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Resumen
El propósito de la investigación es determinar la incidencia de la aplicación de la NIIF 13 Valor Razonable
en la información financiera, dada a que esta norma, genera un nuevo paradigma en la contabilidad
financiera dándole prioridad a la esencia financiera que a la forma legal, permitiendo reflejar la realidad de
los negocios, proporcionando mayor relevancia a la información. Para ser útil, la información debe ser
relevante de cara a las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios, y posee esta cualidad
cuando ejerce influencia significativa sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles
a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros; sin embargo, la información puede ser relevante, pero
poco fiable en su naturaleza, por lo que su reconocimiento puede ser potencialmente una fuente de
equívocos. El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la
entidad, siendo el objetivo de ésta medición estimar el precio al que tendría lugar una transacción
ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la
medición en condiciones de mercado presentes. Esta norma es aplicable siempre y cuando haya un
mercado activo. Por lo tanto, al aplicar el valor razonable la información que se presenta está libre de
sesgo, error material o prejuicio, permitiendo a los usuarios confiar en que es la imagen fiel de lo que
pretende representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que represente.
Palabras clave: Valor razonable, información financiera
Abstract
The purpose of the investigation is to determine the incidence of the application of IFRS 13 Fair Value in
financial information, given that this standard generates a new paradigm in financial accounting giving
priority to the financial essence that to the legal form, allowing reflect the reality of business, providing
greater relevance to information. To be useful, the information must be relevant for the users' decisionmaking needs, and it has this quality when it exerts significant influence on the economic decisions of those
who use it, helping them to evaluate past, present or future events. ; However, the information may be
relevant, but unreliable in nature, so that its recognition can potentially be a source of misunderstanding.
The fair value is a market-based measurement, not a specific measurement of the entity, the objective of
this measurement being to estimate the price at which an orderly transaction would take place to sell the
asset or transfer the liability between market participants on the date of the measurement in present market
conditions. This rule is applicable as long as there is an active market. Therefore, when applying the fair
value, the information presented is free of bias, material error or prejudice, allowing users to trust that it is
the true image of what they intend to represent, or what can reasonably be expected to represent.
Keywords: Fair value, financial information
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Introducción

medición”.

La expansión del proceso de armonización
contable internacional ha propiciado que un
importante número de países, alrededor de todo
el mundo, migren total o parcialmente a
estándares contables de aceptación global, lo
cual supone un incremento en la calidad de la
información reportada por las entidades, en virtud
de que los estados financieros se prepararían
sobre los mismos principios o postulados de
contabilidad.

A partir de éste momento es que la comunidad
contable toma diferentes posiciones en favor o en
contra desde el punto de vista de que la aplicación
del Valor Razonable para preparar la información
financiera trae sus desventajas y para otros es
muy conveniente; de allí nace nuestro interés por
investigar cuál es la incidencia de la aplicación de
la NIIF 13 Valor Razonable en la preparación de la
información financiera; realmente permite una
mejor medición del rendimiento económico de los
activos al reconocer los resultados que se
producen en los activos durante el ejercicio y
antes de que se produzca la transacción, o es que
se reconocen aumentos de valor que significan
resultados positivos sin que se produzca ninguna
transacción. Algunos autores cuestionan que
esos resultados cumplan con el principio de
realización.

El marco normativo del IASB se caracteriza, entre
otros aspectos, por el uso intensificado de la
acepción de valor razonable, de forma obligatoria
u optativa, en la valoración inicial y/o posterior de
los elementos contables que conforman los
estados financieros.
El concepto de Valor Razonable en las Normas
Internacionales de información Financiera ha
evolucionado con las diferentes actualizaciones y
emisiones, en donde se presentaban definiciones
como: “es el importe por el cual puede ser
intercambiado un activo, o cancelado un pasivo,
entre un comprador y un vendedor interesado y
debidamente informados, que realizan una
transacción libre” (IASB, 2008); también en la
norma (Accounting Standards Board, 2007; NIIF
2) lo definía así: “Es el importe por el que un activo
podría ser intercambiado, un pasivo liquidado, o
un instrumento de patrimonio concedido podría
ser intercambiado, entre partes interesadas y
debidamente informadas, en una transacción
realizada en condiciones de independencia
mutua”.

Esta investigación nos permitirá profundizar en
las diversas opiniones de los entendidos y llegar
finalmente a la conclusión de la importancia que
tiene la aplicación de ésta norma para mejorar la
información financiera permitiendo la mejor toma
de decisiones de los múltiples usuarios”.
Materiales y método
Tipo de Estudio
El presente trabajo de investigación es de tipo
bibliográfico descriptivo. Bibliográfica, porque el
marco teórico que sustenta el problema, los
objetivos y la hipótesis ha sido desarrollado
utilizando información secundaria contenida en
libros, textos y páginas de internet. Descriptiva,
porque se ha descrito conceptos, principios,
procedimientos en la aplicación del valor
razonable en activos y pasivos, según la NIIF 13
Valor Razonable; así como la incidencia en la
información financiera.

Pero en razón de las múltiples interpretaciones
con el fin de fijar un estándar para determinar el
valor razonable, disminuir el grado de dificultad y
aclarar este concepto el organismo internacional
promulgo la Norma Internacional de Información
Financiera (IASB 2012, NIIF 13) donde define
valor razonable como “el precio que sería recibido
por vender un activo o pagado por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado en la fecha de la

Diseño de la Investigación
El diseño del trabajo de investigación es de tipo
no experimental transaccional.
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pérdidas se registran apenas tenga conocimiento
de las mismas y las ganancias solo cuando se
realicen se ha visto reflejado en la valorización de
activos y de pasivos, cautelando no reflejar
mayor patrimonio cuando éste no derive de una
agregación real de nuevos recursos.

Resultados y discusión
La medición según el valor razonable se basa en
los valores que se establecen en los mercados
organizados; por esta razón, la confiabilidad de
los valores razonables depende de las
condiciones de funcionamiento de los mercados
en que se determinan esos valores.
Por el contrario, si los mercados no funcionan de
esa manera, o no hay mercados activos, el valor
razonable debe obtenerse mediante el uso de
técnicas de valoración, caso en el cual se corre el
riesgo de que los valores razonables obtenidos
no estén exentos de sesgo.

Las normas emitidas por el IASB están
orientadas a medir el resultado de la gestión, en
un período, bajo el enfoque del patrimonio
financiero, obteniéndose una utilidad sólo si el
monto financiero (o dinero) del activo neto al final
del período, excede al monto financiero (o dinero)
del activo neto al comienzo del período,
excluyendo toda distribución y aportación de los
propietarios durante el período. De esta manera,
los aumentos o disminuciones de valoración en
activos y pasivos reconocidos bajo el concepto
de valor razonable, durante el período,
producirán un resultado que no ha sido fruto de la
gestión de sus administradores, ni generada en el
desarrollo de su ciclo normal de operaciones.

Según la NIIF 13 en un mercado activo las
transacciones ocurren con suficiente frecuencia y
volumen para proporcionar información de
precios continuamente. El supuesto de la
existencia de mercados activos, condición
deseable para la adecuada determinación de los
valores razonables, puede ser muy discutible de
cara a la realidad de muchos países. En este
sentido, mencionan Gómez y Álvarez (2013) que
el modelo del valor razonable es blanco de
críticas en cuanto a su falta de objetividad cuando
no se está en presencia de mercados activos.

El uso del valor razonable permite que se
registren variaciones patrimoniales (con cargo o
abono directamente al patrimonio, o con cargo o
abono al resultado del ejercicio) por la sola
tenencia de los activos y/o pasivos. Esto haría
necesario la distinción en la información
presentada a través del estado de resultados, de
las ganancias y pérdidas no realizadas
generadas por variaciones en el valor de activos y
pasivos. La información financiera es
considerada como relevante si resulta útil para la
toma de decisiones de los agentes económicos.

En un mundo globalizado, en que cada día
surgen nuevas formas de hacer negocios, y
donde los requerimientos de información referida
lo más fielmente posible a los hechos que la
generan son cada vez mayores, se podría pensar
que la incorporación del valor razonable
proporciona información más relevante a los
usuarios de los Estados financieros porque
considera los supuestos que utilizarían los
participantes en el mercado.

En el modelo del valor razonable, la información
sobre los instrumentos financieros aparece
siempre basada según las circunstancias de los
mercados, es decir, con precios actualizados. Sin
embargo, en el modelo del coste, la información
suministrada se basa en el precio por el cual se
adquirió o emitió el instrumento financiero en su

La valorización mediante el valor razonable
pareciera romper en algunos casos con un
concepto tan arraigado en los sistemas contables
de distintos países. Desde hace muchísimos
años el espíritu contenido en la afirmación que las
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empresas debería aumentar la cantidad y calidad
de la información proporcionada como
complemento a los estados financieros para
garantizar la transparencia, para no dar cabida a
la preparación de contabilidad creativa.

momento y solamente se produce un cambio en
dicha información si la organización procede a
vender el instrumento, si se comprueba la
existencia de un posible deterioro de valor del
mismo, o si el citado instrumento se valora al coste
amortizado.

Comparativamente, con el concepto de Costo
Histórico el uso del concepto de Valor Razonable
implicaría incurrir en mayores costos
administrativos dada la continua revisión del valor
razonable de los distintos activos y/o pasivos para
constatar las reevaluaciones o deterioros de valor.

En este punto habría que plantearse entonces
qué resultan más interesante o conveniente para
los tenedores de instrumentos financieros. Según
el FASB, el método del valor razonable sería el
que proporciona una información más relevante
en el caso de los instrumentos financieros.
Además, para reafirmar esta posición, muchos
autores destacan que, con la aplicación de este
modelo, los agentes económicos pueden obtener
una imagen fiel de la posición financiera actual de
su organización, resultando también más
conveniente para predecir los flujos de caja
futuros y para exponer los riesgos a los que se
enfrenta la empresa.

El empleo de uno u otro de los métodos de
valoración de activos y pasivos, mencionados
anteriormente, valor razonable y costo histórico
ha estado en discusión, por parte de economistas,
contables y banqueros. Entre estos grupos de
discusión podemos citar a Steve Forbes (2009),
de la revista estadounidense, especializada en
negocios y finanzas “Forbes”, quien en el artículo
End Mark-to-Market, sostiene que la contabilidad
a valor razonable no contribuye al desarrollo de
las economías y a la generación de una
información confiable, puesto que él aduce que la
contabilidad a valor razonable ocasionó debacles
económicas como las ocurridas en 1929 (Gran
Depresión) y 2008 (Crisis Hipotecaria).

En el modelo de valor razonable la información
financiera se basa siempre en los precios
actuales, esto es, refleja las circunstancias
actuales de los mercados. En otras palabras, el
valor razonable permite que los usuarios de la
información financiera obtengan una imagen más
fiel de la posición financiera actual de la empresa.

Opuesto a las posturas de los autores anteriores,
Lisa Koonce (2009), de la Universidad de Texas,
en su opinión dada en el marco del conversatorio
“Chaos Theory: Scholars Weigh in on Turbulent
Times”, en la ponencia intitulada “Fair-value
accounting: A Better Reflection of Reality” plantea
que la contabilidad a valor razonable no es
perjudicial, ella menciona que para el evento de la
crisis hipotecaria; la información bajo valor
razonable simplemente informó los efectos de las
malas decisiones de los partícipes del mercado,
así como el otorgamiento de créditos subprime y
la emisión de swaps de incumplimiento de crédito.
Adicionalmente argumenta que gracias al valor

Una de las cuestiones más controvertidas sobre el
valor razonable es la mayor volatilidad que tal
valoración introduciría a los resultados y al
patrimonio neto de entidades financieras. Se
argumenta que la cuenta de ganancias y pérdidas
estaría excesivamente influida por unas
condiciones del mercado en un momento dado
que podrían tener carácter muy temporal.
Los cambios en la valoración de activos y pasivos,
sobre la base del concepto de Valor Razonable,
tendrá un impacto en los resultados y/o en el
patrimonio de las empresas, por ello éstas
16
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mercado de lo que realmente vale la empresa;
mejora el principio de imagen fiel, mejorando el
análisis financiero; permite la comparabilidad;
procura información ajustada en cuanto a las
depreciaciones y amortizaciones; los costos son
calculados sobre bases reales y se estiman con
exactitud las plusvalías en caso de venta.

razonable podemos contar con mercados
transparentes y que ignorar el Valor Razonable es
ignorar la realidad.
Como se ha ido evidenciando, existen autores que
mantienen posturas y opiniones a favor y en contra
del uso de los IFRS y el valor razonable como
método de valoración, medición y reconocimiento
de activos y pasivos, dichos autores ponen como
ejemplo el efecto que tuvo en la generación de
crisis económicas. Sin embargo hay autores que
no se enfocan en atacar o defender el uso del valor
razonable, si no que plantean posturas neutrales
sobre los efectos de los métodos de
reconocimiento.

Rojo (2001), al medir los activos y pasivos a valor
razonable, suministra índices de rendimiento que
reflejan la realidad de la organización, por lo que al
presentar la información financiera a valores
ajustados a la realidad, son de mayor utilidad para
la toma de decisiones.
Según Pérez (2005), el valor razonable presenta
varias ventajas como son: los elementos del
patrimonio se valoran conforme al mercado,
cumpliendo con la características de fiabilidad, lo
cual favorece a la empresa en su capacidad para
obtener más recursos, suministrando información
más relevante para la toma de decisiones; la
amortizaciones se calcularan sobre valores
actualizados, recuperando más rápido el capital
invertido y los costos se determinan sobre bases
más reales.

Entre los autores a los que se hace mención en el
párrafo anterior se encuentra Pozen (2009) quien
plantea una postura frente a cada método de
reconocimiento contable y a la crisis en particular.
Niega que la contabilidad a costo histórico ignore
los cambios de precio que genera la volatilidad de
los mercados a diario y también niega que, en la
crisis, la mayoría de instituciones financieras
reconocieron sus activos a valor razonable. A su
vez, el autor establece que las opiniones
encontradas entre la aplicación de cada método,
pueden obedecer a mitos como:
a) La contabilidad a costo histórico no tiene
conexión alguna con el valor actual de
mercado
b) La mayoría de los activos de las instituciones
financieras son contabilizados a valor de
mercado.
c) Los activos deben ser valorados a los precios
de mercado, incluso si el mercado para estos
activos es ilícito.

También Madrigal (2010), menciona una serie de
desventajas como: limitaciones para su cálculo en
forma directa; depende de las condiciones
volátiles del mercado; incidencia de los mercados
globales; la valuación por medio de los flujos de
efectivo futuro, son estimaciones; imprecisión en
el cálculo, lo cual origina elevada incertidumbre;
los métodos de cuantificación pueden ser variados
y complejos; y existe una estrecha interrelación
entre diferentes eventos y circunstancias de una
entidad.

De acuerdo con Hervás (2003), existen algunas
ventajas posibles de considerar al momento de
aplicar el valor razonable en las operaciones de las
empresas, entre las cuales incluye: da una señal al

Estas limitaciones en la estimación del valor
razonable, en el caso de no existir un referente de
mercado, se deben a que éste es sólo una
construcción teórica realizada a partir de unas
17
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Razonable a través de la NIIF 13 es positivo ya
que representa la real posición financiera de la
empresa y su presentación adecuada.

hipótesis, que pueden verificarse en mayor o
menor medida, y unas técnicas o procedimientos
que tendrán un mayor o menor margen de error.
Conclusiones
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Resumen
La investigación es de tipo exploratorio, se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Cajamarca; aborda la
problemática relacionada con el proceso de implementación de las normas de supervisión y conocer que tanto
contribuye al fortalecimiento del sistema de control interno en la Universidad Nacional de Cajamarca. El estudio
es de carácter no experimental, se llevó a cabo observando y verificando el desarrollo de las actividades de
supervisión diseñadas por los responsables de la gestión en la entidad indicada. Se aplicó encuestas a los
funcionarios de la Alta Dirección, Directores Generales y Técnicos y al responsable del Órgano de Control
Institucional lo que permitió levantar información con la finalidad de analizarlas y conocer los resultados de la
implementación de dichas actividades respecto al cumplimiento de implementación de las normas de control
interno y comparar con lo actuado por el órgano de Control Institucional. Los resultados muestran que el proceso
de implementación de las actividades de supervisión, diseñadas por parte de los funcionarios responsables de la
gestión, es insuficiente para fortalecer el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Cajamarca.
Palabras clave: Actividades de supervisión, sistema de control interno, prevención, monitoreo y autoevaluación.
Abstract
The research is exploratory, it was carried out at the National University of Cajamarca; It addresses the problem
related to the process of implementing the supervision standards and knowing how much it contributes to the
strengthening of the internal control system at the National University of Cajamarca. The study is nonexperimental, it was carried out by observing and verifying the development of supervisory activities designed by
those responsible for management in the indicated entity. Surveys were applied to senior management officials,
General and Technical Directors and to the person in charge of the Institutional Control Body, which allowed to
gather information with the purpose of analyzing them and knowing the results of the implementation of these
activities regarding compliance with the implementation of the internal control standards and compare with the
actions of the Institutional Control body. The results show that the process of implementing supervision activities,
designed by the officials responsible for management, is insufficient to strengthen the Internal Control System at
the National University of Cajamarca.
Keywords: Supervision activities, internal control system, prevention, monitoring and sel.
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Universidad Nacional de Cajamarca en la que
exige que la administración prevea y diseñe
apropiadamente una debida organización del
sistema de control interno y para ello debe tener
en cuenta las responsabilidades de dirección,
administración y supervisión de sus
componentes funcionales. El titular, funcionarios
y todo el personal de la entidad son responsables
de la aplicación y supervisión del sistema de
control interno, para valorar la eficacia y calidad
de su funcionamiento en el tiempo y permitir su
retroalimentación.

Introducción
Con la dación de la ley N° 27658 y el Decreto
Supremo N° 030-2002-PCM, el Estado Peruano
atraviesa un proceso de modernización de la
gestión orientado a construir un Estado
democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano. Con el Decreto Supremo N° 0042013-PCM, se aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública (PNMGP),
constituyéndose en el principal instrumento
orientador de la modernización de la gestión
pública en el Perú y establece los principios y
lineamientos para una actuación coherente y
eficaz del sector público, al servicio de los
ciudadanos y el desarrollo del país, y que
basándose en el diagnóstico realizado identifica
las principales deficiencias de la gestión pública
en el Perú

El objetivo de la investigación es dar a conocer el
proceso de implementación de las actividades de
supervisión y cuál es la participación del Órgano
de Control institucional en la evaluación del
Sistema de Control Interno en la Universidad
Nacional de Cajamarca.

En materia de control el Estado Peruano hizo
suyo el nuevo marco orientador de control
interno, dispuesto por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) del cual es miembro activo
la Contraloría General de la República, y en
respuesta emite la Ley de Control Interno de las
Entidades del Estado - Ley Nº 28716 (17-042006), la misma que fue complementada con la
emisión de la Resolución de Contraloría General
N° 320-2006-CG que aprueba las “ Normas de
Control Interno” (03-11-2006) y que a la fecha
viene haciendo los esfuerzos en implementarla.

El producto final se contiene: Introducción, Plan
de investigación, Bases Teóricas, Hipótesis,
Variables, Marco Metodológico, Resultados,
Análisis y Discusión, Conclusiones, Referencias
Bibliográficas y Apéndices.
Materiales y método
Se realizó la investigación de tipo descriptivo de
carácter exploratorio, cuyo propósito fue
cconocer el proceso de implementación de las
actividades de supervisión y la participación del
Órgano de Control institucional en la evaluación
del Sistema de Control Interno en la Universidad
Nacional de Cajamarca.

De conformidad con el Artículo 9 de la Ley N°
30220 “Ley Universitaria” son las autoridades de
la institución universitaria pública responsables
por el uso de los recursos de la institución, sin
perjuicio de la responsabilidad civil, penal o
administrativa correspondiente, es en tal sentido
la necesidad de una adecuada implementación y
funcionamiento sistemático del control interno en
las Universidades Públicas y en especial en la

El tipo de estudio fue no experimental, en tal
sentido se observa y verifica el cumplimiento de
la implementación de las normas que regulan la
supervisión en el control interno de la
Universidad Nacional de Cajamarca, tal y como
están en su contexto, para después proceder con
el análisis.
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tareas, para luego proponer las sugerencias
orientadas a corregir las deficiencias del sistema
de control interno en la Universidad Nacional de
Cajamarca.

Durante el proceso de investigación, se
emplearán los siguientes métodos científicos:
Deductivo - Inductivo. - Parte de las leyes y
normas de control interno (Estado), las cuales
son generales y son orientadas a situaciones
particulares (usuarios) y ayudaron a inferir en el
resultado de las encuestas, entrevistas
practicadas al personal administrativo,
responsables del funcionamiento del sistema de
control interno en la gestión en la Universidad
Nacional de Cajamarca.

Método estadístico. - La información recogida
se revisó, clasificó y se procesó en un paquete
informático de excel para su cuantificación y
elaboración de las figuras para luego discutir y
analizar los resultados de la investigación.
Método Hermenéutico. - En el desarrollo de la
investigación permanentemente se recurrió a
interpretar y comprender los mensajes y
significados de las leyes, normas, directivas,
textos, etc.
Técnicas:
a) Encuestas
b) Entrevistas

Método Analítico - Sintético. - Permitió evaluar
los procesos de las actividades y tareas que
desarrolla el personal administrativo de la
Universidad Nacional de Cajamarca, en las
actividades de supervisión que integra el sistema
de control interno y determinar si la fortalecen.
Método descriptivo. - Porqué permitió observar
y describir el comportamiento del personal
involucrado en los procesos de las actividades
administrativas diseñadas por la propia entidad y
como estas influyen en el fortalecimiento del
Sistema de Control Interno en la Universidad
Nacional de Cajamarca.

Resultados y discusión
El proceso de implementación de las
actividades de supervisión, diseñadas por parte
de los funcionarios de la alta dirección,
directores generales y técnicos, es insuficiente,
para fortalecer el Sistema de Control Interno en
la Universidad Nacional de Cajamarca.

Método heurístico: Permitió conocer los
procedimientos de los procesos, actividades y

1. Resultado de las actividades de supervisión Alta Dirección y Órgano de Control Institucional de
la Universidad´Nacional de Cajamarca.
ÁREA DE CONTRIBUCIÓN

Guía para la Implementación del Sistema de Control
Interno en la Universidad
Cumplimiento a las recomendaciones que formula
el órgano de control Institucional
Evaluaciones periódicas del comportamiento del
sistema de control interno por parte del OCI
Ejecución periódica de autoevaluaciones sobre
gestión y control interno de la entidad
Alternativas de solución en base a
recomendaciones formuladas por el OCI
Requerimientos para obtención de información
necesaria sobre las deficiencias de control interno
Contribución de la OCI con la labor de supervisión,
emitiendo observaciones, comentarios y…
Monitoreo a los procesos que permita conocer si
éstos se realizan de forma adecuada

2.0
2.0
3.0
2.0

1.0

3.3

2.3
2.3

2.0

3.0
3.0
3.0

2.0

2.7

2.0
1.0

1.8

3.0
2.5
OCI

3.3
4.0
ALTA DIRECCIóN

Figura 1. Análisis de las actividades del componente de supervisión Universidad Nacional de Cajamarca
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Control Institucional (OCI) de la Universidad
Nacional de Cajamarca, se observa que existen
actividades que contribuyen a fortalecer el
Sistema de Control Interno, en la Universidad
Nacional de Cajamarca, como el cumplimiento en
implementar las recomendaciones formuladas
por el OCI y asimismo alcanzan oportunamente
el requerimiento para obtención de información
que permita detectar deficiencias de control
interno y por las demás actividades concluyen
que su desarrollo es malo, corroborando el
debilitamiento del sistema de control interno de la
citada entidad.

Existe algunas actividades contribuye al
fortalecimiento del sistema de control interno,
otorgándole el calificativo de bueno, y a la vez
muestra que los funcionarios mantienen escaso
conocimiento sobre la guía de implementación
del Sistema de Control Interno y a su vez no
promueven la ejecución periódica de
autoevaluaciones sobre la gestión y el control
interno de la entidad.
Comparado los resultados de las encuestas
aplicadas a los funcionarios de la alta dirección
con los resultados obtenidos del proceso de la
encuesta aplicada al responsable del Órgano de

2. Resultado de las actividades de supervisión de Directores Generales y Órgano de Control
Institucional de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Figura 2. Análisis de las actividades del componente de supervisión Universidad Nacional de Cajamarca.

participación de todo el personal en conocer y
comprender la guía de implementación del
sistema de control interno de las entidades del
Estado; del mismo modo existe carencia de
evaluaciones periódicas sobre el
comportamiento del sistema de control interno en
la entidad, otorgándole un calificativo de malo.

Procesada los resultados de la encuesta aplicada
a los Directores Generales de la Universidad
Nacional de Cajamarca, observamos que existen
actividades que contribuyen al fortalecimiento del
sistema de control interno, cuyo calificativo es
bueno. Por otro lado se visualiza poco interés de
los Directores Generales en tratar de promover la

24

Caxamarca 19 (1-2) 2020: 21-27

de control interno y por ende contribuyen al
fortalecimiento en la gestión administrativa de la
Universidad Nacional de Cajamarca, como es el
cumplimiento a las recomendaciones que
formula el Órgano de Control Institucional y la
obtención de información necesaria sobre las
deficiencias del control interno lo que le permite a
la alta dirección corregir oportunamente las
desviaciones.

Al comparar los resultados de la aplicación de la
encuesta a los Directores Generales con los
resultados obtenidos de la aplicación de la
encuesta al responsable del Órgano de Control
Institucional de la Universidad Nacional de
Cajamarca, con respecto a las actividades que
integran el componente de supervisión, su
desarrollo es malo, a excepción del desarrollo de
las actividades que aportan eficiencia al sistema

3. Resultado de las actividades de supervisión de Directores Técnicos y Órgano de Control
Institucional de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Figura 3. Análisis de las actividades del componente de supervisión Universidad Nacional de Cajamarca.

implementación de las recomendaciones que
formula el Órgano de Control Institucional,
además existe escasa participación de los
Directores Técnicos en promover y establecer la
ejecución periódica de autoevaluaciones sobre
su gestión y tratar en lo posible conocer y
comprender la guía de implementación del
sistema de control interno de las entidades del
Estado.

Realizada la tabulación de las encuestas
aplicadas a los Directores Técnicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca, respecto al
desarrollo de las actividades que constituyen el
componente de supervisión, es muy deficiente,
correspondiéndole un calificativo de muy malo,
apreciándose que lo funcionarios de las
direcciones técnicas, responsables de la gestión
de nuestra Universidad no cumplen con ejecutar
la supervisión a través de monitoreo de los
procesos y operaciones de la entidad lo que no
permite conocer las deficiencias de control
interno a fin que le permita proponer
oportunamente alternativas de solución por parte
de la alta dirección y/o a través de la

Al comparar los resultados de la encuesta
aplicada a los Directores Técnicos con los
resultados obtenidos como consecuencia de la
tabulación de las encuestas aplicadas al jefe del
Órgano de Control Institucional de la Universidad
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Cajamarca. El desarrollo de las actividades de
prevención y monitoreo de control interno
implementadas por la Alta Dirección, Direcciones
Generales y Técnicas, son insuficientes para
fortalecer el Sistema de Control Interno en la
Universidad Nacional de Cajamarca.

Nacional de Cajamarca, respecto a las
actividades que integran el componente de
supervisión su desarrollo es muy deficiente,
corroborando el total debilitamiento del sistema
de control interno en todas las actividades que
constituyen el componente de supervisión.
Coincidentemente los resultados obtenidos al
procesar las encuestas aplicadas a los Directores
Técnicos y al jefe del el Órgano de Control
Institucional, demuestran que el desarrollo de las
actividades incluidas en el componente de
supervisión, fue muy deficiente, cuyo calificativo
es muy malo, por lo tanto, no aportan a la
eficiencia del sistema de control interno y
consecuentemente no contribuyeron al
fortalecimiento en la gestión administrativa de la
Universidad Nacional de Cajamarca.

Conclusiones
1. Los funcionarios responsables de la gestión en
la Universidad Nacional de Cajamarca, vienen
mostrando desinterés y voluntad política en
implementar y fortalecer el Sistema de Control
Interno, que conlleve a gestionar de manera
eficiente, eficaz y transparente los recursos
públicos en beneficio de la sociedad,
determinándose que el proceso de
implementación de las actividades de
supervisión, diseñados, es insuficiente, para
fortalecer el Sistema de Control Interno en la
entidad investigada.

De acuerdo a os resultados se determinó una
carencia de conocimiento sobre la guía de
fortalecimiento e implementación del sistema de
control interno en las entidades del estado, por
parte de los funcionarios que dirigen la
Universidad Nacional de Cajamarca. Así mismo
una escaza participación del Órgano de Control
Institucional en las evaluaciones y verificación
periódica del comportamiento del Sistema de
Control Interno en la Universidad Nacional de
Cajamarca. De esta manera los funcionarios
responsables de las Direcciones Técnicas,
muestran carencia de conocimiento sobre la guía
de fortalecimiento e implementación del sistema
de control interno en las entidades del estado, los
procedimientos elaborados para requerir y
obtener información necesaria sobre las
deficiencias de control interno no son las más
apropiadas, inexistencia de alternativas de
solución en la implementación de las
recomendaciones formulada por el Órgano de
Control Institucional, ausencia de procedimientos
que garantice la ejecución periódica de
autoevaluaciones sobre la gestión y el Sistema
de Control Interno en la Universidad Nacional de

2. La elaboración y desarrollo de las actividades
de prevención y monitoreo de control interno
implementadas por la Alta Dirección,
Direcciones Generales y Técnicas, son
insuficientes para fortalecer el Sistema de
Control Interno en la Universidad Nacional de
Cajamarca, determinándose que los
procedimientos diseñados para requerir y
obtener información necesaria sobre las
deficiencias de control interno no son las más
apropiadas, además de la ausencia de
procedimientos que garantice la ejecución
periódica de autoevaluaciones sobre la
gestión y el Sistema de Control Interno en la
entidad.
3. Inexistencia de alternativas de solución en la
implementación de las recomendaciones
formulada por el Órgano de Control
Institucional, con respecto a las actividades de
supervisión del Sistema de Control Interno en
26

Caxamarca 19 (1-2) 2020: 21-27

San Martín de Porres. Lima, Perú.
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Vallejos Soto, Ana (2006) Tesis: "Implementación
del control y manejo estratégico de una
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de Maestro en la Universidad Nacional
Federico Villarreal.

la Universidad Nacional de Cajamarca.
4. Escasa participación del Órgano de Control
Institucional en las evaluaciones y verificación
periódica en las actividades de supervisión
con respecto al comportamiento del Sistema
de Control Interno en la Universidad Nacional
de Cajamarca.
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Resumen.
La investigación es de carácter descriptivo, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas,
Contables y Administrativas de la Universidad Nacional de Cajamarca; aborda la problemática relacionada
con la utilización Estrategias de exportación de aguaymanto fresco de la ciudad de Cajamarca. El presente
trabajo, pretende dar soluciones a la mentada ausencia, contemplando expresamente ciertas
excepciones, y alentando el auge de algunas acciones en el tema. Aquí, es donde se destaca la
importancia de este trabajo, en el cual se ha aceptado el desafío de conformar un contenido orgánico y
sistemático de opinión profesional que permita a los empresarios, alumnos, docentes, tomar una idea
acabada sobre la exportación de productos nativos propios de la región, en el presente caso es el
Aguaymanto, con el objeto de contribuir a que los distintos sectores posiblemente involucrados en la
generación y el desenvolvimiento de las empresas dedicadas a la exportación del producto antes
mencionado, encuentren en el mismo una guía de acción, un principio de solución a sus inquietudes, un
llamado de atención a sus proyectos, en fin, criterios técnicos de validez para su confrontación. En este
contexto el objetivo del presente trabajo se centra en la implementación de “Estrategias de exportación de
aguaymanto fresco”, se debe comprender que la implementación no tendrá efectividad completa sin una
previa consideración de la temática organizacional y cultural que envuelva cada uno de las áreas de la
empresa “ The Golden Fruit SAC.” dedicada a la Exportación de aguaymanto como producto fresco a los
países de EE.UU y Alemania,
Palabras clave: Exportación, estrategias, aguaymanto, alimento.
Abstract.
The research is descriptive, it was carried out at the Faculty of Economic, Accounting and Administrative
Sciences of the National University of Cajamarca; It addresses the problem related to the use of fresh water
and manto export strategies in the city of Cajamarca. The present work, tries to give solutions to the
mentioned absence, expressly contemplating certain exceptions, and encouraging the rise of some actions
in the subject. This is where the importance of this work is highlighted, in which the challenge of forming an
organic and systematic content of professional opinion that allows entrepreneurs, students, teachers, to
take a finished idea on the export of native products has been accepted typical of the region, in this case it is
Aguaymanto, in order to help the different sectors possibly involved in the generation and development of
the companies dedicated to the export of the aforementioned product, find in it a guide action, a principle of
solution to your concerns, a call for attention to your projects, in short, technical criteria of validity for your
confrontation. In this context, the objective of this work is focused on the implementation of “Fresh water
and export strategies”, it should be understood that the implementation will not be fully effective without
prior consideration of the organizational and cultural issues involved in each of the areas of the company
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“The Golden Fruit SAC” dedicated to the export of Aguaymanto as a fresh product to the countries of the
USA and Germany.
Keywords: Export, strategies, Aguaymanto, food.
metas, la definición de los mecanismos de
Exportación control y evaluación del desempeño.

Introducción
En el actual mundo económico donde están
inmersas las empresas, a la competencia entre las
organizaciones, la incertidumbre donde no se sabe
si se podría lograr rentabilidad, exige una mayor
necesidad de mejorar la flexibilidad de adaptare al
contexto económico en que se desarrolla para
poder sobrevivir y hacer frente a los distintos
fenómenos que podrán llevarnos al quiebre o
liquidación de empresas.

Cabe destacar, que las estrategias de exportación
permiten planear las estrategias de ventas en el
exterior, así como el control para mejorar la Gestión
de las empresas del de exportación de
aguaymanto de la ciudad de Cajamarca.
El presente trabajo, pretende dar soluciones a la
mentada ausencia, contemplando expresamente
ciertas excepciones, y alentando el auge de
algunas acciones en el tema. Aquí, es donde se
destaca la importancia de este trabajo, en el cual
se ha aceptado el desafío de conformar un
contenido orgánico y sistemático de opinión
profesional que permita a los empresarios,
alumnos, docentes, tomar una idea acabada del
estado de situación de la temática abordada, con el
objeto de contribuir a que los distintos sectores
posiblemente involucrados en la generación y el
desenvolvimiento de las empresas dedicadas a la
comercialización de aguaymanto, encuentren en el
mismo una guía de acción, un principio de solución
a sus inquietudes, un llamado de atención a sus
proyectos, en fin, criterios técnicos de validez para
su confrontación

Esta exigencia nos lleva a pensar en cada vez
tendremos que tener una mejor solidez en ventas,
incrementando la necesidad de administrar
eficientemente los recursos, prepararnos para lo
inesperado y hacer frente a factores que no
podemos controlar, con el único fin de permanecer
en el mercado.
Por ello los gerentes, directores de ventas de las
empresas, deben llevar una buena estrategia de
ventas, con objetivos que nos lleven a lograr los
beneficios, a corto, mediano y largo plazo,
realizando estrategias de exportación, para logar el
máximo desarrollo y minimizar el riego al fracaso
porque de ello depende si las organizaciones
generen una rentabilidad y asegurar las
condiciones futuras de la empresa.

El objetivo del presente trabajo se centra en la
implementación de “Estrategias de exportación de
aguaymanto fresco”, se debe comprender que la
implementación no tendrá efectividad complete sin
una previa consideración de la temática
organizacional y cultural que envuelva cada uno de
las áreas de la empresa en estudio.

Por lo tanto, una buena “Estrategias de exportación
de aguaymanto fresco es definir claramente los
objetivos por alcanzarse a corto, mediano y largo
plazo, establecer las acciones que se llevarán a
cabo para conseguir dichos objetivos, y cuantificar
los recursos que tendrán que invertirse; además
debe incluir una serie de elementos fundamentales
para el logro de los objetivos, tales como el análisis
del entorno, el establecimiento de objetivos y

La metodología que se empleará propone una
evaluación de carácter descriptivo no experimental.
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El instrumento que se utilizará para la recolección
de los datos es el cuestionario estructurado, que
será aplicado a los distintos empresarios
relacionados, público en general, del distrito de la
provincia de Cajamarca. Como resultado del
presente trabajo de investigación, y conforme al
objetivo planteado, se pretende ayudar a los
empresarios dedicados a la comercialización de
aguaymanto, respecto al conocimiento y uso de
estrategia de exportación como herramienta
fundamental para la mejora gestión de sus
empresas.

implementación de estrategias de diferenciación
en la exportación, en su empresa; es por ello que
surge la necesidad de realizar la presente
investigación, para poder de una u otra manera
guiar e informar a las empresas de nuestra
localidad, especialmente a las empresas en el
rubro de exportación y así determinar la
importancia de obtener estrategias de
diferenciación para la permanencia en el mercado.
Por tal motivo se ha considerado para fines de la
presente investigación, estudiar la incidencia de la
implementación de Estrategias de Diferenciación
en la empresa "Tha Golden Fruit S.A.C.”, para el
año 2018.

Materiales y método
Se realizó una investigación de carácter no
experimental, con un diseño transaccional,
descriptivo y de carácter exploratorio,
aplicándose esencialmente la abstracción y la
generalización. La muestra fue determinada
sobre la población conformada por todas las
empresas que se dedican a la exportación de
aguymanto fresco del distrito de Cajamarca. El
estudio se llevó a cabo en base a la aplicación de
revisión bibliográfica de doble propósito, que
permitió evaluar la implementación de Estrategias
de exportación como herramienta de gestión que
permita mejoras en la gestión de las empresas del
sector, específicamente de la empresa de
exportación de aguaymanto “THE GOLDEN
FRUIT S.A.C.” en un concepto moderno.

Conclusiones
1.

Para el análisis de la información se elaboraron
los gráficos con el software utilitario Microsoft
Excel.

El negocio de exportación de aguaymanto
como fruto fresco es rentable, pues la
recuperación de la inversión va a ser en un
periodo corto de tiempo.
2. La demanda mundial del producto tiende
aumentar lo cual es muy beneficioso para el
incremento de nuestros ingresos.
3. Considerando las proyecciones que hemos
realizado nuestro negocio tiene estabilidad
en el tiempo pues sus ingresos tienden
aumentar y no a disminuir.
4. A pesar de que necesita realizar un mayor
número de trámites para poder trasladar
nuestro producto hasta el consumidor este
negocio sigue siendo una idea atractiva para
cualquier inversionista considerando lo
mencionado anteriormente.

Resultados y discusión
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Economía II: Solucionario de ejercicios y problemas de aplicación para una introducción al
mundo macroeconómico
Economy II: Solving exercises and application problems for an introduction to the macroeconomic world
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Resumen
El presente trabajo se ha sistematizado la solución de ejercicios y problemas orientados a una introducción
al estudio, análisis e interpretación del mundo macroeconómico. Los modelos económicos en general y los
modelos macroeconómicos de manera particular, resultan complejos; para su enseñanza y aprendizaje, se
requiere de un manejo metodológico específico, donde el proceso de abstracción es fundamental para
facilitar la comprensión para la solución de ejercicios y problemas prácticos considerados en el texto guía
utilizado, complementados con tareas preparadas en concordancia con las bases teóricas del contenido
capitular. La solución de ejercicios y problemas de aplicación práctica a un nivel de introducción a la
macroeconomía, es el objetivo central del presente trabajo, adecuándolos al perfil de las carreras
profesionales de la Universidad Nacional de Cajamarca de manera general y al perfil de la Carrera
Profesional de Economía de manera particular. Consecuentemente, el propósito del mismo es, contribuir a
mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes universitarios de la carrera profesional
de economía y de otras carreras afines que tengan en sus currículos este campo de estudio. La naturaleza
de la asignatura de Economía II, es particularmente importante, por ser un curso propedéutico de la carrera
profesional, de modo que es necesario, sistematizar, complementar y ampliar un material de enseñanza
adecuada y oportuna para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los participantes. El diseño
metodológico indica que es una investigación bibliográfica-aplicada; se estudiaron el comportamiento de las
variables macroeconómicas en diferentes ejemplos teóricos y prácticos. Como instrumento de obtención de
datos, se utilizó el arqueo bibliográfico, selección de la literatura y fichaje bibliográfico. El procesamiento de
la información se hizo en forma computarizada utilizando paquetes estadísticos adecuados a la naturaleza
de cada tema tratado; y el análisis e interpretación de información está presentado en figuras y tablas,
fórmulas estadísticas y otros instrumentos que de seguro han enriquecido el informe final.
Palabras clave: Producto Bruto Interno, ciclo de negocios y desempleo, inflación, oferta y demanda
agregadas, política fiscal, política monetaria.
Abstract
The present work has systematized the solution of exercises and problems oriented to an introduction to the
study, analysis and interpretation of the macroeconomic world. Economic models in general and
macroeconomic models in particular are complex; For its teaching and learning, a specific methodological
management is required, where the process of abstraction is fundamental to facilitate understanding for the
solution of exercises and practical problems considered in the guide text used, complemented with tasks
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prepared in accordance with the theoretical bases of the chapter content. The solution of exercises and
problems of practical application at a level of introduction to macroeconomics, is the central objective of the
present work, adapting them to the profile of the professional careers of the National University of
Cajamarca in a general way and to the profile of the Professional Career of Economy in a particular way.
Consequently, its purpose is to contribute to improving the teaching-learning process of university students
in the professional career in economics and other related careers who have this field of study in their
curricula. The nature of the subject of Economics II, is particularly important, as it is a pro-therapeutic
course of the professional career, so that it is necessary to systematize, complement and expand a suitable
and timely teaching material to facilitate the teaching-learning process of participants. The methodological
design indicates that it is a bibliographic-applied research; the behavior of macroeconomic variables was
studied in different theoretical and practical examples. As an instrument for obtaining data, bibliographic
arching, literature selection and bibliographic signing were used. The information processing was done in a
computerized form using statistical packages appropriate to the nature of each topic discussed; and the
analysis and interpretation of information is presented in figures and tables, statistical formulas and other
instruments that have surely enriched the final report.
Keywords: Gross Domestic Product, business cycle and unemployment, inflation, aggregate supply and
demand, fiscal policy, monetary policy .
ampliarlo o generar nuevo conocimiento,
como un aporte a la ciencia; sin embargo,
existe muchas formas de entender este
proceso – a veces se piensa que- la
investigación solamente es producto del
trabajo en los laboratorios; sin embargo, la
producción intelectual en las universidades
está relacionada fundamentalmente con la
sistematización, ampliación y generación de
conocimiento; donde la producción de
material de enseñanza, es fundamental para
facilitar el aprendizaje de los estudiantes
universitarios, en cualquier asignatura o
metería de las carreras profesionales que se
forman en la universidad.

Introducción
La tarea investigativa en las universidades,
constituye una actividad permanente en la
formación profesional de los estudiantes del
pregrado, maestría y doctorado; por ello,
existe la necesidad de ubicarla en su
verdadero nivel teórico-práctico. Diferentes
autores, han dicho que se aprende a
investigar-investigando; por tal razón, es
necesario sistematizar procedimientos
metodológicos que precise las etapas
fundamentales del método de investigación
científica (MIC) dentro de un contexto
objetivo y funcional. Asimismo, se advierte la
necesidad de aprender a investigarinvestigando, porque no encontramos otro
proceso de aprendizaje más efectivo que nos
permita el uso de un enfoque objetivo en el
análisis e interpretación de los hechos o
fenómenos sociales, económicos,
educacionales, geopolíticos, etc.

La macroeconomía, campo que estudia
diferentes teorías y enfoques desde una
perspectiva colectiva o totalizadora de los
agentes económicos; permite
comprender–además- desde el punto de
vista práctico, los problemas claves que
aborda esta disciplina del conocimiento, la
aplicación de ejercicios y problemas
relacionados con el producto bruto

La tarea investigativa en las universidades
permite, sistematizar el conocimiento,
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interno, el ciclo económico, el problema de la
inflación, la oferta y demanda agregadas, la
política fiscal y la política monetaria. El trabajo
que presentamos está orientado a facilitar la
comprensión de los temas macroeconómicos a
los estudiantes universitarios,
independientemente de que pretendan o no
especializarse en esta rama del conocimiento
humano.

3. Análisis e interpretación de los resultados:
Técnicas de redacción, representaciones en
figuras, tablas, formulación y solución de
ejercicios y problemas de aplicación y diseño de
ejercicios y problemas propuestos.
Resultados y discusión
1. La tarea investigativa en las universidades
permite sistematizar, ampliar o generar
conocimiento y de esta manera aportar con
producción intelectual, cuyos resultados se
materializan en material de enseñanzaaprendizaje al alcance de docentes y alumnos en
el mundo académico.

La economía puede estudiarse desde dos
ángulos diferentes: La Microeconomía y la
Macroeconomía, conceptos que no se
contraponen ni se excluyen; por el contrario,
están íntimamente relacionados, se
complementan y contribuyen a la mejor
comprensión de la actividad económica.
Finalmente, somos conscientes que es
imposible desarrollar una asignatura de
economía, sin forzar a los estudiantes a adquirir
varios libros o a utilizar los ejemplares
disponibles en la biblioteca; en ello radica la
importancia del presente solucionario de
ejercicios y problemas en el campo
macroeconómico.

2. La actividad económica de un país se
cuantifica en los agregados económicos o
variables macroeconómicas, las mismas que
son analizadas y discutidas comparándolas con
otras realidades, tratando de comprender los
factores que caracterizan sus diferencias.
3. Modelo básico del flujo circular. En esta
economía simplificada, las familias gastan todo
su ingreso en la parte superior y demandan
bienes y servicios a los negocios. Los negocios
buscan utilidades al ofrecer bienes y servicios a
las familias a través de los mercados de
productos. Los precios y cantidades de los
mercados individuales están determinados por
el modelo de la oferta y la demanda de mercado.
En los mercados de factores de la parte inferior,
los recursos (tierra, trabajo y capital) son
propiedad de las familias y son ofrecidos a los
negocios que demandan esos factores a
cambio de pagos monetarios.

Materiales y método
1. Métodos de investigación utilizados: En la
elaboración, análisis e interpretación del
trabajo se ha utilizado el método hipotéticodeductivo, por cuanto se partió de una
observación empírica de la temática que se ha
sistematizado, para solucionar los ejercicios y
problemas seleccionados. El método analíticosintético; nos ha permitido descomponer la
solución correspondiente en un secuencia
lógica para llegar a los resultados de cada
ejercicio y problema considerado.
2. Técnicas de recopilación de la
información: Arqueo y selección de la
bibliografía, fichaje bibliográfico y documental.
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Figura 1. Modelo básico de flujo circular.

nacional menos las utilidades de las empresas y
los pagos para seguridad social más los pagos
por transferencias, los intereses netos y los
dividendos. Al restar los impuestos personales
del ingreso personal se obtiene el ingreso
personal disponible.

4. Cinco mediciones de la macroeconomía.
Las cinco barras muestran las cinco principales
medidas de la macroeconomía. A partir del
producto interno ruto, se resta la depreciación
para obtener el producto bruto interno. Al eliminar
los impuestos indirectos se obtiene el ingreso
nacional. El ingreso personal es igual al ingreso

PNB

PBI

PIN

Figura 2. Cinco mediciones de la macroeconomía
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de precios es 100 y la producción de equilibrio es
de $6 billones. En el equilibrio macroeconómico,
las empresas si sobreestiman ni subestiman el
PBI real demandado en el nivel de precios
existente.

5. Modelo de la oferta y la demanda
agregadas. El equilibrio macroeconómico ocurre
cuando la curva de demanda agregada, DA, y la
curva de oferta agregada, OA, se interceptan. En
este caso, el equilibrio, E, se localiza en el
extremo final del rango keynesiano, donde el nivel

Figura 3. Equilibrio de mercado macroeconómico (OA = DA).

orientadas a la demanda, los responsables de las
políticas trabajan mediante el efecto multiplicador
y aumentan la curva de demanda agregada de
DA1 a DA2. Como resultado, el equilibrio cambia
a E2, donde el PIB real se eleva a $6 billones,
pero el nivel de precios también se eleva a 200.
Por consiguiente, el pleno empleo se alcanza a
costa de una instalación más alta.

6. Política fiscal por el lado de la demanda. En
la parte (a), suponga que la economía comienza
en el equilibrio en el punto E1, con un nivel de
precios de 150 y un PIB real de $4 billones. Para
impulsar la producción real y el empleo, los
economistas keynesianos recomiendan que el
gobierno federal aumente el gasto público o
reduzca los impuestos. Al seguir tales políticas

Figura 4-A. Efecto de la política fiscal por el lado de la demanda keynesiana.
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lado de la oferta desplaza la curva de oferta
agregada de OA1 a OA2, como resultado, el
equilibrio de la economía cambia a E2 y el PIB
real aumenta a $6 billones, al igual que en la parte
(a). la ventaja del estímulo del lado de la oferta en
comparación con el del lado de la demanda es
que el nivel de precios disminuye a 100, en vez de
aumentar a 200.

7. Política fiscal por el lado de la oferta. La
situación inicial en el punto E1 de la parte (b) es
idéntica a la de la parte (a). Sin embargo, los
economistas del lado de la oferta ofrecen una
recomendación de política fiscal distinta a la de
los keynesianos. Mediante una combinación de
disminuciones de los precios de los recursos,
avances tecnológicos, reducción de impuestos,
subsidios y desregulación, la política fiscal del

Figura 4-B. Efecto de la política fiscal por el lado de la oferta keynesiana.

8. Mecanismo de transmisión de la política monetaria keynesiana.

Figura 5. Mecanismo de transmisión de la política monetaria keynesiana.
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9. Mecanismo de transmisión de la política monetaria monetarista

Figura 6. Mecanismo de transmisión de la política monetaria monetarista.
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Resumen
El estudio de caracteres estables con fines de identificación de variedades de Vitis vinifera L., sugirió
recurrir a la describieron 49 caracteres OIV, analizando la estabilidad tanto en los de tipo "discontinuo"
como en los de tipo "continuo". En los caracteres de tipo discontinuo, se estableció 3 categorías de
estabilidad: Estables (8), Medio estables (13) e Inestables (7), se podría prescindir de los caracteres
inestables en los estudios ampelográficos, sin que se vea estadísticamente modificada la caracterización.
Los caracteres tipo continuo detectados fueron también en tres categorías: Estables 6, Medio estables 6, e
Inestables 9 caracteres respectivamente. Podríamos prescindir también del último grupo de caracteres en
los estudios ampelográficos. Concluimos que los 21 caracteres discontinuos y los 12 continuos que no son
“inestables”, se puede identificar de modo adecuado las variedades de Vitis vinífera L. Podrían
aconsejarse estos caracteres para los estudios ampelográficos.
Palabras clave: Caracterización, Estabilidad, Homonimias, Morfología, Sinonimias.
Abstract
The study of stable characters for the purpose of identifying varieties of Vitis vinifera L., suggested resorting
to the described 49 OIV characters, analyzing the stability both in the "discontinuous" type and in the
"continuous" type. In discontinuous type traits, 3 stability categories were established: Stable (8), Medium
stable (13) and Unstable (7), unstable traits could be dispensed with in ampelographic studies, without
statistically modifying the characterization . The continuous type characters detected were also in three
categories: Stable 6, Medium stable 6, and Unstable 9 characters respectively. We could also do without
the last group of characters in ampelographic studies. We conclude that the 21 discontinuous characters
and the 12 continuous characters that are not “unstable”, the varieties of Vitis vinifera L. can be adequately
identified. These characters could be advised for ampelographic studies.
Key words: Characterization, Homonyms, Morphology, Stability, Synonyms.
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la inestabilidad de algunos descriptores
morfológicos cuantitativos en los que los niveles
de expresión establecidos son difíciles de
evaluar, más aún si no se tiene la variedad de
referencia.

Introducción
Para la caracterización de nuevas obtenciones
vegetales la U.P.O.V. considera imprescindibles
36 caracteres de los 130 considerados; para la
conservación de variedades, la O.I.V. considera
una lista mínima de 21 caracteres; y si se quiere
profundizar en la descripción de una variedad se
puede recurrir a un mayor número de caracteres
(O.I.V., 1984; Martínez de Toda, 1991; Freijanes
et al., 1993).

Dettweiler (1991) propuso algunas modificaciones
en ciertos parámetros O.I.V. para llegar a lograr la
propuesta de Caló et al. (1989); en concreto son
caracteres relacionados a las hojas y las bayas
(OIV-051; OIV-076; OIV-083; OIV-225); también
considera importante el carácter de “anchura de
las pepitas” que la O.I.V. no lo tiene en cuenta. Cid
Alvarez et al. (1993) consideran que la apreciación
de los caracteres morfológicos depende en gran
parte de la persona que realiza la descripción;
asimismo llegan a la conclusión de que los
caracteres elegidos son estables en el tiempo y
típicos para cada variedad.

Una limitación importante en el estudio de los
caracteres morfológicos es la inestabilidad de
algunos de ellos, su expresión puede estar
condicionada por los factores externos de
naturaleza ambiental; comprobando que el
ambiente influye en su expresión; los estudios de
Dettweiler (1993) prueban esto. Se admite que
son caracteres estables aquellos que presentan
una homogeneidad entre repeticiones de una
misma muestra, además su nivel de expresión no
varía con las condiciones externas ni la fisiología
de la planta (Miranda, 1995).

Dettweiler (1993) determinó el comportamiento
estable de ciertos caracteres: (OIV-004; OIV-007;
OIV-008; OIV-051; OIV-053); concluyendo así
que serían estables sólo algunos de los
descriptores previstos por la OIV (1984). Miranda
(1995) al estudiar 31 caracteres OIV, comprobó
que los pámpanos son más uniformes que las
hojas, de 16 parámetros estudiados 13 fueron
estables; en hoja joven de 7 caracteres
observados sólo 2 resultaron estables, y en hoja
adulta de 8 caracteres analizados 3 fueron
estables.

Truel y Boursiquot (1975) determinaron una
ausencia de estabilidad en ciertos caracteres de
la hoja. Dettweiler (1987) comprobó también falta
de estabilidad en la morfología de la hoja. Los
estudios de Costacurta y Franceschet (1987)
llevaron a la conclusión de que la densidad de
pelos erguidos de la hoja adulta, el número de
bayas por racimo y el peso del racimo de ciertos
clones estudiados están influenciados por los
factores externos del ambiente, mientras que en
otros no ocurría tal efecto.

Cabello et al. (1997) teniendo en cuenta 31
caracteres morfológicos OIV; analizados en
variedades canarias, observaron que 5
caracteres son invariables en todas las
variedades : forma de la extremidad del pámpano
joven, forma de la base del seno peciolar,
presencia del ombligo en la baya, coloración de la
pulpa y presencia de pepitas.

Caló et al. (1989) proponen que con la intención
de lograr una mayor precisión en la descripción,
la mayor parte de los caracteres cuantitativos
sean considerados como cualitativos
asignándoles como máximo tres niveles de
expresión; de esta manera se evitaría el efecto de
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cuenta los caracteres ampelográficos OIV de la
“lista mínima para el establecimiento de
colecciones de genes” y “lista mínima para la
distinción de variedades” siendo 38 los
caracteres considerados de estas dos listas,
hemos incluido además otros de la lista general
con lo cual suman 49 caracteres morfológicos
(Tablas 1, 2 y 3).

El presente trabajo tiene como objetivo la
determinación del grado de estabilidad y
objetividad de los caracteres morfológicos de tipo
"discontinuo" como de tipo "cuantitativo continuo"
así como la elección de los parámetros
morfológicos mínimos para la descripción e
identificación de las variedades de vid.
Materiales y método
Para las descripciones morfológicas tuvimos en

Tabla 1. Descriptores OIV utilizados para la caracterización de pámpanos, zarcillos y hoja joven.
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número de datos que diferían en un nivel de
expresión y se calculó el porcentaje; en segundo
lugar determinamos para el mismo carácter el
número de datos con diferencias de más de un
nivel de expresión, calculándose también el
porcentaje. La suma de ambos porcentajes nos
expresa la inestabilidad del carácter:

Estabilidad de caracteres
El análisis de la estabilidad se realizó utilizando
variedades comunes descritas en dos años
consecutivos. En los caracteres morfológicos
discontinuos (doble estado/multiestado), en cada
par de accesiones comunes a ambos años
determinamos primero para cada carácter el

En los caracteres morfológicos cuantitativos
continuos, determinamos como en el caso
anterior el número de datos con diferencias en 1,
2, 3 y más de 3 niveles de expresión, se

calcularon los porcentajes respectivos dándoles
un peso distinto a cada grupo; la inestabilidad se
estimó con la siguiente fórmula :

El procedimiento seguido fue el siguiente: i) en
las diferencias a 1 nivel se calculó el porcentaje
respectivo; ii) en las diferencias a 2 niveles, se
dividió el valor por 4 y luego se calculó el
porcentaje; iii) en las diferencias a 3 niveles, se
dividió el valor por 2 y se calculó el porcentaje; iv)
en las diferencias de más de 3 niveles, se calculó
el porcentaje. El total de la inestabilidad se ha
calculado sumando los valores provenientes de
los porcentajes a 2, 3 y más de 3 niveles,

despreciando la inestabilidad en 1 nivel por no ser
significativo para este tipo de caracteres.
De esta forma los caracteres morfológicos tanto
discontinuos como continuos se clasificarían en
tres grupos: Estables, Medio estables e
Inestables.
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82,75%. Definiendo tres grupos de caracteres: i)
Estables: cuyos valores de inestabilidad son
menores del 10% (Tabla 4). ii) Medio estables:
los valores de inestabilidad van del 10 al 40%
(Tabla 5). iii) Inestables: valores de inestabilidad
mayores del 40%,son caracteres con alta
variabilidad de un año a otro (Tabla 6).

Resultados y discusión
Estabilidad de caracteres
1. Estabilidad de Caracteres discontinuos. Se
incluyen en este grupo aquellos caracteres cuyos
niveles de expresión son de tipo discontinuo,
pudiendo ser caracteres de doble estado, tipo 12, como “la distribución de los zarcillos sobre el
pámpano” (OIV 016) o tipo 1-9, como “los
abultamientos del limbo”, si bien estos caracteres
presentan valores intermedios; o caracteres
multiestado, desde tres estados, 1-2-3, como “la
presencia de pepitas en la baya”, hasta ocho
estados, 1-2-3-4-5-6-7-8, como “la forma de la
baya”.

De los 28 caracteres discontinuos se obtuvo:
Estables 8 (4 de ellos correspondientes a la baya,
1 a la hoja adulta, 1 al pámpano, 1 al zarcillo y 1 al
sarmiento). Medio estables 13 (7 de ellos en hoja
adulta, 3 en pámpano, 1 en racimo y 2 en baya).
Inestables 7 (6 de ellos en hoja adulta y 1 en
racimo).
1.1. Los Caracteres discontinuos estables
En pámpano joven, resultó estable sólo el
carácter (OIV-001) "forma de la extremidad", el
porcentaje de estabilidad fue 93%. Al respecto,
Cabello (1992) y Miranda (1995) encontraron
también estabilidad para éste carácter. En
zarcillos, encontramos estabilidad al 100%, en el
carácter (OIV-016) "distribución sobre el
pámpano"; de forma coincidente, Miranda (1995)
determinó comportamiento estable para dicho
carácter. Se trata de un carácter estable pero no
discriminante.

En la evaluación de estos caracteres en años
consecutivos los valores que se asignaron
pudieron ser los mismos, diferir en un nivel (p.ej.
un año 2 y al siguiente 3) o diferir en más de un
nivel. Las Tablas 4, 5 y 6 recogen las
evaluaciones, expresadas como “inestabilidad
del carácter en %”, de los caracteres de tipo
discontinuo. Se ha considerado que, al ser
caracteres de tipo discontinuo, tiene el mismo
peso la inestabilidad de un año a otro cuando el
cambio de nivel es de uno al siguiente, p.ej. de 1 a
2, que cuando pasa a otro mayor, p.ej. de 1 a 4;
por ello, la inestabilidad del carácter se ha
evaluado como la suma de los % de inestabilidad
en 1 o en más de 1 nivel.

En hoja adulta, resultó estable el carácter (OIV081-2) "base del seno peciolar limitada por la
nervadura", la estabilidad encontrada fue de
93%. Truel y Boursiquot (1975) determinaron
inestabilidad para dicho carácter.

Las Tablas 4, 5 y 6 muestran la inestabilidad de
los caracteres morfológicos, que oscila entre 0 y

Tabla 4. Caracteres morfológicos discontinuos estables.
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Tabla 5. Caracteres morfológicos discontinuos medio estables.

Tabla 6. Caracteres morfológicos discontinuos inestables.

1.2. Los caracteres discontinuos medio
estables
En pámpano, 3 caracteres tienen estabilidad
media : "distribución de la pigmentación
antociánica de la extremidad" (OIV-002), "color
de la cara ventral de los entrenudos" (OIV-008) y
"color de la cara dorsal de los entrenudos" (OIV007); (64%, 78% y 76% de estabilidad
respectivamente). Dettweiler (1993) observó
comportamiento estable en los caracteres (OIV007) y (OIV-008); Miranda (1995) determinó
estabilidad para los caracteres (OIV-002), (OIV007) y (OIV-008).

En baya, se determinaron 4 caracteres estables :
"coloración de la pulpa" (OIV-230), " sabores
particulares" (OIV-236), "presencia de pepitas"
(OIV-241) y "estrías transversales en la cara
dorsal de las pepitas" (OIV-244); la estabilidad de
esos caracteres fue de 99%, 93%, 100% y 100%
respectivamente, sin embargo estos dos últimos
siendo estables no son discriminantes. Cabello
(1992) determinó que los caracteres (OIV-230) y
(OIV-241) se comportaban como estables. En
sarmiento, resultó estable el carácter (OIV-102)
"superficie del sarmiento", notamos también que
es un caso donde el carácter tiene 100% de
estabilidad, pero no es discriminante.

En hoja adulta, 7 caracteres de estabilidad
media : "pigmentación antociánica de los nervios
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invernadero), la edad de los órganos descritos es
distinta (hoja joven u hoja adulta), la variación de
las condiciones climáticas de un año a otro
también juega un rol importante en dicho
comportamiento, por todo ello justificaríamos
tales respuestas en los caracteres.

principales del haz" (OIV-070), "presencia de un
diente en el seno peciolar" (OIV-081-1),
"presencia de un diente en la base del seno
lateral superior" (OIV-083-2), "forma de la base
de los senos laterales superiores" (OIV-083-1),
"número de lóbulos" (OIV-068), "forma del limbo"
(OIV-067), y "grado de apertura del seno lateral"
(OIV-082); (82, 80, 77, 72, 68, 62 y 61% de
estabilidad respectivamente). Miranda (1995)
determinó estabilidad en los caracteres (OIV083-2) y (OIV-068). En cambio Truel y Boursiquot
(1975) habrían determinado inestabilidad para el
carácter (OIV-081-1).

2. Estabilidad de caracteres continuos
Se incluyen en este grupo aquellos caracteres
cuyos niveles de expresión son de tipo continuo,
con niveles de expresión generalmente de 1 a 9,
en función de una estimación de tipo cuantitativo.
En estos caracteres puede observarse que sus
niveles de expresión son 1-3-5-7-9 en la mayor
parte de los casos, pudiendo asignarse asimismo
los valores intermedios 2-4-6-8. Para evaluar la
inestabilidad del carácter se ha cuantificado
calculando separadamente los porcentajes de
inestabilidad en 1 nivel, en 2, en 3 y en más de 3
niveles; a cada uno de estos grupos se le dio un
peso distinto, del modo siguiente:

En racimo, sólo un carácter "forma del racimo"
(OIV-208) resultó ser medio estable, el
porcentaje de estabilidad de éste fue 61%. En
baya, hemos determinado 2 caracteres de
estabilidad media: "color de la epidermis" (OIV225) y "forma de la baya" (OIV-223); su
porcentaje de estabilidad fue de 70 y 60%
respectivamente.

a) 1 nivel, se calculó el %
b) 2 niveles, se dividió el valor por 4 y se calculó el
%
c) 3 niveles, se dividió el valor por 2 y se calculó el
%
d) más de 3 niveles, se calculó el %

1.3. Los caracteres discontinuos inestables
En hoja, comprobamos la existencia de 6
caracteres inestables: "color del haz de la hoja 4ª
" (OIV-051), "forma de la base del seno peciolar"
(OIV-080), "grado de apertura del seno peciolar"
(OIV-079), "perfil de la hoja" (OIV-074), "forma de
los dientes" (OIV-076), y "abultamientos del
limbo" (OIV-072); la inestabilidad encontrada fue
de 44%, 50%, 50%, 66%, 66% y 83%
respectivamente. En racimo, sólo un carácter
fue inestable "número de alas" (OIV-209), la
inestabilidad observada fue de 49%.

El Total de inestabilidad se ha calculado
despreciando la inestabilidad en 1 nivel, y
sumando las otras tres columnas. Las Tablas 7, 8
y 9 muestran las evaluaciones de la inestabilidad
en %, que oscilan desde 0% hasta 25,37%.
Dentro de este rango y teniendo en cuenta tanto
los valores obtenidos como el carácter evaluado.
Se definieron tres grupos de caracteres: i)
Estables: con valores de inestabilidad menores
del 5% (caracteres “no discriminantes”, en los
cuales se obtuvo un mismo valor en todas las
variedades y en ambos años, Tabla 7). ii) Medio
estables: valores de inestabilidad del 5 al 10%,
son caracteres que parecen estar influenciados

Dettweiler (1993), Miranda (1995) y Cabello
(1992), encontraron respuestas distintas en
caracteres de hoja, ello se podría explicar por las
siguientes razones, en primer lugar el material
vegetal utilizado por los diferentes autores no es
el mismo, las condiciones del medio en que se
trabajaron tampoco fueron las mismas (campo o
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en mayor o menor grado por las condiciones
ambientales (Tabla 8). iii) Inestables: valores de
inestabilidad mayores del 10%, son caracteres
con alta variabilidad de un año a otro (Tabla 9).

resultaron: Estables 6 (3 de ellos correspondientes
al pámpano, 1 a hoja adulta, 1 a racimo y 1 a baya).
Medio estables 6 (3 de ellos del racimo, 2 de hoja y
1 de baya). Inestables 9 (3 de hoja adulta, 2 de
pámpano, 1 de zarcillo, 1 de racimo, 1 de baya y 1
de fenología).

De los 21 caracteres considerados continuos

Tabla 7. Caracteres morfológicos cuantitativos continuos estables.

Tabla 8. Caracteres morfológicos cuantitativos continuos medio estables.

(*) Carácter de comportamiento medio estable y subjetivo.
Tabla 9. Caracteres morfológicos cuantitativos continuos inestables.

caracteres no discriminantes; el tercer carácter
estable fue "densidad de los pelos tumbados de
la extremidad" (OIV-004), con 96% de
estabilidad. Dettweiler (1993) encontró que el
carácter (OIV-004) también es estable; en
cambio Miranda (1995) comprobó que dicho

2.1. Caracteres continuos estables
En pámpano, 3 caracteres estables; "densidad
de los pelos erguidos de los nudos" (OIV-011) y
"densidad de los pelos erguidos de los
entrenudos" (OIV-012) son completamente
estables (100% de estabilidad), además son
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carácter era inestable. Por otro lado Miranda
(1995) coincidiría al encontrar estabilidad para
los caracteres (OIV-011) y (OIV-012) cuando
manifiesta que a estos dos caracteres les da un
carácter independiente de las condiciones
ambientales.

2.3. Caracteres continuos inestables
En pámpano, 2 caracteres inestables:
"intensidad de la pigmentación antocianina de los
pelos tumbados de la extremidad" (OIV-003) y "
pigmentación de las brácteas de la yemas" (OIV015); la inestabilidad de dichos caracteres fue de
13 y 25% respectivamente. En lo que concierne al
carácter (OIV-003), Miranda (1995) comprobó
por el contrario una respuesta estable. Ese
comportamiento diferente en ambos casos,
podría justificarse por las condiciones del medio y
el tipo de material vegetal utilizado. En hoja
adulta, determinamos 3 caracteres inestables:
"densidad de pelos erguidos sobre los nervios
principales en el envés" (OIV-087), "densidad de
pelos tumbados entre los nervios principales en
el envés" (OIV-084), y la "hinchazón del haz"
(OIV-075); la inestabilidad en ellos fue 11%, 13%
y 25% respectivamente, lo cual se corresponde
con los 3 niveles de expresión propuestos por
Calò et al. (1989).

En hoja adulta, sólo resultó ser estable el
carácter "densidad de los pelos erguidos del
peciolo" (OIV-091); el porcentaje de estabilidad
alcanzado fue de 98%. En racimo, encontramos
estabilidad en el carácter "anchura del racimo"
(OIV-203), y en baya el único carácter estable
resultó el "peso de una baya" (OIV-503); la
estabilidad en estos 2 caracteres tuvo un valor de
97% y 99% respectivamente.
2.2. Caracteres continuos medio estables
En hoja, 2 caracteres de estabilidad media :
"densidad de los pelos tumbados entre los
nervios en el envés de la hoja joven" (OIV-053), y
"densidad de pelos tumbados del pecíolo" (OIV090); la estabilidad de ellos fue de 94% y 93%
respectivamente. Del mismo modo Dettweiler
(1993) comprobó que el carácter (OIV-053) era
estable; pero en los estudios de Miranda (1995)
se determinó que dicho carácter tuvo un
comportamiento inestable. La diferencia
encontrada en el comportamiento del carácter
OIV-053, en parte la explica Miranda (1995)
cuando manifiesta que es un carácter
particularmente problemático.

En zarcillos, sólo fue inestable el carácter
"longitud de zarcillos" (OIV-017) cuya
inestabilidad registrada fue 14%. Miranda (1995)
encontró por el contrario comportamiento estable
de este carácter. También serían las diferentes
condiciones del medio y el tipo de material
vegetal empleado el que condicionaría tales
respuestas detectadas por dicho autor.
En racimo, el único carácter inestable ha sido la
"lignificación del pedúnculo" (OIV-207), que en
los descriptores de OIV ya está indicado como
modificable, dependiendo de las condiciones de
maduración. En baya se determinó como
inestable el carácter "anchura de baya" (OIV221); el porcentaje de inestabilidad fue 21% y
13% respectivamente. Además observamos
comportamiento inestable en el carácter
relacionado con la "época de brotación" (OIV301), su inestabilidad fue del 22%. Pocos

En racimo, 3 caracteres de estabilidad media :
"longitud del pedúnculo" (OIV-206), "compacidad
del racimo" (OIV-204), y "longitud de racimo"
(OIV-202); el porcentaje respectivo de estabilidad
fue de 95, 94 y 94%. En baya, sólo encontramos
un carácter de estabilidad media, "longitud de la
baya" (OIV-220), siendo su porcentaje de
estabilidad de 93%.
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variedades de Vitis vinifera estudiadas.
Podrían aconsejarse estos caracteres para
los estudios ampelográficos, y sería
conveniente contrastar estos resultados en
otras localidades.

trabajos se han encontrado sobre la evaluación
de la estabilidad de estos caracteres
morfológicos; en forma general algunos autores
como Dettweiler (1987, 1993) considera que este
tipo de caracteres pueden tener un
comportamiento diferente según las condiciones
del medio ambiente.
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Admitiendo que las condiciones externas y la
fisiología de la planta condicionan en cierto modo
el comportamiento de los caracteres
morfológicos, consideramos que la propuesta de
Miranda (1995) de buscar caracteres
suficientemente estables es válida sólo
completándola con el criterio que hemos
planteado en nuestro estudio, es decir agrupando
los caracteres en "estables", "medio estables" e
"inestables", sean estos continuos o discontinuos.
Por ello sería conveniente utilizar un criterio
común en estudios posteriores de la estabilidad.
Conclusiones
1. En los caracteres de tipo discontinuo, se
estableció 3 categorías de estabilidad:
“Estables”, “Medio estables” e “Inestables”,
resultando ser de cada uno de estos tipos 8,
13 y 7 caracteres respectivamente. Se podría
prescindir de los caracteres inestables en los
estudios ampelográficos, sin que se vea
estadísticamente modificada la
caracterización.
2. En los caracteres de tipo continuo, se
estableció también las tres categorías
anteriores: “Estables” 6, “Medio estables” 6
e “Inestables” 9 caracteres respectivamente.
Se podría prescindir también del último grupo
de caracteres en los estudios ampelográficos.
3. Con los 21 caracteres discontinuos y los 12
continuos que no son “inestables”, se han
logrado identificar de modo adecuado las
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Resumen
El tratamiento de los efluentes de cianuración es uno de los principales problemas que enfrenta la industria
minera del oro. Existen diferentes métodos para la eliminación del cianuro, pero en la mayoría de los casos
el consumo de reactivos eleva el costo a niveles inaccesibles, o existe la formación de subproductos
residuales que también son tóxicos. El gas ozono se utiliza en un nuevo enfoque alternativo que presenta
varias ventajas para la oxidación de compuestos de cianuro. En la presente investigación a graves d ela
oxidación en un reactor se midió el cianuro WAD (weak acid dissociable) como indicador para evaluar el
efecto del pH y tiempo de ozonificación en un proceso de oxidación de efluentes mineros cianurados. Se
observo que el tiempo y pH lograron efectos significativos en la reducción de cianuro WAD, el cual se logró
reducir en más de 70%.
Palabras clave: Cianuro WAD, ozonificación, efluentes, minería, contaminación.
Abstract
The treatment of cyanidation effluents is one of the main problems facing the gold mining industry. There
are different methods for cyanide removal, but in most cases the consumption of reagents raises the cost to
inaccessible levels, or there is the formation of waste by-products that are also toxic. Ozone gas is used in a
new alternative approach that has several advantages for the oxidation of cyanide compounds. In the
present investigation, through oxidation in a reactor, cyanide WAD (weak acid dissociable) was measured
as an indicator to evaluate the effect of pH and ozonation time in an oxidation process of cyanide mining
effluents. It was observed that time and pH achieved significant effects in the reduction of cyanide WAD,
which was reduced by more than 70%.
Keywords: Cyanide WAD, ozonation, effluents, mining, pollution.
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Introducción
El cianuro débilmente disociable en ácido (WAD)
se considera un indicador importante del nivel de
toxicidad por cianuro, ya que representa la
fracción de cianuro total que está disponible en
condiciones ligeramente ácidas. El cianuro WAD
incluye cianuro en forma de cianuro libre (ion
cianuro y cianuro de hidrógeno) y cianuro
presente en sus complejos lábiles y
moderadamente estables con algunos metales de
transición (por ejemplo, cadmio, zinc, cobre,
níquel y plata)(Sulistyarti & Kolev, 2013)

En el mundo se producen alrededor de 1,4
millones de toneladas de cianuro de hidrógeno,
de las cuales el 10% se convierte en cianuro de
sodio y se utiliza en la extracción de oro y plata.
Aunque la reducción y el reciclaje de los desechos
son preferibles al tratamiento y la eliminación de
los desechos, esto no siempre es factible y, por lo
tanto, los efluentes de cianuración crudos típicos
pueden contener hasta 2000 mg / L de cianuro
total (Barriga-Ordonez et al., 2006a).

La cianuración de minerales de cobre y oro es un
problema difícil debido a la fácil formación de
complejos de cianuro de cobre durante la
lixiviación de oro. Además, la especiación de otros
cianuros metálicos en lodos de lixiviación y la
interacción entre ellos no se han investigado
exhaustivamente y son de importancia
fundamental para las fábricas de oro (Rees & Van
Deventer, 1999).

Los efluentes del proceso de extracción del oro
por cianuración no solo contienen cianuro libre,
sino que también contienen complejos solubles
que el cianuro forma con diferentes metales.
Desde la perspectiva ambiental, las formas más
toxicológicamente significativas y, por lo tanto,
ecológicamente importantes no son solo los iones
de cianuro libres y el HCN soluble, sino también
complejos de metal-cianuro débiles y lábiles
2−
2−
3−
como: Zn (CN) 4 , Cd (CN) 4 , Cu (CN) 4 , Ni
2−
2−
2(CN) 4 , Hg (CN) 4 y Ag (CN) , generalmente
etiquetados con el acrónimo complejos de ácido
disociable débil (WAD)(Surleva & Neshkova,
2008).

Basándonos en la efectividad que tiene el ozono
para oxidar el cianuro y debido a que el ozono es
conocido como el agente químico más poderoso
con un potencial redox de 1,24 V en solución
alcalina, La oxidación de cianuro con ozono es
rápida, y se puede obtener la descomposición
completa del cianuro sin residuos nocivos
(Barriga-Ordonez et al., 2006b).

El cianuro presente en el medio ambiente se
clasifica principalmente en tres grupos: cianuro
libre, cianuro de ácido débil disociable (WAD) y
cianuro total, l término "cianuro libre" se considera
la suma de aniones de cianuro (CN - ) y cianuro de
hidrógeno (HCN), el cianuro WAD incluye cianuro
libre y cianuros metálicos de complejo moderado
2−
2−
2−
y débil, como Zn (CN) 4 , Cd (CN ) 4 , Cu (CN) 3
22−
2−
, Ag (CN) , Ni (CN) 4 y Hg (CN) 4 , mientras que
el cianuro total incluye cianuro libre, WAD cianuro
más los complejos de cianuro de hierro
relativamente no tóxicos. Desde un punto de vista
ambiental, la forma de cianuro “toxicológicamente
importante” o “ecológicamente importante” es el
cianuro WAD (Jermak et al., 2007).

La oxidación del ozono es una alternativa
prometedora para el control del cianuro que
ofrece varias ventajas. Se sabe que la oxidación
de cianuro con ozono es una reacción de dos
pasos (Carrillo-Pedroza et al., 2000).
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que puede tratar eficazmente el cianuro WAD
presente en efluentes mineros.

Diversos estudios han mostrado la efectividad del
ozono en la oxidación de sustancias cianuradas
como el desarrollado para transformar tiocianato
residual en cianuro para reciclarlo en la planta de
cianuración (Soto et al., 1995) o otra investigación
donde los niveles de tratamiento alcanzados para
el cianuro y el tiocianato junto con una evaluación
económica mostraron la factibilidad para para una
instalación de ozono(Rowley & Otto, 1980).

Materiales y método
Generador de ozono
El ozono se generó usando un equipo diseñado en
Laboratorio usando el efecto corona ((6) (PDF)
Generador de Ozono Por Efecto Corona Para
Fines Germicidas Basado En Un Micro
Controlador Con PWM, s.f.) el equipo consta de
tres partes fundamentales, una compresora de
aire de 55 litros por minuto, un filtro secador de aire
con silica gel y finalmente el tubo de efecto corona
que genera el ozono (Figura 1).

El objetivo de este trabajo es establecer las
condiciones óptimas de operación para realizar la
reacción del ozono en un reactor de columna de
burbujas de flujo en estado estacionario a
diferentes valores de pH y buscando comprobar

Figura 1. Esquema de Tubo de efecto Corona.

Este equipo produjo en promedio 2 g/l de ozone,
valores similares de producción en equipos con la
misma configuración fueron anteriormente
reportados (Suarasan etal., 2002), estos valores
son en promedio de 9 g de ozono absorbido en
1000 l de agua por cada 1 kWh de energía
proporcionada por la fuente de alimentación de
alto voltaje.

Pruebas con agua cianurada
Se realizó una prueba factorial del tipo 3x5 con 3
pH diferentes (10, 11 y 12) y 5 tiempos diferentes
de proceso (5, 10, 15, 20 y 25 minutos). El
volumen empleado de muestra fue de un litro y la
concentración de ozono correspondió a 12
gramos por hora a un flujo de 55 litros por minuto.
Se midió cianuro WAD (mg/L) por el método OIA1677-09:2010(Straka, 1998) el cual es un método
de tipo potenciométrico, este método se basa en
la aplicación de ácido Clorhídrico 0.1M a la
muestra cianurada convirtiendo todo el cianuro
presente en HCN , este gas pasa al detector
potenciométrico el cual detectar la diferencia de
potencial que genera la muestra y luego lo

Para el proceso de ozonificación se utilizó un
reactor de vidrio de 10 centímetros de diámetro y
21 centímetros de alto, al cual se le inserto en el
centro un generador de burbujas conectado al
generador de ozono.
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transforma en concentración de cianuro WAD,
este método es adecuado para determinar
concentraciones bajas de cianuro WAD.

A) Efecto del Tiempo y pH en el cianuro WAD
Para comenzar con la experimentación se
observó las tendencias del cianuro WAD a
diferentes pH, este comportamiento se observa
en la figura 2. Luego de ello se realizó el arreglo
factorial para la evaluación posterior.

Resultados y discusión

Figura 2. Tendencia de cianuro WAD a distintos pH.

En la figura 3 se muestra el diagrama de Pareto
para los efectos del pH y del tiempo en la prueba
factorial multinivel realizada, observando que en

ambos casos el efecto de estas variables fue
significativo siendo del pH (p-valor=0.0389) y del
tiempo (p-valor=0).

Figura 3. Efectos estimados estandarizados para cianuro WAD.

sistema agua cianuro el potencial oxido
reducción (ORP) que en el diagrama de pourbaix
se representa en el eje de las Y como ( Eh ) a
mayor pH( 12) se hace más positivo lo cual
facilita que el cianuro de tipo WAD se convierta en
cianato (CON - ). Así se convierte de vital
importancia mantener el pH en valores no
menores de 12, para obtener una remoción de

Con el objetivo de observar cada efecto por
separado se muestra en la Figura 4 los efectos
principales generados en la ozonificación. Donde
se ve que conforme el pH aumenta se disminuye
el cianuro WAD, esto puede deberse a efectos de
disociación con los compuestos de cianuro(van
Grieken et al., 2005), además si observamos un
diagrama de pourbaix de Eh vs pH para el
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parte superior de la columna de burbujas
(Carrillo-Pedroza et al., 2000). Esto es
básicamente debido a la mayor cantidad de iones
oxidrilo (OH-) los cuales permiten que todo el
ozono reaccione y no quede disuelto en la
solución, lo cual sugiere que estos iones
catalizan la reacción para la oxidación del
cianuro.

cianuro WAD que satisfagan los estándares de
calidad del agua en Perú (Aprueban Estándares
de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y
establecen Disposiciones ComplementariasDECRETO SUPREMO-N° 004-2017-MINAM,
s.f.). De acuerdo a la bibliografía podemos ver
que valores altos de pH implican una alta
concentración de iones hidroxilo, por lo que se
espera que a pH 11 no quede ozono disuelto en la

Figura 4. Efectos principales para cianuro WAD.

obtenerlos se ve la tendencia que a más tiempo y
valores mayores de pH se logra este menor valor
de cianuro WAD. Estudios muestran que este tipo
de comportamiento de la tasa de oxidación del
cianuro puede describirse mediante una
ecuación de primer orden con respecto a la
concentración de ozono, y de orden cero con
respecto a la concentración de cianuro.
(Carrillo-Pedroza et al., 2000; Somboonchai et
al., 2008).

También el tiempo es un factor clave en este
proceso, observamos en la figura 4 que el tiempo
fue muy significativo en la reducción de cianuro
WAD, logrando pasar de valor superiores a 80
mg/l a valores hasta 0.42 mg/l, estos valores
observados en los resultados de los análisis de
las muestras confirman la teoría en un análisis de
la oxidación de cianuro WAD a cianato (CON-) –
(Kepa et al., 2008).
Con el objetico de observar el efecto combinado
tiempo y pH se generó una superficie de
respuesta que busque optimizar la región donde
se puede reducir el cianuro WAD, en la figura 5 y
figura 6 se muestra estas representaciones, el
área verde muestra los menores valores y para

El modelo ajustado obtenido del análisis factorial
2
logro un R de 89.02% lo cual muestra un
adecuado ajuste de los datos experimentales, la
ecuación generada es:.

Cianuro WAD = -325.629 + 74.594*pH + 4.92026*Tiempo - 3.34167*pH^2 - 0.636857*pH*
Tiempo - 0.0229881*Tiempo^2
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De acuerdo a este modelo al optimizar
minimizando la cantidad de cianuro WAD
podemos llegar a un valor óptimo de 5.88194 mg/l

lo cual muestra una adecuada performance
teórica del proceso de oxidación.

Figura 5. Superficie de respuesta estimada para cianuro WAD.

Figura 6. Contorno estimado para cianuro WAD.

Este tipo de proceso de oxidación, usando
compuestos como el ozono están surgiendo
como una alternativa para el tratamiento de
aguas residuales con compuestos que no
pueden oxidarse fácilmente por los métodos
tradicionales, basadas en la generación in situ de
radicales hidroxilo (OH -) los cuales son
oxidantes fuertes ya que aumentan la viabilidad
termodinámica y la cinética de las reacciones de
oxidación (Pera-Titus et al., 2004).

Conclusiones
Se pudo concluir que el ozono generado para la
oxidación de cianuro en el tratamiento de
efluentes mineros de cianuración en medios
alcalinos fuertes y a través de burbujeo es estable
en el proceso, siendo tanto el tiempo como pH
significativos en la reducción de cianuro WAD,
esto nos muestra que la eficiencia de oxidación
del cianuro depende principalmente de la dosis
específica de ozono (moles de ozono alimentado
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por mol de cianuro). Cuanto mayor es la dosis
específica de ozono, mayor es la eficiencia de
oxidación y que se ve influenciada por pH
alcalinos. Finalmente podemos decir que este
proceso de oxidación con ozono puede tratar
eficientemente efluentes de procesos mineros
que contienen cianuro y llevarlos a valores
adecuados de acuerdo a la normativa ambiental.
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Resumen
Se registró la diversidad alfa o riqueza específica de la avifauna urbana de la ciudad de Cajamarca, al norte
de Perú. Se eligieron cinco área de estudio las cuales fueron clasificadas por su tamaño e importancia; se
utilizó la metodología de búsqueda intensiva modificada utilizando un solo censo por lugar de muestreo,
con tres repeticiones en los periodos seco y húmedo cada uno durante marzo del 2019 a marzo del 2020;
cada muestreo tuvo tiempo variable de 30, 60, 90 y 120 minutos dependiendo del área estudiada y
actividad de la avifauna, iniciando a las 7 horas de la mañana; se tomaron en cuenta los registros de
encuentros ocasionales en el área urbana y se utilizaron las observaciones históricas del equipo evaluador
registrado en la plataforma Ebird para la ciudad. Se lograron identificar 82 especies, distribuidas en 28
familias. Se registró una especie endémica, 13 emigrantes boreales, 13 que forman parte del Apéndice II
CITES , además de identificar que todas las especies registradas se encuentran en el estatus de
conservación “LC” (Preocupación Menor) de la IUCN. El área que presentó la mayor riqueza específica
fue la ex Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con 77 especies, debido a que allí se formado un
humedal artificial que brinda refugio y alimento para muchas especies.
Palabras clave: Avifauna Urbana, Cajamarca, Emigrantes boreales.
Abstract
Was registered the alpha diversity or specific richness of the urban avifauna of the city of Cajamarca, in
northern Peru, was recorded. Five study areas were chosen which were classified by their size and
importance; The modified intensive search methodology was used using a single census per sampling
place, with three repetitions in the dry and wet periods each during March 2019 to March 2020; Each
sampling had a variable time of 30, 60, 90 and 120 minutes depending on the area studied and the activity of
the birdlife, starting at 7 am; The records of occasional encounters in the urban area were taken into
account and the historical observations of the evaluation team registered in the Ebird platform for the city
were used. 82 species were identified, distributed in 28 families. One endemic species was registered, 13
boreal migrants, 13 that are part of CITES Appendix II, in addition to identifying that all registered species
are in the conservation status "LC" (Least Concern) of the IUCN. The area with the highest specific richness
was the former Wastewater Treatment Plant with 77 species, due to the fact that an artificial wetland was
formed there that provides shelter and food for many species.
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Keywords: Urban birds, Cajamarca, Boreal emigrants
naturales y de oportunidades para generar
programas de educación ambiental utilizando el
“birdwatching” (observación de aves) que
actualmente está siendo ampliamente difundido
alrededor del mundo.

Introducción
El crecimiento urbano presiona los hábitats
naturales con los que limitan, este proceso es
permanente, por eso los gobiernos locales
encargados de la gestión del territorio tienen la
necesidad inherente de aplicar planes de
ordenamiento territorial para establecer
programas de expansión urbana regulada,
lamentablemente éstos son poco utilizados y las
ciudades crecen en forma descontrolada. A pesar
de ello, los centros urbanos cuentan con áreas
verdes donde se concentra la diversidad
biológica, uno de los taxones más estudiados
viene a ser el de las aves y en las grandes
metrópolis son utilizadas para realizar programas
de ciencia ciudadana que están ayudando a la
conservación de la biodiversidad.

Los estudios de línea base donde se identifica la
riqueza del avifauna existente en las áreas
urbanas está permitiendo acercar un mundo
natural muchas veces desapercibido o ignorado
a los habitantes de las ciudades y están
ayudando a los funcionarios de gobiernos locales
a plantear nuevas estrategias para incrementar y
mejorar las áreas verdes, de ahí que se han
empezado hacer registros de aves silvestres en
muchas ciudades del Perú y el mundo –(Takano y
Castro, 2007) (Pollack et al., 2018)(Luque et al.,
2018)(Carazas et al., 2019).
Este trabajo tuvo por finalidad incrementar el
conocimiento sobre el entorno natural en
espacios urbanos, por lo que se planteó el
siguiente objetivo: identificar la avifauna del área
urbana de la ciudad de Cajamarca, Perú.

Las aves silvestres utilizan las áreas verdes de
las ciudades como refugio, lugar de anidamiento
o como espacios para alimentarse; la necesidad
de conocer a las especies de aves que usan
estos hábitats artificiales ayudará a mejorar los
planes de gestión ambiental en las urbes y
permitirá tener mejores alternativas de
convivencia. Son muchas las experiencias en
varias ciudades del mundo donde se están
utilizando los componentes de la biodiversidad
existente en las urbes para crear conciencia
sobre todo con la participación de la ciudadanía
en novedosos programas de ciencia ciudadana
(Leong et al., 2020). Las aves en particular, son
consideradas como buenos indicadores de
calidad ambiental, brindan invaluables servicios
ambientales como la dispersión de semillas,
polinización o control de vectores trasmisores de
plagas y enfermedades; lamentablemente están
sujetas constantemente a fuertes presiones
antrópicas debido al crecimiento urbano (Díaz,
2003), esto se traduce en pérdida de hábitats

Materiales y método
Área de estudio
El trabajo de investigación fue desarrollado en la
ciudad de Cajamarca, situada al norte del Perú en
la provincia y departamento del mismo nombre, a
una altitud de 2750 m, ubicada geográficamente
en las coordenadas de 7° 9'25.28"S y
78°31'2.62"O en la cuenca del río Cajamarquino;
tiene una extensión de 1430.193 ha. y una
población de 348433 habitantes (INEI, 2017). En
este valle interandino se presentan dos periodos
meteorológicos bien marcados, el lluvioso de
octubre hasta abril y el seco de mayo a
septiembre.
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Figura 1. Mapa de ubicación de la ciudad de Cajamarca y sus áreas verdes 2020.

complejo Qhapac Ñac (Q Ñan), la Ex Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (ePTAR)
considerada debido a su cercanía a la urbe y por
poseer un humedal artificial que ha mostrado
actividad biológica relacionada con las aves en
estos últimos años, también se consideraron
otros parques (OP) de área reducida.

Selección de áreas verdes
Se identificaron las áreas urbanas a muestrear,
esto se circunscribió a tamaño de algunas áreas
verdes representativas de la ciudad,
considerándose al campus de la Universidad
Nacional de Cajamarca (UNC), colina Santa
Apolonia (St Ap), Plaza de Armas (Pz Ar),

Tabla 1. Áreas verdes utilizadas para el monitoreo de aves en la ciudad de Cajamarca.
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70 x, grabador de sonido, parlante, libreta de
campo, la guía de Aves de Perú (Schulenberg et
al., 2010) y el registro de nombres de la Lista de
las aves de Perú (Plenge, 2020); se consideraron
también los registros de años anteriores de la
plataforma de datos ornitológicos (Ebird, 2020)
para la zona de estudio.

Monitoreo de aves
Con la finalidad de registrar el mayor número de
especies se aplicó la metodología de búsqueda
intensiva propuesta por Ralph et al 1996
(MINAM, 2015), modificada utilizando solo un
censo general por sitio de muestreo repetido 3
veces durante marzo del 2019 a marzo del 2020;
se recorrieron todos los espacios a partir de las
7:00 horas, tratando de abarcar la mayor área
posible utilizando tiempos variables de 30, 60, 90
y 120 minutos dependiendo del tamaño del sitio
estudiado. Para el monitoreo en otros parques se
aplicó la metodología de encuentros ocasionales
que consistió en hacer el registro de avifauna a
cualquier hora del día y de modo esporádico. Se
utilizaron binoculares 8x42, cámara fotográfica

Pollack et al., en 2018 registraron 47 especies en
la ciudad de Trujillo; en la zona urbana de
Arequipa (Fernández et al., 2018) registraron 20
especies, aunque su estudio abarco también las
zonas periurbanas y rurales donde registraron 25
y 31 especies respectivamente, mostrando una
menor riqueza que en Cajamarca, esto puede
deberse a que el humedal artificial formado en la
Ex Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
atrae muchas especies, sobretodo de hábito
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acuático durante todo el año, en un estudio hecho
en Parque Municipal do Sabiá Uberlândia-MG,
Brasil (Franchin & Jimior, 2003) se registraron 149
especies, lo que indica que la presencia de áreas
con espacios acuáticos en zonas urbanas
aumentan la riqueza de especies, a las
experiencias mostradas anteriormente sobre
registros de aves silvestres en zonas urbanas se
suman a otras más que son mostradas en la Tabla
2.

Resultados y discusión
Se registraron 82 especies distribuidas en 28
familias de aves en la zona urbana de Cajamarca;
en un estudio realizado en la ciudad de Lavallol,
Buenos Aires, Argentina se registraron en cuatro
años de evaluación 61 especies (René et al.,
2009); en la ciudad de Lima identificaron 45
especies en 120 áreas verdes (Nolazco, 2013),
este número coincide con lo registrado por
(Carazas et al., 2019) en el Parque de las
Leyendas; también se han elaborado estudios en
diversos campus universitarios en el Perú, por
ejemplo en la Universidad Agraria La Molina se
encontró una riqueza de 46 especies (Takano y
Castro, 2007)

La información recolectada sirvió para
determinar la diversidad alfa o riqueza específica
en cada sitio de estudio (S), determinada por la
relación área-especies ; se determinó especie,
familia, condición de especies CITES, estado de
conservación IUCN (IUCN, 2020), endemismo y
estatus estacional (Bird Life International, 2020).

Tabla 2. Estudios de avifauna en diversas ciudades de Perú y el mundo.

Lugar, ciudad / país

Número de
especies

Valencia / Venezuela
Santiago de Querétaro / México
Las Condes, Vitacura / Santiago de
Chile / Chile
Parque Municipal Do Sabiá /
Uberlandia MG / Brasil
Taipei / Taiwan / China
Kavala / Grecia
Lavallol / Buenos Aires /Argentina
Un iversidad Federal do Amazonas /
Manaus / Brasil
Universidad Pedro Ruíz Gallo
/
Lambayeque / Perú
Universidad Nacional Agraria La
Molina / Lima / Perú
Parque de las Leyendas / Lima / Perú
Universidad Nacional de Trujillo
Trujillo / La Libertad
/ Perú
Arequipa / Perú
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Fuente

102
40
18

(Valencia, 2010)
(Malagamba-Rubio et al., 2013)
(Estades, 1995)

149

(Franchin & Jimior, 2003)

58
42
61
25

(Shih, 2018)
(Kontsiotis et al., 2019)
(René et al., 2009b)
(Borges & Guilherme, 2000)

27

(Chanamé et al., 2010)

46

(Takano y Castro, 2007)

45
29
47
39

(Carazas et al, 2019)
(Velasquez et al., 2009)
(Pollack et al., 2018)
(Luque et al., 2018)

Manuel Roncal Rabanal, Miguel Arias Campos, Cinthia Chávez Chávez, Carlos Soto Camacho.

Figura 3. Familia Anatidae y sus ocho especies registradas en la Ex Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (ePTAR) de la
ciudad de Cajamarca, (a) Sarkidiornis sylvicola, (b) Spatula puna, (c) Spatula discors, (d) Spatula cyanoptera, (e) Anas
bahamensis, (f) Anas geórgica, (g) Anas flavirostris y (h) Oxyura jamaicensis.

Thaumasius taczanowskii, nectarívoros y
recurrentes visitantes de flores en busca de
alimento.La familia con mayor número de
especies fue Thraupidae con 11 especies.
Anatidae registro ocho especies, Sarkidiornis
sylvicola, Spatula puna, Spatula discors, Spatula
cyanoptera, Anas bahamensis, Anas geórgica,
Anas flavirostris y Oxyura ferruginea, todas en
ePTAR, éstos patos son muy recurrentes en este
lugar debido a la disponibilidad de alimento que
ofrece este hábitat formado casualmente
después del desuso de las obras de
infraestructura sanitaria que allí existen y que
básicamente están formadas por un conjunto de
seis lagunas artificiales que acumulan agua de
lluvia y de infiltración, además tienen sedimento
que sirve de sostén para comunidades vegetales
y éstas a su vez sirven para refugio de otras
especies, siendo buenos hábitats para la
conservación de aves(Aguirre et al., 2007).

Las especies registradas en todos los sitios de
muestreo fueron: Columba livia, Columbina
cruziana, Zenaida auriculata, Passer
domesticus, Zonotrichia capensis, Phrygilus
punensis, con preferencia alimenticia de semillas
que recurrentemente encuentran en el suelo
(Pollack et al., 2018); Turdus chiguanco,
generalmente frugívoro que aprovecha el
alimento que ofrecen algunos árboles frutales
como Prunus serótina sub. var capulí “capulí”,
Sambucus peruviana “sauco” o Eriobotrya
japónica “níspero” en parques, jardines y huertos
familiares de la ciudad; Conirostrum cinereum
que se lo ve frecuentemente alimentándose de
artrópodos que busca en las flores de muchas
especies ornamentales como Hibiscus rosasinensis “cucarda”; Pygochelidon cyanoleuca,
residente de muchos espacios urbanos en la
ciudad, anida en agujeros y grietas en las
construcciones y se la ve alimentándose de
insectos en vuelo; Colibri coruscans y
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Figura 4. Ex Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (ePTAR) de la ciudad de Cajamarca.

Figura 5. Número de especies de aves por familias registradas en los diversos sitios de monitoreo en la ciudad
de Cajamarca.

categoría “LC” (Preocupación Menor) por ser
abundantes y de amplia distribución (IUCN,
2012).
El único endemismo registrado en todas las
áreas de estudio fue el colibrí Thaumasius
taczanowskii, ampliamente distribuido en toda la
ciudad, se lo ve de manera recurrente
alimentándose en parques y jardines, esta
especie todavía es considerada endémica de
Perú aunque se han hecho registros sin
evidencia en Ecuador donde es considerada
hipotética(Freile et al., 2013).

Respecto a la condición de especies CITES, se
registraron 13 en su mayoría de las familias
Trochilidae con seis, Falconidae con tres,
Psittacidae, Strigidae, Accipitridae y Anatidae con
una sola especie cada una., todas corresponden
al Apéndice II, que comprende especies que sin
estar actualmente en peligro de extinción,
podrían llegar a esa situación (MINAM, 2018),
sobre todo por el tráfico ilegal de especies
silvestres.
En cuanto al estado de conservación IUCN de las
especies, todas las registradas presentan la
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proveen alimento para muchas de ellas. En
cuanto a otras especies emigrantes boreales que
se registraron en la colina Santa Apolonia,
tenemos a Catharus ustulatus, que es común en
Perú y Vireo olivaceus, especie con una mezcla
complicada de poblaciones resientes y
migratorias(Schulenberg et al., 2010).

Se registraron 13 especies emigrantes boreales
que se alejan del invierno en el hemisferio norte
especialmente en Canadá y Estados Unidos para
trasladarse todos los años a latitudes más bajas
durante los meses se septiembre a abril, las
familias que tienen miembros con esta condición
fueron: Scolopacidae con siete especies (Calidris
bairdii, Calidris melanotos, Phalaropus tricolor,
Actitis macularius, Tringa solitaria, Tringa
melanoleuca y Tringa flavipes); Anatidae
(Spatula discors); Rallidae (Porzana carolina),
especie registrada también en la laguna San
Nicolás, Namora, a 17 km de la ciudad de
Cajamarca y que posiblemente este utilizando los
humedales de valles interandinos para su
migración anual (Vallejos et al., 2017); Tyrannidae
(Tyrannus tyrannus), común en la amazonia
(Schulenberg et al., 2010) y atípico de ver en
valles andinos, posiblemente pase
desapercibido; Hirundinidae (Hirundo rustica),
con amplio rango de distribución en todo el
mundo; éstas especies fueron registradas en el
ePTAR, esto muestra que los hábitats acuáticos

El resultado por sitio de estudio registró 77
especies, 12 familias y 01 endemismo, en la Ex
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en
un área de 15.2 ha, un estudio elaborado por
(Villegas y Zamora, 2019) registraron 69 especies
en el ex PTAR en un periodo de seis meses, de
las cuales seis de ellas no fueron registradas en
el presente estudio; 31 especies en el campus de
la Universidad Nacional de Cajamarca en un área
de 31.2 ha; 26 especies en otros parques de
14.78 ha; 21 especies en la colina Santa Apolonia
en 2.97 ha; 21 especies en el complejo Qhapac
Ñan en 27.9 ha y 13 especies en la Plaza de
Armas en 1.28 ha.

Figura 6. Número de especies, familias, endemismos, especies CITES y estatus estacional de las aves registradas en los
diversos sitios de monitoreo en la ciudad de Cajamarca.
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Tabla 3. Familia, especie, apéndice CITES, estado de conservación IUCN, endemismo y estatus estacional del avifauna
identificada en las áreas verdes de la ciudad de Cajamarca (CITES Apéndice II; IUCN LC = menor preocupación; En = endemismo;
Mi EB = emigrante boreal; ePTAR = Ex Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; UNC = campus Universidad Nacional de
Cajamarca; St Ap = Santa Apolonia; Pz Ar = Plaza de Armas; Q Ñan = Qhapac Ñan; OP = Otros parques).
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Conclusiones
1. La riqueza específica de especies de aves en la
ciudad de Cajamarca durante el periodo de
estudio fue de 82 especies, distribuidas en 28
familias.
2. Se registró una especie endémica, 13
emigrantes boreales, 13 que forman parte del
Apéndice II CITES y todas se encuentran en el
estatus de conservación “LC” (Preocupación
Menor) de la IUCN.
3. El sitio más abundante fue la Ex Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales con 77
especies.
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Resumen
La presente investigación, impacto del licenciamiento en la Universidad Nacional de Cajamarca, año 2019,
es un proceso de licenciamiento institucional, que viene implementando actualmente la SUNEDU, tiene
como objetivo verificar que las universidades públicas y privadas, cumplan con condiciones básicas de
calidad para ofrecer un óptimo servicio educativo. A la fecha, de las 140 universidades, A la fecha
(12/10/2019), se han otorgado 81 licenciamientos (79 universidades y dos Escuelas de Posgrado). Lo cual
no significa que son las únicas que cumplen con los estándares de calidad, sino que, de acuerdo al propio
cronograma indicado, las universidades tienen diferentes plazos para presentar su solicitud y por lo tanto
para alcanzar su licenciamiento. Dentro del desarrollo del estudio se determinó como objetivos determinar
cómo se implementa el Proceso de Licenciamiento en la Universidad Nacional de Cajamarca de
Cajamarca, Año 2017, Identificar las etapas del proceso de licenciamiento en la UNC e Identificar el
proceso de implementación del licenciamiento de la UNC. Cuya metodología fue de tipo de investigación
Básico. Nivel de investigación descriptivo, porque busca solamente busca describir cómo se va
implementando el proceso de licenciamiento en la UNC, con diseño de investigación no experimental de
corte transversal. Se utilizó una muestra probabilística de 285 entre docentes, estudiantes y
administrativos de la UNC. Se llegó a determinar que como resultado que la Universidad logro el
licenciamiento pasando y cumplimiento las condiciones mínimas de calidad y que se han establecidos
mejoras académicas dentro de la UNC que ha conllevado a un mejor servicio y cumplimiento de calidad.
Palabras clave: Nueva Ley Universitaria, Licenciamiento.
Abstract
The present investigation, impact the licensing at the National University of Cajamarca, 2019, is an
institutional licensing process, which is currently being implemented by SUNEDU, aims to verify that public
and private universities meet basic quality conditions to offer an optimal educational service. To date, of the
140 universities, To date (12/10/2019), 81 licenses have been granted (79 universities and two Graduate
Schools). This does not mean that they are the only ones that meet the quality standards, but that,
according to the indicated schedule, universities have different deadlines to submit their application and
therefore to achieve their licensing. Within the development of the study, it was determined as objectives to
determine how the Licensing Process is implemented at the National University of Cajamarca de
Cajamarca, Year 2017, Identify the stages of the licensing process at the UNC and Identify the process of
licensing implementation of the UNC . Whose methodology was of Basic research type. Descriptive
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research level, because it only seeks to describe how the licensing process is being implemented in the
UNC, with a crosssectional non-experimental research design. A probabilistic sample of 285 was used
among teachers, students and administrators of the UNC. It was determined that as a result, the University
achieved licensing by passing and fulfilling the minimum quality conditions and that academic
improvements have been established within the UNC that has led to better service and quality compliance.
Key word: University law 30220 licensing.
presupuesto requerido. Para tal fin ha
establecido una Oficina General de Calidad
Educativa y Acreditación Universitaria. La
Universidad cuenta con 19 locales. En su sede
central posee 92 laboratorios, 8 talleres y 26
ambientes para docentes. Además, tiene 12
locales que brindan servicios de importancia para
su comunidad universitaria: un local para la
enseñanza de idiomas extranjeros, un centro de
convenciones, un local para eventos culturales,
un centro pre universitario, un museo, un Centro
de Investigación en Transferencia de Embriones
para la investigación docente y tesis de alumnos
de la carrera de Zootecnia, y siete centros
experimentales y de producción.

Introducción
La Universidad Nacional de Cajamarca fue el
número 45 en obtener licenciamiento de la
SUNEDU ha acreditado el cumplimiento de las
Condiciones Básicas de Calidad establecidas en
la Ley Universitaria. La Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) otorgó la licencia institucional a la
Universidad Nacional de Cajamarca, para que
pueda ofrecer el servicio educativo superior
universitario en su sede y filiales por un período
de 6 años.
El licenciamiento fue otorgado por la
Superintendencia tras corroborar el cumplimiento
de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), la
pertinencia de la oferta académica existente, la
consistencia de la Gestión Institucional
Estratégica y la Política de Calidad. Asimismo, se
evaluó la sostenibilidad de la carrera docente, la
política de investigación, así como su
infraestructura y equipamiento.

En cuanto a investigación científica y académica,
cuenta con 47 líneas de investigación vinculadas
a sus programas de estudio. Estas son
p r o m o v i d a s p o r e l Vi c e r r e c t o r a d o d e
Investigación y Responsabilidad Social
Universitaria, que es el órgano máximo en
investigación que dirige, ejecuta y supervisa la
política general de investigación.

La Universidad Nacional de Cajamarca
actualmente cuenta con 64 programas de
estudios, de los cuales, 29 son conducentes al
grado de bachiller, 28 al de maestro y 7 al de
doctor. Adicionalmente, cuenta con 22
programas de segunda especialidad.

El licenciamiento significó para la UNC un
proceso de mejora, pues tuvo que llevar a cabo
importantes reformas internas para alcanzar las
Condiciones Básicas de Calidad. Una de las
acciones más relevantes fue la elaboración de un
Plan de Gestión de la Calidad Institucional, que
orientará la gestión de la universidad hasta el
2021. Además, gracias al proceso de
licenciamiento ahora cuenta con protocolos de
seguridad para sus diversos laboratorios; así

La UNC tiene, además, con el Plan de Gestión de
Calidad Institucional UNC al 2021, aprobado
mediante Resolución de Consejo Universitario, el
cual contiene las actividades orientadas a
incrementar la formación académica y el
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Además de otorgar el licenciamiento, la
Superintendencia ha requerido que la
universidad presente durante los próximos años
un reporte sobre la producción y avances en
investigación, publicaciones, eventos, la
ejecución de inversiones en mantenimiento e
infraestructura y un plan de fortalecimiento del
servicio psicopedagógico en las filiales, en
coordinación con la sede central. Asimismo, la
SUNEDU ha solicitado la implementación de un
plan de seguimiento y monitoreo del proceso de
adecuación docente, en atención al artículo 82 de
la Ley Universitaria.

como un Plan de Mantenimiento de
Infraestructura detallado.
Como parte del proceso de mejora orientado a
lograr el licenciamiento institucional, la UNC ha
vuelto a realizar concursos públicos para
seleccionar a sus docentes y ahora cuenta con
políticas de fomento de la investigación.
Actualmente la Universidad alberga a 424
docentes calificados, de los cuales 233 realizan
investigación y se encuentran registrados en el
Directorio Nacional de Investigadores e
Innovadores (DINA), y 5 docentes se encuentran
inscritos en el Registro Nacional de
Investigadores (Regina). La universidad, al 2019,
cuenta con 50 proyectos de investigación
financiados con recursos ordinarios y tres
proyectos de investigación financiados con
recursos determinados.

Materiales y método
Unidad de análisis: cada uno de los Docentes,
Estudiantes y Administrativos de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional de
Cajamarca. Y como unidad de análisis fue la
variable de estudio implementación del proceso
de licenciamiento en la UNC:
Población: 1100 estudiantes de la Universidad
Nacional de Cajamarca.
Muestra: Tipo de muestreo fue probabilística,
entre docentes, estudiantes y administrativos de
la Universidad Nacional de Cajamarca. Usando la
formula respectiva se logró determinar el tamaño
de la muestra:

En cuanto a su plana docente, SUNEDU
corroboró que el 68% del personal docente se
encuentra bajo el régimen de dedicación
exclusiva y el 25% del personal docente bajo el
régimen de dedicación a tiempo completo, con 40
horas semanales, haciendo un total del 93 % de
sus docentes se encuentran a tiempo completo,
lo que representa más del 25% que exige la ley.

Figura 1a. Nivel de confianza y tamaño de muestra.
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Resultados y discusión

Metodología
A) Tipo de investigación: La presente
investigación es de tipo Básico. Nivel de
investigación descriptivo, porque busca
solamente busca describir cómo se va
implementando el proceso de
licenciamiento en la UNC.
B) Diseño de investigación: El diseño de
investigación, es no experimental de corte
transversal y su diseño es el siguiente:

1. Relación con la Universidad
En este apartado se presentan los resultados
obtenidos de la evaluación aplicados a 215
entre docentes, estudiantes y administrativos
de la UNC.
Los elementos de acopio de datos usados en
el presente trabajo de investigación fueron:
Ø Cuestionario sobre implementación del
proceso de licenciamiento en la UNC.
Ø Los datos fueron analizados y
contrastados en relación a los objetivos
del trabajo de investigación. Se utilizó la
Estadística descriptiva para precisar los
objetivos 1 y 2.

M ----------------------Ox
Donde:
M: Muestra
Ox: Proceso de Implementación de
Licenciamiento en la UNC.
C) Método: Deductivo.
Técnica de recolección de datos:
Encuesta.
D) Instrumentos: Se aplicó un cuestionario on
line para recoger los datos de la variable
implementación del proceso de
licenciamiento de la UNC.

Para el análisis de datos recolectados, usamos
el software Excel 2017 y SPSS 24, los cuales
nos permitieron obtener tablas, porcentajes,
indicadores estadísticos como se detalla a
continuación:

Figura 1b. Relación con la Universidad
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

De acuerdo a los resultados obtenidos el se
determina que de los encuestados el 66,8%
corresponde a los estudiantes, el 27,4% a
Docentes y solamente el 5.8 son personal
administrativo.

2. Conoce si su Carrera profesional tiene
planes de estudio actualizados al 2019.
De acuerdo lo consultado el 45,9% expresan que
conocen de un plan de estudios actualizado al
2019, a diferencia de un 8,7% que señalan
desconocerlo.
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Figura 2. Conoce si su Carrera profesional tiene planes de estudio actualizados al 2019.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

la nueva ley universitaria para la obtención de
grado academico y titulo profesional.

3. Conoce si en su carerra profesional existe
un reglamento de grados y titulos e acuerdo a

Figura 3. Conoce si en su carerra profesional existe un reglamento de grados y titulos e acuerdo a la nueva ley universitaria para la
obtención de grado academico y titulo profesional. Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

existencia de ello y un 11,1% que no conocen o no
saben sobre la existencia de ello.

De acuerdo a lo consultado en la pregunta 3, 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

4. Conoce si existe un Sistema de Información
que orienta el proceso de matrícula, uso de
búsqueda virtual y pagos virtuales.

Figura 4. Conoce si existe un Sistema de Información que orienta el proceso de matrícula,
uso de búsqueda virtual y pagos virtuales. Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.
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no opinan.

De acuerdo a la figura se puede señalar que el
79,9% estan de acuerdo con la existencia de un
Sistema de informacón sobre el proceso de
matrpicula, uso de buscado virtual y pagos
virtuales, a diferencia de un 11,5% que no saben

5. Conoce si la Universidad tiene un Sistema
de Calidad.

Figura 5. Conoce si la Universidad tiene un Sistema de Calidad. Fuente:
Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

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

De acuerdo a la figura el 63,9% señalan que si
conocen de un sistema de Calidad, a diferencia

6. Sabe si la Universidad cuenta con locales propios o alquilados.

Figura 6. Sabe si la Universidad cuenta con locales propios o alquilado.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

De acuerdo a la figura 6 se puede señalar que el
84,7% de encuestado conocen de la existencia
de locales propis o alquilados en la sede central o

filiales, a diferencia del 15, 3% que estan en los
que desconocen o no saben no opinan.

7. La universidad cuenta con estandares de Seguridad para el fortalecimiento de laboratorios.

Figura 7. La universidad cuenta con estandares de Seguridad para el fortalecimiento de laboratorios.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.
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Se evidencia en la figura 7 que el 44,5% de los
encuestados señalan que si se 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.

8. La universidad cuenta con talleres y laboratorios de enseñanza acordes con la necesidad de
la asignatura.

Figura 8. La universidad cuenta con talleres y laboratorios de enseñanza acordes con la necesidad de la asignatura.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

De acuerdo a la figura 8, se indica que el 46,4%
dicen que si son acordes los talleres y
laboratorios para realizar el proceso E-A, 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.
9. La Universidad tiene políticas y normas
para el fomento de la Investigación.

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

En la figura 9 se puede señalar que el 63,1% de
los encuestados señalan que, si se 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.
10. La universidad cuenta con servicios
psicopedagógicos disponibles a los
estudiantes.

Figura 10. La universidad cuenta con servicios psicopedagógicos disponibles a los estudiantes.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.
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De acuerdo a estos cuadros, se logro determinar
que el 44,6% señalan que estan totalmente de
acuerdo con los servicios psicopedagogicos en la
Universidad Naciona lde Cajamarca, y un 17,2%
señalan que no estan de acuerdo con estos

servicios.
11. Conoce si su Escuela Profesional tiene
Currículo por competencias.

Figura 11. Conoce si su Escuela Profesional tiene Currículo por competencias.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

En la figura 11, se indica que el 70,0% de
encuestados estan totalmente de acuerdo con la
presencia de curriculos por competencias en la
universidad, a diferencia de un 17,4% que
señalan que no saben no opinan y solamente el

11,6% que indican que no se cuenta.
12. La carrera profesional tiene un mecanismo
de seguimiento y revisión períodica del
curriculo.

Figura 12. La carrera profesional tiene un mecanismo de seguimiento y revisión períodica del curriculo.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

De acuerdo a la figura 12, se evidencia que le
65,5% conocen de un sistema de seguimiento y
revisión perídoica del curriculo en la UNC a
diferencia del 21,1% que señalan que no saben
no opinan y solamente el 13,5% indican estar en

desacuerdo con está pregunta.
13. Conoce si existe un Sistema de
Evaluación.

Figura 13. Conoce si existe un Sistema de Evaluación.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.
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En la figura 13 se señala que el 64,9% de los
encuestados señalan que conocen un sistema de
evaluación en la UNC, a diferencia de un 24,5%
que indican que no saben no opinan, y solamente
el 9,1 señalan estar en desacuerdo o no concen

este sistema de evaluación.
14. La Universidad establece y ejecuta
mecanismos de evaluación del logro de
competencias definidas en el perfil de egresado.

Figura 14. La Universidad establece y ejecuta mecanismos de evaluación del logro de competencias definidas en el perfil de
egresado. Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

sobre establece y ejecuta mecanismos de
evaluación del logro de competencias.

En la figura 14, se puede indicar que el 58,7%
señalan que la Universidad establece y ejecuta
mecanismos de evaluación del logro de
competencias definidas en el perfil de egresado,
un 27,9% mencionan que no saben ni opinan

15. La carrera profesional implementa y
ejecuta planes de mejora.

Figura 15. La carrera profesional implementa y ejecuta planes de mejora.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

En la figura 15 se puede indicar que los
entrevistados expresan en un 61,1% manifiestan
que la carrera profesional implementa y ejecuta
planes de 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.
16. Conoce su perfil de egreso.

Figura 16. Conoce su perfil de egreso. Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.
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En la figura 16, se puede evidenciar que el 78,3%
de los encuestados conocen 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 conocen.
17. Está de acuerdo con la implementación de
estudios generales en la UNC.

Figura 17. Está de acuerdo con la implementación de estudios generales en la UNC.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

La figura 17 indican que el 74,7% expresan estar
totalmente de acuerdo con la implementación de
estuidos generales en la UNC, a diferencia de un
13,4% que indican no estar de acuerdo o en
desacuerdo sobre los estudios generales. Un
solo el 11,9% que no estan de acuerdo con la

implementación de los estudios generales en la
UNC.
18. Lograr el Licenciamiento ayudo a Mejorar
academicamente la UNC.

Figura 18. Lograr el Licenciamiento ayudo a mejorar academicamente la UNC.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC.

La figura 18 señala en un 75,0% de los entrevistados
indican que el licenciamiento efectivamente a
ayudado a mejorar acadécmicamente la UNC, solo
el 16,3% señalan que no estan ni de acuerdo ni en
desacuerdo y un 8,7% que dicen que no estan de
acuerdo con el licenciamiento.

19. Cree que se tiene claros los protocolos de
investigación para la obtención del grado
academico y titulo profesional.
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Figura 19. Cree que se tiene claros los protocolos de investigación para la obtención del grado academico y titulo profesional.
Fuente: Encuesta aplicada en setiembre del 2019 en la UNC

interferencia administrativa en el proceso de
implementación de la Ley 30220 señalan el
“contrato de docentes universitario”, “la
suspensión en el otorgamiento de grados y
títulos” y “la legitimidad de la comisión
estatutaria” Concluyendo que el pese a las
interferencias suscitadas en las potestades
administrativas de la UNHEVAL la Ley 30220 es
aceptada y percibida como buena, con lo cual de
acuerdo a los resultados encontrados se
concuerda totalmente con la presente
investigación al tener una nueva visión de
Universidad.

En la figura 19 se puede evidenciar que el 68,5%
de los entrevistados manifiestan que Cree que se
tiene claros los protocolos de investigación para
la obtención del grado academico y titulo
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 imnvestigación.
Discusión
De acuerdo a Cueva (2016) en la investigación,
implicancia de la Ley N° 30220 en las potestades
administrativas en la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán de Huánuco, sus resultados
demostraron en la percepción de los
entrevistados era necesaria una nueva ley
universitaria, y que la acción más relevante de
Ley 30220 es el cambio de la ANR por la
SUNEDU. Indicaron como conveniente el
reemplazo de la ANR por la SUNEDU; no
consideran que la ley vulnera el VIII principio de
autonomía universitaria, que mejorará en nivel de
calidad educativa, están de acuerdo con los
requisitos para la obtención de grados y títulos;
están de acuerdo con la elección universal para la
designación de autoridades universitarias,
aceptan la creación del portal de trasparencia,
están de acuerdo con el reemplazo de la
vicerrectoría administrativa por la Dirección
General de Administración; aceptan la creación
de la Defensoría Universitaria; y sobre la

Así mismo, de acuerdo a Franco (2017) realizo
una investigación denominada “Satisfacción de
estudiantes frente al servicio de formación
profesional en la facultad de educación- UNCP”,
su hipótesis general fue: existen diferencias
significativas en la satisfacción de los estudiantes
frente al servicio de formación profesional en la
Facultad de Educación de la Universidad
Nacional del Centro del Perú según carrera
profesional.
Con la presente investigación se determinó la
existencia de diferencias significativas en la
satisfacción de estudiantes frente al servicio de
formación profesional en la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional del Centro
del Perú según carrera profesional, en las
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dimensiones de enseñanza – aprendizaje,
investigación y proyección social y extensión
universitaria, según los resultados obtenidos se
demostró que la mayoría de estudiantes de la
Facultad de Educación de la Universidad
Nacional del Centro del Perú manifiestan estar
satisfechos frente al servicio de formación
profesional en sus dimensiones de Enseñanzaaprendizaje, investigación y proyección social y
extensión universitaria. Validando la hipótesis de
investigación se concluyó que existe una
diferencia significativa en la satisfacción de los
estudiantes frente al servicio de formación
profesional de la Facultad de Educación de la
Universidad Nacional del Centro del Perú, y con
la cual también concordamos totalmente con el
que al implementarse la nueva ley universitaria y
lograr el licenciamiento con las condiciones
básicas mínimas se puede señalar mejorar la
calidad académica y de allí seguir mejorando en
el campo universitario.

Conclusiones
1.

2.

3.

4.
Finalmente, se concuerda con lo que se ha
encontrado en la presenta investigación sobre los
temas de investigación con Rojas (2014), en la
Tesis de Grado y Redacción científica en Perú:
Situación y desafío ante la Ley universitaria N°
30220, señala que se presenta un aporte para
conceptualizar la importancia de las Tesis de
Grado universitarias, y su Redacción científica
desde un perspectiva holística; a propósito de la
nueva Ley universitaria N° 30220, que corrige la
lastimosa implementación del Bachillerato
automático, para efectos de facilitar la
profesionalización universitaria en el marco de la
antigua Ley. Se corrige así, a la extirpación de la
principal base formativa de la ciencia y tecnología
peruana. Se agrega otros aspectos ligados a la
Tesis como: factor científico y universitario, y las
odiseas del tesista.

5.
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La implementación del Proceso de
Licenciamiento en la Universidad Nacional
de Cajamarca de Cajamarca, se logró en el
año 2018.
Las etapas del proceso de licenciamiento en
la UNC, son la Revisión documentaria, la
Verificación presencial de las condiciones
básicas de calidad y la Emisión de
resolución de Universidad Licenciada.
Proceso que fue adecuadamente
presentada y validada por la Universidad.
En el proceso de implementación del
licenciamiento de la UNC se ha logrado lo
siguiente: Que cada carrera profesional
tenga planes de estudio actualizados al
2019, de acuerdo lo consultado el 45,9%
expresan que conocen de un plan de
estudios actualizado al 2019, a diferencia de
un 8,7% que señalan desconocerlo.
Que cada carrera profesional existe un
reglamento de grados y títulos e acuerdo a
la nueva ley universitaria para la obtención
de grado académico y título profesional, de
acuerdo a los siguientes resultados, 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.
Que se implementó el Sistema de
Información que orienta el proceso de
matrícula, uso de búsqueda virtual y pagos
virtuales, en un 79,9% están de acuerdo
con la existencia de un Sistema de
información sobre el proceso de matrícula,
uso de buscado virtual y pagos virtuales, a
diferencia de un 11,5% que no saben no
opinan.
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Que las carreras profesionales de la UNC
tienen un mecanismo de seguimiento y
revisión periódica del currículo, esto lo
refuerza los resultados obtenidos al
señalarse que el 65,5% conocen de un
sistema de seguimiento y revisión periódica
del currículo en la UNC a diferencia del
21,1% que señalan que no saben no opinan
y solamente el 13,5% indican estar en
desacuerdo con esta pregunta.
12 Que la UNC tiene un Sistema de
Evaluación, donde los encuestados señalan
que el 64,9% de los encuestados señalan
que conocen un sistema de evaluación en la
UNC, a diferencia de un 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.
13. Q u e e n c a d a c a r r e r a p r o f e s i o n a l
implementa y ejecuta planes de mejora,
donde se indica que los entrevistados
expresan en un 61,1% manifiestan que la
carrera profesional implementa y ejecuta
planes de 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.

6.

Que se cuenta Sistema de Calidad,
expresado en un 63,9% que señalan que si
conocen deun sistema de Calidad, a
diferencia de un 23,6% que no saben no
opinan, y solamente el 12,5% señalan que
no lo conocen.
7. Que actualmente la universidad cuenta con
talleres y laboratorios de enseñanza
acordes con la necesidad de la asignatura,
esto se lo refuerzo con los resultados que el
46,4% dicen que si son acordes los talleres
y laboratorios para realizar el proceso E-A, 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.
8. Que la Universidad tiene políticas y normas
para el fomento de la Investigación, y de
acuerdo a los resultados se señala que el
63,1% de los encuestados señalan que si se
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.
9. Que la universidad cuenta con servicios
psicopedagógicos disponibles a los
estudiantes, de acuerdo a lo señala por los
entrevistados en un 44,6% señalan que
están totalmente de acuerdo con los
servicios psicopedagogicos en la
Universidad Nacional de Cajamarca, y un
17,2% señalan que no están de acuerdo con
estos servicios.
10. Que se está comenzando a implementar en
cada Escuela Profesional los Currículo por
competencias, y esto se expresa en los
resultados donde se indica que el 70,0% de
encuestados están totalmente de acuerdo
con la presencia de currículos por
competencias en la universidad, a
diferencia de un 17,4% que señalan que no
saben no opinan y solamente el 11,6% que
indican que no se cuenta.
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Resumen
La investigación ha permitido identificar y analizar la litología, las unidades geomorfológicas y procesos
geodinámicos que presenta la quebrada en mención como por ejemplo deslizamientos, socavamientos,
deslizamiento transnacionales, rotacionales y en bloques que se pueden encontrar en el curso medio e inferior
de la quebrada Calispuquio y en algunos casos por efecto de movimiento de masas de rocas y suelos han
ocasionado embalses y han colapsado a varias viviendas que se encuentran adyacentes en la quebrada en el
curso bajo por las inundaciones y desbordes estacionales.
Los objetivos son conocer características geológicas y geomorfológicas de la quebrada Calispuquio, conocer
el tipo de material litológico más susceptible de la remoción de masas de rocas y suelos se encuentra en la
quebrada y determinar las zonas de riesgo por inundación y/o desbordes de la quebrada.
Los materiales que se utilizaron fueron: Carta geológica nacional del INGEMMET, escala 1:100,000, hoja 15-f,
GPS, lupa, ácido clorhídrico, cámara fotográfica, palana, picota, libreta con formato de campo. La
investigación se desarrolló en cuatro etapas. La longitud de la quebrada prospectada es de 6.224 Km.Incluye
a la formación Volcánico Huambos, formación Inca, formación Farrat y el Cuaternario aluvial, con dos
unidades geomorfológicas: ladera y llanura aluvial.
El desarrollo de la quebrada a través de toda su longitud presenta cuatro tipos de litología; al inicio de su
formación son rocas volcánicas del Paleógeno Neógeno del Volcánico Huambos, seguido de la formación
Inca, formación Farrat y en la parte plana depósitos del Cuaternario. Las unidades geomorfológicas
corresponden a ladera suave, ladera ligeramente empinada a empinada y llanura y los procesos
geodinámicos activos se encuentran mayormente en el Volcánico Huambos y formación Inca. Los
deslizamientos frecuentes se han observado en roca muy fracturada y edafizada de la formación volcánico
Huambos, ello provoca movimientos temporales en todo el trayecto y los movimientos son favorecidos cuando
hay anomalías climáticas.
Palabras clave: Geo-Quebrada Calispuquio, 2019.
Abstract
The research has allowed the identification and analysis of the lithology, geomorphological units and
geodynamic processes presented by the ravine in question, such as landslides, undercuts, transnational,
rotational and block landslides that can be found in the middle and lower course of the Calispuquio ravine and
in some cases due to the movement of masses of rocks and soils they have caused reservoirs and have
collapsed to several houses that are adjacent in the ravine in the course under the floods and seasonal
overflows.
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The aims of the project are to know geological and geomorphological characteristics of the Calispuquio
ravine, to know the type of lithological material most susceptible to the removal of rock and soil masses is in
the ravine and to determine the flood risk areas and / or overflows of the ravine .
The materials that were used were: National geological chart of INGEMMET, scale 1: 100,000, sheet 15-f,
GPS, magnifying glass, hydrochloric acid, camera, shovel, geolocation hammer, notebook with field
format. The research was developed in four stages. The length of the prospective ravine is 6,224 km. It
includes the Huambos Volcanic formation, Inca formation, Farrat formation and the alluvial Quaternary, with
two geomorphological units: slope and alluvial plain.
The development of the creek throughout its length presents four types of lithology; at the beginning of their
formation they are volcanic rocks of the Neogenic Paleogene of the Huambos Volcanic, followed by the Inca
formation, Farrat formation and in the flat part Quaternary deposits. The geomorphological units
correspond to a gentle slope, a slightly steep slope to a steep and flat slope and the active geodynamic
processes are mostly found in the Huambos Volcanic and Inca formation. Frequent landslides have been
observed in very fractured and edaphized rock of the Huambos volcanic formation, this causes temporary
movements along the entire path and movements are favored when there are climatic anomalies.
Keywords: Geo- Calispuquio Ravine, 2019.
la Cordillera de Los Andes que le confiere una
topografía muy variada y por ende múltiples
formaciones geológicas, unidades
geomorfológicas y procesos geodinámicos que
con frecuencia crean situaciones de desastre con
serios impactos que alteran el normal
desenvolvimiento de los pueblos y ciudades
(INDECI, 2006).

Introducción
En la conferencia de la Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) celebrada
en Río de Janeiro, 1992, los gobiernos del mundo
implementaron la Agenda 21 conocida como
cumbre de la Tierra, con la finalidad de
implementar un Programa de Acción Sustentable
del mundo dentro del siglo 21, asimismo la
Declaración en Medio Ambiente y Desarrollo;
muchos gobiernos firmaron el acuerdo sobre el
Cambio Climático y el Ordenamiento Territorial.

Cajamarca no es ajena a estos problemas, por lo
que se está planteando un uso ordenado de su
territorio para lograr un uso sostenido de su geo
espacio y de sus recursos. La Zonificación
Ecológica y Económica (ZEE) es un instrumento
para posibilitar la conservación del medio
ambiente y el aprovechamiento económico de los
ecosistemas respecto a su potencial y
restricciones ambientales, como base para
efectuar el Ordenamiento Territorial (OT).

Respecto a la evolución de las geo ciencias, el
príncipe Philipe, Duque de Ediburgo, 1988,
menciona que la geo ciencia como un elemento
de ocupación del espacio, las urbanizaciones van
escalando conjuntamente con el incremento
acelerado de la población y por lo consiguiente
una presión de uso del territorio con la
consiguiente requerimiento de alimentos y la
producción de desechos que conlleva a una
contaminación del aire.

El presente trabajo de investigación busca
orientar a regular y promover la localización y el
desarrollo de los asentamientos humanos, de las
actividades económicas, sociales y de desarrollo
físico-espacial, valiéndose para ello de criterios

El Perú tiene un marco natural de la presencia de
96

Caxamarca 19 (1-2) 2020: 95-107

encuentra en la quebrada. Determinar las zonas
de riesgo por inundación y/o desbordes de la
quebrada.

geológicos y geomorfológicos, a fin de hacer
posible el bienestar de las personas en un
espacio integrado y articulado al desarrollo
integral y sostenible, libre de riesgos por
inundaciones y desbordes.

Materiales y método.
Equipo geológico de campo.
Los materiales que se han empleado para el
estudio fueron los siguientes:

La ciudad de Cajamarca y sus alrededores no son
ajenos a este tipo de problemas, por lo que deben
contar con estudios geológicos para prevenir
problemas de remoción de masas de suelos y de
rocas debido al ámbito bastante complejo y
variado que proporciona gran cantidad de
problemas a la infraestructura existente en la
zona que pueden afectar a los pobladores y hacer
perder millones de soles y muchas vidas , en este
sentido, la quebrada Caslispuquio debe de
disponer información geológica, geodinámica
para intentar resolver los problemas cotidianos
que se derivan de las obras de irrigación que
existen en la zona (Cruzado, 2017).

Carta geológica nacional emitida por el
INGEMMET, hoja 15-f, escala 1:100.00, brújula
Brunton,GPS Map 76CSx, lupa: 14 y 20
aumentos, ácido clorhídrico: (HCl 15%),cámara
digital,auger driling, palana derecha, picota,
libreta de campo, formato para la toma de datos
de campo.
Población.
Representado por la quebrada Calispuquio que
tiene una longitud de 6.224 Km. de desarrollo y
donde existen problemas de remoción de masas
de rocas y suelos y producen embalses y como
consecuencia de ello inundaciones y desbordes
en el curso bajo y afectan a la población que viven
aledaña a su cauce.

La finalidad del presente trabajo de investigación,
es contribuir al conocimiento litológico,
geomorfológico y geodinámico de la quebrada
Calispuquio a fin de plantear medidas de
mitigación donde el conocimiento de los
mencionados componentes es muy importante
para evitar el riesgo. La investigación tiene el
propósito de generar el conocimiento respecto a
la identificación y análisis de los factores que
interviene en los procesos de remoción de masas
de suelos y de rocas de la quebrada en cuestión,
cuya litología proviene del Cenozoico periodo del
Paleógeno/Neógeno que ocupan actualmente la
ladera y de sedimentos del Cuaternario reciente
que corresponde a la zona plana. En toda la
extensión de ha encontrado material lítico
alterado o meteorizado donde los suelos son
arcillosos, limosos, con fragmentos de roca
traquita arenisca caliza meteorizada y de baja
resistencia. Como objetivos planteamos conocer
el tipo de material litológico más susceptible de la
remoción de masas de rocas y suelos que se

Muestra.
Estuvo constituida por la identificación de la
litología, geomorfología y procesos
geodinámicas que existen en el cauce de la
quebrada
Unidad de análisis.
Quebrada, geología, geomorfología y
geodinámica
Métodos.
Método Universal. Inductivo, observación,
interpretación y análisis de parámetros.
Métodos Generales. Deducción, abstracción,
deducción, análisis e interpretación.
Métodos Específicos. El trabajo se ha
desarrollado en cuatro etapas:
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geomorfológicos, suelos y geodinámicos y ha
servido para estudiar el ambiente sobre el cual
existe el problema; con esta información se ha
podido acercar a la información que aún no ha
sido estudiada y reportada para la elaboración de
los mapas.

Fase de Recopilación y Evaluación de
Información bibliográfica respecto a geología
regional, cartografía geológica y geomorfológica,
geología volcánica y cuaternaria.
De otro lado también se ha obtenido el mapa
topográfico, para que sobre ello ejecutar el
levantamiento geológico, geomorfológico y
ubicar las zonas en procesos geodinámicas.

Se utilizó fichas de trabajo de campo en las que
se ha registrado los hechos mapeados; además
se utilizado una cámara fotográfica para obtener
imágenes de la zona.

Fase de campo. El reconocimiento general del
área ha sido esencial para el planeamiento del
tiempo de las actividades de campo.

Técnicas de procesamiento de datos,
análisis e Interpretación de resultados.

Se ha realizado el cartografiado geológico,
geomorfológico y geodinámica. Para ello se ha
utilizado el GPS map 76CSx .En cada caso se ha
prospectado las características físicas del suelos
de la formación geológica que se ha encontrado y
con estos datos se ha elaborado el mapa del
deslizamiento.

Se tomó como base la carta geológica nacional
del INGEMMET, escala 1:100,00 hoja 15-f y con
ello se hizo el estudio en todo el desarrollo de la
quebrada y el programa ARG GIS.
Se ha realizado un análisis de correlación del
comportamiento de las rocas frente a los
procesos geodinámicos que ha activado la
filtración dentro de la masa de la roca y del suelo
en pendiente, provocando movimientos de
masas de rocas y suelos.

Fase final de gabinete. En esta etapa se ha
trabajado en la digitalización y elaboración de
mapas, así como la interpretación de los datos de
campo para la redacción final del informe

Resultados y discusión
Caracterización de la zona
Ubicación

Tipo de Estudio. Cualitativo y cuantitativo.
Diseño de Investigación. Seccional descriptiva.

La quebrada Calispuquio se encuentra ubicada al
Nor Oeste de la ciudad de Cajamarca, entre las
cotas de altitud de 2673 a 3115 m.s.n.m., con
coordenadas referenciales UTM WGS – 84:
Inicio: Este: 777355.31  Norte: 9207496.06
Fin: Este: 772671.30
Norte: 9205981.93

Instrumentos de recolección de datos.
La técnica que ha sido relevante para la toma de
datos para la investigación y es la observación en
el campo y el análisis; ello ha permitido
relacionarse con el objeto del estudio y construir
por sí mismo la realidad existente en la zona.
El propósito fue la recopilación de datos
sistemáticamente por parte del investigador
sobre la realidad de los fenómenos geológicos,
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Figura 1. Desarrollo de la quebrada Calispuquio
Fuente: Google e información personal.

Accesibilidad
La zona se puede visitar mediante dos vías,
mediante una carretera en buen estado de
transitabilidad y con vehículo motorizado
partiendo desde Cajamarca por el camino al
Cumbemayo, hasta el sector denominado Agua
Tapada y la otra alternativa es a pie por un
camino de herradura de fuerte pendiente que
data desde tiempos antiguos y que parte desde el
paraje conocido como la Garita de Control.

máxima promedio diaria es más de 18 °C. El día
más caluroso del año es el 13 de enero, con una
temperatura máxima promedio de 19 °C y una
temperatura mínima promedio de 8 °C.
La temporada fresca dura 2,0 meses, del 3 de
junio al 4 de agosto, y la temperatura máxima
promedio diaria es menos de 17 °C. El día más
frío del año es el 17 de julio, con una temperatura
mínima promedio de 5 °C y máxima promedio de
16 °C.

Condiciones climáticas.
Tomando en consideración las condiciones
climáticas dados por SENAMHI, Cajamarca y
por ende la quebrada Calispuquio presenta un
Bosque Seco Montano Bajo, cuyos datos
climatológicos son los siguientes:

Precipitación
Un día mojado es un día con por lo menos 1
milímetro de líquido o precipitación equivalente a
líquido. La probabilidad de días mojados en
Cajamarca varía considerablemente durante el
año.
La temporada más mojada dura 6,7 meses, con
una probabilidad de más del 17 % de que cierto
día será un día mojado. La probabilidad máxima
de un día mojado es del 33 % el 19 de marzo.

Temperatura
La temporada templada dura 3,4 meses, del 1 de
diciembre al 14 de marzo, y la temperatura

99

Gilberto Cruzado Vásquez, Roberto Gonzales Yana

espacial es muy compleja, debido a la influencia
del paisaje.

La temporada más seca dura 5,3 meses, del 29
de abril al 6 de octubre. La probabilidad mínima
de un día mojado es del 1 % el 22 de julio.
Entre los días mojados, distinguimos entre los
que tienen solamente lluvia, solamente nieve o
una combinación de las dos. En base a esta
categorización, el tipo más común de
precipitación durante el año es solo lluvia, con
una probabilidad máxima del 33 % el 19 de
marzo.

Fisiografía
La zona estudiada presenta varias unidades
fisiográficas que corresponde a un paisaje de
lomadas y de laderas suaves a ladera
fuertemente empinada y llanura o valle aluvial
reciente.
El paisaje de ladera se ha formado durante el
Paleógeno/Neógeno, volcánico Huambos, el
cretáceo inferior formaciones Inca y Farrat y
retroceso de las enormes masas de hielo que
cubrieron Cajamarca en la época del Plio
pleistoceno. Las lomadas son de composición
lítica de diversas composición y tiempo
geológico, pero también existen depósitos del
cuaternario en las partes bajas y en las laderas de
derrubio, donde existe una mezcla de material
arcilloso ferruginoso o de material limoso arcillo
pedregoso o también arcillo arenoso ferruginoso
pedregoso, que al ponerse en contacto con el
agua se tornan inestables en la ladera y por ende
crear problemas de riesgo para la zona plana.

La época de lluvia mayormente está
comprendida entre los meses de octubre a abril,
siendo los meses de febrero y marzo los de
mayor precipitación. La época de estiaje es
prolongada y dura aproximadamente cinco
meses, donde la sequía se acentúa en el mes de
junio, pudiendo prolongarse a julio y agosto,
meses en que la disponibilidad de agua llega a
momentos críticos acentuándose los conflictos
por el uso del agua, ya sea para uso doméstico o
para riego, aunque últimamente hay anomalías
climáticas que llueve cuando no es la temporada
.La lluvia en la zona se incrementa a medida que
se incrementa la altitud, según SENAMHI, 29
mm. por cada 100 metros, pero la distribución

Figura 2. Laderas empinadas y laderas suaves, especialmente cerca al cauce de la quebrada.
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al ponerse en contacto con el agua producen
suelos arcillosos y limosos y por ende producen
numerosos procesos de remoción de masas de
suelos y de rocas que son trasportados por medio
de las lluvias estacionales a la parte baja. En el
transcurso del desarrollo del cauce, también se
pueden encontrar calizas arenosas y areniscas
blancas y ferruginosas, con un ángulo de
buzamiento de 40° en promedio, lo que favorece
la infiltración de las aguas de lluvia y aparecen
afloramientos de agua en el cauce medio con
diversos caudales y en diversos puntos, que no
ha sido posible aforarlos porque los propietarios
de la zona no lo permitieron.

Hidrología e Hidrogeología
La hidrología de la quebrada está representada
por la quebrada del mismo nombre y se
desarrolla desde la cota altitudinal de 3,115
m.s.n.m, que corresponde a la parte del
nacimiento de la quebrada hasta 2,673
m.s.n.m.que se ubica en la parte baja, donde
ocurre frecuentemente la colmatación de cauce y
por ende las inundaciones periódicas. Tiene una
longitud de 6 km. y 246m.El tipo de drenaje es
detrítico, pero no es muy perceptible. La
quebrada es originada por tres tributarios.
La parte alta está formada por rocas de textura
porfiritica, permeables, fracturadas, con fisuras
profundas, con alto contenido de feldespatos que

Figura 3. Afloramiento de aguas subterráneas es muy frecuente, sin embargo, debida a la escasa cultura del uso de estas aguas,
los pobladores la ensucian y vierten en ella basura y otros desechos, de tal manera que el cauce desprende olores desagradables.

aluvial y coluvial, donde en las laderas de
derrubio existe una mezcla de material arcilloso
ferruginoso o de material limoso arcillo
pedregoso o también arcillo arenoso ferruginoso
pedregoso, que al ponerse en contacto con el
agua se tornan inestables en la ladera y por ende
crear problemas de riesgo para la zona plana.

Geología
La geología de la zona está formada por
depósitos sedimentarios antiguos de la era
secundaria, periodo Cretáceo inferior,
formaciones Farrrat y Inca, asimismo rocas del
Paleógeno/Neógeno, volcánico Huambos y
depósitos recientes del cuaternario de origen
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Figura 4. Mapa geológico de la zona en estudio.
Fuente: INGEMMET, hoja 15-f.

Figura 5. Roca traquita del Volcánico Huambos, se presenta en al curso alto de la quebrada,
donde por cambio brusco de pendiente forma desniveles bruscos desarrolla pequeñas cascadas,
lo que permiten intensificar el socavamiento en el fondo. La sección en esta parte es en forma de V y U.

Figura 6. Rocas sedimentarias de la formación Inca se encuentran en el curso medio
y superior. Estos materiales son muy deleznables y erosionables, que al encontrarse
en pendientes fuertes, ocasionan procesos gravitacionales.
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Figura 7. Presencia de areniscas blancas y ferruginosas de la formación Farrat.
Este material litológico se encuentra muy fracturada y diaclasada, lo que permite
la filtración de las aguas de lluvia y originar los manantiales.

unidad presenta una característica muy particular
que brinda a la zona un bello paisaje natural, pero
por la explosión demográfica que necesita ser
protegido.

Geomorfología
La geomorfología de la zona está formada
laderas de colina media, fondo de valle aluvial y
lagunar, laderas moderadamente inclinada, cada

Figura 8. Fondo de valle aluvial presenta un verdor que le brinda al paisaje una vista
hermosa, pero por el desarrollo urbano desordenado, el cauce de la quebrada puede
ser una trampa de peligro para los nuevos habitantes de la zona media a baja.

rocas en casi todo el desarrollo de la quebrada,
que se acumula en la parte baja que ha sido
desprendido del cauce alto y medio y la
municipalidad a través de la Gerencia de Medio
Ambiente, limpia temporalmente para evitar las
inundaciones y posibles desbordes.

Geodinámica externa.
Los procesos de geodinámica externa son
frecuentes en la zona; se ha encontrado la
presencia de desplomes, socavamiento de
taludes, deslizamientos transnacionales y
rotacionales, remoción de masas de suelos y de
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Figura 9. La erosión en el curso medio y bajo, es lateral, lo que le confiere a la
sección de la quebrada una V y una U.

Los porcentajes de la población que se dedican a
la actividad económica son:
Referente a la educación casi el total de población
tiene sólo primaria y pocos van a la secundaria y
muy pocos a la Universidad u otro centro de
estudios superiores.

La presencia y desarrollo de estos fenómenos
geodinámicos han sido facilitados por la intensa
intemperización que ha sufrido la traquita, caliza y
arenisca, que al encontrarse en pendiente y
ayudado por la presencia de aguas subterráneas,
han permitido la presencia de deslizamientos
desplomes, socavamientos del cauce y pequeños
embalses que son los que más causan daño tanto
a la parte media pero con mayor intensidad a la
parte baja.

El ingreso promedio familiar promedio mensual es
de es de 700 nuevos soles, esto impulsa a los
moradores que viven adyacentes a la quebrada a
buscar otros medios de vida como por ejemplo
venta de jugos, emolientes, menús para el
almuerzo y así contar con medios económicos
para poder vivir.

Condición Socio económica del poblador
Durante la prospección de campo se ha podido
observar que los pobladores de la parte alta se
dedican a la agricultura y a la crianza de animales
menores, pero para el autoconsumo.

La quebrada Calispuquio dentro de todo su
recorrido, presenta cuatro formaciones geológicas
bien definidas, el volcánico Huambos , formada por
traquita y se encuentra en el curso superior y se
inicia la formación de la quebrada y los procesos
geodinámicas, como son socavamientos,
desplomes, deslizamientos rotacionales y
traslacionales, caída en bloques y ocupan en
cauce de la quebrada y es aquí donde ocurren
embalses que al encontrarse en pendiente fuerte ,
ocasionan arrastre con mucha fuerza a las partes
bajas y se inician las inundaciones.

Los de la parte media y de la margen derecha,
también se dedican a la agricultura al secano y los
de la margen izquierda a múltiples actividades de
comercio. La actividad económica se organiza
siempre tomando como base la familia, es decir
padre, madre e hijos. Los niños desde los 6 a 10
años ayudan en las actividades agrícolas, cuidar
los cuyes, gallinas, labores domésticas y
paulatinamente van incorporándose a la actividad
productiva conformen entran en la adolescencia.
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2. La geomorfología de la quebrada en sus
flancos tiene una pendiente que va desde
empinada hasta extremadamente empinada,
esto tiene relación con cada una de las
formaciones geológicas. Tiene la forma de V en
e l c u r s o s u p e r i o r, p o r q u e l a m a y o r
concentración de la fuerza erosiva es en el
fondo y en la mitad del cauce, U en la parte
media porque la fuerza erosiva se produce en
las vertientes y en el fondo y la pendiente del
fondo de la quebrada va disminuyendo y U muy
abierta en la parte baja, aquí la erosión lateral
es muy fuerte, porque el agua sólo se desplaza
por la fuerza de la gravedad.

En el curso medio superior en el cauce se puede
encontrar roca caliza arenosa intercalada con
areniscas calcáreas, lutitas ferruginosas dando en
superficie un matiz amarillento. En los
alrededores de Cajamarca es común este tipo de
litología. En esta zona también ocurren procesos
geodinámicos, pero no tan severos con en la parte
superior
Hacia la parte media e inferior, se presenta la
formación Farrat, cuya litología está conformada
por areniscas blancas, rojizas y cuarcitas, con
lentes de kaolinita y es la parte donde hay más
procesos geodinámicos debido a la carga que
viene de la parte superior. Aquí el cauce siempre
está lleno de pecios y despojos de la quebrada
que producen las inundaciones en la parte baja
que está formada por sedimentos del Cuaternario.
Los fenómenos de origen antrópico que se
presentan en este sector están relacionados a
emplazamiento en riesgo de edificaciones e
infraestructura al borde del curso de la quebrada,
inadecuado manejo hidráulico de la quebrada,
vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos
al cauce de la quebrada, de tal manera que
genera una sobrecarga hídrica en épocas de
lluvias intensas y por ende la inundaciones y
desbordes en la parte baja.

3. En el curso superior y media presenta mayor
procesos erosivos y movimiento de masas de
rocas y suelos y en la parte baja deposición y es
aquí donde ocurren las inundaciones y
desbordes, especialmente en la parte
adyacente que comprende el barrio Pueblo
Libre y San Martin.
4. Los fenómenos de Origen Antrópico que se
presentan en este sector están relacionados a
emplazamiento en riesgo de edificaciones e
infraestructura al borde del curso de la
quebrada Calispuquio.
5. Existe colmatación del cauce de la quebrada y
la sobrecarga hídrica en épocas de lluvias
intensas.

Carece de un sistema integral de drenaje pluvial y
uso indebido del espacio público por
concentración de viviendas cerca a la quebrada,
aumentando esto la vulnerabilidad, así como
también deficientes diseños y procesos
constructivos.

6. No existe un sistema integral de drenaje pluvial.
7. Presenta un uso indebido del espacio público y
deficientes diseños y procesos constructivos.

Conclusiones
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Resumen
La Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” su expediente técnico de reconstrucción se elaboró el
año 2008 y la obra se culminó el año 2015, en su diseño se utilizó la Norma Técnica E 030 del año 2003. La
Norma Técnica de edificaciones sismo resistentes (NTE 030) ha ido modificándose siendo las últimas las del
2003, la del 2016, 2018 y 2019. Ante estas modificatorias de la normativa es necesario evaluar y predecir cual
es la respuesta estructural de las edificaciones de configuración irregular, ante un sismo severo, tomando como
consideraciones la NTE 030 del 2003 y la del 2016. Para ello se ha realizado un análisis documental de la
información de la liquidación de la obra, considerando para el estudio los planos de replanteo de ejecución y la
calidad del concreto indicados en estos. Esta información permitió realizar modelos para evaluar la respuesta
estructural de las edificaciones, los resultados de estos análisis nos determinaron que las edificaciones de
configuración irregular de la I.E. Emblemática Santa Teresita de Cajamarca Tiene una respuesta estructural
mayor ante las solicitaciones sísmicas usando la normativa NTE 030 del 2003 que, al usar la normativa del año
2016, puesto que en la edificación se generan mayores derivas, fuerzas internas y cortantes basales.
Palabras clave: Respuesta Estructural, Respuesta Sísmica y Comportamiento Estructural. Comportamiento
Sísmico.
Abstract
The Emblematic Educational Institution "Santa Teresita" its technical reconstruction file was prepared in 2008
and the work was completed in 2015, in its design the Technical Standard E 030 of the year 2003 was used. The
Technical Standard of earthquake resistant buildings (NTE 030) has been modified being the last ones of 2003,
that of 2016, 2018 and 2019. Given these modifications of the regulations it is necessary to evaluate and predict
what is the structural response of irregularly shaped buildings, in the face of a severe earthquake, taking as
considerations NTE 030 of 2003 and that of 2016. For this purpose, a documentary analysis of the information
on the liquidation of the work has been carried out, considering for the study the plans for reconsideration of
execution and the quality of the concrete indicated in these. This information allowed us to make models to
evaluate the structural response of the buildings, the results of these analyzes determined that the irregular
configuration buildings of the I.E. Emblematic Santa Teresita de Cajamarca It has a greater structural response
to seismic solicitations using the NTE 030 regulation of 2003 which, when using the regulations of the year 2016,
since in the building greater drifts, internal forces and basal shear are generated.
Keywords: Structural Response, Seismic Response and Structural Behavior. Seismic Behavior
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defensa civil INDECI – PNUD en el año 2005 se
encuentra en una zona donde las intensidades
sísmicas pueden ser severas.

Introducción
Los sismos ocurren en diferentes magnitudes y
frecuencias en el planeta. “Solo en el Cinturón de
Fuego del Pacífico tienen lugar el 90% de todos
los sismos del mundo y el 80% de los terremotos
más grandes", explicó a BBC Mundo el director
del área de sismología del Instituto Geofísico del
Perú (IGP), Hernando Tavera. El lecho del
océano Pacífico reposa en placas tectónicas y "el
hecho de que la actividad sísmica sea intensa en
el Anillo de Fuego se debe a la convergencia de
éstas y su fricción, lo que hace que se acumule
tensión a liberar", señaló Tavera.
(https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/1
40826 ciencia cinturon fuego pacifico zona mas
sismica mundo lv).

La Institución Educativa “Santa Teresita “colegio
de mujeres, dirigido hace 18 años por las
hermanas Canonesas de la Cruz, cuenta con
más de 2,300 alumnas en los niveles de primaria
y secundaria. Es una de las instituciones más
representativas de Cajamarca”.
(https://andina.pe/agencia/noticia-inauguranprimer-colegio-emblematico-cajamarca546238.aspx) Publicado: 7/3/2015. Esta
Institución Educativa Emblemática en el nivel
secundario fue reconstruida en su totalidad, ya
que sus instalaciones tenían más de 70 años de
antigüedad y según el Informe Técnico:
Evaluación Estructural del Proyecto:
“Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la
I.E. Santa Teresita” (2012), no tenían la
resistencia de concreto mínimas requeridas, por
lo que se estimó conveniente la sustitución total
de estas instalaciones, quedando sólo las
instalaciones del nivel primario ya que tiene
instalaciones nuevas con máximo 05 años de
antigüedad (Alva, 2018).

“Las placas oceánicas se generan en las
dorsales y se consumen en las zonas de
subducción y la determinación precisa de la
ubicación de los sismos que ocurren en el mundo
da la comprobación de la existencia de estas
placas” (Kuroiwa J. y col, 2010). Nuestro país se
encuentra sobre una región de convergencia
tectónica entre las placas Oceánica (Nazca), la
cual se introduce por debajo de la placa
Continental (Sudamericana). Esta interacción de
placas ocurre en una zona de subducción: las
placas se acercan y una se introduce por debajo
de otra a razón aproximadamente entre 7 a 9 cm /
año, y se producen sismos de hasta 700 km de
profundidad (Kuroiwa, 2019).

El expediente técnico de la Institución Educativa
N° 82016 Emblemática “Santa Teresita” se
elaboró el año 2008 y la obra se culminó el año
2015, por lo que en su diseño se utilizó la Norma
Técnica E 030 del año 2003 (Aguilar, 2018). Esta
institución educativa tiene módulos que por su
configuración geométrica se podrían considerar
regulares y otros irregulares.

En la ciudad de Cajamarca en las últimas
décadas no han ocurrido sismos, sin embargo,
debido a su formación geológica, naturaleza de
sus suelos y presencia volcánica, existe una gran
probabilidad de ocurrencia de sismos, cuyos
efectos se amplificarían por las características de
sus suelos, es por esto que se la considera zona
de silencio sísmico (Mosqueira, 2012). El colegio
Santa Teresita según el instituto nacional de

Ante la alta sismicidad del país se han generado
normativas que intentan disminuir daños en las
edificaciones y sobre todo evitar las pérdidas de
vidas humanas. En 1970, se publicó uno de los
primeros Reglamentos Nacionales de
Construcción, pero solo hasta 1977 se difunde
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las normas de diseño sismorresistente, donde se
muestra, por primera vez, un mapa de
zonificación sísmica del Perú (Mosqueira, 2012).
Los mapas de zonificación sísmica han ido
modificándose, en las diferentes normativas,
asignando diferentes coeficientes de zonificación
para la ciudad de Cajamarca.

Materiales y método.
Población: La población de estudio estuvo
constituida por los pabellones construidos el año
2015 de la I.E. Emb. Santa Teresita de Cajamarca
Pabellón “B” - Ambientes administrativos,
Pabellón “C” – Aulas, Pabellón “E” – Laboratorios,
Pabellón “J” – Aulas.
Muestra: La selección de la muestra se realizó
empleando un muestreo no probabilístico de tipo
intencional o por conveniencia y está constituida
por el Pabellón B de configuración irregular.

Según la Norma técnica E030 del año 2003 (NT E
030-2003), la ciudad de Cajamarca se ubicaba en
la zona sísmica 03, zona de muy alta actividad
sísmica. Actualmente según la Norma Técnica
E030 del 2016, modifica el 2018 y 2019, se
encuentra en la zona sísmica 3, zonas de alta
intensidad sísmica.

Metodología:
Se consideró datos e instrumentos de
recolección usados en anteriores investigaciones
de las cuales mencionaremos las siguientes:
Ø Análisis documental: Se evaluó la
información de la liquidación de la obra,
considerando para el estudio los planos de
replanteo de ejecución. Además, se ha
considerado como validos los certificados de
la calidad del concreto para la resistencia a la
compresión de los elementos estructurales y
el análisis de suelos que sirvió para los
cálculos.
Ø También se analizó los planos arquitectónicos
que fueron parte del expediente de ejecución
los cuales se pueden observar a
continuación.
Ø Análisis de los planos estructuras que fueron
parte del expediente de ejecución los cuales
se pueden observar a continuación
Ø Posteriormente se realizó el modelamiento
estructural, para ello se tomó las
características geométricas y estructurales
de las edificaciones con el fin de evaluar su
comportamiento estructural.

Pero lo anteriormente mencionado, no es lo único
que ha evolucionado, un aspecto muy importante
que ha cambiado sustancialmente en las últimas
normativas, es la manera de analizar las
edificaciones regulares e irregulares, colocando
factores que modifican la fuerza sísmica actuante
y por ende el comportamiento estructural. Es por
ello que surge la necesidad de realizar análisis de
las estructuras irregulares para comparar cual
sería el comportamiento estructural, ante estas
modificaciones de la normativa.
En este estudio buscamos comparar de la
respuesta sísmica de un pabellón de
configuración irregular de La I.E.Emb. Santa
Teresita usando la Norma Técnica E030 del 2003
y del 2016. Nuestros Objetivos Específicos se
orientan a: Determinar las fuerzas internas,
deformaciones de un pabellón de configuración
irregular de La I.E.Emb. Santa Teresita usando la
norma técnica e030 del 2003. Determinar las
fuerzas internas, deformaciones de un pabellón
de configuración irregular de La I.E.Emb. Santa
Teresita usando la norma técnica e030 del 2016.
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Figura 1. Modelamiento estructural del Pabellón C, de la I.E. Emblemática Santa Teresita.

El factor de zona fue considerado para la ciudad
de Cajamarca teniendo en cuenta los dos casos,

el primero para la NTE 030 del año 2003 y el
segundo caso para NTE 030 del año 2016.
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Tabla 2.1. Factores de zona “Z”.

Fuente: Adaptado del Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2003 y 2016.

La Categoría de la edificación se ha considerado
para las dos normativas, el primero para la NTE

030 del año 2003 y el segundo caso para NTE
030 del año 2016 ver tablas 2.2 y 2.3.

Tabla 2.2. Categoría de las edificaciones.

Fuente: Adatado de Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2003.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2016.

113

Miguel Ángel Mosqueira Moreno.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2003.

Fuente: Adaptado del Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2016.

Tabla 2.6. Factor de amplificación sísmica.

Fuente: Adaptado del Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2003 y 2016.
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El factor de reducción fue considerado para dos casos, el primero para la NTE 030 del año 2003 y el
segundo caso para NTE 030 del año 2016 ver tabla 2.7 y tabla 2.8.

Fuente: Adaptado del Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2003.

Fuente: Adaptado del Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2016.

Tabla 2.9. Irregularidades.

Adaptado del Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2003.
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se subdividen según la irregularidad, si es en
planta o en elevación, estos factores se
muestran en las siguientes tablas.

La normativa Técnica E 030 -2016, establece
más factores de modificación que afectar el valor
de R para las estructuras irregulares, las cuales

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2016.
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Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. NTE 030 del año 2016.

Para determinar la resistencia requerida por las
vigas se usó la combinación de cargas
propuestas por el Reglamento Nacional de
Edificaciones NTE-060, de Concreto Armado,

generándose una envolvente con los valores
máximos positivos y negativos de las fuerzas
internas que se generan, esto ser realizó usando
programa computacional (Mosqueira, 2012).

Finalmente, para determinar que norma es más
conservadora, se comparó los momentos
positivos y negativos actuantes, los cortantes
positivos y negativos, al utilizar los efectos
sísmicos planteados en las normativas del 2003 y
del 2016.

Para determinar el acero requerido por las
columnas, se usó lo propuesto por el reglamento
nacional de construcción NTE-060 para
elementos sometidos a compresión con carga
excéntrica, para lo cual de la ecuación (3) se
despejó el Ast. (Vivienda, 2009).
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Para determinar el acero requerido por las
columnas, considerando los efectos del sismo, se
usó lo propuesto por el reglamento nacional de
construcción para elementos sometidos a flexo
compresión y flexión biaxial esto se realizó
mediante el programa Etabs V17.

V17 para determinar qué elementos del pórtico
son los primeros en fallar, las columnas o las
vigas. Es por ello que para garantizar que las
fallas de los pórticos se den en las vigas, la NTE060 propone que la resistencia a la flexión de las
columnas deberá satisfacer la ecuación 4, este
parámetro fue evaluado mediante el uso de
programas computacionales.

Adicional a lo anterior, se usó el programa Etabs

pabellón C, un pabellón de configuración
irregular, de la I.E.EMB. Santa Teresita. Se ha
evaluado su comportamiento frente a cargas de
gravedad (cargas muertas y vivas) y frente a un
sismo severo considerando la NTE 030 del 2003
y la del 2016. Se consideró como indicadores del
comportamiento estructural: el desplazamiento
relativo de entrepiso, las fuerzas generadas en
vigas, momentos y cortantes; para las columnas
se ha comparado el acero calculado, además se
comparó los modos de vibración y el cortante
basal generados con ambas normativas.

Es importante determinar en qué elementos se
produce la fallan inicial, pues si las fallas se dan
en las columnas esto generará una falla frágil del
sistema estructural generando inestabilidad que
conlleva al colapso; si las fallas se dan en las
vigas, el sistema estructural tiene una falla de tipo
dúctil y la estructura se mantiene estable
pudiendo reparase (Mosqueira, 2012).
También se ha evaluado los cortantes basales,
espectros de respuestas y modos de vibración
generados con ambas normativas con el fin de
determinar que normativa me genera mayor
efecto sísmico en edificaciones.

A. Evaluación de los desplazamientos
relativos de entrepiso y junta sísmica.

Resultados y discusión
Para determinar el comportamiento estructural,
se ha realizado un análisis sísmico espectral del

La evaluación de los desplazamientos
laterales de entrepiso se lo realizó mediante
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un análisis símico espectral, para ello se usó el
programa Etabs Versión 17.Se ha determinado
que las edificaciones durante un sismo severo

sufrirán los desplazamientos laterales y
desplazamientos relativos de entrepiso que se
muestran en la tabla 3.1

Tabla 3.1 Desplazamientos relativos de entrepiso de las edificaciones.

edificaciones educacionales, irregulares la I.E.
Emb. Santa Teresita.

Se puede observar que los desplazamientos
relativos (D/H =Deriva) de entrepiso ocasionados
durante un sismo en las edificaciones irregulares
de un pabellón de configuración irregular de la
I.E. Emb. Santa Teresita usando la Norma
Técnica e030 del 2003 es mayor en un 25% a la
determinada usando la normativa del 2016.
Siendo la deriva máxima la generada en la
dirección Y de 0.008 para la normativa del 2003 y
de 0.006 para la normativa del año 2016. Es por
ello que se puede afirmar que la NTE 030 del
2003 es más conservadora para el caso de

B.

Evaluación de los Cortantes Basales
La fuerza cortante total en la base de la
estructura, se determinaron mediante la
ecuación N° 01 como lo indican las
normativas de diseño sismo resistente.
Con los parámetros indicados en cada
normativa se obtuvo los siguientes
resultados:

Tabla 3.2. Cortantes basales.

Como se puede observar los resultados de la
tabla 5.3 la NTE 030-2003 me determina
mayores fuerzas cortantes en un 12% más que la
NTE 030-2016. Con lo cual se afirma que la NTE

030 del 2003 es más conservadora para el caso
de edificaciones educacionales, irregulares la
I.E.Emb. Santa Teresita.
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anterior. Se determinó los momentos actuantes
del análisis estructural realizado a las
edi fi c ac i ones c on el program a Etabs ,
considerando las normativas sísmicas del año
2003 y 2016.

C. Evaluación del comportamiento de las
vigas
Para determinar el adecuado comportamiento de
las vigas se evaluó los momentos actuantes de
las vigas para ello se usó lo descrito en el capítulo

*Se ha tomado como muestra algunas vigas.

mayores momentos en un 11%, para el caso de la
viga VS-103. Con lo cual se afirma que la NTE
030 del 2003 es más conservadora para el caso
de edificaciones educacionales, irregulares la
I.E.Emb. Santa Teresita.

Como se puede observar los resultados de la
tabla 3.3 la NTE 030-2003 en todas las vigas
determinan mayores momentos positivos en un
22%, en el caso de la VS-105, más que la NTE
030-2016. Para el caso de los momentos
máximos negativos la NTE 030-2003 produce

*Se ha tomado como muestra algunas vigas.

Se observa en la tabla 3.4, en todas las vigas se
generan mayores cortantes máximos y mínimos
en los calculados usando la NTE 030-2003 en
comparación con los determinados con la NTE
030-2016, pudiendo ser mayores hasta en un
10%, en el caso de la VS-105. Con lo cual se
afirma que la NTE 030 del 2003 es más
conservadora para el caso de edificaciones
educacionales, irregulares la I.E.Emb. Santa
Teresita.

D. Evaluación del comportamiento de las
columnas
Para evaluar el comportamiento de las columnas
se tomó en cuenta los momentos, cortantes y el
acero que requiere la sección. Para determinar
estos valores se usó el programa Etabs V2017 y
se analizó considerando los efectos sísmicos
indicados en las normativas NTE 030 del 2003 y
del 2016.
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*Se ha tomado como muestra algunas columnas.

mayores momentos en un 11%, para el caso de la
columna C1. Con lo cual se afirma que la NTE
030 del 2003 es más conservadora para el caso
de edificaciones educacionales irregulares de la
I.E.Emb. Santa Teresita.

Como se puede observar los resultados de la
tabla 3.5, la NTE 030-2003 en todas las columnas
determinan mayores momentos positivos hasta
en un 13%, en el caso de la columna C1, más que
la NTE 030-2016. Para el caso de los momentos
máximos negativos la NTE 030-2003 produce

*Se ha tomado como muestra algunas columnas.

Como se puede observar los resultados de la
tabla 3.6, la NTE 030-2003 en todas las columnas
determinan mayores cortantes máximos, hasta
en un 17% en el caso de la columna CC, más que
la NTE 030-2016. Para el caso de los cortantes
mínimos la NTE 030-2003 produce cortantes, en

un 12% para el caso de la columna C2. Con lo
cual se afirma que la NTE 030 del 2003 es más
conservadora para el caso de edificaciones
educacionales irregulares de la I.E.Emb. Santa
Teresita.

*Se ha tomado como muestra algunas columnas.

121

Miguel Ángel Mosqueira Moreno.

Al evaluar las columnas, se parecía que todas las
secciones de las columnas tienen mayor acero si
se diseñan con la NTE 030 -2003, siendo mayor
hasta en un 17% para la columna CE, en
comparación con el acero requerido usando la
NTE 030 -2016.

E. Evaluación de la pseudo aceleración
Puesto que la rigidez y las masas de la edificación
son las mismas y no dependen de la norma que
se utilice, es importante comparar las seudo
aceleraciones sísmica que se genera para cada
periodo de vibración de la estructura, para ello
analizaremos los espectros de diseño.

Figura 2. Comparación de los espectros de seudo aceleración en X. Y.

En las imágenes se pude apreciar que
cuando se usa la NTE 030 del 2003 se
produce una mayor seudo aceleración que
para la normativa del año 2016,
especialmente en periodos cortos menores
a un segundo, las seudo aceleraciones para
ambas normativas se igualan en periodos
medios entre uno a dos segundos, para
periodos mayores a dos segundos las
seudo aceleraciones son mayores para la
normativa del año 2003.

3.

4.

5.

Conclusiones
1.

2.

6.

Las edificaciones irregulares del pabellón
C de la I.E.Emb. Santa Teresita de
Cajamarca tienen una respuesta
estructural mayor ante las solicitaciones
sísmicas propuestas por la NTE 030 del
2003 que ante las solicitaciones sísmicas
propuestas en NTE 030 del 2016.
Las derivas estructuras de las
edificaciones son mayores en un 25% si

7.

8.
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se utiliza las solicitaciones sísmicas
propuestas por la NTE 030 del 2003 en
comparación a la NTE 030 del 2016.
Los momentos calculados para vigas con
la NTE 030 del 2003 son hasta 11%
mayores en comparación a la NTE 030 del
2016.
Los cortantes calculados para vigas con la
NTE 030 del 2003 son hasta 10% mayores
en comparación a la NTE 030 del 2016.
Los momentos calculados para columnas
con la NTE 030 del 2003 son hasta 11%
mayores en comparación a la NTE 030 del
2016.
Los cortantes calculados para vigas con la
NTE 030 del 2003 son hasta 17% mayores
en comparación a la NTE 030 del 2016.
Los Aceros necesarios calculados con la
NTE 030 del 2003 son hasta 17% mayores
en comparación a la NTE 030 del 2016.
La Aceleración sísmica calculada con la
NTE 030 del 2003 es hasta 12% mayor en
comparación a la NTE 030 del 2016.
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Resumen
La investigación se desarrolló el año 2019 en el fundo La Victoria-UNC, valle de Cajamarca que está
localizado en el distrito Cajamarca, a 2 550 msnm, latitud sur 7°10', longitud oeste 78°30', clima frío,
lluvioso entre enero y abril, heladas en los meses de julio y agosto con el propósito de determinar la eficacia
de Nitroxinil, Clorsulón, Triclabendazol y Closantel en el control de Fasciola hepatica. Se utilizó 60
vacunos hembras Holstein de diferentes edades, positivas a F. hepatica con carga parasitaria no menor a 1
huevo por gramo de heces (hpg), crianza al pastoreo, alimentados con Rye grass más Trébol, sin
medicación antiparasitaria por tres meses. Los animales fueron distribuidos en cuatro grupos de 15, en
cada grupo se evaluó la eficacia de un principio activo fasciolicida. La dosis de Nitroxinil fue de 10 mg/kg,
vía subcutánea, Clorsulón 2mg/kg, vía subcutánea, Triclabendazol 12mg/kg, vía oral y Closantel 10
mg/kg, vía oral. Las heces fueron extraídas directamente del recto aproximadamente 100g en el día cero y
en el día 28 posdosificación. La eficacia fue determinada mediante el test de reducción del conteo de
huevos (T.R.C.H.), haciendo uso de la técnica de sedimentación natural modificada por Rojas y Torrel. Los
datos obtenidos fueron procesados aplicando la fórmula Eficacia= [(Número de huevos encontrados
antes de la dosificación – número de huevos encontrados día 28 posdosificación) / (número de huevos
encontrados antes de la dosificación)] x 100. En los resultados se determinó una eficacia de 100% para
Nitroxinil, Clorsulón y Closantel; respectivamente y 78,8% para Triclabendazol. Se concluye que
Triclabendazol tiene una insuficiente eficacia en el control de F. hepatica en vacunos de la zona de estudio,
en tanto que los demás fasciolicidas evaluados tienen un grado de eficacia “muy eficaz”.
Palabras clave: Eficacia, antihelmínticos fasciolicidas, Fasciola hepatica, vacunos.
Abstract
The research was carried out in 2019 at the La Victoria-UNC farm, Cajamarca Valley which is located in the
Cajamarca district, at 2550 meters above sea level, 7 ° 10 'south longitude, 78 ° 30' west longitude, cold,
rainy weather between January and April, frost in the months of July and August, with the purpose of
determining the efficacy of Nitroxinil, Clorsulón, Triclabendazol and Closantel in the control of Fasciola
hepatica. 60 Holstein female cattle of different ages were used, positive for F. hepatica with parasitic load
not less than 1 egg per gram of feces (hpg), grazing, fed with Rye grass plus Clover, without antiparasitic
medication for three months. The animals were distributed in four groups of 15, in each group the efficacy of
a fasciolicidal active substance was evaluated. The dose of Nitroxynil was 10 mg / kg, subcutaneously,
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Clorsulon 2mg / kg, subcutaneously, Triclabendazole 12mg / kg, orally, and Closantel 10 mg / kg, orally. The
feces were extracted directly from the rectum approximately 100g on day zero and on day 28 post-dosing.
The efficacy was determined by the egg count reduction test (T.R.C.H.), using the natural sedimentation
technique modified by Rojas and Torrel. The data obtained were processed by applying the formula Efficacy
= [(Number of eggs found before dosing - number of eggs found on day 28 post-dosing) / (number of eggs
found before dosing)] x 100. The results determined a 100% efficacy for Nitroxynil, Clorsulon and Closantel;
respectively and 78.8% for Triclabendazole. It is concluded that Triclabendazole has insufficient efficacy in
the control of F. hepatica in cattle in the study area, while the other fasciolicides evaluated have a "very
effective" degree of efficacy.
Keywords: Efficacy, fasciolicidal anthelmintics, Fasciola hepatica, cattle.
el inadecuado uso de los fasciolicidas en nuestra
zona ganadera ha generado la presentación de
resistencia de F. hepatica al Triclabendazol y
probablemente al Closantel, según indican los
estudios realizados por (Rojas et al.,2013); su
eficacia de estos fasciolicidas fue insignificante
en el control del trematodo; así tenemos que en
un predio de la S.A.I.S José Carlos Mariátegui,
Huacraruco-distrito San Juan fue de 77% y 25%;
en el predio San Luis-distrito Gregorio Pita fue de
6% y 0% y en Quebrada Honda–distrito
Tumbadén”; 81% y 85%; respectivamente. Sin
embargo, la eficacia de Nitroxinil y Clorsulón,
alcanzaron alrededor del 100%; en los predios
antes indicados.

Introducción
La Fasciolosis causada por Fasciola hepatica, es
una enfermedad parasitaria que afecta a una
amplia gama de especies animales herbívoros y
omnívoros y ocasionalmente al hombre
(Olaechea, 2004). Es la enfermedad más
frecuente e importante desde el punto de vista
económico de los animales domésticos de todo el
mundo, principalmente el ganado vacuno
(Adams, 2003). En Cajamarca, es considerada
como un gran problema en la sanidad para el
desarrollo de la actividad ganadera, afectando la
producción láctea; se estima que la prevalencia
de esta parasitosis oscila en un 43% ± 5% en
vacunos del valle de Cajamarca determinada
mediante el diagnóstico coproparasitológico
(Torrel et al., 2015). Y una frecuencia de 77,5 %
en vacunos beneficiados en el camal municipal
provincial de Cajamarca, con una pérdida
económica anual que se estima en 133 mil
dólares por decomisos de hígados (Rojas et al.,
2016).

La resistencia a los fármacos es esencialmente
un cambio en la frecuencia de genes de una
población de helmintos producida por la
selección de un fármaco, debido al cual la dosis
mínima recomendada para destruir un porcentaje
determinado de la población, por ejemplo el 95%
deja de ser eficaz; (Kassai, 2002).
Materiales y método

El uso de antihelmínticos es la práctica común
utilizada por el productor para controlar la
fasciolosis en un lugar endémico. El objetivo es,
eliminar al parásito e interrumpir la excreción de
los huevos con la materia fecal, para así prevenir
la infección de los caracoles y la contaminación
de las pasturas (Olaechea, 2004). Sin embargo,

La investigación se desarrolló en el fundo La
Victoria – Universidad Nacional de Cajamarca,
localizado en el valle Cajamarca, a una altitud de
2 550 msnm, longitud sur 7°10', longitud oeste
78°30'., clima de templado a seco, temperatura
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vacunos hembras positivas a F. hepatica por
infección natural con una carga parasitaria no
menor a 1 hpg, crianza extensiva (pastoreo),
alimentadas con Rye grass más Trébol, sin
medicación antiparasitaria por tres meses.

media anual de 15.2ºC, precipitación anual de
767.8 y una humedad relativa de 62.66%mm
(SENAMHI-Cajamarca, 2017).
Los potreros cuentan con Rye grass más trébol,
la crianza es de tipo extensivo, la categoría de los
animales a estudiar fueron vaquillonas y vacas.
Los análisis se ejecutaron en el laboratorio de
Parasitología Veterinaria, Facultad de Ciencias
Ve t e r i n a r i a s - U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e
Cajamarca.

Las heces fueron extraídas directamente del
recto en aproximadamente 100g en el día cero
(hpg antes de la dosificación) y al día 30
posdosificación. La eficacia se determinó
mediante el Test de reducción del conteo de
huevos (T.R.C.H), aplicando la fórmula:
Eficacia=[(Número de huevos encontrados antes
de la dosificación – número de huevos
encontrados al día 30 posdosificación) / (número
de huevos encontrados antes de la dosificación)]
x 100.

El tipo de estudio fue experimental, comparativo y
de análisis. Se aplicó el test de reducción del
conteo de huevos (T.R.C.H.), utilizando la técnica
de sedimentación natural modificada por Rojas y
Torrel (Rojas et al.,2013) como prueba
diagnóstica coprológica. Se utilizó un grupo de 15
Resultados y discusión

Tabla 1. Eficacia de cuatro principios activos fasciolicidas en el control de Fasciola hepatica en vacunos
del fundo La Victoria-UNC, valle Cajamarca, 2019.

Victoria corresponde al grado de eficacia
“insuficientemente activo” como lo señala Kassai
(2002), este fenómeno podría tener relación a
que este principio activo ha sido utilizado por
bastantes años con una frecuencia de
dosificaciones de hasta cuatro veces al año y a un
escaso manejo de rotación de otros principios
activos, lo cual sería la principal causa de la
aparición de resistencia a los antiparasitarios.
Márquez (2003) indica que la disminución de la
eficacia de un antihelmíntico está relacionada a la
velocidad de desarrollo de la resistencia la cual
está involucrado entre otras causas, la frecuencia
de tratamientos, las no rotaciones de principios
activos.

Kassai (2002) señala que un antihelmíntico es
“muy eficaz” cuando su eficacia es superior al
98%, es “eficaz” si su eficacia está entre 90-98%
y es insuficientemente activo cuando su eficacia
está por debajo del 80%. Los resultados que se
muestra en la presente investigación indican que
Triclabendazol obtuvo una deficiente eficacia de
78,8%. No obstante, la eficacia de Closantel,
Clorsulón y Nitroxinil, obtuvieron el 100%;
respectivamente en el control de F. hepatica en
vacunos del fundo La Victoria-UNC valle de
Cajamarca (Tabla 1).
La deficiente eficacia del Triclabendazol en el
control de F. hepatica en los vacunos del fundo La
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Clorsulón o de 10 mg/kg de Closantel o 10 mg/kg
de Nitroxinil; tienen una eficacia mayor a 90% en
el control de fasciolas adultas en vacunos cuando
el fenómeno de resistencia antihelmíntica está
ausente. Estos resultados coinciden con los
obtenidos por Rojas et al., (2013) en los fundos
Santa Elvira-distrito San Juan, San Luis, distrito
Gregorio Pita, provincia San Marcos; Quebrada
Honda, distrito Tumbadén, provincia San Pablo.
Saldaña y Rojas (2014) en la Granja Porcón
distrito Cajamarca; Urteaga y Rojas (2015) en el
fundo Tres Molinos; Vergara y Rojas (2017) en el
fundo Turba, caserío Río Seco, provincia San
Marcos; donde la eficacia de estos tres últimos
principios activos alcanzaron entre 90% y 100%.,
a excepción del Closantel que solamente obtuvo
una eficacia menor de 86% en los fundos Santa
Elvira- distrito San Juan (25%), San Luis-distrito
Gregorio Pita (0%) y Quebrada Honda–distrito
Tumbadén (85%) Rojas et al., 2013. Pero,
concordamos con la referencia citada por Rojas
(2018) quien manifiesta que la eficacia de este
principio activo frente a F. hepatica en vacunos de
cuatro fundos del valle Cajamarca fue en
promedio 99,4% y al ser corroborado mediante
infección artificial en conejos con metacercarias
provenientes de fasciolas de los vacunos donde
se evaluó al Closantel mediante el test de
reducción del conteo de huevos, se observó
ausencia de fasciolas adultas en conductos
biliares del hígado en el día 15 posdosificación,
dando como resultado una eficacia de 100%.

El 78,8% de eficacia de Triclabendazol frente a F.
hepatica en el presente trabajo de investigación
concuerda con los hallazgos que reportan
muchos autores, así tenemos: Rojas (2007)
encuentra una eficacia del 3,1% en vacunos del
fundo El Cortijo, distrito Baños del Inca, provincia
Cajamarca. De manera similar Chávez et al.,
(2012), obtiene una deficiente eficacia de 34,9%
de principio activo en el control de F. hepatica en
vacunos del distrito Huertas, provincia Jauja,
Región Junín.
Años después, también dan cuenta que la
eficacia de este principio activo en vacunos se
encuentra por debajo del 82% en distintos lugares
del valle Cajamarca. Rojas et al., (2013)
determinaron eficacias de 77% en el fundo Santa
Elvira-distrito San Juan, 6% en el fundo San Luis,
distrito Gregorio Pita, provincia San Marcos; 81%
en el fundo Quebrada Honda, distrito Tumbadén,
provincia San Pablo; del mismo modo Saldaña y
Rojas (2014) 62% en la Granja Porcón distrito
Cajamarca; Urteaga y Rojas (2015) 18,5% en el
fundo Tres Molinos; Vergara y Rojas (2017) 50%
en el fundo Turba, caserío Río Seco, provincia
San Marcos. En todos estos lugares donde se
estudió la eficacia de Triclabendazol, la
disminución de su efecto se atribuye al uso
prolongado e inadecuado en el control de F.
hepatica como única alternativa de control
parasitario y que estaría relacionado a resistencia
antihelmíntica.

Conclusiones

Sin embargo, la eficacia de Closantel, Clorsulón y
Nitroxinil alcanzaron el 100%; respectivamente
en el control de F. hepatica en vacunos del fundo
La Victoria-UNC, valle de Cajamarca. Esta
eficacia corresponde a un grado “muy eficaz”
según señala Kassai (2002) debido a que alcanzó
una reducción del conteo de huevos mayor al
98%. Estos resultados concuerdan con Sumano
y Ocampo (1997); Kassai (2002) quienes indican
que la administración oral de 2 mg/kg de

1. La eficacia clínica de Triclabendazol en el
control de F. hepatica en vacunos del fundo La
Victoria-Universidad Nacional de Cajamarca,
valle Cajamarca es insuficiente, no obstante la
eficacia de Closantel, Clorsulón y Nitroxinil es
muy eficaz, lo cual indica que el trematodo es
sensible a estos tres últimos principios activos
fasciolicidas.
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Resumen
La presente Investigación, constituye el hilo conductor que nos lleva a explicitar que la humanidad
actualmente vive la mayor crisis de su evolución social y ambiental, en hasta hoy el único planeta que nos
acoge: La Tierra; esta crisis se traduce en la extrema polarización social a que la globalización de la era
moderna ha conducido a la especie humana y a la vida en general. La vida humana y natural se produce y
reproduce en la actual era moderna en la extrema desigualdad que ha dado lugar a la supremacía de las
ganancias empresariales de las corporaciones multinacionales por encima de los derechos humanos y de
la naturaleza a nivel global, que se manifiesta en la guerra abierta ; por un lado, el fundamentalismo de la
voracidad del mercado que se manifiesta en el terrorismo imperial y por el otro, el fundamentalismo de los
pueblos sometidos y desesperados que también apelan al terrorismo inspirado, particularmente, en el
fanatismo teocrático. Esta situación ha trastocado radicalmente las reglas de fuego de la convivencia
social y natural dando lugar a la globalización como expansión del terror. Traducido en odio, miedo y
violencia anclado en una economía, política y cultura social y ambiental ultraconservadora, que
estigmatiza toda expresión de inconformidad como si fuera también una forma de terrorismo, refiriéndose
a los pueblos que en la hora actual han optado y tienen que optar en forma consecuente como norte de la
era moderna en la “defensa de la vida y el buen vivir”. Que debe traducirse en solidaridad entre los hombres
en armonía con la naturaleza. Obviamente este hilo conductor que señalamos tiene carácter horizontal y
vertical. Horizontal, en tanto que es global que compromete a la viuda humana y natural en su conjunto y
vertical en tanto que este proceso tiene su gesta básicamente en la historia de la civilización y cultura
occidental que se ha impuesto con alcance y valides universal. Si bien hoy debemos de reconocer que la
visión eurocéntrica de la historia está cada vez más cuestionada; pero, sin embargo, las raíces de lo que
sucede en mundo actual en el contexto de la era o edad moderna, se remonta a tres ejes que la hacen
posible a partir del siglo XV Y XVI: el descubrimiento del nuevo mundo, el renacimiento y la reforma
protestante. Estos grandes acontecimientos desde sus inicios hasta nuestros días han implicado y siguen
implicando la construcción de una nueva y distinta concepción de la vida con un futuro diferente con
respecto a la era pre moderno que la antecede. Precisamente en esta primera parte del presente trabajo al
delimitar nuestro objeto de estudio del hilo conductor señalado, nos centramos como primer aspecto en
aproximarnos al antropocentrismo surgido en el contexto del renacimiento como pilar fundamental de la
era moderna. Evidentemente hablar de la era o edad moderna nos permite entender mejor a la era o edad
pre moderna como los sugerimos previamente. La concepción pre moderna del hombre es “cosificada”. En
este sentido el hombre forma parte del cosmos y como parte de ello, forma parte de toda expresión de la
creación divina. Dios supremo actor de todo lo que existe base para la concepción teocéntrica de la historia
y del universo. Sin embargo, la edad moderna con el renacimiento implica el nacimiento de un modo nuevo
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de ser humano que se conoce y conoce por fin, a partir de un modo objetivo; esto es, dando lugar a un
nuevo concepto de naturaleza humana hija de la razón que, precisamente, fundamenta el
antropocentrismo y que se traduce en concebir y hacer realidad el poder político y social fundando los
estados modernos, en que se basan los estados nacionales: el Leviatán de T. Hobbes, que a su vez
fundamentan y hacen posible el apetito de acumulación económica mundial por parte de los nuevos
gigantes capitanes de la historia: los integrantes de la burguesía liberal revolucionaria que adquiere su
apogeo y plenitud entre los siglos XVII y XIX. El siglo XX ya está estructurado en su mayor parte en el
contrapeso del capitalismo y socialismo, hasta que, a fines del siglo XX, con la caída del mundo de Berlín y
de la URSS expresión del “socialismo real”, la humanidad ha devenido en una severa crisis social y
ambiental como lo muestra la presente investigación. La particularidad de la presente investigación es que,
desde los cambios de hoy y su incidencia en el destino de la era moderna, pretendemos hacer memoria
para entender el presente que nos permita predecir nuestro futuro como especie humana. En este sentido,
hemos recurrido hasta Platón en la filosofía griega antigua, pasando por B. Pascal, T Hobbes, R. Boyle, C.
Marx, C. Touraine, entre otros.
Palabras clave: Era moderna, Antropocentrismo, Globalización, Crisis.
Abstract
The present investigation, is the guiding thread that leads us to make explicit that humanity is currently
experiencing the greatest crisis of its social and environmental evolution, until today the only planet that
welcomes us: The Earth; This crisis is translated into the extreme social polarization to which the
globalization of the modern era has led to the human species and to life in general. Human and natural life is
produced and reproduced in the current modern era in the extreme inequality that has given rise to the
supremacy of corporate profits of multi-national corporations over human rights and nature globally, which
manifests in open warfare; on the one hand, the fundamentalism of the voracity of the market that manifests
itself in imperial terrorism and on the other, the fundamentalism of the subject and desperate peoples that
also appeal to terrorism inspired, particularly in theocratic fanaticism. This situation has radically upset the
fire rules of social and natural coexistence, leading to globalization as an expansion of terror. translated into
hatred, fear and violence anchored in an ultraconservative economy, politics and social and environmental
culture, which stigmatizes any expression of nonconformity as if it were also a form of terrorism, referring to
the peoples that have opted at the present time and have to choose consistently as the north of the modern
era in the "defense of life and good living". Which must be translated into solidarity between men in harmony
with nature?
Key words: It was modern, Anthropocentrism, Globalization, Crisis.

problema de la relación hombre y naturaleza se
tiene que determinar el contexto que hace posible
el análisis e interpretación de la misma; es así en
este caso nos hemos referido principalmente a la
relación hombre naturaleza desde la perspectiva
de la filosofía griega por una parte y de otra por la

Introducción
La presente Investigación tiene por objeto
reconstruir la dinámica de la relación hombre y
naturaleza a lo largo de la cultura y civilización,
particularmente, occidental. Al abordar el
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de allí el inicio de la etapa moderna de la relación
del hombre y naturaleza hasta nuestros días. La
conjunción de todos los peligros que acechan al
hombre y a la sociedad como consecuencia de
ese talante moderno de desarmonía entre
sociedad y naturaleza ha llevado a varios
investigadores a definir a la sociedad moderna
como sociedad del riesgo en la que ya no importa
tanto la distribución de la riqueza, sino la
distribución de los riesgos. Pero, ¿cuáles
riesgos? Habiéndose construido la sociedad
moderna, desde sus inicios, sobre la destrucción
de la naturaleza, es decir sobre cimientos
provisionales, y basándose ella en una súper
especialización técnica de la ciencia, se trata de
riesgos ambientales y tecnológicos (Beck, 1993).

perspectiva de la relación hombre naturaleza,
desprendida del contexto de la relación judía. La
separación hombre (sociedad)-naturaleza, que
subsume otras (separación entre ciencia, durablanda, y separación entre una diversa gama de
disciplinas “científicas”, subsumidas dentro de
cada una de aquéllas), tenía un fin estructural: el
control y dominio de la naturaleza por el hombre
moderno que se auto percibe ubicado por encima
de aquélla, y en base a ello fundamenta y justifica
su designio de transformarla en objeto, en
mercancía cosificada, cuantificable y valorable
en términos crematísticos, que a la larga habría
de llevarla a un profundo deterioro.
La separación hombre-naturaleza es asunto
complejo, primero porque ella, antes que una
verdadera separación, sería más bien un
desajuste, una desarmonía entre ambos lados
del binomio, a la larga con consecuencias
dramáticamente negativas para ambos, ya que
una separación verdadera sería imposible: “igual
que resulta imposible separar la mente del
cuerpo, psique y soma, también es extraer la
Sociedad de la naturaleza, de la cual forma
parte”.

La sociedad del riesgo, que Bauman (1996, en
Domínguez y Aledo) percibe como sociedad de la
incertidumbre, es definida por Beck (Idem, 31)
como “la época del industrialismo en la que los
seres humanos han de enfrentarse al desafío que
plantea la capacidad de la industria para destruir
todo tipo de vida sobre la tierra y su dependencia
de ciertas decisiones”, y en una dimensión más
operativa su origen es explicado por Guiddens
(1996) a través del concepto reflexibilidad y en la
falta de referentes de decisión en el pasado,
entendiendo por el primer concepto la tendencia
de la sociedad moderna de procesar la toma de
decisiones en forma racional (racionalizada) y por
el segundo la dificultad de apoyarse en
decisiones tomadas en el pasado por uno mismo
y por otros, puesto que la tradición y los ritmos de
la naturaleza que eran los referentes en la toma
de decisiones en las sociedades premodernas
(decisiones referenciadas en el saber cotidiano
heredado de generaciones anteriores) ya no
cuentan en la era moderna.

Los interrogantes anteriores nos llevan a un
primer plano temático que no se abordará directa
ni explícitamente sino en forma mediata y tácita, a
partir de la luz colateral que emanará de los
proyectos específicos de investigación, es así
que durante la edad media hay una integración
que combina tanto la concepción filosófica de
origen griego con relación hombre naturaleza.
Con la concepción religiosa judía de la creación
del mundo en función de crear el hombre, en
perspectiva de la futura unión con dios, en este
sentido en esta primera parte hacemos un
esfuerzo demostrar los aportes tanto de la
filosofía griega como de la religión judía en
proceso de uso y explotación de la naturaleza por
una parte, y de otra en la prospectiva de
establecer una relación armoniosa con la misma.

Por lo demás, una decisión de corte moderno
implica tener en cuenta cada vez más opciones
para la elección de una sola de ellas,
aumentando la probabilidad de error, de riesgo y
sensación de riesgo (Guiddens, (1996), una
situación que Luhmann (1996) la percibe más
contundente y dramática, porque para él ya no se

Abarcando dos grandes etapas, la etapa pre
moderna de los inicios de esta relación y a partir
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cierta percepción de “hermandad” entre los
elementos de aquel binomio, en tanto ambos
lados de la relación eran “hijos” de un solo
“padre”, que les confería dignidad y empujaba al
hombre a una actitud de admiración, respeto y
afecto por la naturaleza, que puede evidenciarse
en la tendencia generalizada de las sociedades
pre-modernas a articularse suave y
armoniosamente con esa “madre”, como lo
evidencian las andenerías incas y pre-incas, por
ejemplo.

puede hablar de cada vez más opciones a
considerar en la toma de una decisión, sino de
una incontabilidad de las posibilidades de
elección que nos lleva no sólo a la inevitabilidad
del riesgo, sino también a la indeterminación del
futuro, pues al desconocer la totalidad de
posibilidades de elección, también es imposible
conocer sus consecuencias, con lo que la
sociedad contemporánea pone en cuestión su
propio devenir,se encuentra ciega o perdida
respecto a su porvenir.
1.- Separación Sociedad-Naturaleza: Procesos
modernos más decisivos que habrían llevado a
este desencuentro y su resultado.
A través de procesos que le son esencialmente
inherentes –antropocentrismo, señorío de la
razón (súper especialización científica),
desterritorialización de la cultura, entre otros-, la
separación hombre - naturaleza es una de las
consecuencias más sobresalientes de la
m o d e r n i d a d , d e l a e r a m o d e r n a . Ta l
consecuencia estaba dando la sensación de que
ella no sólo apalancaba el progreso, sino que lo
hacía a un ritmo nunca antes experimentado; sin
embargo, a la larga, dramáticas realidades
concomitantes como el cambio climático,
deterioro de capa de ozono, estrés hídrico,
atropello general del medio ambiente, indicarían,
más bien, que aquella separación nos estaba
llevando hacia el despeñadero y que, por ello,
sería absolutamente necesario revertirla a través
de esfuerzos que conduzcan a un reencuentro
armonioso entre la naturaleza y el hombre, entre
la sociedad y la naturaleza.

La modernidad, que se define por contraste con
un pasado arcaico, implica el nacimiento
conjunto del humanismo (antropocentrismo), de
la no-humanidad (naturaleza: cosas, objetos,
seres vivos no humanos) y d'un Dieu barré
(Latour, 1997), o sea de un Dios “tachado” o
“cortado”. Un nacimiento en el que el hombre,
afianzado en el señorío de la razón (ciencia) y en
la obnubilación del sentimiento, ocupa el espacio
central y superior arrebatado a los dioses y con
ello se convierte en el nuevo amo y señor de la
tierra, en cierto sentido, del universo mismo. Este
paso del teocentrismo al antropocentrismo
habría de liberar a amplios segmentos de la
sociedad de quienes en nombre de los dioses los
gobernaban y dominaban; asimismo habría de
producir un enorme apalancamiento de las
fuerzas productivas; pero, en contrapartida, este
paso produjo, también, la quiebra de esa mirada
sistémica en la que naturaleza (cosmos) y
sociedad (humanidad) aparecían entramados en
un mismo conjunto, bajo “administración” de ese
ser superior llamado dios que daba sentido y
norte unitario a este conjunto.

La imagen pre-moderna de la relación hombrenaturaleza, imagen que la modernidad cambia
radicalmente, es una que tiene en el teocentrismo
su carácter más definitorio. El señorío de los
dioses que significaba dominio de ellos tanto en
el hombre como en la naturaleza, fundado en la
idea de que todo lo que existe (lo viviente y lo
inerte) es creado por aquellos, implicaba una

Sellada por el antropocentrismo, la modernidad
implicó también el tratamiento separado del
humanismo, no humanismo y del teísmo (Latour,
1997), un tratamiento que a largo plazo nos
habría perdido de camino al conducirnos en
última instancia a un desarrollo no sostenible que
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Para Engels, el control del hombre sobre la
naturaleza es un valor, no un antivalor, por ello, el
problema que él ve en la relación hombrenaturaleza es aquel por el que, a pesar de los
avances científicos de la era moderna, el hombre
no logra todavía el control total de aquella,
problema que según este pensador debe
abordarse a través de un Plan (socialista):
“Únicamente una organización consciente de la
producción social, en la que la producción y la
distribución obedezcan a un Plan, puede elevar
socialmente a los hombres sobre el resto del
mundo animal, del mismo modo que la
producción en general los elevó como especie”
(Engels, 1955: 69).

nos tendría al borde del abismo, signado hoy por
la destrucción de la naturaleza y por una visión
fragmentada (superespecializada) de ella, que
nos permite ver los árboles, separados unos de
otros, pero que ha enceguecido la mirada de
conjunto, la mirada del bosque. La mirada
racional se habría develado más bien como
mirada irracional. Aquel corte que separa
naturaleza-cultura, que tuvo efecto en la manera
de hacer ciencia, también en forma separada -por
un lado la ciencia natural y por otro la ciencia
social (humana), cada una con un abultado
conjunto de “especialidades” subseparadas,
produce descomunicación entre los elementos
de aquel binomio, pero deriva también en la
incomprensión de las disciplinas científicas
(duras y blandas), por el mero hecho de pensarse
y procesarse separadas (Latour,1997).

La idea de una naturaleza separada y
legítimamente dominada por el hombre, que
fundamenta la subsecuente separación ciencia
natural y ciencia social, está forjada ya en los
albores preindustriales de la era moderna, en los
que comenzará a procesarse un verdadero boom
en el quehacer artístico, científico y cultural.
Nominada en Italia como cinquencento en
alusión al siglo en que “nace”, en Alemania como,
la Reforma, aludiendo a su talante asociado con
el cambio, o en Francia como Renaissance,
subrayando su asociación al renacer de ideas
científicas y humanistas de la Grecia pre medieval, que la van a dotar de dos de sus
columnas vertebrales (ciencia-razón,
desplazando a los dioses, y antropocentrismo
subordinando y dominando a la naturaleza), en
esta fase auroral la era moderna se muestra más
clara y sencillamente perceptible.

La separación hombre (sociedad)-naturaleza,
que subsume otras (separación entre ciencia
dura-blanda, y separación entre una diversa
gama de disciplinas “científicas”, subsumidas
dentro de cada una de aquéllas), tenía un fin
estructural: el control y dominio de la naturaleza
por el hombre moderno que se auto percibe
ubicado por encima de aquélla, y en base a ello
fundamenta y justifica su designio de
transformarla en objeto, en mercancía cosificada,
cuantificable y valorable en términos
crematísticos, que a la larga habría de llevarla a
un profundo deterioro. La idea del necesario
control y dominio de la naturaleza por el hombre
(sociedad) no fue ajena a uno de los pensadores
del “socialismo científico”, como es Federico
Engels, para quién, el hombre, al asumir un rol
superior, moderno, sobre la naturaleza, entra en
el terreno de la historia, como sujeto activo, de
corte diferente al papel pasivo de los animales,
que no son sujetos sino objetos: “los animales
son objetos pasivos de la historia” (Engels, 1955:
68).

Por ello, para develar procesos y
desplazamientos que llevaron en última instancia
a aquellas separaciones vamos a referirnos a
actores pioneros, como las Academias
Platónicas que fueron verdaderos “Centros
neurálgicos del Renacimiento italiano”
(Gardavsky, 1972: 114), a Pascal que nutre su
pensamiento científico y antropocéntrico a partir
de la fuente de aquellas academias y a Hobbes y

Engels, Federico: Introducción a la dialéctica de la naturaleza; en Marx y
Engels, Obras escogidas, Tomo I, Ed. Progreso, Moscú, 1955.
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mental sobre el que el Renacimiento puede
desarrollar objetivamente su exigencia de
exactitud y descubrir qué es ciencia y qué no lo
es”.

Boyle, actores contemporáneos entre sí que,
envueltos en una aguda polémica, inician la
separación“científica”,hombre(sociedad)““naturaleza“,ciencia social, por un lado (Hobbes)
y “ciencia” natural, por otro (Boyle), y con ello la
siembra de dos tipologías de árbol, que habrán de
generar las futuras ramas “científicas”, cada vez
más desconectadas entre sí. Imbuidas de un gran
interés por el aporte científico de Platón, filósofo
griego pre-aristotélico, las Academias Platónicas
del Renacimiento -la más famosa dirigida por
Marcelo Fichino- eran verdaderas “Escuelas
Filosóficas”, con una nueva orientación espiritual”
(Gardavsky,114),estas academias están
fascinadas sobre todo por dos ideas de aquel
filósofo.

Estas ideas renacentistas inspiradas en Platón y
asumidas por las academias referidas, van a ser
asumidas también por uno de los principales
científicos del Siglo XVII. Pascal, tanto en lo que
se refiere a la ubicación del hombre en el
universo, cuanto en lo que toca a su búsqueda de
nuevos conocimientos a través del motor que los
hace posible, las matemáticas, más
exactamente, la geometría, en lo primero, Pascal
concibe al hombre como ubicado en el centro del
universo, en una posición intermedia entre el
macrocosmos y el microcosmos, ambos espacios
marcados por el infinito, en lo segundo, Pascal
percibe al científico como “geómetra”, poseedor
del “Sprit de géométrie”, que es característica “de
las capacidades analíticas del entendimiento y al
mismo tiempo la condición para poder conseguir
nuevos y hasta entonces desconocidos
conocimientos”.

La primera, contenida en El Banquete y en el
Fedón, es una que recusa la concepción
aristotélica que subsume al hombre en un orden
jerárquico pre - establecido y gobernado por Dios,
a partir de la adscripción a esta idea, los
académicos del Renacimiento están recusando a
la jerarquía cristiano-feudal y, con ello,
cimentando la autonomía y el derecho del
hombre el de ser racional, y el de ser amo y
señor de la naturaleza.

Para Pascal, la posición central y dominante del
hombre respecto a la naturaleza está apalancada
por aquel espíritu de geometría, por el carácter
geómetra de otro de los referentes centrales de la
era moderna, el científico (la ciencia), es aquél
espíritu que “permite que el hombre conciba lo
infinitamente grande y lo infinitamente pequeño”
sin embargo, más que el mundo entero” en esta
valoración, la ciencia juega rol central porque “sin
ella el hombre no puede hacerse consciente de su
posición real”, una posición del poseedor de la
naturaleza que, en tanto es más, “tomar en
posesión la naturaleza no sólo de modo técnico
sino precisamente como ser que va más allá de la
naturaleza”.

L a s e g u n d a , c o n t e n i d a e n e l Ti n e o ,
fundamentada en la primera idea, alude a la
ciencia, a su exactitud, en oposición a lo que no es
ciencia, a lo que carece de exactitud. Las bases
fundamentales de esta idea lo constituyen, por un
lado, el concepto de “diferencia original” entre el
mundo de la “apariencia” y el de la “esencia”
(mundo real) y, por otro, el planteamiento
metodológico por el cual aquella diferencia debe
ser comprendida matemáticamente, puesto que
las ideas, no siendo formas originales, poseen un
número comparable de elementos, a partir de los
cuales, avanzando de lo visible a lo invisible,
reduciendo la multiplicidad de la realidad a sus
partes esenciales y expresarlas con toda
exactitud, se asume que sería posible construir un
modelo matemático del universo, de tras del cual
yace la idea renacentista de que las matemáticas
constituían “la cumbre de la exactitud científica”,
de esta forma, “Platón constituye el trasfondo

Si en Pascal, el dominio del hombre sobre la
naturaleza está asociado al conocimiento
matemático de ella, para otro actor importante del
Siglo XVII, Tomás Hobbes, el antropocentrismo
se asocia a una connotación sociológica (más
exactamente política), la perspectiva de un

140

Caxamarca 19 (1-2) 2020: 135-154

mecánica” porque, así, “es más esencial a la paz
civil”.

modelo moderno de gobierno y orden social,
encuentra que el Dios trascendente y el Rey,
esas figuras centrales, del ordenamiento sociopolítico medieval, resultan ya operativamente
contraindicadas, un contexto de modernidad ellas
se asociarían más bien al desorden y a la
violencia, por ello, en términos de gobierno,
ambas figuras deben ser reemplazadas por un
Dios mortal, no trascendente, sino inmanente, se
trata de un Dios, que, evidenciando el señorío del
hombre (la sociedad), es concebido y creado por
éste, por los ciudadanos, a partir de un contrato
social, ese Dios mortal queHobbes denomina
Leviatán “al que nosotros debemos nuestra paz y
nuestra protección” (Latour, 1997), en Hobbes, la
figura de un Dios trascendente y en general la de
todas las entidades sobrenaturales como estorbo
para la paz y orden modernos tiene
connotaciones específicas en primer lugar, la
imploración que se pudiera hacer ante estas
entidades para proteger de la persecución de
parte de las autoridades, debilitaría a éstas, por
tanto afectaría la gobernabilidad, e incluso tal
imploración podría transformarse en cantera que
alienta las guerras civiles, porque éstas “tendrán
furor en tanto existieran entidades sobrenaturales
que los ciudadanos se sentirían en derecho de
implorar cuando las autoridades de este bajo
mundo les persiguieran” (Latour, 1997); por ello,
“Hobbes quiere hacer rígida rasa de entidades
superiores a la autoridad civil”, A partir de lo
anterior, en segundo lugar, para Hobbes “el poder
es conocimiento”, más exactamente, “un solo
conocimiento y un solo poder”, que no debe ser
interferido por divinidades sobrenaturales si se
quiere evitar el desorden y caos.

Contemporáneo y connacional con
Hobbes(1971) Robert Boyle es considerado,
junto con el autor del Leviatán, “las dos figuras
mayores del comienzo de la era moderna”: se
trata de figuras que, a partir de una ardua y
sostenida polémica entre sí van dando forma y
contenido al que hacer científico por un lado en el
terreno de su validación y por otro en el del primer
pilar de su división en dos grandes áreas, la
ciencia social y la natural, en el asunto de la
validación de la ciencia, es decir en el de la
garantía de la certeza moral de sus conclusiones,
Boyle sigue la ancestral y pre-moderna
costumbre usada por el derecho y la religión de
cimentar esa validación en testimonios de
testigos, una posición que Hobbes pone en
cuestión, porque, él percibe a “la práctica del
testimonio como ineficaz y subversiva” Sin
embargo, a diferencia de juristas y sacerdotes
que usaron el criterio predilecto del testimonio a
partir de testigos humanos o divinos, Boyle
traspasa a estos actores como sujetos de
testificación para entrar en el terreno de “le
témoignage des nom-humains”, esto es en el
testimonio de los no-humanos, más exactamente
en el testimonio de hechos producidos y
representados en el laboratorio, en escritos
científicos, admitidos y autorizados por la
comunidad de científicos.
A partir de la referida polémica, Hobbes y Boyle
(1971) dieron a luz la primera gran división de la
ciencia: “de un lado, la fuerza social, el poder, del
otro, la fuerza natural, el mecanismo, de un lado el
sujeto de derecho, del otro el objeto de la ciencia.
Los portavoces políticos van a representar la
multitud calculadora de los ciudadanos; los
portavoces científicos van a representar en
adelante la multitud muda y material de los
objetos”. Sin embargo, aquella división de la
ciencia en dos grandes áreas (ciencia social y
ciencia natural) no exalta todavía totalmente la
visión integral, indivisa, de esas áreas, porque lo
político–tema que funge como (primer) contenido

En este menester, la piedad está (debe estar)
subordinada a la “razón de Estado”, en este
sentido, en tercer lugar, Hobbes está también
contra la interpretación libre de la Biblia, porque
tal tipo de interpretación puede llevar a los
ciudadanos a desobedecer a sus gobernantes
legítimos; por último, el autor del Leviatán, por la
misma razón anterior, también está en contra de
considerar divinos e invocar a los “poderes
activos de la materia”, a la naturaleza, a la cual
sólo se la debe considerar como “materia inerte y
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componente sobre el segundo se fundamenta en
la relación sujeto (hombre)-objeto
(naturaleza),por la que, primero, lo social
(político - Leviatán) “que no es hecho más que de
relaciones sociales”, es creado por los hombres
(los ciudadanos), para ellos (en beneficio de
ellos), lo que asegura la humanidad de lo social y,
segundo, lo natural que traduce la nohumanidad.

de la ciencia social en aquella primera divisiónaparece frecuentemente asociado a la
representación científica; y lo científico, lo
experimental que es asumido como primer
contenido genérico de la ciencia natural aparece
frecuentemente asociado a la representación
política: “Boyle crea un discurso político de donde
la política debe ser excluida, mientras que
Hobbes imagina una política científica de donde
la ciencia experimental debe ser excluida”, la
contundencia de la separación científica, no sólo
en las dos grandes áreas referidas, sino en
muchas otras que brotan de cada una de ellas,
será obra de los seguidores de ambos científicos
aludidos.

El alejamiento de Dios de escena, tanto del
orden social como del natural, refuerza la
preeminencia del hombre sobre la naturaleza,
por dos razones: primero, porque, ausente lo
divino del primer orden, desaparece la
subordinación de éste respecto a Dios,
resultando un orden social autónomo que no
tiene un ente superior a quien dar cuenta y, por
tanto, con poder sustancialmente incrementado,
y segundo, desprovista la naturaleza de toda
impregnación divina, percibida y tratada por el
hombre como objeto, como cosa, que no puede
“tomar la palabra”, porque es “muda “y porque
sobre ella testifican ese conjunto de hombres
denominados “científicos”, a través de
experimentos de laboratorio, seccionada y
fragmentada por aquellos que la estudian por
“pedacitos” que la alejan de un entendimiento
plural y orgánico, percibida sin alma y sin
sentimiento, fue fácil presa de acciones
humanas nocivas que refuerzan aquella
preeminencia. Cristalizadas ya en el Siglo XVII
las bases modernas que habrían de llevar el
privilegio del hombre, razón (ciencia) y
subordinación de la naturaleza, lo que vino
después (consolidación del capitalismo,
emergencia de la era industrial, no hizo sino
acentuar y magnificar aquellas bases, el
positivismo como súper especialización
científica, tendencia a la cuantificación (mate
matización) de todo.

Aquella separación que expresa señorío del
hombre, de la ciencia y subordinación de la
naturaleza, se asocia también a contingencias que
tienen que ver con la administración de lo
cotidiano, en este sentido, a través de tal
separación y en función tácita de aquel señorío,
Hobbes y Boyle, juntos, están interesados en
señalar cuáles deben ser las competencias de lo
social y de lo natural, “cómo Dios debe reinar,
cómo el nuevo rey de Inglaterra, debe legislar,
cómo los espíritus o los ángeles deben actuar,
cuáles son las propiedades de la materia, cómo es
necesario interrogar a la naturaleza, cuáles deben
ser los límites de la discusión científica o política,
cómo tener la plebe en adyacente, cuáles son los
derechos y los deberes de las mujeres, eso que
debemos esperar de las matemáticas”.
Otro significado igualmente importante de
aquella separación tiene que ver con la idea
moderna de un Dieu barré, es decir la idea de un
Dios, incomunicado del hombre y de la
naturaleza –“nada es verdaderamente moderno
si no se acepta alejar a Dios del juego de la
naturaleza como de la república”, por la cual, de
la trilogía Dios-hombre-naturaleza, en la que el
primer elemento era el que prevalecía sobre los
otros dos, pero impregnando de dignidad divina
a estos últimos, se pasa al binomio hombre
(sociedad)-naturaleza, en cuya estructura
jerárquica y simbólica el domino pleno del primer

Resultado, conocimiento fragmentado y
simplista de la realidad que es compleja y
sistémica que a la larga habría llevado no sólo al
desencuentro hombre-naturaleza, sino – como
se insinúa con frecuencia a los más grandes
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humanos sobre el medio biosfera, sobre otros
seres humanos” (Aledo y Domínguez, 2 ).

mundiales del Siglo XX, que, de acuerdo a
aquella insinuación, estarían en gran medida
asociadas y explicadas por esa tendencia
castrante de pretender conocer y entender la
compleja realidad sociopolítica a través de meros
modelos matemáticos, cuyos supuestos en los
que descansan, frecuentemente, suelen caerse
como los castillos de naipes.

La separación hombre-naturaleza es asunto
complejo, primero porque ella, antes que una
verdadera separación, sería más bien un
desajuste, una desarmonía entre ambos lados del
binomio, a la larga con consecuencias
dramáticamente negativas para ambos, ya que
una separación verdadera sería imposible: “igual
que resulta imposible separar la mente del
cuerpo, psique y soma, también es extraer la
Sociedad de la naturaleza, de la cual forma parte”.
La complejidad de aquella separación –y este es
uno de los temas que abordaremos brevemente
en este acápite, se relaciona también con una de
las maneras de operar de la era moderna: La
conexión (comunicación) que es uno de los
procesos sociales que se habría de consolidar en
esta era, es a la vez un proceso que conduce a
una nueva forma de hacer cultura, en la que el
referente territorial que fue el motor estructural
para forjarla en épocas pre - modernas, deja de
tener importancia, para gestarse “desanclada” de
aquel referente (Guiddens, 1994). Este
“desanclaje” o desatado de la cultura respecto del
territorio, que habría de llegar a su máximo
esplendor en la fase de alta modernidad o pos
modernidad a partir de la generalización de la
conexión, las prácticas de cruce desplazamientos
(Clifford,1999) pero que es característica
importante desde los albores de la era moderna
(descubrimientos geográficos, colonizaciones,
etc.), tiene consecuencias extraordinarias como
la separación espacio-tiempo, predominio del
cambio sobre la permanencia y crea condiciones
para que la cultura se genere de una manera
diferente a la forma cómo ésta se generaba en
sociedades incomunicadas, de relaciones cara a
cara, para visualizar mejor la diferencia entre
generación de cultura en la sociedad moderna.

Todo esto, además de efectos dramáticamente
nocivos en la naturaleza, como la lluvia ácida y el
debilitamiento de la capa de ozono, producto de
gases de efecto invernadero y del calentamiento
global, males éstos explicados en última
instancia por aquellas bases modernas por la
emergencia y consolidación del capitalismo de la
era industrial, asociadas a aquellas bases, el
calentamiento global, fenómeno que NN.UU.
atribuyen a la actividad humana en general de la
f a s e i n d u s t r i a l e n p a r t i c u l a r, s e r í a l a
consecuencia física más negativa del que hacer
procesado en la era moderna, con efecto
dramáticamente nocivo en el medio ambiente en
general y en el recurso hídrico en particular, que
deteriora las condiciones de existencia de todos
los seres vivos que habitan en nuestro planeta,
este incremento de temperatura, pues, pondría
en peligro la viabilidad misma de la reproducción
de la vida.
2.- Modernidad, naturaleza, cultura y nuevas
formas de pensar de la sociedad.
La separación hombre-naturaleza tiene otras
consecuencias, no sólo implicaría la
superposición de elemento humano sobre el
natural que legitima los procesos de
conocimiento, control y dominación de lo social
sobre lo natural, tal superposición se concreta en
realidad bajo la forma de dominación sociales
sobre lo natural, dirigido por estas élites y en
beneficio de las mismas, la dominación social
sobre la naturaleza también resulta siendo una
dominación de estas élites sobre el resto de la
sociedad; en este sentido, la separación hombrenaturaleza de la prerrogativa del primer elemento
del binomio sobre el segundo, son también en
última instancia la “dominación de unos seres

Una mirada comparativa de aquellas dos
maneras de separación naturaleza-sociedad, a
partir de señales que ya están subsumidas en el
punto uno de esta reflexión teórica podría
aproximarnos a una primera imagen del perfil
diferenciado de ellas, si la separación sociedad143
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sociedad, más exactamente lo que denomina el
sistema social. Lo hace asociándolo a la
comunicación, como tema referente de la
sociedad en la fase de alta modernidad, pero
separándolo del referente territorial y humano,
considerado este último como poblador y
asociándolo, más bien, con la ciencia natural,
más exactamente, con la biología celular.

naturaleza, apalancada por la división científica
entre ciencia natural y ciencia social, aparece
como acercamiento del hombre a la naturaleza
para domarla y dominarla, en una dirección de
poder que puede simbolizarse por una línea
vertical con sentido arriba-abajo; la separación
provocada por el desanclaje de la cultura
respecto al territorio aparece, más bien, como
alejamiento de aquella respecto a éste, como
“divorcio” provocado por el elemento dominante
(la cultura, la sociedad), como una “eyección” de
este elemento desde el seno del otro que si bien
puede simbolizarse también por una línea
vertical, el sentido de esta línea es de sentido
inverso de abajo-arriba. Una dirección y un
sentido que son apalancados por otra línea, esta
vez una línea horizontal, que simbolizando la
comunicación social, la conexión, la
interculturalidad, representa sólo a la sociedad, a
una sociedad agrandada respecto a la
naturaleza.

Efectivamente, Luhmann (1998, 52) sostiene, en
primer lugar, que pensar lo social asociándolo al
territorio, al presupuesto de una pluralidad de
naciones (“China es una sociedad, Brasil, otra”)
constituye “obstáculo epistemológico para
construir el concepto de sociedad”; en segundo
lugar, que la sociedad es un sistema estructurado
por una red de comunicaciones, similar a lo que el
biólogo chileno Maturana, en su tesis doctoral
para la universidad de Harvard, encuentra en
relación al comportamiento y funcionamiento de
la célula, un sistema de comunicaciones en red
que Luhmann asume como propio del sistema
social humano.

El desanclaje de la cultura respecto al territorio,
asociándolo a la manera cómo determinados
autores han venido pensando la sociedad, para la
fase de alta modernidad, puede iluminar lo que
se pretende como objetivo mediato de los
proyectos específicos: a partir de estudios
concretos, referidos al medio ambiente en
general y al agua en particular que se
materializarán en la cuenca del cajamarquino y/o
en cabeceras de cuencas contiguas a aquella,
que tendrán como objetivos inmediatosproducir
conocimiento que sirva para apalancar acciones
también inmediatas de desarrollo en la cuenca
referida, se pretenderá también insistimos, a
partir de aquellos estudios concretos, reflexionar
sobre la sociedad hoy, los caminos por donde ella
estaría discurriendo, los cambios que estarían
atravesándola, si en la actualidad sería pertinente
o no, pensarla al margen del medio ambiente y,
más específicamente, al margen del agua.

En este sentido, al igual que a la célula, en un
hermanamiento puntual, sustancial, con la
biología celular (ciencia natural), aquella red de
comunicaciones confiere a la sociedad (objeto
de la ciencia social) una capacidad auto poética,
es decir, una capacidad auto-reproductiva o
autorreferente que puede traducirse como que
aquella red de comunicaciones que define y
explica el sistema social, que se auto-reproduce
solo, en una dinámica, de la misma manera cómo
en la reproducción celular, no interesan los
elementos de la célula que se comunican entre sí
para reproducirla, tampoco interesan las
personas, las cuales, “ya no forman parte del
sistema social”, pues ellas sólo constituyen el
entorno de aquel sistema, pero no participan de la
naturaleza del sistema social mismo que los
condiciona y determina,“Luhmann, que la
sociedad consiste en brazos y piernas?, ¡le corta
el peluquero el pelo a la sociedad?, ¡necesita la
sociedad insulina?”.

En este sentido ideas pertinentes de autores
como Luhmann, el mismo Marx, Touraine, Clifford
podrían ser referentes ineludibles, Luhmann, es
el que, en su reflexión teórica, ha incorporado
más el tema del territorio, para pensar la

Para la presente reflexión marco en la que
subyace la hipótesis por la cual la separación
144

Caxamarca 19 (1-2) 2020: 135-154

no son más que abstracciones de estas
relaciones reales y que únicamente son verdades
mientras esas relaciones subsisten (Marx y
Engels, 1955, 448).

hombre- naturaleza, que al mismo tiempo implica
la subordinación de ésta respecto a aquél, habría
llevado en última instancia al estropeo y deterioro
de nuestro planeta, el calentamiento global,
deterioro del medio ambiente, dentro de éste, el
agua, y por la cual la búsqueda de resarcimiento
de este estropeo y deterioro pasaría sin
necesariamente dejar de lado logros
fundamentales asociados a aquella separación
por volver a procesar una relación armoniosa con
la naturaleza, considerándola como sujeto y no
meramente como objeto, aquel hermanamiento
luhmanniano, entre autor reproducción social y
autor reproducción celular podría constituir un
importante referente que ilumina nuestra
investigación en la búsqueda de aquella relación
armoniosa, tan o más importante que lo anterior
es el de catamiento que hace Luhmann, respecto
a lo que es la sociedad, el sistema social, esa red
de comunicaciones, en la que no están inmersos
(dentro del sistema) los actores que procesan las
comunicaciones. Un ingreso certero en el terreno
de la abstracción para definir lo social en la fase
de alta modernidad, que, precisamente, está
signada por la comunicación como referente más
sustancial.

A diferencia de Luhmann, que relega a un rol
secundario a los actores –ubicándolos en el
entorno y no en el sistema social-, Marx considera
a estos actores como el sustrato de fondo en el
que descansa no sólo la condición que determina
la relación social, la sociedad, la producción, sino
también las mismas abstracciones que sirven
para designar tal relación: Proudhon detecta que
los hombres hacen el paño, el lienzo y la seda, lo
que Proudhon no ve “es que los hombres
producen también, con arreglo a sus facultades
productivas, las relaciones sociales en que
producen el paño, el lienzo, menos ha sabido ver
que los hombres que producen las relaciones
sociales con arreglo a su productividad material,
crean también las expresiones ideales abstractas
de esas mismas relaciones sociales”.
En la perspectiva de obtener una mejor
iluminación operativa para pensar la sociedad,
como objetivo mediato de las investigaciones
multidisciplinarias específicas enmarcadas en la
presente reflexión teórica marco, cuyos objetivos
inmediatos, insistimos, estarán orientados al
apoyo de un impacto directo en el desarrollo, es
necesario registrar aquello que podríamos
denominar como “señales” estructurales,
asociadas a las aproximaciones que tanto
Luhmann, como Marx, sobre todo este últimohacen en torno a lo que conciben como sociedad,
todo esto en virtud, de lo que también aquella
reflexión teórica marco pretende como otro
objetivo mediato, averiguar si, a partir de la
relevancia que tiene hoy el tema ambiental en
general y el del agua en particular en el mundo
entero, estamos transitando, o no a un nuevo tipo
de sociedad predominante, a un nuevo tipo de
relación social, que va más allá de la
comunicación como rasgo definitorio
(luhmanniano) de la misma, sustanciándose con
aquellos temas.

Algo parecido sucede con la definición de la
sociedad para la fase industrial de la era
moderna, propuesta por Marx, para quien, en
esta fase, al haber un cambio en la manera de
producir, se ha generado un cambio en las
relaciones sociales. Se trata de cambios
económicos que no son sino fenómenos
abstractos de las relaciones reales. Subrayando
el carácter histórico de las sociedades, definidas
como relaciones sociales, es decir subrayando el
carácter transitorio de estas relaciones, repuntualizando el carácter abstracto de las
mismas, en una polémica con Proudhon, Marx
sentencia que “Los hombres al desarrollar sus
facultades productivas, es decir al vivir,
desarrollan ciertas relaciones entre ellos, el
carácter de estas relaciones cambia
necesariamente con la modificación y el
desarrollo de estas facultades productivas. No ha
visto (Proudhon) que las categorías económicas
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las dos clases, o de las dos, sería una señal de
crisis del modelo societal capitalista industrial,
pero sería también señal de que algún nuevo
modelo societal predominante se está
estructurando.

En este sentido, una de aquellas señales sería la
noción de red, que se subsume en el corazón
mismo de la definición luhmanniana de sociedad.
Red de comunicaciones y que hoy tendría en el
tema del agua una de sus más sustanciales
fuentes cristalizadoras. Tal noción es hoy
asumida por un abultado número de
investigadores sociales importantes como el
mismo Latorur (1997), las sociedades
contemporáneas que son fundamentalmente
“mezcladas” o “híbridas”, la noción de red es
crucial para entenderlas en este cometido, es
más eficiente que las de sistema, estructura y
complejidad. Marx la señal primordial asociada a
la naturaleza de sociedad predominante tiene
que ver con la noción misma de sociedad
capitalista: relación social -mediada por el
proceso productivo capitalista - entre burguesía y
proletariado. Una relación marcada, como otras
tipologías de sociedad que fueron predominantes
en otras épocas, la economía, la “infraestructura
económica”.

Al momento queda absolutamente claro la
debacle política de la clase obrera (debacle de
poder) que se expresa, como lo podemos ver con
nitidez en Cajamarca, en el arriamiento de su
lucha (de clase) contra sus patronos capitalistas,
que va acompañado con su taxativa alianza con
éstos en el conflicto que hoy signa a esta
jurisdicción norteña del Perú, lo que expresa
debilidad de la clase obrera minera y podría
expresar también determinada subordinación a
un probable nuevo tipo de sociedad configurada
en torno al tema del medio ambiente en general y
al del agua en particular. Caído el Muro de Berlín,
suprimida la Guerra Fría por el colapso de la
URSS que implicó a su vez el colapso de los
partidos comunistas de todo el mundo, como
consecuencia de estos dos factores, la debilidad
casi pérdida de las centrales proletarias, el
proletariado tiende hoy, más bien a procesar
relaciones de alianza con la clase con la que no
sólo definía el modelo de sociedad predominante,
sino que le servía de referente para materializar
su lucha de clase.

Conviene señalar una pauta metodológica
primordial en la búsqueda que es el objetivo
mediato de los proyectos subsumidos en esta
reflexión, si hoy ya no se puede (ni se debe)
pensar la sociedad al margen del medio ambiente
en general y del agua en particular, es decir, si
estamos entrando a un nuevo tipo de sociedad
predominante, configurada en torno a aquellos
temas. Tal pauta metodológica se sustenta en la
idea según la cual el carácter predominante de un
tipo de sociedad expresa la prerrogativa de ese
tipo que puede coexistir con otros tipos de
sociedad, sólo que estos últimos ya no pueden
tener vida propia, independiente, respecto a
aquél. Para el caso de la sociedad industrial, Marx
desarrolla con claridad esta idea de
predominancia. En un tiempo históricamente
determinado,la sociedad predominante,
asociada a este tiempo, es un modo dominante
de sociedad: dominan los actores centrales de
esa sociedad, domina la estructura toda de la
misma. En tal sociedad la columna vertebral de
los actores sociales está constituida por la
burguesía y el proletariado. Ambos tienen mucho
poder. La merma o pérdida de poder de una de

El poder de la burguesía tal como esta era
concebida por Marx, también estaría debilitada y
debilitándose, para ser reemplazado por el poder
del “innovador o del financista”: el poder ya no es
del príncipe, ni siquiera del capitalista que explota
al asalariado; es del innovador general o del
financista que más que gobernar o administrar un
territorio conquista un mercado (Touraine, 1997).
Touraine, enfatizando el ingrediente red como la
nueva estructura que define lo social, la sociedad,
sospecha que la definición de los individuos y los
grupos (actores sociales) por sus relaciones
sociales, que hasta ahora dibujaban el campo de
la sociología, cuyo objeto era explicar las
conductas mediante las relaciones sociales (que
por definición son relaciones de clase) en las
cuales estaban implicados los actores, se
estarían debilitando fuertemente. Señala
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subsumidos en éste. Se trata de una señal
estructural que creemos, tendrá un papel
iluminante para pensar la sociedad (de
Cajamarca, a través de ella del país y del
mundo), a partir de las investigaciones
subsumidas en el presente “mega” proyecto,
investigaciones que realizándose en la cuenca
del cajamarquino, es decir que hipotéticamente
consideramos como el laboratorio ideal para
realizar aquel ejercicio de pensar la sociedad,
pensarla bajo la perspectiva del influjo ambiental,
su asociación con el tema del agua, conflictos
inherentes, conexiones estructurales u otros
pertinentes, que a su vez, nos ayudará a pensar
(re-pensar) la ciencia social en general y la
sociología en particular.

Touraine que ahora hemos re-emplazado la
costumbre de situarnos, unos con respecto a
otros, en escalas sociales (calificación, ingreso,
autoridad): visión vertical, por una visión
horizontal: estamos en el centro o en la periferia.
Advierte también que vivimos una evolución a la
inversa: de las ruinas de las sociedades
modernas, sus instituciones salen, por un lado,
redes globales de producción, consumo y
comunicación, por otro, crece un retorno a la
comunidad, que no es sino una de las actitudes
de corte cultural –como lo son la lucha en defensa
del medio ambiente, del agua- procesada por un
conglomerado global de actores esparcidos por
todo el mundo (globalidad cultural) para hacer
frente a los efectos estandarizantes y
excluyentes de la globalidad económica.

La relación entre modernidad y la naturaleza es
abordada por los investigadores en términos de
los efectos de la separación de ésta respecto a la
sociedad, en los términos ya analizados en el
punto 1 de nuestra reflexión aborda también en
términos de un resultado general de aquella
relación, expresado en el deterioro del medio
ambiente y el deterioro de la relación social
asociada a este deterioro, uno de cuyos efectos
es la acentuación de la explotación del hombre
por el hombre. En este sentido, aquel resultado
no escapa a ninguno de los modelos societales y
políticos más importantes, procesados en las
postrimerías de la era moderna: capitalismo y
socialismo.

Pero, en un andamiaje que ilumina, y explica
comportamientos como el de Ollanta Humala
respecto a Cajamarca (incumplimiento de su
promesa respecto a la primacía del agua sobre la
minería),así mismo explica también la
apropiación del poder por las transnacionales,
que aunque no ganan elecciones, siempre
gobiernan, Touraine advierte que conjuntamente
con la crisis de lo social visto como relaciones
sociales, se procesa también la crisis de la
ciudadanía y también de la democracia misma:
“¿Cómo podría hablarse aun de ciudadanía y de
democracia representativa cuando los
representantes electos miran hacia el mercado
mundial y los electores hacia su vida privada?”.

Refiriéndose a la relación entre dominación total
del hombre sobre la naturaleza y la relación de
dominación del hombre por el hombre, Latour
(1997) postula que aquella dominación ha
aumentado con creces, a partir de los afanes “de
conquista ilimitada y de dominación total de la
naturaleza” y del deseo “de desviar la explotación
del hombre por el hombre sobre una explotación
de la naturaleza por el hombre”, se “ha
multiplicado indefinidamente las dos”.

Pero, en la idea de sociedad predominante,
volviendo otra vez a Marx, en él y por él,
advertimos que si en un momento históricamente
determinado, prima un tipo de sociedad, esto no
i m pl i c a que el pai s aj e s oc i al l o c ope
exclusivamente este tipo de sociedad, también
pueden coexistir en este paisaje otros tipos
societales, pero éstos ya no pueden entenderse
como entidades independientes respecto al tipo
social dominante sino en relación a éste. Aquellos
tipos adquieren significado social en el contexto
del tipo predominante (capitalista en el caso que
Marx estudia), es por ello, que aparecen
coordinados por éste, subordinados a éste o

Este postulado vale para el capitalismo, pero
también para el socialismo, como taxativamente
lo expresa Latour: “Queriendo abolir la
explotación del hombre, el socialismo la habría
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multiplicado indefinidamente. Extraña dialéctica
que resucita al explotador (que se quería
sepultar) y entierra al sepulturero”. Aun más “los
socialismos han destruido a la vez a sus pueblos
también a sus ecosistemas” (Latour, 1997).

Extraña dialéctica que hace del esclavo
dominado el maestro y poseedor del hombre, y
que nos indica repentinamente que nosotros
hemos las hambrunas a gran escala” (Latour,
Idem, 17-18).

El debilitamiento de la capa de ozono como
consecuencia de la relación modernidadnaturaleza o más exactamente como
consecuencia de la relación social que descansa
en la separación hombre naturaleza y predominio
de aquel respecto a ésta, es decir como efecto de
una lógica social moderna antes que de una
causalidad puramente natural que hay que
buscarla en el orden natural y no en lo social, es
destacada por los investigadores. Además, de
compartir esta idea de la causalidad social del
deterioro natural, concretado en aquel “agujero
en el cielo”, Domínguez y Aledo, subrayan
también las consecuencias sociales de aquel
deterioro.

En los actos que provocan a la naturaleza aquella
reacción, la ciencia juega rol central. Frente a
esto los científicos tienden a señalar que,
respecto a los daños sociales y naturales que
pueden asociarse a la ciencia (guerras
nucleares, hibridación transgénica, etc.), ni la
ciencia ni ellos son culpables de tales daños; en
todo caso subrayan que el resultado de la ciencia
como los avances en el tema nuclear, por
ejemplo, son neutrales respecto a los efectos de
su uso: pueden generar desastres si se le da mal
uso o puede resolver grandes problemas
sociales y humanos si se le da uso bueno.
A partir del último terremoto en Japón
(Fukushima), el autor de la presente reflexión
marco, en este asunto, se ha vuelto un poco
pesimista, en tanto evento telúrico este terremoto
destruye una central de energía nuclear
destinada a proveer de electricidad a parte del
pueblo japonés, una energía limpia por lo demás;
sin embargo el “corcoveo “del brioso y en gran
medida indomable caballo natural, destruye
aquella central desencadenando una catástrofe
ambiental radiactiva que afecta a la naturaleza
pero, por ello mismo, también al hombre y a los
demás seres vivientes, a partir de lo que, sin
duda, pudo considerarse como un buen uso de la
energía nuclear, pero que a la postre, por lo
menos en este caso concreto, en definitiva
resultó no siéndolo.

También es destacada la idea de que el efecto
negativo del desarrollo productivo moderno sobre
la naturaleza, no necesariamente fue previsto por
los principales científicos sociales; Marx,
Durkheim, Max Weber: “los tres autores vieron
que el trabajo industrial moderno tenía
consecuencias degradantes al someter a muchos
seres humanos a la disciplina de una tarea
monótona repetitiva. Pero no llegaron a prever
que el fomento de las 'fuerzas productivas'
tendría un enorme potencial de destrucción en
relación al medio ambiente. Las preocupaciones
ecológicas no fluyen con vigor en las tradiciones
del pensamiento incorporado a la sociología y no
es sorprendente que, en la actualidad, los
sociólogos encuentren difícil desarrollar una
estimación sistemática de ellas”(Guiddens,
1994).

Advertíamos en un acápite anterior que hay una
insinuación que asocia superespecialización
científica, conocimiento fragmentario asistémico,
tendencia a cuantificar todo, con los grandes
desencuentros del Siglo XX al que se suele
designar como “el siglo de la guerra” (Guiddens,
1994) que pone en cuestión no sólo a la
modernidad como tal sino también al modelo de
desarrollo occidental y eurocentrado que le es
concomitante, una puesta en cuestión que se la

Pero la naturaleza no es un ente pasivo frente a
su dominio global (atropello) por parte del
hombre, ella suele reaccionar ejercitando una
suerte de venganza contra aquel dominio: “Las
naturalezas que deseábamos dominar
absolutamente, nos dominan de manera
igualmente global y nos amenazan a todos.
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ya en rasgo dominante de la sociedad, que ha
transformado los ejes esenciales del sistema
social, debilitando, desplazando y quizá
subordinando de algún modo a aquel eje
luhmanniano que define a la sociedad
postindustrial como red de comunicaciones, que
desplazó a un segundo lugar al eje propuesto por
Marx, que definía a la sociedad industrial por la
relación dominante burguesía-proletariado?

suele definir como “pérdida de fe en el 'progreso'”.
Este escenario “espantoso”, de “(in) seguridad y
peligro”, se asocia también a la energía nuclear a
través de la conexión entre elementos centrales
de la era moderna (ciencia, organización
industrial y poder militar), cuya expresión más
negativamente dramática fueron los bombardeos
atómicos en Hiroshima y Nagasaki que, además
de producir una enorme mortandad humana, fue
una de las expresiones más saltantes de
contaminación ambiental, de deterioro de la
naturaleza.

Los interrogantes anteriores nos llevan a un
primer plano temático que no se abordará directa
ni explícitamente sino en forma mediata y tácita, a
partir de la luz colateral que emanará de los
proyectos específicos de investigación,
enmarcados en esta cobertura teórica general,
que estarán referidos al tema del medio ambiente
en general y al del agua en particular que, por el
momento son tres, dos de ellos abordados desde
el ángulo de la ciencia social y el otro desde el de
la ciencia natural, todos con enfoque
multidisciplinario que busca una visión
totalizadora, sistémica, holística.

Reflexionando sobre el tema, importancia,
objetivos, método general y escenario
geográfico del proyecto.
Si en los términos que la hemos analizado, la
separación hombre (sociedad)-naturaleza ha
producido enormes consecuencias negativas
como el calentamiento global, la sociedad de
riesgo, la incertidumbre respecto al futuro,
consecuencias de la era moderna que han ido
acompañadas de la comprobación científica de
que ellas son, efectivamente, negativas porque
han dañado y siguen dañando la casa grande en
que habitamos y porque nos han quitado claridad
respecto a donde nos dirigimos, respecto a
nuestro porvenir; y acompañadas también por
una cada vez más creciente conciencia de estas
consecuencias que, bajo la forma de defensa del
medio ambiente, se extiende y se arraiga en el
mundo entero, convirtiéndose ya en ideología y
sentido común y en una cada vez más potente
cantera de relación conflictual entre quienes
defienden el medio ambiente y los que lo
deterioran; cabe plantearse la pregunta de si
aquellas consecuencias negativas y estas
reacciones que la enfrentan no han constituido ya
suficiente materia como para modificar la
naturaleza de las relaciones sociales, es decir, la
naturaleza misma de la sociedad actual y que,
por tanto, ya no se la podría comprender
completamente al margen de tales
consecuencias y reacciones?.
Aún más, hasta qué punto hoy la crisis de la
naturaleza que es también una crisis social y los
esfuerzos por salir de esta crisis no han devenido

La pertinencia o importancia del agua como tema
más específico de aquellos proyectos ha
quedado develada en el conflicto socio-ambiental
que signa hoy la realidad toda, social y natural, de
Cajamarca, especialmente a partir de caso
Conga, que ha impregnado de significación a
aquella realidad tanto en la cuenca del
Cajamarquino como en las cuencas colindantes
a ella y de alguna manera a la realidad
sociopolítica de todo el país. La relevancia del
caso Conga, como realidad socio-natural
trascendente queda develada al haberse
constituido en gran foco de atención de actores
sociales, políticos, empresariales y
gubernamentales.
Diríamos, por tanto, que este caso se ha
convertido en nudo de relaciones de todo tipo y
de todo plano y por ello, puede constituir un
laboratorio ideal para estudiar los temas
medulares subsumidos en él: medio ambiente,
agua, industria extractiva, comunicación,
conflicto; es decir, un laboratorio que, a la par que
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motor del aprendizaje” que pretendía subrayar la
idea de que, en el momento actual, podría ser ya
ocioso e impertinente venir a la universidad a sólo
recibir conocimientos que bien podrían adquirirse
en casa a través del internet, al margen de la
universidad y de que, por ello, en ésta los
estudiantes deberían dedicarse, principalmente,
a usar los materiales que los profesores les
brindan en sus respectivas asignaturas, como
herramientas para pensar, pensar para interrogar
e interrogar para forjar respuestas, es decir los
estudiantes (y profesores) deberían abocarse
principalmente a producir conocimiento. En esta
perspectiva, el proyecto, pretende también ser
elemento funcional a la vida, sentido, potencia,
eficiencia y acreditación de la actividad
académica cotidiana de sus estudiantes y
profesores.

resultaría altamente eficiente para abordar el
tema que los proyectos subsumidos en esta
reflexión general marco asumen, resultaría
también pertinente y altamente eficiente para el
estudio implícito mayor de los mismos: la
búsqueda de señales que podrían indicar el
tránsito de la sociedad actual (de Cajamarca, del
Perú y del mundo entero) hacia una nueva
manera de ser, hacia una nueva naturaleza
social predominante, dotada de una sustancia
que podría estar yendo más allá de aquella que la
asigna Luhmann (red de comunicaciones) y, por
supuesto, mucho más allá de la que la asignó en
su momento Marx (relación entre burguesía y
proletariado mediada por el proceso productivo
industrial).
El supuesto que acabamos de formular que es la
hipótesis general que se quiere empezar a
discutir y develar, afianzándose en una mirada
colateral, tácita y mediata de los proyectos
específicos que estamos poniendo a
consideración, que será paralela a la mirada
directa, explícita, e inmediata de los mismos,
complementa la idea que el autor de esta
reflexión marco tiene sobre la calidad del
laboratorio o lugar donde se ejecutarán los
referidos proyectos específicos y sobre el tema
que ellos tendrán como contenido: se trataría de
uno de los mejores laboratorios del mundo para
procesar una empresa temática tan ambiciosa
como la que, en última instancia, pretendemos
realizar, un laboratorio de cuya calidad estarían
dando cuenta circunstancias fácticas como el
interés que muchos investigadores del Perú y del
mundo entero muestran hoy por el caso Conga y
como el hecho de que prestigiosas universidades
de Europa y los EE.UU. estén incluyendo en su
currículo como materia de estudio el caso
referido.

El tema de los proyectos específicos -el agua- y el
escenario donde éstos se ejecutarán -cuenca del
cajamarquino y eventualmente alguna cabecera
de cuencas contiguas a ellahan sido
seleccionados en función a lo que el caso Conga
pudo develar como sus elementos más
relevantes. En el caso del tema del agua, esta
relevancia puede resumirse en el hecho de que
fue medular en la campaña electoral de Ollanta
Humala quien en la perspectiva de llegar a la
presidencia de la república oferta dar prioridad al
agua en relación a la minería (“agua sí mina no”).
Tal relevancia no desaparece ni cuando el mismo
actor -ya elegido presidente- produce su primer
cambio de posición y señala que “Conga va de
todas maneras” (“mina sí agua no”), como
tampoco cuando produce su segundo cambio
“mina y agua” (aunque “agua primero y mina
después”), porque el tema del agua,
independientemente del signo de su prioridad
respecto a la mina, aparece como elemento
central recurrente.

La importancia del proyecto debe develarse
también en relación a la Facultad de Ciencias
Sociales, más exactamente al compromiso
central del plan de trabajo de su actual gestión
que puede resumirse en el slogan de campaña
electoral con la que su actual decano pudo llegar
a ser tal: “hagamos de la investigación el gran

Esta elección del agua como tema medular de los
proyectos específicos tiene que ver con que ella
es uno de los elementos centrales -sino el más
central- del medio ambiente, más afectados
como consecuencia de la separación
hombre–naturaleza en general y del
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de las demás, produciendo avances en las hojas
y en las ramas del árbol de la ciencia, pero no en
la comprensión del árbol como unidad y, más
bien, como se ha postulado en acápites que
anteceden, nos ha sumido en una visión
fragmentaria de la realidad (la cual, insistimos es
una realidad socio-natural), que nos ha hecho
perder el horizonte, nos ha sumido en grandes
riesgos y ha afectado nuestra casa grande: el
planeta en que vivimos. Estudiar el agua como
eje vertebral de una realidad socio-natural, como
bisagra entre sociedad y naturaleza es reconocer
el papel que el agua siempre ha tenido en la
historia natural y en la de la humanidad:
produciendo, naturaleza -“La cuenca es unidad
geográfica delimitada por la propia naturaleza a
partir del ciclo del agua” (Pérez Mundaca, 2012)pero produciendo también sociedad:el agua
como generadora de civilizaciones -“la primera
civilización de la Historia fue obra del Tigris y del
Eufrates” (Samuel Noel Kramer); “Egipto era un
don del Nilo” (Herodoto). Llosa (2009) es
reconocer, asimismo, que la cuenca como obra
natural del agua es espacio organizador de la
vida social escenario organizador de la vida
social y de las políticas públicas, un lugar donde
lo intersectorial y lo multidimensional pueden
converger, coordinar sus variados elementos y,
en resumen, facilitar una mirada territorial del
desarrollo humano(Pérez Mundaca, 2012); pero
la cuenca es también espacio que tiende a
relacionarse de una determinada manera con la
sociedad, más exactamente con la ubicación de
sus diferenciados estratos: los más pobres en las
laderas y partes altas de la cuenca y los más
acomodados en las partes bajas de la misma,
más cercanas al eje de la cuenca, valle, donde
hay mayor disponibilidad de agua y más y mejor
espacio para las actividades sociales y
productivas.

calentamiento global en especial; pero es función
también, pues, como se advierte en el párrafo
anterior, del decantamiento de su importancia
como tema socio-ambiental hecho por los
actores sociales de Cajamarca y del país,
simbolizados por la actitud intermitente que
respecto a ella asume Ollanta Humala. Se trata,
pues, de un tema de estudio que, más que
elegido como tal por el autor de esta reflexión
marco, es indicado como pertinente por los
grandes procesos de la modernidad y por los
actuales grandes procesos sociopolíticos del
país. Pero estos procesos también indican que el
agua en el escenario geográfico del proyecto no
puede estudiarse al margen de la minería, como
tampoco puede abordarse al margen del conflicto
ambiental que, precisamente, implica a ambas
variables temáticas: agua y minería.
Pero al asumir el agua como tema medular de los
proyectos, además de implicar la incorporación
de aquellos ejes temáticos de orden social,
demanda también la necesidad de incorporar
como otra cantera temática crucial, articulada al
agua, pero también articulada a aquellos ejes
temáticos sociales, el enfoque de cuenca como
asunto de orden natural; de esta manera, la
centralidad del agua como realidad que articula a
ambos tipos de canteras temáticas subsumidas
en ella, la social y la natural, la constituye,
asimismo, de alguna manera, como sustancia
que siendo de orden natural lo es también de
orden social, un nudo de relaciones naturales,
pero también un nudo de relaciones sociales,
más exactamente –y esto es lo que más interesacomo un nudo de relaciones socio-naturales que
puede facilitar la visión holística, sistémica,
integral con la que se pretende abordar las
investigaciones específicas enmarcadas en esta
reflexión general, con participación de
profesionales y estudiantes de diversas
especialidades, y facilitar también nuestra
intención, enmarcada en esta misma reflexión,
de registrar las señales que puedan ayudarnos a
sugerir pasos metodológicos alternativos a esa
manera de hacer ciencia súper-especializada,
por la cual, cada especialidad científica de corte
social o natural camina separada y desconectada

El papel del agua como creadora de civilización y
de relación (armónica) entre sociedad y
naturaleza, siendo una constante en casi todo lo
que va de la historia de la humanidad, habría
tenido, sin embargo, un tropezón en los últimos
tiempos, en los que el agua se pone “nerviosa”
(stress hídrico), y en los que las partes más
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términos de preguntas: ¿será posible hoy pensar
la sociedad al margen del agua? ¿Hasta qué
punto el agua no estará construyendo ya una
nueva forma de sociedad, basada en la
relevancia de relaciones sociales en base al
agua? ¿Si esto es así, cuál es su jerarquía
respecto a la sociedad definida por Marx, como
relaciones de producción entre burguesía y
proletariado, e incluso a aquella que Luhmann
define como relaciones de comunicación?
Diversas señales relacionadas con el agua como
el hecho de que, ahora más que nunca, esté en
gran medida discurriendo, más que por sus
cauces gravitaciones naturales, por lo que
podríamos denominar una “gravedad” social,
“succionada” por ésta o, lo mismo, pero dicho al
revés, discurriendo tras el poder social; o como el
hecho que puede percibirse en el Perú
campesino, pero también en el Perú
agroindustrial, por el cual entidades poderosas
de antaño como la Confederación Campesina del
Perú (CCP: empoderada entonces por una lucha
clasista entre feudatarios y terratenientes),
Confederación Nacional Agraria (CNA:
empoderada por las nuevas organizaciones
empresariales y políticas creadas por la Reforma
Agraria de Velasco Alvarado), subsistentes hoy
sólo de nombre, cual si fueran un cascarón,
desplazadas por el fulgurante poder rural y
agroindustrial estructurado en torno al agua, más
exactamente en torno a las juntas de regantes, lo
que nos indicaría que hoy ya no se puede
entender el poder rural al margen del agua, y
también que hoy ya no se podría –para el área
rural- hacer ciencia política al margen del agua.
Más aún ¿hasta qué punto los complicados
conductos por donde discurre el agua, conductos
de “gravedad” social, no son sino relaciones de
funcionamiento social y de relación social?

cercanas al eje de las cuencas, los valles, que por
miles de años fueron usados como espacios de
producción alimenticia, se transforman en
asiento de las grandes ciudades a partir de una
vertiginosa siembra de cemento que afecta la
seguridad alimentaria, que tiende a paliarse con
tecnologías productivas peligrosas de
hibridación transgénica. Sin duda en la
producción de aquel stress y en la transformación
de los valles más importantes del mundo en
“plantas” de cemento, tiene que ver en forma
complementaria otra de las consecuencias de la
modernidad: el inusitado incremento de la
población humana que, en términos de agua,
significa que una significativa porción de este
recurso deba destinarse al consumo humano, lo
cual, yendo acompañado de otras
consecuencias de la modernidad (gases de
efecto invernadero, asociados a la industria,
calentamiento global y otros), con igual o peor
efecto negativo en el líquido elemento, ha
determinado que este recurso se torne en bien
sumamente escaso que, por ello, aumenta
enormemente su valor no sólo en términos de
ingrediente generador de vida, sino también en
términos económicos; pero aumenta también el
temor de que ella al estar contaminada (lluvia
ácida, contaminación por actividades extractivas,
etc.), pueda estar transformando
paradójicamente su función vital por una de corte
anti vital, su función dadora de vida por una
sustractora de vida.
En este contexto esa consecuencia negativa de
la modernidad que se la define como
contaminación del medio ambiente, puede
resumirse en su columna vertebral:
contaminación y disminución del agua: el agua
como eje cardinal de un tema central
(contaminación ambiental) que ha llevado a
afirmar a algunos científicos que si en el futuro
habría una guerra mundial, esta sería en torno al
agua, una disputa por agua. En tales
circunstancias, el tema del agua estaría
constituyendo uno de los ingredientes
fundamentales de la vida cotidiana, con en efecto
en la estructuración o reestructuración de las
relaciones sociales. Planteando esta situación en

¿Hasta qué punto estos conductos están
transformando las relaciones abstractas
propuestas por Marx (relaciones sociales de
producción entre burguesía y proletariado) y por
Luhmann (relaciones comunicacionales) en
relaciones más tangibles? Más aún, ¿hasta qué
punto, la noción de traducción o de red,
propuesta por Latour (citada en otra parte de esta
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estamos, la fe en el progreso ha perdido
fuerza, siendo el siglo XX el más mortífero de
la historia, asistimos en el siglo XXI a una
agonía de la civilización humana y del
planeta tierra; es decir, de la casa en que los
hombres hacemos historia con la
particularidad de la crisis de cultura y la
civilización actual.

reflexión), como más flexible que la noción de
sistema, más empírica que la de complejidad, es
decir como eficiente noción definitoria de la
sociedad, no se hace carne de una manera más
clara, más tangible, más concreta, a partir de las
redes de conexión social en torno al agua.
Conclusiones
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