.2.Expectativas de la utilidad del producto
innovador
Se comunica las expectativas: deseadas y no
deseadas del consumidor potencial en cuanto a
la utilidad del producto innovador, que siempre

1.2. Validación de la idea de innovación
tecnológica
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satisfacer al usuario potencial y las funciones
que debe cumplir al ser utilizadas en la
satisfacción de aquellas necesidades. Se
comunica el número de prototipos que se han
ido construyendo hasta la construcción del
prototipo óptimo ﬁnal. Se comunica las
veriﬁcaciones visuales, de materiales, de
funcionalidad y de las características deseables
del producto. Estas veriﬁcaciones que se
comunica debe contener el equilibrio entre la
perspectiva del innovador y la perspectiva de los
clientes o posibles usuarios del producto.

debe estar en relación con las necesidades y
satisfactores que son vitales o adicionales para
la vida del consumidor.
2.3.Requerimientos para el producto
innovador
Se comunica los requerimientos del producto
i n n o v a d o r, e n c o n c o r d a n c i a c o n l a s
necesidades, satisfactores y expectativas del
consumidor potencial.
2.4.Funcionalidades y atributos del
producto innovador

3.3.Prueba del prototipo de innovación
tecnológica

Se comunica las funcionalidades y atributos del
producto innovador para cubrir los
requerimientos del consumidor potencial en
estrecha relación con sus expectativas,
necesidades y satisfactores vitales o
complementarias.

Se comunica las pruebas de evaluación del
prototipo óptimo ﬁnal del producto de
innovación tecnológica, indicando las normas,
procedimientos, técnicas, instrumentos y
dispositivos que se utilizaron en dichas pruebas,
teniendo en cuenta el modelaje funcional, las
características desde diferentes perspectivas y
la presentación visual del producto terminado.

PC-3.Prototipo del producto de innovación
tecnológica
3.1.Diseño del prototipo de innovación
tecnológica

3.4.Protección y difusión del prototipo de
innovación tecnológica

Se comunica textual y esquemáticamente
(pictográﬁcamente) la arquitectura del prototipo
del producto innovador de acuerdo a las
funcionalidades y atributos que debe ofrecer y
cumplir; diseño que se debe poner en
consideración de los actores principales que
intervienen en el desarrollo y con mayor
exigencia del consumidor potencial ﬁnal, para
los reajustes necesarios.

Se comunica las normas, formas, estructuras y
otras relacionadas de la protección del nuevo
producto de innovación tecnológica,
considerando sí es de protección nacional,
internacional o ambas, si a través del registro de
propiedad intelectual, o de marca o de patente o
ambas; luego comunicar la estrategia de
difusión del nuevo producto considerando el
alcance, criterios y condiciones de la protección
o protecciones admitidas y adquiridas.

3.2.Construcción del prototipo de
innovación tecnológica

PC-4. Criterios de producción y comercialización
del producto de innovación tecnológica

Se comunica las posibles soluciones, que
categorizan la construcción del prototipo del
producto de innovación tecnológica, en
concordancia con las necesidades que debe

4.1.Modelo de producción del producto de
innovación tecnológica
Comunicar los detalles de manera sintetizada,
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Ingeniería, del uso del sistema de información
como guía metodológica, en la elaboración del
establecimiento de criterios de producción y
comercialización del producto de innovación
tecnológica es de grado o nivel alto (66%), con
una dispersión mínima del 12%, considerando
la siguiente escala centesimal en porcentaje:
Muy bajo (BA) [00-20], bajo (BA) [21-40], medio
(ME) [41-60], alto (AL) [61-80] y muy alto (MA)
[81-100].

clara y precisa del modelo de producción
sugerido, de acuerdo a las tendencias del
momento, para que sea óptima la producción
masiva del nuevo producto de innovación
tecnológica, teniendo en consideración todos
los elementos importantes de dicha producción.
4.2.Estrategia de marketing del producto de
innovación tecnológica
Comunicar los detalles de manera sintetizada,
clara y precisa de la estrategia de marketing
sugerido, de acuerdo a las tendencias del
momento, para que sea óptima la publicidad y
alcance de la misma del nuevo producto de
innovación tecnológica, teniendo en
consideración todos los elementos importantes
de dicho marketing.

Para las otras dimensiones, la consistencia del
uso del sistema de información como guía
metodológica, en la elaboración de la tesis de
innovación tecnológica: emanación de la idea,
comprensión del producto y desarrollo del
prototipo, es de grado o nivel muy alto: 89%,
89% y 84%, con dispersiones del 6% cada
una,respectivamente. En consecuencia, desde
la opinión de los docentes de la Facultad de
Ingeniería, la consistencia del uso del sistema
de información, como guía metodológica, en la
elaboración de la tesis de innovación
tecnológica en ingeniería en promedio es del
82% que se ubica en el grado o nivel
moderadamente de muy alto, con una mínima
dispersión promedio de 7%.

4.3. Plan de lanzamiento del producto de
innovación tecnológica
Comunicar los detalles de manera sintetizada,
clara y precisa del plan de lanzamiento
sugerido, de acuerdo a las tendencias del
momento, para que sea óptima el impacto y
acogimiento del nuevo producto de innovación
tecnológica, teniendo en consideración todos
los elementos importantes de dicho
lanzamiento.

De forma análoga, en la tabla 1 se observa que
la consistencia, desde la opinión del docente de
la Facultad de Ingeniería, del uso del sistema de
información como guía metodológica, en la
comunicación de criterios de producción y
comercialización del producto de innovación
tecnológica es de grado o nivel medio (58%),
con una dispersión mínima del 10%. La
consistencia del uso del sistema de información,
como guía metodológica, en la dimensión de la
comunicación del prototipo de innovación
tecnológica es de grado o nivel alto (78%), con
una dispersión del 8%.

C) Consistencia del uso del sistema de
información como guía metodológica, en
la elaboración y comunicación de la tesis
de innovación tecnológica en ingeniería
La consistencia del uso del sistema de
información como guía metodológica en la
elaboración y comunicación de la tesis de
innovación tecnológica en ingeniería se
muestra en la tabla 1, a través de la media y la
desviación estándar de cada una de las
dimensiones de las variables dependientes.
En la tabla 1 se observa que la consistencia,
desde la opinión del docente de la Facultad de
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Tabla 1.
Estadísticos descriptivos de consistencia del uso del sistema de información como
guía metodológica
Variables

Dimensiones
Elab emanación idea

Elaboración de
la tesis de
Elab comprensión prod
innovación
tecnológica en Elab desarrollo prototipo
ingeniería
Elab establec criterios prod
y comerc
Comunic idea inn tec

Media en
%
89

Desviación
estándar
6

34

89

6

34

84

6

34

66

12

34

88

5

34

Comunicación
84
6
de la tesis de
Comunic prod inn tec
innovación
78
8
tecnológica en Comunic prototipo inn tec
ingeniería
Comunic criterios prod y
58
10
comerc
Nota: Se ha considerado solo la media y la desviación estándar

N

34
34
34

en el extremo superior del grado o nivel de alto,
con tendencia al de muy alto, con una desviación
promedio mínimo del 7%.

Para las otras dimensiones, la consistencia del
uso del sistema de información como guía
metodológica, en la comunicación de la tesis de
innovación tecnológica: de la idea y del
desarrollo del prototipo, es de grado o nivel muy
alto: 88% y 84%, con una dispersión de 5% y 6%,
respectivamente. En consecuencia, desde la
opinión de los docentes de la Facultad de
Ingeniería, la consistencia del uso del sistema de
información, como guía metodológica, en la
comunicación de la tesis de innovación
tecnológica en ingeniería en promedio es del
77% que se ubica en el grado o nivel de alto, con
una mínima dispersión promedio de 7%.

El grado o nivel de consistencia total, descrita en
el párrafo anterior último, contrasta la hipótesis,
desde la opinión de los docentes de la Facultad
de Ingeniería, conﬁrmando que el uso del
sistema de información, como guía
metodológica, sí permite una adecuada y
consistente elaboración y comunicación de la
tesis de innovación tecnológica en ingeniería de
la Universidad Nacional de Cajamarca.
La tabla 2 muestra los resultados de la
correlación, a través de sus dimensiones, entre
las dos variables dependientes: elaboración de
la tesis de innovación tecnológica y la
comunicación de la tesis de innovación
tecnológica. Evidencia que los valores del
coeﬁciente de correlación de Pearson oscilan

Teniendo en cuenta el promedio total de la media
y de la desviación estándar, la consistencia del
uso del sistema de información como guía
metodológica en la elaboración y comunicación
de la tesis de innovación tecnológica en
ingeniería, desde la opinión de los docentes de la
Facultad de Ingeniería, es del 80% que se ubica
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mínimo hasta +0,884 como máximo: [0,136 >
0,05 – 0,884 > 0,05], lo que evidencia que la
mínima correlación que existe entre la
consistencia de la guía metodológica en la
elaboración y la consistencia de la guía
metodológica en la comunicación, en ambos
caso de la tesis de innovación tecnológica, es
insigniﬁcante en esta correlación lineal,
posiblemente porque la correlación sea no
lineal.

entre -0,261 y +0,234, que se ubica entre el
rango de mínima y baja con tendencia a la
mínima correlación, considerando la siguiente
escala unitaria de correlación tanto negativa
como positiva: mínima [0,0 - 0,2], baja [0,2 0,4], moderada [0,4 – 0,6], buena [0,6 – 0,8] y
muy buena [0,8 – 1,0].
El valor de signiﬁcancia p-valor es mayor que
0.05 (p-valor > 0,05) que va desde +0,136 como

Tabla 2.
Correlación entre la consistencia del uso de la guía metodológica en la elaboración y
la consistencia del uso en la comunicación de la tesis

Elab
emanación
idea

Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Elab
Correlación
comprensión de Pearson
Sig. (bilateral)
prod
Elab
desarrollo
prototipo

-0.106

0.179

-0.044

0.162

0.549

0.310

0.805

0.361

34

34

34

34

-0.192

0.234

0.117

-0.195

0.276

0.182

0.511

0.268

N

34

34

34

34

Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)

-0.078

0.026

0.222

0.042

0.660

0.884

0.207

0.814

N

34

34

34

34

-0.261

0.172

0.177

0.040

0.136

0.331

0.318

0.822

34

34

34

34

Elab establec Correlación
criterios prod de Pearson
y comerc Sig. (bilateral)
N
Nota:

Comunic
Comunic
Comunic idea Comunic prod
prototipo inn criterios prod
inn tec
inn tec
tec
y comerc

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Discusión

ingeniería o de otra disciplina, egresado de una

Los resultados encontrados para la guía
metodológica, constituido como un sistema de
información, que orienta tanto la elaboración
como la comunicación de la tesis de innovación
tecnológica conducen a que el estudiante de

universidad, comprendan la utilidad o aplicación
en el mundo real de los conocimiento, de esta
manera coincidiendo con lo que sugiere Romo,
Romero y Molina (2011).

42

Caxamarca 18 (1- 2) 2019 : 33-46
La novedad de esta guía metodológica, en un
sistema de información, está enfocado en los
procesos tanto de elaboración como de
comunicación de la tesis de innovación
tecnológica, y que evidencia que no se realiza
bajo una secuencialidad lineal sino de forma
espiral ascendente y descendente. En cada
proceso se desarrolla la secuencialidad no
lineal de la doble espiral: uno en un sentido y el
otro en el sentido contrario, pero
complementados e integrados. Es decir, en el
primer sentido, se da de lo general a lo puntual y
en el siguiente sentido de lo puntual hacia lo
general, el primero para establecer los insumos
del proceso (los inputs) y el segundo para
establecer los resultados después del proceso
(outputs).

las interacciones de sus procesos o elementos
de la guía como un sistema de información.
La guía metodológica, como resultado de un
sistema de información de los procesos de
elaboración y comunicación de la tesis de
innovación, cumple de forma integral y
coherente con los principios de la teoría de la
complejidad, coincidiendo con Vallejos (2012) y
Novoa (2018), los procesos que orienta la guía
son: sistémicos, hologramáticos, retroactivos,
recursivos, autónomos/dependientes,
dialógicos y de reintroducción del sujeto (el
inventor) en el proceso.
Los resultados de los procesos, sistematizados
en informaciones como una guía metodológica,
para la elaboración y comunicación de una tesis
de innovación tecnológica coinciden con Vega
(2013) debido a que el desarrollo humano
siempre ha estado ligado a los inventos y
d e sc u b ri m i e n to s rea l i z a d os , c re a nd o
herramientas y mecanismos para adecuar su
realidad, siempre de forma evolutiva, tal como
se describe en los resultados encontrados en
cada proceso de la elaboración y comunicación
de la tesis. Asimismo, estos resultados tienen
una relación coherente con lo estipulado por la
OEI (2012): para mejorar la posición competitiva
la innovación es la base de la economía, por ello
con la guía propuesta el estímulo de la
innovación será eﬁciente.

Esta perspectiva de desarrollar los procesos de
elaboración y comunicación de la tesis de
innovación tecnológica coincide con Castro y
Fernández (2014) en el sentido que cada
proceso es representado por la información:
compensando (codiﬁcando) y extendiendo
(decodiﬁcando) datos como parte de cada uno
de los detalles del proceso y disminuyendo la
incertidumbre de sus signiﬁcados mediante la
entropía que se reﬁere al orden de los datos y de
la informaciones en la estructura del sistema de
información, en cada sub-proceso.
La guía metodológica, presentada como un
sistema de información, cumple con lo
estipulado por la teoría general de sistemas, y
en este sentido los resultados coinciden con lo
estipulado por Vallejos (2012) y La Peña y
Velásquez (2018), dado que la guía es un
modelo que organiza cada uno de sus
elementos (procesos) con información
estructurada, ordenada, relacionada, coherente
y precisada con relaciones circulares entre cada
uno de sus elementos o procesos; situaciones
que permite la evaluación y la toma de
decisiones a través de reglas que emergen de

Por un lado, los hallazgos que mostramos en los
resultados de la guía metodológica como
sistema de información para la elaboración de
tesis de innovación tecnológica coinciden
plenamente con lo sostenido por OECD y
EUROSTAT (2006), debido a que la guía orienta
procesos para todo tipo de innovaciones:
cientíﬁcas, tecnológicas, de aplicación, de
orden técnica, organizativas, ﬁnancieras,
comerciales; es decir para innovaciones de
producto, de proceso, de mercadotecnia y de
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resultados de Lozano (2018), UPCH (2018),
UNSA y CIENCIACTIVA (2017), UPAGU (2017),
USMP (2016), UNC (2014), Quillama (2013),
UNI (2009) y CENTRUM (s/f), ellos han
propuesto una guía metodológica enfocado
desde la perspectiva de los esquemas
(estructura), basado en la metodología de la
ciencia básica, y, haciendo hincapié que es para
orientar procesos de elaboración y
comunicación de trabajos de investigación en
innovaciones tecnológicas.

organización; y, todos ellos con elementos de
novedad signiﬁcativa. Por otro lado, estos
mismos hallazgos, están casi totalmente
alineados a lo sostenido por Molina, Ponce y
Romero (2014) en el sentido de que el proceso
para el desarrollo rápido de productos
innovadores para mercados emergentes se
realiza en tres fases: imaginación,
conceptualización y diseño.
Los resultados de la consistencia del uso de la
guía metodológica, como sistema de
información, tanto para la elaboración como
para la comunicación de la tesis de innovación
tecnológica es alta (80%) con una mínima
desviación promedio del 7%, desde la opinión
de los docentes de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de Cajamarca.
Existiendo una pequeña diferencia (5%) entre la
consistencia del uso de la guía en la elaboración
y la consistencia del uso de la guía en la
comunicación de la tesis de innovación
tecnológica.

Las informaciones de la elaboración y
comunicación de la tesis de innovación
tecnológica, realizada con la guía metodológica
propuesta en este trabajo de investigación,
facilita la adaptación a los criterios o
requerimientos que exige INDECOPI (2018)
para el registro de patentes, de marcas y de
propiedad industrial, garantizando la protección
del producto inventado.
Conclusiones
1. La elaboración de la tesis de innovación
tecnológica, es orientada con el sistema de
información contenida en la guía metodológica
propuesta, en cuatro procesos: PE-1.Emanación de la idea de innovación
tecnológica, en tres sub-procesos:
comportamiento de las megatendencias
sociales, megatendencias tecnológica y del
usuario potencial. PE-2.-Comprensión del
producto de innovación tecnológica, en cuatro
sub-procesos: personalidad, costumbres,
cultura y poder adquisitivo del usuario. PE-3.Desarrollo del prototipo del producto de
innovación tecnológica, en cuatro subprocesos: funciones, necesidades a cubrir y
soluciones. PE-4.-Establecimiento de criterios
de producción y comercialización, en tres subprocesos: aspecto estructural, aspecto
funcional y aspecto ergonométrico del producto.

Los resultados de la correlación de Pearson
entre las variables dependientes: “elaboración
de la tesis de innovación tecnológica” y
“comunicación de la tesis de innovación
tecnológica” evidencian que la relación entre
ellas es del aporte de información de ambas
variables, pero en un grado mínimo y con un
moderado nivel de insigniﬁcancia (p > 0.05),
debido posiblemente a que su relación es no
lineal, posiblemente como antes conﬁrmamos
que los procesos son secuencias de forma de
espiral tanto de un sentido como del otro, tal
como lo sustentan las teorías: información,
sistemas, complejidad e innovación tecnológica.
Los hallazgos de los resultados de la guía
metodológica, como sistema de información,
para la elaboración y comunicación de tesis de
innovación tecnológica no coinciden con los
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Resumen
El presente trabajo de investigación presenta el diseño de una plataforma Big Data para la gestión de
datos e información para la elaboración de proyectos y estructuración de conocimiento para la toma de
decisiones a todo nivel organizacional, tanto para el servicio del sector público así como del sector
privado, de la Región Cajamarca. En un análisis de su impacto económico real y potencial se ha
demostrado en diferentes fuentes que afecta la productividad, la competitividad de sus sectores
productivos y la calidad de vida de la ciudadanía. Se pueden identiﬁcar tres grupos dentro de la literatura:
los autores optimistas, que ven en Big Data un cambio positivo en la sociedad, a partir de mejoras en la
productividad, en las respuestas a problemas sociales y en la creación de nuevas oportunidades de
negocios; los escépticos/pesimistas, que consideran que Big Data es una moda pasajera, que no reviste
las virtudes adjudicadas o que incluso puede ser una forma de avasallamiento a las libertades individuales
y la privacidad y los críticos, quienes ven oportunidades aunque no dejan de realizar un análisis crítico de
este proceso, más allá de los indicadores socioeconómicos tradicionales (Malvicino & Yoguel, 2016).
Palabras Clave: Big Data, base de datos, gestión organizacional, eﬁciencia, eﬁcacia, toma de
decisiones, hadoop.
Abstract
This research paper presents the design of a Big Data platform for data and information management for
project development and knowledge structuring for decision making at all organizational levels, both for
the service of the public sector as well as the sector private, of the Cajamarca Region. Three groups can be
identiﬁed within the literature: the optimistic authors, who see in Big Data a positive change in society, from
improvements in productivity, in responses to social problems and in the creation of new business
opportunities; the skeptics / pessimists, who believe that Big Data is a passing fad, that it does not have the
assigned virtues or that it can even be a form of subjugation to individual freedoms and privacy and critics,
who see opportunities but do not fail to realize a Critical analysis of this process, beyond traditional socioeconomic indicators (Malvicino & Yoguel, 2016).
Keywords
Big Data, database, organizational management, efﬁciency, effectiveness, decision making, hadoop.
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Introducción

yuxtaposición de situaciones o fenómenos que
pertenezcan al dominio exclusivo de una
disciplina.

Es reconocido y cada vez con mayor necesidad
para los gobiernos a todo nivel: Nacional,
regional, provincial, distrital y sector privado,
adaptarse a los cambios en la gestión de datos a
nuevas plataformas con enfoques como Ciencia
de Datos y ecosistemas de datos CEPEI (2015),
en los que son cada vez mayor la necesidad de
nuevas estructuras y cada vez más complejas,
actualmente se constituye Big Data, una
herramienta estratégica para promover el
desarrollo eﬁcientes de proyectos tanto en el
sector público como privado que garanticen el
desarrollo sostenible.

El Marco conceptual desde el cual se aborda el
objeto de estudio; es decir, el bagaje teórico
desde cuya perspectiva los investigadores
identiﬁcan, seleccionan y organizan los datos de
la realidad que se proponen estudiar.
Los estudios disciplinarios que corresponden a
aquellos aspectos o "recortes" de esa realidad
compleja, visualizados desde una disciplina
especíﬁca.
En cualquier caso, este proceso fundamentalmente
se reﬁere a la búsqueda reﬂexiva, en la que cada
decisión adoptada por el investigador se describe
de manera explícita y se justiﬁca racionalmente su
elección (Cadenas Lucero, 2015, pág. 8).

Big Data, es un enfoque de gestión de grandes
cantidades de datos, estructurados, semi
estructurado y no estructurados generados
permanentemente por los diferentes sectores de
la actividad pública y privada, por lo que resulta
de vital importancia la institucionalización de este
enfoque, así como establecer los procesos y
responsabilidades para la gestión y acceso a la
información y conocimiento que se genera.

De manera general se ha utilizado el método
cientíﬁco, el mismo que consistió en: Formular,
anticipar, y contrastar, donde sus principales
rasgos fueron: problemático – hipotético,
Inductivo _ deductivo, analítico – sintético,
selectivo y preciso y su enfoque se adapta en su
contexto a los sistemas complejos de factores
mixtos (cuantitativos y cualitativos).

Materiales y método
Si por "metodología" entendemos a una serie de
procedimientos que permiten conducir una tarea
exitosamente, nuestra propuesta va más allá de
esta deﬁnición: se trata de una forma de proceder
en la investigación derivada de una teoría -la
teoría de sistemas complejos- y de un marco
conceptual fundamentado epistemológicamente
(García, 2006, pág. 142). Quien menciona que
para el estudio de sistemas complejos dentro del
marco del método cientíﬁco, el trabajo debe ser
interdisciplinario y responde a la necesidad de
lograr una síntesis integradora de los elementos
de análisis provenientes de tres fuentes, Incluye:

El objetivo es llegar a una formulación sistémica
de la problemática original que presenta el objeto
de estudio. A partir de allí, será posible lograr un
diagnóstico integrado, que provea las bases para
proponer acciones concretas y políticas
generales alternativas que permitan inﬂuir sobre
la evolución del sistema (pág. 93).
Una parte fundamental del esfuerzo en
investigación es la "construcción"
(conceptualización) del sistema como recorte
más o menos arbitrario de una realidad que no se
presenta con límites ni deﬁniciones precisas.

El objeto de estudio, es decir, el sistema complejo
(por ejemplo, un "sistema ambiental") fuente de
una problemática no reducible a la simple

Esta "construcción" del sistema no es otra cosa
que la construcción de sucesivos modelos que
representen la realidad que se quiere estudiar.
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Es un proceso laborioso de aproximaciones
sucesivas. El test de haber arribado a una meta
satisfactoria en la deﬁnición del sistema (como
"modelo" de la realidad que se está estudiando)
sólo puede basarse en su capacidad de explicar
un funcionamiento que dé cuenta de los hechos
observados (pág. 98).

vulnerabilidad en un período de tiempo
relativamente corto. La propuesta debería
satisfacer dos criterios indispensables:
En primer lugar, debería intentar detener y,
donde sea posible, revertir las tendencias que
han signiﬁcado el deterioro progresivo del
sistema socio-ambiental.

El desafío que el estudio integrado de sistemas
complejos plantea a los cientíﬁcos, en particular
en el caso de problemas ambientales, es la
detección y el análisis de los mecanismos de
deterioro físico y social. Sin ese conocimiento
no es posible orientar la búsqueda de políticas
alternativas (pág. 108).

Debería, en segundo lugar, ser capaz de
reorientar el sistema productivo para conducirlo
a un desarrollo sustentable (pág. 157).
Resultados y discusión
Identiﬁcado a la Región Cajamarca como un
sistema, resulta importante la identiﬁcación de
sus elementos y sus iteraciones entre estos
dentro de sus límites de estudio, elementos que
generan y requieren datos, información y
conocimiento.

La formulación de una propuesta, para una vía
alternativa de desarrollo regional está
orientada hacia la introducción de cambios
necesarios para superar la situación actual de

a)Ubicación e identiﬁcación de los límites geográﬁcos de la Región Cajamarca.
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Figura 2. La provincia de Cajamarca
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015).

Comentario: La ﬁguras anteriores nos ilustran
la ubicación geográﬁca de la Región
Cajamarca, y su relación como sistema con su
entorno y componente de análisis interno.

requieren de datos, información y conocimiento
(Anexo A).
Estructuración del meta proceso sus
elementos y relaciones

Actores y equipos interdisciplinarios en la
Región Cajamarca y Composición de la
matriz de estructuras complejas

En esta etapa se trabaja con los meta proceso,
que son una abstracción de la realidad,
conceptualizado como un sistema complejo en
una totalidad incluyendo sus subsistemas
intervinientes, de tal manera que se puedan
analizar y estudiar sus funciones y relaciones
causales estructurales (ﬁgura N° 3).

Particularmente en la Región Cajamarca, los
actores identiﬁcados más representativos son
los gobiernos locales municipales, autoridades
y equipos técnicos, consultores para la el
asesoramiento especializado que generan y

Figura 3.Diagrama Forrester, Metaproceso del sistema de estudio.
Fuente: Modelo de Planeamiento para Ordenamiento Territorial de la Provincia de Cajamarca (Azahuanche, 2018).
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d) Formulación sistémica de la problemática
y diagnostico integrado

b) Construcción de las bases de datos y
estructuras de datos, información y
conocimiento.

Corresponden y se describen los problemas a
solucionar para el análisis y planteamiento
de soluciones por los equipos
multidisciplinarios utilizando Big Data.

Esta etapa se ha constituido el componente
ontológico del modelo, registro y gestión de la
data, información y conocimiento del sistema.
Comprende:

e) Identiﬁcación de perturbaciones

· El Subsistema de adquisición de
conocimiento 
· Motor de inferencia
· Repositorio de Base de Datos Relacional
· Repositorio de base de datos difusas
· Repositorio de Base de Conocimiento
· Módulo de defuziﬁcación
· Redes neuronales
· Módulos de optimización
· Subsistema de explicación
· Interfaz de usuario
· Aprendizaje.

Se identiﬁcan las perturbaciones (riesgos y
desastre) acontecidos en la Región de
Cajamarca, con ﬁnes de planeamiento. En
este aspecto se veriﬁca que no se tiene un
registro documental ni digital de estos
eventos, consecuentemente al no registrar
estos datos, no se han elaborado
estimaciones ni pronósticos de estos
eventos para el futuro, siendo esta la razón
por la que año a año los desastres
sorprenden con sus efectos en diferentes
puntos y localizaciones.

c) Determinación del escenario objetivo

f) Establecimiento de hipótesis

El escenario objetivo para el desarrollo
integral de la Región Cajamarca está
identiﬁcado en la Visión de la Región de
Cajamarca descrito en su Plan Estratégico.

En esta etapa la hipótesis de trabajo se lo
expresa en sus tres estados principales de
los sistemas buscando explicar sus
comportamientos. (Ejemplo crecimiento
poblacional).

Tabla 1. La hipótesis y los estados del sistema
HIPÓTESIS: “Es posible desarrollar un modelo de Big Data dinámico para la gestión de la
información y conocimiento para el desarrollo de la Región Cajamarca”.
ESTADO ESTACIONARIO:Estado del producto bruto interno regional
ESTADO DESESTRUCTURADO:nuevo sistema Big Data para promover la produ
ctividad
ESTADO REESTRUCTURADO:sistema Big Data de calidad
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g) Desestructuración del sistema en sub
sistemas

respuestas a los análisis complejos,
realizados en base a la situación real y sus
tendencias en el nivel fenomenológico más
inmediato.

En esta etapa el modelo (meta proceso) se
desestructura en subsistemas para su
análisis por los equipos interdisciplinarios y
propuestas de solución utilizando Big Data.

La diferencia entre los niveles de análisis es
de relevancia importancia Los metaproceso
determinados por los procesos de segundo y
tercer nivel son regionales o nacionales con
actores diferentes pero interrelacionados.

h) Determinación de las alternativas de
proyectos de intervención
En esta etapa se formula el plan de desarrollo
para la Región Cajamarca, mediante el
establecimiento de los factores de cambio
(tabla N° 2.1; 2.2; 2.3) de los mismos que se
identiﬁcan los proyectos de intervención de
primer nivel, que se constituyen como

Tabla 2.1. Factores de cambio: Subsistema Natural (SSN).
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Tabla 2.2. Factores de cambio: Subsistema Estructurante Construido (SSEC)
SUB SISTEMA

COMPONENTE

FACTOR DE CAMBIO

MOVILIDAD

Infraestructura vial

ESTRUCTURANTE

Transporte

CONSTRUIDO

CENTRALIDADES

Capacidad funcional de la centralidad

(SSEC)

ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público Natural
Espacio Público Construido. Equipamientos Sociales

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Equipamientos Comunitarios
Equipamientos Infraestructura
Equipamientos Institucionales

SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Acueducto (Sistemas, cobertura) y tomas de agua
Alcantarillado-Pozos séptico otros
Aseo o manejo de residuos sólidos
Energía. Gas y otras fuentes.
Telecomunicaciones.
Patrimonio Arqueológico
Espacio Público construido de Valor
Patrimonial

PATRIMONIO INMUEBLE

Sectores de Valor Patrimonial
Edificaciones de Valor Patrimonial
Estructura Predial (UAF unidad agrícola familiar)
Densidades e índices

ESTRUCTURADO o ESPACIO
PRIVADO

Dinámica Inmobiliaria. Centros Poblados
Asentamientos Precarios.
Asentamientos Localización en Riesgo
Vivienda campestre, 2ª vivienda / Recreo. Vivienda Campesina

VIVIENDA Y ÁREAS
RESIDENCIALES

Vivienda Suburbana no asociada a sistemas productivos.

OTROS USOS DEL SUELO

Vivienda Urbana. Uso Mixto Urbano – Rural.
Forestal protector. Forestal productor.
Agropecuario. Agroforestal
Explotación de materiales de Construcción.

Comerciales y de Servicios
Industriales - Agroindustriales

Fuente: ( Henao Vélez , 2012)
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Tabla 2.3. Factores de cambio: Subsistema Territorial Dinámico (SSTD) y Subsistemas Complementarios (SSC)
COMPONENTE

S U B S IS T E M A

p ob lac io n al (u rb an o y ru ral)

M o v ilid a d p o b la c io n a l

T E R R IT O R IA L

P o b la c ió n e n vu lne ra b ilid ad s oc io e co n ó m ic a

D IN Á M IC O
(S S T D )

F A C T O R D E C A M B IO

D IN Á M IC A P O B L A C IO N A L C re c im ien to

T E N E N C IA

T itu la rid a d

S IS T E M A S P R O D U C T IV O SS is te m as

p ro du c tiv o s s os te n ible s

S is te m as q u e re q u ie re n rec o nv e rsión te cn o lóg ic a
M in e ría
T u ris m o
S U B S IS T E M A S

M O D E L O D E O C U P A C IÓ NF u n c ion e s

y fo rm a s odceup ació n te rrito rial

C O M P L E M E N T A R IO S

C la s ific a ció n de l s ue lo

(S S C )

P la n ific a ció n y re g u la c ión loc al

M O D E L O D E G E S T IÓ N

P la n ific a ció n y re g u la c ión re g io n a l

Fuente: ( Henao Vélez , 2012)

Los proyectos de intervención intentan detener
donde ha sido posible la reversión y tendencias
de deterioro del sistema socio-ambiental y

reorientar el sistema productivo para conducirlo
a un desarrollo sustentable.

Tabla 3. Procesos y proyectos
PROCESOS

PRO YECTOS

P R IM E R N I V E L
( D is tr ito
- P r o v in c ia )
( fa c to r e s d e c a m b io )
S E G U N D O N IV E L
( P r o v in c -iaR e g io n )
( fa c to r e s d e c a m b io )

Los proyectos de intervención identiﬁcados
deben ser complementados con un estudio de
factibilidad que incluye la viabilidad tecnológica
y evaluación de los recursos disponibles.

i)

Los indicadores más importantes en este
aspecto son los de exposición, vulnerabilidad,
fragilidad del territorio. Para el presente estudio
se han establecido los indicadores de
vulnerabilidad (tabla 4).

Indicadores

Tabla 4. Indicadores de vulnerabilidad
IN D IC A D O R E S
E x p o s ic ió
S nu b s is t e m a N a t u r a l ( E S N )
F r a g ilid a d S u b s is te m a N a tu r a l ( F S N )
C a p a c id a d d e R e s p u e s t a S u b s is t e m a N a t u r a l ( C R S N )
E x p o s ic ió n S u b s is t e m a E s t r u c t u r a n t e C o n s t r u id o ( E S E C )
F r a g ilid a d S u b s is te m a E s t r u co tu
n sr a
t rn
u tid
e oC ( F S E C )
C a p a c id a d d e R e s pSuuebssta
is t e m a E s t r u c tu r a n t e C o n s t r u id o
(C R S E C )
E x p o s ic ió n S u b s is t e m a T e r r ito r ia l D in á m ic o ( E S T D )
F r a g ilid a d S u b s is te m a T e r r it o r ia l D in á m ic o ( F S T D )
C a p a c id a d d e R e s p u e s ta S u b s is te m a T e r r ito r ia l
(C R S T D )

D in á m ic o

Fuente: Modelo basado en lógica difusa para la construcción de indicadores de vulnerabilidad urbana frente a fenómenos
naturales (Garcia López, 2003).
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Modelo de gestión big data

expone el modelo general que gestiona los
descriptores correspondientes a la fragilidad del
subsistema natural como variables de entrada
y los factores de cambio relacionados como
variables de salida (Figura 4).

Una plataforma Big Data, para los procesos de
gestión de la data, información y conocimiento,
debe seleccionar los mejores modelos como
alternativas de solución, a continuación se

Figura 4. Selección del mejor modelo.
Fuente: Evaluación de modelos de aprendizaje automático (Hernández Orallo 2018).

ramas de la ciencia, así como las herramientas
tecnológicas para el procesamiento de dato e
información, siendo el objetivo principal brindar
el mejor sustento para la toma de decisiones a
todo nivel organizacional.

El modelo trabaja con redes neuronales
artiﬁciales para el entrenamiento – aprendizaje
y selección de los mejores modelos.
Las ﬁguras 4 y 5 nos muestran las determinadas

Figura 5. La ciencia de datos, bases teóricas, técnicas y herramientas.
Fuente: Evaluación de modelos de aprendizaje automático (Hernández Orallo 2018).

Figura 6. La información y la toma de decisiones.
Fuente: Evaluación de modelos de aprendizaje automático (Hernández Orallo 2018).
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La plataforma Big Data gestiona la data,
información y conocimiento, hasta la
identiﬁcación de los factores de cambio como
parte de la solución a los problemas,
permitiendo gestionar de mejor manera el uso
del territorio en búsqueda del desarrollo
sostenible de la Región Cajamarca.
La plataforma propuesta necesariamente
requiere el uso ordenadores, por lo que la
implementación de la plataforma Big Data, es
factible debido a la disponibilidad de hardware y
software complementario expuestos en el
presente trabajo.
Conclusiones
1. Se ha determinado la importancia de
implementar una arquitectura Big Data para
la gestión de la data, información y
conocimiento para la Región de Cajamarca
que permita el incremento de la
productividad de sus sectores productivos,
sustentados en experiencias en los Estados
Unidos y diversos países de Latinoamérica.
2. Se ha deﬁnido de manera positiva y
satisfactoria la factibilidad de implementar
una arquitectura Big Data para la Región de
Cajamarca, sustentado por la disponibilidad
tecnología de hardware y software.
3. Se ha determinado un modelo de plataforma
para la arquitectura Big Data para la Región
de Cajamarca asociado a la inteligencia
artiﬁcial para el fortalecimiento de la toma de
decisiones.
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Resumen
La investigación tuvo como objetivo determinar la eﬁciencia de remoción de DBO5 , Coliformes Termo
tolerantes, Sólidos suspendidos Totales SST, Grasas y Aceites, caudal promedio del Inﬂuente y del
eﬂuente en la Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Celendín. Los puntos de medición
se realizaron al ingreso de las aguas residuales a la cámara de rejas y el otro a la salida de la laguna de
estabilización, esto luego de haber sido tratada en los reactores de ﬂujo anaeróbico y la laguna de
estabilización. El análisis se realizó en el Laboratorio Regional del agua y en el Laboratorio de la Escuela
de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, utilizando los métodos de ensayo
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 22 nd Ed. 2012: Biochemical Oxygen Demand (BOD) .5-Day
BOD Test, para DBO5, SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E, 22 nd Ed.2012: Multiple - Tube
Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure para coliformes
termotolerantes, SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 A, D, 22nd Ed. 2012: Solids. Total Suspended
Solids Dried at 103 - 105°C para SST y EPA Method 1664 Rev. B. 2010: n-Hexane Extractable Material
(HEM; Oil and GreaseI and Silica Gel Treated n-Hexane Extractable Material (SGT-HEM; Nom-polar
Material) by Extraction and Gravimetry para aceites y grasas. Los resultados promedio obtenidos en Dbo5
es de 40ml/L y una eﬁciencia de remoción de 80,29% , Coliformes Termo tolerantes 93,13% de eﬁciencia
de remoción, pese a ello los valores obtenidos están por sobre los LMP para eﬂuentes de plantas de
aguas residuales domésticas ,la eﬁciencia de remoción en sólidos totales suspendidos es del 58,02% que
está dentro LMP para plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas PTARD y en aceites y
grasas presenta una eﬁciencia de remoción de 46,51% no cumplimiento con los LMP para PTARD, cuyo
requerimiento es de 20mg/L. Los caudales son variables durante las horas del día y de la noche, teniendo
un caudal de ingreso y salida de la planta de 30L/s.
Palabras clave : Eﬁciencia de PTAR, Aguas residuales, tratamiento de aguas residuales.
Abstract
The objective of the research was to determine the efﬁciency of removal of BOD5, Coliforms Term tolerant,
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Total suspended solids SST, Fats and Oils, average ﬂow of the Inﬂuent and the efﬂuent in the wastewater
treatment plant of the city of Celendín. The measurement points were made at the entrance of the
wastewater to the chamber of bars and the other to the exit of the stabilization lagoon, this after having
been treated in the reactors of anaerobic ﬂow and the stabilization lagoon. The analysis was carried out in
the Regional Water Laboratory and in the Laboratory of the School of Environmental Engineering of the
National University of Cajamarca, using the test methods SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 22
nd Ed. 2012: Biochemical Oxygen Demand (BOD) .5-Day BOD Test, for DBO5, SMEWW-APHA-AWWAWEF Part 9221 E, 22 nd Ed.2012: Multiple - Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform
Group. Fecal Coliform Procedure for thermotolerant coliforms, SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 A,
D, 22nd Ed. 2012: Solids. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 ° C for SST and EPA Method 1664
Rev. B. 2010: n-Hexane Extractable Material (HEM; Oil and GreaseI and Silica Gel Treated n-Hexane
Extractable Material (SGT-HEM; Nom-polar Material) by Extraction and Gravimetry for oils and fats The
average results obtained in Dbo5 is 40ml / L and a removal efﬁciency of 80.29%, Coliforms Termo tolerant
93.13% removal efﬁciency, despite the values obtained are above the LMP for efﬂuents from domestic
wastewater plants, the removal efﬁciency in suspended total solids is 58.02% that is within LMP for
domestic wastewater treatment plants PTARD and in oils and fats presents an efﬁciency of removal of
46.51% non-compliance with the LMP for PTARD, whose requirement is 20mg/L. Flows are variable
during the day and night, having a ﬂow of input and output of the plant of 30L/s.
Key Words: Efﬁciency of PTAR, residual Waters, treatment of residual Waters.
Introducción

hasta para consumo humano, dándole los
máximos usos. En nuestra patria la información
es dispersa en informal, pero dentro de estas
consideraciones se estima que más del 90% de
las plantas de tratamiento para aguas
residuales domésticas no cumplen sus
eﬂuentes con los LMP límites máximos
permisibles, por razones de un mal diseño
biológico o estructural, una deﬁciente operación
y mantenimiento, y lo peor que las instituciones
encargadas de realizar estos controles poco o
nada hacen por superar estas deﬁciencias. La
planta de tratamiento de aguas residuales de la
ciudad de Celendín data su concepción,
estudios y diseño de los años 90,
considerandos su vida útil de veinte años ya
está sub dimensionada es más aún no está
entregada por presentar diferentes problemas
en su funcionamiento. Luego de su tratamiento
de las aguas residuales mediante una
combinación de reactores de ﬂujo anaerobio y
laguna facultativa el agua debería ser

Uno de los grandes problemas en el presente y
en el futuro de la humanidad es conservar la
cantidad de recursos hídricos para satisfacer las
demandas de agua en sus diferentes usos,
cuestión que será difícil sino imposible de lograr.
Desde ahora se observa la escasez de agua
para consumo humano y para agricultura y
ganadería, millones de personas están ya
padeciendo el stress hídrico y nuestro país es
uno de los primeros en Latinoamérica, por
razones diversas, siendo una de las principales
la destrucción de las zonas terreno donde se
almacena de forma natural el agua, el
calentamiento global, el incremento de la
población el incremento de la frontera agrícola,
actividades extractivas, entre otras. Frente a
este problema en muchos países se usan
tecnologías para tratar las aguas residuales
domésticas y hacerlas aptas para ﬁnes
agropecuarios, piscícolas, de recreación y
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son básicos y que se deberá de realizar a futuro
con más frecuencias, incluyendo un mayor
número de parámetros y por períodos secos y
húmedos.

aprovechada en la agricultura en cultivos de
tallo alto, para los cuales el agua debe cumplir
algunos requisitos de calidad para que los
productos obtenidos en las parcelas no
produzcan efectos negativos en la salud de los
que lo consumen. Aguas debajo de esta planta
se vienen regando con aguas provenientes de
esta PTARD y se desconoce la calidad del agua
que están usando, quizás las aguas sigan
crudas con alta carga orgánica, muchas veces
las autoridades han decomisado hortalizas y
tubérculos producidos aguas debajo de la
planta, pero esto no ha parado más bien se ha
incrementado debido a que los terrenos
regados con estas aguas tienen alta carga
orgánica. Incluso hay comité de regantes.
Responder a la población si la calidad del agua
que está siendo vertida hacia el Rio Grande está
dentro de los LMP establecidas en las normas
peruanas, responder a si la planta está siendo
eﬁciente mediante el tratamiento, en la
remoción de BDO, Coliformes Termo tolerantes,
Sólidos Suspendidos Totales, Aceites y grasas,
y estimar el caudal promedio al ingreso y salida
de la PTAR, ha sido el motivo en la presente
investigación. Los resultados promedio
obtenidos en Dbo5 es de 40ml/L y una eﬁciencia
de remoción de 80,29% , Coliformes Termo
tolerantes 93,13% de eﬁciencia de remoción,
pese a ello los valores obtenidos están por
sobre los LMP para eﬂuentes de plantas de
aguas residuales domésticas ,la eﬁciencia de
remoción en sólidos totales suspendidos es del
58,02% que está dentro LMP para plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas
PTARD y en aceites y grasas presenta una
eﬁciencia de remoción de 46,51% no
cumplimiento con los LMP para PTARD, cuyo
requerimiento es de 20mg/L. Los caudales son
variables durante las horas del día y de la noche,
teniendo un caudal de ingreso y salida de la
planta de 30L/s. Consideramos que estos datos

Materiales y método
Ubicación geográﬁca del trabajo de
investigación
La investigación se llevó a cabo en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada al
margen derecho (en una posición con dirección
al norte) del Rio Grande, Distrito y Provincia de
Celendín, Región Cajamarca, a una altitud de
2625 msnm y una extensión de 2641.59 Km.
Los límites del área en estudio son los
siguientes:
Norte: Distritos de Chumuch, Miguel Iglesias, La
Libertad de Pallan
Sur: Distritos de Oxamarca
Este: Región Amazonas y el Distrito de Utco Cajamarca
Oeste: Distritos de Huasmín y Sorochuco
Materiales y equipos de Laboratorio para
análisis ﬁsicoquímico
Equipo multiparametro Delta OHM HD
98569,Espectrofotómetro MERCK SQ
118,Bureta Graduada de 50 mL,Pipeta de 10
mL,Gotero,Solución buffer de fosfato,Solución
de sulfato de magnesio,Solución del sulfato de
manganoso,Solución de cloruro de
calcio,Solución de cloruro férrico,Ácido
Sulfúrico concentrado,Solución Yoduro
alcalina,Agua destilada.
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1°Al ingreso de la planta de tratamiento
(aﬂuente): Pm01

Almidón al 10%,Tiosulfato de sodio 0,01
N,Soporte universal con pinzas para
buretas,Estufa Marca MEMMERT rango Max °T =
250 °C,Balanza marca “Sartorius” de 0,0001 g de
sensibilidad,Matraz Erlenmeyer de 50 y 100
mL,Beaker de 100 mL

2°En la salida de la planta de tratamiento de
aguas residuales (eﬂuente): Pm02
Se realizó el monitoreo de parámetros de
campo como son:

Recipiente para preparar la solución
digestora,Motor para bombear aire,Incubadora
Solfarma,Frascos Winkler,Campana desecadora,
marca pobel modelo 929220,Regillas para tubos
de ensayos.

Potencial de hidrógeno, se realizó la toma de
datos en forma instrumental.
Sólidos disueltos totales, se determinó en
campo con un equipo multiparámetro.

Materiales de campo

Cloruros, se determinó en campo con un equipo
multiparámetro.

Preservantes químicos a emplearse en el campo
para la preservación de las muestras (ácido
sulfúrico),GPS Garmin Oregón 515 ,Alcohol
puro de 96 °,Libreta de campo,Lapicero,Linterna
de mano,Cámara fotográﬁca,pH-metro,caja de
tecnopot, recipientes para muestras,guantes
quirúrgicos de latex descartables,papel toalla

Se realizó la toma de muestras, para el posterior
envío al laboratorio regional del agua, siguiendo
con el protocolo para el monitoreo de plantas de
tratamiento de aguas residuales.
Fase de laboratorio:
Turbiedad, se determinó en el laboratorio de la
EAP Ingeniería Ambiental, para medirlo a través
de un fotómetro.

Termómetro,Mascarilla descartable, Reloj,Botas
de jebe.
Metodología de estudio

Alcalinidad, se determinó en el laboratorio de
ingeniería ambiental por gravimetría

El trabajo de investigación se realizó en la planta
de tratamiento de aguas residuales de la ciudad
de Celendín, para lo cual se identiﬁcó 02 puntos
de monitoreo, desarrollando el estudio en fase
de campo, gabinete y laboratorio.

Se realizaron determinaron los siguientes
parámetros a nivel de laboratorio.

Fase de campo:
Se identiﬁcó y reconoció la Planta de
Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de
Celendín, a través del estudio y revisión del
expediente técnico, como también de la
información técnica que se recabó en las
oﬁcinas de SEMACEL para conocer el diseño,
funciones y las etapas del tratamiento del agua
residual.
Se realizó la identiﬁcación de 02 puntos de
monitoreo:
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Tabla 1. Técnica de recolección de datos.
Parámetro

Técnica/Norma de referencia

Tipo de Matriz

Demanda Bioquímica de Oxigeno
(DBO5)

SMEWW -APHA-AWWA-WEF Part
5210 B, 22 nd Ed. 2012:
Biochemical Oxygen Demand
(BOD). 5-Day BOD Test

Agua residual

Sólidos Suspendidos Totales

SMEWW -APHA-AWWA-WEF Part
2540 A,D, 22nd Ed. 2012: Solids.
Total Suspended Solids Dried at
103 - 105°C

Agua residual

Aceites y Grasas

EPA Method 1664 Rev. B. 2010: n Hexane Extractable Material (HEM;
Oil andGreaseI and Silica Gel
Treated n -Hexane Extractable
Material (SGT -HEM; Nom -polar
Material) by Extraction and
Gravimetry.

Agua res idual

Coliformes Termotolerantes

SMEWW -APHA-AWWA-WEF Part
9221 A,B,C,E . 23rd Ed. 2017:
Multiple - Tube Fermentation
Technique for Members of the
Coliform Group. Fecal Coliform
Procedure.

Agua residual

Fase de gabinete:

posteriormente determinar la eﬁciencia de la
planta de tratamiento de aguas residuales en la
remoción de los constituyentes contaminantes.
Utilizando la siguiente relación:

A nivel de gabinete se realizó el acopio de datos
y se organizó a través de tablas y gráﬁcos, para

Donde: η: Eﬁciencia de remoción de un
constituyente (%) ,N Aﬂuente: concentración del
constituyente en la entrada de la PTAR,N

Eﬂuente: concentración del constituyente en la
salida de la PTAR.

Resultados y discusión
La eﬁciencia de remoción de constituyentes
Tabla 2. Resumen de la eﬁciencia de remoción de constituyentes.
Parámetro/constituyente

Unidad
medida

Afluente PM01

Efluente
PM02

Eficiencia
(%)

Turbidez

NTU

17.2

8.4

51.16

Alcalinidad

mg/L

132

98

25.76

Cloruros

mg/L

58

33

43.1

Sólidos Disueltos totales

mg/L

969

780

19.5

Demanda bioquímica de oxígeno

mg/L

203.5

40.1

80.29

Sólidos suspendidos totales

mg/L

212

89

58.02

Aceites y grasas

mg/L

64.5

34.5

46.51

Coliformes termotolerantes

NMP 100 mL

16000000

1100000

93.13
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Figura 1. Demanda bioquímica de oxígeno en el aﬂuente y eﬂuente de la PTAR Celendín.

PTAR Celendín, se presenta una marcada
remoción de DBO5; haciendo una remoción
total de DBO5 del 80.29%.

La demanda bioquímica de oxígeno a 5 días,
proporciona la información relativa al
funcionamiento de la planta como es la
eﬁciencia de remoción de la DBO5, también se
obtiene la información de carga orgánica
(alimento), altas remociones de DBO5, indican
que la planta funciona bien; bajas remociones
denotan que existe problemas en la planta.
(Ramirez, Sandoval y Moeller, 2008, p. 64). La

El límite máximo permisible para eﬂuentes de
plantas de tratamiento de aguas residuales
domésticas o municipales, para DBO5 de los
eﬂuentes, deberá ser menor a 100 mg/L. El
eﬂuente de la PTAR presenta una DBO5
promedio de 40,1 mg/L.

Figura 2. Coliformes termotolerantes en el aﬂuente y eﬂuente de la PTAR Celendín.

Según la Norma Técnica para plantas de
tratamiento de aguas residuales la OS 090,
presenta que en lagunas de estabilización se
puede remover hasta dos ciclos logarítmicos de
coliformes fecales. En la PTAR Celendín, se
tiene la remoción de un ciclo logarítmico, que
implica un eﬁciencia de remoción del 93.13%,
pese a ello no cumple con el LMP. El límite

máximo permisible (LMP) para eﬂuentes de
plantas de tratamiento de aguas residuales
domésticas o municipales, para coliformes
termotolerantes de los eﬂuentes, deberá ser
menor a 10 000 NMP/100mL. (MINAM, 2010,
p.2) El eﬂuente de PTAR presenta un valor
mucho mayor (1 100 000 NMP/100 mL),
requiriendo desinfección adicional.
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Figura 3. Sólidos suspendidos totales en el aﬂuente y eﬂuente de la PTAR Celendín.

Según Mendioca, R (1999), menciona que las
lagunas facultativas por sus tiempos de
retención hidráulica largos (mayores a 10 días),
realizan importantes procesos de
sedimentación de partículas, así como de
bioﬂoculación. (p. 56); por tanto, observamos
que en la PTAR Celendín se da remoción de

58.02%, de sólidos suspendidos totales en la
PTAR Celendín, pero además existe una alta
contribución en la remoción de la DBO
suspendida. Indicando que se cumple con el
LMP para PTARD, cuyo requerimiento es de
150 mg/L.

Figura 4. Aceites y grasas en el aﬂuente y eﬂuente de la PTAR Celendín.

tratamiento primario de grasas; realizando su
digestión biológica en el Reactor Anaerobio de
Flujo Ascendente (RAFA) y posteriormente en la
laguna facultativa. Logrando una remoción
moderada del 46.51%, pero que aún se observa
los ﬂotantes en la laguna facultativa. Indicando
el no cumplimiento con los LMP para PTARD,
cuyo requerimiento es de 20mg/L.

Para Ramalho (2003), los aceites y grasas son
constituyentes que requieren ser retirados de
las aguas residuales previo a realizar algún
tratamiento secundario, debido, a su diﬁcultad
para la digestión biológica por los
microorganismos, por tanto, recomienda un
tratamiento físico (ﬂotación) o químico
(precipitación). La PTAR Celendín no consideró
este aspecto, por lo que no se realiza ningún
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Conclusiones

Norma OS.090. Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales.
http://www.construccion.org.pe/normas/rne200
9/rne2006/ﬁles/titulo2/03_OS/RNE2006_O
S_090.pdf

1.

La Planta de tratamiento de aguas
residuales de la ciudad de Celendín
presenta, Alta eﬁciencia de remoción en el
constituyente orgánico expresado como
DBO5, cumpliendo con el LMP para
eﬂuentes de PTARD.
2. Alta eﬁciencia de remoción en el
constituyente microbiológico expresado en
función a coliformes termotolerantes, pero
no cumple con LMP para eﬂuentes de
PTARs.
3. Moderada eﬁciencia en la remoción de
sólidos suspendidos totales y cumplimiento
con el LMP para eﬂuentes de PTARD.
4. Moderada eﬁciencia en la remoción de
grasas y aceites y no cumplimiento con el
LMP para eﬂuentes de PTARD.
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Resumen:
En el presente trabajo reportamos hongos comestibles: 1) Ustilago maydis = U. zeae, familia
Ustilaginaceae; 2) Suillus luteus = Boletus luteus, familia Boletaceae; 3) Macrolepiota rhacodes = Lepiota
rhacodes familia Lepiotaceae; 4) Pluteus cervinus, familia Rhodophyllaceae; 5) Agaricus campestris =
Agaricus campester = Psalliota = Psalliota campestris, familia Agaricaceae; 6) Agaricus bisporus = A.
hortensis; familia Agaricaceae; 7) Coprinus comatus = C. porcellanus, familia Coprinaceae. No
comestible: 8) Coprinus lagopus; familia Coprinaceae. Pudridores de madera y restos de materia orgánica
vegetal: 9) Schizophyllum commune = S. radiatum, familia Schizophyllaceae; 10) Fomes fomentarius,
familia Polyporaceae; 11) Poliporus azureus = P. versicolor = Trametes versicolor = Coriolus versicolor;
familia Polyporaceae; 12) Amanita sp. familia Amanitaceae; 13) Pholiota sp. familia Cortinariaceae; 14)
Cyathus striatus = C. hirsutus familia Nidulariaceae. Alucinógeno: 15) Panaeolus cyanescens; familia
Coprinaceae. Venenosos: 16) Amanita verna, familia Amanitaceae, 17) Hygrophurus conicus =
Hygrocybe conica = Agaricus conicus, familia Hygrophoraceae; 18) Coprinus atramentarius, familia
Coprinaceae, 19)
Scleroderma verrucosum, familia Sclerodermataceae.
Palabras clave: Identiﬁcación, hongos superiores, ecosistema.
Abstract:
In the present work we report edible fungi: 1) Ustilago maydis = U. zeae, family Ustilaginaceae; 2) Suillus
luteus = Boletus luteus, family Boletaceae; 3) Macrolepiota rhacodes = Lepiota rhacodes family
Lepiotaceae; 4) Pluteus cervinus, family Rhodophyllaceae; 5) Agaricus campestris = Agaricus campester
= Psalliota = Psalliota campestris, family Agaricaceae; 6) Agaricus bisporus = A. hortensis; Agaricaceae
family; 7) Coprinus comatus = C. porcellanus, family Coprinaceae. Inedible: 8) Coprinus lagopus; Family
Coprinaceae. Wood scrubbers and remains of vegetable organic matter: 9) Schizophyllum commune = S.
radiatum, family Schizophyllaceae; 10) Fomes fomentarius, family Polyporaceae; 11) Poliporus azureus =
P. versicolor = Trametes versicolor = Coriolus versicolor; Polyporaceae family; 12) Amanita sp.
Amanitaceae family; 13) Pholiota sp. Cortinariaceae family; 14) Cyathus striatus = C. hirsutus family
Nidulariaceae. Hallucinogen: 15) Panaeolus cyanescens; Family Coprinaceae. Poisonous: 16) Amanita
verna, family Amanitaceae, 17) Hygrophurus conicus = Hygrocybe conica = Agaricus conicus, family
Hygrophoraceae; 18) Coprinus atramentarius, family Coprinaceae, 19) Scleroderma verrucosum, family
Sclerodermataceae.
Keywords: Identiﬁcation, superior fungi, ecosystem.
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Introducción

basidiocarpo, también conocidos como aparato
reproductor (Esteineck 1972), son utilizados por
el hombre, como alimento, medicamento, los hay
venenosos mortales, tóxicos y alucinógenos
(Alexopoulos 1966).

En la sierra norte del Perú, en los periodos
lluviosos de cada año, hasta la ﬁnalización de
éste, es frecuente observar cuerpos fructíferos de
hongos superiores, sobre tocones muertos de
eucalipto (Eucaliptus globulus), pajuro (Erytrina
edulis), sauce (Salix chilensis y S. humboltiana),
aliso (Alnus jurulensis), taya (Tara spinosa),
aserrín de diferentes especies y en suelos ricos
en materia orgánica vegetal. La presencia física
de éstos, aparecen con el inicio de las
precipitaciones, desapareciendo con el cese de
lluvias. Pero si, sobre restos de maderas de las
especies arriba mencionados, que se encuentren
abandonados en lugares con humedad
permanente, siempre se mostraran estos
basidiocarpos.

A los Basidiomicetos, se los ha categorizado en:
S u b c l a s e Te l i o m y c e t i d a e o
Heterobasiomicetidae, integrada por royas y
carbones (Roncal 204).
Sub Clase Holobasidiomycetidae I,
Himenomycetes I, órden Aphyllophorales o
Polyporales, familia Schizophyllaceae; género
Schizophyllum; familia Poliporaeae, género
Poliporus (Alexopoulos & Mims 1979), especie
Polyporus versicolor = Coriolus versicolor =
Trametes versicolor; Fomes marginatus conocido
como hongo en repisa, Fomes fomentarius
(Roncal 2004).

Otras especies fructiﬁcan en potreros, cultivados
con rye grass (Lolium italicum, L. multiﬂorum); en
rastrojo de trigo (Triticum aestivum, T. durum),
cebada (Hordeum vulgare), avena (Avena
strigosa, A. sativa); en espacios acumulados de
aserrín; a la sombra de cercos vivos, de penca
azul (Agave americana) y zarzamora (Rubus
spp.), esta asociación natural facilita el
crecimiento temporal de Festuca spp. y Bromus
spp. y en los estiércoles secos húmedos de
vacunos (Bos taurus) y equinos (Equus caballus,
E. equus, E. asinus).

Las Sub clase Holobasidiomycetidae II,
Hymenomycetes II, Orden Agaricales, con
diferentes familias: Tricholomataceae, especie
Armillariella mellea (Vahl.) Quél. (Agrios 2005).
Boletaceae, integra especies comestibles,
venenosos (Singer 1949). Amanitaceae, Amanita
bisporigera. Tricholomataceae, Laccaria laccata.
Lepiotaceae, Macrolepiota procera.
Volvariaceae, Pluteus cervinus. Agaricaceae,
Psalliota campestris. Cortinariaceae, Pholiota sp.
Coprinaceae, Coprinus comatus (Alexopoulos &
Mims 1979).

El estudio sistemático de éstos, a la fecha sólo
tiene 290 años, a pesar que el hombre los ha
utilizado hace miles de años. Los egipcios,
griegos y romanos lo utilizaron para la obtención
de vino y cerveza. En América, antes de la
conquista, pobladores de México y Guatemala, lo
utilizaron en sus rituales (Alexopoulos y Mims
1979). Los pobladores de la zona andina de
nuestra patria, por tradición de generación en
generación consumen el carbón del maíz
(Ustilago maydis) (Roncal 2004).

Sub clase Holobasidiomycetidae III,
Hymenomycetes III, Orden Exobasidiales. Familia
Exobasidiaceae (Roncal 1993).
S u b c l a s e H o l o b a s i d i o m y c e t i d a e I V,
Hymenomycetes IV = Gasteromycetes, orden; en
esta categoría se encuentran los hongos
conocidos yema de huevo, huevos del diablo,
estrellitas de tierra, o nidos de pájaros.Orden
Sclerodermales,
familia
Sclerodermataceae,destaca Scleroderma

Los cuerpos fructíferos (Alexopoulos 1966), o
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lugar, en donde se realizó, la descripción
morfológica y caracterización microscópica de
hifas, cistidios, basidios y basidiosporas.

verrucosum simbionte con eucalipto
(Eucaliptusglobulus Labill.) (Alexopoulos & Mims
1979). Orden Nidulariales, familia Nidulariaceae,
con la especie Cyathus striatus (Roncal 1993).

Resultados y discusion

Con el presente trabajo, se cumplió el objetivo
de Describir macro y microscópicamente el
soma de algunos hongos superiores comunes,
que conforman el ecosistema de la sierra norte
del Perú.

Morfología, taxonomía y utilidad de hongos
superiores, de la sierra norte del Perú.
1. Paccho = carbón cubierto del maíz
Ustilago maydis (DC) Cda. = U. zeae (Schw.
Ung.)

Materiales y método

Para que prospere el inóculo, éste germina al
lado de la semilla de maíz, ingresa al tejido del
hospedero, se establece en los espacios intra e
inter celular, creciendo junto con el hospedero
hasta la manifestación como síntoma, que se
hace notar desde el inicio de la diferenciación
ﬂoral, periodo de máxima actividad fotosintética.
Las hifas invaden los órganos donde ocurre la
máxima concentración de fotosintatos de la
planta; los cariópsides, nudos, nervadura
principal de hojas y en raíces adventicias. Las
hipertroﬁas, en los inicios son de color plateado,
luego se torna de color gris claro, termina como
pulverulencia de color negro. En Meso América,
considerado consumo de lujo.

Ubicación, el presente trabajo se desarrolló, en
campo y laboratorio. En campo, aprovechando
los meses lluviosos del año 2018, periodo de
tiempo donde prosperan los hongos superiores
y las observaciones microscópicas de estos
especímenes se desarrolló en laboratorio de
Fitopatología de la Facultad de Ciencias
Agrarias.
Materiales
a) Material de campo, navajas, depósitos y
bolsas de polietileno y cajones de cartón,
etiquetas de identiﬁcación y libreta de apuntes.
b) Material biológico, cuerpos fructíferos de
diferentes hongos superiores.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Heterobasidiomycetidae, Orden Ustilaginales,
familia Ustilaginaceae

c) Material y equipo de laboratorio:
.Equipo óptico: lupa, estereoscopio,
microscopio compuesto, cámara fotográﬁca.

2. Hongo en abanico

.Material de vidrio: láminas porta y cubre
objetos, placas Petri.

Schizophyllum commune Fr. = S. radiatum
Swatz ex Fr.

. Otros materiales: detergente; hipoclorito de
sodio 2 y 5%; alcohol de 96°, pinzas; agujas
hipodérmicas Nº 25; bisturí.

Fructiﬁca periodos de lluvia, sobre la corteza
muerta de sauce (Salix chilensis, S.
humboltiana, S. babilonica), pajuro (Erytrina
edulis), espino (Crataegus spp. Jacq), chilca
(Baccharis spp.), aliso (Alnus spp).

Metodología
Colección y traslado de carpóforos, éstos se
seleccionaron en sus diferentes estados
fenológicos, con cuidado se dispusieron en
bolsas de papel y se protegió con bolsas de
polietileno; de esta manera llego al laboratorio;

Los cuerpos fructíferos en la plenitud de su
crecimiento y desarrollo miden de 2.5 a 3.5 cm
de ancho, por en 2.8 a 3.2 mm de alto.
71

Manuel Salomón Roncal Ordóñez, Manuel Roberto Roncal Rabanal

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae, Hymenomycetes I, orden
Aphyllophorales, familia Schizophyllaceae.

Trametes versicolor (Lloyd ex Fr.) Pil. = Coriolus
versicolor (L. ex Fr) Quél.
Se muestra en la superﬁcie y parte lateral de
tocones muertos de eucalipto; en la plenitud de
su crecimiento alcanza hasta 5,8 cm de
diámetro; otros se muestran algo coniformes,
con pie sésil y el extremo convexo de 3 a 6,2 cm
de largo y 2,8 a 5,8 cm de ancho. Cada
basidiocarpo se diferencia y crecen
superponiéndose unos a continuación de otros,
dando la apariencia de “pétalos de rosa”, de allí
el nombre común. La cara superior de cada
basidiocarpo, es llamativo; debido a que existen
áreas separadas a través de márgenes
diferenciales de colores y de diferentes
espesores; prevalece el color gris claro y
oscuro. El himenio constituido por un espacio
conformado por poros de 0,09 – 0,28 mm de
diámetro; basidiosporas de 3 – 7 x 1 – 3 µm. No
se conoce utilidad alguna, pero si se considera
degradador de lignina.

3. Hongo pasmador = hongo en repisa
invertida = hongo casco de equino
Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Gill.
Los cuerpos fructíferos se encuentran con
frecuencia en la parte lateral de tocones
muertos de plantas francas no rebrotadas de
eucalipto (Eucaliptus globulos). El volumen del
carpóforo se incrementa paulatinamente cada
año en el periodo lluvioso, adquiriendo la forma
de casco de caballo (Equus caballus, E. equus)
o casco de burro (E. asinus); llegando a medir
de 8 a 30 cm de diámetro por 10 a 17 cm de
espesor. Los tubos que conforma el himenio
tienen espesor de 2,3 a 7,8 mm; el diámetro
multiforme de los tubos varía de 0,09 a 0,28 mm.
Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae, Hymenomycetes I,
orden Aphyllophorales, familia Polyporaceae.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae, Hymenomycetes I,
orden Aphyllophorales, familia Polyporaceae.

4. Hongo en pétalos de rosa = hongo de la
yesca
Poliporus azureus = P. versicolor (L.) ex Fr. =
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5. Hongo moreno de los pinos

2850 msnm, en suelos ricos en materia
orgánica, donde crece la grama o kikuyo
(Pecnicetum clandestinum). El pie coniforme,
tiene un abultamiento diferenciado en la base.
El sombrero deja ver láminas blancas
apretadas. En la plenitud del crecimiento, el
sombrero alcanza de 5.7 a 11 cm de diámetro y
el pie 7 a 13.5 cm de longitud y 1.3 a 2.3 cm de
diámetro. Es venenoso para el hombre y los
animales; malogra el hígado.

Suillus luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray = Boletus
luteus Fr.
Hongo común en los bosques de pinos (Pinus
radiata, P. patula, principalmente); el cuerpo
fructífero prospera en los periodos de lluvia;
entre 2650 a 3850 msnm.
Sombrero y pie constituidos por tejido fúngico
esponjoso, de color blanco cremoso. En la
plenitud de su crecimiento y desarrollo, el
sombrero mide de 5 a 17.7 cm de diámetro, con
pie de tamaño proporcional de 4 a 7,8 cm de
longitud y de 1,5 a 2,4 cm de diámetro. Las
basidiosporas ovoides alargadas de 7 – 16 x 2 –
4 µm.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, Sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
familia Amanitaceae
7. Hongo con volva = hongo en maceta
Amanita sp.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, Sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
orden Agaricales, familia Boletaceae.

Común encontrarlo en el campo, invernaderos,
en sustratos ricos en materia orgánica. El
estado primordial se muestra esférico, cubierta
de escamas. En la plenitud de su crecimiento el
pie blanco, lizo, de tejido compacto alcanza
hasta 3.2 cm de alto y hasta 5 mm de diámetro;
sombrero de 2.1 a 2.8 cm de diámetro, volva de
1.2 mm de alto y 0.8/ 1.2 cm de diámetro.

6. Hongo blanco de pie abultado = hongo de
pie bola
Amanita verna (Bull. ex Fr.) Pers. ex Vitt.
Prospera en los periodos lluviosos, entre 2750 a
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Basidiosporas ovoides hialinas de 8 –10 x 5 – 6
µm de diámetro. No se tiene conocimiento de
utilidad.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, Sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
orden Agaricales, familia Hygrophoraceae.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
orden Agaricales, familia Amanitaceae

9. Hongo escamoso = hongo mazo
tocabombo

8. Hongo amarronado = hongo sombrero
roto

Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing = Lepiota
rhacodes (Vitt.) Quél.

Hygrophurus conicus (Fr.) Fr. = Hygrocybe
conica (Fr.) Kummer = Agaricus conicus Fr.

Crecen en sustrato vegetal en proceso de
descomposición; viveros, jardines de casas,
entre 2650 a 2800 msnm. En primordio se ve
como esferitas blancas; cuando alcanza de 3 a 5
cm de diámetro se trunca en los polos, se
recubre de escamas. En la plenitud de su
crecimiento, el pie blanco sucio, coniforme
tubular escasamente escamoso, mide de 8.5 a
17.2 cm de longitud por 2.4 a 4.5 cm de
diámetro. El sombrero, mide de 9.1 a 16 cm de
diámetro. Basidiosporas ovoides esféricas,
equinuladas de 8 – 12 µm. Es comestible.

Se deja ver en los meses lluviosos, a la sombra
de bosques de pinos (Pinus radiata, P. patula),
desde los 2650 a 3830 msnm. Los cuerpos
fructíferos, se muestra en grupos. El color de pie
y sombrero ﬁbrosos, varía de marrón rojizo a
marrón amarillo, marrón anaranjado y
anaranjado rojizo con tonalidades amarillas. El
diámetro del sombrero varía desde a 1 a 5 cm,
se agrieta. El tamaño del varía desde 5 a 13.3
cm de longitud por 0.45 a 1.2 cm de diámetro.
Basidiosporas esféricas de 8 – 12 µm de
diámetro. micorritico con pinos; no comestible,
F. de Diego Calonge (1979) y Gastón Guzmán
(1984) lo reportan como venenoso.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
orden Agaricales, familia Lepiotaceae.
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10. Hongo pudridor de madera y aserrín

campester L. ex Fr. =

Pluteus cervinus (Schaeff ex Fr.) Kumm

Psalliota Kummer = Psalliota campestris (L. ex
Fr.) Quél. =

Prospera esporádicamente en grupos, sobre
restos de madera, que conforman los sustratos
en viveros. Desde primordio se diferencia el
sombrero y pie. El pie cilíndrico, liso, compacto,
color blanco casi en su totalidad, en la plenitud
de su desarrollo alcanza de 8 – 12 cm de
longitud y de 1 – 1.3 cm de diámetro. Sombrero
de superﬁcie liso, de 7 – 11 cm de diámetro,
pigmentado de color café, café grisáceo
principalmente, a veces café rojizo. Láminas
rosadas. Basidiosporas ovoides de 7 – 10 x 4 – 6
µm. Gastón Guzmán (1984), lo reporta
comestible; nosotros no, debido a que, en el
himenio, se encuentran células posiblemente
acumuladoras de sustancias dañinas para el
hombre y animales.

Hongo conocido universalmente; crece en
sustratos ricos en materia orgánica
principalmente de kikuyo (Pecnicetum
clandestinum). Desde primordio hasta la
senectud es blanco. La mayoría de carpóforos
presentan pie cilíndrico, con tejido fungoso
compacto, de 2.9 – 8.3 cm de longitud por 1.2 –
2.4 cm de diámetro. El tamaño del sombrero
varía de 4 – 5.8 cm y los de mayor tamaño son
de 9.9 a 10.3 cm de diámetro. Basidiosporas
ovoides de 7 – 9 x 5 – 6 µm. Se cultiva con
facilidad, comestible universal.
Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II = Homobasidiomycetidae,
Hymenomycetes II, orden Agaricales, familia
Agaricaceae.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II = Homobasidiomycetidae,
Hymenomycetes II, orden Agaricales, familia
Rhodophyllaceae.

12. Hongo de sombrero escamoso
Agaricus bisporus (Lange) Imbach. = A.
hortensis (Cke.) Pilat.

11. Hongo blanco = hongo de láminas
rosadas = hongo comestible

Crece con lluvia permanente, en sustratos ricos
en materia orgánica.Pie cilíndrico, tubular,

Agaricus campestris (L. ex Fr.) = Agaricus
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escamoso; de 3.9 – 11 cm de longitud, por 2 a 3.3
cm de diámetro. Primordio esférico; joven y adulto
con escamas. Alcanzan de 4.8 cm a 12.7 cm de
diámetro. Láminas blancas primero, rosado pálido
después, ﬁnalmente marrón oscuro. Basidiosporas

ovoides de 6–8 x 3–4 µm. Comestible.
Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II = Homobasidiomycetidae,
Hymenomycetes II, orden Agaricales, familia
Agaricaceae.

13. Hongo de pie y sombrero escamoso

color marrón amarillento a marrón rojizo oscuro.
El sombrero, mide de 3 a 5.5 cm de diámetro;
con un amplio margen lizo. Pie, tubular de 4.2 a
6.5 cm de longitud, por 0.7 a 1 cm de diámetro.
Láminas, de color marrón amarillento claro,

Pholiota sp.
Crece formando grupos, en restos de madera.
Sombrero y pie exuberantemente escamoso,
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primero y marrón amarillo oscuro después.
Basidiosporas ovoides de 6 – 7 x 3 – 4 µm. Por
las características morfológicas, creemos se
trata de Pholiota adiposa (Fr. Kummer). No es
comestible, pero si degradador de madera.

por maceración, que inicia por el borde del
sombrero, aun cuando éste mantiene la forma
cónica. A medida que sigue este proceso, el
sombrero se acampana. basidiosporas ovoides
10 – 15 x 6 – 8 µm. Comestible.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
orden Agaricales, familia Cortinariaceae

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
orden Agaricales, familia Coprinaceae.

14. Hongo apaga candil escamoso = hongo
caca de shingo

15. Hongo ovoide escamoso = hongo ovoide
de sombrero roto

Coprinus comatus (Muller ex Fr.) S. F. Gay = C.
porcellanus

Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr.
Se muestran grupos, en periodos lluviosos; en
sustratos ricos en materia orgánica. Desde
primordio, se diferencian el sombrero y el pie. El
sombrero gris claro, mayormente cilindro
ovoide, trunco en la base; desde muy joven,
deja ver las láminas apretadas de color blanco
primero, café violáceo después y negro al ﬁnal.
El sombrero mide de 3.5 cm a 4.6 cm de longitud
y de 4.2 a 5.7 cm de diámetro. Pie cilíndrico
tubular de 8 a 12.3 cm de longitud por 0.8 a 1.1
cm de diámetro. basidiosporas ovoides de 8 –
10 x 5 – 6 µm. No comestible, venenoso.

Prosperan con lluvia en césped de kikuyo
(Pecnicetum clandestinum); primordio ovoide,
blanco sin escamas primero, mantiene su
forma, hasta antes de la roturación del velo. El
sombrero, en la plenitud de su forma ovoide
muestra escamas, miden de 5.5 a 8.6 cm de
longitud, con 2.1 cm a 4.3 cm de diámetro en la
parte central. Pie tubular, blanco de 7 cm a 10.2
cm de longitud, por 1. 5 cm a 3.2 cm de diámetro.
Pero también los hay de sombrero ovoide de 9.3
- 12.2 cm de longitud, por 4.1 cm a 5.6 cm, de
diámetro y pie de 11.1 cm a 17.5 cm de longitud
con 1.8 cm, a 2.5 cm, de diámetro. Las láminas
en estado de primordio blancas y
extremadamente apretadas; posteriormente
cambian a ligero color rosado y terminan de
color negro, producto de la destrucción natural,

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
orden Agaricales, familia Coprinaceae.
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16. Hongo apaga candil pequeño = honguito
de sombrero negro y pie blanco

longitud, por 2.7 a 4 mm de diámetro. El
sombrero semiesférico, a veces cónico, de 0.85
a 2.7 cm de diámetro. Láminas de color gris
claro oscuro, con puntuaciones oscuras.
Basidiosporas ovoides de 5 - 6 x 4 – 5 µm.
Alucinógeno.

Coprinus lagopus (Fr.) Fr.
Fructiﬁcan en sustratos ricos en materia
orgánica, con lluvia frecuente. Desde muy joven
deja ver el pie cilindro cónico, tubular, blanco,
lizo, de 2.7 a 4.2 cm de longitud por 3 a 4.5 mm
de diámetro. Sombrero blanco, en primordio de
color blanco sucio, tendiendo al gris oscuro;
debido a la presencia de ﬁna pubescencia,
brillantemente coloreado de gris. Pie de 3.3 a
4.7 cm de longitud por 1.4 a 1.8 cm de diámetro.
Basidiosporas ovoides de 6 – 9 x 3 – 6 µm. No
es comestible, contribuye con la degradación de
la materia orgánica muerta.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
orden Agaricales, familia Coprinaceae.
18. Hongo en yema de huevo
Scleroderma verrucosum Pers
Se dejan ver, cuando alcanza el tamaño natural,
de 1.2 a 3.7 cm de diámetro; en bosques y
rodales de eucalipto (Eucaliptus globulos). Son
esféricos, aunque algunos presentan porciones
aplanadas. El peridio desde joven, es de color
amarillo a amarillo ligeramente oscuro.
Presenta un falso pie, conformado por hifas
agrupadas en pseudoparenquima y rizomorfos,
de 10 cm de longitud. La gleba, conformado por
basidiosporas, que antes que maduren, se
muestra como tejido pastoso de color gris claro,
primero y gris oscuro a negro después. Cuando
alcanza la madures, la porción superior del
peridio se agrieta, para dejar salir a las
basidiosporas esféricas equinuladas de 9 – 13
µm, de diámetro. Es venenoso, micorritico, con
eucalipto (Eucaliptus globolus).

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae II =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes II,
orden Agaricales, familia Coprinaceae.
17. Hongo del estiércol de vacunos
Panaeolus cyanescens (Berk. & Br.) Sacc.
Prosperan en estiércol de vacunos (Bos taurus),
entre los 2500 a 3200 msnm. Sombrero y pie,
diferenciados desde el estado primordial de
color blanco; cuando alcanza el crecimiento
normal, el pie mantiene el color, en cambio el
sombrero se tiñe de gris, mostrando escamas.
El pie blanco, ﬁliforme, de 9 a 11.4 cm de
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Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae IV =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes IV,
Gasteromycetes, orden Sclerodermales, familia
Sclerodermataceae.

Cyathus striatus (Huds.) Willd. ex Pers.
Prosperan en los periodos lluviosos, sobre
estiércol de vacunos, aserrín de eucalipto (E.
globolus) y en suelos ricos en materia orgánica
de gramíneas en descomposición. Los cuerpos
fructíferos, desde primordio, tienen forma de
copa o cono invertido, posen un pequeño pie.

19. Hongo en copa = hongo en nido

El exterior del peridio, extremadamente
pubescente de color marrón claro a marrón
oscuro amarillento y la interna, liza, brillante,
con estrías longitudinales y setas en el ﬁlo de la
copa. El tamaño del carpóforo varía de 0.5 a 1.5
cm de longitud por 0.5 a 0.8 cm de diámetro en la
apertura de la copa. Los especímenes jóvenes
presentan una lámina denominado epigrama;

cuando se rotura deja ver de 6 a 14 peridiolos,
de 1.5 a 1.9 mm de diámetro. En cada uno de
éstos se distingue la vaina, pieza media, bolsa,
estructura que soporta al apterón; éste, da
origen a la cuerda funicular. En el peridiolo se
encuentra el himenio, conformado por cistidios,
basidios y basidiosporas de 16 - 22 x 8 – 10 µm.
Degradador de materia y micoritico con pinos.
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familia Polyporaceae, c) Poliporus azureus
= P. versicolor (L.) ex Fr. = Trametes
versicolor (Lloyd ex Fr.) Pil. = Coriolus
versicolor (L. ex Fr) Quél.; Hongo en pétalos
de rosa = hongo de la yesca; pasmador de
madera, familia Polyporaceae, d) Amanita
sp.; Hongo con volva = hongo en maceta,
familia Amanitaceae, e) Pholiota sp.; hongo
de pie y sombrero escamoso, familia
Cortinariaceae, f) Cyathus striatus (Huds.)
Willd. ex Pers. = C. hirsutus Schaeff. trans
Quél. Hongo en copa = hongo en nido,
familia Nidulariaceae.

Taxonomía: clase Basidiomycetes, sub clase
Holobasidiomycetidae IV =
Homobasidiomycetidae, Hymenomycetes IV,
Gasteromycetes, orden Nidulariales, familia
Nidulariaceae.
Conclusiones
La sierra norte del Perú, en el periodo lluvioso,
es el habitad natural de diferentes especies de
ﬂora fungosa, de la clase Basidiomycetos. Por
ahora reportamos
1. Siete hongos comestibles: a) Ustilago
maydis (DC) Cda. = U. zeae (Schw. Ung.)
familia Ustilaginaceae; conocido
comúnmente como Paccho = carbón
cubierto, b) Suillus luteus (L. ex Fr.) S. F.
Gray = Boletus luteus Fr., conocido como
hongo moreno de los pinos, familia
Boletaceae, c) Macrolepiota rhacodes (Vitt.)
Sing = Lepiota rhacodes (Vitt.) Quél.; hongo
escamoso = hongo mazo tocabombo,
familia Lepiotaceae, d) Pluteus cervinus
(Schaeff ex Fr.) Kumm; Hongo pudridor de
madera y aserrín, familia Rhodophyllaceae,
e) Agaricus campestris (L. ex Fr.) = Agaricus
campester L. ex Fr. = Psalliota Kummer =
Psalliota campestris (L. ex Fr.) Quél., familia
Agaricaceae, f) Agaricus bisporus (Lange)
Imbach. = A. hortensis (Cke.) Pilat.; Hongo
de sombrero escamoso, familia
Agaricaceae, g) Coprinus comatus (Muller
ex Fr.) S. F. Gay = C. porcellanus; Hongo
apaga candil escamoso = hongo caca de
shingo, familia Coprinaceae.

3. Cuatro especies venenosos: a) Amanita
verna (Bull. ex Fr.) Pers. ex Vitt.; Hongo
blanco de pie abultado = hongo de pie bola,
familia Amanitaceae, b) Hygrophurus
conicus (Fr.) Fr. = Hygrocybe conica (Fr.)
Kummer = Agaricus conicus Fr.; hongo
amarronado = hongo sombrero roto, familia
Hygrophoraceae, c) Coprinus atramentarius
(Bull. ex Fr.) Fr.; hongo ovoide escamoso =
hongo ovoide de sombrero roto, familia
Coprinaceae, d) Scleroderma verrucosum
Pers.; hongo en yema de huevo, familia
Sclerodermataceae.
4. Una especie no comestible: Coprinus lagopus
(Fr.) Fr; hongo apaga candil pequeño =
honguito de sombrero negro y pie blanco,
familia Coprinaceae.
5. Una especie alucinógeno: Panaeolus
cyanescens (Berk. & Br.) Sacc.; hongo del
estiércol de vacunos, familia Coprinaceae.
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Resumen
La investigación se realizó en el bosque forestal de Pagaibamba-Chota, el objetivo fue determinar el
efecto del incendio ocurrido el año 2016, en las propiedades físicas y químicas. Las propiedades del suelo
estudiadas del suelo afectado como no afectado por el incendio fueron: textura, pH, Al cambiable,
calcáreo total, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo disponible, potasio
disponible capacidad de intercambio catiónico y cationes cambiables (Ca,Mg,K,Na), saturación de bases
y acidez de cambio. Los resultados fueron que entre las propiedades físicas que más cambió fue la
textura. Entre las propiedades químicas que incrementaron su valor comparando entre suelo afectado
por el incendio frente al no afectado por el fuego fueron: pH, P disponible, K disponible, Ca, Mg, K
cambiable en los primeros 10 cm y saturación de bases. Entre las propiedades químicas cuyos valores
descendieron comparando entre suelo afectado por el fuego frente al no afectado fueron: Aluminio, MO,
N, CIC, acidez de cambio.
Palabras clave: Incendio forestal, propiedades físicas y químicas del suelo
Summary
The research was carried out in the forest forest of Pagaibamba-Chota, the objective was to determine the
effect of the ﬁre that occurred in 2016, on the physical and chemical properties. The studied soil properties
of the affected soil as well as by the ﬁre were: texture, pH, Al changeable, total calcareous, electrical
conductivity, organic matter, total nitrogen, available phosphorus, available potassium cation exchange
capacity and changeable cations (Ca, Mg, K, Na), base saturation and acidity of change. The results were
Among the physical properties that the greatest change was the texture. Among the chemical properties
that underwent an increase comparing between soil affected by ﬁre versus that not affected by ﬁre were:
pH, P available, K available, Ca, Mg, K changeable in the ﬁrst 10 cm and base saturation. Among the
chemical properties whose values decreased by comparing soil affected by ﬁre to the unaffected were:
Aluminum, MO, N, CIC, acidity of change.
Keywords: Forest ﬁre, physical and chemical properties of the soil.
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Introducción

(2009); las evaluaciones se realizarón para
identiﬁcar las propiedades físicas y químicas
de los suelos en áreas afectadas (AA) y no
afectadas (NA) por el incendio. En esta
investigación se incluyeron áreas donde se
implementaron estrategias de restauración y
dos posiciones en el relieve: valle y laderas. En
general la posición del valle mostro los cambios
más drásticos en el suelo a través del tiempo de
evaluación. Allí, más del 50% de la materia
orgánica se perdió, generando cambios
también en algunas propiedades físicas como
la densidad aparente y la estabilidad
estructural, que después de tres años, y a
pesar de las actividades de restauración,
muestran evidentes problemas de
degradación.

En la sierra del Perú y especíﬁcamente en el
departamento de Cajamarca, han ocurrido
numerosos incendios forestales como resultado
mayormente de descuido o actos intencionales,
de diferentes perspectivas.
Como justiﬁcación de los incendios forestales
provocados, se maniﬁesta que deben
realizarse para mejorar los pastos, para que
rebrote mejor la vegetación, para que estimular
la caída de lluvias, para eliminar animales
peligrosos, etc. Sin embargo, se desconoce o
no se toma en cuenta los daños ocasionados al
suelo principalmente, a la ﬂora y fauna, a los
arboles mismos y al ambienten en general. Los
incendios forestales producen efectos
dependiendo de la intensidad de calor, tiempo,
tipo de especies, etc; por lo tanto, los efectos en
el suelo pueden ser temporalmente buenos en
algunas propiedades y en otras pueden ser muy
perjudiciales.

Viviana, V. (2016) realizó la evaluación de las
propiedades físicas y químicas del suelo, antes
y después de la quema en dos tipos de suelo en
el distrito de Campo Verde, en Ucayali, en
donde obtuvo como resultado que el principal
parámetro que experimenta cambios después
de una quema es el pH para ambos
ecosistemas; los elementos principales como
el P, Mg, K y Ca, experimentan variaciones de
aumento al igual que la materia Orgánica y la
Capacidad de Intercambio Catiónico; sin
embargo, estadísticamente no tienen
signiﬁcancia, mientras que las texturas en
ambos tipos de suelo no presentan
modiﬁcaciones después de someterse a la
quema en ambos ecosistema.

El bosque de Pagaibamba, en el año 2016, sufrió
un incendio de gran intensidad, afectando
aproximadamente 600 ha. Entre la vegetación
arbórea se encuentra el emblemático árbol de la
quina (Cinchona sp) y muchas otras de
importancia forestal. Por lo que amerita realizar
estudios de la afectación a la ﬂora en general,
además sin duda alguna, como afectó el
incendio al suelo, visto y analizado después de 2
años. El objetivo fue estudiar el efecto en el
suelo del incendio del bosque de Pagaibamba.
Chota del 2016.

Alva, D. y Manosalva H. (2019) realizaron el
proyecto de investigación denominado, efecto
del fuego en las propiedades químicas del
suelo en el cañón de Sangal, Cajamarca; cuyo
objetivo fue analizar el efecto del fuego en las
propiedades químicas el suelo a tres meses
después del incendio forestal. La evaluación se
realizó en seis condiciones de estudio

Camargo et al (2012), desarrollaron el estudio
denominado, Cambios en las propiedades del
suelo, posteriores a un incendio en el Parque
Nacional Natural de Los Nevados, Colombia;
donde se realizó tres evaluaciones, una en el
año 2006, la segunda a dos años del incendio
(2008) y la última a tres años del incendio
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se requiere de los elementos que conforman el
triángulo de fuego, los cuales son combustible,
calor y oxígeno; si alguno de estos elementos
faltara no se producirá el fuego.

generadas por la combinación de parcelas sin
quemar, parcialmente quemadas y
completamente quemadas y las profundidades
de muestreo de 0 - 10 cm y de 10 - 20 cm. En la
investigación se determinó que el fuego tuvo un
mayor efecto en los 10 cm superiores del suelo,
registrándose una alta signiﬁcación estadística
en la conductividad eléctrica, MO, nitrógeno
total, magnesio cambiable; signiﬁcación
estadística en el potasio disponible y capacidad
de intercambio catiónico, concentraciones que
se incrementaron en las parcelas quemadas.
No se registraron diferencias signiﬁcativas en
el pH, textura y en disponibilidad de calcáreo
total, fósforo disponible, calcio, potasio y sodio
cambiable entre las condiciones de estudio.

Efectos ambientales de los incendios
forestales
El efecto inmediato de los incendios forestales
es la generación y liberación de gases y
partículas a la atmósfera, como consecuencia
de la combustión de la biomasa proveniente de
los bosques, praderas y tierras agrícolas.
Desde hace más de dos décadas, agencias
internacionales y cientíﬁcos han estado
estudiando el efecto de los incendios forestales
sobre el paisaje, sus sistemas ecológicos, la
salud humana y la actividad económica y
sociocultural. Por otra parte, es indudable que
muchos ecosistemas naturales dependen en
gran medida de la dinámica natural del fuego
para su evolución; sin embargo, los efectos
negativos se ven reﬂejados en la pérdida de
cobertura vegetal, procesos de sedimentación
de cauces, pérdida de la biodiversidad,
contaminación de aguas, procesos de erosión,
cambios micro climáticos, alteración en
procesos migratorios, y otros innumerables
efectos, muchos de los cuales sólo se
maniﬁestan luego de decenas de años
(Castillo, M.; Pedernera, P y Peña, E. 2003).

Casas, M. y Alva, E, (2019) en su trabajo
titulado “ Efecto del incendio forestal en las
propiedades físicas y químicas del suelo en
Huacraruco-Cajamarca”, encontraron que con
respecto a las propiedades físicas del suelo, se
obtuvo que la densidad aparente se incrementó
en 0.125 g cm-3 en el suelo quemado y
respecto al color y textura el efecto ha sido
nulo. En relación a las propiedades químicas
del suelo quemado, se han incrementado los
valores de materia orgánica (1.055 %),
Nitrógeno (0.080 %), fósforo y potasio
disponible (0.250 ppm y 61 ppm
respectivamente) y capacidad de intercambio
catiónico (4.225 meq/100 g); por el contrario, el
pH del suelo quemado decreció en 0.460
unidades.

Efectos del fuego en el suelo
Los efectos del fuego en el suelo se ven
directamente relacionados con la intensidad,
frecuencia y duración de la exposición del
suelo al calor. Un incendio de baja intensidad
facilita el ciclo de algunos nutrientes ya que
puede ayudar al control de patógenos de las
plantas y no incrementa la erosión del suelo.
Por otro lado, un incendio intenso volatiliza
cantidad excesivas de nitrógeno y otros
nutrientes esenciales, destruye la materia

Incendio forestal
De acuerdo a Flores, JG. (2009), un incendio
forestal se deﬁne como la propagación libre del
fuego sobre la vegetación forestal. Y de
acuerdo a Rodríguez, D; Rodríguez, M. y
Fernández, F. (2000); el fuego es la liberación
de energía en forma de luz y calor, producto de
la combustión, mismo que para su producción
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orgánica, altera la estructura del suelo y la
pérdida de su potencial productivo (Flores, JG.
2009).

fuego y de la zona afectada totalmente por el
incendio ocurrido en noviembre del 2016.

Los cambios que presenta el suelo en relación
a la intensidad del incendio forestal, son entre
muchos, un incremento en la temperatura y la
evaporación, al mismo tiempo que disminuyen
la absorción y retención de agua, la porosidad,
la aireación y la capacidad de inﬁltración;
produciendo en su mayoría una reducción de la
disponibilidad de agua en el suelo y un
aumento de la escorrentía superﬁcial,
generando así la erosión (Mataix-Solera y
Guerrero 2007).

El trabajo se realizó en tres fases: de campo,
laboratorio y gabinete ﬁnal.

Metodología

Materiales y método

1.Fase de campo. En esta fase se realizó el
estudio del suelo mediante la lectura de
calicatas, tanto en el suelo afectado como no
afectado por el incendio. Asimismo, se
recogieron las muestras de suelo respectivas
para remitirlas al laboratorio para los análisis
correspondientes. La toma de muestras se
ejecutó a tres profundidades (0 – 10 cm; 10 –
20 cm y 20-40 cm), tanto del área quemada y el
área sin quemar.

Localización del estudio. El presente trabajo
de investigación se realizó en el bosque
Pagaibamba, ubicado en el distrito de
Querocoto, Provincia de Chota, Departamento
de Cajamarca. Cuya área abarca 2078.38 ha.

2.Fase de laboratorio. En el laboratorio
análisis de suelos Tecnología y desarrollo
agrícola J.D. SRL. Se realizó la determinación
de las propiedades físicas y químicas de las
diferentes muestras de suelo.

Material de estudio. El material de estudio
utilizado en el presente trabajo de investigación,
fue el suelo del bosque Pagaibamba,
correspondiente a la zona no afectada por el

3.Trabajo de gabinete. En esta fase se
procedió a consolidar la información de campo y
los reportes del laboratorio, para ﬁnalmente
redactar el informe ﬁnal.

Resultados y discusión
Descripción del suelo en el campo
Tabla 1. Características generales del suelo del bosque Pagaibamba, no afectado por el incendio.
Característica

Descripción

Localidad

San Luis

Clasificación técnica

VII

Vegetación

Cinchona sp, Zurus, Ecotea, Pteridium

Material madre

Rocas volcánicas

Fisiografía

Ladera

Relieve

Empinado

Elevación

2902 m

Pendiente

45%

Erosión

Moderada

Permeabilidad

Rápida

Drenaje

Bueno

Escurrimiento superficial

Rápido

Napa freática

No existe

Humedad

No existe

Distribución de raíces

80 cm

Salinidad o alcalinidad

No existe

Pedregosidad superficial

Clase 0

86

Caxamarca 18 (1- 2) 2019 : 83-91
Tabla 2. Descripción individual de los horizontes del suelo del bosque Pagaibamba, no afectado por el incendio.
Hzte

Prof.

Color

Mod.

Pelic.

Tex.

arcilla

S

H

M

--

--

-

-

-

-

10YR2/1

FrArA

-

-

G,f-m,1

sv

fr

10YR6/6

10YR4/6

FrAr

-

-

Ba, f -m,1

sv

10YR6/3

10YR5/3

ArA

-

-

Ba,f-g.1

sv

cm

seco

húmedo

O2

0-5

5YR3/3

5YR3/2

A1

5-41

10YR3/3

B21

41-61

B22

>61

Tex.

Estructura

Consistencia

pH

CO 3

Límite

-

-

-

as

pl

4.5

-

as

fr

pl

5.0

-

as

fr

pl

4.0

-

-

Tabla 3. Características generales del suelo del bosque Pagaibamba, afectado por el incendio.
Característica

Descripción

Localidad

San Luis

Clasificación técnica

VII

Vegetación

Cinchona sp, Guaymanania, Zurus, Pteridium

Material madre

Rocas volcánicas

Fisiografía

Ladera

Relieve

Empinado

Elevación

2860 m

Pendiente

45%

Erosión

Moderada

Permeabilidad

Rápida

Drenaje

Bueno

Escurrimiento superficial

Rápido

Napa freática

No existe

Humedad

No existe

Distribución de raíces

75 cm

Salinidad o alcalinidad

No existe

Pedregosidad superficial

Clase 0

Tabla 4. Descripción individual de los horizontes del suelo del bosque Pagaibamba, afectado por el incendio.
Hzte

Prof.

Color

Mod.

Pelic.

Tex.

arcilla

FrArA

-

-

FrAr

-

-

10YR5/3

FrA

-

10YR5/8

FrArA

-

cm

seco

húmedo

A1

0-4/6

5YR4/3

5YR3/2

Bt 1

4/6-

10YR4/6

10YR3/6

10YR7/3
10YR7/8

Tex.

Estructura

Consistencia

pH

CO 3

Límite

lpl

5.0

-

ao

pl

4.5

-

ao

s

npl

4.5

-

ao

fr

lp

5.0

-

-

S

H

M

Ba,f-m,1

ld

fm

Ba, f,1

ld

fr

-

s

s

-

Ba,mf,1

sv

22/31
Bt2

2231/72

Bt3

>72

En las tablas precedentes se muestra que en
general la zona tiene una pendiente bastante
pronunciada, son suelos muy profundos, pero a
la vez bastante sueltos y deleznables, lo que
predispone ser atacados por la erosión.

Además, se aprecia que el hzte orgánico por
efecto del fuego prácticamente ha sido
destruido y a pesar del tiempo transcurrido aún
no se regenera nuevamente.
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Características físicas y químicas del suelo no afectado y afectado por el incendio.
Tabla 5. Valores de las propiedades físicas y químicas del suelo no afectado y afectado por el incendio a
diferentes profundidades.
Característica

Unid.

Suelo no afectado por incendio

Suelo afectado por incendio

Profundidad (cm)

Profundidad (cm)

0-10

10-20

20-40

0-10

10-20

20-40

pH (acidez actual)

Unid

4.57

4.9

4.55

5.26

5.15

5.15

pH (acidez
potencial)

Unid.

3.94

4.18

4.22

4.44

4.36

4.36

C.E

µmohs/cm

37.5

18

12

79.5

3.5

10.5

CaCO3

%

0

0

0

0

0

0

M.O

%

4

3.6

1

1.6

1.2

0.8

N

%

0.2

0.18

0.05

0.08

0.06

0.04

P

%

4.5

4.69

4.43

5.78

4.79

4.72

K

%

116.76

126.5

131.6

12.73

117.05

74.84

CIC

meq/100g

20.8

20.2

21.5

16.4

15.8

5

Ca (cambiable)

meq/100g

5.77

6.73

7.35

6.46

5.93

1.88

Mg (cambiable)

meq/100g

0.58

0.67

0.73

0.65

0.59

0.19

K (cambiable)

meq/100g

0.29

0.33

0.36

0.32

0.29

0.09

Na (cambiable)

meq/100g

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Acidez de cambio

Meq/100g

14.15

12.45

13.05

8.96

8.97

2.84

Saturación de
bases

%

31.94

38.36

39.33

45.35

43.22

43.22

Arena

%

60

60

32

20

20

82

Limo

%

13

13

35

65

65

13

Arcilla

%

27

27

33

15

15

5

FrArA

FrArA

FrAr

FrL

FrL

AF

Clase textural

afectado por el fuego entre los 0 a 20 cm de
profundidad se mantiene uniforme y es a partir
de los 20 cm hasta los 40cm que se incrementa.
En cambio, en el suelo afectado por el fuego, si
bien es cierto, que el contenido es mucho
mayor, se mantiene en los 20 primeros
centímetros por igual (65%) y a partir de esa
profundidad desciende fuertemente hasta llegar
al 13%. Esto se debe a las características
propias del suelo. Estos resultados coinciden
con lo encontrado por Alva, E. y Casas, M.
(2019) que en el suelo del incendio del bosque
de Huacraruco, se mantuvo exactamente la
misma tendencia.

En la tabla 5, se aprecia que el contenido de
arena en el suelo no afectado por el fuego entre
los 0 a 20 cm de profundidad se mantiene
uniforme y es a partir de los 20 cm hasta los
40cm que desciende bruscamente. En cambio
en el suelo afectado por el fuego, si bien es
cierto, que el contenido es mucho más bajo, se
mantiene en los 20 primeros centímetros por
igual (20%) y a partir de esa profundidad se
incrementa fuertemente hasta llegar al 82%.
Esto se debe a las características propias del
suelo.
Referente al contenido de limo en el suelo no
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orgánicas del suelo y además posiblemente la
erosión del mismo contribuyó a la perdida de la
MO.

El contenido de arcilla en el suelo no afectado
por el fuego entre los 0 a 20 cm de profundidad
se mantiene uniforme y es a partir de los 20 cm
hasta los 40cm se incrementa hasta llegar al
33%, debido al efecto de la iluviación de esta
partícula coloidal.

El nitrógeno en suelo, en ambos tipos de suelo,
presenta la misma tendencia que la materia
orgánica; es decir, es mayor en el suelo no
afectado por el incendio y en los primeros
centímetros del suelo. Estos valores diﬁeren a lo
encontrado por Casas,M. y Alva, E. (2019) que
encontraron que en el suelo quemado del
bosque de Huacraruco, en nitrógeno en mayor
que en el no afectado.

En cambio en el suelo afectado por el fuego, si
bien es cierto, que el contenido es mucho más
bajo, se mantiene en los 20 primeros
centímetros por igual (15%) y a partir de esa
profundidad desciende bruscamente hasta
llegar al 5%. Esto se debe a las características
propias del suelo y al efecto del fuego.

El fósforo disponible (ppm) tanto en el suelo
afectado y no afectado por el incendio del año
2016. Se observa que en el suelo afectado por el
incendio el fósforo se incrementó en 1.28 ppm
en los primeros 10 cm y 0,1 ppm en los 20 cm de
profundidad. A nivel de profundidad en el suelo
afectado por el incendio y el no afectado, el
contenido de fósforo disminuyo en relación a la
profundidad. Estos valores coinciden con lo
encontrado por Casas, M. y Alva, E. (2019)
quienes maniﬁestan que el fósforo en el suelo
afectado por el incendio se incrementó en 1.65
ppm en los primeros 10 cm.

La reacción actual (pH) en el suelo no afectado
por el incendio en base a la profundidad ha ido
incrementándose paulatinamente. En cambio
en el suelo afectado por el incendio la tendencia
es contraria, disminuye a medida que la
profundidad se incrementa. Comparando entre
suelo afectado y no afectado, se muestra que en
el suelo afectado por el incendio los valores de
pH han aumentado de manera general.
El aluminio cambiable en el suelo es
consecuencia de la acidez y se comporta como
un elemento tóxico para las plantas. En el suelo
no afectado por el fuego, el contenido de
aluminio cambiable disminuye en relación a la
profundidad; en cambio, en el suelo afectado
por el fuego, los valores se han incrementado a
medida que la profundidad aumenta.
Comparando suelo afectado y no afectado por
el fuego, se observa que el aluminio en menor
en el suelo afectado por el incendio, siguiendo la
misma tendencia a mayor profundidad.

Los valores de potasio disponible (ppm) tanto
en el suelo afectado y no afectado por el
incendio del año 2016. Se observa que en el
suelo afectado por el incendio el potasio se
incrementó en 6.13 ppm en los primeros 10 cm y
a partir de esa profundidad comenzó a
disminuir. A nivel de profundidad en el suelo
afectado por el incendio el contenido de K
aumenta en relación a la profundidad. Estos
valores coinciden con lo encontrado por Casas,
M. y Alva, E. (2019) quienes maniﬁestan que el
potasio en el suelo afectado por el incendio se
incrementó en 69.5 ppm en los primeros 10 cm.
De igual manera, Alva, D. y Manosalva, H.
(2019) encontraron que en el suelo afectado por
el incendio el contenido de potasio disponible,

La materia orgánica del suelo, es en donde se
aprecia de manera general que en el suelo
afectado por el incendio disminuyó fuertemente
la MO. En los primeros 10 cm y 20 cm el
descenso fue de 2,4% en ambos casos. Esto
nos indica que el fuego destruyó las sustancias
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Conclusiones

se incrementó. Este comportamiento se debe
posiblemente al aumento de la ceniza
proveniente de la quema de la vegetación que
aportó este elemento al suelo. El aumento
signiﬁcativo en la concentración de potasio en el
suelo es generalizado en los suelos quemados.
Diversos autores obtuvieron resultados
similares (Aﬁf & Oliveira, 2006; Cáceres, 2018;
Úbeda, 2001; Valdes etal., 2016).

1. Entre las propiedades físicas que mayor
cambio se registró fue la textura
2. Entre las propiedades químicas que sufrieron
un incremento comparando entre suelo
afectado por el incendio frente al no afectado
por el fuego fueron: pH, P disponible, K
disponible, Ca, Mg, K cambiable en los
primeros 10 cm y saturación de bases.

Los valores de CIC del suelo afectado y no
afectado por el incendio. Se muestra que en el
suelo no afectado por el incendio la CIC es
mayor tanto en la superﬁcie como a
profundidad, debido a que el contenido de MO
también es mayor y se mantiene uniforme en
relación a la profundidad. En cambio en el suelo
afectado por el incendio, el valor es menor y
disminuye a medida que se incrementa la
profundidad. Estos valores diﬁeren a lo
encontrado por Casas, M. y Alva, E. (2019) que
encontraron que en el suelo afectado por el
incendio el valor de la CIC fue mayor que en el
suelo no afectado; a igual resultado llegaron
Alva, D. y Manosalva,H. (2019).

3. Entre las propiedades químicas que sufrieron
un descenso comparando entre suelo
afectado por el fuego frente al no afectado
por el fuego fueron: Aluminio, MO, N, CIC,
acidez de cambio.
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Resumen
El manejo sostenible de los recursos naturales favorece la generación de los sistemas ecosistémicos y
por ende los servicios ambientales los cuales en la presente investigación se plantea como objetivo
analizar la gestión ambiental en la microcuenca Ronquillo y proponer un pago por servicios ambientales a
la población beneﬁciaria del recurso hídrico que abastece dicha área en estudio. En el mundo se están
abordando discusiones teóricas y prácticas respecto a elementos de los esquemas de PSA, sus
diferentes abordajes y sus resultados, en términos de los cambios en los comportamientos de las
personas, la verdadera capacidad de cambio que pueden generar los esquemas y las condiciones
diferentes (en algunas ocasiones) a la realidad en las que se plantean teóricamente los supuestos básicos
del concepto. La investigación se orientó a realizar la evaluación de la viabilidad del PSA en la
microcuenca el Ronquillo abordando, en primera medida, la caracterización del área de estudio, así como
de los actores identiﬁcados en el mismo. También se incluye los resultados de la caracterización
ecosistémica del territorio y una caracterización social y económica de la población del área en estudio.
De esta manera se genera un contexto ecológico, socioeconómico y espacial del área de estudio y las
características que identiﬁcan este caso especíﬁco. Se realiza una propuesta de incentivo que toma como
lecciones aprendidas los análisis de la información obtenida del área en estudio.
Palabras claves: Sistemas de pago por servicios ambientales, Recursos Naturales, Servicios
Ecosistémicos, Ecosistema, micro cuenca, Gestión Ambiental
Abstract
The sustainable management of natural resources favors the generation of ecosystem systems and,
therefore, environmental services, which in this research aims to analyze environmental management in
the Ronquillo micro-watershed and propose a payment for environmental services to the beneﬁciary
population of the water resource that supplies this area under study. Theoretical and practical discussions
on elements of PES schemes, their different approaches and their results are being addressed in the
world, in terms of changes in people's behaviors, the real capacity for change that can be generated by
schemes and different conditions (in some occasions) to the reality in which the basic assumptions of the
concept are theoretically stated. The investigation was oriented to perform the evaluation of the viability of
the PSA in the Ronquillo microbasin, addressing, in the ﬁrst place, the characterization of the study area,
as well as the actors identiﬁed in it. It also includes the results of the ecosystemic characterization of the
territory and a social and economic characterization of the population of the area under study. In this way,
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an ecological, socioeconomic and spatial context of the study area and the characteristics that identify this
speciﬁc case are generated. An incentive proposal is made that takes as lessons learned the analysis of
the information obtained from the area under study.
Keywords: Payment systems for environmental services, Natural Resources, Ecosystem Services,
Ecosystem, micro basin, Environmental Management
Introducción

estudio, así como de los actores identiﬁcados en
el mismo. También se incluye los resultados de
la caracterización ecosistémica del territorio y
una caracterización social y económica de la
población del área en estudio. De esta manera
se genera un contexto ecológico,
socioeconómico y espacial del área de estudio y
las características que identiﬁcan este caso
especíﬁco.

Los instrumentos económicos se basan en el
supuesto que la sobreexplotación de los
recursos naturales ocurre al no existir mercados
adecuados para los mismos, razón por la que no
se reconoce su escasez o, al menos no
completamente (Bressers & Huitema, 1999), lo
cual implica que al crearse mercados artiﬁciales
para estos recursos a través de los
instrumentos, la sociedad confíe en la oferta y la
demanda –como fuerzas del mercado- para
alcanzar un equilibrio entre los intereses de uso
y conservación, como en el caso de los
esquemas de pago por servicios ambientales
(PSA), en los que se establece un mercado
respecto a un bien o servicio ambiental escaso y
se determinan reglas y condiciones de pago
entre quienes están disfrutando el bien o servicio
y quienes estarían dispuestos a mantener las
condiciones para su sostenimiento.

Se realiza una propuesta de incentivo que toma
como lecciones aprendidas los análisis de la
información obtenida del área en estudio.
Los esquemas de PSA, como herramientas del
paradigma de gestión ambiental que se basa en
los instrumentos económicos, han sido objeto de
muchas revisiones, análisis, críticas y estudios,
académicos y prácticos, debido a las
controversias sobre los efectos de su aplicación
sobre los ecosistemas y las comunidades que
los habitan. Los componentes evaluados en
estas discusiones son elementos estructurales
dentro del esquema típico de los PSA, los cuales
son de especial atención en el momento del
diseño del incentivo.

En el mundo se están abordando discusiones
teóricas y prácticas respecto a elementos de los
esquemas de PSA, sus diferentes abordajes y
sus resultados, en términos de los cambios en
los comportamientos de las personas, la
verdadera capacidad de cambio que pueden
generar los esquemas y las condiciones
diferentes (en algunas ocasiones) a la realidad
en las que se plantean teóricamente los
supuestos básicos del concepto.

Los pagos son elementos importantes de los
esquemas de PSA, puesto que son el vehículo
para generar el cambio en las actividades –o su
mantenimiento, según el caso para generar los
beneﬁcios ecosistémicos buscados. Según la
teoría de la economía ambiental, los
pagosdeben ser por lo menos iguales a los
beneﬁcios dejados de percibir por los actores
que conservan (incluyendo los costos de
oportunidad y de transacción), e iguales o

La investigación se orientó a realizar la
evaluación de la viabilidad del PSA en la
microcuenca el Ronquillo abordando, en
primera medida, la caracterización del área de
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menores al valor de los servicios ecosistémicos
para los actores beneﬁciarios de las acciones de
conservación (Engel et al., 2008, citados en
Tacconi, 2012).

Otro riesgo que enfrentan los esquemas de PSA
basados en pagos monetarios es que se pierda
el objetivo principal del incentivo, que debe ser
el de proteger los ecosistemas y no de hacer de
estos esquemas un proyecto lucrativo
(McCauley, 2006) que reduzca las relaciones
entre las comunidades y la naturaleza al valor
de intercambio.

En el sentido estricto, los PSA son deﬁnidos por
cinco características (Wunder, 2005, citado en
Moreno-Sánchez, 2012):
a) Constituyen una transacción voluntaria,
b) Donde hay un servicio ambiental bien
deﬁnido-o un uso de la tierra que asegure la
provisión de ese servicio
c) Que es “adquirido” por al menos un
comprador a,
d) Por lo menos un proveedor del servicio,
e) Solamente si el proveedor del servicio cumple
con los términos del contrato, característica
conocida como condicionalidad.

Materiales y método
Metodología
Se utilizó la metodología analítica-descriptiva,
para analizar los recursos naturales y los
servicios ecosistémicos que brindan en la
microcuenca Ronquillo.
Ubicación geográﬁca
La microcuenca Ronquillo, se ubica en la sierra
norte del Perú, en la cordillera occidental. Con
respecto a la ciudad de Cajamarca, se ubica al
noreste y aproximadamente a 10 km.
Geográﬁcamente se ubica a 07º 09` 10” de
latitud sur, y 78º 32` 50” de longitud oeste. La
micro cuenca tiene un área de 40.32 km2 (4 032
ha).

Sin embargo, su implementación indiscriminada
puede generar riesgo de que se conviertan solo
en fuentes de ﬁnanciamiento, desdibujando su
orientación hacia la conservación o
recuperación de ecosistemas a través de la
modiﬁcación de las conductas de los agentes
económicos que hacen uso de los bienes y
servicios ecosistémicos disponibles.

Relieve

Engel et al., (2008) identiﬁcan los siguientes
casos de ineﬁciencia así:

La vertiente izquierda de la microcuenca
Ronquillo, se caracteriza por presentar altas
pendientes que varían desde 35% hasta 65% en
la parte superior de la cuenca. La vertiente
derecha presenta igualmente altos valores de
pendiente, presenta altitudes que varían desde
los 2 823 a 4 006 msnm. La topografía del área
es accidentada, presentando valores de
pendiente que superan el 25% en más del 75%
de la superﬁcie. Se puede apreciar que más del
48% de las tierras presentan pendientes
pronunciadas.

a) Ofrecimiento de pagos que resultan
insuﬁcientes para inducir a un cambio de
actividad o de uso del suelo, derivando en su
permanencia.
b) Adopción de actividades o de cambios de uso
del suelo que pueden generar la provisión
de servicios ecosistémicos, pero a costos
mayores que el valor económico de los
mismos.
c) Pagos hechos por adopción de actividades
o de cambios en el uso del suelo que se
hubieran hecho sin necesidad del incentivo
(Engel, Pagiola, & Wunder, 2008).

Geología
Los aspectos geológicos de los suelos de la
zona en estudio, pertenece al Mesozoico,
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años, indican que el promedio anual de
precipitación es de 705.6 mm, con base en el
histograma de precipitación promedio mensual,
la pluviometría en el área se caracteriza por
presentar un régimen bimodal que presenta
alternancia de períodos lluviosos y periodos
secos. Los periodos lluviosos van de octubre a
abril y los periodos secos se presentan de mayo
a septiembre. Las máximas precipitaciones en
el año, ocurren en el mes de febrero y marzo.

periodo Cretáceo inferior, formación Chulec, la
cual está constituida por una litología
predominante de calizas, margas nodulares,
areniscas, caliza, arcillosa y lutitas negras
bituminosas. En la base presenta
intercalaciones de areniscas ﬁnas con
estratiﬁcación cruzada y abundantes fósiles.
Geomorfología
La microcuenca, por estar localizada en una
zona montañosa, presenta cambios bruscos de
pendiente favoreciendo el depósito de
materiales. Existe presencia de escarpes de
terraza con valores de pendiente muy altos, en
estas pendientes ocurren desprendimientos
superﬁciales de materiales que son depositadas
en las partes bajas. El escurrimiento superﬁcial
es el proceso morfo-dinámico dominante,
fenómeno que ha provocado la diferenciación
de formas, asociadas al transporte y
acumulación de materiales de origen aluvial y
coluvial.

Fitogeografía
En la microcuenca en estudio, la diferencia de
altitud y de las condiciones climáticas,
especialmente de temperatura y humedad del
aire, han formado diversos tipos de vegetación,
pues el gran escalonamiento de microclimas
con la altura, determinan la separación de
diferentes especies vegetales.
Según el mapa ecológico del Perú, la
microcuenca se encuentra dentro de la zona de
vida deﬁnida como:

Clima

- Bosque seco Montano tropical (bs-MT), abarca
desde los 2 635 msnm. hasta los 2 800 msnm.
donde la vegetación prácticamente ha
desparecido y ha sido reemplazada por cultivos
tales como gramíneas, arbustos y especies
arbóreas introducidas.

Temperatura
La temperatura máxima tiene una distribución
homogénea en el año, con valor mínimo en el
mes de marzo, de 20.8º C, debiéndose a que
este mes es el más lluvioso y hacia el mediodía
la nubosidad es apreciable, lo que permite que la
temperatura máxima se incremente; el valor más
alto es en el mes de septiembre con 25.8º C.

- Bosque húmedo Montano Tropical (bh-MT), va
desde los 2 800 msnm hasta los 3 400 msnm,
donde la vegetación también prácticamente ha
desparecido por acción del hombre y solo es
posible encontrarlos en forma aislada en zona
donde el hombre no ha tenido interés de
introducir otras especies.

La temperatura mínima si tiene una distribución
marcada, pues presenta el valor más bajo en el
mes de julio, con 4.5º C, coincidiendo con el mes
central del estiaje, y el valor más alto es de 12.9º
C, entre enero y marzo, que corresponde a la
época de lluvia, donde los cielos amanecen con
mayor nubosidad.

- Bosque muy húmedo Montano Tropical (bmhMT), comprende las zonas con altitudes
superiores a los 3 400 msnm, la vegetación
presente en esta zona lo constituyen plantas
adaptadas. En esta zona abunda el ichu.

Precipitación
Los registros de precipitación de los últimos 10
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Hidrografía

terrenos, aptos en forma general para
pastizales (rye grass asociado con trébol), y que
sus propietarios utilizan el agua para riego.

La hidrografía de esta microcuenca está
formada por: el río Manzanas, quebrada
Chaquiria, río Cushunga, río Balconcillo y varias
escorrentías de agua pluvial, así también se
tiene el aporte de una veintena de manantiales.
Todos ellos forman el río denominado Tres Ríos.
Este es captado, para el agua potable de
Cajamarca, en la zona denominada Ronquillo.

Infraestructura de apoyo a la producción
La principal infraestructura de apoyo a la
producción está representada por una
captación de las aguas del río Tres Ríos, en la
zona de Ronquillo, estas aguas son llevadas
para el uso doméstico de la población, ubicada
en la parte alta de la ciudad de Cajamarca.
Dicho uso del agua, tiene la autorización de
ATDR – Cajamarca. Así mismo se cuenta con
dos pequeños canales de regadío, con
autorización de uso de agua.

Suelos
Según el Plan de Acción Ambiental 2008-2018,
de la Municipalidad provincial de Cajamarca, los
suelos son pobres en proceso de desertiﬁcación
por las prácticas inadecuadas labranzas de
terrenos con pendiente fuerte. Uso de
agroquímicos, deforestación, sobre pastoreo y
actividad minera. Esto ocasiona zonas
expuestas a deslizamientos, erosión pluvial,
desbordes de ríos e inundaciones.

Características poblacionales
La microcuenca Ronquillo abarca las
comunidades de: Corisorgona, Ronquillo,
Carhuaquero, Sexemayo II, Candopampa,
Cushunga y Chamis, con una población para el
año 2015, de 3 400 habitantes. Así mismo, esta
microcuenca abastece de agua, a 50 000
habitantes, ubicadas en la parte alta de la
ciudad de Cajamarca, y a 300 habitantes de la
Comunidad de San José de la Collga.

En esa misma línea de análisis, los ríos y
aﬂuentes se encuentran impactados por los
centros poblados, uso de agroquímicos y
deﬁciente servicio de saneamiento. En cuanto a
la diversidad, no existen planes de protección
que permitan proteger a las especies nativas no
comerciales, hierbas medicinales, amenazadas
por el comercio discriminado o la actividad
agropecuaria extensiva.

Oferta Hídrica

Características socioeconómicas del área
Actividad agrícola

Según Mendez (2010), la cuenca del Ronquillo
tiene al río denominado Tres Ríos como sistema
de drenaje principal, con un área de 4 032 ha,
caracterizándolo como una microcuenca,
además presenta un factor de forma muy
cercano a la ovalada (0.495), lo que la hace una
microcuenca con un comportamiento variado de
la precipitación.

El área en estudio se caracteriza por constituir
una zona, casi nula de producción
agropecuaria, teniendo la mayor parte de
sembríos, al secano. Pero, en la parte alta de la
microcuenca, así como en la zona baja (cerca
de las márgenes del río), existen pequeños

Volumen disponible
Volumen neto de agua anual
Se emplea la siguiente relación:
Vn = C x P x A
Vn = 0.59 x 604.34 mm/año x 40´320,000 m2
Vn = 8´528,488.42 m3/año

En los aspectos medio ambientales, también se
encuentran aquellos de relevancia social que
tienen un impacto en el sector local.
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Tabla 1. Volumen neto de agua mensual.
Mes

Precipitación
(mm)

Coeficiente de
escorrentía

Área

Volumen

(m2)

(m3/mes)

Enero

96.22

0.59

40´320,000

2´288,958.39

Febrero

106.45

0.59

40´320,000

2´532,317.76

Marzo

118.91

0.59

40´320,000

2´828,726.21

Abril

77.85

0.59

40´320,000

1´851,958.08

Mayo

44.57

0.59

40´320,000

1´060,266.82

Junio

16.79

0.59

40´320,000

399,413.95

Julio

10.07

0.59

40´320,000

239,553.22

Agosto

16.50

0.59

40´320,000

392,515.20

Setiembre

39.39

0.59

40´320,000

937,040.83

Octubre

78.07

0.59

40´320,000

1´857,191.62

Noviembre

74.9

0.59

40´320,000

1´774,406.59

Diciembre

86.18

0.59

40´320,000

2´050,118.78

Fuente: Méndez, G. (2010) Gestión del agua en la microcuenca Ronquillo-Cajamarca, 2006-2007.

Requerimiento en captación:
48.61 x 1.3 = 63.20 litros/seg. (coeﬁciente de
variación diaria)

Calculo Hidrológico: 239, 553.22 m /mes
3
Cálculo Hidráulico: 433,900.80 m /mes
3
Cálculo Administrativo: 242,961.12 m /mes
En base a la información descrita líneas arriba, se
obtiene un volumen de 433,900.80 m3/mes
3

Comunidades dentro del ámbito de la
microcuenca

Demanda de agua

El requerimiento de agua, para la población de
las comunidades que residen en la
microcuenca, se:

Demanda poblacional
La población de Cajamarca ubicada en la parte
alta de la ciudad, es abastecida por el río Tres
Ríos, emisor principal de la microcuenca
Ronquillo, en la cota 2 823 nsnm.

Población: 2 881 habitantes
Dotación: 50 litros/día
Caudal:2881 x 50 = 144,050 litros/día = 1.667
litros/seg.
Requerimiento: 1.667 x 1.3 = 2.17 litros/seg.

La institución que administra dichos servicios es
la EPS SEDACAJ S.A., reporta que existen 5
600 conexiones domiciliarias (2007); por lo
tanto el requerimiento de agua, para la
población de la parte alta de la ciudad es:

Demanda agropecuaria
Las comunidades hacen uso de las aguas de
manantiales y del río, para regar pequeñas y
disgregadas áreas, ubicadas por lo general al
borde del río mismo (10 ha), que son aptos para
el sembrío de pastizales. Además se tiene áreas
de cultivo en la parte alta de la microcuenca, que
utilizan el agua de quebradas un tanto
permanentes, que en forma conjunta son
aproximadamente 20 hectáreas.

Población (año 2007): 28 000 habitantes
Dotación Domestica: 120 litros/día
Pérdidas en el sistema: 25%
Dotación per cápita: 150 litros/día (120 x 1.25)
Caudal: 28 000 x 150 = 4´200,000 litros/día =
48.61 litros/seg.
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El requerimiento de agua en época de estiaje es
de:
Área: 30 ha.
Demanda de agua por ha bajo riego: 1.19
litro/seg/ha.
Caudal requerido:
30 x 1.19 = 35.70
litros/seg.

Ronquillo está conformada por cobertura vegetal
clasiﬁcada como bosquetes con especies
exóticas y nativas. Se asume, que en estas áreas
es donde se generan los servicios ecosistémicos
prioritarios y los actores entrevistados validaron
ésta información al identiﬁcar que en la parte
media alta de la microcuenca se ubica las
mayores áreas de bosquetes con diferentes
especies exóticas y nativas.

Demanda Total
Ciudad de Cajamarca: 63.20 litros/seg.
Comunidades dentro de la micro cuenca: 2.17
litros/seg.

Deﬁnición de áreas prioritarias donde se
generan los servicios ecosistémicos.

Riego actividad agropecuaria: 35.70 litros/seg.
Total: 101.07 litros/seg.
La demanda genera un volumen mensual de
261,973.44 m3/mes

 Las formaciones

vegetales más importantes
corresponden a Bosquetes formados por
especies forestales: eucaliptos, Pinos, Ciprés,
Alisos, Quinuales, entre otras especies
arbóreas. En el contexto biogeográﬁco, la parte
alta de la microcuenca Ronquillo, posee baja
biodiversidad, bajo número de endemismos y el
considerable grado de amenaza a sus
ecosistemas. Según los lugareños, en la parte
media y alta de la mico cuenca se llevó a cabo
hace un año (2018) plantaciones de 40 000
plantones (especies forestales exóticas y
nativas) proyecto elaborado y ejecutado por
SEDACAJ. Hoy, las principales actividades
económicas de la zona son la agricultura y la
ganadería, esta última más acentuada en la
parte media, lo que indiscutiblemente ha
llevado a un mayor deterioro de los ecosistemas
existentes. En cuanto a la tenencia de la tierra,
se ha venido dando un proceso de herencia. Los
bosques son considerados como uno de las
biomasas más importantes del mundo en
términos del área que cubren, los bienes y
servicios que proporcionan y la biodiversidad
que contienen (aproximadamente 90% de la
biodiversidad terrestre). Todo sistema ecológico
es una red de ﬂujos en el que las trayectorias
principales son poblaciones de animales,
plantas y microorganismos, cada una
especializada en vivir de un modo diferente y

Compatibilización Oferta –Demanda
Grado de compatibilización hídrica (%) = 261
973.44 / 433 900.80 X 100
Grado de compatibilización hídrica
=
0.60%
No existe desbalance entre la oferta y demanda
del recurso hídrico para el periodo 2006-2007
Resultados y discusión
Etapa I: Caracterización de los servicios
ecosistémicos.
Caracterización de las zonas donde se
generen los servicios ecosistémicos
prioritarios.
Los ecosistemas naturales o establecidos
(primarios, secundarios, plantaciones, sistemas
agroforestales y sistemas agrícolas) son los
proveedores principales de servicios
ecosistémicos para la humanidad (Espinoza et
al. 1999). Las zonas donde se considera que se
generan los servicios ecosistémicos son las que
tienen cobertura arbórea y/o arbustiva. En la
parte alta de la microcuenca Ronquillo se ubican
las zonas las mismas que generan estos
ecosistemas. El 20% de la micro cuenca
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asentados en la micro cuenca Ronquillo
identiﬁcan y priorizan a los servicios
ecosistémicos como elementos para su
bienestar y desarrollo.

hacer distintas aportaciones a los ﬂujos de
energía del sistema. El ﬁn perseguido con esta
multiplicidad de especies es dotar de la mayor
eﬁciencia posible al sistema con la
especialización, la división de trabajo y otras
clases de circuito de regulación y control
(Campos et al. 2006 y De Groot, 1992).

Identiﬁcación, selección preliminar y
validación de los servicios ecosistémicos.
Luego del análisis de las entrevistas se puede
concluir que las personas de la zona rural en un
cien por ciento (100%) reconocen la existencia
de al menos un servicio; se debe aclarar que las
personas entrevistadas tenían la libertad de
identiﬁcar más de un servicio ecosistémico.
Cabe anotar que el reconocimiento de los
servicios por población de la zona rural, es por el
grado de educación, ﬂujo de información y
además evidencia la escasez de beneﬁcios que
estas personas perciben de los ecosistemas.

Etapa II: Identiﬁcación de los principales
servicios ecosistémicos.
Identiﬁcación de los principales actores
locales
En la micro cuenca Ronquillo de la mayoría de
las unidades agropecuarias y entidades
reguladoras se encuentran en la categoría de
“ambos”, pues favorecen la generación de los
servicios ecosistémicos y provechan de manera
sostenida algunos bienes y servicios. Para una
mejor categorización, se agruparon en
“proveedores” y “beneﬁciarios”, identiﬁcándose
como proveedores a: SEDACAJ y productores
agropecuarios (beneﬁciarios). De acuerdo a
éste tipo de clasiﬁcación, se procedió a
entrevistar a los tipos de actores: zona rural (R)
y representantes de instituciones (SEDACAJ)
desarrollando con ellos la entrevista
semiestructurada diferenciada. Luego del
análisis de la información registrada en las
entrevistas se podría aﬁrmar que: los actores

La pregunta realizada a los entrevistados
¿Cuáles son los beneﬁcios que usted recibe del
ambiente que lo rodea?, fue la que nos ayudó a
precisar que en la micro cuenca Ronquillo se
reconocen lo que es un servicio ecosistémico y
su contribución a las diferentes actividades
agropecuarias y forestales que se vienen
ejecutando en el área de la micro cuenca
Ronquillo. En el Cuadro 2 se presentan los
servicios ecosistémicos que fueron explicados a
los entrevistados en las diferentes comunidades
que conforman la micro cuenca Ronquillo.

Tabla 2. Servicios ecosistémicos explicados a los entrevistados en el área micro cuenca Ronquillo.
Servicios Ecosistémicos

Código

Mantenimiento de la calidad del agua para consumo

%*

S5

60

Mantenimiento de labuena calidad del aire

S2

10

Belleza escénica para ecoturismo y recreación

S13

5

Material genético para mejoramiento de cultivos, cuidado de la salud, etc.

S11

5

Producción de alimentos, madera y bienes no maderables

S10

40

Hábitat para plantas animales
y
útiles potencialmente

S8

10

Información para la ciencia y educación

S15

5

Mantenimiento de un clima favorable

S1

40

Polinización de plantas útiles

S7

10

Formación de suelos y mantenimiento del ciclo de nutrientes

S9

5
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sociales de tal forma que las “externalidades”
lleguen a ser parte integral de la toma de
decisiones.

De igual manera, la pregunta ¿Cuáles de los
beneﬁcios antes mencionados son prioritarios
para usted?, fue la que nos ayudó a determinar
que los entrevistados reconocen por lo menos
un servicio ecosistémico para la micro cuenca
Ronquillo.

Propuesta pago por servicios ambientales
en la microcuenca ronquillo
La microcuenca Ronquillo reﬂeja no solo los
retos actuales de la conservación dentro del
paradigma de la gestión ambiental actual, sino
también, las oportunidades que existen para
reconocer el trabajo de las comunidades
quienes, en su lucha por su reivindicación y
supervivencia social, política y económica han
logrado mantener los ecosistemas del territorio
como su medio de vida.

Etapa III: Identiﬁcación de posibles
mecanismos de compensación por
servicios ecosistémicos
En la parte media y alta de la microcuenca
Ronquillo para favorecer la generación de los
servicios ecosistémicos se propone un proceso
para la implementación de pago por servicios
ecosistémicos. Según Campos et al. (2006) la
metodología respectiva consta de cuatro
componentes básicos: 1) análisis biofísico de la
provisión de servicios ecosistémicos, 2)
identiﬁcación y medición de la demanda efectiva
de los servicios ecosistémicos según los
beneﬁciarios potenciales, 3) determinación de
los costos de proveer el servicios ecosistémicos
y 4) deﬁnición de un marco operativo apropiado
para la escala de intervención seleccionada. En
la microcuenca se tiene condiciones necesarias
para implementar dicho proceso, ya que desde
hace mucho tiempo se trabaja en el servicio
ecosistémico mantenimiento de la calidad del
agua para consumo, el cual es identiﬁcado
como prioritario ya que es de interés general;
paralelamente, se debe trabajar en lo que se
denomina cogestión de la micro cuenca con la
ﬁnalidad de garantizar de cierta manera el buen
manejo de los recursos naturales existentes.

Tipo de incentivo
Teniendo en cuenta que el lenguaje y las formas
son importantes, tanto en las relaciones
sociales como en las relaciones naturalezacultura, esta propuesta elimina la alusión a
palabras como pago, comprador, proveedor o
vendedor, de manera que también se equilibren
las señales para los actores involucrados,
sentando las bases para la preparación y la
negociación. En consecuencia, el incentivo
sería un Acuerdo Recíproco para el
Mantenimiento de la Biodiversidad y por ende
los servicios ecosistémicos que generan.
Actores, roles y responsabilidades dentro
del incentivo
Para la estructuración de este incentivo se
tuvieron en cuenta las fuertes relaciones entre el
rol de autoridades, sino también que se
favorezca a quienes están directamente
gestionando el área de la micro cuenca
Ronquillo, SEDACAJ y Gobierno
Local/Gobierno Regional.

Validación de los mecanismos de mercado
para favorecer los servicios ecosistémicos
Según Huber et al. (1998), las políticas
ambientales intentan reducir la degradación
ambiental al costo social más bajo posible. Un
medio clave para lograr esto es, de algún modo,
alinear los costos privados con los costos

En primer lugar, los beneﬁciados por el incentivo
serán las autoridades del SEDACAJ y Gobierno
Local/Gobierno Regional. Estos dos actores
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son quienes generan los beneﬁcios del manejo
del territorio a través de sus acciones conjuntas
–evidenciadas en el Régimen Especial de
Manejo- y quienes tienen también a su cargo la
medición que hace posible la ejecución del
condicionamiento de la retribución.

una línea base como punto de partida de la
medición, la cual se debe construir
aprovechándose la información que existe de
acuerdo con los informes obtenidos
oportunamente en el uso de los recursos
naturales de la microcuenca ronquillo.

A su vez, dado que el esquema plantea generar
servicios por servicios, será necesario
establecer alianzas con los prestadores de los
servicios requeridos en el territorio, de manera
que los miembros de SEDACAJ y Gobierno
Local/Gobierno Regional puedan hacer efectiva
su retribución.

Financiación
Las fuentes de ﬁnanciación para los incentivos,
para el caso de la microcuenca Ronquillo se
genera un esquema de servicio por servicio, en
el que la retribución obtenida por la generación
de beneﬁcios por el manejo de los ecosistemas
del territorio, se orientará a satisfacer
necesidades de servicios dentro del mismo.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente, puede
también generar estrategias de uso de ese
dinero a través de servicios que requieran de
acuerdo con su plan operativo anual.
Igualmente, el establecimiento de las
necesidades y prioridades deberá realizarse
internamente. Estos actores indirectos deberán
ser tenidos en cuenta en las negociaciones que
se realicen, de manera que se determine su
forma de participación, los mecanismos
necesarios para garantizar la prestación de los
servicios requeridos y la destinación del
presupuesto para tal ﬁn.

Respaldo normativo
Las políticas públicas son planteamientos que
orientan la acción y la gestión pública y privada
del país.
Plan de Desarrollo Municipal de Cajamarca
El objetivo estratégico del Plan de Desarrollo
Concertado Municipal Provincial: Cajamarca
2021, precisa que al 2021 la gestión concertada
e integral del medio ambiente y la utilización
equilibrada de sus recursos naturales, garantiza
la sostenibilidad del bienestar económico, social
e institucional de la población y objetivos
especíﬁcos: i) ordenamiento y gestión territorial,
como soporte estratégico del desarrollo
sostenible, ii) Protección, conservación,
recuperación y uso equilibrado de los
ecosistemas. Priorizando la cosecha de agua y
iii) Gestión integral de los residuos sólidos y
vertimientos de aguas residuales.

Medición y seguimiento para el
condicionamiento
Como se ha mencionado anteriormente, las
actividades de medición y seguimiento son
esenciales para el funcionamiento del incentivo
y, en general, de cualquier instrumento
económico para la gestión ambiental. Para el
área microcuenca Ronquillo es de vital
importancia contar con mediciones que
soporten las retribuciones, de manera que el
incentivo cobre sentido a través del uso
sostenible, del mantenimiento y la conservación
de las zonas dentro del área de la micro cuenca
del Ronquillo. Para esto es necesario contar con

Según las estrategias planteadas en el Plan de
desarrollo municipal para el segundo objetivo
especíﬁco son: i) Conservación de ecosistemas
alto andinas frágiles y biodiversidad provincial,
priorizando la Cosecha del agua, ii)
Incorporación de la retribución por servicios
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sostenible de los recursos naturales renovables
que cumplan con los ﬁnes para los cuales les
fueron otorgados.

ambientales en la economía provincial, iii)
Promoción de la producción orgánica, iv)
Investigación e innovación cientíﬁca,
tecnológica sobre temas ambientales; v)
Institucionalización de la ciudadanía ambiental
en todos los niveles y vi) Institucionalización de
un mecanismo de incentivos sobre protección
del medio ambiente.

Los titulares de contratos de administración de
áreas naturales protegidas y otros mecanismos
deﬁnidos por el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp),
respecto de las fuentes de servicios
ecosistémicos que se encuentran en ellas.

Política Nacional para la Gestión Integral de
la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos

Otros que reconozca el Ministerio de Ambiente.
Mecanismos de retribución por servicios
ecosistémicos. Art. 5 y 6 Retribución por
servicio ecosistémico.

Ley de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos N° 30215 del 29 de
junio de 2014

Mediante la retribución por servicios
ecosistémicos, los contribuyentes de dicho
servicio perciben una retribución condicionada a
la realización de acciones de conservación,
recuperación y uso sostenible de las fuentes de
los servicios ecosistémicos por parte de los
retribuyentes.

Contribuyente al servicio ecosistémico. Es la
persona natural o jurídica, pública o privada, que
mediante acciones técnicamente viables
contribuye a la conservación, recuperación y
uso sostenible de las fuentes de los servicios
ecosistémicos.
Pueden ser reconocidos como
contribuyentes al servicio ecosistémico:

Las acciones a que se reﬁere el párrafo anterior
pueden ser las de conservación de espacios
naturales, las de recuperación de algún espacio
que ha sufrido problemas de deterioración o
degradación ambiental y las de cambio hacia un
uso sostenible de las fuentes de los servicios
ecosistémicos, entre otras acciones que
apruebe la autoridad ambiental.

Los propietarios, poseedores o titulares de otras
formas de uso de tierras, respeto de las fuentes
de los servicios ecosistémicos que se
encuentran en estas.
Los que cuentan con títulos habilitantes
otorgados por el estado para el aprovechamiento

Figura 1. Esquema de PSA típico adaptado para su ejecución en la micro cuenca Ronquillo-Cajamarca.
Fuente: Olga Lucia Albarracín Álvarez (2016).
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Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (Sunass).

con autonomía administrativa, funcional, técnica,
económica y ﬁnanciera; cuya función es normar,
regular, supervisar y ﬁscalizar la prestación de
los servicios de saneamiento, cautelando en
forma imparcial y objetiva los intereses del
estado, de los inversionistas y del usuario.

Sunass, es un organismo público
descentralizado, creado por Decreto Ley N°
25065, adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros, con personería de derecho público y

Figura 2: Esquema de pago a ser ejecutado en el esquema de PSA a ser ejecutado en la microcuenca Ronquillo-Cajamarca.
Fuente: Adaptado de Engel, Pagiola & Wunder (2008).

Conclusiones

no se podrá tener una valoración del
resultado del instrumento, haciendo que el
mismo pierda su razón de ser y generando
desconﬁanza entre los participantes, puesto
que la medición de resultados hace parte de
la transparencia requerida del incentivo.

1. En la microcuenca Ronquillo se considera que
el esquema de PSA propuesto unos
incentivos que no solo favorecerán la
conservación de los ecosistemas
estratégicos del área, sino que también se
convierten en alternativa de ingresos para las
comunidades beneﬁciadas.

4. Respecto a las formas de pago, es importante
que se tenga en cuenta siempre que existen
posibilidades más allá del dinero en efectivo,
y que se tengan en cuenta opciones como los
pagos en especie o incluso el reconocimiento
social y político de quienes generan las
condiciones para garantizar los beneﬁcios
generados por la funcionalidad ecosistémica.

2. Para lograr acuerdos efectivos para la
operación del esquema propuesto es
necesario evitar las típicas condiciones,
puesto que estas corresponden a modelos
teóricos que no necesariamente generan
resultados económicamente eﬁcientes.

5. La población de la micro cuenca Ronquillo
está dispuesta a conservar sus recursos
naturales, orientados a incrementar el
recurso hídrico, siendo necesario que la
propuestas de incentivos a la conservación
de los recursos naturales deben basarse en

3. También es importante que desde la
negociación se deﬁnan los indicadores para
realizar la medición de los ecosistemas a
considerar dentro de los incentivos, puesto
que si éstos no se determinan desde el inicio,
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la relación naturaleza cultura, más que en las
relaciones económicas, puesto que a largo plazo
se pueden obtener resultados contrarios al
objetivo de conservación, además de un
deterioro generalizado de la percepción humana
del entorno natural como su sistema de vida
generando, de esta manera, un fortalecimiento
de los vínculos que generan dichas relaciones
entre las sociedades y la naturaleza, de la que
hace parte, además de generar
empoderamiento social frente a su propia
gestión ambiental.
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Resumen
Los compuestos fenólicos son Metabolitos secundarios que los localizamos en todos los tejidos de las
plantas, con mayor énfasis en los frutos donde se hallan en concentraciones más o menos elevadas. Hay
una diversidad de compuestos fenólicos, se los localiza en tres formas: i) Formas simples solubles, como
es el caso de los antocianos; ii) Formas totalmente insolubles, tal como sucede con las ligninas; iii) Formas
polimerizadas con una solubilidad variable, como son los taninos.
La calidad de los vinos dependerá directa o indirectamente de la presencia de los compuestos fenólicos;
sustancias que están relacionadas y son responsables de las propiedades organolépticas del vino, del
color del vino tinto, del amargor y astringencia. Existen además en estas sustancias efectos potenciales
beneﬁciosos trasmitidos al vino debido principalmente al poder antioxidante de los polifenoles.
Palabras clave: Compuestos fenólicos, polifenoles, compuestos ﬂavonoideos, compuestos no
ﬂavonoideos.
Abstract
Phenolic compounds are secondary metabolites that are located in all plant tissues, with greater emphasis
on fruits where they are found in more or less high concentrations. There is a diversity of phenolic
compounds, they are located in three ways: i) Simple soluble forms, such as anthocyanins; ii) Totally
insoluble forms, as with lignins; iii) Polymerized forms with a variable solubility, such as tannins.
The quality of the wines will depend directly or indirectly on the presence of the phenolic compounds;
substances that are related and responsible for the organoleptic properties of wine, the color of red wine,
bitterness and astringency. There are also in these substances potential beneﬁcial effects transmitted to
wine mainly due to the antioxidant power of polyphenols.
Keywords: Phenolic compounds, polyphenols, ﬂavonoid compounds, non-ﬂavonoid compounds.
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Introducción

será posible elaborar vinos adaptados tanto a la
materia prima como al tipo de producto que
exige el mercado.

Los compuestos polifenólicos se caracterizan
químicamente porque llevan un núcleo
bencénico sustituido en una o más posiciones
por grupos hidroxilos. Estos compuestos se
dividen en dos grupos, los ﬂavonoideos y los no
ﬂavonoideos. Se estima que existen algunos
millares de compuestos de esta naturaleza.

Clasiﬁcación de los polifenoles
1. Los compuestos fenólicos ﬂavonoideos,
se caracterizan por su estructura básica de
15 átomos de carbono, 9 de los cuales
forman un anillo benzopirano, es decir que
está formado por un anillo bencénico
condensado con un anillo pirano; los 6
anillos restantes forman parte de un anillo
bencénico sustituido en la posición 2 del
anillo benzopirano. Las diferencias entre los
distintos tipos de ﬂavoniodes radican de
acuerdo a la fusión de átomos de carbono de
las posiciones 2, 3 y 4 del anillo benzopirano
y según la sustitución en esos mismos
átomos de carbono.

En el grupo de los polifenoles se incluyen
algunos derivados provenientes de las
sustituciones ocurridas en la estructura básica,
así tenemos a los Esteres, Éteres metílicos,
Glicósidos, etc. Los polifenoles aparte tienen
una función fenol, la cual les otorga el carácter
ácido, debido a la movilidad del átomo de
hidrógeno, así como del núcleo bencénico.
Los compuestos no ﬂavonoideos los
localizamos en la pulpa de la uva, mientras que
los compuestos ﬂavonoideos en los hollejos,
pepitas y escobajos, gracias a la tecnología de
viniﬁcación es posible la extracción de estos
compuestos permitiendo dar así la composición
ﬁnal del vino.

2. Los compuestos fenólicos no
ﬂavonoideos, tienen como particularidad
llevar un anillo bencénico en su estructura,
en el cual existe por lo menos un grupo
funcional hidroxilo, libre o bloqueado, en
dicho anillo bencénico puede estar
sustituida una cadena alifática, de 1, 2 ó 3
átomos de carbono, donde a su vez puede
estar sustituido otro anillo bencénico en el
carbono terminal.

Los polifenoles nos indican el grado de
maceración de un vino, también conﬁrman la
variedad de uva que se ha utilizado en la
elaboración del vino, son responsables del
pardeamiento enzimático del mosto, así mismo
son las sustancias más afectadas durante la
auto oxidación no enzimática del vino.

A. COMPUESTOS FENÓLICOS DE LA UVA
1. Los compuestos no ﬂavonoideos de la uva

De acuerdo al tipo de proceso de viniﬁcación,
estabilización, oxidación y envejecimiento, la
composición polifenólica del vino cambiará,
esto dependerá naturalmente del tiempo y las
condiciones de los tratamientos respectivos. Es
necesario entonces tener un conocimiento
amplio de las distintas distribuciones
polifenólicas presentes en la uva, así como de
los diversos mecanismos que orientan su
evolución durante la viniﬁcación, con lo cual

En este grupo encontramos, en la uva los
ácidos fenólicos, divididos en ácidos
benzoicos (C6 – C1) y ácidos cinámicos (C6 –
C3) portadores de una cadena lateral
insaturada, y otros derivados fenólicos como los
Estilbenos (García y Revilla, 2000).
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1.1. Los ácidos fenólicos

El Resveratrol se porta como un protector, tiene
el comportamiento de una ﬁtoalexina, por lo que
protege a las bayas de los ataques fúngicos
como el ocasionado por Botrytis cinérea el
hongo de la podredumbre gris, también protege
contra el mildiu (Plasmópora vitícola) y contra el
oídio (Uncinula necátor).

En la uva éstos son principalmente ácidos
hidroxicinámicos, que se hallan en las
vacuolas celulares de los hollejos y de la pulpa
mayormente en forma de esteres tartáricos y de
otros ácidos orgánicos. Los ácidos fenólicos se
hallan a la par mezclados con antocianinas
formando derivados acilados.

2.Los compuestos ﬂavonoideos de la uva
En la uva estas sustancias están incorporadas
principalmente en tres grupos: Los antocianos,
los Flavan - 3 – oles y los Flavonoles (García y
Revilla, 2000).

Entre los más registrados mencionamos a los
ácidos cafeoil tartárico el cual está en mayor
concentración; siguiendo el p-cumaroil
tartárico y el feruloil tartárico. Las especies
del genero Vitis se caracterizan por disponer de
esteres del ácido tartárico. Durante el desarrollo
de la baya disminuye el contenido de esteres
hidroxicinámicos, los que se estabilizan al llegar
a la maduración enológica.

2.1. Los antocianos
Se hallan localizados en los hollejos y
contribuyen típicamente en dar el color a las
uvas tintas, también los encontramos en la
pulpa de las variedades tintóreras como es el
caso de la Garnacha tintorera. Cuantitativa y
cualitativamente son una fracción muy
importante de los ﬂavonoides de las uvas tintas.

En concordancia a los ácidos benzoicos, en la
uva encontramos ácido gálico, lo encontramos
como un éster de distintos ácidos, mezclado con
ﬂavanos y su mayor concentración esta
principalmente en las pepitas.

Los antocianos vienen a ser los glicósidos del
2 – fenilbenzopirilo polihidroxilado y/o
polimetoxilado. Estos se diferencian uno
frente al otro por sus niveles de hidroxilación y
de metilación, por la naturaleza, número y
posición de azúcares ligados a la molécula y la
naturaleza y número de ácidos que esteriﬁcan
esos azúcares. La presencia de estas variadas
sustancias con estructura y moléculas
diferentes sirven para discriminar especies y
géneros. También se hace referencia a las
antocianidinas, estas vienen a ser las propias
agliconas.

1.2.Los Estilbenos
En este grupo de sustancias presentes en la
uva, se halla el Resveratrol (3, 5, 4´
trihydroxiestilbeno), se halla en su forma trans,
que puede estar libre o glicosilado. El
Resveratrol está presente en los hollejos de la
uva en el momento de la madurez enológica a
una concentración de 20 mg. por gramo de
materia fresca, dicha sustancia no está
presente en las pepitas.
La uva Pinot Noir es muy rica en Resveratrol, es
decir su concentración es variable de acuerdo a
la variedad. Se ha estudiado el papel
antioxidante de esta sustancia en el organismo
humano, considerándolo como un atenuante de
los procesos ateroscleróticos.

De acuerdo a la variedad de uva, el perﬁl
antociánico muestra una gran variación, de tal
manera que dichas moléculas pueden servir
como marcadores quimiotaxonómicos. En la
uva es típica la glicosilación en posición 3 y la
presencia mayoritaria de malvidina - 3 - O glucósido y de sus derivados acilados, estando
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esteriﬁcados por el ácido acético, p-cumárico y
cafeico.

prodelﬁnidinas que provienen de la (+)galocatequina y de la (-)-epigalocatequina.

Se debe tener en cuenta que, el tenor de
antocianos es variable de acuerdo a la
temperatura, las horas de exposición de las
plantas al sol y el terreno donde se realiza el
cultivo de la vid.

El contenido de Flavonoles en las pepitas es
superior al de los hollejos, ya sea en
monómeros, oligómeros y polímeros. El
contenido global de ﬂavonoles y la variación en
sus proporciones en las distintas partes de la
baya depende o varía de una variedad a otra, así
como de las condiciones de cultivo.

2.2. Los ﬂavan 3 - Oles
Estos compuestos son conocidos también como
ﬂavanos, se encuentran en las uvas en estado
monomérico o de manera polimerizada,
formando los denominados taninos
condensados. Su distribución es la siguiente: a
nivel de baya principalmente están localizados
en las pepitas representando el 60 % de los
taninos condensados totales; en los hollejos
representan el 4 % del total, de esta manera
tienen un rol muy destacado en el proceso de
viniﬁcación ya que se pueden extraer
fácilmente; a nivel de raspones constituyen el 21
%; en las hojas encontramos un 16 %; en la
pulpa existe algunas trazas de ﬂavanos.

Los taninos de los hollejos se diferencian de los
taninos de las pepitas por la presencia de
unidades de epigalocatequina (en las pepitas
aparecen procianidinas, mientras que en los
hollejos encontramos tanto procianidinas y
prodelﬁnidinas), también por su grado de
polimerización más elevado y una menor
proporción de unidades de ácido gálico.
2.3. Los ﬂavonoles
Estas sustancias se hallan exclusivamente en
los hollejos principalmente bajo la forma de
glicósidos y glucuronósidos en posición 3 de
kaempferol, quercitina y miricetina. Estos
tres constituyen los ﬂavonoles más importantes
bajo la forma aglicona.

Entre los monómeros más importantes tenemos
los siguientes: la (+)-catequina y su isómero la ()-epicatequina, así como la (+)-galocatequina y
la (-)-epigalocatequina, formadas por
hidroxilación en la posición 5`. En la uva la
concentración de (+)-catequina y de (-)epicatequina es superior del resto de Flavan-3oles; la concentración de (+)-catequina resulta
ser mayoritaria en muchas de las variedades de
uva cultivadas.

La acumulación de los ﬂavonoles ocurre durante
la maduración de la uva; su contenido promedio
es muy variable y depende de la variedad de uva
(10 – 100 mg/kg. de uva), la variación de estas
sustancias en uvas blancas y tintas es
principalmente relacionada a su composición
más no a la cantidad.
Los derivados de la quercitina predominan en
variedades blancas, en cambio los derivados de
la miricetina y el 3-glucósido de
isoharmnetina resultan ser especíﬁcos de las
variedades tintas. Estos compuestos otorgan
estabilidad al color del vino, luego de participar
en reacciones de copigmentación con los
antocianos.

Se habla también de las proantocianidinas, las
cuales vienen a ser oligómeros de los Flavan-3oles, se forman por hidrólisis ácida en caliente la
que provoca la ruptura de enlaces
intermonoméricos, liberando así antocianidinas.
Existen entre otras sustancias las procianidinas,
las cuales resultan de la (+)-catequina y de la (-)epicatequina; también se nombra a las
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2. COMPUESTOS FENÓLICOS DEL VINO

antocianos y un 20 % de los taninos disponibles
en la uva.

García y Revilla (2000) maniﬁestan que en el
vino encontramos polifenoles nativos de las
uvas, producto de los procesos de difusión y
extracción, pero también encontramos otras
sustancias derivadas las que se presentan
como producto de la evolución de éstos durante
el proceso de viniﬁcación y del envejecimiento
del vino.

En general el contenido de ﬂavonoles en el vino
es débil, esto depende de la concentración de
dicha sustancia en las propias uvas. La difusión
de estas moléculas ocurre desde el estrujado
hasta el prensado, además está bajo la
inﬂuencia de la presencia de SO2, de la
temperatura, del porcentaje de etanol, del
tiempo de maceración y de la homogeneidad del
mosto. El perﬁl polifenólico de los vinos también
estará en función de los factores agronómicos
que afectan al desarrollo y maduración de las
uvas así como de la técnica de viniﬁcación.

Los fenoles participan en varias y diferentes
reacciones ya sea de polimerización,
condensación, degradación, oxidación, que
conducen a la formación de nuevas estructuras.
Cuando los vinos son fermentados y/o
envejecidos en barricas de madera de roble,
llegaran a contener compuestos típicos de la
madera, este es el caso de los elagitaninos.

1. Los compuestos no ﬂavonoideos del vino
Estos compuestos se revelan ser los principales
sustratos de las polifenoloxidasas endógenas
de las uvas, son las que ocasionan el
pardeamiento enzimático a causa de la
oxidación a quinonas de los derivados
hidroxicinámicos y de sus esteres tartáricos.

La cantidad de polifenoles presentes en el vino
resulta ser más baja que el de las propias uvas.
Se ha determinado que en la fermentación
tradicional de tintos, luego del estrujado y
despalillado la extracción de polifenoles totales
de la uva sólo llega a un 60 %; en el caso de los
vinos blancos, siguiendo también la técnica
tradicional, sin maceración, la extracción de las
sustancias polifenólicas es muy baja.

En este grupo de sustancias, los más
sobresalientes son los hidroxicinamatos y los
hidroxibenzoatos esteriﬁcados con azúcares,
alcoholes o ácidos orgánicos. La pulpa de la uva
viene a ser fuente principal de estos
compuestos, esta es la razón para que su
presencia sea habitualmente constante en el
vino blanco como en el tinto.

La composición polifenólica del vino, dependerá
entonces de la distribución de los distintos
compuestos con sus pertinentes solubilidades,
de la maceración para extraer el color en el caso
de elaborar vinos tintos y de las etapas de
viniﬁcación que favorecen la disolución de
ﬂavonoides. De esta forma, los ácidos
hidroxicinámicos que son los componentes
principales de la pulpa, resultan ser los
componentes mayoritarios de los vinos blancos,
en comparación a los vinos tintos, que
contienen además cantidades importantes de
ﬂavonoides que proceden de las partes solidas
de las uvas, por lo habitual un 38 % de los

También encontramos fenoles no ﬂavonoideos
en las partes solidas de la uva, luego de un
proceso casi incompleto de hidrólisis que ocurre
durante la fermentación a partir de antocianinas
aciladas, por lo general esteriﬁcadas con ácidos
hidroxicinámicos, o los conocidos taninos
hidrolizables, que son polímeros de fenoles no
ﬂavonoideos, formando así los respectivos
ácidos libres.
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Tabla 1. Compuestos no ﬂavonoides de un vino blanco y un vino tinto (Según Cheyner, 1998).
COM PUESTO
N O F L A V O N O ID E

V IN O B L A N C O
P r o m e d io (m g /l)

V IN O T IN T O
(P r o m e d io m g /l)

ÁC ID O S B E N Z O IC O S
Á c id o g á lic o
Á c id o p ro to c a té q u ic o
Á c id o p-h id ro x ib e n z o ic o
Á c id o v a n íllic o
Á c id o s irín g ic o

7
-----

95
12
5
4
8

ÁC ID O S H ID R O X IC IN Á M IC O S
Á c id o c a fe ic o
Á c id o -c
p u m á ric o
Á c id o fe rú lic o
Á c id o c a fe o ilta rtá ric o
Á c id o -c
p u m a ro ilta rtá ric o

4
--50
15

10
6
-60
15

FENOLES VO
ÁTLIL E S
4-V in ilfe n o l
4-V in ilg u a y a c o l

0 ,3
0 ,2

0 ,0 3
0 ,0 1

--0 ,0 4
0 ,0 5 6

25
8
1 ,5
0 ,7

OTROS
T iro s o l
T rip to fo l
tra n s- re s v e ra tro l
c is - re s v e ra tro l

dos compuestos volátiles.

Los ácidos cinámicos pueden intervenir en la
formación de sustancias volátiles que llegan a
perjudicar el aroma del vino. Las levaduras de
viniﬁcación presentan una actividad cinamato
descarboxilasa, la que permite la liberación del
4 – vinilfenol, el que llega a reducirse en el 4 –
etilfenol. Precisamente el olor a cuero que
pueden presentar los vinos es debido a estos

Pueden presentarse procesos de isomerización
de ciertos compuestos, como es el caso del
Resveratrol, que se halla en el vino, el proceso
puede ser realizado por isomerasas de origen
microbiano o por efecto de la luz; o puede
producirse tirosol por acción de las levaduras
durante la fermentación a partir de la tirosina.

Tabla 2. Compuestos ﬂavonoides de un vino blanco y un vino tinto (Según Cheyner, 1998).
CO M PU ESTO
FLAVO NO ID E

VINO BLA NCO
(Prom edio m g/l)

VINO TINTO
(Prom edio m g/l)
300

ANTO CIA NO S
Delfinidina-3-O-glucóisido
Cianidina-3-O-glucósido
Petunidina-3-O-glucóisido
M alvidina-3-O-glucóisido
Acetato de m alvidina
-3-O-glucóisido
Cum arato de Petunidina
-3-O-glucóisido
Cum arato de m alvidina
-3-O-glucóisido

0
0
0
0
----

--------

FLAVO NO LE S
M iricetina-3-O-glucósido
Q uercitina -O-glucósido
3
M iricetina
Q uercitina
Rutina

------

3
9
10
10
15

FLAVANO L ES
Catequina
Epicatequina
Procianidina B1
Procianidina B2
Procianidina B3
Procianidina B4

35
20
6
4
2
1,5

190
80
80
40
17
50
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2. Los compuestos ﬂavonoideos del vino

Estos compuestos no tienen nada que ver con el
pardeamiento del vino, no son sustratos de las
polifenoloxidasas. Pueden estar sujetos a la
acción de ciertas enzimas ya sea de origen
microbiano o de enzimas endógenas, tal como
la hidrolasa, provocando la liberación de
agliconas de ﬂavonoles y antocianos del
vino. Estas reacciones pueden producir la
precipitación de agliconas de ﬂavonoles
insolubles, o pueden ocasionar una disminución
de la intensidad colorante a causa de la
inestabilidad de las antocianidinas.

estarán también en función de las condiciones
del medio.
La estabilización de los vinos está en función de
las reacciones entre los antocianos y los
ﬂavanoles. Para esto existen dos mecanismos:
uno por reacción directa entre los distintos
tipos de ﬂavanoides (antociano-ﬂavano y
ﬂavano-antociano), y otro por reacción de
condensación mediante el acetaldehído, lo
cual resulta ser más rápido. También la
estabilización del vino puede ocurrir por
procesos de autoasociación (reacciones entre
antocianos) o por la formación de complejos con
cationes polivalentes.

Los compuestos ﬂavonoideos del vino
provienen de las pepitas, hollejos y raspones de
las uvas. Las catequinas son extraídas de las
pepitas y el escobajo; los ﬂavonoles y las
antocianinas se extraen de los hollejos. El
contenido de ﬂavonoides se incrementa en
función del estrujado de la uva, la temperatura y
el tiempo de contacto con los hollejos. En los
vinos tintos los compuestos ﬂavonoideos
representan entre el 80 a 90 % de los polifenoles
totales, mientras que en los vinos blancos sólo
el 25 %.

La crianza de los vinos en madera, permite la
presencia de elagitaminos en el vino, estos son
taninos hidrolizables presentes en bajas
cantidades. Salvo ciertos compuestos volátiles
como la p-vainillina, los fenoles de la madera
que pasan al vino inﬂuyen ligeramente en las
propiedades organolépticas al hallarse en
concentraciones tan bajas, por lo que su
principal función es la de favorecer las
reacciones de estabilización del color de los
vinos.
El añejamiento del los vinos en barricas de
madera de roble, permite mejorar el perﬁl
fenólico del vino, potencia sus propiedades
organolépticas, aparecen nuevos aromas y
sabores muy atractivos. Mediante la crianza del
vino en madera se favorece dos procesos: i) la
extracción de compuestos propios de la
madera; ii) la penetración lenta y continua del
oxígeno del aire (madera es porosa) la que
permitirá por oxidación la transformación de
ciertos compuestos fenólicos que conducen a la
estabilización del vino.

La astringencia del vino disminuye gracias a la
actividad de la tanasa, que debido a la
degradación de distintos ﬂavanos permite la
presencia de ácido gálico en el vino. Los
compuestos fenólicos del vino están sujetos a
dos tipos de reacciones: la oxidación de los
fenoles α o-quinonas (causan el pardeamiento)
principalmente en mostos o vinos blancos; y a
reacciones de adición de antocianos y de
taninos en vinos tintos.
La formación de compuestos producto de la
combinación tanino-antociano, comienza con la
liberación de compuestos fenólicos de las bayas
durante el estrujado y al inicio de la
fermentación; los nuevos compuestos formados

3. Propiedades de los compuestos fenólicos
Los compuestos fenólicos son responsables del
color de las uvas, así como de los vinos y sus
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las cuales van a degradarse durante la
viniﬁcación y el envejecimiento, sin embargo el
vino mantiene un color rojo oscuro que va
evolucionando hasta una tonalidad teja o ladrillo;
esto signiﬁca que durante estos procesos se van
formando compuestos coloreados más estables.

propiedades organolépticas están relacionadas
con el amargor y la astringencia de los vinos.
García y Revilla (2000) reconocen las
siguientes propiedades:
3.1. Los polifenoles transﬁeren el color:
a) Antocianos responsables del color

El color y la estructura de los antocianos varían
en función del pH. En un medio ácido o neutro
coexisten cuatro estructuras en equilibrio, dos de
éstas no son coloreadas. Según el pH del vino y
en presencia de agua, el equilibrio se desplaza a
formas incoloras. Reacciones colaterales con la
participación de formas coloreadas van a
contribuir a la estabilización del color de los
antocianos y de manera similar a la del vino.

El color que trasladan los antocianos a los tejidos
vegetales, está de acuerdo a su estructura
molecular y su concentración. Respecto a la
estructura molecular, el incremento de hidroxilos
del anillo B produce un desplazamiento del
máximo de absorción hacia longitudes de onda
más altas (efecto batocromo), lo que se traduce
como una modiﬁcación del color de la molécula.

Las reacciones de adición de antocianos y
taninos favorecen la estabilización del color de
los vinos gracias a la presencia de acetaldehído.
La existencia de antocianos libres, los que son
responsables de la coloración de las uvas va
siendo remplazado por formas poliméricas las
que van a contribuir en el color de un vino (50 %
al vino joven y 85 % en vinos viejos). Por lo que
en el color de un vino inﬂuyen las combinaciones
tanino-antociano, las reacciones de
copigmentación y la presencia de antocianos
libres.

La pelargonidina -3-O-glucósido es más
anaranjada (λ máx. = 520 nm en solución
metanólica con 0,01 %), mientras que la
Cianidina -3-O-glucosido, es mucho más roja
(λ máx. = 530 nm). Cuando aumentan los
radicales metoxi se produce igualmente un
efecto batocromo, constituyendo compuestos
más violetas, esto sucede por ejemplo en la
malvidina -3-O-glucósido (λ máx. = 538 nm)
que es un compuesto muy importante de la uva.
La existencia de azúcares genera un efecto
hipsocrómico, aumentado la estabilidad de las
moléculas antociánicas. Cuando los azúcares
son esteriﬁcados por los ácidos
hidroxinicinámicos, se refuerza la estabilidad y
aumenta la capacidad colorante por las
interacciones hidrófobas intramoleculares.

3.2. Los polifenoles y su relación con el
amargor y la astringencia
El amargor es una sensación gustativa al igual
que la astringencia ya sea en plantas, frutos y
productos transformados o derivados. El
amargor se produce debido a la interacción de
moléculas polares con las porciones lipídicas de
las papilas gustativas localizadas en la boca. El
amargor está determinado por la solubilidad
relativa de los lípidos, el amargor se percibe en
los lados y en la parte posterior de la lengua.

En las uvas el color se debe principalmente a los
antocianos, existiendo factores secundarios
endógenos y exógenos que van a inﬂuir tales
como la temperatura, la intensidad luminosa y la
presencia de azúcares en los tejidos.
b) El color deﬁnitivo del vino
En el vino existen ciertas moléculas inestables,
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Los responsables de estas sensaciones en los
vinos son los Flavan-3-oles monoméricos y las
procianidinas. La modiﬁcación de estas
sensaciones dependerá de las condiciones del
medio, en especial de la relación entre Grados
Brix y la acidez. La sensación de amargor queda
eliminada cuando la concentración de azúcar es
elevada.

presencia de polímeros de alto peso molecular,
en tanto que el amargor queda determinado por
las procianidinas de bajo peso molecular.
El equilibrio gustativo de un vino depende de
ciertos factores, estos son la cantidad y calidad
de los taninos, el alcohol y la acidez. La
percepción del dulzor derivado del alcohol, de
los polisacáridos y el azúcar, deben estar
equilibradas con la suma de las percepciones
de la acidez, astringencia y amargor. Cuando
tenemos vinos poco ácidos, estos son capaces
de soportar mayor concentración tánica sin que
se produzcan desequilibrios.

La deﬁnición de astringencia, es la de un
conjunto de sensaciones debidas al efecto del
encogimiento, arrugamiento y arrastre del
epitelio en el momento que es expuesto a
ciertas sustancias como los taninos o el
alumbre. Esta astringencia se percibe en toda la
cavidad bucal y no en sitios localizados como
ocurre en el amargor.

3.3. Los polifenoles y su efecto favorable en
la salud
El vino por sus propiedades nutritivas ligadas a
la riqueza polifenólica, es considerado como un
alimento. Los problemas de cardiopatía
coronaria, las enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares provocadas por las dietas
alimenticias a base de grasas saturadas se han
visto reducidos al momento en que estas dietas
alimenticias han ido acompañadas del consumo
de vino. Las investigaciones ﬁsiológicas del vino
y de algunos de sus constituyentes han
demostrado que los compuestos fenólicos
tienen propiedades antioxidantes, esta sería
la explicación de su efecto favorable en la salud.

La astringencia se produce a causa de la
facilidad que tienen los ﬂavanos de
interaccionar con las proteínas de la saliva, la
reacción depende de la composición de los
aminoácidos de las proteínas respectivas.
Mientras más grandes e hidrofóbicos sean los
ﬂavanos, mayores serán los puntos de unión
entre ﬂavanos y proteínas. Por esto las
procianidinas de mayor peso molecular
interaccionan y precipitan con mayor facilidad
con las proteínas salivales, comparado con las
procianidinas de menor peso molecular.
La reacción ﬂavano-proteína se puede inhibir
debido a la presencia de moléculas de
polisacáridos y de sustancias pépticas, las que
reaccionarían con las proteínas mediante
interacciones hidrofóbicas, de esta manera el
efecto de astringencia en las papilas gustativas
se reduciría. Puede haber una interferencia
entre la astringencia y el amargor lo cual
depende del grado de polimerización de los
Flavan-3-oles, notándose un efecto de
astringencia mayor cuando el grado de
polimerización es mayor. Entonces la
astringencia quedaría relacionada a la

La peroxidación de los lípidos de las
membranas y de las proteínas de baja densidad
(LDL) relacionadas con problemas de
agregación plaquetaria en las arterias, es
ocasionada por ciertas especies de gran poder
oxidante. Dichas alteraciones pueden conducir
a procesos de envejecimiento celular prematuro
y desequilibrios en el metabolismo de los ácidos
grasos, con la inmediata presencia de
afecciones ateroscleróticas, así como de
enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares.
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La peroxidación de los lípidos puede evitarse
con la presencia de compuestos polifenólicos,
principalmente de Flavonoides. La actividad
antioxidante que tienen los ﬂavanoides radica en
que éstos pueden ceder protones que inhiban la
oxidación de sustratos a través del
bloqueamiento de los radicales oxigenados
libres.

tipo varietal de uva, los factores tecnológicos y
factores agroclimáticos.
Por estas particulares propiedades de este
conjunto de compuestos, resulta beneﬁcioso
para la salud consumir vino de manera
moderada, ya que el vino puede disminuir las
enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares; además se disminuiría el
riesgo de envejecimiento y los distintos tipos de
cáncer, es decir se reducirían los procesos
degenerativos ligados a la oxidación de los
lípidos.

El mayor efecto protector frente a la agregación
plaquetaria en las arterias, lo han mostrado un
grupo de compuestos polifenólicos entre los
cuales están: Los Flavan-3-oles, tanto en su
forma polimerizada (Taninos); en su forma
oligomérica (Procianidinas); o en su forma
monomérica (Catequina, Epicatequina). El
contenido de estas sustancias antioxidantes es
elevado tanto en el vino como en la uva, en
comparación con otros antioxidantes. Existen
variaciones en la concentración de dichos
antioxidantes de acuerdo a la variedad de uva,
así como según la elaboración de vino.

Conclusiones.
1. En el grupo de compuestos no ﬂavonoideos
de la uva encontramos, los ácidos fenólicos,
divididos en ácidos benzoicos (C6 – C1) y
ácidos cinámicos (C6 – C3) portadores de
una cadena lateral insaturada, y otros
derivados fenólicos como los Estilbenos.
2. Los compuestos ﬂavonoideos de la uva, son
sustancias que están incorporadas
principalmente en tres grupos: Los
antocianos, los Flavan - 3 – oles y los
Flavonoles.

Se conoce también que ciertos Antocianos como
la Malvidina-3-O-glucósido, tiene propiedades
antioxidantes mayores comparado con la
Catequina. Así mismo los antocianos protegen a
otras moléculas con capacidad antioxidante,
propiedad que la percibimos en el ácido
ascórbico.

3. Los compuestos no ﬂavonoideos del vino,
revelan ser los principales sustratos de las
polifenoloxidasas endógenas de las uvas, y
son las que ocasionan el pardeamiento
enzimático a causa de la oxidación a
quinonas de los derivados hidroxicinámicos
y de sus esteres tartáricos. En este grupo de
sustancias, los más sobresalientes son los
hidroxicinamatos y los hidroxibenzoatos
esteriﬁcados con azúcares, alcoholes o
ácidos orgánicos. La pulpa de la uva viene a
ser fuente principal de estos compuestos,
esta es la razón para que su presencia sea
habitualmente constante en el vino blanco
como en el tinto.

En el grupo de polifenoles no ﬂavonoideos,
existen también compuestos de tipo
antioxidante, tenemos por ejemplo los
Estilbenoides como el Resveratrol, que se halla
en las uvas que son atacadas por hongos.
Se ha determinado que en los vinos, el isómero
trans, puede comportarse como protector frente
a las enfermedades cardiovasculares porque
inhibe la oxidación de las proteínas de baja
densidad (LDL) así como bloquea la agregación
plaquetaria. El isómero trans, tiene una
concentración la que puede variar de acuerdo al
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4. Los compuestos ﬂavonoideos del vino no
tienen nada que ver con el pardeamiento
del vino, no son sustratos de las
polifenoloxidasas. Pueden estar sujetos a
la acción de ciertas enzimas ya sea de
origen microbiano o de enzimas
endógenas, tal como la hidrolasa,
provocando la liberación de agliconas de
ﬂavonoles y antocianos del vino. Estas
reacciones pueden producir la precipitación
de agliconas de ﬂavonoles insolubles, o
pueden ocasionar una disminución de la
intensidad colorante a causa de la
inestabilidad de las antocianidinas.
5. Los compuestos ﬂavonoideos del vino
provienen de las pepitas, hollejos y
raspones de las uvas. Las catequinas son
extraídas de las pepitas y el escobajo; los
ﬂavonoles y las antocianinas se extraen de
los hollejos. El contenido de ﬂavonoides se
incrementa en función del estrujado de la
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entre el 80 a 90 % de los polifenoles totales,
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Resumen:
La base de la alimentación del ganado lechero en Cajamarca se basa casi en su totalidad en pastos
cultivados (asociación raigrás Ecotipo cajamarquino-trébol blanco), que han ido degradándose como
consecuencia de sobrepastoreo, frecuencias de pastoreo prolongadas, ausencia de fertilización,
situación que deﬁnitivamente reducen de manera signiﬁcativa el rendimiento productivo de las pasturas,
reﬂejándose en una disminución de la producción de leche en el ganado vacuno de nuestra región. Se
llevó a cabo un experimento para evaluar el rendimiento y composición química del rye grass “Ecotipo
cajamarquino”-trébol blanco durante la época de estiaje en el valle de Cajamarca. Se utilizaron parcelas
de 30, 40, 50 y 60 días de crecimiento, distribuidas en tres predios, bajo un diseño completamente al azar
(DCA). No se encontró diferencia signiﬁcativa (P>0,05) para rendimiento (kg/ha), plantas por m2, número
de macollos/planta. La altura fue mayor (P<0,05) a 50 y 60 días de crecimiento. En relación a la
composición ﬂorística (P>0,05), se observa una tendencia a incrementarse el porcentaje de ryegrass,
conforme se prolongan los días de crecimiento de las pasturas, en el caso de las malezas ocurre lo
contrario, es decir se reduce el porcentaje. El ryegrass presenta un mayor porcentaje de proteína a 30 y 60
días (15.84%) frente a 45 días (9.58%). La ﬁbra cruda tiende a incrementarse conforme la planta madura.
La proteína cruda fue mayor en trébol blanco (24.24%) que en ryegrass (15.84%) y superior a 30 días
(24.24%) que a 60 días (18.73%). Los resultados resaltan la necesidad de incrementar el porcentaje de
trébol en las pasturas asociadas de Cajamarca para incrementar la producción láctea.
Palabras Clave: Rendimiento, composición química, días de crecimiento
Abstract:
The base of the feeding of dairy cattle in Cajamarca is based almost entirely on cultivated pastures
(association ryegrass ecotype cajamarquino-clover white), which have been degraded as a result of
overgrazing, prolonged grazing frequencies, lack of fertilization, a situation that deﬁnitely they signiﬁcantly
reduce the productive performance of pastures, reﬂected in a decrease in milk production in cattle in our
region. An experiment was carried out to evaluate the yield and chemical composition of the ryegrass
"ecotype cajamarquino" - white tree during the dry season in the valley of Cajamarca. Plots of 30, 40, 50
and 60 days of growth were used, distributed in three farms, under a completely randomized design (DCA).
No signiﬁcant difference was found (P> 0.05) for yield (kg / ha), plants per m2, number of tillers / plant. The
height was higher (P <0.05) at 50 and 60 days of growth. In relation to ﬂoristic composition (P> 0.05), a
tendency to increase the percentage of ryegrass is observed, as the days of pasture growth continue, in
the case of weeds the opposite occurs, that is to say it is reduced the percentage. The ryegrass presents a
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higher percentage of protein at 30 and 60 days (15.84%) compared to 45 days (9.58%). Raw ﬁber tends to
increase as the plant matures. The crude protein was higher in white clover (24.24%) than in ryegrass
(15.84%) and greater than 30 days (24.24%) than in 60 days (18.73%). The results highlight the need to
increase the percentage of clover in the associated pastures of Cajamarca to increase milk production.
Keyword: Performance, chemical composition, days of growth
Introducción

Materiales y método

Los diversos trabajos relacionados con la
frecuencia de corte, demuestran su inﬂuencia
en el rendimiento de las pasturas; es así que
Bojórquez (1998), en la sierra central, observó
que el mayor rendimiento anual ocurre con la
mayor frecuencia de pastoreo (cada 30 días),
debido a la mejor capacidad de rebrote a los 30
días (Espinoza, 2001) como consecuencia de la
mayor cantidad de luz que reciben las hojas.
Contrariamente, Yu Ying y Hou Fu (2005) no
encontraron efecto signiﬁcativo de la frecuencia
de corte sobre el rendimiento de forraje (tasa de
crecimiento) concluyen que la alta frecuencia de
corte promueve una interacción positiva entre el
ryegrass y el trébol

El estudio se realizó en tres pedios ubicados en
el valle de Cajamarca, sobre los 2750 m.s.n.m.
con una temperatura promedio de 14.1ºC,
fuertes variaciones entre el día y la noche,
precipitación promedio anual de 684 mm. y
humedad relativa de 62%. La pastura
correspondió a una asociación ryegrass italiano
(Lolium multiﬂorum) “ecotipo cajamarquino” trébol blanco (Trifolium repens var Ladino) Las
variables evaluadas en este ensayo fueron:
rendimiento (kg MS/ha), altura (cm), número de
plantas/ m2, número de macollos/planta,
composición ﬂorística y composición química.
Se seleccionaron por predio cuatro parcelas de
30, 40, 50 y 60 días de frecuencia de corte, bajo
un diseño Completamente al Azar (DCA).

En relación a la composición química, a medida
que la pastura avanza en su ciclo de
crecimiento, se incrementa la materia seca,
disminuye la proporción de hojas y se produce
un cambio continuo en los componentes
orgánicos e inorgánicos que reducen la
digestibilidad (Agnusdei, 2007; Boval et al.,
2007; Pirela, 2005; Wade y Agnusdei, 2001),
de esta manera disminuye el valor nutritivo de
los pastos. A medida que avanza el estado de
madurez los componentes nitrogenados
progresivamente constituyen una menor
proporción de la materia seca (Agnusdei, 2007).
Así mismo, la formación de los componentes
estructurales de la planta (lignina, celulosa y
hemicelulosa) que constituyen la ﬁbra total
(FDN) se producen a mayor velocidad que el
incremento de los carbohidratos solubles
(Pirela, 2005).

Resultados y discusión
Rendimiento y altura
No se encontró diferencia signiﬁcativa (P>0.05)
en rendimiento. En relación a la altura (P<0.05)
existe un incremento conforme transcurre el
tiempo de crecimiento de la pastura. En general
se observa una tendencia a incrementarse tanto
en rendimiento como altura.
Tabla 1. Rendimiento y altura en pasturas Rye
grass-Trébol blanco de 30, 40, 50 y 60 días de
crecimiento.
D ía s d e
c re c im ie n to
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R e n d im ie n to

A ltu ra

(k g M S /h a )

(c m )

3 0 d ía s

926a

20b

4 0 d ía s

1084a

24b

5 0 d ía s

1669a

35a

6 0 d ía s

2116a

39a
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expresan la condiciones que mencionan
Espinoza (2001) y Lopetegui (2001).

Aunque no hubo diferencia signiﬁcativa
(P>0,05), el mayor rendimiento cuantitativo
correspondió a las pasturas de 60 días de
crecimiento, seguido por 50, 30 y 40 días, no
coincidiendo con Bojorquez (1998) y Vallejos
(2009), quienes encuentran mayor rendimiento
(P<0,05) en pasturas de 30 días, esto se
debería probablemente a la época en que
realizamos el estudio (estiaje) donde no se

Número de plantas y número de
macollos/planta
No se encontró diferencia signiﬁcativa en la
evaluación de estas variables como se puede
observar en siguiente cuadro, probablemente
debido a que se requiera mayor tiempo de
estudio.

Tabla 2. Número de plantas/m2 y número de macollos/planta en pasturas Rye grass-Trébol blanco de 30, 40, 50 y 60 días de
crecimiento.
Días de
crecimiento

Número de
plantas/m2

Número de
macollos/planta

30 días

26a

41a

40 días

19a

49a

50 días

27a

52a

60 días

23a

45a

Composición ﬂorística

los días de crecimiento de las pasturas, en el
caso de las malezas ocurre lo contrario, es decir
se reduce el porcentaje.

Se observa una tendencia a incrementarse el
porcentaje de ryegrass, conforme se prolongan

Tabla 3. Composición ﬂorística (%) en pasturas ryegrass-trébol blanco de 30, 40, 50, y 60 días de crecimiento
Días de
crecimiento

Ryegrass

Trébol blanco

Malezas

30 días

39.3

14

46.7

40 días

55.7

8.3

36

50 días

58.7

9.3

32

60 días

57.3

13.7

29

Composición química
Tabla 4. Composición química por especie según días de crecimiento.
30 días

PARÁMETROS %

45 días

60 días

Ryegr

Tréb

Malez

Ryegr

Trébol

Malez

Ryegr

Tréb

Malez

MS

19.21

18.32

20.25

21.30

19.54

20.15

22.12

20.64

22.17

PC

15.84

24.24

16.58

9.58

19.86

10.15

15.84

18.73

15.40

FC

8.68

10.52

9.77

16.16

10.62

15.92

21.89

16.56

10.61

EE

6.64

6.00

6.26

5.52

6.42

5.69

3.25

3.76

3.38

CENIZAS

11.50

9.50

13.00

7.50

11.76

11.50

9.50

10.00

8.00

ELN

47.35

39.74

44.39

49.48

40.90

46.30

39.08

40.52

52.17
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comportamiento productivo de la pastura
rye-grass- trébol a los 35, 55 y 75 días de
crecimiento post pastoreo. Tesis para optar
el Título de Ingeniero Zootecnista-UNC. 56
p.
Pirela, M. 2005. Valor nutritivo de los pastos
tropicales. Manual de ganadería doblepropósito.176-18.Disponible: http://64.233.
169.104/search?q=cache:BeVTpndXrh8J:
www.avpa.ula.ve/docuPDFs/libros_online/
manual-ganaderia/ seccion 3/articulo6s3.pdf+Valor+nutritivo+ de+los+pastos
+tropicales. +Manual +de+ganader %C3%
ADa+ doble+prop% C3%B3sito&hl =es&ct
=clnk&cd=1&gl=pe. Consultado el 09/06/08
Rojas, I. 2013. Condición de las pasturas y
consumo de vacas lecheras bajo sistema
extensivo a estaca en Celendín-Cajamarca.
Tesis para optar el Título de Ingeniero
Zootecnista. Universidad Nacional de
Cajamarca, 86 p.
Sanabria, J. 2008. Comunicación personal.
Nestlé-Cajamarca.
SNYDER, C. Y LEEP, R. 2007. Fertilización .
Forages: The Science of Grassland
Agriculture. Volume II. 6th Edition. 759 p.
Vallejos, L. 2009. Efecto de la fertilización
fosforada y frecuencia de pastoreo sobre el
valor nutritivo de la dieta y comportamiento
ingestivo de las vacas Holstein en pasturas
de ryegrass- trébol en Cajamarca. Tesis
para optar el grado de Doctoris Philosophiae
en Producción Animal. Universidad
Nacional Agraria La Molina. 89 p.
Wade,m. Y Agnusdei, M. 2001. Morfología y
estructura de las especies forrajeras y su
relación con el consumo. Disponible en:
http://www. pro du cc ion-animal.com.ar.
Consultado el 09/06/08
Yu Ying, W. Y Hou Fu, J. 2005. Cutting effects
on growth characteristics, yield composition,
and population relationships of perennial
ryegrass and white clover in mixed pasture.
New Zealand Journal

En relación a la materia seca se observa en
todas las especies una tendencia a
incrementarse ésta, conforme los días de
crecimiento avanzan, de manera paralela
ocurre lo mismo con la ﬁbra cruda (Pirela, 2005).
Es importante resaltar en este trabajo el
porcentaje de proteína que presenta el trébol
blanco, debido a que nuestras pasturas tienen
un bajo porcentaje de esta especie, lo que indica
la necesidad de promover la resiembra de trébol
blanco en las praderas de Cajamarca, con el ﬁn
de mejorar la producción de leche de nuestro
ganado.
Conclusiones
El rendimiento y altura del ryegrass incrementan
conforme maduran (30, 40, 50 y 60 días). La
proteína cruda fue mayor en trébol blanco que
en ryegrass y mayor a 30 días que 45 y 60 días
de crecimiento, mostrando que mayor
presencia de ésta en las pasturas y
ofreciéndolas al ganado a los 30 días de
crecimiento post-pastoreo, la producción de
leche/vaca incrementaría.
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Resumen
Los ácidos grasos saturados (SFA) y poliinsaturados (PUFA) en la dieta pueden afectar mucho las
funciones reproductivas al proporcionar energía adicional, al modular las propiedades bioquímicas de los
tejidos y las secreciones hormonales. En los mamíferos precoces, como los cuyes, la descendencia nace
altamente desarrollada. La gestación puede ser el período reproductivo más crítico en esta especie y los
ácidos grasos de la dieta pueden inﬂuenciar profundamente en el esfuerzo gestacional. Por lo tanto,
determinamos el rendimiento reproductivo y los cambios en la masa corporal durante la gestación de
cuyes mantenidos con dietas ricas en PUFA o SFA. Las hembras SFA mostraron una masa corporal y un
tamaño de camada signiﬁcativamente más bajos, mientras que el peso de nacimiento individual de las
crías no diﬁrió entre los grupos y una mayor tasa general de mortalidad de crías en camadas más grandes
se vio disminuida por los PUFA. El esfuerzo gestacional, determinado por la ganancia de masa corporal de
la madre durante la gestación, aumentó con la masa total de la camada, mientras que este aumento fue
más bajo en SFA y más alto en los individuos con PUFA. La masa corporal de la madre después del parto
no diﬁrió entre los grupos y se vio afectada positivamente por la masa total de camada en las hembras con
PUFA. Los AGS reducen el tamaño de la camada, pero la suplementación con PUFA puede contribuir a un
ajuste de las acumulaciones de energía en la masa total de la camada, lo que puede favorecer la condición
corporal de la madre en el parto y tal vez aumentar la supervivencia de la descendencia. al nacer.
Palabras clave: Reproducción de la hembra, Tamaño de la camada, Ácido graso poliinsaturado, Ácido
graso saturado, Peso total de la camada.
Abstract
Dietary saturated (SFAs) and polyunsaturated (PUFAs) fatty acids can highly affect reproductive functions
by providing additional energy, modulating the biochemical properties of tissues, and hormone secretions.
In precocial mammals such as domestic guinea pigs the offspring is born highly developed. Gestation
might be the most critical reproductive period in this species and dietary fatty acids may profoundly
inﬂuence the gestational effort. The diets signiﬁcantly affected status at conception. SFA females exhibited
a signiﬁcantly lower body mass and litter size, while the individual birth mass of pups did not differ among
groups and a general higher pup mortality rate in larger litters was diminished by PUFAs and SFAs. The
gestational effort, determined by a mother's body mass gain during gestation, increased with total litter
mass, whereas this increase was lowest in SFA and highest in PUFA individuals. The mother's body mass
after parturition did not differ among groups and was positively affected by the total litter mass in PUFA
females. While SFAs reduce the litter size, but also the gestational effort as a consequence, PUFA
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supplementation may contribute to an adjustment of energy accumulations to the total litter mass, which
may both favor a mother's body condition at parturition and perhaps increase the offspring survival at birth.
Keywords: Female reproduction, Litter size, Polyunsaturated fatty acid, Saturated fatty acid, Total litter
mass
Introducción

2010), y puede aumentar aún más las tasas de
concepción y reducir las pérdidas de preñez en
vacas (Ambrose et al., 2006).

La reproducción de las hembras en las especies
mamíferas representa la etapa de la vida,
nutricionalmente más exigente y diferenciada;
por lo que se requiere de ingestas dietéticas
adecuadas y equilibradas en macro y
micronutrientes especíﬁcos. La nutrición
energética es de gran importancia para asegurar
un suministro correcto de energía y el normal
mantenimiento de la función reproductiva
(Schneider, 2004). En ese contexto, se han
sugerido que los ácidos grasos dietéticos
cumplen un papel importante en la provisión de
energía para el organismo, por estar involucrado
en las secreciones de hormonas y las funciones
de la membrana celular del sistema nervioso
central y el tracto reproductivo. El contenido y
composición de ácidos grasos en la dieta, de
manera especial las cantidades y proporciones
de algunos tipos especíﬁcos de ácidos grasos
en la dieta, pueden directamente modular la
ﬁsiología reproductiva y ﬁnalmente, el éxito
reproductivo de una especie (Funston, 2004).

PUFAs en general, incluyendo ALA y LA,
también puede promover el desarrollo prenatal
de conejos y ratones, lo que resulta en un
aumento de masa corporal y mejora de la
condición física al nacer (Rebollar et al., 2014).
Por otro lado, aunque menos estudiadas, pero
se ha encontrado que ingestas dietéticas de
ácidos grasos saturados (AGS) también pueden
mejorar la reproducción, aumentando el peso de
las crías al nacimiento en ratas (Bilbo y Tsang,
2010) y la proporción de sexos en el nacimiento
hacia más descendencia masculina en ratones
(Alexenko et al., 2007). Sin embargo, los AGS en
la dieta no solo pueden promover las funciones
reproductivas como lo hacen obviamente los
PUFA, ya que varios efectos en los procesos
metabólicos pueden ser perjudiciales para
alguna especie (Fernández y West, 2005). Los
efectos benéﬁcos de los ácidos grasos
dietéticos pueden ser explicados simplemente
por su alto contenido energético y por lo tanto,
por el aumento de la disponibilidad de energía
para la función reproductiva y el desarrollo
prenatal, o mediante la mejora de condición
corporal de la madre y tasas convenientes de
secreción hormonal en el momento de la
concepción (Whates et al., 2007).

Entre los tipos de grasas dietéticas, los ácidos
grasos poliinsaturados (PUFA) omega-3 (n-3) y
omega-6 (n-6), incluidos ácido α-linolénico
(ALA, 18: 3 n-3) y ácido linoleico (LA, 18: 2 n-6) y
sus metabolitos de cadena larga como ácido
eicosapentaenoico (EPA, 20: 5 n-3), ácido
docosahexaenoico (DHA, 22: 6 n-3) y ácido
araquidónico (AA, 20: 4 n-6), puede inﬂuir
positivamente en los procesos reproductivos en
hembras Dietas ricas en ALA o en metabolitos de
cadena larga n-3 EPA y DHA han demostrado
promover ovulación, aumentando el número de
óvulos liberados en ratas (Broughton et al.,

Mediante la modulación del tamaño de camada,
la proporción de sexos y peso de la cría al nacer,
los ácidos grasos de la dieta no solo afectan el
rendimiento reproductivo, sino también el
cambio en la masa corporal de la hembra
durante la preñez, lo que reﬂeja el esfuerzo
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gestacional, especialmente en especies de
mamíferos precoces como el cuy, cuyas crías
nacen muy bien desarrolladas y la gestación se
caracteriza básicamente por un gran esfuerzo
ﬁsiológico de las madres al sostener partos con
tamaño de camada numeroso (Künkele, 2000).
Tamaños de camada más grandes, obviamente
causa mayores esfuerzos gestacionales en
cobayas y se caracterizan generalmente por
una menor masa de nacimiento de la cría en
promedio y una mayor tasa de mortinatos en
comparación con camadas más pequeñas
(Mangeli, 1998). Aunque la lactancia en
cobayas representa un periodo exigente
importante, energéticamente, esto puede ser
menos pronunciado en comparación con las
especies de mamíferos que nacen desprovistos
de pelos. El periodo de gestación prolongado,
puede repercutir en que el período de gestación
sea el período reproductivo energéticamente
más exigente en cuyes, especialmente porque
el peso de las crías recién nacidas, son
relativamente altos, lo cual acarrea que el
período de lactancia pueda ser bastante corto
(Künkele, 1997). En comparación con otras
especies, considerando la mortalidad en cría
recién nacidas, en cuyes, esta es relativamente
baja (Berry et al., 2015), probablemente debido
a la etapa de alto desarrollo al nacer; por tanto,
la reproducción en cuyes puede considerarse
altamente eﬁciente y probablemente podría ser
promovida aún más por suplementos con ácidos
grasos dietéticos.

Animales y condiciones de alojamiento.
Todos los cuyes utilizados para este estudio
fueron alojados en la granja experimental de
animales menores de la Universidad Nacional
de Cajamarca. Todos los animales fueron
criados desde su destete hasta que alcanzaron
el peso de 1.2 kg y la edad reproductiva (4
meses de edad), los animales estuvieron
identiﬁcados individualmente.
Luego se formaron 12 pozas de empadre
considerando 04 hembras con 01 macho. Cada
grupo estuvo en una poza (1.2 m × 0.8 m). El
piso estaba cubierto con material de cama
(viruta). Los animales se alojaron a una
temperatura de 15 ± 3 ° C y un ciclo de luzoscuridad de 12 h con luz natural.
El alimento diario provisto en promedio por cada
cuy consistió en el suministro de alimento tipo
harina ad libitum y 50 g de MS alfalfa, forraje
verde. De acuerdo con la información
considerada por FEDNA, el alimento
concentrado contenía 18% de proteína cruda y
energía digestible del alimento 2.90 Mcal/ kg; en
la tabla 1 se aprecia el contenido de ácidos
grasos de los alimentos concentrados de
acuerdo a fórmula alimenticia. El agua fue
suministrada en bebederos de arcilla.
Procedimiento experimental. Se compararon
animales de los diferentes grupos en su masa
corporal previo al experimento para excluir
posibles diferencias en estas variables al inicio
del estudio. Se incluyeron machos con pesos
similares para excluir cualquier posible
inﬂuencia de la condición corporal masculina en
el rendimiento reproductivo femenino.

El objetivo de este estudio fue, por tanto,
determinar y comparar los efectos de las dietas
ricas en PUFA o AGS sobre el rendimiento
reproductivo, supervivencia y condición de la
descendencia, y cambios en la masa corporal
en cobayas durante la gestación.

El procedimiento experimental se inició con una
fase de alimentación de 100 días. Todos los
animales se pesaron semanalmente a 0900 h.
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Los machos luego del primer mes fueron
retirados de las pozas de las hembras. Cada
grupo de empadre compuesto por un macho y
cuatro hembras. Esto produjo un total de doce

grupos de apareamiento, seis para cada
régimen dietético. La suplementación dietética
continuó a lo largo del experimento y se
continuó hasta el primer mes después del parto.

Tabla 1. Ingredientes y composición de ácidos grasos del alimento concentrado.
Inclusión de Linaza
0%

10%

Maíz

50

39

Afrecho de trigo

20

21.5

Torta de soya

12

13

Soya integral

12

5.5

Polvillo de arroz

5

10

Semilla de linaza

0

10

Premix vitaminas y minerales

0.5

0.5

Sal

0.5

0.5

C16:0

13.1

11.4

C18:0

2.2

2.6

C18:1n-9

27.5

27

C18:2n-6

49.9

34.8

4

21.7

8.4

11.2

Ingredientes (% base fresca)

Ácidos grasos (% del total)

C18:3n-3
Total, de ácidos grasos (g/kg)

Mediciones en gestación y de la actividad
reproductiva. Durante el apareamiento, la
membrana vaginal de cada hembra fue
inspeccionada visualmente para monitorear la
receptividad durante el estro. Porque la vagina
parece estar abierta en esta etapa de proestro /
estro durante 1–6 d. Para deﬁnir el día de
concepción, un lapso de tiempo de
aproximadamente 66-69 d era contado desde el
día del parto. El primer día con vagina abierta
dentro de este marco de tiempo representó el
día de la concepción. El número de días desde
la concepción al parto se deﬁnió como la
duración de la gestación. La mayoría de las
hembras tuvieron el parto durante la noche y,
por lo tanto, las crías de cada hembra fueron
contadas, sexadas, y pesadas 12 h después del
p a r t o a m á s t a r d a r. Ta m b i é n c r í a s
completamente desarrolladas que fueron
encontradas muertas, fueron pesadas y

sexadas. La masa corporal de las madres en la
concepción, durante la gestación, en el último
día de gestación (1 d antes del parto), y después
del parto se registró utilizando una balanza
electrónica estándar (precisión ± 1 g) para
monitorear cambios en la masa corporal
durante la gestación y el parto.
Análisis estadístico. Se analizaron datos de la
concepción y los parámetros reproductivos y
comparados entre grupos (PUFA, SFA)
utilizando análisis de varianza de una vía
(ANOVAs), KruskalWallis o las pruebas de Chicuadrado de Pearson. La proporción de sexos y
la tasa de supervivencia al nacer fue analizada
por modelo lineal (GLMs) con enlace binomial.
El peso corporal se analizó utilizando LME,
incluyendo "grupo", "sexo", y su interacción
como efectos ﬁjos, y "madre" como efecto
aleatorio para corregir el parentesco.
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La masa corporal en la concepción,
aproximadamente 100 d después de iniciado el
tratamiento alimenticio de los cuyes en
crecimiento, difería entre los grupos (F2,25 =
7.454, P = 0.005) y fue menor en las hembras
SFA en comparación con las hembras PUFA
(PUFA: 1137.94 ± 38 g; SFA: 1039.12 ± 18 g;
(PUFA-SFA: χ2 = 3.234, P = 0.090).

La masa corporal durante la gestación fue
analizada por un LME, incluido "grupo" ( PUFA,
SFA), "día" como término polinomial de
segundo orden, y "masa total de la camada",
como así como sus interacciones como efectos
ﬁjos, y 'individual ID 'como efecto aleatorio para
corregir mediciones repetidas. El polinomio de
segundo orden de "día" también se incluyó
como pendiente aleatoria para corregir cambios
individuales en la masa corporal durante la
gestación. En un principio, los modelos
incluyendo "masa total de la camada" o "tamaño
de la camada" como covariable se compararon
en base al criterio de información de Akaike.

La ingesta de ácidos grasos en la dieta de una
madre puede afectar profundamente el éxito
reproductivo y puede determinar aún más el
desarrollo postnatal de su descendencia. Estos
efectos son causados por inﬂuencias
ﬁsiológicas de estos nutrientes ya antes de la
concepción, pero incluso al modular los
procesos de gestación y parto (Sullivan et al.,
2015). Habiéndose podido demostrar que las
dietas ricas en PUFA y SFA afectan de manera
diferente los rendimientos reproductivos en
cobayas hembras.

(AIC). Este análisis sugiere incluir la masa total
de la camada en lugar del tamaño de la camada
como efecto ﬁjo, aunque el tamaño de la
camada usualmente se usa como covariable
para analizar la masa corporal durante
gestación.

Rendimiento reproductivo general. Un total
de 42 cuyes hembras quedaron preñadas y
sostuvieron la gestación, resultando en partos
normales a término. La mayoría de las hembras
quedaron preñadas en su primer estro durante
la fase de apareamiento, sin diferencias entre
los grupos en el número de ciclos estrales hasta
la concepción (χ2 = 2.372, P = 0.183). Un total
de 124 crías nacieron completamente
desarrolladas (64 ♂: 60 ♀). Excepto por un total
de pérdida de once crías al nacer, el número de
crías completamente desarrolladas, pero
nacidos muertos fue muy bajo (113 vivos: 11
muertos). Todas las crías nacidas muertos
fueron encontrados en sus sacos amnióticos. El
rendimiento reproductivo global, incluyendo las
tasas de gestación, número total de crías
nacidas, la proporción total de sexos, y la
proporción de crías vivas y muertas nacidas, no
se diferencian entre los dos grupos (tabla 3).

La masa total de la camada también fue re
evaluada debido a la variación relativamente
baja del tamaño de la camada en el grupo SFA y
representa al efecto de tamaño de la camada,
ya que el tamaño de la camada y la masa total
de la camada fueron altamente correlacionados
(R2 = 0.87, P = 3 × 10−13). El esfuerzo
gestacional, masa corporal en hembras. antes
del parto y el primer día después del parto
fueron comparados por primera vez entre los
grupos por ANOVAs. Posteriormente, se
calcularon modelos lineales, incluyendo
'grupo'(PUFA, SFA), "masa corporal en la
concepción", y "Masa total de la camada", así
como sus interacciones como variables
predictoras, lo que reﬂeja el esfuerzo
gestacional. A medida que la masa corporal
corregida durante la gestación aumentó la masa
corporal en la concepción.
Resultados y discusión
Condiciones corporales en la concepción.
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Tabla 2. Análisis estadístico del rendimiento reproductivo general para grupos de cuyes (n = 24 por grupo) mantenidos con una
dieta con alto contenido de PUFA o con alto contenido de SFA.
Parámetros reproductivos

PUFA

SFA

X2

P-Value

Número de preñeces

21

21

0.235

0.862

Total número de crías

68

56

1.105

0.088

Relación macho:hembra de las crías (M:H)

35M: 33H

29M:27H

0.41

0.512

Relación vivo:muerto (V:M) de crías

63V: 5M

50V:6H

2.728

0.062

Relación vivo:muerto (V:M) de crías machos

32V:3M

25V:4M

1.014

0.318

Relación vivo:muerto (V:M) de crías hembras

31V:2M

25V:2M

1.018

0.078

Los tratamientos dietéticos afectaron
presumiblemente, la disponibilidad de estas
moléculas para las funciones metabólicas.
Aparentemente, los PUFA y SFA se metabolizan
de diferentes maneras: los PUFA se oxidan
mucho más rápido y los SFA se almacenan en la
grasa abdominal (Sanz et al., 2011). Por lo
tanto, una relación P: S más alta puede
contribuir al suministro de energía a corto plazo,
que se requeriría para mantener las funciones
ﬁsiológicas diarias, mientras que una relación P:
S más baja puede indicar que se almacena más
grasa. Por lo tanto, la disminución signiﬁcativa
de la masa corporal en las hembras SFA en el
momento de la concepción parece ser una
contradicción, ya que podría suponerse que una
mayor acumulación de grasa corporal resultaría
en una mayor masa corporal. Sin embargo, los
hallazgos previos en cobayas indican que una
masa corporal inferior también puede estar
relacionada con un mayor porcentaje de grasa
corporal, aunque esto sucede en los fetos (Kind
et al., 2005). Las necesidades energéticas en
las hembras SFA posiblemente no estaban
cubiertas por el suministro directo de energía a
través de la dieta. Los PUFA, sino más bien a
través de las reservas internas de energía y tal
vez resultaron en una masa corporal reducida.
En relación con un menor nivel de PUFA n-3,
esto puede haber inﬂuido negativamente en el
rendimiento reproductivo en las hembras SFA,
porque se sugiere especialmente que los PUFA
n-3 promuevan las funciones reproductivas.

Los ácidos grasos de la dieta afectaron de
manera diferente el rendimiento reproductivo en
los animales estudiados y dieron como
resultado un tamaño de camada relativamente
bajo y una masa total al nacer en el grupo de
SFA, lo que redujo el esfuerzo gestacional para
las madres a continuación, como lo demuestra
el aumento de masa corporal más bajo. La
mayoría de las hembras SFA parieron un
máximo de tres crías, mientras que las hembras
PUFA tenían tamaños de camada de hasta
cinco crías. Las tasas de ovulación y el número
de huevos producidos y liberados pueden
determinar el tamaño de la camada en cuyes y
pueden ser muy afectados por los PUFA de la
dieta, con n-3 realzando y n-6 posiblemente
disminuyendo el número de huevos y crías por
camada (Broughton et al., 2010). El aumento de
la proporción de plasma n-6: n-3 en las hembras
con SFA puede haber causado una menor
producción de óvulos y un menor tamaño de la
camada. Un suministro de energía
posiblemente menor por la ingesta de SFA en la
dieta [Sanz et al., 2000) también podría haber
afectado negativamente la producción de
óvulos, en contraste con una mayor proporción
de P: S y n-6: n-3 más alta que las hembras
PUFA.
Parámetros reproductivos. Se detectó una
diferencia signiﬁcativa entre los grupos en el
tamaño de la camada (χ2 = 6.572, P = 0.048) y el
peso total de la camada (F2,25 = 4.089, P =
0.038), mientras que la proporción de sexos por
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relación: F2,25 = 1.481, P = 0.209), y la tasa de
supervivencia en nacimiento (χ2 = 3.591, P =
0.090) no diﬁrió (Tabla 3).

camada (χ2 =0.311, P = 0.628), la duración de la
gestación (χ2 = 0.481, P =0.643), el peso de
nacimiento individual (corregida para las crías)

Tabla 3. Rendimiento reproductivo de las cobayas hembra mantenidas en una dieta con alto contenido de PUFA (n = 24) o alta
en SFA (n = 24).
Parámetros reproductivos

PUFA

SFA

Tamaño de camada

3.3a

2.7b

Proporción según sexos

0.68

0.67

Duración de la gestación

68

68

Peso total de la camada

375.62a

289.56b

Peso de nacimiento individual

118.63

120.45

0.95

0.96

Tasa de supervivencia

Las ingestas de energía desequilibradas en
cobayas, incluidas la restricción de alimentos y
la sobrealimentación, generalmente pueden
afectar la reproducción y reducir el tamaño de la
camada y la masa de nacimiento individual
(Kind et al., 2005). Ambas dietas ricas en PUFA
y SFA pueden disminuir estos efectos, lo que
resulta en un aumento de la masa corporal de
las crías (Rebollar et al., 2014). Curiosamente,
no se encontraron diferencias en el peso al
nacimiento individual entre los tratamientos
dietéticos en el presente estudio, aunque el
peso al nacimiento tendió a disminuir con el
tamaño de la camada.

pueden proporcionar energía adicional durante
el proceso de parto, lo que facilita el cuidado
materno para los neonatos, o incluso afecta la
morfología del canal de parto, lo que resulta en
un parto más fácil. Una mayor ingesta de
energía y la mejora de la condición corporal
resultante de una madre también pueden
favorecer el nacimiento de descendientes
machos, pero no encontramos diferencias en la
proporción de sexos al nacer o en la proporción
de crías machos y hembras vivos y muertos.
Estos resultados contrastan con una variedad
de mecanismos que describen cómo la dieta y la
energía disponible pueden distorsionar la
proporción de sexos (Rosenfeld y Roberts,
2004). Los resultados actuales sugieren que los
cuyes generalmente producen más
descendencia masculina, que aparentemente
no se ve afectada por la ingesta de grasa en la
dieta. Como se detectaron tasas de mortalidad
relativamente bajas y relaciones sexuales
superiores a 0,5 al nacer en todos los grupos
dietéticos, se puede concluir que las hembras
utilizadas en este estudio estaban en buenas
condiciones corporales.

Las crías de los cuyes nacidos en camadas más
grandes generalmente muestran una masa
corporal más baja y también una tasa de
mortalidad más alta (Manjeli et al., 1998). No
detectamos tales diferencias entre los grupos
dietéticos. El hecho de que incluso las crías
nacidas muertas estuvieran completamente
desarrolladas y todavía cubiertas en sus sacos
amnióticos indica que murieron al nacer,
probablemente porque las madres no
rompieron los sacos amnióticos y las crías se
asﬁxiaron poco después del nacimiento. Se
puede suponer que las madres se agotan al dar
a luz especialmente a camadas grandes,
mientras que los ácidos grasos de la dieta

Correlaciones entre el tamaño de la camada
y el rendimiento reproductivo de las cobayas
hembras. Se encontró mayor tamaño de
camada en hembras de PUFA en comparación
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nacer (χ2 = 5.456, P = 0.008), mientras que solo
una tendencia negativa fue detectada con
respecto al peso masa de nacimiento individual
(F1,26 = 2.601, P = 0.065) (Tabla 4). Por lo tanto,
las crías que nacen en camadas más grandes
fueron de menor peso de nacimiento y
enfrentaron una mayor tasa de mortalidad al
nacer. Aunque todas estas inﬂuencias no
diferían entre grupos (para todos los parámetros
reproductivos: P> 0.139). El efecto negativo del
tamaño de la camada en el peso de nacimiento
individual sólo fue signiﬁcativo en el grupo de
SFA.

con hembras SFA. A pesar de que el peso al
nacimiento de las crías no diﬁrió entre los
grupos, los machos eran apenas más pesados
al nacer que las hembras (F1,56 =4,174, P =
0,048; machos: 118,5 ± 2,9 g; hembras: 115.9 ±
2.8 g). Incluyendo el tamaño de la camada como
covariable en los análisis respectivos reveló que
ni la proporción de sexos (χ2 = 0.098, P = 0.563)
ni la duración de la gestación (F1,25 = 0,898, P =
0,145) fueron afectados por el tamaño de la
camada en absoluto. Sin embargo, el tamaño de
la camada afectó positivamente el peso de la
camada total (F1,24 = 15.53, P <0.001) y tuvo un
efecto negativo en la tasa de supervivencia al

Tabla 4. Efecto del tamaño de la camada en el rendimiento reproductivo de las cobayas hembras mantenidas en una dieta con
alto contenido de PUFA (n = 24) o alta en SFA (n = 24)
Parámetros reproductivos

PUFA

SFA

Proporción según sexos

-0.347

-0.131

Duración de la gestación

-0.54

-0.34

Peso total de la camada

95.62

96.16

Peso de nacimiento individual

-5.24

-7.53

Tasa de supervivencia

0.006

0087
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Resumen
La promoción del turismo rural comunitario como estrategia de desarrollo rural sostenible reviste un
particular interés en las áreas de montaña que, ciertamente, poseen mayores limitaciones ecológicas y
menores ventajas de situación que otros espacios rurales pero que, usualmente cuentan con unos
valiosos paisajes naturales y culturales, cada vez más apreciados por la población urbana.
La formación turística y la implementación de centros de interpretación para el turismo rural comunitario
son cuestiones decisivas para el desarrollo turístico dado que en él se implican prestaciones y servicios
que deben ser resueltos de forma adecuada y en los que la complejidad de campos que se incluye
demandan preparación tanto a nivel profesional como humano que hagan posible integrar equipamientos
ambientales para sustentar el turismo rural comunitario bajo la premisa de respeto absoluto a las
comunidades y a su patrimonio.
Palabras Clave: Centros de interpretación, turismo rural comunitario.
Abstract
The promotion of community rural tourism as a strategy for sustainable rural development is of particular
interest in mountain areas that certainly have greater ecological limitations and lower situation advantages
than other rural areas but usually have valuable natural and cultural landscapes, increasingly appreciated
by the urban population.
Tourism training and the implementation of interpretation centers for rural community tourism are decisive
issues for tourism development since it implies beneﬁts and services that must be adequately resolved and
in which the complexity of ﬁelds that are included demand preparation both professionally and humanly
that make it possible to integrate environmental equipment to support rural community tourism under the
premise of absolute respect for communities and their heritage.
Key words: Interpretation centers, rural community tourism.
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Introducción

andinas, se vuelven necesarias para diversiﬁcar
el turismo convencional que hasta hoy viene
ofreciendo Cajamarca.

Los centros de interpretación o nuevos museos
como las aulas de naturaleza, los talleres de
naturaleza, centros de recepción, centros de
visitantes, centros de interpretación, centros de
experimentación e innovación educativa,
centros de vacaciones, centros educativos
sobre medio ambiente, museos de la
naturaleza, las escuelas de naturaleza,
escuelas de campo, escuelas taller de medio
ambiente, granjas-escuela, y otras en una
temática de trabajo como: la naturaleza:
ecosistemas, especies, hábitats; la cultura y los
saberes relacionados; la realidad ambiental: los
recursos naturales, sus usos, los problemas
ambientales y las potencialidades; representan
enormes recursos que posibilitan la
interpretación a través del contacto con la
realidad.

Materiales y método
El proceso de investigación se dividió en tres
etapas: acopio de información, a partir de la
revisión y análisis de documentos, visitas de
campo para efectos de constatación de datos y
hechos relacionados con el proceso de
investigación, construcción de los datos y
sistematización de la información acopiada de
acuerdo con los objetivos y preguntas de
investigación planteados y análisis e
interpretación de datos.
En el proceso, se hizo uso de herramientas
técnico-metodológicas como: ﬁchas de trabajo
de campo, para ordenar y clasiﬁcar los datos
consultados y la información abstraída;
observación sistematizada a lo largo de todo el
proceso de investigación, para complementar y
veriﬁcar la información obtenida; la
conversación como una práctica de interacción
social y el registro fotográﬁco impreso y digital.

Considerando la importancia que dan los
visitantes a la cultura y tradiciones locales, el
turismo rural comunitario tiene un papel
fundamental en la conservación y recuperación
a largo plazo de los elementos que las
componen, (gastronomía, artesanía, folclor,
costumbres, actividades tradicionales) sin
ninguna imposición sino por iniciativa y en
concertación con las comunidades. Contribuye
al fortalecimiento de la identidad local, regional y
nacional pues permite visualizar el valor,
expresado en el respeto y la admiración de los
visitantes, de la cultura local en relación a la
pluriculturalidad y la biodiversidad de nuestro
país como parte del proceso educativo que
requiere nuestra sociedad. Además, el turismo
rural comunitario permite la investigación y el
aprendizaje en todos los campos relacionados
al contexto rural y la cultura local.

Resultados y discusión
El turismo rural comunitario es una herramienta
de desarrollo sostenido económico-socio
cultural muy importante para Cajamarca. Si le
dotamos de equipamientos ambientales como
aulas de naturaleza, talleres de naturaleza,
centros de recepción, centros de visitantes,
centros de interpretación, centros de
experimentación e innovación educativa,
centros de vacaciones, museos de la
naturaleza, las escuelas de naturaleza,
escuelas de campo, escuelas taller de medio
ambiente y granjas-escuela estaríamos
contribuyendo para que el turismo en
Cajamarca con un enfoque comunitario,
propicie un desarrollo más sostenido de las
comunidades.

Fomentar políticas de desarrollo del turismo
rural a nivel comunitario que incorpore centros
de interpretación asociadas al turismo en áreas
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Tabla 1. Datos del impacto positivo de esta modalidad de turismo.

eminentemente industrial como es el Corredor
del Henares y desarrollan un importante papel
educativo. Con acceso gratuito, alrededor de
10.000 visitantes pasan por sus instalaciones
cada año.

Existen ejemplos valiosos como el caso de
Lomas de Lúcumo en Pachacamac - Lima, que
recibe alrededor de 7 mil visitas al año, con un
espacio de 77 m2 esta iniciativa cultural ofrece
material informativo, didáctico e interactivo
sobre las Lomas de Lúcumo; posee una
biblioteca comunitaria abierta al público,
dormitorios para investigadores, stands de
venta de artesanías y productos naturales para
microempresarios locales, una cafetería
comunal y una sala de proyección y reuniones.
También se puede mencionar el caso de Kuélap
que se convierte en un polo turístico muy
atractivo para el norte del país.

En los últimos setenta años, Cajamarca ha
pasado de un poco más de medo millón de
habitantes en 1940 a un poco más de millón y
medio de población en 2014. Esto exige una
atención en servicios básicos como vivienda,
salud, educación, producción de alimentos;
pero también el turismo se ha incrementado
generando nueva demanda y nueva oferta. El
turismo tradicional está dando paso a otro de
carácter más participativo, vivencial, ecológico y
cada vez más especializado como el turismo
rural comunitario al que se debiera integrar
equipamientos ambientales y centros de
interpretación que pudiera volver más atractivo
a este sector y su contribución al desarrollo
sostenido.

Otro ejemplo que puede ayudar a comprender la
importancia de los Eq.EA. lo encontramos en
España. Azuqueca de Henares cuenta con tres
equipamientos para la educación ambiental: La
Reserva Ornitológica Municipal, El Aula de la
Naturaleza y El Aula Apícola. Estos espacios
suponen una apuesta por la conservación y la
divulgación de la naturaleza en una zona

Tabla 2. Evolución de arribos y aportes del sector turismo en Cajamarca.

Fuente: DIRCETUR – Gobierno Regional de Cajamarca
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Tabla 3. Procedencia de turistas nacionales a Cajamarca
REGIONES
Cajamarca - Provincias
Lima - Callao
Lambayeque
La Libertad
Lima - Provincias
Amazonas
Piura
San Martín
Ancash
Arequipa

ARRIBOS

%

67,078
42,219
28,104
21,981
19,254
7,250
6,395
2,051
1,880
1,862

32
20
13
11
9
3
3
1
0,9
0,9

Fuente: DIRCETUR-Gobierno Regional Cajamarca

Tabla 4. Procedencia de turistas extranjeros a Cajamarca.
PAISES
Estados Unidos
Chile
Alemania
Francia
España
Canadá
Ecuador
Oceanía
Reino Unido
Japón

ARRIBOS

%

1976
654
573
467
455
419
382
297
249
193

25
8
7
6
6
5
5
4
3
2

Fuente: DIRCETUR-Gobierno Regional Cajamarca

rural, de manera planiﬁcada y sostenible,
basada en la participación de las poblaciones
locales organizadas para beneﬁcio de la
comunidad, siendo la cultura rural un
componente clave del producto. Es un conjunto
de modelos de gestión basados en la
participación local como elemento fundamental
que permita la sostenibilidad de la actividad
turística y la inclusión social y económica de las
poblaciones rurales a través del desarrollo de
productos y servicios diversos, usando
adecuadamente sus activos naturales,
culturales, ﬁnancieros, humanos, sociales y
físicos MINEDU, 2009).

Las tablas 3 y 4 muestran la evolución y
procedencia de turistas nacionales y
extranjeros a Cajamarca y el incremento
porcentual que se ha venido registrando lo
que indica que esta parte del país sigue
siendo muy atractiva por todos los recursos y
el patrimonio que ofrece.
A nivel nacional, la mayor cantidad de turistas
procede de ciudades de la costa peruana. El
paisaje, el clima y los recursos y la
gastronomía resultan muy atractivos y
valiosos para nuestros turistas nacionales.
A nivel internacional, son turistas estadounidenses
y europeos quienes vienen mostrando creciente
interés por esta parte del país. Nuestra
responsabilidad es poderles ofrecer productos
turísticos variados de mayor interés como la
dotación de equipamientos ambientales para el
turismo rural comunitario.

Hacia una nueva cultura rural comunitaria
El fundamento de la nueva cultura rural puede
resumirse en:
1. Hacer posible el protagonismo del mundo
rural y valorar su papel en la conservación
de la Naturaleza.

En Perú, el turismo rural comunitario agrupa
diferentes formas o modelos de gestión es toda
actividad turística que se desarrolla en el medio
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2. Fomentar una economía multifuncional como
medio para ﬁjar población.
3. Conservar y transmitir lo que tiene de valioso
su tradición oral y empírica.
4. Adecuarse a los nuevos modelos de
gobernanza y gestión patrimonial y
económica.
5. Crear una cultura de consumo local.
6. Abrir el debate sobre la deﬁnición de una
Nueva Cultura ante los cambios y
transformaciones del mundo rural y los
desafíos del cambio climático.
7. Estudiar estrategias para asimilar a los
nuevos pobladores dentro de un contexto
identitario y coherente.
8. Propiciar recursos formativos y de gestión
para una economía sostenible.
9. Trasladar los valores y la importancia del
mundo rural a la sociedad urbana.
10. El futuro está en el campo.

Considerando lo valioso de este territorio a nivel
histórico, su ubicación como valle interandino,
diversidad climática y cultural, y su privilegiada
posición y cercanía a la divisoria continental de
aguas de la cuenca del Jequetepeque y del
sistema Marañón- Amazonas, se vuelve
urgente la construcción de centros de
interpretación o esta modalidad de nuevos
museos con equipamientos ambientales para
promover un turismo comunitario y de este
modo contribuir a un desarrollo más sostenido
de Llacanora y de Cajamarca.
Por su estratégica ubicación e importancia de
Llacanora en relación a Cajamarca, Baños del
Inca y el acceso hacia el valle de San MarcosCondebamba, se debe promover la creación y
construcción de estos centros de interpretación
donde se integre: el complejo rupestre de
Qayaqpuma, cataratas, laguna de Sulluscocha,
ganadería, agricultura, la cultura y el trabajo de
las poblaciones locales en el contexto de
Cajamarca hacia San Marcos. Estos centros de
interpretación sería uno de los mejores aportes
al desarrollo del distrito, Cajamarca y del país en
los que se pueda ofrecer Granjas-escuela,
Aulas de naturaleza / Centro de educación
ambiental, Centros de interpretación,
Exposiciones ambientales, Museos y otros
centros de interpretación que pudieran mostrar,
en un solo lugar, a turistas y población en
general el valor y la riqueza de este territorio.

Por su asombrosa diversidad de climas y
ecosistemas, el Perú pertenece al selecto
grupo de ocho países megadiversos, donde
es posible encontrar 84 de las 104 zonas de
vida existentes en el planeta12. Su
geografía, por ejemplo, es el hábitat de más
de 400 especies de mamíferos, 300 de
reptiles, 1.700 de aves y más de 50 mil de
plantas registradas en el mundo. Así, dentro
de las actividades que en este ámbito se
pueden ofrecer y que por lo tanto
constituyen un potencial de oferta se
encuentran:
Observación de Aves (Birdwatching).
Primates.
Mamíferos Marinos.
Flores Silvestres.
Mariposas.
Orquídeas.
Camélidos Andinos.

Discusión
El turismo comunitario hace referencia a aquel
tipo de turismo que se desarrolla en un destino
especíﬁco, y donde los stakeholders locales son
los encargados de planiﬁcar la actividad
turística, siendo la comunidad local el principal

Propuesta básica de centros de interpretación
y equipamientos ambientales para el turismo
comunitario del distrito de Llacanora.
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estudios que evidencia el gran potencial del país
para desarrollar nuevas formas de turismo
(Castellanos Verdugo y Orgaz Agüera, 2013),
que además de ser más sostenibles que el
turismo de masas, contribuirían al desarrollo de
las comunidades locales y a la conservación de
los recursos naturales. Y sin duda, una de estas
formas de turismo con potencial para
implementarse en el país es el turismo
comunitario.

eje de la actividad, y por consiguiente, el
principal beneﬁciario. Además esta forma de
turismo ayuda a conservar y poner en valor
recursos de diversa índole: Patrimoniales,
culturales o naturales.
Así, el turismo comunitario se plantea como una
forma de turismo sostenible, que busca por un
lado mejorar el desarrollo socioeconómico de la
población localizada en las comunidades locales
del destino, y por otro, pretende conservar y
fomentar el respeto hacia los recursos naturales,
patrimoniales y culturales, a través de su puesta
en valor y de la implementación de nuevas
formas sostenibles de gestión.

En este sentido, es necesario que el turismo
comunitario se realice cumpliendo una serie de
acciones, lo que fomentará el desarrollo
sostenible en el destino. Así, y en primer lugar, se
debe involucrar a la población local en el proceso
de planiﬁcación y gestión de la actividad
turística. En segundo lugar, es necesario
elaborar un plan de desarrollo turístico del
destino, que ayude a planiﬁcar de forma
adecuada la actividad turística. En tercer lugar,
se deben poner en valor aspectos como la
cultura (gastronomía, bailes locales, folklore, ...),
el patrimonio histórico (ediﬁcios, industrias, ...) y
los recursos naturales (ríos, bosques, ﬂora,
fauna, ...), y en todo momento, deben ser
gestionados por las comunidades locales (o por
lo menos, este grupo debe tener un gran peso en
el reparto de beneﬁcios por el desarrollo del
turismo). Por último, y en cuarto lugar, es
necesario un plan de concienciación y educación
de la población local previo al inicio de la
actividad turística, lo cual ayudará a formar
mejores recurso humanos para el desempeño
de la actividad turística en el destino. Estos
planes educativos deben tener varios ejes, entre
ellos cultura, medio ambiente, turismo, creación
de empresas, calidad de servicio e idiomas,
entre otros.

Esta forma de turismo adquiere más importancia
en destinos subdesarrollados, donde temas
relacionados con la generación de riqueza y
conservación de los recursos se hacen vitales
para la supervivencia de las comunidades
locales, tanto del presente como también del
futuro.
Así, el desarrollo del turismo comunitario en
zonas desfavorecidas puede ayudar a generar
recursos económicos en las poblaciones
locales, contribuyendo así al desarrollo social y
económico de la población y del destino.
Además, esta forma de turismo puede generar
una mayor concienciación de la comunidad
local, fomentando aspectos como la
conservación y respecto hacia la naturaleza y
demás recursos existentes en el destino (cultura,
patrimonio,…).
Un ejemplo de un país donde se podría
implementar esta forma de turismo es Perú y sus
diversas regiones, donde el turismo es una de
las principales industrias (turismo de sol y playa),
aunque, las poblaciones locales no se ven
beneﬁciadas, debido a que mayoritariamente,
las grandes empresas turísticas localizadas en
el país son extranjeras. En este sentido, hay

Conclusiones
1. En deﬁnitiva, y a modo de conclusión ﬁnal, el
turismo comunitario, desarrollado desde una
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centros de interpretación serían uno de los
mejores aportes para su desarrollo en los que
se pueda ofrecer Granjas-escuela, Aulas de
naturaleza / Centro de educación ambiental,
Centros de interpretación, Exposiciones
ambientales, Museos y otros centros de
interpretación que pudieran mostrar el valor y
la riqueza de este territorio.

planiﬁcación previa donde la comunidad local
sea uno de los ejes principales en la gestión y
planiﬁcación del turismo, puede contribuir a
desarrollar de forma sostenible el destino
turístico, y poder ayudar a aliviar la pobreza y
a conservar mejor los recursos (naturales,
culturales y patrimoniales) del destino para el
disfrute de las generaciones futuras, ya sean
residentes o turistas con importantes
consecuencias socio-económicas para todas
las regiones abiertas a este fenómeno social y
que pretendan participar de su desarrollo.
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2. Se debe entender que todo turismo participa
activa o pasivamente de los patrones
culturales de las comunidades locales, o sea
que en términos generales todo turismo es en
cierto grado un turismo cultural y debiera ser
también comunitario en su participación
como en sus beneﬁcios. Para proteger tanto
los espacios naturales como la propia cultura
de la región, es indispensable que los
desarrollos turísticos, particularmente de las
áreas rurales, no sólo entren en esquemas de
sostenibilidad sino que se ajusten al
patrimonio natural y cultural de la zona.
3. El turismo rural comunitario puede
considerarse como una oportunidad de
desarrollo turístico para comunidades
pequeñas. Fuera de las áreas urbanas, los
equipamientos ambientales de turismo y los
centros de interpretación pueden ser
atractivos suﬁcientes para motivar
desplazamientos y mejor desarrollo.
4. El turismo comunitario es la variable más
importante, por estar ahora en auge, además
de que en su conceptualización general
incluye muchas variantes que más bien caen
dentro del género de turismo rural y en esta
forma integrar y proteger naturaleza, cultura y
sociedad. Para el caso de Llacanora los
143

Manuel Angulo León

www.turismoruralcomunitario.com.pe
https://www.mincetur.gob.pe/productoturistico/turismo-rural-comunitario/
https://www.aprendedeturismo.org/turismorural-comunitario-trc/

144

Caxamarca 18 (1- 2) 2019 : 145-154
Percepción sobre el Proceso de Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional de
Cajamarca.
Perception of the Institutional Licensing Process of the National University of Cajamarca,
Ivan Alejandro León Castro, 2Leticia Noemí Zavaleta Gonzales, 3Ricardo Cabanillas Aguilar, 4Alex Miguel
Hernández Torres.

1

1,2,3

4

Docentes Principales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca. Av. Atahualpa
1050. Cajamarca. Perú.

Docente contratado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca. Av. Atahualpa 1050.
Cajamarca. Perú.
Recibido: 25-10-19



Aceptado: 11-11-19

Resumen.
La presente investigación tuvo como propósito determinar la percepción de la comunidad educativa de la
Universidad Nacional de Cajamarca sobre el proceso de licenciamiento institucional en el año 2017. La
investigación es básica, con diseño descriptivo. La muestra estuvo constituida por 285 (docentes,
estudiantes y administrativos). Se aplicó una encuesta para el recojo de datos. Los resultados
demuestran que es necesario socializar las normas sobre grados, títulos y el plan de estudios (2019). No
obstante, existe satisfacción (79,9%) sobre sobre matrículas y pagos bajo el sistema virtual. El 70% está
de acuerdo con el currículo por competencias. El 64,9% conoce el sistema de evaluación implementado;
el 58, 7%, la existencia de mecanismos para el logro de competencias del perﬁl del egresado y el 78,3%,
su perﬁl de egreso. Para el 63,1% existen políticas y normas para el fomento de la investigación; el 68,5%
considera pertinente la existencia de protocolos de investigación. El 63,9 % conoce el manejo sistémico
de la calidad; el 61, 1% considera que la carrera profesional implementa y ejecuta planes de mejora
continua. El 84,7% conoce la infraestructura universitaria, el 46,4% maniﬁesta que es necesario difundir
el manejo y seguridad del sistema de los laboratorios y talleres (solo es conocido por el 44,5%). Se debe
fortalecer los servicios psicopedagógicos, pues, solo el 44,6% opina favorablemente. El licenciamiento
institucional ha coadyuvado a la mejora académica de la Universidad Nacional de Cajamarca, según lo
corrobora el 75,0% de encuestados. Con lo cual se ha sentado las bases para que la universidad inicie
favorablemente sus procesos de acreditación.
Palabras Clave: Licenciamiento, Universidad Nacional de Cajamarca
Abstract
The purpose of this research was to determine the perception of the educational community of the National
University of Cajamarca about the institutional licensing process in 2017. The research is basic, with
descriptive design. The sample consisted of 285 (teachers, students and administrators). A survey was
applied for data collection. The results show that it is necessary to socialize the rules on degrees, degrees
and the study plan (2019). However, there is satisfaction (79.9%) about tuition and payments under the
virtual system. 70% agree with the competition curriculum. 64.9% know the evaluation system
implemented; 58, 7%, the existence of mechanisms for the achievement of competencies of the graduate
proﬁle and 78.3%, their graduation proﬁle. For 63.1% there are policies and norms for the promotion of
research; 68.5% consider the existence of research protocols relevant. 63.9% know the systemic quality
management; 61, 1% consider that the professional career implements and executes continuous
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improvement plans. 84.7% know the university infrastructure, 46.4% state that it is necessary to
disseminate the management and safety of the laboratory and workshop system (only 44.5% is known).
Psychopedagogical services should be strengthened, since only 44.6% think favorably. The institutional
licensing has contributed to the academic improvement of the National University of Cajamarca, as
conﬁrmed by 75.0% of respondents. Which has laid the groundwork for the university to start its
accreditation processes favorably
.Keywords: Licensing, National University of Cajamarca
Introducción.

cambio la acreditación es voluntaria (SUNEDU,
2015).

La mejora de la calidad educativa es una política
que exige asumir una renovación integral en la
gestión estratégica universitaria, orientada a la
formación de profesionales caliﬁcados y atender
las demandas de la sociedad. Así lo demanda la
UNESCO a través de la propuesta de Delors
(1996); la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo XXI. (UNESCO,
1998) y la evaluación de desempeño docente y
carrera profesional docente (UNESCO 2006).
En nuesrro país, la, Ley General de Educación
N° 28044, deﬁne a la calidad educativa como “el
nivel óptimo de formación que deben alcanzar
las personas para enfrentar los retos del
desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y
continuar aprendiendo durante toda la vida”.
Con respecto a la universidad, el Estado a través
de la Ley N° 30220, crea a la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) para veriﬁcar y regular el
funcionamiento de las universidades y sentar las
bases para la política de acreditación a cargo
del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certiﬁcación de la Calidad
Educativa (SINEACE) creado mediante Ley N°
28740. El ente rector de la calidad en el sistema
educativo peruano es el MINEDU, cuya política
de aseguramiento de la calidad está normada
mediante D.S. N° 016.2015-MINEDU. En este
marco, el licenciamiento y la acreditación son
dos procesos complementarios de evaluación
de la calidad. El licenciamiento es obligatorio, en

En julio del 2018, la universidad Nacional de
Cajamarca fue el número 45 en obtener
licenciamiento otorgado por la SUNEDU, luego
de haber veriﬁcado el cumplimiento de los 55
indicadores de las 08 condiciones básicas de la
calidad (CBC). Estas condiciones son:
existencia de objetivos académicos, grados,
títulos y planes de estudios, pertinencia de la
oferta educativa, infraestructura y equipamiento,
líneas de investigación implementadas,
personal docente caliﬁcado, servicios
complementarios básicos, mecanismos de
inserción laboral y transparencia.
La formación académica y profesional de la
Universidad Nacional de Cajamarca se realiza a
través de 64 programas de estudios, de los
cuales, 29 son conducentes al grado de
bachiller, 28 al de maestro y 7 al de doctor.
Cuenta, además, con 22 programas de segunda
especialidad. El licenciamiento signiﬁcó para la
UNC asumir un proceso de mejora continua,
pues realizaron reformas internas para alcanzar
las Condiciones Básicas de Calidad. Fortalecer
la política de investigación y responsabilidad
social, para lo cual se cuenta con 233 docentes
registrados en el Directorio Nacional de
Investigadores e Innovadores (DINA), y 5
docentes inscritos en el Registro Nacional de
Investigadores (Regina). La universidad, al
2019, cuenta con 50 proyectos de investigación
ﬁnanciados con recursos ordinarios y tres
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la mejora continua y de la acreditación.

proyectos de investigación ﬁnanciados con
recursos determinados.

Materiales y método

La mejora del sistema académico se realiza
mediante 424 docentes caliﬁcados. La
SUNEDU corroboró que el 68% del personal
docente se encuentra bajo el régimen de
dedicación exclusiva y el 25% del personal
docente a tiempo completo. El licenciamiento
institucional, ha permitido que ahora se cuenten
con protocolos de seguridad para los
laboratorios; así como un Plan de
Mantenimiento de Infraestructura adecuado.
Las publicaciones se vienen incrementando de
manera sostenida, así como la mejora del
servicio de bienestar, acorde con el
reordenamiento sistémico institucional para
cumplir con los objetivos del Plan Estratégico
Institucional (PEI).

Muestra: 285 (docentes, estudiantes y personal
administrativo), de los cuales, 66,8% son
estudiantes, 27,4%, docentes y 5.8, personal
administrativo.
Unidad de análisis: cada uno de los
integrantes de la muestra de estudio.
Tipo de investigación: Básica. El nivel de
investigación es descriptivo.
Diseño de investigación: no experimental de
corte transversal, cuyo diagrama es el siguiente:
M ----------------------Ox
Donde:
M: Muestra
Ox: Proceso de Implementación de
Licenciamiento en la UNC.

La presente investigación tuvo como propósito
determinar la percepción de la comunidad
educativa universitaria sobre el proceso de
licenciamiento institucional de la universidad
Nacional de Cajamarca (2017), así como
también precisar las proyecciones de la
gestión de la calidad universitaria en el marco de

Método: hipotético-deductivo.
Técnica de recolección de datos: Encuesta.
Instrumentos: cuestionario on line para
recoger los datos de la variable de estudio.

Figura 1. Conoce si en su carrera profesional existe un reglamento de grados y títulos de acuerdo a la nueva ley
universitaria para la obtención de grado académico y título profesional.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019.
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De acuerdo a lo consultado, en la ﬁgura 1, se
puede indicar que el 26,1% señalan que si
existe un reglamento de acuerdo a la nueva ley
universitaria para grados y títulos, y un 47,3%

están de acuerdo con lo solicitado. A diferencia
de un solo 7,7% que indica que no conoce de la
existencia de ello y un 11,1% que no conocen o
no saben sobre la existencia de ello.

Figura 2. Conoce si existe un Sistema de Información que orienta el proceso de matrícula, uso de búsqueda virtual y pagos
virtuales. Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

con el SIPM en cuanto a su uso de búsqueda
virtual y pagos virtuales, a diferencia de un
11,5% que no saben no opinan.

De acuerdo a la ﬁgura 2 se puede señalar que el
47,4% están de acuerdo con la existencia de un
Sistema de información sobre el proceso de
matrícula, y un 32,5 % totalmente de acuerdo

Figura 3. Conoce si su Carrera profesional tiene planes de estudio actualizados al 2019.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019.

De acuerdo a la ﬁgura 3, de lo consultado el
45,9% expresan estar de acuerdo y un 31,9%
está totalmente de acuerdo con conocer el plan
de estudios de la EAP actualizado al 2019, a

diferencia de un 8,7% que señalan
desconocerlo o no están de acuerdo ni en
desacuerdo.

Figura 4. Conoce si su Escuela Profesional tiene Currículo por competencias.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019 en la UNC.
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un 17,4% que señalan que no saben no opinan y
solamente el 11,6% que indican que no se
cuenta con currículo por competencia.

En la ﬁgura 4, se indica que el 70,0% de
encuestados están de acuerdo y totalmente de
acuerdo con la presencia de currículos por
competencias en la universidad, a diferencia de

Figura 5. La carrera profesional tiene un mecanismo de seguimiento y revisión periódica del currículo.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

del currículo en la UNC a diferencia del 23,1%
que señalan que no saben no opinan y
solamente el 13,5% indican estar en
desacuerdo con esta pregunta planteada.

De acuerdo a la ﬁgura 5, se evidencia que el
46,6 % están de acuerdo y un 14,9% totalmente
de acuerdo que la Carrera Profesional tiene un
mecanismo de seguimiento y revisión periódica

II.Sistema de evaluación

Figura 6.Conoce si existe un Sistema de Evaluación. Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

24,5% que indican que no saben no opinan, y
solamente el 9,1 señalan estar en desacuerdo o
no conocen este sistema de evaluación.

En la ﬁgura 6 se señala que el 64,9% de los
encuestados señalan que conocen un sistema
de evaluación en la UNC, a diferencia de un

Figura 7. La Universidad establece y ejecuta mecanismos de evaluación del logro de competencias deﬁnidas en el perﬁl de
egresado.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

En la ﬁgura 7, se puede indicar que el 58,7% de
los encuestados, indican estar de acuerdo y
totalmente de acuerdo que la Universidad
Nacional de Cajamarca establece y ejecuta
mecanismos de evaluación del logro de

competencias deﬁnidas en el perﬁl de egresado,
a diferencia de un 27,9% que mencionan que no
saben ni opinan sobre si se establece y ejecuta
mecanismos de evaluación del logro de
competencias.
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Figura 8.Conoce su perﬁl de egreso. Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

En la ﬁgura 8, se puede evidenciar que el 78,3%
de los encuestados maniﬁestan estar de
acuerdo y totalmente de acuerdo con conocer el

perﬁl de egreso de su carrera, a diferencia del
12,6% que no opinan ni saben sobre los perﬁles
y un 7,7% que indican que no lo conocen.

III. Investigación

Figura 9. La Universidad tiene políticas y normas para el fomento de la Investigación.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

En la ﬁgura 9 se pudo señalar que el 63,1% de
los encuestados señalan estar de acuerdo y
totalmente de acuerdo. Que la Universidad
Nacional de Cajamarca tiene políticas y normas

para fomentar la investigación, el 22,5% no
saben no opinan y el 14,4% indican que no
tenemos políticas y normas de investigación.

Figura 10.Cree que se tiene claros los protocolos de investigación para la obtención del grado académico y título profesional.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

obtención del grado académico y título
profesional, a diferencia de un 22,2% que no
saben ni opinan y un 16,4% que señalan que no
se tiene claro los protocolos en investigación.

En la ﬁgura 10 se puede evidenciar que el 68,5%
de los entrevistados maniﬁestan estar de
acuerdo y totalmente de acuerdo que la
Universidad Nacional de Cajamarca tiene claros
los protocolos de investigación para la
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Figura 11.Conoce si la Universidad tiene un Sistema de Calidad.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre 2019.

De acuerdo a la ﬁgura 11, el 63,9% señalan
estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con
conocer en la Universidad Nacional de
Cajamarca de un sistema de Calidad, a

diferencia de un 23,6% que no saben no opinan,
y solamente el 12,5% señalan que no lo
conocen.

Figura 12.La carrera profesional implementa y ejecuta planes de mejora.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

mejora, a diferencia el 20,9% que no saben no
opinan y solamente el 13,1% expresan que no
se implementa y ejecuta planes de mejora.

En la ﬁgura 12 se puede indicar que los
entrevistados expresan en un 61,1% estar de
acuerdo y totalmente de acuerdo, que la carrera
profesional implementa y ejecuta planes de
V. Soporte institucional

Figura 13.Sabe si la Universidad cuenta con locales propios o alquilado.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

De acuerdo a la ﬁgura 13 se puede señalar que
el 84,7% de encuestado están de acuerdo y
totalmente de acuerdo con conocer de la
existencia de locales propios o alquilados en la

sede central o ﬁliales, a diferencia del 15, 3%
que están en los que desconocen o no saben no
opinan.
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Figura 14. La universidad cuenta con talleres y laboratorios de enseñanza acordes con la necesidad de la
asignatura.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

De acuerdo a la ﬁgura 14, se indica que el 46,4%
señalaron estar de acuerdo y totalmente de
acuerdo que la Universidad Nacional de
Cajamarca cuenta con los talleres y laboratorios
para realizar el proceso E-A, de acorde a la

necesidad de la asignatura, a diferencia de
22,5% que dicen que no están no de acuerdo ni
en desacuerdo y solamente el 31,1% indican
que están en desacuerdo con lo consultado.

Figura 15.La universidad cuenta con estándares de Seguridad para el fortalecimiento de laboratorios.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019

Se evidencia en la ﬁgura 15 que el 44,5% de los
encuestados expresan estar de acuerdo y
totalmente de acuerdo que la UNC, cuenta con
un sistema de seguridad para laboratorios a

diferencia de un 26,8% que no saben no opinan
y el 24,4 % señalan que no se cuenta con
estándares de seguridad para laboratorios.

Figura 16.La universidad cuenta con servicios psicopedagógicos disponibles a los estudiantes.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

De acuerdo a la ﬁgura 16, se logró determinar
que el 44,6% señalan estar de acuerdo y
totalmente de acuerdo con los servicios
psicopedagógicos en la Universidad Nacional

de Cajamarca, y un 17,2% señalan que no están
de acuerdo con estos servicios y un 26,8% no
están ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Figura 17.Lograr el Licenciamiento ayudo a mejorar académicamente la UNC.
Fuente: Encuesta aplica en setiembre del 2019.

La ﬁgura 17 señala en un 75,0% de los
entrevistados indican que el licenciamiento
efectivamente ha ayudado a mejorar
académicamente la UNC, solo el 16,3% señalan

que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y
un 8,7% que dicen que no están de acuerdo con
el licenciamiento.
a la comunidad universitaria, pues el 63,1%
conocen de la existencia de la políticas y
normas para el fomento de la investigación;
el 68,5% considera pertinente la existencia
de de los protocolos de investigación para
la obtención de sus grados académicos y
títulos profesionales.

Conclusiones
1. En el aspecto académico, se debe fortalecer
el sistema de información y comunicación
para difundir el reglamento de grados y
títulos (solo es conocido por el 26,1 %). Lo
mismo ocurre con el plan de estudios
actualizado al 2019, solo el 45,9% lo
conoce. No obstante, la comunicación
interna es acertada en lo referente a la
oportuna información sobre el proceso de
matrícula y pagos virtuales (79,9%).
Asimismo, el 70% está de acuerdo con la
adopción de un currículo por competencias
y el 65,5% conoce la política de revisión
periódica del currículo, lo cual es importante
para ingresar a un proceso de acreditación.

4. Sobre la gestión de la calidad, el
licenciamiento institucional ha dejado buena
base para impulsar la cultura de la calidad,
pues el 63,9 conocen la existencia del
manejo sistémico de la calidad, y el 61, 1%
maniﬁesta que la carrera profesional
implementa y ejecuta planes de mejora
continua,
5. Respecto al soporte institucional, el 84,7%
conoce la existencia de locales propios o
alquilados en la sede central o ﬁliales de la
universidad, lo cual demuestra el interés por
el conocimiento sobre la constitución física
de la universidad; no obstante, es necesario
mejorar los laboratorios y talleres, así lo
conﬁrma el 46,4% de encuestados Falta
fortalecer el sistema de información
respecto a la seguridad de los laboratorios,
pues solo el 44,5% conoce este sistema. Del
mismo modo, se debe mejorar los servicios

2. Respecto al sistema de evaluación, el 64,9%
conoce la existencia de un sistema de
evaluación; el 58, 7% señala conﬁrma la
existencia de mecanismos evaluativos para
el logro de competencias del perﬁl del
egresado y el 78,3 conoce su perﬁl de
egreso, lo cual es muy importante para
iniciar un proceso de acreditación.
3. En cuanto a la investigación, el logro del
licenciamiento institucional ha sensibilizado
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psicopedagógicos, pues solo
opina favorablemente.

el 44,6%

Programas de Estudios de Educación
Superior Universitaria. Recuperado de
h t t p s : / / w w w. s i n e a c e . g o b . p e / w p content/uploads/2014/08/Anexo-1-nuevomodelo-programas-Resolucion-175.pdf
UNESCO. (1998).Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y
Acción. Recuperado de http://www.unesco.
org/education/educprog/wche/declaration_
spa.htm
UNESCO (2006). Evaluación de desempeño
docente y carrera profesion al docente.
R e c u p e r a d o
d e
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000146545

6. El licenciamiento institucional ha coadyuvado
a la mejora académica de la Universidad
Nacional de Cajamarca según lo corrobora
el 75,0% de encuestados. Con lo cual, se
conﬁrma que el logro del licenciamiento
institucional ha sentado las bases para que
la universidad inicie favorablemente el
proceso de acreditación de sus programas
de estudio.
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Ley General de Educación N° 28044.
Recuperado de
http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_e
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Ley Nº 28740. Ley del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certiﬁcación de
la Calidad Educativa. Recuperado de
http://www.aspefam.org.pe/documentos/Le
ySINEACE.pdf
Ley Universitaria N° 30220. MINEDU.
Recuperado de http://www. minedu.gob.
pe/reforma-universitaria/ pdf/ley
_universitaria.pdf
SUNEDU (2015) Modelo de licenciamiento y su
implementación en el sistema universitario
peruano. Recuperado de
https://www.sunedu.gob.pe/wpcontent/uploads/2016/06/modelo_licencia
miento_institucional.pdf
SINEACE (2016). Modelo de Acreditación para
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“NORMAS PARA
PUBLICACIÓN”

Normas para la publicación de artículos cientíﬁcos en la Revista Cientíﬁca “CAXAMARCA” de la
Universidad Nacional de Cajamarca
I.

La Revista cientíﬁca CAXAMARCA es una publicación oﬁcial de la Universidad Nacional de
Cajamarca que se editará Semestralmente en Versiones impresa y virtual, bajo la dirección y
supervisión del Vicerrectorado de Investigación, con la ﬁnalidad de difundir los conocimientos
que se producen en las distintas Facultades a través de las Investigaciones.

II.

A través de esta revista se publican los resultados de estudios cientíﬁcos, humanísticos,
artísticos y tecnológicos, producidos por los docentes ordinarios alumnos y administrativos de la
Universidad, así como también de artículos especializados.

III.

La revista en su estructura tendrá como contenido las siguientes secciones: Editorial, Artículos
originales, Artículos de revisión, Notas y Comentarios de libros y revistas.

IV.

Las características de los artículos para su publicación en la revista serán: Texto en Word 2007 u
otra versión compatible, tipo de letra Arial Narrow, 11 puntos, texto justiﬁcado, interlineado 1.5,
tamaño A4, márgenes superior-inferior, izquierda-derecha 2.5, extensión mínima 08 páginas y
máxima 10 páginas, incluyendo agradecimiento, notas, bibliografía, cuadros, tablas, ﬁguras,
fotos.

V.

Los artículos originales estarán sujetos a la estructura básica de los artículos de uso
internacional: Título en minúscula (sólo la primera letra mayúscula), en negrita y el texto alineado
en el centro, en castellano e inglés, autor o autores con la referencia institucional, resumen
(máximo 250 palabras) y abstract, cinco palabras clave y keywords, introducción, materiales y
método según corresponda, resultados y discusión, conclusiones, agradecimiento, referencias
bibliografías y anexos.

VI.

Los artículos de revisión tendrán un máximo de diez páginas y los comentarios de libros y
revistas no más de dos páginas.

VII.

La página de presentación. En la primera página del trabajo se consignará el título del trabajo,
en texto justiﬁcado y en negrita. Debajo, alineado a la derecha, el nombre y apellidos del autor o
autores, con su ﬁliación institucional y correo electrónico.

VIII.

El Resumen. El resumen del estudio, con una extensión promedio de 250 palabras, incluirá las
palabras clave y key words; asimismo, la traducción al inglés del resumen y palabras clave.

IX.

El Texto. El trabajo empezará en una página nueva, con la presentación o introducción del tema.

X.

Para efectos de edición, es preferible que los trabajos incluyan el menor número posible de
códigos de formato. Por la misma razón, las notas, de haberlas, se presentarán como “notas al
ﬁnal” (no al pie), en letra Arial Narrow 10 puntos, espacio sencillo.

XI.

Los títulos de capítulos se resaltarán en negrita y en minúsculas. Los títulos de subcapítulos en
cursiva. En la medida de lo posible, el autor deberá no subdividir un subtítulo o epígrafe en
demasiados subepígrafes (es aconsejable incluir solo los indispensables).
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XII.

El uso de cursivas, aparte de los subtítulos, se utilizarán para los nombres cientíﬁcos y palabras
ajenas al idioma original del texto. No deben ir en cursiva las expresiones latinas de uso común,
tales como et al., ca., v. gr. Sensu, locus, loci, etc. Es preferible evitar el uso de estas siglas
cuando se cuente con la misma expresión en castellano. Los nombres propios y gentilicios
tampoco se ponen en cursiva, aun cuando sean de otros idiomas.

XIII.

Las citas textuales. Las citas textuales de cinco o menos de cinco líneas se integran al párrafo,
resaltada por comillas dobles. Comillas simples se usan sólo para indicar una cita dentro de otra
o si hay comillas originales en el texto que se cita. Al término de la cita, indicar entre paréntesis:
apellido del autor / sin coma / año de publicación / dos puntos / página (s). Citas de más de cinco
líneas, van separadas del texto en un bloque, a renglón seguido arriba y abajo, sin comillas, con
sangría en la margen izquierda y con tipo e interlínea menor que el texto. Al término de la cita,
indicar entre paréntesis: apellidos del autor / sin coma/ año de publicación / dos puntos / página
(s). Los corchetes se usarán para señalar texto añadido por el autor en la cita, para indicar si un
subrayado es original o del autor; o si el texto citado es una traducción, o si se ha corregido una
errata, etc.

XIV.

Citas en el texto. Incluyendo apellido(s) del autor(es) / año (sin coma entre el apellido y el año).
No usar las expresiones Op. Cit o Ibíd. Ejemplos: Citas de un autor: (Quevedo 1997) o Tantalean
(1986). Dos autores: (Durston e Hidalgo 1999) o Bittmann y Muñoz (1984). Tres o más autores:
(Rothhammer et al. 1984) o Aliaga y otros (1986).

XV.

Para las ediciones de crónicas u obras antiguas reeditadas o reimpresas. Previamente a la
referencia de año y página correspondiente a la edición manejada por el autor, se indicará, entre
corchetes, la información correspondiente a la edición original. Ejemplo: Bauodin, [1552, cap.
XXXVI] 1987: 164; Torres de Montenegro [1630, Lib. IV, cap. CIX, nº 1.609] 1992: 797).

XVI. Las referencias bibliográﬁcas consultadas aparecerán al ﬁnal del texto, ordenadas
alfabéticamente, adecuándose a lo siguiente: Apellido e inicial del nombre de los autores
anglosajones, o el apellido paterno y la inicial del apellido materno y el primer nombre de los
autores latinos. Ejemplo:
Kalt, W. 2005. Effects of production and processing factors on major fruit and vegetable antioxidants.
Journal of food science 70: 11-19.
Leyva, D. 2009. Determinación de antocianinas, fenoles totales y capacidad antioxidante en licores y
frutos de zarzamora. Tesis-Ingeniero de Alimentos. Huajupan de León-México.
Muñoz, M.; Cedesma, JA. 2002. Tablas de valor nutritivos de alimentos. Los alimentos y sus nutrientes.
Editor McGraw-Hill Interamericana. México. Pág. 87.
Cuando la fuente citada es una revista cientíﬁca se incluirá lo siguiente: Año de publicación, título
de la publicación, nombre abreviado de la revista, número o volumen de la revista, numero de la
primera y última paginas consultadas, Ejemplo:
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Chandra; Fair, M.; Lezzoni, A. 1992. Evaluation and characterizacion of the anthocyanin pigments in tart
cherries (Prumuscerasus L).J. Agric. Foodchem. 40: 867-898.
Las referencias que corresponden a un formato electrónico es decir las citas de internet, serán
presentadas de la siguiente manera: Autor, fecha de edición en papel, fecha de publicación en
internet, fecha de actualización, título, edición, lugar de publicación, editor, disponibilidad y
acceso, formato del medio y notas, [fecha de acceso]. Ejemplo:
Dávila L.; Flores, E. (2012). Efecto De Tres Niveles De N, P, K Y Cuatro Promotores De Crecimiento En
El Rendimiento De Stevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) En Selva Alegre, Imbabura. Tesis.
U n i v e r s i d a d T é c n i c a d e l N o r t e . E c u a d o r. 2 0 1 2 . D i s p o n i b l e e n :
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/781.

En el listado de referencias sólo se incluirán aquellas citadas del texto. Por lo que, todas las citas
dadas en el texto deben estar incluidas en este listado de referencias.
XVII. Agradecimientos. Los agradecimientos u otras formas de reconocimiento son opcionales y va
dirigida a instituciones, ﬁnancieras, laboratorios, que colaboraron en la investigación. Se señala,
el motivo del agradecimiento.
Lo mismo se utilizará cuando el artículo tenga autores y colaboradores. Como autores se
reconoce a los redactores del trabajo, podrá mencionarse, si el caso lo requiere, a quienes
contribuyeron en el desarrollo de la investigación.
XVIII. Notas. Deben usarse solo excepcionalmente y proveer información esencial no incluida en el
texto principal, para no romper la coherencia del argumento con detalles especíﬁcos. Las notas
deben ir en formato “a pie de página”, numeradas con caracteres arábigos, con letra Arial Narrow
10 puntos, a espacio sencillo.
XIX. Figuras. En la versión electrónica, las ﬁguras, fotos e ilustraciones no deben incluirse ni
insertarse en el archivo Word; debe incluirse en archivos separados. Cada trabajo podrá ir
acompañado de un máximo de 5 ilustraciones, que serán enviadas aparte, cada una en un
ﬁchero informático independiente, en formato TIF o JPG, con una resolución suﬁciente para su
publicación (300dpi). Los autores indicarán en qué lugar del texto desean que se inserten;
indicaciones que se pasarán a la imprenta.
XX.

Tablas y ﬁguras (gráﬁcos, fotos). Serán también enviados por separado en ﬁcheros
independientes. Se incluirá asimismo un listado numerado de las leyendas de las tablas y
ﬁguras, al ﬁnal del trabajo, tras el listado de ﬁguras.

XXI. Los autores de artículos para su publicación en la Revista cientíﬁca CAXAMARCA se regirán
por las características de la presente norma, así como por las normas especíﬁcas de cada una
de las revistas que se publican en las Facultades, según como corresponda a las especialidades
profesionales.
XXII. Los trabajos preseleccionados por comunicación escrita del Vice Rectorado de Investigación, se
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incluirán para su publicación en la Revista CAXAMARCA, siempre que no hayan sido publicadas
total o parcialmente en algún otro medio de comunicación, dentro o fuera de la universidad, y que
se ciñan a lo prescrito en las normas de publicación. Deben ser enviadas al VRI, en forma física
(una copia en papel) y en un CD, dentro del plazo indicado.

Vicerrectorado de Investigación
y Responsabilidad Social Universitaria
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