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Resumen
La extracción del ADN de una muestra biológica constituye el primer y principal paso en los estudios de
biología molecular. El objetivo general de este estudio fue adecuar y optimizar una técnica para la
extracción de ADN a partir de muestras sanguíneas de origen humano y animall sin emplear reactivos
tóxicos ni de elevado costo. Se emplearon tres protocolos de extracción de ADN: Salting out, extracción
con CTAB a dos distintas temperaturas de incubación (60ºC y ebullición), y extracción con detergente
comercial, en esta etapa se hicieron los ajustes necesarios a los procedimientos con la finalidad de
optimizarlos. Las pruebas de evaluación de la concentración y calidad del ADN extraído mostraron
resultados importantes con el empleo del método Salting out, con valores de concentración y pureza
mayores a los otros métodos, aunque no homogéneos, seguido del método CTAB a 60ºC que permitió
obtener una concentración adecuada. Sin embargo, al comparar los corridos electroforéticos para evaluar
la integridad de la molécula obtenida solo el método de Salting out mostró ADN de buena calidad, mientras
que los demás mostraron moléculas degradadas. Concluimos que el método Salting out tiene mejor
performance para la extracción de ADN de muestras sanguíneas humanas y animales, pero aun presenta
dificultades y requiere que se sigan otros ensayos adicionales con la finalidad de obtener un método
óptimo. Como método alternativo puede emplearse el CTAB a temperatura de incubación de 60ºC.
Palabras clave: ADN, Biología Molecular, Células sanguíneas, Reacción en Cadena de la Polimerasa.
Abstract

The extraction of DNA from a biological sample is the first and main step in molecular biology studies. The
general objective of this study was to adapt and optimize a technique for the extraction of DNA from blood
samples of human and animal origin without using toxic or expensive reagents. Three DNA extraction
protocols were used: Salting out, extraction with CTAB at two different incubation temperatures (60ºC and
boiling), and extraction with commercial detergent. At this stage, the necessary adjustments were made to
the procedures in order to optimize them. The tests for the evaluation of the concentration and quality of the
extracted DNA showed important results with the use of the Salting out method, with concentration and
purity values higher than the other methods, although not homogeneous, followed by the CTAB method at
60ºC which allowed obtaining a concentration adequate. However, when comparing the electrophoretic
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runs to evaluate the integrity of the molecule obtained, only the Salting out method showed DNA of good
quality, while the others showed degraded molecules. We conclude that the Salting out method has better
performance for the extraction of DNA from human and animal blood samples, but it still presents
difficulties and requires other additional tests to be followed in order to obtain an optimal method. As an
alternative method, CTAB can be used at an incubation temperature of 60 ° C.
Keywords: DNA, Molecular Biollogy, Bood cells, Polymerase Chain Reaction.

La extracción del ADN desde una muestra
biológica constituye el primer y principal paso en
los estudios de biología molecular. Las técnicas
moleculares como la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), se aplican al diagnóstico de
enfermedades infecciosas o no infecciosas,
tanto en humanos como en animales, y
requieren de protocolos optimizados que
permitan determinar con precisión la presencia
de los agentes infecciosos o sus moléculas, o
que permitan establecer los reales niveles de
variación genética o los polimorfismos que
explican o condicionan las enfermedades
genéticas, dentro de una población en particular
y que viven o son sometidos a diferentes
condiciones ambientales (Ghaheri et al. 2016;
Hoyos et al. 2017; Guha et al. 2018; Dairawan y
Shetty, 2020).

En el afán de acortar tiempos y de obtener ADN
de buena calidad y cantidad diversos métodos
de laboratorio fueron ideados, entre ellos
aquellos que emplean reactivos tóxicos y
costosos como el denominado método fenolcloroformo-isoamílico descrito por Gustafson y
sus colaboradores (1987), método que mucha
literatura lo refiere como el método de
referencia, e incluso suele ser empleado con
frecuencia por la comunidad científica (Maniatis
et al. 1982, Sambrook et al. 2001). Otros
investigadores propusieron el empleo de
métodos menos tóxicos, pero aún un poco
costosos para esos tiempos, como, por ejemplo,
los que emplean proteasas u otras enzimas para
la digestión celular, paso previo a la extracción
de ADN (Miller et al. 1988) y que con varias
modificaciones han mostrado obtener ADN con
los más altos grados de pureza y concentración
(Mousquer et al. 2018).

Para los estudios moleculares, la obtención de
ADN de alta calidad es esencial y las muestras
de sangre, aunque requieren un procedimiento
invasivo y es más caro extraer ADN de ellas que
de varios otros procesos, favorecen los estudios
genéticos porque en ella hay líneas celulares
inmortalizadas que constituyen una fuente
infinita de ADN. La fuente de ADN en la sangre
son las células nucleadas como los leucocitos
que, aunque están en menor número o
proporción, son fundamentales ya que suelen
ser muy útiles en los estudios y exámenes
biomédicos (Huang et al. 2017).

El objetivo general de este proyecto fue adecuar
y optimizar una técnica para la extracción de
ADN a partir de muestras sanguíneas de origen
humano y animal, bajo la perspectiva de evitar el
empleo de reactivos tóxicos y minimizar el
empleo de reactivos de elevado costo. Para
evaluar los resultados de las extracciones se
hicieron pruebas de evaluación de la
concentración y calidad del ADN extraído
siguiendo procedimientos estándar como el
empleo de un espectrofotómetro de microvolúmenes para evaluar concentración (Cornejo
et al. 2014) y una electroforesis en gel para

Introducción
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evaluar la integridad de la molécula obtenida
(Green & Sambrook 2019), a fin de seleccionar
el procedimiento más eficiente, es decir, el que
permite obtener ADN en concentración y calidad
adecuadaspara los procedimientos de
investigación en Biología Molecular con el
mínimo de recursos posibles.

(adecuación), estos son: el método Salting-Out,
el método adaptado de Drábek con detergente
comercial, y el método con Bromuro de
Cetiltrimetilamonio (CTAB); en el caso del
m é t o d o C TA B s e e m p l e ó h a s t a d o s
temperaturas ditintas de incubación durante la
lisis celular (60ºC y ebullición).

Materiales y método

Técnica Salting-Out

Toma de muestras sanguíneas, transporte y
preservación

Se realizó la lisis de membrana adicionando 500
µL de sangre y 1 mL de tampón de lisis celular
RCBL en un microtubo de 2 mL y mezclamos
por inversión durante 30 segundos.
Centrifugamos a 13000 r.p.m. por 3 minutos
para la separación de los leucocitos y los
núcleos, y luego se descartó el sobrenadante.
Procedimos a agregar 1 mL de agua molecular y
realizamos una mezcla por inversión durante 30
segundos, luego lo centrifugamos a 13000
r.p.m. por 3 min y eliminamos el sobrenadante
evitando el desprendimiento del pellet formado
en el fondo del microtubo.

Se colectaron 3.5 ml de muestras sanguíneas de
35 personas, voluntarios, que firmaron un
Consentimiento Informado. Las muestras
sanguíneas humanas fueron tomadas de una
las venas de la fosa antecubital (la mediana
cubital o la cefálica), siguiendo los protocolos
mínimos de bioseguridad. Las muestras se
colectaron en tubos de primer uso con
anticoagulante EDTA.
Para el caso de las muestras sanguíneas de
animales, estas fueron tomadas de la vena
yugular, mediante sistema Vacutainer, de 15
vacunos, en tubos con EDTA-K2 como
anticoagulante. Todas las muestras fueron
adecuadamente identificadas y transportadas al
Laboratorio de Microbiología bajo cadena de
frío.

Se agregó 370 µL de solución SPK al microtubo
con el pellet formado y se incubó en Baño María
con agitación a 55 °C por 30 min. Transcurrido
el tiempo se dejó enfriar a temperatura
ambiente, luego se agregó 100 µL de NaCl (6M)
y agitamos vigorosamente por 30 min. Se
centrifugó a 13000 r.p.m. durante 5 min y luego
vertimos el sobrenadante a un nuevo microtubo
de 2 mL eliminando el microtubo anterior.
Centrifugamos nuevamente a 13000 r.p.m. por
5 min repitiendo todo el paso anterior.

Las muestras sanguíneas utilizadas dentro de
las 6 horas siguientes a su extracción se
consideraron como frescas; las que fueron
utilizadas a mayor tiempo se consideraron como
muestras conservadas. Algunas de las muestras
frescas fueron conservadas en refrigeración y
fueron empleadas como muestras conservadas.

Se agregó lentamente por la pared del
microtubo 800 µL de Etanol frío al 99.5%,
homogenizamos el contenido para observar la
presencia del ADN y después lo centrifugamos
a 13000 r.p.m. durante 3 min. Se descartó el
sobrenadante de forma cuidadosa evitando que
el pellet de ADN formado se desprenda del
fondo, adicionamos 500 µL de Etanol frío al

Experimentos de extracción y purificación
de ADN
En el estudio llevamos a cabo hasta tres
procedimientos (métodos no comerciales, sin
kits) de extracción probados en otros estudios
15
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o 450 µL de solución CTAB más 100 o 50 µL de
detergente comercial, respectivamente.

70% y lo homogenizamos por inversión.
Centrifugamos a 13000 r.p.m. por 3 min y luego
descartamos el sobrenadante, dejamos secar el
microtubo a temperatura ambiente por 40 min y
finalmente se adicionó 35 µL de agua Milli-Q.

Control de calidad del ADN extraído (por
método)
La concentración y pureza del ADN se determinó
por espectrofotometría de microvolúmenes y la
integridad se evaluó mediante electroforesis en
geles de agarosa.

Método de extracción con CTAB
Para evaluar este método se utilizó como
referencia el procedimiento descrito por Guha et
al. (2016), a partir del cual se probaron algunas
modificaciones, como se describe a
continuación. 350 µL de sangre, fresca o
conservada (por hasta dos meses), fueron
lavadas con 1 ml de una solución Tris-EDTA
20:5, pH 8, con mezcla por inversión,
centrifugación a 3500 r.p.m. por 10 min y
eliminación de sobrenadante; este lavado se
realizó tres veces. A cada pellet celular se
adicionaron 300 µL de una solución de CTAB 2%
precalentada a 60°C, 200 µL de SDS 10% y 2 µL
de mercaptoetanol, siendo incubadas en baño
de agua a 60°C por 4 horas en promedio. Luego
de enfriarse, fueron adicionados 500 ul de una
solución de cloroformo-alcohol isoamílico 24:1, y
las muestras fueron centrifugadas a 12000 r.p.m.
por 10 min. 500 µL de la fase acuosa (superior)
fueron colectados y pasados a otro tubo, donde
se adicionaron 300 ul de isopropanol, mezclando
por inversión hasta observar las fibras de ADN.
Luego de centrifugar a 12000 r.p.m. por 10 min,
el pellet de ADN fue lavado con 750 µL de etanol
al 70%, con centrifugación a 12000 r.p.m. por 7
min a 4 °C, eliminación del sobrenadante y
secado a temperatura ambiente. Finalmente, el
ADN fue resuspendido en 50 µL de agua Milli-Q.

a) Lectura en Espectrofotómetro de
microvolúmenes (Nanodrop 2000):
Para evaluar la pureza de la molécula obtenida
se empleó el sistema Nanodrop 2000, donde se
realizó la lectura espectrofotométrica de las
muestras de ADN extraídas. El método se basa
en la medida de la absorbancia a dos longitudes
de onda, UV 260 nm y UV 280 nm, debido a que
las bases nucleotídicas del ADN absorben luz
UV a 260 nm y las proteínas a 280 nm
(Desjardins & Conklin, 2010).
El procedimiento consistió en encender el equipo
y abrir el programa del sistema Nanodrop 2000
en una computadora. El equipo inicia un
chequeo del sistema óptico antes de seleccionar
el tipo de ensayo a realizar (con ADN, ARN o
proteínas). Luego se tomó 1 µL del agua grado
molecular (blanco) para ponerlo en el capilar del
equipo, haciendo un click en el botón “Blank”
para obtener un valor de blanqueo. Luego de
limpiar el capilar con papel absorbente se
homogenizó brevemente la muestra a evaluar,
mediante un vortex. Se tomó 1 µL de la muestra
para colocarlo en el capilar del Nanodrop
cerrando la tapa. Se indicó el nombre de la
muestra en la casilla en blanco antes de hacer
click en el botón “Measure”. Para cada muestra
se tomó los datos de concentración y de pureza,
es decir, los datos de OD260, OD280, ratio
OD260:OD280 y la concentración de ADN en
nanogramos/μl. La limpieza después de medir
cada muestra se hizo con agua grado molecular
y el secado con papel absorbente.

Método de extracción con detergente
comercial con enzimas degradadoras
(Método adaptado de Drábek y Petřek (2002)
Para evaluar este método se utilizó el
procedimiento anterior, pero reemplazando el
detergente SDS por el detergente comercial con
enzimas degradadoras. Así fueron utilizados 400
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SPSS v. 23. Las diferencias en los parámetros
medidos entre dos métodos comparados fueron
establecidas por comparación de medias,
mediante la prueba Kruskall Wallis. Un p-valor
<0.05 fue considerado como estadísticamente
significativo, considerando el error estándar y un
IC de 95%.

b) Visualización del ADN en geles de Agarosa
Las muestras de ADN fueron sometidas a
electroforesis en gel de agarosa con el objetivo
de visualizar la integridad del ADN genómico
extraído. Para esto, 5 μl de muestra más 1 μl de
buffer de carga 6X fueron cargados en cada
pocillo de un gel de agarosa al 0.8%, con 50 ml
de buffer TBE 0.5X y 5 μl del fluoróforo Sybr safe.
La migración del ADN se realizó a 100 V por 30
min, en una cámara de electroforesis.
Finalmente, el ADN fue visualizado en un
transiluminador de luz ultravioleta.

Resultados y discusión
Todos los métodos de extracción de ADN
utilizados y sus variantes permitieron extraer el
ADN genómico de las células sanguíneas, a
partir de los diferentes tipos de muestra, con
diferencias evidentes entre la concentración y
los parámetros de pureza, así como en la
integridad del ADN obtenido con los diferentes
métodos (Figura 1).

Análisis Estadístico
Los datos fueron incorporados a una base de
datos y procesados con el software estadístico

Figura 1. Corridos electroforéticos de muestras de ADN obtenidos por diferentes métodos de extracción. a: Salting-out, b: CTAB,
con incubación a 60°C, c: CTAB, con incubación a temperatura de ebullición; d: DCE.

coeficiente 260/230; una muestra (B4) presentó
valores aún más disímiles (47.6, 1.09 y 0.5, para
los tres parámetros, respectivamente), pero no
fue considerada en el promedio por ser la única
procedente de una muestra conservada de
sangre en este grupo. En el caso del método
CTAB, se observan valores promedio
adecuados, excepto para el coeficiente 260/230,

El método de Salting-out presentó valores
promedio óptimos en los tres aspectos
evaluados, sin embargo, también presentó los
valores más altos de desviación estándar, como
se muestra en la Tabla 2. Con este método se
obtuvieron valores de 48.6 - 2585.2 ng/μl, para la
concentración de ADN; 1.73 – 1.89, para el
coeficiente 260/280, y 1.09 – 3.52, para el
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y con el método que usa detergente comercial
con enzimas (DCE) se obtuvo la menor
concentración de ADN (69.2 ng/μl) y el

coeficiente 260/230 fue de solo 0.5; la variación
entre resultados fue baja en ambos métodos
(Tabla 2).

Tabla 2. Valores promedio de concentración de ADN (ng/ μl) y coeficientes de pureza (260/280 y 260/230), según método de
extracción de ADN.
Salting-out
CTAB
DCE

Concentración

Coef. 260/280

Coef. 260/230

331.0
(D.E.=508.33)
101.4
(D.E.=49.54)
69.2
(D.E.=21.09)

1.8
(D.E.=0.14)
1.9
(D.E.=0.07)
1.8
(D.E.=0.08)

2.1
(D.E.=0.59)
1.4
(D.E.=0.28)
0.5
(D.E.=0.29)

Sin tener en cuenta el origen de la sangre
(vacuno o humano) se comparó los promedios
de ADN obtenidos. Dado que los datos no siguen
una distribución normal, se aplicó la prueba No
Paramétrica de Kruskall Wallis, considerando
como métodos separados a la variación en la

temperatura de incubación probada en el
método de CTAB: 1) a 60°C y 2) a temperatura
de ebullición. El análisis estadístico indica que
existe diferencia significativa entre los métodos
Salting-out y CTAB-ebullición, con un valor p <
0.05 (Figura 2).

Figura 2. Gráfico de caja y bigotes para los promedios de concentración de ADN por método. No se considera el origen de la
muestra de sangre, pero si separa el método de CTAB en dos variantes: la incubación a 60°C y a temperatura de ebullición (Prueba
de Kruskal- Wallis, p < 0,05).

fueron el método de extracción por Salting-out,
en el que se utiliza una alta concentración de
sales para eliminar residuos químicos y restos
celulares de la mezcla que contiene el ADN, y el
método de extracción que utiliza detergente
CTAB como parte de la lisis de glóbulos blancos,
que es de donde se obtiene el ADN. La ventaja
del primer método es que no utiliza los solventes
fenol, cloroformo y alcohol isoamílico para
purificar el ADN (sino las sales), lo que lo
convierte en la alternativa menos tóxica.

La prueba No Paramétrica de Kruskall Wallis
también fue aplicada a los resultados,
considerando el origen distinto de la muestra de
sangre (vacuno o humano), dado que estos
promedios de concentración de ADN tampoco
mostraron distribución normal. La prueba
mostró que no existe diferencia significativa
entre los resultados de los métodos
considerando el origen de la muestra, con valor
p > 0.05.
Las metodologías con mejores resultados
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las cuales interfieren con algunas técnicas
moleculares. Análisis adicionales se requieren
para determinar la causa de los bajos valores
260/230 encontrados en el presente estudio,
pero se descarta la presencia de guanidina o
fenol, ya que no se usan durante el
procesamiento de muestras.

Esta técnica es muy utilizada, y con ciertas
adaptaciones ha permitido obtener resultados
mejores resultados que técnicas comerciales
(Mousquer et al. 2018). Sin embargo, este es un
protocolo de costo elevado ya que utiliza la
enzima proteinasa K para digerir las membranas
celulares y nucleares, que es el elemento que
finalmente hace efectiva a la técnica, lo cual no
permite su uso en prácticas de laboratorio o
investigaciones con bajo presupuesto. Los
valores promedio de la concentración de ADN y
de los coeficientes 260/280 y 260/230 obtenidos
por el método de Salting-out en el presente
estudio fueron óptimos; los corridos
electroforéticos también mostraron poca
degradación del ADN con mayor frecuencia. Sin
embargo, no queda claro a qué se debe la gran
variación de los valores entre muestras.

El método de “hervido” ha sido utilizado con éxito
para la extracción de ADN de microorganismos.
Por su simpleza y buenos resultados, este
método se presenta como adecuado, incluso en
estudios que impliquen hacer secuenciación
metagenómica, en consorcios bacterianos, por
ejemplo (Yamagishi et al. 2016). Debido a estas
características, una de las variantes evaluadas
del método de CTAB fue el hervido de las
muestras en la solución de CTAB/SDS, dado
que las primeras muestras incubadas a 60°C
para lisar los glóbulos blancos no produjeron
buenos resultados. A pesar de que con este
método se extrajo cantidades adecuadas de
ADN, comparables con las conseguidas por el
método Salting-out, los corridos electroforéticos
(Figura 1-c) mostraron que el ADN que se obtuvo
estaba degradado. Cabe señalar que, en
bacterias, la muestra se somete a un corto
tiempo de ebullición, usando solamente agua o
una baja concentración de detergente
(Yamagishi et al. 2016), por lo que la
degradación del ADN pudo deberse al
prolongado tiempo de ebullición, el uso de
detergentes a elevada concentración o la
combinación de ambos factores.

Como alternativa de menor costo, se tiene el
método de extracción con detergente CTAB
(Doyle 1991), particularmente útil para extraer
ADN a partir de muestras con alto contenido de
polisacáridos, como las plantas (Aboul-Maaty y
Oraby, 2018; Ishfaq y Qadir, 2020) o animales
como los moluscos (Arseneau et al. 2017), pero
que también ha sido aplicado con éxito en la
extracción de ADN de bacterias gran positivas
(Miranda et al. 2011) y a partir de sangre de
humanos (Guha et al. 2018). La desventaja de
este protocolo, es que requiere el uso de
cloroformo y alcohol isoamílico, aunque no de
fenol. Considerando solo el uso de CTAB como
distintivo del método, los valores de
concentración de ADN y del coeficiente 260/280
fueron adecuados, no siendo este el caso del
coeficiente 260/230, cuyo valor (1.4) fue más
bajo de lo que se considera adecuado (rango 2.0
- 2.2). Valores menores de este parámetro indica
que en las muestras de ADN puede haber alta
concentración de sustancias como proteínas
(Liu et al.2009),guanidina, EDTA, carbohidratos,
lípidos, sales o fenol (Stulnig y Amberger, 1994),

Investigaciones que evalúan metodologías de
extracción de ADN muestran que un mismo
procedimiento puede ser aplicado a diferentes
tipos de muestra. Por ejemplo, Al-Shuhaib
(2017) utilizó con éxito una variante del método
de salting-out para extraer ADN a partir de
muestras de sangre tanto de mamíferos como
de aves. Kumar et al. (2012) presentan un
protocolo de extracción de ADN que usa CTAB,
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que puede ser utilizado en hongos, algas,
bacterias y sangre humana, variando solo las
concentraciones de los reactivos. En el presente
estudio, los análisis estadísticos indicaron que
los métodos aplicados no producen diferencias
significativas en la concentración del ADN
obtenido, tanto si son de origen humano o
vacuno, por lo que eventualmente los métodos
Salting-out y CTAB que se describen en el
presente informe podrían ser aplicados a ambos
tipos de muestras, con resultados semejantes.
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Resumen
El presente estudio “Relación del estado nutricional y anemia ferropénica en niños menores de tres años
evaluados en el Puesto de Salud Samana Cruz-2018”. Tuvo como objetivo general establecer la relación
entre estado nutricional y anemia ferropénica en niños menores de tres años evaluados en el área de
control crecimiento y desarrollo del Puesto de Salud Samana Cruz-2018. La muestra estuvo conformada
por 28 niños de ambos sexos menores de 3 años. El estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo y
correlacional. La técnica de recolección de datos fue a través de la observación, historia clínica y ficha de
datos dirigidos a los niños menores de 3 años atendidos en el área de crecimiento y desarrollo. Entre los
resultados más importantes el 39.3% los de 25 meses a 36 meses; las mujeres representan el 57.1%. En el
estado nutricional el Peso /Edad en niños menores de 3años, el 96,4% se encuentran en la clasificación
nutricional normal y el 3.6% con desnutrición. En Talla/Edad; el 75 % tienen clasificación nutricional normal;
el 14, 3% talla baja severa y el 10,7% talla baja. Peso/Talla el 89, 3% de niños están en la clasificación
normal y el resto de niños con igual porcentaje se encuentran con desnutrición, sobrepeso y obesidad,
representada por el 3.6%. En el nutricional de los niños, el 71.4 % se encuentran en la clasificación de un
estado nutricional normal y el 28,6% tienen desnutrición. Los niños con anemia ferropénica, el 64,3 %
tienen anemia ligera o leve y el 35,7% anemia moderada, no registrándose datos de la anemia severa.
Palabras clave: Estado nutricional, anemia ferropénica.
Abstract
The present study “Relationship of nutritional status and iron deficiency anemia in children under three
years evaluated in the Samana Cruz Health Post-2018”. The general objective was to establish the
relationship between nutritional status and iron deficiency anemia in children under three years of age
evaluated in the growth and development control area of the Samana Cruz Health Post-2018. The sample
consisted of 28 children of both sexes under 3 years. The study was descriptive, prospective and
correlational. The data collection technique was through observation, clinical history and data sheet aimed
at children under 3 years of age attended in the area of growth and development. Among the most important
results, 39.3% of those from 25 months to 36 months; Women represent 57.1%. In the nutritional status the
Weight / Age in children under 3 years, 96.4% are in the normal nutritional classification and 3.6% with
malnutrition. In Size / Age; 75% have normal nutritional classification; 14, 3% severe short stature and
10.7% short stature. Weight / Size 89, 3% of children are in the standard classification and the rest of
children with the same percentage are undernourished, overweight and obese, represented by 3.6%. In
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children's nutrition, 71.4% are in the classification of a normal nutritional status and 28.6% have malnutrition.
Children who children with iron deficiency anemia, 64.3% have mild or mild anemia and 35.7% moderate
anemia, with no data on severe anemia.
Keywords: Nutritional status, iron deficiency anemia.
12%. Las necesidades fisiológicas específicas
varían en función de la edad, el sexo, la altitud
sobre el nivel del mar a la que vive la persona, el
tabaquismo y las diferentes etapas del
embarazo. Se cree que, en conjunto, la carencia
de hierro es la causa más común de anemia,
pero pueden causarla otras carencias
nutricionales entre ellas, las de folato, vitamina
B12 y vitamina A; la inflamación aguda y crónica,
las parasitosis y las enfermedades hereditarias
o adquiridas que afectan a la síntesis de
hemoglobina y a la producción o la
supervivencia de los eritrocitos. La deficiencia
de hierro afecta a cerca del 25% de la población
mundial, puede causar anemia y reduce la
capacidad mental y física. La deficiencia de
hierro durante la infancia reduce la capacidad de
aprendizaje y el desarrollo motor, así como el
crecimiento; también daña el sistema de
defensa contra las infecciones y la mayor parte
de las personas que sufre carencia de hierro son
mujeres y niños en edad preescolar.

Introducción
La desnutrición, al afectar a la capacidad
intelectual y cognitiva del niño, disminuye su
rendimiento escolar y el aprendizaje de
habilidades para la vida. Limita por tanto la
capacidad del niño de convertirse en un adulto
que pueda contribuir, a través de su evolución
humana y profesional, al progreso de su
comunidad y de su país. Cuando la desnutrición
se perpetúa de generación en generación, se
convierte en un serio obstáculo para el
desarrollo y su sostenibilidad. Un niño que
sufre desnutrición crónica presenta un retraso
en su crecimiento; se mide comparando la talla
del niño con el estándar recomendado para su
edad. Indica una carencia de los nutrientes
necesarios durante un tiempo prolongado,
aumentando el riesgo de que contraiga
enfermedades y afecta al desarrollo físico e
intelectual del niño. La desnutrición debida a la
falta de vitaminas y minerales (micronutrientes)
se puede manifestar de múltiples maneras como
la fatiga, la reducción de la capacidad de
aprendizaje o de inmunidad son sólo algunas de
ellas.

El presente estudio de investigación tuvo por
objetivo establecer la relación entre estado
nutricional y anemia ferropénica en niños
menores de tres años evaluados en el área de
control crecimiento y desarrollo de la Posta de
Salud Samana Cruz-2018. Estudio que tiene
importancia dentro de la salud pública, la
alimentación durante la primera infancia es
fundamental para sentar las bases alimentarias
del resto de la vida, y para proteger al niño de
posibles enfermedades el organismo está en
pleno desarrollo, motivo por el cual es
imprescindible que reciban una nutrición
equilibrada y saludable desde la concepción.

La desnutrición en el Perú es un problema de
salud pública y es un indicador de desarrollo.
Existen suficientes evidencia científicas y
empíricas que demuestran que la desnutrición
en las niñas y niños menores de 3 años tiene un
impacto negativo durante todo su ciclo de vida.
Según el último informe del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en los
últimos 20 años la desnutrición crónica en niños
menores de cinco años ha bajado del 33% al
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bibliográficas.

La muestra estuvo conformada por 28 niños de 6
meses a 36 meses que regularmente asisten a
su control de crecimiento y desarrollo así como
el descarte de anemia. Los resultados fueron la
mayoría estaban en dentro de la clasificación
nutricional normal, y presentaban anemia leve o
moderada según la tabla de valoración
nutricional antropométrica. El grado de
significancia es mayor que 0.05 aceptándose la
hipótesis nula.

Materiales y método
El presente estudio de investigación tuvo por
objetivo establecer la relación entre estado
nutricional y anemia ferropénica en niños
menores de 3 años evaluados en el Área de
Control y Crecimiento y Desarrollo en la Posta
de Salud Samanacruz-2018 perteneciente a la
Red de Salud Pachacutec. La muestra estuvo
conformada por 28 niños de 6 meses a 36
meses. Estudio que tiene importancia dentro de
la salud pública.
La alimentación durante la primera infancia es
fundamental para sentar las fases alimentarias
del resto de la vida y para proteger al niño de
posibles enfermedades, el organismo está en
pleno desarrollo, motivo por el cual es
imprescindible que reciban una nutrición
equilibrada y saludable desde la concepción.
Para determinar la situación nutricional de los
niños se utilizó la tabla de valoración nutricional
antropocéntrica de niños y niñas menores de
tres años.
Para determinar el grado de anemia se utilizó el
hemoglobinómetro portátil. La evaluación del
estado nutricional se realizó comparando el
peso, talla, edad, con los valores de tablas de
valoración nutricional antropométrica para niños
y niñas menores de 5 años para luego
clasificarlos según los estándares establecidos
por la Organización Mundial de la Salud- OMS.

La investigación está dividida en cuatro
capítulos: El primer capítulo corresponde al
problema de investigación el cual se explica la
realidad problemática se considera la definición,
delimitación y formulación del problema, la
justificación, objetivo general y específicos. En
el segundo capítulo incluye el marco teórico
donde se describe los antecedentes y bases
teóricas relacionados con el tema de
investigación, contenidos conceptuales que
apoyan y explican al estudio, hipótesis y
variables. El tercer capítulo aborda la
metodología de la investigación, donde se
describe el diseño y el tipo de estudio, población
y muestra, criterios de inclusión y exclusión,
unidad de análisis, técnicas y recolección de
datos, proceso de recolección de datos,
instrumento utilizado proceso y análisis de
datos. En el cuarto capítulo se presenta los
resultados presentado por tablas con análisis y
discusión incluye también conclusiones,
recomendaciones. Finalmente las referencias

Resultados
Tabla 1. Edad de los niños atendidos en el área de crecimiento y desarrollo del puesto de salud Samana Cruz.

Fuente: datos obtenidos de Historia clínica y registro de anemia del área de
crecimiento y desarrollo puesto de salud Samana Cruz.
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Tabla 2. Sexo de los niños menores de 3 años atendidos en el área de crecimiento y desarrollo del puesto de salud Samaná Cruz.

Fuente: datos obtenidos de Historia clínica y registro de anemia del área de
crecimiento y desarrollo puesto de salud Samana Cruz

se debe a que el número de personas que
habitan el mundo y en Cajamarca sigue
creciendo y como más crece, más se acentúa la
diferencia entre los dos sexos.; los hombres
tienen mayor riesgo de morir no solo por la
diferencia que existe entre ambos sexos,
también puede ser por causas naturales, o por
elementos externos, como accidentes, heridas,
enfermedades.

La tabla 2 demuestra, el estudio según sexo; las
mujeres representan el 57.1% y los hombres el
42.9%. Según INE informa los siguientes
resultados dan cuenta que las mujeres serán
más que los hombres, así el Índice de
Masculinidad en el 2019 es de 98 hombres por
42
cada 100 mujeres . INE informa que Cajamarca
está conformada por 683 378 mujeres y 657 634
43
hombres . Es similar al trabajo de investigación;

Tabla 3. Peso para la edad en niños menores de 3 años atendidos en el área de crecimiento y desarrollo del puesto de salud
Samaná Cruz.

Fuente: datos obtenidos de Historia clínica y registro de anemia del área
de crecimiento y desarrollo puesto de salud Samana Cruz.
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encuentran en los indicadores de Mayor o igual a
-2 desviaciones estándar; este indicador permite
identificar entre los niños delgados con su
estatura o el retardo de su crecimiento y estar
delgado 34.
Indicador de peso para la edad según INCAP, el
peso para la edad refleja el peso corporal en
relación a la edad del niño en un día determinado
se usa para evaluar si un niño presenta bajo
44
peso y bajo peso severo .
Los niños presentan el peso adecuado para la
edad; que se refleja en el crecimiento y
desarrollo del niño; que ambos se encuentran
íntimamente ligados, sin embargo presentan
diferencias, el primero se relaciona con en el
incremento del peso y la talla del niño y el
segundo se refiere a la maduración de las
funciones del cerebro y otros órganos vitales;
mejorando su función y capacidad; mismo
dependen también de factores nutricionales
genéticos y ambientales. La antropometría
como un indicador nutricional se relacionada
con la salud y la nutrición; sumado al monitoreo
del crecimiento y desarrollo se destaca como
una de las estrategias básicas para la
supervivencia infantil, así como las medidas
preventivo promocionales oportunas.

En la tabla 3 Peso /Edad en niños menores de 3,
se observa que el 96,4% se encuentran en la
clasificación nutricional normal y el 3.6% con
desnutrición. MINSA (2018) informa este es uno
de los indicadores más usados para evaluar el
estado nutricional por su simplicidad y por su
sensibilidad para detectar cambios en el peso de
los niños que están siendo vistos periódicamente.
El peso es, además, la única medida del estado
nutricional al momento del nacimiento. La
medición periódica del peso permite evaluar la
ganancia de peso. Un niño que tiene una
ganancia adecuada de peso (curva ascendente y
por lo menos paralela a la línea mediana) goza de
un adecuado estado nutricional.
Sin embargo, el indicador Peso para la Edad no
permite discriminar entre niños adelgazados con
escasa estatura, o con retardo en el crecimiento
y adelgazados. Así mismo, una medición aislada
de este indicador tiene una utilidad limitada para
evaluar el estado nutricional 34.
Según lo establecido por MINSA, ayuda al
diagnóstico Nutricional de los niños con estos 2
elementos descrito anteriormente; los
resultados del estudio indica que los niños
tienen un peso adecuado para la edad y se

Tabla 4. Talla para la edad en niños menores de 3 años atendidos en el área de crecimiento y desarrollo del puesto de salud
Samaná Cruz.

Fuente: datos obtenidos de Historia clínica y registro de anemia del área de
crecimiento y desarrollo puesto de salud Samana Cruz.

alcanzado en longitud o talla para la edad del
niño en una visita determinada, este indicados
permite identificar niños con retardo en el
crecimiento (longitud o talla baja, debido a un
prolongado aporte insuficiente de nutrientes o
enfermedades recurrentes.

En la tabla 4, Talla/Edad en niños menores de 3
años demuestra, que el 75 % tienen el
diagnostico nutricional en la clasificación
normal; el 14, 3% talla baja severa y el 10,7%
talla baja. Según INCAP el indicador longitud/
talla para la edad, refleja el crecimiento
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para la clasificación de desnutrición crónica 35.
Por ello este indicador es el patrón para el
crecimiento lineal; tiene una parte que se basa
en la longitud; considera la longitud para la edad,
de 0 a 24 meses y la otra se basa en la estatura;
el cual considera la estatura para la edad, desde
los 2 a 5 años de edad. Así mismo permite
determinar niños con retardo de crecimiento es
cuando los niños no han alcanzado el
crecimiento y desarrollo esperado; cuando el
aporte es insuficiente en los nutrientes debido a
dietas inadecuadas, prolongación de lactancia
materna sin introducción de la alimentación
complementaria, alteraciones en el desarrollo
de la conducta alimentaria del niño debido a la
actitud de los padres para que los niños
desarrollen correctamente el control del apetito y
controlen las sensaciones de hambre y
saciedad.
Además, el crecimiento es el proceso biológico
que conlleva a un incremento de masa y una
progresiva maduración para adquirir la plena
capacidad funcional, por eso la talla y el ritmo
madurativo lo determinan muchos mecanismos
genéticos y epigenéticos que es imprescindible
que funcione bien como la nutrición adecuada,
entorno psicosocial, medio interno saludable; la
valoración del crecimiento del niño constituye un
indicador de su estado de salud y bienestar y
forma parte de todos los programas de
prevención de la salud en los niños como el
control del niño sano.

También puede identificarse a los niños que son
altos para su edad , sin embargo la longitud o
talla alta en raras ocasiones es un problema a
menos que este aumento sea excesivo y pueda
estar reflejando desordenes endocrinos no
comunes 44.
Según MINSA, esta medida es relativamente
insensible a deficiencias nutricionales agudas y
reflejas más bien al estado nutricional pasado o
la historia nutricional del niño. Cuando se
restringe la ingesta alimentaria en un niño, la
velocidad de crecimiento del niño tanto en peso
como en talla disminuye. El peso se recupera
rápidamente reanudarse una adecuada
alimentación, pero la recuperación de la talla o
longitud es mucho más lenta y difícil. Por lo tanto
sirve para detectar retardo en el crecimiento o
enanismo nutricional. El retardo en el
crecimiento se asocia con deficiencias
nutricionales por largos y repetidos periodos o
durante las etapas críticas del crecimiento 34.
El mayor porcentaje de niños se encuentran
entre los valores de peso para la talla en la
clasificación normal ≥ – 2 DE; -1 DE; 1 DE y
2DE; el menor porcentaje de niños se clasifican
en talla baja ubicándose en el valor ≥ - 3, así
también el menor porcentaje los niños se
clasifica en talla baja severa encontrándose en
el valor < - 3 DE; según estándares de la tabla
de valoración nutricional antropométrica de
menores de 5; la OMS permite evaluar el
estado nutricional a largo plazo; la baja talla o
baja talla severa para la edad hace referencia

Tabla 5. Peso para la talla en niños menores de 3 años atendidos en el área de crecimiento y desarrollo del puesto de salud
Samaná Cruz.

Fuente: datos tenidos de Historia clínica y registro de anemia del área de crecimiento
y desarrollo puesto de salud Samana Cruz.
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también causar emaciación. Sirve también para
identificar niños con peso elevado que pueden
estar en riesgo de presentar sobrepeso u
obesidad.

En la tabla 5 el indicador antropométrico Peso
/Talla se observa que el 89, 3% de niños están en
la clasificación normal y el resto de niños con
igual porcentaje se encuentran con desnutrición,
sobrepeso y obesidad, representada por el
3.6%. Por tal razón, este indicador peso y talla
sirve para medir el estado de nutrición actual, es
decir si está o no adelgazado; según los valores
estándares de la tabla de valoración nutricional
antropométrica de menores de 5 años; en el
estudio la mayoría de niños se encuentran en la
clasificación nutricional normal; en donde el
peso esta adecuado para la talla con un punto de
corte de la desviación estándar de ≥ - 2 DE, 1DE, 1DE; ≤ 2DE; en la clasificación
desnutrición de los niños está en un porcentaje
mínimo con un punto de corte de desviación
estándar de ≥ -3 el cual se ubica en riesgo de
desnutrición, así mismo con un mínimo
porcentaje de sobrepeso en los niños están en el
valor de ≤ 3 DE y con un mínimo porcentaje de
niños están en la clasificación de la obesidad
con el valor de > 3DE 35.

La talla durante las etapas de crecimiento del
niño/niña tiene mucha importancia, porque se
puede prevenir y detectar alteraciones; al medir
y pesar a los niños/niñas es para conocer si
están creciendo bien y están sanos, o si están
desnutridos o enfermos; los niños cuando tienen
un bajo peso para la talla se clasifican como
desnutrición aguda que se caracteriza por la
emaciación debido a la pérdida del 10% de su
peso corporal especialmente de la masa
corporal por enfermedades repetitivas o
prolongadas más de 30 días; también la
presencia de edema nutricional a causa de la
deficiencia de proteínas y se empeora por la falta
de calorías en la alimentación diaria de los niños
o por no tener una alimentación saludable. Los
problemas de mala alimentación en los
niños/niñas también se dan por exceso en el
consumo habitual de alimento o el exceso de
consumo de grasa o alimentación chatarra que
les predomina a tener sobrepeso u obesos.
Además estas evaluaciones antropométricas,
permite tomar medidas para elaborar una
situación clínica individual o poblacional que da
la probabilidad de concluir en una situación
45
nutricional .

Indicador peso para longitud /talla 44. El peso
para longitud /talla que pueden estar emaciados
o severamente emaciados, Usualmente la
emaciación es causada por una enfermedad
recientes falta de alimentos que resulta en una
perdida aguda y severa de peso, si bien la
desnutrición o enfermedades crónicas pueden

Tabla 6. Diagnostico nutricional de los niños menores de 3 años atendidos en el área de crecimiento y
desarrollo del puesto de salud Samana Cruz.

Fuente: datos obtenidos de Historia clínica y registro de anemia del área de
crecimiento y desarrollo puesto de salud Samana Cruz
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Tabla 7. Anemia en los niños menores de 3 años atendidos en el área de crecimiento y desarrollo del puesto de salud
Samaná Cruz.

Fuente: datos obtenidos de Historia clínica y registro de anemia del área de crecimiento y desarrollo
puesto de salud Samana Cruz.

balanceada, ya que se identificaron que el
número de casos de anemia viene en aumento y
el incremento de enfermedades prevalentes de
la infancia que afectan a la salud en este grupo
etario debido la deficiencia de
multimicronutrientes necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento del organismo 25.
Tocas, A y Vásquez, E. en la presente
investigación “Estado nutricional y su relación
con la anemia ferropénica en niños de 6 a 24
meses, el objetivo determinar el estado
nutricional y su relación con la anemia
ferropénica en niños de 6 a 24 meses. Según el
indicador Peso/Talla, la mayor parte de la
población de niños se encuentran dentro de los
rangos normales con 94,5%, mientras que el
0,9% padecen de desnutrición aguda, el 2,3 %
obesidad, y el 2,3 sobrepeso. En cuanto el
indicador Talla/Edad; el 88.6% se encuentran
dentro de los rangos normales, el 10.0%
padecen de desnutrición crónica (talla baja), y el
1.4% son altos para su edad. Se observa que el
56,6% no presenta anemia, mientras que el
43,4% presentan anemia ferropénica. Y no
existe relación entre la anemia ferropénica y los
diferentes indicadores del estado nutricional,
28
con una significación del 5% .
RPP noticias; la anemia infantil afecta al 43.6%
de los niños en el Perú, entre los 6 a 35 meses,
según datos de la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar. ENDES 2016. 4 de cada 10 niños
menor de 36 meses tiene anemia. Entre las
cinco regiones con mayor porcentaje de niños,
menores de tres años, que padecen de esta

En la tabla 7 se puede evidenciar en los niños
con anemia, el 64,3 % tienen anemia ligera o
leve y el 35,7% anemia moderada, no
registrándose datos de la anemia severa.
La OPS, estima que aproximadamente la mitad
de la anemia en la población se debe a la
deficiencia de hierro. Aunque la deficiencia de
hierro es la causa la más común, otras
deficiencias de vitaminas y minerales,
inflamación crónica, infecciones parasitarias, y
trastornos hereditarios pueden causar anemia.
Tanto la anemia y deficiencia de hierro tienen
consecuencias graves para la salud y en
términos económicos. La anemia ferropénica
compromete la habilidad del niño para aprender,
lo que limita aún más sus perspectivas de futuro
16
lo que, dificulta el desarrollo de la población .
INE informa, también que en el 2017, la
prevalencia de la anemia en niñas y niños de 6 a
35 meses de edad fue 43,6%, y que en los
últimos cinco años disminuyó en 0,9 punto
porcentual. Según tipo, la anemia leve se
incrementó en los últimos cinco años de 25,4% a
27,8%, la anemia moderada disminuyó de
18,5% a 15,5% y la anemia severa no mostró
variación respecto al año 2016 (0,4%). La
anemia disminuyó en la Provincia Constitucional
del Callao (32,4%), Provincia de Lima (33,3%) y
18
Arequipa (34,2%) .
Osorio, identifica en los niños menores de 3
años por deficiencia de hierro en el Centro
Poblado de Recuayhuanca, perteneciente al
distrito de Marcará, propone que se deben
desarrollar prácticas saludables en alimentación
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ascórbico y hierro, así mismo ocasiona
sangrados intestinales que elevan
considerablemente el riesgo de causar anemia,
esta leche tiene menor contenido de ácidos
grasos esenciales que son necesarios para el
neurodesarrollo y para la función visual de
lactante; Es decir por la baja ingesta de hierro se
desarrollara la ferropenia una vez agotados los
depósitos presentes al nacimiento, el periodo
más crítico se presenta entre los 9 y 24 meses de
edad donde la aceleración de crecimiento es
máximo donde hay más aumento de
necesidades nutricionales.
En mayores de un año la anemia se da por dietas
desequilibradas, en situaciones patológicas
como infecciones frecuentes por derivación del
hierro al sistema inmunitario, o por el uso
prolongado de corticoides o antiflamatorios que
pueden producir hemorragias. En la infancia se
presenta un elevado riesgo de ferropenia,
debido a las altas demandas de hierro por el
rápido crecimiento y a la baja disponibilidad del
mismo en su alimentación, por eso se dice que la
anemia es un mal silencioso.

enfermedad, se encuentra: Puno (76%), Loreto
(55.6%), Ucayali (59.1%), Junín (53.9%) y
Cusco (53.1%). siendo un problema tanto en
zona rural (53.4%) como en zona urbana
(39.9%).
Los resultados de la presente investigación
tienen similitud y es respaldado por las
investigaciones de la OPS, INE, RPP noticias,
Osorio Tocas y Vásquez.
En el estudio la anemia está presente en los
niños como anemia leve y moderada que se
caracterizan por presentar cansancio, debilidad
muscular, falta de energía y somnolencia. La
anemia también se produce por inadecuados
cuidados de la madre durante la gestación, el
poco consumo de alimentos de origen animal
ricos en hierro y el inadecuado consumo de
suplementos de hierro.
La anemia se da por carencia nutritiva o
diminución de aporte; en mayores de 6 meses,
la anemia se presenta por introducción tardía de
alimentos con hierro, con alimentación basada
exclusivamente con leche y no es
suplementada, la introducción precoz de leche
de vaca, no es una fuente significativa de ácido

Tabla 8. Estado nutricional y anemia ferropénica en niños menores de 3 años atendidos en el área de crecimiento y desarrollo del
puesto de salud Samana Cruz.

Fuente: Historia clínica y registro de anemia del área de crecimiento y desarrollo puesto de salud Samana Cruz.
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investigación planteada ya que existe relación
estadística significativa entre el estado
nutricional y anemia ferropénica para los
indicadores P/E (p=0.000, P/T (p=0.005).
Tocas y Vásquez, en la presente investigación;
determinar el estado nutricional y su relación con
la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses.
Tiene según el indicador Peso/Talla, la mayor
parte de la población de niños se encuentran
dentro de los rangos normales con 94,5%,
mientras que el 0,9% padecen de desnutrición
aguda, el 2,3 % obesidad, y el 2,3 sobrepeso. En
cuanto el indicador Talla/Edad; el 88.6% se
encuentran dentro de los rangos normales, el
10.0% padecen de desnutrición crónica (talla
baja), y el 1.4% son altos para su edad. Se
observa que el 56,6% no presenta anemia,
mientras que el 43,4% presentan anemia
ferropénica. Y no existe relación entre la anemia
ferropénica y los diferentes indicadores del
estado nutricional, con una significación del 5%
28
.
El presente trabajo de investigación tiene apoyo
científico que es similar a los indicadores
Peso/Talla y Talla/Edad excepto Peso/ edad, por
lo tanto, las variables en estudio fortalecen a la
hipótesis nula. Pero difiere con el estudio de
Idrogo.
Todo lo descrito que en los tres indicadores P/E,
P/T y T/P realizada con la tabla de valoración
antropométrica de niños y niñas menores de 5
años que la mayoría están dentro de la
clasificación normal en relación a la anemia leve
y en mínimo porcentaje la anemia moderada.
Esto indica que hay un descenso de
desnutrición; pero la anemia leve se da por de
déficit nutricional debido a que en los 5 primeros
meses de vida el lactante es capaz de duplicar
su peso corporal sin vaciar los depósitos de
hierro por ser exclusivamente amamantados y la
absorción del hierro es importante para
mantener el balance del hierro; pero en el primer
año de vida los requerimientos son mayores que

En la tabla 8, se pude apreciar el Estado
nutricional y anemia ferropénica en niños
menores de 3 años atendidos en el área de
crecimiento y desarrollo del puesto de salud
Samana Cruz. En el estado nutricional con los
parámetros Peso/Edad y anemia ferropénica;
Los niños con la clasificación nutricional normal
el 94.4% están con anemia leve; el 10% anemia
moderada y los que tienen desnutrición el 5.6%
con anemia leve.
En el estado nutricional con los parámetros Talla
/Edad y anemia ferropénica; los niños con la
clasificación nutricional normal el 72.2% tienen
anemia leve y el 80% con anemia moderada.
Los niños de talla baja el 11.1% tienen anemia
leve y el 10% anemia moderada. Los niños de
talla baja severa el 16.7.1% tienen anemia leve y
el 10% anemia moderada.
En el estado nutricional con los parámetros
Peso/Talla y anemia ferropénica; los niños con
clasificación nutrición normal el 89% tienen
anemia leve y el 90% anemia moderada. Los
niños con obesidad o desnutrición el 5.5% tienen
anemia leve. Los niños con sobrepeso el 10%
con anemia moderada. Al relacionar las
variables en estudio utilizando la prueba
estadística de Chi cuadrado, se encontró que los
valores de p en P/E p = 0,448; T/E p = 0,878; P/T
p = 0,405 y al ser este mayor que 0.05, se
confina que no existe relación entre las dos
variables situación nutricional y anemia
ferropénica entonces se acepta la hipótesis
nula.
Según Idrogo, el estudio Estado nutricional
antropométrico y su relación con anemia
ferropénica en niños de 6 a 24 meses. Hospital
Tito Villar Cabeza Bambamarca – 2015. Sus
resultados fueron: que el estado nutricional en
cuanto al indicador P/E, la tercera parte de los
niños tenían diagnostico normal; para los
indicadores P/T y T/E la mayoría presenta
diagnostico normal. La anemia se presentó en la
mayoría de niños y se acepta la hipótesis de
33
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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue determinar los factores sociodemográficos y el conocimiento
sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), en estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca.
Perú. 2019. Estudio descriptivo de corte, transversal, en una muestra de 370 estudiantes de una población
total de 9704 matriculados en el ciclo académico 2020 –I a los que se aplicó un cuestionario; obteniendo
como resultados: 53% de los estudiantes son del género masculino, 87% están en la etapa de joven y
adulto joven; predominando los estudiantes de V y VI ciclo (24%); la mayor parte reside en zona urbana
(72%). Predomina el estado civil de soltero (95%) y 5% son casados: 51% de estos jóvenes iniciaron su
vida sexual activa entre 19 y 22 años; 47% entre 15 y 18 años. 75% responden que si tienen pareja
estable; mientras que 25% manifiestan no tener pareja estable, 91% responden que no tienen pareja
ocasional; mientras que 9% manifiestan que si tienen pareja ocasional; 47% tienen conocimiento correcto
sobre la definición del VPH, y 53% responden incorrectamente, 23% contestan correctamente y el 77%
responden incorrectamente acerca de los síntomas del VPH, en cuanto al contagio, el 64% responde
correctamente.36% responde incorrectamente sobre mecanismo de infección del VPH, 78% indican que
ante los síntomas, acudirían a un servicio de salud para diagnóstico y tratamiento oportuno, 58%
respondieron correctamente si conocen sobre los exámenes diagnósticos para PVH.
Palabras clave: factores sociodemográficos, estudiantes, conocimientos, Virus del Papiloma Humano.
Abstract
The objective of this research was to determine the sociodemographic factors and knowledge about the
Human Papilloma Virus (HPV) in students of the National University of Cajamarca. Peru. 2019. Descriptive,
cross-sectional study in a sample of 370 students out of a total population of 9704 enrolled in the 2020 -I
academic cycle to whom a questionnaire was applied; obtaining as results: 53% of the students are male,
87% are in the youth and young adult stage; predominating the students of V and VI cycle (24%); the largest
reside in urban areas (72%). The marital status of single predominates (95%) and 5% are married: 51% of
these young people began their active sexual life between 19 and 22 years; 47% between 15 and 18 years
old. 75% answer that if they have a stable partner; while 25% state that they do not have a stable partner,
91% respond that they do not have an occasional partner; while 9% state that if they have an occasional
partner; 47% have correct knowledge about the definition of HPV, and 53% answer incorrectly, 23% answer
correctly and 77% answer incorrectly about the symptoms of HPV, regarding contagion, 64% answer
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correctly 36% answer incorrectly about mechanism of HPV infection, 78% indicate that when faced with
symptoms, they would go to a health service for timely diagnosis and treatment, 58% answered correctly if
they knew about diagnostic tests for HPV.
Key words: sociodemographic factors, students, knowledge, Human Papilloma Virus.
contraer ETS y son las mujeres jóvenes
biológicamente más propensas a las ETS;
porque generalmente no se hacen pruebas de
descarte; son reacias a hablar abierta y
francamente sobre su vida sexual con un médico
o un enfermero y que algunas personas jóvenes
6
tienen más de una pareja sexual ( ), En esa
lógica, los estudiantes universitarios constituido
mayormente por jóvenes de 18 a 25 años,
proceden de diferentes lugares del país y que
tienen formación muy diferenciadas en cuanto a
su sexualidad, dependiendo del medio en que se
desenvuelven, estrato social al que pertenecen;
religión que profesen, aspectos culturales que
marcan sus posibilidades y oportunidades de
desarrollo, son los que tienen mayor riesgo a
contraer ETS y en especial VPH es permanente,
pues sus modos y estilos de vida como lo
relacionado con sus sexualidad va a tener un
cambio sustancial, caracterizado por una mayor
autonomía y determinación en cuanto a sus
prácticas sexuales, hecho que puede
complicarse por la ausencia absoluta de
programas de orientación sobre sexualidad en
(7)
los centros de educación superior
De ahí la importancia que tiene la presente
investigación que tuvo como objetivo general
Determinar los factores sociodemográficos en el
nivel de conocimiento sobre el Virus del
Papiloma Humano (VHP), de los estudiantes de
la Universidad Nacional de Cajamarca.

Introducción
El Virus del Papiloma Humano ( VPH) es la
infección vírica de transmisión sexual más
común aunque todavía poco conocida(40), es
uno de los problemas más prevalentes en la
actualidad. El agente causal pertenecen a la
(1)
familia de virus viridae , con cerca de 150
especies (2) ; clasificados como cutáneos y
mucosales(3) y aquellos relacionados con alto
riesgo oncológicos como VPH 16 y 18 y de bajo
riesgo como e VPH 6 y 11; la mayor parte de las
infecciones por VPH no provocan síntomas(4).
Y uno de los factores de riesgo más
predominante para infectarse con VPH es el
inicio precoz de actividad sexual; se ha
demostrado la presencia de HPV, cervical o
vulvar en 17-21% de las mujeres con 1 pareja
sexual y en 69-83% de aquellas con 5 o más
parejas sexuales. Inclusive en caso de
relaciones homosexuales entre mujeres se ha
encontrado HPV en cérvix en 13% de estas
parejas. Ingresa al epitelio a través de varios
mecanismos: a) Microtrauma, durante la
relación sexual, b) Contacto directo con piel u
objetos infectados, c) En el embarazo y período
perinatal es posible el paso ascendente y
vertical. El período de latencia es variable hasta
(5)
su expresión clínica (meses a años) .
El Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), advierte que las
enfermedades de transmisión sexual (ETS), son
comunes, especialmente en las personas
jóvenes y dentro de ellas la infección por VPH y
afirma que cerca de la mitad de estas
infecciones se dan en personas de 15 a 24 años,
y que este grupo etáreo tiene un mayor riesgo de

Materiales y método
Para la obtención de datos se utilizó un
cuestionario que contiene 15 preguntas, en el
que se tuvo en cuenta datos relacionados con
factores sociodemográficos y conocimientos
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estudiantes entrevistados son del género
masculino. Lo importante de este dato es que
casi hay una igualdad de oportunidad para
acceder a estudiar en la universidad sobre todo
si ésta es pública, porque el ingreso es por
selección en un examen de admisión, en donde
se miden de igual a igual hombres y mujeres en
cuanto a sus habilidades cognitivas.

conocimientos acerca del virus del Papiloma
Humano, su contagio y formas de prevención.
El estudio es de tipo descriptivo, transversal, con
una población de 9704 y obteniendo una
muestra de 370 estudiantes matriculados en el
ciclo académico 2020 I.
Resultados
La figura 1-2 muestra que el 53% de los

Figura 1 - 2. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca entrevistados, según grupo sexo y grupo etáreo al que
pertenecen. Elaboración: Propia.

proceso de formación profesional como sucede
con generaciones similares en otros lugares del
mundo.

En la misma figura se muestra que 87% tienen
edades correspondientes a la etapa joven y
adulto joven, propio de la época reproductiva y
que en este caso se encuentran en pleno

Figura 3. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca entrevistados, según ciclo de estudios que cursan.
Elaboración: Propia.

Los resultados de la muestra en estudio en
relación a matriculados en el presente ciclo
(figura 3) muestran que el 17% de estudiantes

cursan el I y II ciclo, 24% están entre III y IV ciclo,
26% entre el V y VI ciclo, 20% entre el VII y VIII
ciclo y 13% entre IX y X ciclo.
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Figura 4-5. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca entrevistados, según lugar de residencia y estado civil.
Elaboración: Propia.

rural del país.
La figura 4-5, muestra que 95% de los
estudiantes son solteros y 5% son casados,
característica social describe en parte el tipo de
población que frecuenta la universidad pública,
pues son jóvenes que no tienen mayor carga
familiar y por ende sin responsabilidades para
mantener una familia, ventaja que le permitirá
tener facilidad para dedicarse a estudiar.

Los resultados muestran que casi las tres
cuartas partes (72%) de los estudiantes
entrevistados residen en zona urbana y 28% en
zona rural, condición que tiene que ver con una
de las características geopolíticas de nuestro
país. Este resultado da una idea del tipo de
población que frecuenta un centro de estudios
superiores, pero que a su vez no responde a las
características de la distribución poblacional de
Cajamarca, considerado el departamento más

Figura 6. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca entrevistados, según edad de inicio de actividad sexual y tienen
pareja estable. Elaboración: Propia.

estable; mientras que un 25% manifiestan no
tener pareja estable; éstos últimos también
corren el riesgo de contraer el Virus del
Papiloma Humano. Por lo tanto tres cuartas
partes de los entrevistados tienen vida sexual
activa, pero el hecho de tener pareja estable no
garantiza estar eximidos de riesgo.

El 51% de estudiantes en estudio respondieron
que el inicio de su actividad sexual fue entre 19 y
22 años, 47% entre 15 y 18 años; por lo que
inferimos que a menor edad en el inicio de
relaciones sexuales existe mayor posibilidad de
adquirir el Virus del papiloma Humano.
Estos resultados muestran que el 75% de los
encuestados responden que si tienen pareja
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Figura 7. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca entrevistados, según si tiene pareja ocasional aparte de la
estable. Elaboración: Propia.

Lo analizado en la figura anterior se reafirma con
los resultados de la presente, ya que 91% de los
estudiantes en estudio responden que no tienen
pareja ocasional; en cambio 9% manifiestan que
si tienen pareja ocasional. Este comportamiento

permite deducir que este grupo están más
propensos a adquirir el VPH, pues las parejas
ocasionales pueden ser asintomáticas,
constituyéndose en potenciales fuentes de
contagio.

Figura 8. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca entrevistados, según conocimiento del papiloma
virus humano. Elaboración: Propia.

conocimiento correcto sobre la definición del
Virus del papiloma humano, mientras que el
53% responden incorrectamente.

Los resultados según la figura 8, muestran que
sólo el 47% de estudiantes en estudio de la
Universidad Nacional de Cajamarca, tienen

Figura 9. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca entrevistados, según conocimiento sobre síntomas de infección
por Papiloma Virus Humano. Elaboración: Propia.
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La figura 9 muestra que sólo un 23% contestan
correctamente y 77% de los estudiantes
universitarios tienen información incorrecta
sobre los síntomas del VPH. Esto explica por

qué en caso de ser afectado por este problema
no acudirían a un establecimiento de salud o lo
harían al presentar complicaciones.

Figura 10. Estudiantes de la universidad nacional de Cajamarca entrevistados, según conocimiento sobre mecanismo de
infección del Papiloma Virus Humano. Elaboración: Propia.

desconocer la forma de contagio, al practicar las
relaciones sexuales no utilizarían medidas de
protección y terminarían adquiriendo la
enfermedad.

Referente al contagio de Virus del Papiloma
Humano (figura 10), el 64% responde
correctamente, y el 36% manifiesta
incorrectamente. Por lo que los estudiantes al

Figura 11. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca entrevistados, según conocimiento sobre medidas tomadas ante
síntomas de infección con el Virus Papiloma Humano. Elaboración: Propia.
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La figura 11 muestra que 78% de los
entrevistados indican que ante los síntomas que
podría tener la sospecha de infección con PVH,

van a un servicio de salud para diagnóstico y
tratamiento oportuno.

Figura 12. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca entrevistados, según conocimiento sobre exámenes de
diagnósticos del Virus Papiloma Humano. Elaboración: Propia.

Finalmente, a la pregunta de si conocen sobre
los exámenes diagnósticos para PVH, sólo 58%
respondieron correctamente, hecho que
corrobora los hallazgos anteriores (Figura 12).
Los resultados encontrados en el presente
estudios muestran una realidad preocupante por
el alto riesgo al que están expuestos la mayoría
de estudiantes de la UNC.

representa riesgo, para un embarazo no
deseado, infectarse con ETS, como el VPH,
hecho que al parecer es muy frecuente, tal como
lo afirma el Centros para el Control de
Enfermedades (CDC), al indicar que esta
infección es muy común en casi todos los
hombres y mujeres sexualmente activos,
quienes contraerán al menos un tipo de VPH en
algún momento de su vida.

Discusión

El problema del VPH en la sociedad peruana no
tiene importancia pues la idiosincrasia, tabúes,
creencias, mitos y preconceptos respecto de la
sexualidad de la gente muy joven predomina al
estilo conservador y de hecho hablar libremente
sobre el tema. Y, en el caso de la universidad no
cuenta con un programa de orientación sobre
estos aspectos, condiciones que permiten
deducir sobre el alto riesgo de este grupo
poblacional a adquirir enfermedades infecciosas
que tienen con sus comportamientos sexuales;
convirtiéndose en una desventaja para su salud.

Los resultados del estudio muestran que los
estudiantes universitarios de la UNC, tienen
características sociodemográficas muy
parecidas a los reportados por otros
investigadores como Contreras R. et al (2017),
quien encontró que 53.7% de estudiantes eran
mujeres, 40.5% con 17 años y un 97.1% soltero.
Debe tenerse en cuenta que se trata de una
etapa de plena efervescencia de su sexualidad y
claro está con altas probabilidad de tener plena
actividad sexual, situación que muchas veces
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sobre las revisiones y comprensión de la
enfermedad que ayuden a su normalización('13).

Esta situación se torna más compleja porque la
mayoría son de estado civil de soltero, que
representa mayor riesgo, pues va a tener mayor
libertad para socializar en otros ambientes y
diversidad de personas que pueden favorecer
exposición a situaciones íntimas, tener nuevas
parejas sexuales, muchas veces con gente
foránea, hechos que pueden facilitar el
infectarse con enfermedades de trasmisión
sexual, dentro de ellos de papiloma humano. Es
necesario otorgar mayor importancia a la
educación sexual de los universitarios y
concientizarlos sobre las repercusiones que
conlleva la infección del VPH, divulgando los
mecanismos de transmisión, métodos de
prevención y características clínicas(8).
En ese mismo sentido las respuestas obtenidas
sobre conocimiento relacionados con el VPH, se
percibe la precaria información que tienen estos
estudiantes universitarios, situación que es
similar en otros lugares y que han sido
reportados por investigadores como Martínez L.
(2018), quien refiere que la mayor mayor parte
de los estudiantes mostraron un bajo
conocimiento sobre el VPH, sobre su
transmisión, detección y medidas preventivas.
Muchos no saben que afecta a hombres y
mujeres o su relación con el cáncer de cuello
uterino (CCU). No creen que las revisiones sean
importantes y sienten vergüenza de hablar del
(9)(10) (11)(12).
VPH o de que sepan que lo padecen

Aunque el objetivo del presente estudio no fue
determinar factores de riesgo para la infección
con VPH, sin embargo se ha encontrado que los
jóvenes que iniciaron su vida sexual activa o
tener varias parejas sexuales, se dan en
proporciones similares a los presentados en
otros estudios sobre este problema. Llegando a
concluir que los factores de riesgo de relevancia
que se identificaron fueron: Tener relaciones
sexuales a temprana edad y sin protección,
tener varias parejas sexuales, multiparidad,
población emigrante, con poca estabilidad,
población vulnerable con conocimientos
deficientes para la prevención de infecciones de
transmisión sexual(14), por lo que es importante
integrar más temas de educación sexual, con
mayor capacitación de docentes, para que estos
a su vez puedan abordar el tema sin dificultad,
sin crear estereotipos culturales, sociales, ni
r e l i g i o s o s( 1 5 ) ; m i e n t r a s q u e o t r o s
investigadores concluyen que las principales
conductas de riesgo para la infección por VPH
en esta población fueron haber tenido dos o más
parejas sexuales, sexo oral y consumo de
alcohol(16). En consecuencia y frente al alto riesgo
de la población de estudio de adquirir o
infectarse con VPH y considerando la influencia
del contexto socioeconómico y comportamental
en el transcurso de estas infecciones, se
destaca la importancia de contar con políticas
públicas que establezcan estrategias de
intervención en las que participen la prevención,
el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno
de estos perjuicios, con la finalidad de que se
promueva la calidad de vida de esta
población(17).

Los estudios realizados por otros investigadores
reflejan que el problema es complejo, porque
además de los aspectos de conocimiento, esta
desinformación tiene que ver con las actitudes
de la gente joven para referir sus dificultades de
salud como el que hayan adquirido alguna
enfermedad como el VPH. Los datos muestran
la necesidad de complementar las campañas de
vacunación con intervenciones informativas y de
comunicación sexual entre jóvenes y padres, la
necesidad de campañas para la concienciación
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Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia de Eimeria spp. en
alpacas Huacaya (Vicugna pacos) de la provincia de Cajamarca, Perú, mediante el análisis
coproparasitológico utilizando el método de flotación directa con solución saturada de Sheather. Para el
estudio se tomaron un total de 206 muestras de heces de alpaca, los animales fueron agrupados de forma
homogénea de acuerdo a grupo etario (crías, tuis y adultos). Se concluye que la prevalencia general
encontrada fue de 44,2 ± 6,8%. La prevalencia según clase etaria fue de 73,8 ± 11% para las crías, 43,3 ±
12,5% para los tuis, y 21 ± 8,9% en los adultos. La prevalencia. según el sexo, fue de 45,6 ± 8,7% para las
hembras, y 42,0 ± 10,7% para los machos. Se identificaron las especies Eimeria macusaniensis con un
tamaño de largo promedio de 85.04±5.38, ancho de 57.24 ± 7.72 y con una frecuencia del 46.26 %; de
forma piriforme, con membrana gruesa y granular de color marrón oscuro. Además, se identificó Eimeria
alpacae, largo 25.53 ± 5.43, ancho de 19.10 ± 1.83 de forma elipsoidal, micropilo con cápsula micropilar y
Eimeria punoensis, largo 14.09 ± 0.87, ancho 13.72 ± 1.39, forma ovoide con presencia de micropilo.
Palabras clave. Prevalencia, Eimeria, Alpaca, Eimeria macusaniensis, Cajamarca.
Abstract
This research work aimed to determine the Prevalence of Eimeria spp. in Alpacas Huacaya (Vicugna
pacos) of the province of Cajamarca, Peru, by coproparasitological analysis using the direct flotation
method with saturated Sheather solution. For the study, a total of 206 alpaca stool samples were taken, the
animals were homogeneously grouped according to age group. (crias, tuis and adults). It was concluded
that the general prevalence found was 44.2 ± 6.8%. The prevalence according to age group was 73.8 ±
11% for crias, 43.3 ± 12.5% for tuis, and 21 ± 8.9% for adults. The prevalence according to sex was 45.6 ±
8.7% for females, and 42.0 ± 10.7% for males. The species Eimeria macusaniensis were identified with an
average length of 85.04 ± 5.38, width of 57.24 ± 7.72 and with a frequency of 46.26%, pyriform with thick
and granular membrane of dark brown color, Eimeria alpacae, length 25.53 ± 5.43, width of 19.10 ± 1.83 of
ellipsoidal shape, micropile with micropillary capsule and Eimeria punoensis, length 14.09 ± 0.87, width
13.72 ± 1.39, ovoid shape with presence of micropile.
Keywords
South American Camelids, Alpacas, Eimeriosis, Eimeria macusaniensis, Cajamarca.
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esta parasitosis en alpacas en Cajamarca, y
para un mejor control de la enfermedad es
imprescindible conocer la situación actual de la
parasitosis en la población general, ya que
permite evaluar a los animales afectados y
controlar de forma eficiente el estado sanitario
de los rebaños, ya que son escasos los trabajos
reportados y es imprescindible conocer la
situación actual de esta parasitosis, lo que
permitiría poder establecer posibles medidas de
control, disminuyendo en consecuencia las
pérdidas económicas. Adicionalmente es
necesario motivar en los productores el interés
de conocer, tratar y mitigar los factores que
permiten el desarrollo y la aparición de la
eimeriosis en los rebaños.

Introducción
Los Camélidos Sudamericanos (CSA),
constituyen un recurso genético de importancia,
económica, social, cultural y científica para el
Perú. La población alpaquera según INEI, dado
en el último censo agropecuario del 2012 fue de
3 685 516 cabezas a nivel nacional, y en
Cajamarca la población reportada es de 1370
cabezas de ganado. En Cajamarca la crianza de
alpacas es llevada a cabo por algunas empresas
ganaderas y también a nivel de pequeños
productores y debido a que no se cuenta con un
manejo adecuado de los rebaños, estas
crianzas se caracterizan por tener bajos niveles
poblacionales y productivos, reducidos índices
de fertilidad y alta mortalidad neonatal. Las
enfermedades parasitarias causan alta
mortalidad en alpacas, y constituyen uno de los
principales problemas sanitarios en
explotaciones alpaqueras de Cajamarca
(Cabrera et al., 2013; García, 2016),
especialmente de las crías, debido a la
eimeriosis (Rojas et al. 2016).

El presente estudio de investigación se realizó
con el objetivo de determinar la prevalencia de
Eimeria spp. en Alpacas Huacaya (Vicugna
pacos) de la provincia de Cajamarca, según
edad y sexo y determinar las especies de
eimerias presentes en la zona.
Materiales y método
Localización

Las eimerias son protozoos específicos,
intracelulares y de ciclo biológico directo, que
pueden afectar a las crías desde las dos
semanas de edad, ocasionando sintomatología
clínica de diarrea con inflamación de la mucosa
intestinal, abundante mucosidad y epitelio
descamado con presencia de sangre, afectando
la absorción de nutrientes y por ende la
productividad de las alpacas, también puede
afectar de forma subclínica, o presentarse en
animales de mayor edad (Ameghino y De Martin,
1991). Se han reportado numerosos estudios de
prevalencias de eimeriosis en el sur del Perú en
alpacas, llamas y vicuñas, variando entre 30 a
100% (Leguía y Casas, 1999), 52.4% en Puno
(Camareno et al., 2014) y 61.5% en el Cuzco
(Pérez et al., 2014). Sin embargo, no se cuenta
con trabajos de investigación actuales sobre

El presente trabajo de investigación se realizó
en alpacas Huacaya provenientes de la
Cooperativa Atahualpa Jerusalén de
Trabajadores Ltda. – Cajamarca, Proyecto
Alpacas, Sorochuco y de la Facultad de Ciencias
Veterinarias. El procesamiento de las muestras
se llevó a cabo en el Laboratorio de Inmunología
e Investigación de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de
Cajamarca, Distrito, provincia y departamento
de Cajamarca.
Metodología
Las muestras de heces fueron recolectadas
previa coordinación con las autoridades del
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Sheather (p.e. 1.27). Las heces y la solución de
flotación se mezclaron con una varilla
mezcladora y se filtraron con un colador. La
muestra filtrada se vertió en un tubo de ensayo y
se colocó en una gradilla para que permaneciera
en reposo. El tubo de ensayo se cubrió con la
suspensión, dejando un menisco convexo en la
parte superior del tubo y se colocó
cuidadosamente un cubreobjetos en la parte
superior del tubo de ensayo. El tubo de ensayo
se dejó reposar durante 25 minutos, después se
levantó el cubreobjetos y se colocó en un
portaobjetos de microscopio para ser
examinada bajo aumentos de 10x y 40x.

lugar. Se trabajó con un total de 206 muestras de
heces de alpacas. Los animales fueron
agrupados de forma homogénea de acuerdo a
sexo y grupo etario. Para la determinación del
número de muestras requeridas se realizó un
muestreo simple al azar, con un nivel de
confianza del 95%. (Thrusfield, 2007). Las
muestras se analizaron mediante el método de
flotación directa con solución saturada de
Sheather, para la detección de ooquistes de
Eimeria. (Urquhart et al. 2001).
Obtención de las muestras
Las muestras se tomaron al azar, y fueron
obtenidas directamente del recto utilizando
bolsas de polietileno como guante, previo
acorralamiento y sujeción de los animales,
identificando debidamente según grupos de
edad. Las muestras fueron trasladadas en cajas
de tecknoport y conservadas en refrigeración en
el Laboratorio de Inmunología Veterinaria e
Investigación de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de
Cajamarca para su respectivo análisis.

Identificación de ooquistes
Los ooquistes de Eimeria spp. se identificaron
mediante microscopía, se emplearon claves de
identificación teniendo en cuenta sus
características morfológicas como forma,
tamaño, presencia de micropilo (Leguía y
Casas, 1999). Luego se procedió a tomar las
medidas del esporoquiste, la medida se realizó
con el ocular milimetrado.
Análisis estadístico
Se empleó la fórmula de prevalencia: P=
Número de casos positivos/ Población en
estudio x 100. Se aplicó el intervalo de
confianza y la prueba z de proporciones.

Análisis de muestras
Se empleó el Método de flotación directa
(Urquhart et al.2001). Se tomaron
aproximadamente dos a tres gramos de muestra
de heces en un vaso de precipitación y se
añadieron 30 ml de solución saturada de

Resultados y discusión

Tabla 1. Prevalencia de Eimeria spp. en alpacas Huacaya (Vicugna pacos) en la provincia de Cajamarca – Perú.

Tabla 2. Prevalencia de Eimeria spp. en alpacas Huacaya (Vicugna pacos) según edad dela provincia de Cajamarca – Perú.
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Figura 1. Prevalencia de Eimeria spp. en Alpacas Huacaya (Vicugna pacos) según clase etaria de la provincia de Cajamarca.
Tabla 3. Prevalencia de Eimeria spp. en Alpacas Huacaya (Vicugna pacos) según sexo, de la provincia de Cajamarca – Perú.

favorecerían la presencia y permanencia de los
ooquistes Eimeria spp. dentro de las
poblaciónes alpaqueras de Cajamarca (Leguía y
Casas, 1999).

Los resultados encontrados en el presente
trabajo de investigación muestran una
importante prevalencia de Eimerias en las
alpacas en Cajamarca, lo que se debería
principalmente a algunas deficiencias en el
control y manejo sanitario, factores como la
introducción de crías altamente susceptibles a
ambientes contaminados. Las características
climatológicas mencionadas por Camareno et
al., (2016) y Pezo et al., (2014), tales como
humedad, temperatura, tiempo de radiación
solar, así como la topografía que comprende
colinas, mesetas y cumbres andinas cubiertas
por pasto natural, junto con la presencia de
riachuelos, serían factores que también

La prevalencia obtenida de Eimeria spp. de 44,2
± 6,8% (Tabla 1, 2 3), coincide con lo reportado
por Camareno et al., (2014) en el distrito de
Macusani en Puno, quienes hallaron una
prevalencia de 52,4 ± 2,7%; los resultados a la
vez no coinciden con lo reportado por Pérez et
al. (2014), quienes encontraron una prevalencia
de 61,5% en su estudio realizado en dos
comunidades de Cusco, así mismo los
resultados se alejan de lo encontrado por Díaz et
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prevalencia de 43,3 ± 12,5, dato que se acerca a
lo reportado por Pérez et al. (2014) y Camareno
(2014), quienes hallaron prevalencias de 62,4%
y 51,5 ± 4,3% respectivamente.

al., (2016), quienes encontraron una prevalencia
de 64% en su estudio realizado en 350 muestras
fecales de alpacas mayores a tres meses de
edad en la región sur del Perú. Los altos índices
de prevalencia observados y la presencia de E.
macusaniensis en el 46.26 %, especie
altamente patógena (Cebra, 2007), podrían
deberse a factores descritos por Leguía y Casas
(1999), quienes mencionan que uno de los
factores que favorecen la presentación de la
enfermedad en alpacas explotadas de manera
extensiva, es el hecho de que la parición se
realice todos los años en los mismos pastizales,
produciendo una acumulación gradual de
ooquistes, además de condiciones presentes en
el clima de las regiones, tales como la humedad,
temperatura, la topografía del ambiente (colinas,
mesetas, cumbres), además de la presencia de
ríos y corrientes naturales de agua, que
conllevan a la formación de un microclima
favorable para la maduración y desarrollo de los
ooquistes y el mantenimiento de sus formas
infectivas.

Finalmente, se muestra una menor prevalencia
en el caso de los adultos (21,0 ± 8,9), de la
misma forma que lo encontrado por Pérez et al.
(2014) y Camareno (2014), los que hallaron una
prevalencia de 49,2% y 32,3 ± 4,1%
respectivamente. Los resultados muestran que
los animales más jóvenes son mucho más
propensos a contraer eimeriosis, y que
conforme incrementa la edad van adquiriendo
resistencia, Leguía y Casas (1999) mencionan
que las crías pueden infectarse a partir de la
segunda semana de edad, y que durante las
primeras seis semanas adquieren infecciones
subclínicas, actuando como multiplicadoras y
eliminando millones de ooquistes,
incrementando de esta manera la infección de
las pasturas, produciendo brotes clínicos en las
crías que nacen a mediados o al final de la
parición, por esta razón es que el riesgo de
infección es mayor en las crías que nacen en los
últimos meses de la parición. Además,
menciona que se produce un estrés nutricional
al final de la época seca, en la que los pastos son
deficientes en calidad y cantidad. La prueba de Z
para hipótesis mostró como resultado que la
prevalencia de Eimeria spp. En crías (73,8 ±
11%) es el único valor con diferencia estadística
significativa.

Teniendo en cuenta la edad se obtuvo una
prevalencia en las crías de 73,8 ± 11%, (Tabla 2,
gráfico 1) acercándose a los valores obtenidos
en crías por Pérez et al. (2014), quien obtuvo
una prevalencia de 81,9%; Camareno et al.
(2014), reportó una prevalencia de 85,5 ± 3,9%;
Rodríguez (2011), halló una prevalencia de
87,45% en crías aparentemente saludables de 1
a 90 días de edad; por otro lado, los resultados
no coinciden con lo mostrado en el estudio
realizado por Auris y Santiago (2013) en su
estudio en 366 crías de alpacas de la
Comunidad Campesina de Pilpichaca,
encontrando una prevalencia general de
59,02%; también Díaz et al. (2016) encontró una
prevalencia de 64% en alpacas no destetadas
de más de tres meses de edad, valor que se
encuentra alejado de lo reportado en nuestro
estudio. Con respecto a los tuis se obtuvo una

Teniendo en cuenta el sexo de las alpacas en
estudio, se obtuvieron prevalencias de 45,6 ±
8,7% para el caso de las hembras, y 42,0 ±
10,7% en los machos, valores que no muestran
diferencias estadísticas significativas; al
respecto, Pérez et al., (2014) encontraron
prevalencias de 58,3% para las hembras, y de
61,5% en el caso de los machos; Camareno
(2014) a su vez describe prevalencias de 50,3 ±
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3% para las hembras, y 60,4 ± 5,9% en el caso
de los machos; Auris y Santiago (2013)
encontraron prevalencias de 40% para hembras
y 49% para machos; Díaz et al., (2016) en su
estudio refiere que el sexo en los animales no
mostró ser un factor influyente en la prevalencia
deinfección por Eimeria spp. Al encontrar
prevalencias de 64,6 % para machos y 64% para
hembras. Los resultados encontrados y la
comparación con los antecedentes no muestran
una relación en la variable del sexo, esto se
debería a que todas las alpacas se encuentran
en las mismas condiciones, y por lo tanto están
expuestas a los mismos riesgos de contraer la
infección por Eimeria spp.
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Conclusiones
1. La Prevalencia de Eimeria spp. en Alpacas
Huacaya (Vicugna pacos) de la provincia de
Cajamarca fue de 44,2 ± 6,8%.
2. La Prevalencia de Eimeria spp. según grupo
etario, en Alpacas Huacaya (Vicugna pacos)
de la provincia de Cajamarca, fue de 73,8 ±
11% en las crías, 43,3 ± 12,5% en los tuis, y
21 ± 8,9% en los adultos.
3. La Prevalencia de Eimeria spp. según sexo,
en Alpacas Huacaya (Vicugna pacos) de la
provincia de Cajamarca, fue de 45,6 ± 8,7%
en las hembras, y 42,0 ± 10,7% en los
machos.
4. Se identificaron las especies Eimeria
macusaniensis con un tamaño de largo
promedio de 85.04±5.38 , ancho de 57.24±
7.72 y con una frecuencia del 46.26 %, de
forma piriforme con membrana gruesa y
granular de color marrón oscuro, Eimeria
alpacae, largo 25.53 ± 5.43, ancho de 19.10
± 1.83 de forma elipsoidal, micropilo con
cápsula micropilar y Eimeria punoensis,
largo 14.09 ± 0.87, ancho 13.72 ± 1.39,
forma ovoide con presencia de micropilo.
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Figura 1. Eimeria macusaniensis, medida largo, 40x

Figura 2. Eimeria macusaniensis, medida ancho, 40x

Figura 3. E. macusaniensis. Pared con 3 membranas.
Membrana gruesa y granular de color marrón oscuro.

Figura 4. E. alpacae. Elipsoidal, micropilo con cápsula
micropilar.
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Prevalencia de la resistencia bacteriana de Escherichia coli en gatos mascota en la ciudad de
Cajamarca, Perú
Prevalence of Escherichia coli bacterial resistance in pet cats in the city of Cajamarca, Peru
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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue: determinar la resistencia de Escherichia coli, aislada de gatos
mascota de la ciudad de Cajamarca, Perú, frente a los antibacterianos. El muestreo se realizó de manera
aleatoria simple. Las muestras se recogieron mediante hisopos estériles, siete por cada uno de los 15
sectores de esta ciudad, siendo transportados en caldo peptonado y cajas térmicas al Laboratorio de
Microbiología Veterinaria, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de
Cajamarca. El cultivo inicial se realizó en Agar Mac Conkey y después de preparar un cultivo puro en caldo,
se confirmó el aislamiento de E. coli mediante IMViC. La resistencia antimicrobiana de E. coli se realizó
mediante el método de disco difusión y niveles internacionales (EFSA y ECDC, 2013); resultando: ALTO
(>20 a 50%) para Gentamicina (49.5%), Amoxicilina (24.8%) y Tetraciclina (23.8%); MODERADO (>10 a
20%) para Ampicilina (16.2%); MUY BAJO (>0.1 a 1%) para Enrofloxacino; en cambio no hubo ningún caso
positivo para Sulfa-Trimetoprim (0.0%) ni para Estreptomicina (0.0%), los cuales se clasifican en el nivel
RARO (˂0.1%). Así mismo el 64.8% de aislamientos resultaron resistentes a por lo menos un
antibacteriano.
Palabras clave. Escherichia coli, gatos mascota, resistencia bacteriana.
Abstract
The objective of the present investigation was: to determine the resistance of Escherichia coli, isolated from
pet cats of the city of Cajamarca, Peru, against antibacterials. The sampling was carried out in a simple
random way. The samples were collected using sterile swabs, seven for each of the 15 sectors of this city,
being transported in peptonized broth and thermal boxes to the Veterinary Microbiology Laboratory, of the
Faculty of Veterinary Sciences of the National University of Cajamarca. The initial culture was carried out on
Mac Conkey Agar and after preparing a pure broth culture, the isolation of E. coli was confirmed by IMViC.
Antimicrobial resistance of E. coli was performed using the diffusion disk method and international levels
(EFSA and ECDC, 2013); resulting: HIGH (> 20 to 50%) for Gentamicin (49.5%), Amoxicillin (24.8%) and
Tetracycline (23.8%); MODERATE (> 10 to 20%) for Ampicillin (16.2%); VERY LOW (> 0.1 to 1%) for
Enrofloxacin; On the other hand, there were no positive cases for Sulfa-Trimethoprim (0.0%) or for
Streptomycin (0.0%), which are classified at the RARE level (˂0.1%). Likewise, 64.8% of isolates were
resistant to at least one antibacterial.
Keywords: Escherichia coli, pet cats, bacterial resistance.
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bacteriana (Moreno Anzola et al. 2018) y esto
muchas veces sucede como consecuencia del
uso empírico que se hace de ellas, sin antes
haberse llevado a cabo las adecuadas pruebas
de laboratorio (Chipangura et al. 2017). En Perú
y específicamente en Cajamarca, poco se ha
investigado sobre resistencia bacteriana en
mascotas, es así que Gamarra-Ramírez (2018),
estudió la resistencia de E. coli en perros
mascota en ésta ciudad, lo que constituye
importante información al respecto.
Las pruebas de tipificación bacteriana y las
pruebas de susceptibilidad a los
antibacterianos, son importantes con el fin de
elegir el mejor tratamiento en las enfermedades
de las mascotas (Ishii et al. 2011), pues el
incremento en el número de bacterias
resistentes a los antibacterianos en pequeños
animales, a nivel mundial, se relaciona con el
uso inadecuado de dichas drogas en tales
mascotas (Moreno Anzola et al. 2018). La
transferencia de la resistencia a las drogas
antimicrobianas se produce entre mascota y
propietario de forma bidireccional,
representando E. coli una bacteria común en
pequeños animales (Moreno Anzola et al.
2018), por lo que el uso de los antimicrobianos
debe ser llevado a cabo de manera cuidadosa
tanto para el cuidado de la salud humana como
animal (Gray and Shryock, 2005; Moyaert et al.
2006).
Debido a ello, la presente investigación es
necesaria para aportar en la respuesta a la
formulación del siguiente problema ¿Cuál es la
prevalencia de la resistencia bacteriana de E.
coli en gatos mascota en la ciudad de
Cajamarca, Perú?

Introducción
El empleo de antibióticos, tanto en los animales
como en el hombre, ocasiona de manera
inevitable la aparición de cepas resistentes a
dichas drogas (van den Bogaard and
Stobberingh, 2000; Leite-Martins et al. 2014).
Aún más, el uso inadecuado de antimicrobianos
con fines profilácticos o terapéuticos en
medicina veterinaria, implica un riesgo para la
salud pública, debido a la adquisición de
integrones con la subsecuente diseminación de
genes de resistencia entre las diferentes
poblaciones bacterianas (Moredo et al. 2013).
La situación que se puede presentar en un
determinado momento en relación con la
resistencia bacteriana no es estable, por lo cual
se hace necesario realizar constantes estudios
relacionados con pruebas de susceptibilidad, a
fin de identificar los posibles cambios que se
pueden estar presentando, originándose cepas
resistentes (Kroemer et al. 2014). Existen
diferentes bacterias que son empleadas como
indicadoras de la presencia de resistencia a las
drogas antibacterianas y entre ellas E. coli es
muy empleada (Normand et al. 2000).
Bajo este contexto la presente investigación
consistió en determinar la resistencia de
Escherichia coli, aislada de gatos mascota de la
ciudad de Cajamarca, Perú, frente a los
antibacterianos, teniendo en consideración que
las mascotas tienen una gran importancia en la
diseminación de la resistencia antimicrobiana,
sin embargo ello ha recibido poca atención;
pero por las referencias que se aprecia en
nuevas investigaciones, podemos comprender
la gran importancia que tienen los animales de
compañía como reservorios de ésta resistencia;
siendo muy necesario realizar mayores
investigaciones sobre este tema (Guardabassi
et al. 2004), ya que, el uso inadecuado de los
antimicrobianos en los pequeños animales
favorece la presentación de la resistencia

Materiales y método
Materiales:
El procedimiento experimental fue desarrollado
en el Laboratorio de Microbiología Veterinaria
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envolvía al gato. La muestra de heces se
recolectó directamente del recto, por única vez,
mediante un hisopo estéril. El hisopo con la
muestra fue colocado en un tubo de ensayo
conteniendo agua peptonada estéril al 0.1%.

de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Cajamarca, para lo
cual se hizo uso de los equipos, materiales de
vidrio y otros, así como de los medios de cultivo y
discos de difusión de acuerdo al diseño de
investigación.

Transporte de las muestras
Los tubos de ensayo con las muestras se
colocaron en cajas térmicas conteniendo gel
refrigerante, procediendo a transportarlos en un
tiempo máximo de 24 horas, al Laboratorio de
Microbiología Veterinaria de la Universidad
Nacional de Cajamarca.

Población y muestra:
La población estuvo constituida por todos los
gatos mascota de 15 sectores de la ciudad de
Cajamarca y se consideraron 105 muestras de
heces recolectadas de gatos, tomando en
cuenta el muestreo al azar.

Análisis bacteriológico.
Cultivo Inicial o Primario: La siembra de las
muestras de heces se realizó por el método de
estría y agotamiento en placas con Agar Mac
Conkey estándar, procediendo a su incubación
por 18 a 24 horas a 37°C. De las colonias que
desarrollaron, se eligió una que tenía las
características “típicas” de E. coli, procediendo a
obtener un cultivo puro en caldo peptonado al
1%, a partir del cual se efectuaron las pruebas
bioquímicas.

Metodología
Elección de los gatos mascota
Se realizó de manera secuencial, sector por
sector, en cada uno de los 15 sectores en los que
se encuentra subdividida la ciudad de
Cajamarca. Se realizó de manera secuencial,
sector por sector, en cada uno de los 15 sectores
en los que se encuentra subdividida la ciudad de
Cajamarca. Para la elección de los 7 gatos por
sector se procedió a elegir al azar siete
manzanas de cada sector.En cada manzana se
eligió un domicilio, el cual fue visitado,
procediéndose a preguntar si contaban con gato
mascota. En el caso de que no tuvieron gato en
casa, se volvió a elegir otro domicilio,
prosiguiendo de ésta manera hasta completar
los 7 gatos por sector. En algunos domicilios se
contaba con más de un gato; en dicha
circunstancia se eligió al azar al gato a ser
muestreado. El propietario del gato elegido fue
convenientemente informado sobre el método
de toma de muestra no invasivo, y que se
emplearía un hisopo estéril. Asimismo se pidió
su participación para poder recibir alguna
información sobre su mascota.

Pruebas Bioquímicas: La identificación
bioquímica de E. coli se llevó a cabo mediante
las pruebas: Indol, Rojo de Metilo, Voges
Proskauer y Citrato, más conocidas como IMViC
(Carmona y De la Calle, 2003).
Prueba de sensibilidad a los antibacterianos
(Antibiograma) por el Método de Disco
Difusión Este método (Bauer et al., 1966)
también es conocido como método de KirbyBauer. Los aislamientos de E. coli se prepararon
en cultivo puro en caldo con una turbidez de 0.5
MacFarland, e inmediatamente se sembraron
en placas de agar Mueller-Hinton, en cuya
superficie se colocaron los discos de
sensibilidad con los antibacterianos elegidos:
Enrofloxacino (30 mcg), Gentamicina (10 mcg),

Toma de muestras
El gato a ser muestreado fue suavemente
sujetado, para lo cual en muchos casos se
procedió a utilizar una manta con la cual se
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descrita, fueron categorizados y analizados
usando el software SPSS versión 21, aplicando
métodos estadísticos básicos e inferenciales. La
estadística descriptiva nos ha permitido
determinar el estado actual de la prevalencia de
la resistencia de E. coli, frente a cada
antibacteriano evaluado, en aislamientos
realizados a partir de muestras de heces de
gatos mascota (n=105) en Cajamarca-Perú, al
año 2019. Los resultados se presentan a
continuación y permitieron su discusión
correspondiente en base al diseño de la
investigación para contrastar la hipótesis
planteada en la presente investigación.

Amoxicilina (25 mcg), Ampicilina (10 mcg),
Tetraciclina (30 mcg), Sulfa-Trimetoprim (25
mcg) y Estreptomicina (10 mcg) y se incubó a
37°C por 18 horas para luego leer los halos de
inhibición mediante una regla milimetrada. Los
halos fueron leídos como: Resistente,
Intermedio o Susceptible, según directrices del
CLSI. Para efectos de interpretación los
resultados Intermedios fueron considerados
como Susceptibles.
Resultados y discusión
Los datos obtenidos por la metodología antes

Tabla 1. Prevalencia de la resistencia de aislamientos de E. coli proveniente de heces de gatos mascota (n=105),
frente a los agentes antibacterianos probados, mediante el método de disco difusión. Cajamarca, Perú.

Trimetoprim (0.0%) y Estreptomicina (0.0%).

Se aplicó el análisis de Prevalencia Puntual, la
cual consiste en la Proporción de casos que
experimentan el evento clínico, en un punto
dado en el tiempo., es un corte en un momento
dado, al 2019, en el que se han contado los
CASOS. En la Tabla 1 y Gráfico 1, se puede
apreciar que los resultados de prevalencia de la
resistencia de E. coli aislada de las muestras de
heces de gatos en la ciudad de Cajamarca,
Perú, por el método de disco difusión, presentan
diferentes niveles; así en orden decreciente,
tenemos: Gentamicina (49.5%), Amoxicilina
(24.8%), Tetraciclina (23.8%), Ampicilina
(16.2%), Enrofloxacino (1.0%), Sulfa-

Los resultados obtenidos en la presente
investigación nos permiten afirmar que la
hipótesis planteada de que la resistencia de E.
coli frente a los agentes antimicrobianos en los
gatos mascota procedentes de la ciudad de
Cajamarca es alta: >20-50% (EFSA – ECDC,
2013), es confirmada para la Gentamicina
(49.5%), Amoxicilina (24.8%) y Tetraciclina
(23.8%); sin embargo no lo es para los demás
antimicrobianos: Ampicilina (16.2%),
Enrofloxacino (1.0%), Sulfa-Trimetoprim (0.0%)
y Estreptomicina (0.0%).
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encontrando a dicha bacteria en todos los sitios
corporales de los gatos muestreados e indica
que ello aumenta el riesgo para la diseminación
de cepas multidrogorresistentes entre las
personas.

Caliman (2010), en investigación llevada a cabo
en Ribeirão Preto (Brasil), encontró en gatos
saludables una resistencia a múltiples fármacos
que alcanzó 17.9%. Por su parte Wanderly
(2015) en Ituverava, Brasil investigó la presencia
de E. coli en el cuerpo de gatos saludables,

Figura 1. Valores porcentuales de la prevalencia de la resistencia de E. coli, aislada de muestras de heces de gatos mascota
(n=105), ante cada antibacteriano evaluado. Cajamarca-Perú. 2019.
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intensos. Sin embargo, entre los
antimicrobianos probados, la Gentamicina
(49.5%), viene acercándose al límite inferior
(50%) para que ser considerado en el nivel: MUY
ALTO.

En la Tabla 2, considerando los niveles de
resistencia antimicrobiana establecidos por la
EFSA y ECDC, 2013, se puede apreciar que los
resultados de prevalencia de la resistencia
fueron ALTOS (>20 a 50%) para el caso de la
Gentamicina (49.5%), Amoxicilina (24.8%) y
Tetraciclina (23.8%); fue MODERADO (>10 a
20%) para la Ampicilina (16.2%); fue MUY BAJO
(>0.1 a 1%) para Enrofloxacino; en cambio no
hubo ningún caso positivo para SulfaTrimetoprim (0.0%) ni para Estreptomicina
(0.0%), los cuales se reportan en el nivel de
RARO (˂0.1%). De igual manera, se observa
que no hubieron casos categorizados como
MUY ALTOS (> 50% a 70%),
EXTREMADAMENTE ALTOS (> 70%), ni
BAJOS (> 1% a 10%).

Merece mención especial el resultado sobre
resistencia bacteriana obtenido por E. coli para
los antimicrobianos: Sulfa-Trimetoprim (0.0%)
así como para Estreptomicina (0.0%), en cuyos
casos no se reportó ningún caso de resistencia.
Asimismo, en cuanto a Enrofloxacino (1.0%) el
nivel es MUY BAJO. De manera similar la
prevalencia de la resistencia para el caso de
Amoxicilina (24.8%), Tetraciclina (23.8%) e
inclusive de la Ampicilina (16.2%), nos
presentan valores no muy elevados, lo cual aún
nos presenta la posibilidad de contar con éstos
antimicrobianos como una reserva para su uso
futuro en gatos de nuestra ciudad, lo cual
indudablemente debe ser realizado con
responsabilidad a fin de evitar el incremento de
la resistencia bacteriana, tal como
lamentablemente se viene presentando en otros
países.

Nuestra apreciación de los valores obtenidos en
el presente estudio, nos permite afirmar que en
la ciudad de Cajamarca, la resistencia de
bacterias frente a los antimicrobianos, aún no
abarca las distintas drogas, esto puede ser
debido a que en los gatos de nuestra ciudad, la
exposición y los tratamientos no son aún muy

Tabla 3. Prevalencia de los aislamientos de E. coli (n=105), frente al número de antibacterianos a los cuales salieron resistentes.
Cajamarca, Perú. 2019.

Figura 2. Aislamientos de E. coli (n=100) distribuidos según el número de antibacterianos frente a los cuales salieron resistentes.
Cajamarca-Perú, 2019.
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El alto porcentaje registrado en nuestra
investigación podría tener diversas razones
tales como: frecuente uso de pocos tipos de
antimicrobianos en el tratamiento de gatos en
nuestro medio, difusión de bacterias resistentes
a partir de los propietarios, difusión de bacterias
resistentes a partir de otros gatos o diferentes
especies animales con los cuales ellos conviven
y finalmente la posible frecuencia de ambientes
físicos contaminados con E. coli resistente, a
partir de los cuales los gatos estudiados podrían
haberse contaminado. El hecho de que solo 8
gatos (8/105) 7.6% salieran resistentes a 3
antimicrobianos y solamente 2 gatos (2/105)
1.9% salieran resistentes a 4 antimicrobianos,
no debería ser tomado en el sentido de que no
existe problema; más bien estas cifras nos están
demostrando que las bacterias presentes en
gatos de la ciudad de Cajamarca, Perú, están
comenzando a presentar MDR, y considerando
la posibilidad de la transmisión bidireccional
(Moreno Anzola et al., 2018), de las bacterias
resistentes, la recomendación es de tener un
manejo serio, adecuado y responsable en
cuanto al uso de los antimicrobianos, tanto en
las mascotas como en sus propietarios.

En la Tabla 3 y Gráfico 2, se presenta los
resultados de los análisis bacteriológicos de los
aislamientos de E. coli (n=105), probados frente
a los 7 antimicrobianos utilizados, distribuidos
según el número de ellos a los cuales salieron
resistentes, pudiéndose observar que 37 gatos
(35.2%), que son el mayor número y porcentaje
del total de gatos estudiados (37/105) son
portadores de E. coli SENSIBLE frente a todos
los antimicrobianos probados. En cuanto a los
resultados de E. coli resistente, se aprecia que
27 gatos (25.8%) son portadores de E. coli
RESISTENTE a 1 antimicrobiano, 31 gatos
(29.5%) son portadores de E. coli RESISTENTE
a 2 antimicrobianos, 8 gatos (7.6%) son
portadores de E. coli RESISTENTE a 3
antimicrobianos y únicamente 2 gatos (1.9%)
son portadores de E. coli RESISTENTE a 4
antimicrobianos. Asimismo se concluye que las
bacterias centinela evaluadas, pertenecientes al
Género-especie E. coli procedente de 68 gatos
(64.8%) son susceptibles a por lo menos a 1 de
los 7 antimicrobianos probados.
En la Tabla 3, también se nota que en el 39.0%
(41/105) de gatos muestreados, se ha
encontrado E. coli resistente a más de un
antibacteriano, por cuya razón dichos
aislamientos son considerados de bacterias
multidrogorresistentes (MDR). Cabe indicar que
para el caso de la presente investigación, se ha
considerado como bacteria
multidrogorresistente (MDR) aquella que resulta
resistente a más de un antimicrobiano, tal como
lo refiere Magiorakos et al. (2012); asimismo
dicho autor propone la estandarización
internacional de las denominaciones de
resistencia microbiana.

Conclusiones
1. El 64.8% de los aislamientos de E. coli
estudiados (n=105), provenientes de similar
número de gatos criados como mascota en
la ciudad de Cajamarca, Perú, resultaron
resistentes a por lo menos un antibacteriano.
2. La prevalencia de la resistencia a los
antibacterianos, teniendo en cuenta los 105
aislamientos de E. coli provenientes de
heces de gatos mascota de la ciudad de
Cajamarca, Perú, mediante el método de
disco difusión y considerando los niveles
internacionales (EFSA y ECDC, 2013),
resultó: ALTO (>20 a 50%) para Gentamicina

Por otra parte, Caliman (2010), en investigación
llevada a cabo en gatos saludables de Ribeirão
Preto (Brasil), encontró una resistencia a
múltiples fármacos que alcanzó 17.9% el cual es
menor al 39.0% encontrado en nuestro estudio.
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Parásitos gastrointestinales en palomas (Columba livia) del Parque central de Cajamarca
Gastrointestinal parasites in pigeons (Columba livia) of the central Park of Cajamarca
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Resumen
El presente estudio se desarrolló en el Laboratorio de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la
Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca-Perú; entre mayo
2019 y febrero del 2020. El objetivo fue determinar la presencia de huevos en heces, e identificar,
indirectamente, los parásitos gastrointestinales presentes en las palomas (Columba livia) del Parque
Central de Cajamarca. Se analizaron 200 muestras de heces, de un pool recolectado semanalmente,
mediante coproparasitología microscópica por flotación en Solución Saturada de Azúcar (SSA). Los
parásitos gastrointestinales se identificaron en base a las características morfométricas de los huevos
encontrados en las heces; correspondiéndoles Capillaria spp. 71% ± 6,29%; Ascaris spp. 57% ± 6,86% y
Coccidia 10% ± 4,16%, con una infección general del 71% ± 6,29% y una probabilidad del 47% de
encontrar infección doble (94/200).
Palabras clave. Palomas, Parásitos gastrointestinales.
Abstract
The present study was carried out in the Parasitology and Parasitic Diseases Laboratory of the Faculty of
Veterinary Sciences, at the National University of Cajamarca, Cajamarca-Peru; between May 2019 and
February 2020. The objective was to determine the presence of eggs in feces, and to indirectly identify the
gastrointestinal parasites present in pigeons (Columba livia) in the Cajamarca Central Park. 200 stool
samples were analyzed, from a pool collected weekly, by microscopic coproparasitology by flotation in
Saturated Sugar Solution (SSA). The gastrointestinal parasites were identified based on the morphometric
characteristics of the eggs found in the faeces; corresponding Capillaria spp. 71% ± 6.29%; Ascaris spp.
57% ± 6.86% and Coccidia 10% ± 4.16%, with a general infection of 71% ± 6.29% and a 47% probability of
finding double infection (94/200).
Key words: Pigeons, Gastrointestinal parasites.
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Cajamarca. La muestra estadística fue las
palomas (Columba livia) que pernoctan
diariamente en la Iglesia San Francisco de la
ciudad de Cajamarca. Las muestras biológicas
fueron las heces colectadas semanalmente de
las palomas (Columba livia) que pernoctan
diariamente en la Iglesia San Francisco de la
ciudad de Cajamarca. La técnica de colección
de las muestras biológicas se basó en el recojo
de las heces producidas en la noche, durante
tres noches por cada semana; durante 40
2
semanas. En un plástico de 10 m se colectó las
heces y luego fueron almacenadas en
refrigeración a 5°C, en bolsas de polietileno,
constituyendo un pool de heces. De este pool se
analizaron entre 5 y 6 muestras por semana. Se
analizaron 200 muestras de heces en total,
mediante coproparasitológica microscópica por
flotación en Solución Saturada de Azúcar (SSA).
Los parásitos gastrointestinales se identificaron
en base a las características morfométricas de
los huevos encontrados en las heces. Los
resultados se trataron estadísticamente con
Excel 2010.

Introduction
La paloma doméstica (Columba livia) tiene un
tamaño mediano de 30,5 a 35,5 cm y cola
mediana, de pico negruzco, patas rojizas,
plumaje de diferentes colores desde blanco con
manchas irregulares de todos los colores hasta
negro. Las plumas del cuello son azules,
moradas o verdes. En Cajamarca llegan a
cientos de ellas y pernoctan en las iglesias o
terrazas de las casonas donde hacen sus nidos,
siendo motivo de recreación y ornato para la
ciudad y sus habitantes.
Al igual que todos los animales, se sospecha de
deben estar parasitadas y tolerar su carga
parasitaria adecuadamente, ya que no se
encuentran aves muertas. Sin embargo, no se
conoce cuáles son las especies de parásitos
gastrointestinales que poseen; motivo por el
cual se llevó a cabo esta investigación.
Materiales y método
La población estuvo conformada por la totalidad
de las palomas (Columba livia) que viven en los
alrededores del parque central de la ciudad de
Resultados y discusión

Tabla 1. Muestras positivas y tipo de Parásitos gastrointestinales identificados en palomas (Columba livia) del
Parque Central de Cajamarca - 2019, distribuidos mensualmente (n=200).

La infección por parásitos gastrointestinales en
palomas (Columba livia) del Parque Central de
Cajamarca, para el periodo mayo - 2019 febrero

2020, es del 71% ±6,29% (142/200) con un
intervalo de confianza (IC) que oscila entre
0,6471 y 0,7729, al 95% de confianza.
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Figura 1. Distribución mensual del Número de muestras positivas a algún tipo de Parásito gastrointestinal
identificado en palomas (Columba livia) del Parque Central de Cajamarca - 2019. (n=20).

mayor porcentaje (19/20=95%) de muestras con
huevos de algún tipo de parásito; mientras que
setiembre y noviembre del 2019, fueron los
meses donde se registró el menor número de
muestras con algún tipo de parásito
(11/20=55%). Esto nos permite afirmar que la
probabilidad de encontrar palomas parasitadas
con parásitos gastrointestinales, en el parque
central de Cajamarca; es del 0,55 en adelante.

El parásito gastrointestinal que predominó en las
palomas (Columba livia) del Parque Central de
Cajamarca, para el periodo mayo – 2019,
febrero 2020 fue Capillaria con el 71% ± 6,29%;
seguido de Ascaris 57% ± 6,86% y Coccidia
10% ± 4,16%.
Si analizamos la frecuencia mensual, vemos
que en el mes de agosto 2019 se alcanzó el

Tabla 2. Probabilidad de encontrar parasitosis gastrointestinal en palomas (Columba livia) del Parque Central de
Cajamarca – 2019.

Nuestros hallazgos coinciden con Junquera
(2018) quien manifiesta que hasta un 60% de
aves de una población pueden estar infectadas
por endoparásitos. Asimismo, se determinó que
es el género Capillaria el que predomina (71%).
Es superior a lo manifestado por Figueiroa et al.,

Respecto a la asociación de parásitos
observamos que la mayor probabilidad
(expresada en porcentaje) está en encontrar
palomas con dos tipos de parásitos (47%),
seguida de encontrar con un solo tipo (14%) y
luego con tres tipos de parásitos (10%).
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(2002), quien encontró una prevalencia de
parásitos gastrointestinales del 29,9% (23/77)
para las aves de la familia Columbidae en el
Criatório Científico y Cultural Chaparral,
Pernambuco, Brasil.

necropsia como método de investigación. Polo
(2007) reporta para el orden Columbiforme en el
Parque Zoológico Nacional de Cuba una
incidencia del 61,67%. Ascaridia spp. 7,17%,
Capillaria spp. 13,87% y para Coccidia 58,91%.

Asimismo, reporta solamente el hallazgo de
coccideos en la familia Columbidae con una
frecuencia del 8,3%, que resulta ser semejante a
nuestro reporte del 10% en Cajamarca. Esta
diferencia posiblemente se debe al método de
laboratorio utilizado en la determinación, ya que
no se especifica cuál de los tres métodos
manifestados, fue utilizado, y en cuál de ellos se
encontró la frecuencia citada. Por otro lado
Foronda et al., (2004) reporta 50% para
coccideos en Santa Cruz de Tenerife, en la isla
de Tenerife (Archipiélago de las Islas Canarias),
frecuencia muy superior a los dos datos
anteriores, probablemente por las
características del medio donde se llevó la
investigación. Gonzáles et al.,(2004) reporta
que el 32,5% (65/200) de las palomas doméstica
en la ciudad de Chillán-Chile, presentaron
alguna especie de endoparásitos y solamente el
29,5% (59/200) presentaron nematodos, y de
éstos Ascaridia columbae 7% y Capillaria 14%.
Entre los protozoos se registró Eimeria labbeana
en el 11.5% de las aves. Estos valores son
inferiores a nuestros hallazgos, pero destaca
que es el género Capillaria el que predomina;
encontrándose similares los coccideos.
Coincidimos con Pazmiño (2007) y Marques et
al., (2007), en la frecuencia del endoparasitismo
en palomas 70% (35/50) y 74,14% (43/58) en
Valdivia – Chile y Santa Catalina – Brasil,
respectivamente.

En este caso también coincidimos en que la
presentación de Capillaria spp. supera a
Ascaridia spp. Goyena (2012) reporta una
prevalencia del 52,8% (n=250) en AlmeríaEspaña, y el 4% para Ascaridia columbae.
Begum & Sehrin (2012) manifiestan una
infección del 100% (n=60) en DhakaBangladesh, de las cuales el 28,33%
presentaban Ascaridia columbae. Khezerpour &
Naem (2013) en Urmia, Azerbaiyán OccidentalIrán, encontraron una prevalencia general del
23,18% (n=138), Ascaridia columbae 13,04% y
Capillaria spp. 0,72 %. Pérez et al., (2015)
reportan que en Envigado-Colombia,
encontraron Eimeria spp 55% (n=40), Capillaria
spp 27,5% y Ascaridia spp 7,5%. Bernal (2015)
en Quito-Ecuador, determinó una presencia
general del 28%, siendo los géneros de
helmintos Ascaridia spp. y Capillaria spp. los
únicos reportados con el 15,55% y 13,33%,
respectivamente. Sansano et al., (2016) en
Valencia-España, reportó la parasitosis
encontrada a la necropsia en 55,8% (n=369),
siendo Eimeria spp. 46,1% y Ascaridia columbae
21,1%; ambos localizados en intestino delgado.
Copia & Quiroga (2017) en Lambayeque-Perú,
determinaron que la prevalencia de
endoparásitos fue 97,33% (n=150) siendo
Ascaridia galli 20%, Capillaria columbae 7,33%,
Eimeria columbarum 40,67% y Eimeria
labbeana 16%. Cazorla & Morales (2019) en
Coro-Falcón-Venezuela, encontraron una
prevalencia del 54,3% (280/516). En los
Helmintos destacó el género Capillaria spp. con
el 8%±2,3 (41/516) (IC=5,7 – 10,3).

Los hallazgos de Ascaridia columbae 32%
(16/50) y Capillaria columbae 46% (23/50)
confirman nuestros hallazgos, donde Capillaria
spp. supera a Ascaridia spp. en frecuencia de
presentación. Sin embargo, Pazmiño utilizó la
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Tabla 3. Prevalencia de endoparásitos gastrointestinales en Palomas (Columba livia) según autor y año de publicación.
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Resumen
Se llevó a cabo un experimento para evaluar el rendimiento (kg MS/ha) y composición química de tres
especies de brassicas forrajeras (Raphanus sativus, Ground hog; Brassica napus L., Titan; Brassica rapa,
Green globe), en tres pisos altitudinales (PA): PA I (23000-2800 msnm), PA II (2801-3300 msnm) y PA III
(3301-3800 msnm) de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, durante un año. Se evaluó el porcentaje de
2
pureza, poder germinativo y peso de 1000 semillas. Se designaron al azar nueve parcelas de 6 m (3 m x 2
m) por PA, en las que se sembraron las tres especies de brassicas, bajo un Diseño de Bloques Completos
-1
al Azar (DBCA). (P<0,05). El menor rendimiento (kg MS ha ) en las tres especies (P<0,05) se presentó en
el piso altitudinal III: Raphanus sativus, 4,100.67; Brassica napus, 440.33 y Brassica rapa, 1,248.00. El
-1
mayor rendimiento (P<0,05) lo alcanzó la especie Rabhanus sativus (10,866.33 kg MS ha , 8324.33 kg MS
-1
-1
ha y 4,100.67 kg MS ha ) en los tres pisos altitudinales. La mayor tasa de crecimiento alcanzó Raphanus
-1
-1
sativus, con 148.34 kg MS ha día en el PA II y la menor tasa de crecimiento Brassica napus, con 3.8 kg MS
-1
-1
ha día en el PA III. El nivel de proteína de las hojas de Raphanus sativus y Brassica rapa varían de 15.5%
a 19.7 %. El uso de brassicas en los PA I y PA II, representan una alternativa de uso importante en la
alimentación del ganado lechero de Cajamarca, durante la época de estiaje.
Palabras clave: Composición química, brassicas forrajeras, pisos altitudinales.
Abstract
An experiment was carried out to evaluate the yield (kg DM / ha) and chemical composition of three species
of forage brassicas (Raphanus sativus, Ground hog; Brassica napus L., Titan; Brassica rapa, Green globe),
in three altitudinal floors (PA): PA I (23000-2800 masl), PA II (2801-3300 masl) and PA III (3301-3800 masl)
in the province of Santa Cruz, Cajamarca, for one year. The purity percentage, germination power and
weight of 1000 seeds were evaluated. Nine 6 m2 (3 m x 2 m) plots were randomly designated by AP, in which
the three brassica species were seeded, under a Random Complete Block Design (DBCA). (P <0.05). The
lowest yield (kg DM ha-1) in the three species (P <0.05) was found in the altitudinal floor III: Raphanus
sativus, 4,100.67; Brassica napus, 440.33 and Brassica rapa, 1,248.00. The highest yield (P <0.05) was
reached by the species Rabhanus sativus (10,866.33 kg DM ha-1, 8324.33 kg DM ha-1 and 4,100.67 kg
DM ha-1) in the three altitudinal floors. The highest growth rate was reached by Raphanus sativus, with
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148.34 kg DM ha-1 day-1 in PA II and the lowest growth rate Brassica napus, with 3.8 kg DM ha-1 day-1 in
PA III. The protein level of the leaves of Raphanus sativus and Brassica rapa vary from 15.5% to 19.7%. The
use of brassicas in PA I and PA II represent an alternative of important use in the feeding of dairy cattle in
Cajamarca, during the dry season.
Key words: Chemical composition, forage brassicas, altitudinal floors.
Introducción

(Hatfield y Prueger, 2015).

Cajamarca, cuenta con 724,478 vacunos y es la
segunda región productora de leche del país
(Cenagro, 2012). La alimentación de estos
animales se basa en pasturas asociadas raigrás
“ecotipo cajamarquino” - trébol blanco (variedad
Ladino principalmente y variedad Huia). Estos
forrajes, debido a un deficiente manejo
(sobrepastoreo, bajo uso de fertilizantes,
prolongadas frecuencias de pastoreo), han ido
perdiendo sus características morfogenéticas
(Sanabria, 2006) y consecuentemente, nutritivas
(Vallejos, 2009). La disponibilidad de esta
asociación es abundante durante la época de
lluvia, pero en la época de estiaje se reduce al 50
%, generando marcada disminución del
consumo y de la producción láctea. Frente a esta
situación, repetitiva cada año, se planteó evaluar
en nuestro medio tres especies de brassicas en
tres pisos altitudinales de la Cooperativa
Renacer Andino de la provincia de Santa Cruz,
planteando como hipótesis que el rendimiento y
composición química de las brassicas, rabanito
forrajero, nabo forrajero y raps, varían según la
altitud sobre el nivel del mar. Con esta
información, los productores de la región podrían
tener como alternativa establecer en sus predios
tres nuevas especies, logrando incrementar de
esta manera, el consumo y la producción de
leche. Sin embargo, la producción de forraje se
ve afectado por el nivel de altura (msnm) donde
se establecen las pasturas, en este sentido la
temperatura estrechamente relacionada con la
altitudes, constituye un factor principal que
afecta la tasa de crecimiento de los forrajes

Las brássicas forrajeras (BF), en general, son
consideradas especies rústicas que se puede
adaptar óptimamente a distintos tipos de
manejo. Sin embargo, en la medida que cuenten
con condiciones favorables para germinar,
emerger y desarrollarse, mayor será la
posibilidad de alcanzar los rendimientos
potenciales descritos para cada una de estas
especies. La preparación de suelo, los niveles
de fertilidad del suelo, la fecha de siembra, y el
control de malezas entre otros, son factores que
pueden ser limitantes para el crecimiento de
estas especies (Salvo y Teuber, 2011). En estas
condiciones el forraje raps (Brassica napus),
tiene un rendimiento de 3.5 a 4.0 t/ha en materia
seca (MS), su rendimiento en fresco es de 24 a
25 T/ha. La composición química que presenta
en promedio es: materia seca 12 a 13%, proteína
cruda 19 a 20%, digestibilidad 65% y EM 10 a 11
MJ/kg MS. Los rábanos (Raphanus sativus) se
comportan como un excelente forraje, la
proteína llega al 18 % y supera el 70 % en
nutrientes digestibles. Contienen 10 a 12 % de
materia seca. Los rendimientos han sido de 8 a
12 toneladas/ha (Mendoza et al. 2010; Volesky,
2010).
Esta investigación se realizó con el fin de evaluar
en tres pisos altitudinales del ámbito de
influencia de la Cooperativa Agropecuaria
“Renacer Andino” de la provincia de Santa CruzCajamarca, el rendimiento (kgMS/ha) y
composición química de tres especies de
Brassicas.
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de 1000 semillas y el poder germinativo (Lallana,
2011) de las tres especies de brassicas en
estudio.
Se obtuvieron muestras de suelo de cada una de
las parcelas seleccionadas, utilizando un
sacabocado, siguiendo el método del zigzag
(Múnera, G. 2012). Los análisis de suelo de las
parcelas experimentales, se realizaron en el
Laboratorio de Análisis de Suelos de la
Universidad Nacional Agraria La Molina.

Materiales y método
El experimento se realizó en la sierra norte del
Perú (Santa Cruz, Cajamarca), desde marzo de
2018 a abril de 2019 ubicado en Latitud
06º48'00" "S” y Longitud 78º48'00" "W". Se
determinaron tres pisos altitudinales (PA): PA I
(2300-2800 msnm), PA II (2801-3300 msnm) y
PA III (3301-3800 msnm) y por cada PA, se
seleccionó un productor. Antes de realizar la
siembra se evaluó el porcentaje de pureza, peso

Tabla 1. Composición química del suelo en las parcelas experimentales.

estudio (Análisis Proximal) y al Laboratorio de
Nutrición Animal y Bromatología de Alimentos de
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas (Metodo de Van Soest y
Método de Tilley y Terry).

Parámetros evaluados
a) Rendimiento (kg MS 1ha)
2

Cuadrantes de 50 cm x 50 cm (0.25 m ) y de 1.0
2
m fueron colocados de manera representativa
dentro de cada parcela, cortando (rape) o
extrayendo las plantas (nabo y rabanito) que se
encontraban dentro del cuadrante.
El rabanito, nabo y rape forrajeros se cortaron
entre 90 a 120 días post-siembra.

El diseño estadístico usado para el experimento
fue el de Bloques Completos al Azar (DBCA). El
análisis se realizó con el software estadístico
InfoStat, Versión 2008; para la diferencia de
medias se usó la prueba de Tukey

b) Composición química
Las muestras obtenidas fueron colocadas en
bolsas de plástico (10 x 15) e identificadas con
plumón de tinta indeleble para su transporte en
cajas refrigerantes (cooler) al gabinete de
trabajo ubicado en la UNC donde se realizaba el
pesado de todas ellas en una balanza
electrónica (+-0.5 g). Posteriormente fueron
transportadas al Laboratorio de Pastos del INIACajamarca para la determinación de la
composición química de las variedades en

Resultados y discusión
Rendimiento
El rendimiento (Tabla 2) de estas especies varía
según la altitud (P<0,05), el menor rendimiento
se presentó en el piso altitudinal III (3301-3800
msnm) y en las tres variedades de brassicas. En
este sentido coincidimos con lo manifestado por
(2015), quienes indican que la menor
temperatura mostrada en PA III (3301-3800
79
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msnm) afecta la tasa de crecimiento de las
plantas (Hatfield y Prueger, 2015); sin embargo

los rendimientos, a pesar del bajo nivel de
fósforo y de pH son bastante considerables.

Tabla 2. Rendimiento según piso altitudinal en Santa Cruz Cajamarca
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Tabla 3. Tasa de crecimiento según piso altitudinal en Santa Cruz Cajamarca.

Tabla 4. Composición química de tres variedades de brassicas en Santa Cruz-Cajamarca.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo la determinación del grado de 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. El estudio
de caracterización de Vitis vinifera L., se realizó utilizando 49 caracteres OIV y analizando los caracteres
objetivos, medio objetivos y subjetivos. El análisis de la objetividad de estos caracteres se ha expresado
también bajo tres niveles: objetivos, medio objetivos y subjetivos. Se concluye que los caracteres objetivos
determinados en nuestro estudio, influyen en la identificación de variedades de vid; entre estos están
incluidos muchos de los descriptores de la lista mínima propuesta por la OIV.
Palabras clave: Caracterización, Morfología, Objetividad, Sinonimias, Homonimias.
Abstract
The objective of this work is to determine the degree of objectivity of the morphological characters of the
"discontinuous" type and of the "continuous quantitative" type, as well as the choice of the minimum
morphological parameters for the description and identification of vine varieties. The characterization study
of Vitis vinifera L. was carried out using 49 OIV characters and analyzing the objective, medium objective
and subjective characteristics. The analysis of the objectivity of these characters has also been expressed
under three levels: objective, medium objective and subjective. It is concluded that the objective characters
determined in our study influence the identification of vine varieties; These include many of the descriptors
on the minimum list proposed by the OIV.

key words: Characterization, Morphology, Objectivity, Synonyms, Homonyms.
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expresión; de esta manera se evitaría el efecto
de 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
En 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; OIV083; OIV-225); también considera importante el
carácter de “anchura de las pepitas” que la O.I.V.
no lo tiene en cuenta.

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.

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.

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; OIV007; OIV-008; OIV-051; OIV-053); concluyendo
así que serían estables sólo algunos de los
descriptores previstos por la OIV (1984).

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.

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:
En pámpano joven, encontró estabilidad en los
siguientes caracteres : la forma de la extremidad
(OIV-001), distribución de la pigmentación
antociánica de la extremidad (OIV-002),
intensidad de la pigmentación antociánica de los
pelos tumbados de la extremidad (OIV-003);
considerando como muy inestable la densidad

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
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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.

de los pelos tumbados de la extremidad (OIV004).
En pámpano, determinó que los caracteres color
de la cara dorsal y ventral de los entrenudos (OIV007 y OIV-008) se mostraron estables sólo en
algunos clones estudiados; mientras que la
densidad de los pelos erguidos de los nudos
como de los entrenudos (OIV-011 y OIV-012)
tuvieron un comportamiento independiente
según el tipo de planta.

Materiales y método
Material vegetal
Las cepas que se utilizaron para el estudio
provienen de los viñedos de Magdalena “La V
iña”, entre las variedades que se analizaron
están: Uva Italia, Moscatel, Red Globe y Gross
Colman.

La distribución de zarcillos sobre el pámpano
(OIV-016), así como la longitud de los zarcillos
(OIV-017) fueron caracteres estables (el primero
es una característica propia de Vitis vinifera L.).
En hoja joven, el color del haz de la hoja 4ª (OIV051) fue estable tan sólo en 6 clones estudiados;
razón por la cual corrobora la importancia de
desdoblar este carácter en dos, tal como lo
propuso Dettweiler (1991); en cambio la densidad
de los pelos tumbados entre los nervios en el
envés de la hoja (OIV-053) resultó muy inestable
en la mayor parte de los clones estudiados.

Método
Las descripciones morfológicas que tuvimos en
cuenta son respecto a los caracteres
ampelográficos OIV de las denominadas “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,
3).

En hoja adulta, el número de lóbulos (OIV-068) y
la presencia de un diente en la base del seno
lateral superior (OIV-083-2) fueron caracteres
completamente estables.

Tabla 1. Descriptores OIV utilizados para la caracterización de pámpanos, zarcillos y hoja joven.
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Tabla 2. Descriptores OIV utilizados para la caracterización de hoja adulta.
Hoja adulta

Hoja adulta

067- Forma del limbo (*)

076- Forma de los dientes (*)

068- Número de lóbulos (*)
070- Pigmentación antociánica de los
nervios (*)
072- Abultamientos del limbo
074- Perfil
075- Hinchazón d el haz (*)

Hoja adulta

079- Grado de apertura del seno
peciolar (*)
080- Forma de la base del seno peciolar
(*)
81-1- Presencia de 1 diente en el seno
peciolar (*)
81-2- Base del seno peciolar limitada
por la nervadura
082-Grado de apertura del seno lateral
(*)

83-1-Forma de la base del seno lateral
superior (*)
83-2-Presencia de 1 diente en la base
del seno lateral superior
084-Densidad de pelos tumbados
entre los nervios principales ( *)
087-Densidad de pelos erguidos
sobre los nervios principales (*)
090-Densidad de pelos tumbados del
peciolo (*)
091-Densidad de pelos erguidos del
peciolo (*)

(*) Caracteres de las listas mínimas para la colección de genes y distinción de variedades
Tabla 3. Descriptores OIV utilizados para la caracterización de racimo, baya y sarmiento.
Racimo

Baya

Sarmiento

202- Longitud (*)

220- Longitud (*)

102- Superficie (*)

203- Anchura

221- Anchura

301- Epoca brotación (*)

204- Compacidad (*)

223- Forma (*)

206- Longitud del pedúnculo (*)

225- Color de la epide rmis (*)

207- Lignificación de pedúnculo

230- Coloración de pulpa (*)

208- Forma

236- Sabores particulares (*)

209- Número de alas

241- Presencia de pepitas (*)
244- Estrías en las pepitas (*)
503- Peso de una baya

(*) Caracteres de las listas mínimas para la colección de genes y distinción de variedades.

de 3 puntos en el nivel de expresión del mismo
carácter.
Basándonos en las observaciones, se
consideraron objetivos aquellos caracteres en
los que el porcentaje de coincidencias más las
discrepancias al 10 % fueron superiores al 90%
en ambos años, objetividad media cuando en
uno de los años las coincidencias más las
discrepancias al 10% son inferiores al 90% y
subjetivos el resto de caracteres.

Estudio de la Objetividad
Para analizar la objetividad de los caracteres se
tuvo la participación de tres observadores, así se
determinó el porcentaje de coincidencias en
cada carácter descrito por cada observador.
Estos porcentajes se calcularon para todas las
accesiones descritas en los dos años.
Consideramos para este análisis lo siguiente:
- Coincidencia al 100%, cuando se calificaron
con el mismo nivel de expresión un determinado
carácter.
- Discrepancia al 10 %, cuando la variación es en
1 punto en el nivel de expresión del carácter.
- Discrepancia al 30 %, cuando la variación es en
3 puntos en el nivel de expresión del carácter.
- Discrepancia mayor del 30 %, variación en más

Resultados y discusión
Objetividad de los caracteres
A. Objetividad de caracteres discontinuos
La Tablas 4, 5, 6, 7 y 8 resumen los resultados de
dicha evaluación para los 29 caracteres
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discontinuos, todos ellos evaluados en ambas
campañas. El análisis de los resultados en los
niveles de objetividad lleva a formar los
siguientes grupos de caracteres basándose en
la coincidencia de la descripción por los distintos
operadores: i) Objetivos: aquellos en los que el
porcentaje de coincidencias más las
discrepancias al 10% es superior al 90% en

ambos años. ii) De objetividad media y
subjetivos: el resto de los caracteres.
Se consideraron como subjetivos el
abultamiento del limbo (OIV-072) y el perfil de la
hoja (OIV-074), y de objetividad media el color
del haz de la hoja 4ª (OIV-051) y el grado de
apertura del seno lateral (OIV-082), siendo
objetivos los restantes caracteres.

Tabla 4. Caracteres morfológicos objetivos en pámpanos y zarcillos.
Pámpano joven

Pámpano

Zarcillos

001- Forma de la extremidad
002- Distribución de la pigmentación antociánica
en la extremidad

006- Porte
007- Color de la cara dorsal de l os
entrenudos
008- Color de la cara ventral de los
entrenudos
011- Densidad de pelos erguidos en los
nudos (*)
012- Densidad de pelos erguidos en los
entrenudos (*)

016- Distribución

(*) Caracteres cuantitativos continuos.
Tabla 5. Caracteres morfológicos objetivos en hoja adulta.
Hoja adulta
067- Forma del limbo
068- Número de lóbulos
070- Pigmentación antociánica de
nervios
076- Forma de dientes

Hoja adulta

Hoja adulta

079- Grado de apertura del seno
peciolar
080- Forma de la base del seno
peciolar
81-1- Presencia de un diente en seno
peciolar
81-2- Base de seno peciolar limitada
por la nervadura

83-1-Forma de la base del seno lateral
superior
83-2-Presencia de un die nte en la base del
seno lateral superior
091-Densidad de pelos erguidos del
peciolo (*)

(*) Carácter cuantitativo continuo.

(OIV-067), "número de lóbulos" (OIV-068),
"pigmentación antociánica de los nervios
principales del haz" (OIV-070), "forma de los
dientes" (OIV-076), "grado de apertura del seno
peciolar" (OIV-079), "forma de la base del seno
peciolar" (OIV-080), "presencia de un diente en
el seno peciolar" (OIV-081-1), "base del seno
peciolar limitada por una nerviadura" (OIV-0812), "forma de la base de los senos laterales
superiores" (OIV-083-1) y "presencia de un
diente en la base del seno lateral superior" (OIV083-2).

1) Caracteres discontinuos objetivos
En pámpano, resultaron ser objetivos 5
caracteres: "forma de la extremidad" (OIV-001),
"distribución de la pigmentación antociánica de
la extremidad" (OIV-002), "porte" (OIV-006),
"color de la cara dorsal de los entrenudos" (OIV007) y "color de la cara ventral de los
entrenudos" (OIV-008). En zarcillos, el único
carácter objetivo que hemos encontrado es
"distribución de zarcillos sobre el pámpano"
(OIV-016). En hoja adulta, determinamos
objetividad en 10 caracteres : "forma del limbo"
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"sabores particulares" (OIV-236), "presencia de
pepitas" (OIV-241) y "estrías transversales en la
cara dorsal de las pepitas" (OIV-244). Además,
también resultó ser objetivo el carácter
"superficie de sarmiento" (OIV-102).

En racimo, se encontraron 2 caracteres
objetivos : "forma de racimo" (OIV-208) y
"número de alas" (OIV-209). En baya,
resultaron objetivos 6 caracteres: "forma de la
baya" (OIV-223), "color de la epidermis" (OIV225), "coloración de la pulpa" (OIV-230),

Tabla 6: Caracteres morfológicos objetivos en racimo, baya y sarmiento.
Racimo

Baya

Sarmiento

204- Compacidad (*)

223- Forma

102- Superficie

208- Forma

225- Color de la epidermis

209- Número de alas

230- Coloración de la pulp
a
236- Sabores particulares
241- Presencia de pepitas
244- Estrías en las pepitas

(*) Carácter cuantitativo continuo.
Tabla 7. Caracteres morfológicos de objetividad media en pámpano, hoja joven, hoja adulta y racimo.
Pámpano joven

Hoja joven y adulta

Racimo

004- Densidad de pelos tumbados en la
extremidad (*)

051- Color del haz de la hoja 4ª

207Lignificación
pedúnculo (*)

del

082- Grado de apertura del seno lateral
053- Densidad de pelos tumbados entre lo s
nervios en el envés (*)
084- Densidad de pelos tumbados entre los
nervios principales (*)

(*) Caracteres cuantitativos continuos.

1) Objetivos: aquellos en los que el porcentaje
de coincidencias más las discrepancias al 10%
es superior al 90% en ambos años.
2) De objetividad media: aquellos en los que uno
de los años el porcentaje de coincidencias más
las discrepancias al 10% es superior al 90%, y el
otro inferior.
3) Subjetivos: aquellos en los que en ambos
años el porcentaje de coincidencias más las
discrepancias al 10% es inferior al 90%.

2) Caracteres discontinuos de objetividad
media
Sólo 2 caracteres son de objetividad media, uno
en hoja joven "color del haz de la hoja 4ª " (OIV051), y el otro en hoja adulta "grado de apertura
del seno lateral" (OIV-082).
3) Caracteres discontinuos subjetivos
De los caracteres analizados llegamos a
determinar solamente 2 caracteres subjetivos
en el caso de la hoja adulta: "abultamientos del
limbo" (OIV-072) y "perfil de la hoja" (OIV-074).

Se consideraron como subjetivos dos referentes
al pámpano que fueron la intensidad de la
pigmentación antociánica de los pelos
tumbados de la extremidad (OIV-003) y la
pigmentación antociánica de las brácteas de las
yemas (OIV-015) y otros tres a hoja adulta, que

B. Objetividad de caracteres continuos
Los niveles de objetividad evaluados fueron los
mismos que en el caso anterior. A partir de los
resultados se establecieron asimismo los tres
grupos siguientes:
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(OIV-004), la densidad de pelos tumbados entre
los nervios del envés de la hoja, en hoja joven
(OIV-053) y en hoja adulta (OIV-084) y uno en
racimo, que fue la lignificación del pedúnculo
(OIV-207), siendo objetivos los restantes
caracteres.

fueron la hinchazón del haz (OIV-075), la
densidad de pelos erguidos sobre los nervios
principales del envés (OIV-087) y la densidad de
pelos tumbados del pecíolo (OIV-090); de
objetividad media uno de pámpano que fue la
densidad de pelos tumbados de la extremidad

Tabla 8. Caracteres morfológicos subjetivos en pámpano y hoja adulta.
Pámpano joven

Pámpano

Hoja adulta

003-Intensidad de pigmentación
antociánica de pelos tumbados de la
extremidad (*)

015-Pigmentación antociánica de
las brácteas de las yemas (*)

072-Abultamiento del limbo
074-Perfil de la hoja
075-Hinchazón del haz (*)
087-Densidad de pelos erguidos sobre los
nervios principales (*)
090-Densidad de pelos tumbados del
peciolo (*)

(*) Caracteres cuantitativos continuos.

antociánica de los pelos tumbados en la
extremidad" (OIV-003) y "pigmentación
antociánica de las brácteas de las yemas" (OIV015).
En hoja adulta, el comportamiento subjetivo se
presentó en 3 caracteres : "hinchazón del haz"
(OIV-075), "densidad de pelos erguidos sobre
los nervios principales en el envés" (OIV-087) y
"densidad de los pelos tumbados del peciolo"
(OIV-090).

1) Caracteres continuos objetivos
En pámpano, resultaron objetivos 2 caracteres :
"densidad de los pelos erguidos de los nudos"
(OIV-011) y "densidad de los pelos erguidos de
los entrenudos" (OIV-012). En hoja adulta, sólo
el carácter "densidad de los pelos erguidos del
peciolo" (OIV-091) fue objetivo. En racimo,
encontramos también un carácter objetivo, fue la
"compacidad del racimo" (OIV-204).
2) Caracteres continuos de objetividad
media
En pámpano, resulto de objetividad media el
carácter "densidad de los pelos tumbados de la
extremidad" (OIV-004). En hoja, determinamos
que 2 caracteres tuvieron objetividad media:
"densidad de los pelos tumbados entre los
nervios en el envés de la hoja joven" (OIV-053) y
"densidad de los pelos tumbados entre los
nervios principales en el envés de la hoja adulta"
(OIV-084). En racimo sólo el carácter
"lignificación del pedúnculo" (OIV-207) fue de
objetividad media.
3) Caracteres continuos subjetivos
En pámpano, se determinó subjetividad en 2
caracteres : "intensidad de la pigmentación

Del conjunto de caracteres morfológicos
analizados, podemos deducir que la mayor parte
de ellos (incluidos discontinuos y continuos)
resultaron ser caracteres objetivos, el 69% del
total, siendo considerados además como
caracteres de objetividad media otro 14% de los
caracteres, mientras que fueron subjetivos tan
sólo el 17% de los caracteres.
Con ello comprobamos que el criterio de los
observadores en el momento de la descripción
estaría poco influenciado por la supuesta
subjetividad del carácter, ya que en suma
habríamos alcanzado un 83% de objetividad en
los caracteres estudiados (caracteres objetivos
93

Juan Edmundo Chávez Rabanal

+ caracteres de objetividad media). Lo que
ocurre a menudo es que se confunde la
subjetividad con la inestabilidad del carácter,
aspecto que se deberá tener presente en toda
descripción morfológica. Cuando observamos
inestabilidad en el carácter, no es a causa de la
subjetividad, sino debido a la influencia del
medio ambiente, y por lo tanto un carácter
objetivo puede cambiar de comportamiento
pero debido a la influencia del medio ambiente.
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Resumen
La amenaza más importante para los sistemas que sustentan la vida, deriva del creciente uso de los
recursos naturales. Específicamente, la quema de combustibles fósiles, tala y quema de bosques liberan
CO2, que, al acumularse en la atmósfera conjuntamente con otros gases con efecto invernadero, atrapa la
radiación solar cerca de la superficie terrestre, causando el calentamiento global y sus consecuencias
negativas para la salud humana, la seguridad alimentaria, los recursos naturales y la economía mundial.
Los sistemas agro forestales representan importantes sumideros de carbono; sin embargo, en la
ecorregión andina no han sido considerados como tales, debido a la ausencia de información sobre su
potencial de fijación y almacenamiento de CO2. Para atender esta deficiencia cognitiva se desarrolló la
presente investigación con el objetivo de estimar alométricamente la biomasa aérea y su contenido de
carbono total en árboles de Polylepis racemosa R&P. Al término de la investigación se determinó que el
contenido de carbono almacenado en la plantación agroforestal fue de 290.59 Mg C km-1. Este contenido
comprendió el carbono de la materia orgánica del suelo (67.44 %), el correspondiente a la biomasa forestal
aérea (32.06 %); y el de la biomasa forestal necrosada (0.5 %). La cantidad de CO2 equivalente (CO2-e)
capturado anualmente por los árboles de Polylepis racemosa R&P para almacenar el carbono en su
biomasa forestal aérea (fuste, ramas, ramillas y hojas) fue de 20.11 Mg km-1.
Palabras clave: Polylepis racemosa R&P, sistema agroforestal, captura de carbono, ecuación alométrica.
Abstract
The most important threat to the systems that sustain life derives from the increasing use of natural
resources. Specifically, the burning of fossil fuels, logging and burning of forests, release CO2, which, when
accumulated in the atmosphere with other greenhouse gases, traps solar radiation near the earth's surface,
causing global warming and its negative consequences in human health, food security, natural resources
and the world economy. Agro-forestry systems represent important carbon sinks; However, in the Andean
ecoregion they have not been considered as such, due to the lack of information on their potential for
fixation and storage. In order to address this cognitive deficiency, the present research was carried out with
the objective of allometrically estimating the aerial biomass and its total carbon content in Polylepis
racemosa R&P trees. At the end of the investigation it was determined that the carbon content stored in the
-1
agroforestry plantation was 290.59 Mg C km . This content comprised the carbon of the soil organic matter
(67.44%), that corresponding to aerial forest biomass (32.06%); and that of necrosed forest biomass
(0.5%). The amount of equivalent CO2 (CO2-e) captured annually by Polylepis racemosa R&P trees to store
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carbon in their aerial forest biomass (shaft, branches, twigs and leaves) was 20.11 Mg km-1.
Key words: Polylepis racemosa R&P, agroforestry system, capture of carbon, allometric equation.
Introducción
En la actualidad, la concentración de CO2 en la
atmósfera supera los 400 ppm y anualmente se
vienen registrando incrementos superiores a 2 ppm
(NOAA 2016); sin embargo, 350 ppm es la máxima
concentración de estas partículas que puede
soportar nuestro planeta para conservar un clima
apropiado para el desarrollo de la vida (Hansen et
al. 2008). Este excedente de CO2 está ocasionando
una inestabilidad climática cada vez más severa y
eventualmente las repercusiones pueden llegar a
ser irreparables, comprometiendo la existencia de
la vida tal como la conocemos.
Los Sistemas agro forestales (SAF's) de cercas
vivas con la especie nativa Polylepis racemosa
R&P en los Andes de Cajamarca están
orientados a la conservación de los recursos
naturales, pero además, su presencia
contribuye al incremento de la productividad
agrícola y ganadera, alivio de la pobreza y a
garantizar
la
seguridad
alimentaria
mediante la diversificación de la producción.
Adicionalmente, tienen la capacidad de capturar
carbono de la atmósfera y almacenarlo en su
biomasa, contribuyendo así a reducir la
concentración global de CO2 atmosférico. Sin
embargo, pese a representar una alternativa
viable y necesaria que combina las medidas
para la mitigación y adaptación al cambio
climático y el desarrollo sostenible, se
desconoce su capacidad de fijación y
almacenamiento de carbono, sobre todo en
especies leñosas andinas. En este sentido, es
prioritario obtener información cuantitativa
acerca del potencial de captura de carbono de
este tipo de SAF andino que eventualmente
puede permitir a los productores agropecuarios

contribuir con la mitigación del calentamiento
global y acceder a un pago por el servicio
ambiental brindado. Para tal efecto, se inició la
presente investigación con el objetivo de
estimar alométricamente la biomasa aérea y su
contenido de carbono total en árboles de
Polylepis racemosa R&P.
Materiales y método
Área de estudio
La presente investigación se desarrolló en el
distrito de La Encañada, provincia y
departamento de Cajamarca, a una altitud de 3
620 msnm, geográficamente ubicado entre las
coordenadas 6°54´20´´ de Latitud Sur y
78°32´56´´ de Longitud Oeste, a 33 km de la
ciudad de Cajamarca, teniendo como ruta de
acceso la carretera hacia la provincia de
Celendín. En este distrito, los veranos son
largos, frescos y nublados y los inviernos son
cortos, muy fríos y secos. A lo largo del año, la
temperatura generalmente varía de 1 °C a 15 °C
pero ocasionalmente desciende a menos de -1
°C o sube a más de 18 °C. Su territorio
comprende una franja de Sur - Este a Nor- Oeste
en una distancia promedio, en línea recta, de
16.8 kms de ancho por 49.7 kms de largo.
Abarca tres zonas bien definidas: Jalca, a más
de 3,400 msnm y con 51,460 ha; Ladera, de
3,100 a 3,400 msnm con 28,225 ha y Valle, de
2,700 a 3,100 msnm con 3,984 ha de extensión.
En la jalca, y específicamente a altitudes
superiores a los 3000 o 3500 m, se distinguen
pequeñas áreas boscosas de especies exóticas
(Eucalyptus y Pinus), que conjuntamente con
los pastizales y cultivos de altura han
desplazado a las especies leñosas nativas,
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seco y luego extrapolarlo, determinándose de
forma directa la biomasa de cada componente
de los árboles. La sumatoria de los
componentes dará como resultado la biomasa
total de cada individuo estudiado.
Posteriormente, con los datos recopilados de
Biomasa, Diam30 y Ht, mediante un programa
de computación se procedió a probar distintos
modelos alométricos para conocer desde una
perspectiva matemática cuál es la mejor opción
para predecir o estimar la biomasa de los
árboles inventariados en función de sus
parámetros dasométricos de Diam30 ó Ht. Es
decir, las mediciones costosas y destructivas
estuvieron limitadas a una muestra de 12
árboles y tuvieron como objetivo identificar
estadísticamente los parámetros alométricos
para toda la población de árboles.

como las del género Polylepis, a pequeños
espacios ubicados en los cercos vivos de los
predios o a las laderas rocosas y quebradas. En
estos ámbitos, el Polylepis forma parte de
plantaciones naturales o establecidas y ambas
forman parte de ecosistemas permanentemente
amenazados, pero a pesar de todo, cumplen un
importante rol ecológico, pues comparten o
constituyen el hábitat de diversas especies
animales y vegetales. Las plantaciones de
Polylepis, fueron establecidas en línea sobre
camellones de tierra en curvas a nivel
construidas con la finalidad de reducir la
escorrentía superficial y contribuir a la
conservación del suelo.
Materiales
Material experimental:
§
Árboles de Polylepis racemosa R&P
§
Suelo orgánico de la plantación
agroforestal

1. Fase de campo:
Individuos representativos de Polylepis
racemosa R&P, de las distintas clases
diamétricas (Rügnitz et al. 2009 y Bravo et al.
2013) presentes en el sistema agroforestal,
fueron seleccionados a través del muestreo por
conveniencia (Acosta et al. 2002), en base a su
disponibilidad.

Metodología:
Desarrollo de la ecuación alométrica para
estimar la biomasa aérea de Polylepis
racemosa R&P
Para su construcción se utilizó el método
destructivo descrito por Picard et al. (2012) para
árboles multicaules. Este método consiste en el
corte a ras de suelo de los árboles
representativos de la población y medir los
parámetros dasométricos de diámetro a 30 cm
del suelo (Diam30) y altura total (Ht).
Posteriormente, se realizó la disección de estos
árboles en sus componentes: fuste, ramas
gruesas (diámetro mayor a 2 cm), ramas
delgadas (diámetro menor a 2 cm) y hojas. Cada
uno de estos componentes fueron pesados en
campo para determinar su peso fresco y de cada
uno de ellos se tomaron muestras, las cuales
también se pesaron en campo para determinar
su peso fresco y luego de ser codificadas fueron
trasladadas al laboratorio para obtener su peso

La muestra de árboles medidos, apeados y
pesados para el desarrollo de los modelos de
biomasa, estuvo constituida por doce
individuos. Este tamaño de muestra se
encuentra dentro del rango reportado en la
literatura para realizar modelos de regresión por
especie, el cual oscila entre 8 y 15 individuos
(Sabogal 2007 y Vásquez et al. 2014 citados por
Pacheco 2015). Se desarrolló el siguiente
procedimiento:
a) Corte de individuos seleccionados
b) Deshoje, mediciones y marcaciones en el árbol
c) Troceo de los árboles
d) Pesaje de los componentes del árbol
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70 ºC. Para todas las categorías de muestras,
diariamente se registró el peso de un mínimo de
tres testigos hasta obtener peso constante y
finalmente se registró el peso seco. La
estabilización del peso demoró tres días para las
hojas y cerca de una semana para los elementos
leñosos en función del tamaño de las muestras.

2. Fase de laboratorio:
Secado de muestras: Previo a este proceso;
para las muestras de hojas, las cuales en el
campo fueron pesadas dentro de una bolsa, fue
necesario calcular la tara (peso de la bolsa que
contenía a la muestra de hojas). Para tal efecto,
se reunieron 10 bolsas de un mismo lote y se
determinó un peso correctivo promedio, el cual
fue deducido de los valores de peso fresco
medidos en el campo.

3. Fase de gabinete:
Con el peso seco de cada muestra, el peso
fresco de las mismas obtenido en campo y el
peso fresco total de cada componente también
registrado en campo, se calculó la materia seca
de cada componente del árbol y la biomasa total,
haciendo uso de las siguientes fórmulas
(Rügnitz et al. 2009).

Todas las muestras obtenidas de los diferentes
componentes de los árboles derribados, fueron
ingresadas a la estufa para ser secadas a una
temperatura de 103 ºC, con excepción de las
hojas, que fueron secadas a una temperatura de

a) Cálculo de la materia seca de cada uno de los componentes del árbol

MS = (psm/pfm) * pft
Donde:
MS = materia seca del componente
psm = peso seco de la muestra
pfm = peso fresco de la muestra
pft = peso fresco total del componente
b) Cálculo de la biomasa total del árbol en base a materia seca

BT = (msf + msrmay + msrme + mshojas)
Donde:
BT = biomasa total en base a materia seca
msf = peso seco del fuste
msrmay = peso seco de las ramas mayores a 2 cm de diámetro
msrme = peso seco de las ramas menores de 2 cm de diámetro
mshojas = peso seco de las hojas
diferentes componentes: fuste, ramas, ramillas y
hojas, registraron los pesos frescos mostrados
en la Tabla 1.

Resultados y discusión
Peso fresco total y de cada componente de
los árboles evaluados
Los árboles derribados y divididos en sus
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Tabla 1. Peso fresco total (kg) y relativo (%) de los diferentes componentes aéreos de los árboles evaluados.
Componentes
Numero
Árbol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Promedio
SD
Máximo
Mínimo

Fuste
kg
3,5
8,4
12,3
30,0
30,0
19,0
35,1
35,5
56,2
65,9
68,3

%
36,8
46,4
65,1
54,4
47,6
26,1
44,5
32,5
38,7
35,2
25,3
41.1
12,0
65,1
25,3

Ramas
kg
2,0
3,3
1,2
12,0
20,5
31,3
26,7
46,7
57,2
91,8
143,2

%
21,1
18,2
6,3
21,8
32,5
43,0
33,9
42,7
39,4
49,0
53,0
32.8
14,5
53,0
6,3

Ramillas
kg
3,0
4,5
3,2
9,0
8,5
13,5
11,5
15,0
23,0
17,5
31,8

%
31,6
24,9
16,9
16,3
13,5
18,6
14,6
13,7
15,8
9,3
11,8
17.0
6,3
31,6
9,3

Hojas
kg
1,0
1,9
2,2
4,1
4,0
9,0
5,6
12,0
8,9
12,0
27,0

%
10,5
10,5
11,6
7,4
6,3
12,4
7,1
11,0
6,1
6,4
10,0
9.00
2,4
12,4
6,1

Total
kg
9,5
18,1
18,9
55,1
63,0
72,8
78,9
109,2
145,3
187,2
270,2

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

desde distancias próximas al suelo, generando
grandes y numerosas ramas capaces de
acumular grandes cantidades de biomasa
(Figura 1). Los árboles de menores dimensiones
(árboles 1, 2, 3, 4, 5 y 7) concentran la mayor
cantidad de su peso fresco en el fuste, mientras
que en los árboles de mayores dimensiones la
mayor cantidad de su peso fresco se acumula en
sus ramas (árboles 8, 9, 10 y 11).

El peso fresco de los árboles estuvo
concentrado principalmente en el fuste (41.1 %)
y las ramas (32.8 %), y en menor proporción en
las ramillas (17 %) y hojas (9 %). Seis de los
once árboles evaluados acumularon más peso
fresco en el fuste y la diferencia (cinco árboles)
en las ramas. Esta variación, probablemente
está asociada al tipo de plantación agroforestal,
al distanciamiento entre plantas y a la
arquitectura típica de la especie, la cual ramifica

Figura 1. Peso fresco total de los árboles evaluados, distribuido en sus diferentes componentes.

las hojas y cerca de una semana para los
elementos leñosos, en función del tamaño de
las muestras. El tiempo de secado concuerda
con el tiempo necesario para secar muestras de
hojas y madera de Escallonia pendula R&P,
especie con propiedades físicas de madera

Contenido de biomasa de los componentes
arbóreos evaluados
Las muestras obtenidas de los diferentes
componentes de los árboles evaluados fueron
secadas hasta obtener peso constante. La
estabilización del peso demoró tres días para
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para las hojas (Tabla 2).

similares a las de Polylepis racemosa R&P
(maderas duras e imputrescibles), realizado por
Ochoa (2012) quien reportó tiempos de secado
de 3 días para muestras de hojas y de 5 a 8 días
para muestras de madera; tiempos que además
corresponden con los indicados por Picard et al.
(2012), quien menciona que los tiempos de
secado se encuentran en torno a 2 días para
muestras de hojas y una semana para muestras
de madera. Los contenidos promedio de
biomasa en base a materia seca de los
diferentes componentes de los árboles en
estudio fueron de 44.26 % para las ramas, 43.02
% para ramillas, 42.03 % para fuste y 29.71 %

Los tres primeros componentes muestran
contenidos semejantes de materia seca, al
tratarse de componentes maderables, pero no
iguales, debido a que la madera es un material
anisotrópico (su contenido de humedad varía
entre especies, entre árboles de una misma
especie e incluso dentro de un mismo árbol);
mientras que las hojas presentaron contenidos
inferiores de materia seca, dado que están
compuestas principalmente por agua (Fig. 2).

Tabla 2. Promedios de contenido de biomasa de los diferentes componentes evaluados.

Componentes del árbol

Número
muestras

de
Promedio (%)

Rango (%)
Máx.

Mín.

Desviación
Estándar

Fuste

29

42,03

48,36

36,69

2,76

Ramas

88

44,26

48,78

38,46

2,51

Ramillas

11

43,02

46,34

41,09

2,08

Hojas

11

29,71

35,80

23,94

4,18

contrario, los resultados obtenidos difieren de
los reportados por Pacheco (2015), quien
encontró que el contenido promedio de materia
seca para los componentes maderables y hojas
de Polylepis reticulata fueron de 54 % y 52 %,
respectivamente.

Nuestros resultados son consistentes con los
reportados por Deza (2010), quien determinó de
manera semejante que el fuste, las ramas y las
ramillas/hojas de Polylepis racemosa R&P en un
sistema de plantación en macizo contienen en
promedio 49.24 %, 45.14 % y 48.96 % de
materia seca respectivamente. De modo

Figura 2. Contenidos promedio de biomasa y humedad de los componentes evaluados.
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Acumulación de biomasa aérea en cada
componente arbóreo aéreo
La biomasa aérea se encuentra principalmente
distribuida en el fuste (41.8 %), seguido de las
ramas (34.1 %), en una menor cantidad en las
ramillas (34,1 %) y solo el 6.5 % en las hojas (Tabla
3, Fig. 3).
La biomasa acumulada en el fuste y las ramas tiene

una elevada desviación estándar en comparación
con las ramillas y hojas, lo cual evidencia una
irregularidad de la especie en la distribución de
asimilados entre estos dos componentes,
fenómeno que podría estar relacionado con la
variabilidad genética existente entre los árboles
estudiados y los diferentes hábitos de ramificación
de cada uno de ellos.

Tabla 3. Acumulación de biomasa aérea total (kg) y relativa (%) en cada componente aéreo de los árboles.
Componentes
Nº árbol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Promedio
Desviación
Estándar
Máximo
Mínimo

Fuste
kg
1,4
3,5
5,0
12,2
12,3
8,5
14,4
17,0
23,1
26,5
30,8

%
37,0
47,0
65,6
55,8
47,6
27,3
45,3
34,8
38,4
35,2
25,8
41,8

Ramas
kg
0,9
1,4
0,5
4,9
8,7
14,3
11,0
21,3
24,8
38,6
65,6

%
22,2
18,9
6,8
22,6
33,6
45,8
34,7
43,4
41,2
51,3
54,9
34,1

Ramillas
kg
1,3
1,9
1,3
3,7
3,6
6,2
4,7
7,0
9,9
7,3
14,7

%
32,5
25,3
17,4
16,9
13,9
19,8
14,9
14,2
16,5
9,7
12,3
17,6

Hojas
kg
0,3
0,7
0,8
1,0
1,3
2,2
1,6
3,8
2,4
2,9
8,4

%
8,4
8,9
10,2
4,6
5,0
7,1
5,1
7,7
3,9
3,8
7,0
6,5

12,0

15,0

6,4

2,2

65,6
25,8

54,9
6,8

32,5
9,7

10,2
3,8

Total
kg
3,9
7,4
7,7
21,8
25,8
31,3
31,8
49,0
60,3
75,2
119,4

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(40.2 %) y en una menor proporción en el
f u s t e ( 11 . 1 % ) ; d i f e r e n c i a s q u e
probablemente están asociadas a las
metodologías empleadas para cada
estudio.

Nuestras observaciones difieren con las
de Deza (2010), quien determinó que
para Polylepis racemosa R&P de un
macizo forestal la biomasa aérea se
encuentra principalmente distribuida en
las ramas (48.7 %) y las hojas/ramillas

Figura 3. Distribución promedio de la biomasa aérea acumulada en Polylepis racemosa R&P según sus componentes.
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es decir, fue podado en una intensidad superior
al resto de árboles o fue podado más
recientemente, originando una subestimación
de su biomasa; sin embargo, esto no se puede
determinar ya que durante los trabajos
realizados no se observaron signos de una poda
reciente.

Modelo alométrico
Se evaluaron las relaciones entre las variables
independientes o explicativas (Diam30 y Ht)
frente a la variable dependiente (Biomasa total),
para de esta manera identificar valores
extremos que pudieran alterar los resultados de
la modelización. Con el fin desarrollar una
ecuación consistente, se trabajó solo con datos
de 11 árboles de los 12 evaluados, pues, un
árbol fue excluido por presentar valores atípicos
(outlier) durante el análisis estadístico. En
comparación con otro árbol de diámetro 11.8 cm
y 25.8 kg de biomasa, el árbol generador del
outlier presentó un nivel irregularmente bajo de
biomasa (21.8 kg), a pesar de contar con un
diámetro superior (13.89 cm). Este valor
irregular, probablemente se debe a que el árbol
recibió un manejo cultural distinto o discontinuo,

Los modelos de regresión que mejor se
ajustaron fueron del tipo potencial, utilizando
como variables de predicción el diámetro a 30
cm sobre el suelo (Diam30) y la altura total (Ht).
De los dos modelos, la ecuación con la variable
independiente Diam30 presentó un coeficiente
2
de determinación (R ) superior al obtenido con la
otra variable explicativa; es decir, el diámetro
obtuvo una mejor correlación con la biomasa
presentando un R2de 0.98.

Tabla 4. Contenido de biomasa acumulada, carbono almacenado y CO2 capturado por los árboles evaluados
respecto a su Diámetro a 30 cm del suelo.
Nº árbol

Diámetro (cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Máximo
Mínimo

6,4
7,6
8,7
10,8
11,8
13,2
14,3
15,9
16,9
17,2
21,5
6,4
21,5

Biomasa
(kg)
3,9
7,4
7,7
21,8
25,8
31,3
31,8
49,0
60,2
75,2
119,4
3,9
119,4

acumulada
CO2 capturado
Carbono almacenado (kg)
(kg)
2,0
7,2
3,7
13,6
3,9
14,1
10,9
40,0
12,9
47,3
15,7
57,4
15,9
58,4
24,5
89,9
30,1
110,5
37,6
138,0
59,7
219,1
59,7
219,1
2,0
7,2

Figura 4. Regresión entre la biomasa aérea total y el diámetro a 30 cm del suelo
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investigación, del tipo potencial, corresponde con la
definición restringida de alometría que indica que
una ecuación alométrica resulta sinónimo de una
ecuación de potencia (Huxley 1924 y Gayon 2000,
citados por Picard et al. (2012); y corresponde
además con el tipo modelo alométrico desarrollado
por Pacheco (2015) para la estimación de la
biomasa aérea en rodales de Polylepis reticulata
utilizando como única variable de predicción al DAP
2
con un R de 0.92; Larrea (2007) para la estimación
de la biomasa aérea en SAF's de Theobroma cacao
(especie multicaule) utilizando como única variable
2
de predicción al Diam30 con un R de 0.73; y
Rügnitz et al. (2009) que reportaron ecuaciones de
2
tipo potencial con R de 0.98 y 0.97 para
Tectona grandis y Bombacopsis quinata,
respectivamente, utilizando como única variable de
predicción al DAP.

A partir de los parámetros dasométricos de
diámetro y biomasa total de los árboles
evaluados (Tabla 4), se realizó un gráfico de
correlación entre dichas variables, en donde los
puntos fueron ajustados a una línea de
tendencia, la cual arrojó una ecuación de tipo
potencial (Fig. 4) que permitió estimar el
contenido de biomasa acumulada en los árboles
del inventario forestal.
En la ecuación alométrica generada, el
2
coeficiente de determinación R = 0.98, resultó
ser muy próximo a la unidad, indicando que el
modelo alométrico explica en un 98 % la
variación de la variable “y”. El elevado valor del
coeficiente de determinación tiene sustento en
estudios realizados por Bravo et al. (2007),
quienes sostienen que ecuaciones alométricas
desarrolladas para relacionar a la biomasa de
los árboles con su diámetro como única variable
independiente resultan ser altamente
significativas, con R 2 de 0.98 o más;
corroborando que el método destructivo permite
alcanzar un elevado grado de precisión para la
estimación de biomasa, tal como lo indican
Bravo et al. (2007).

La Ecuación 1 extraída del gráfico anterior,
permitió la estimación de la biomasa aérea
acumulada en los árboles de Polylepis
racemosa R&P, así como el cálculo de su
contenido de carbono al multiplicar la biomasa
calculada por el factor 0.5 (fracción de carbono)
sugerido por Rügnitz et al. 2009.

El modelo de biomasa desarrollado en la presente
y = 0.0226x2.8009 [Ecuación 1]
Donde:
y = Biomasa aérea.
x = Diámetro a 30 cm del suelo.
independiente o explicativa, quedando el
modelo alométrico de biomasa resumido en la
Ecuación 2:

La biomasa aérea constituye la variable
dependiente, mientras que el diámetro a 30 cm
del suelo (Diam30) representa la variable

Biomasa = 0.0226 (Diam30)2.8009 [Ecuación 2]
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almacenado fue de 93.16 Mg C km-1 (Tabla 5).
Los valores de biomasa aérea acumulada y
contenido de carbono almacenado por árbol
fueron obtenidos a partir de los valores
promedio por parcela de 10 m lineales divididos
entre el número promedio de árboles por
parcela, para luego ser extrapolados a kilómetro
lineal de cerca viva.

En el modelo de biomasa desarrollado, se
reemplazaron los valores del Diam30
recopilados en el inventario forestal para cada
uno de los árboles de la muestra, logrando la
estimación promedio del contenido de biomasa
aérea acumulada y el contenido de carbono
para un árbol y para una parcela de 10 m
lineales, para luego extrapolar los resultados a
kilómetro de cerca viva.

Los resultados obtenidos en este estudio, son
superiores a aquellos de estudios realizados por
Ávila (2002), quien reportó que la cantidad de
carbono capturado directamente por los árboles
dentro de los diferentes SAF's se encuentra
-1
entre 3 y 25 Mg ha . A nivel del género Polylepis,
los resultados también son superiores en
comparación con el carbono capturado por
Polylepis incana con valores de 76 Mg C ha-1 en
bosques de los Andes peruanos (Vásquez et al.
2014 citados por Pacheco, 2015).

Estimación de la biomasa y contenido de
carbono total y de cada depósito de carbono
de la plantación agroforestal:
1. Contenido de carbono almacenado en la
biomasa aérea
La acumulación de biomasa aérea en los
árboles de Polylepis racemosa R&P del SAF,
expresado en Megagramos (equivalente a
toneladas) por kilómetro lineal de cerco vivo fue
de 186.32 Mg km-1, asimismo, el total de carbono

Tabla 5. Contenido de carbono almacenado en la biomasa aérea de Polylepis racemosa R&P del sistema
agroforestal de cercas vivas.
Nº de árboles/km de
Biomasa acumulada por
Carbono almacenado por
Biomasa acumulada
Carbono almacenado
cerca viva
árbol (kg)
árbol (kg)
(Mg km-1)*
(Mg km-1)*
1424
130,84
65,42
186,32
93,16

* 1 Mg km-1 = 1 t ha-1
racemosa R&P capturó en promedio 32.78 kg de
carbono (Deza 2010). Resultados que en ambos
casos son ampliamente superados por los 65.42
kg de carbono promedio capturado por árbol en
la presente investigación.

Conociendo la densidad promedio de árboles
por unidad de superficie de las investigaciones
realizadas por Pacheco (2015) y por Deza
(2010), en base a los resultados reportados se
pudo calcular el carbono promedio capturado
por árbol para dichas investigaciones, con la
finalidad de establecer comparaciones con los
resultados obtenidos en la presente
investigación. Así, a nivel de género Polylepis,
en bosques de los Andes ecuatorianos un árbol
la especie Polylepis reticulata capturó en
promedio 12.74 kg de carbono (Pacheco 2015);
en tanto que, a nivel de especie, en una
plantación en macizo de 16 años de edad en los
Andes de Cajamarca un árbol de Polylepis

Los elevados niveles de contenido de carbono
almacenado en la biomasa aérea, reportados en
la presente investigación, probablemente estén
asociados al tipo de plantación agroforestal en
cercas vivas y sobre camellones de tierra,
los cuales tuvieron la finalidad de reducir la
escorrentía superficial y contribuir a la
conservación del suelo, dichos camellones a lo
largo de los años favorecieron a la formación
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carbono. Extrapolando dichos resultados, un
kilómetro lineal de cerco vivo acumuló 2.92 Mg
de biomasa y dentro de esta biomasa se
almacenó 1.46 Mg de carbono (Tabla 6).

paulatina de terrazas y con ello a evitar la
erosión de los suelos, a retener la humedad e
incrementar la infiltración del agua, y en general
a crear condiciones favorables que han
permitido un crecimiento y desarrollo superior
de las plantas.

El contenido de materia seca en la hojarasca
(67.08 %) es muy elevado en comparación con
la materia seca de las hojas de los árboles
(29.71 %); esto debido a que las hojas que
conforman la hojarasca han perdido gran
cantidad de humedad luego de desprenderse de
los árboles, por lo que su concentración de
materia seca es mayor.

2. Contenido de carbono almacenado en la
biomasa necrosada (hojarasca)
La acumulación de biomasa forestal,
correspondiente a la hojarasca, fue de 29.18 kg
por parcela (de 10 m de largo y un ancho
equivalente a la proyección promedio de las
copas = 8 m), almacenando 14.59 kg de

Tabla 6. Promedios de peso fresco, biomasa acumulada y carbono almacenado en la hojarasca.(Kg/ parcela estandar)
Parámetros

Promedio

Rango

Desviación

Máximo

Mínimo

Estándar

Peso fresco (kg)

43,50

45,50

41,75

1,89

Contenido de materia seca (%)

67,08

67,65

66,76

0,42

Biomasa acumulada (kg)

29,18

30,45

27,87

1,29

Carbono almacenado (kg)

14,59

15,22

13,94

0,64

Se determinó el carbono orgánico
-2
almacenado en el suelo (COS (Mg m )),
expresado en Mg de carbono por unidad de
superficie (MINAM 2009), partiendo del área bajo
los árboles en la cual la hojarasca por medio de
su descomposición y edafización ejerce
influencia en el contenido de carbono orgánico
del suelo (A (m 2 )), la densidad aparente
(DA(Mg/m3)), la profundidad de muestreo del
suelo (P(m)) y la fracción de carbono orgánico o
carbono edáfico (fc: %CS/100). Así, se determinó
que los primeros 30 cm de suelo a lo largo de la
plantación en línea, almacenaron 0.024 Mg de
carbono por m2de suelo.

Los resultados de la cantidad de carbono
almacenado en la hojarasca de un kilómetro
-1
lineal de cerco vivo, de 1.46 Mg km
correspondientes a este estudio, son superiores
en comparación con resultados de
investigaciones realizados por (Espinoza et al.
2012), quienes evaluaron cinco diferentes
sistemas agroforestales, reportando cantidades
de carbono almacenado de 1.2 Mg.ha-1 en la
hojarasca de un sistema silvopastoril, obteniendo
el nivel más alto de los cinco SAF`s estudiados.
3.Contenido de carbono orgánico almacenado
en el suelo (COS)
Tabla 7. Almacenamiento de carbono orgánico en el suelo.
Área (m2)

Densidad
aparente (Mg/m3)

1
8 000
1 0000

1,43
1,43
1,43

Fracción
Carbono
(%CO/100)
0,057
0,057
0,057

Profundidad
de
muestreo (m)
0,3
0,3
0,3
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sistemas agroforestales andinos sean
importantes reservorios de carbono, en
comparación con la vegetación sobre ellos, que
tiene carácter temporal.

Se estimó que, en promedio la hojarasca llega a
distribuirse a lo largo del cerco vivo hasta una
distancia de cuatro metros a cada lado de la
línea de árboles, sumando ocho metros en total,
coincidiendo con la longitud horizontal de la
copa de los árboles, los cuales a lo largo de un
kilómetro de cerco vivo dan como resultado 8
000 m2 en los cuales el contenido de carbono
del suelo se ve influenciado por la materia
orgánica desprendida de los árboles. De esta
manera, la cantidad estimada de carbono
almacenado en un kilómetro de cerco vivo (8
000 m2) fue de 195.97 Mg (Tabla 7).

4. Reservas de carbono total y de cada
depósito
En la Tabla 8, se muestran los resultados de la
capacidad de almacenamiento de carbono a
nivel de los tres depósitos de la plantación
agroforestal. El carbono total capturado por los
árboles de Polylepis racemosa R&P del sistema
agroforestal fue de 290.59 Mg por kilómetro
lineal de cerco vivo, del cual el 67.44 % proviene
de la materia orgánica del suelo, el 32.06 % de la
biomasa forestal aérea y solo un 0.50 % del total
proviene de la biomasa forestal necrosada
(hojarasca).

Los resultados obtenidos de carbono
almacenado en un kilómetro de cerca viva (8
000 m2), al ser extrapolados a hectárea con
fines comparativos, resultaron superiores a los
valores reportados por Balbontín et al., citados
por Sabogal (2007), quienes estimaron que el
contenido de carbono orgánico en suelos de
SAF`s, en diferentes grupos climáticos, varía
desde 34.75 Mg ha-1 (clima muy seco y
semicálido) hasta 168.79 Mg ha-1 (clima tropical
húmedo con lluvias todo el año). En este
sentido, los altos niveles de carbono capturado
en el suelo de la plantación agroforestal en
estudio, típica de Los Andes, son
probablemente atribuibles a la capacidad que
tienen los cercos vivos instalados sobre
camellones para conservar los suelos
(formando terrazas), aportar y reciclar materia
orgánica y evitar su lixiviación gracias a la
reducción de la escorrentía superficial y el
control de la erosión.

La cantidad total de carbono almacenado en la
plantación agroforestal en línea o cerco vivo, es
superior a los resultados obtenidos de estudios
realizados por Dixon (1995) quien reporta que el
carbono almacenado en SAF's, incluyendo el
carbono del suelo, oscila entre 12 y 228 Mg ha-1.
Por otro lado, los resultados obtenidos en la
presente investigación corresponden con los
estudios realizados por De Jong (1997), citado
por Soto et al. (2002), quien estimó que las
cantidades de captura de carbono para varios
sistemas agroforestales se encuentran entre los
valores de 65.6 a 338.99 Mg C ha-1 para la zona
tropical y de 26.7 a 153.3 Mg C ha-1 para la zona
subtropical.

Al presentar un pH ácido, el aluminio que
contienen el suelo se solubiliza y junto con la
materia orgánica forma compuestos orgánicometálicos muy estables, que pueden almacenar
carbono durante siglos o milenios (Marschner
1991 citado por Deza 2010); estas
características hacen que los suelos de los
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Tabla 8. Carbono almacenado a nivel de los tres depósitos de carbono de la plantación agroforestal.

CO2 equivalente a 20.11 Mg km-1 (Tabla 9).

Secuestro anual de CO2 en la biomasa aérea
de Polylepis racemosa R&P
En una extensión total de 1.25 kilómetros
lineales de cerco vivo, correspondiente al
componente leñoso del SAF instalado hace 17
años, se han acumulado 232.90 Mg de biomasa
aérea, los cuales representan un total de 116.45
Mg de carbono almacenado. El incremento
anual de la biomasa aérea en los árboles de
Polylepis racemosa R&P fue de 10.96 Mg km-1,
que representa una captura anual de carbono
de 5.82 Mg km-1, con un secuestro anual de

De acuerdo con Young (1997), citado por
Espinoza et al. (2012), la producción de
biomasa aérea en diferentes SAF`s y regiones
ecológicas varía de 2.3 Mg ha-1 año-1 a 48 Mg
ha-1 año-1, dependiendo del número de
componentes, estratos y arreglos espaciales y
temporales; valores dentro de los cuales se
encuentran los resultados obtenidos en la
presente investigación.

Tabla 9. Captura anual de carbono y CO2 en la biomasa aérea de Polylepis racemosa R&P.

demuestran que los SAF's de cercas vivas con la
especie en estudio e instalados sobre
camellones representan importantes y
competitivos sumideros de carbono en la región
andina de Cajamarca, región en donde la
especie encuentra su adaptación ecológica, en
cotas de altitud en las cuales otras especies de
árboles no se adaptan.

A nivel de género y especie, en promedio, un
árbol de Polylepis racemosa R&P del SAF de
cercas vivas capturó anualmente de la
atmósfera 14.89 kg de CO2, valores que
resultan elevados en comparación con Polylepis
reticulata de un bosque en los Andes
ecuatorianos que capturó 0.51 kg de CO2 arbol1 año-1 y Polylepis racemosa de una plantación
en macizo en los Andes de Cajamarca que
capturó 7.67 kg de CO2 arbol-1 año-1. Los
niveles de CO2 capturado de la atmosfera por
los árboles de Polylepis racemosa R&P para
almacenar el carbono en su biomasa,

La acumulación de biomasa y carbono
capturado por los árboles de Polylepis racemosa
R&P del SAF de cercas vivas, fueron similares e
incluso en algunos casos superiores en
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SAF's, pese incluso a que en este estudio no se
evaluó el carbono almacenado en el
componente agrícola, y superiores en
comparación con el carbono capturado por otras
especies del género Polylepis. El alto nivel de
carbono capturado y almacenado esta
probablemente asociado a la elevada densidad
arbórea por kilómetro de cerca viva (1 424
plantas en promedio, que se asemeja a la
densidad de una hectárea de plantación en
macizo); y a la probabilidad de que las cercas
vivas y los camellones sobre los cuales fueron
instaladas, generaron condiciones
edafoclimáticas favorables al reducir la
escorrentía superficial, evitar la erosión de los
suelos y contribuir a su conservación con la
formación paulatina de terrazas, a retener la
humedad e incrementar la infiltración del agua, y
en general a crear condiciones favorables que
permitieron un crecimiento y desarrollo superior
de las plantas.

Conclusiones
1. El mejor modelo alométrico para explicar la
variación de la biomasa aérea de Polylepis
racemosa R&P, fue del tipo potencial:
Biomasa = 0.0226 (Diam30)2.8009. Este
utilizó como variable independiente o de
predicción al diámetro a 30 cm del suelo
(Diam30) y tuvo un coeficiente de
determinación (R2) muy próximo a la unidad,
indicando que la variable independiente
(Diam30) explicó en un 98 % la variación de
la variable dependiente (biomasa aérea).
2. El contenido de carbono almacenado en el
sistema agroforestal de Polylepis racemosa
R&P en cercas vivas de 1.25 km de longitud
y 17 años de edad fue de 290.59 Mg C km-1;
de los cuales 93.16 Mg C km-1 (32.06 %)
corresponden al carbono almacenado en la
biomasa forestal aérea, 1.16 Mg C km-1
(0.50 %) al carbono almacenado en la
biomasa forestal necrosada y 195.97 Mg
C km-1 (67.44 %) al carbono orgánico
almacenado en el los primeros 30 cm del
suelo de la plantación agroforestal.

Reconocemos la imposibilidad de establecer
una comparación directa entre los resultados
obtenidos en la presente investigación y los
resultados reportados por algunos de los
autores citados, porque los expresan en
unidades diferentes a las utilizadas en este
estudio (Mg C ha-1 vs. Mg C km-1). Sin
embargo, a falta de estudios en captura de
carbono de SAF´s andinos, específicamente en
cercas vivas, en los puntos anteriores se
establecieron comparaciones referenciales con
los resultados reportados por los autores
citados; teniendo en consideración, que la
densidad de árboles por kilómetro de cerca viva
(1 424 plantas en promedio para este estudio),
se asemeja al de una hectárea de plantación en
macizo con 1 110 árboles (Méndez et al. 2000) y
a una hectárea de bosque natural con
densidades superiores a 1 000 árboles (Lozada
2010 citado por Pacheco 2015).

3. La cantidad total de dióxido de carbono
equivalente (CO2-e) secuestrado por los
árboles de Polylepis racemosa R&P del
sistema agroforestal de cercas vivas de 1.25
km de longitud y 17 años de edad fue de 1
066.47 Mg CO2-e km-1; con 719.21 Mg
CO2-e km-1 capturados en la materia
orgánica del suelo; y 347.26 Mg CO2-e km-1
capturados en la biomasa de los árboles
(aérea y necrosada). La cantidad de CO2-e
capturado anualmente por los árboles
Polylepis racemosa R&P para almacenar el
carbono en su biomasa forestal aérea
(Fuste, ramas, ramillas y hojas) fue de 20.11
Mg Km-1, con un valor promedio de 14.89 kg
de CO2-e capturado anualmente por árbol.
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Evaluaciones dendrométricas del Romerillo Macho (Retrophyllum rospigliosii (Pilg) CN Page,
una aproximación de ecuaciones de volumen
Dendrometric evaluations of the Male Romerillo (Retrophyllum rospigliosii (Pilg) CN Page, an
approximation of volume equations
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Resumen
La investigación, tuvo como principal objetivo determinar los factores para un adecuado manejo del suelo,
silvicultura y dasonómico para la Conservación del romerillo macho (Retrophyllum rospigliosii (Pilg) CN
Page), en bosque y plantaciones de Jaén- Perú. Se hizo un muestreo en 08 parcelas, 03 de las cuales
fueron plantaciones presentando un dosel de sombra diversificada, con diferentes densidades de siembra y
manejo. La evaluación estuvo dada en cuatro componentes: Los parámetros edafoclimáticos de la calidad
de sitio requerida, incremento dasométrico, interrelación de los factores ambientales y silviculturales en
plantaciones comerciales y micorrización en la especie. Las evaluaciones contemplaron un total de 413
árboles, 386 de los cuales corresponden a plantación y 27 fueron encontrados en bosques naturales;
2.377937
distribuidos en 10 parcelas evaluadas. Como resultado se obtuvo y = 6.084966x
como Ecuación
volumétrica potencial para Retrophyllum rospigliosii para el caso de bosque natural y un R² = 0.972818;
para el caso de plantación la fórmula que mejor expresa el volumen es y = 10.58944x2.74040 con un R² =
0.93329. En ambos casos se ha podido observar que las variables edafoclimáticas, como los factores
biológicos influyen para diferenciar el desarrollo de los especímenes de bosque natural de los de plantación.
Palabras clave: romerillo macho Jaén, ecuación volumen romerillo, ecuaciones alométricas romerillo,
silvicultura romerillo, conservación romerillo macho.
Abstract
Factors for adequate soil management, forestry and dasonomics for the conservation of the male Romerillo
(Retrophyllum rospigliosii (pilg) CN Page), in forest and plantations of Jaén-Peru. Samples were sampled in
08 plots, 03 of which were plantations presenting a canopy of diversified shade, with different planting and
management densities. The evaluation was given in four components: The edafoclimatic parameters of the
required site quality, dasometric increase, interrelation of environmental and silvicultural factors in
commercial plantations and mycorrhization in the species. The evaluations considered a total of 413 trees,
386 of which correspond to plantation and 27 were found in natural forests; distributed in 10 plots evaluated.
As a result, y = 6.084966x2.377937 was obtained as a potential volumetric equation for Retrophyllum
rospigliosii in the case of natural forest and an R² = 0.972818; In the case of planting, the formula that best
expresses the volume is y = 10.58944x2.74040 with an R² = 0.93329. In both cases it has been observed
that the edaphoclimatic variables, such as the biological factors influence to differentiate the development of
natural forest specimens from those of plantation.
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Key words: male romerillo Jaen, romerillo volume equation, romerillo allometric equations, romerillo
forestry, male romerillo conservation.
la disminución acelerada y significativa de su
población en los bosques de Jaén y San Ignacio.
Esto se acentúa con otros factores intervinientes
mucho más agresivos como es la deforestación
para ampliación de la frontera agrícola, que
elimina la posibilidad de recuperación vía
regeneración de esta especie (Caritas Jaén,
2009).

Introducción
La mayoría de bosques nublados de montaña
del trópico son considerados ecosistemas muy
frágiles porque juegan un papel hidrológico y
ecológico estratégico, pero se están
convirtiendo en uno de los ecosistemas más
amenazados por la rápida colonización en su
relativamente escasa extensión forestal.
Muchas instituciones y órganos de decisión
todavía no tienen conciencia de las graves
consecuencias de la desaparición de estos
bosques, cuya deforestación puede
desencadenar procesos erosivos realmente
catastróficos. Los bosques relictos de la
vertiente occidental de los Andes en el norte de
Perú y del sur de Ecuador, son hábitats con alta
Fitodiversidad y con un índice de endemismo
muy elevado (Weigend et al. 2006) (citado por
Torres, 2013).

Si bien los datos obtenidos en investigaciones
locales y de otros lugares donde existe esta
especie, no son alentadores para su manejo en
bosques primarios, existen experiencias
dispersas de diversas instituciones que han
venido promoviendo la reforestación con esta
especie. Estas experiencias se encuentran
vinculadas a sistemas agroforestales, donde
bajo el enfoque de conservación se ha venido
promoviendo la propagación de esta especie.
Si bien el enfoque de conservación motivó la
propagación de esta especie en sistemas
agroforestales o plantaciones forestales puras,
datos obtenidos en evaluaciones empíricas
reportadas por algunos Proyectos y Programas
intervinientes en la zona de Jaén y San Ignacio,
muestran datos dendrométricos que darían
indicios de la posibilidad del manejo de la
especie, pero bajo plantaciones forestales
(Caritas Jaén, 2009).

En la parte norte de la región, provincias de Jaén
y San Ignacio; se encuentran ubicados los
bosques de neblina, los cuales antiguamente
constituían el Bosque Nacional de San Ignacio,
que abarcaba gran parte de los llamados
bosques de Podocarpus. Las principales
especies forestales que predominan en este tipo
de bosque pertenecen a la familia de las
Podocarpáceas con tres especies
representativas como Retrophyllum rospigliosii,
Prumnopitys harmsiana y Cedrela odorata y
otras especies comerciales como Lagarto
Caspi, Calophyllum brasiliense, Cambess,
Ishinguillo, Ocotea jelskii Cambess, entre otras
(Vaca, 2000).

En ese sentido, la Universidad Nacional de
Cajamarca aprobó y ejecutó el Proyecto de
Investigación Científica denominado
“Conservación del Romerillo Macho
(Retrophyllum Rospigliosii (Pilg) Cn Page, en
bosque y plantaciones de Jaén, Perú” a través
de Fondos Concursables provenientes de
Canon Minero, Sobrecanon y Regalías Mineras.

El aprovechamiento selectivo de algunas
especies de alta demanda en los mercados
locales y regionales como es el caso del
Retrophyllum rospigliosii Pilger, ha conllevado a

Siendo uno de los objetivos del proyecto de
investigación en mención, el análisis
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crecimiento, área basal y clasificaciones
diversas de los árboles son prescindibles las
medidas de diámetro y circunferencia del fuste
del árbol.

dendrométrico y dasométrico de la especie
Retrophyllum Rospigliosii (Pilg), es que se da a
conocer los resultados obtenidos de estos
componentes en el presente artículo, cuyos
datos son de gran utilidad para el diagnóstico
actual y manejo adecuado de la especie para su
conservación.

Los registros de diámetros y alturas se
efectuaron directamente con las herramientas,
por un lado, las tradicionales: cinta métrica para
el diámetro, estimación de un personal
entrenado para el caso de la altura; pero también
se hizo uso de herramientas de mayor precisión
como distanciometro laser LEICA D810, para los
registros de altura y algunos de diámetro a fin de
comprar los resultados.

Materiales y método
Ubicación geográfica
El estudio fue realizado en la provincia de Jaén,
puntualizando en zonas de cobertura forestal
aún existente y/o relicta de bosque de altura
primigenia como: El ACP Bosques de
Huamantanga; Boques de los distritos San José
del Alto, Santa Rosa, Huabal (límite con
Chontalí), del departamento de Cajamarca. La
altitud varía desde 1860 a 2280 msnm.

Los datos se almacenaron en una tabla de
Excel, donde se obtuvo el volumen
aprovechable de madera, utilizando la fórmula
de Smalian:

Dónde:
Va: Volumen maderable aprovechable.
DAP: Es el diámetro a la altura del pecho o a 1.30
m desde el nivel del suelo.
Fc: Factor de ahusamiento o factor de
deformación, convencional es 0.75; sin
embargo, es presidiable un Fc para cada
especie.
Figura 1. Mapa de localización de las parcelas evaluadas

Hc: Altura comercial.

De acuerdo con el Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal del Ministerio del Ambiente del año
2015, la zona de estudio se encuentra en los
ecosistemas de bosque de montaña montano
(Bm-mo) o también llamados bosques de niebla.

Así mismo, se elaboraron tablas volumétricas
teniendo en cuenta la cantidad de árboles de
Retrophyllum Rospigliosii (Pilg), del mismo
modo, se procedió a la construcción de
ecuaciones de volumen teniendo en cuenta las
variables de diámetro a la altura del pecho (DAP)
y volumen del árbol, se trabajó ecuaciones,
lineales, polinómicas de diversos grados y
también exponenciales.

Metodología
Según Ugalde Luis (1981), para labores de
medición y estimaciones de volumen,
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principales (Agisoft LLC, 2018).

Para el proceso de fotogrametría se utilizó el
software Agisoft PhotoScan, cuyo objetivo es
crear contenido 3D de calidad profesional a
partir de imágenes fijas y hacer las respectivas
mediciones.

1. La primera etapa es la alineación de la
cámara. El proceso consiste en buscar
puntos comunes en las fotografías y
combinarlos, identificar las posiciones de las
cámaras para cada imagen y refinar los
parámetros de calibración. El resultado es
una nube de puntos dispersos y un conjunto
de posiciones de cámara.

Para la obtención de imágenes se utilizó sistema
RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) o
comúnmente conocido como drones, con
cámara digital incorporada de alta resolución
(20 megapixeles).

2.Construcción de nube de puntos densos. En
base a las posiciones de las cámaras, las
imágenes estimadas, los datos de
posicionamiento y altitud se construye una
nube de puntos, cada punto contiene toda la
data de referencia espacial.

Las imágenes fueron tomadas alrededor de
cada árbol, previamente seleccionadas y
codificadas y considerando ciertas condiciones
a fin de evitar accidentes con el equipo.

3. Construcción de malla. Se reconstruye una
malla poligonal 3D que representa la
superficie del objeto en función de la nube de
puntos densos o dispersos según la elección
del usuario. En general, hay dos métodos
algorítmicos disponibles en PhotoScan:
Campo de altura para superficies de tipo
plano y arbitrario para cualquier tipo de
objeto.
4. Textura y/u Ortomosaico. Después de
reconstruir la geometría (es decir, la malla),
se puede texturizar y/o usar para la
generación del ortomosaico y DEM. Varios
modos de textura están disponibles en
software.
Una vez, obtenido el modelo tridimensional de
cada árbol, opcionalmente se procede a
suprimir objetos que no corresponden al fuste
del árbol, quedando limpio para hacer las
mediciones del diámetro a la altura del pecho
(DAP) en diferentes ángulos o posiciones y la
medición de la altura comercial, cuyos valores
se comparan con los obtenidos por el método
tradicional (cinta métrica).

Figura 2. Esquema de la toma de fotografías con
Drone de un árbol

Posteriormente para el proceso de
fotogrametría, se utilizó el software Agisoft
PhotoScan.
El procesamiento de fotografías y construcción
de modelos en 3D comprende cuatro etapas
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obtuvieron modelos en 3D de 02 árboles de
Retrophyllum Rospigliosii en macizo forestal,
teniendo los siguientes resultados:

Resultados y discusión
A. Datos de mensura realizada

Para el primer árbol se encontró una diferencia
en el diámetro a la altura del pecho (DAP) de
0.19 cm con respecto a lo obtenido por cinta
métrica, siendo mayor el obtenido por este
último método. Así mismo, para el segundo árbol
se obtuvo una diferencia en el DAP de 0.13 cm,
siendo mayor el valor obtenido por el proceso
fotogramétrico. Respecto a la altura comercial
(HC), en el primer árbol existe una diferencia de
6 cm con respecto al obtenido con cinta métrica y
para el segundo árbol existe una diferencia de 5
cm con respecto a la cinta métrica. Siendo en
ambos casos, mayores los valores obtenidos
con cinta métrica.+

En la localidad de San Luis de Nuevo Retiro se
realizó el inventario en macizos forestales
logrando reportar un total de 103 árboles de
Retrophyllum Rospigliosii, distribuidos en 02
parcelas (en la primera parcela se inventarió 80
árboles y en la segunda 23 árboles). La edad de
la plantación es de 17 años, los individuos
evaluados ocupan un área total de 1.20 ha, en
cuanto al manejo se evidenció la realización de
podas y deshierbos.
Los árboles reportados en la primera parcela (80
árboles), presentaron una circunferencia a la
altura del pecho que van desde los 27.6 cm
hasta los 81.4 cm, así como alturas totales que
oscilan entre los 4.58 m y 12.30 m. En tanto los
árboles de la segunda parcela (23 individuos),
presentaron datos de circunferencia a la altura
del pecho que van desde los 30 cm hasta los
49.30 cm, así coma alturas totales que oscilan
entre los 5.26 m y 9.39 m.
El DAP promedio de los árboles censados es
14.74 cm, la suma de sus diámetros alcanza
1,518.43 cm, el valor de DAP máximo hallado es
25.91 cm, en tanto el valor mínimo de DAP es
8.79 cm. El volumen total maderable es 6.66 m3
y la altura total de la plantación fluctúa por los
8.17 m.
Para el factor de deformación se midió el
diámetro a la altura del pecho (1.30 m) y el
diámetro a 5.27 m de alto de 20 árboles de
Retrophyllum Rospigliosii, el cual se determinó
en 0.802, el mismo que se usó para el cálculo de
volumen maderable.

Tabla 1. Resultados de fotogrametría en la localidad
de San Luis del Nuevo Retiro.
M edic iones con:
Código de árbol

R1-FI

14.5
14.4

CINTA M ÉTRICA
DAP
HC
(cm )
(m )

1.91

14.64

1.97

1.91

14.64

1.97

14.8
Prom edio

14.45

Dif. en DAP (cm )-0.19
Dif. en HCm( )

-0.06
M ediciones con:

Código de árbol

DRO N E
DAP
HC
(cm )
(m )

CINTA M É
T RICA
DAP
HC
(cm )
(m )

13.4
R2-FI

13.9

2.08

13.37

2.13

2.08

13.37

2.13

13.5
13.2
Prom edio

Con la evaluación fotogramétrica usando
imágenes de sistemas RPA o Drone se

DRO N E
DAP
HC
(cm )
(m )
14.1

13.5

Dif. en DAP (cm )0.13
Dif. en HCm( )
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Tabla 2. Resultados de fotogrametría en la localidad
de Nueva Jerusalén

Por otro lado, en la parcela de Nueva Jerusalén
se obtuvo los siguientes resultados:
Se inventarió un total de 260 árboles de
Retrophyllum Rospigliosii, en sistema macizo
forestal, en una parcela con una superficie de
0.60 ha. La plantación tiene una edad de 16
años, se apreció un buen manejo en el macizo
en lo que respecta a podas y limpieza de
hierbas, el cual se encontró contiguo a
ecosistemas de purma, cultivo de café e inverna;
el sistema de siembra fue a tres bolillo a tres
metros de distancia.

Código
árbol

01-JC

Mediciones con:
de DRONE
CINTA MÉTRICA
DAP
HC
DAP
HC
(cm)
(m)
(cm)
(m)
12.9
13.6
12.2

2.09

13.2

2.05

2.09

13.2

2.05

12.5
Promedio
12.8
Dif. en DAP
-0.4
(cm)
Dif. en HC (m) 0.04

En referencia a los resultados dasométricos se
ha encontrado los siguientes valores: El DAP
promedio de los árboles censados es 13.28 cm,
la suma de sus diámetros alcanza 3,533.78 cm,
el valor de DAP máximo hallado es 31.58 cm, en
tanto el valor mínimo del DAP es 2.55 cm, el
volumen total maderable es: 11.71 m3 y la altura
total de la plantación fluctúa por los 6.88 m.

Los resultados obtenidos con la fotogrametría
han sido muy cercanos a los valores
encontrados por el método tradicional, teniendo
diferenciales desde 0.13 cm hasta 0.40 cm para
el DAP y de 4 a 6 cm para la altura comercial. Así
mismo, estas diferencias pueden ser mayores o
menores en cada uno de los métodos.
A.Ecuaciones de volumen

En cuanto al manejo de la plantación se
considera que el propietario haga el respectivo
raleo para disminuir la competencia por luz y
nutrientes, a fin de que los árboles incrementen
sus diámetros y su altura, ya que en el reporte se
han encontrado diámetros muy ínfimos con
relación a la edad de la plantación.

Con base a los resultados obtenidos en el
inventario realizado, se construyeron
ecuaciones de volumen tomando como base la
relación entre diámetro a la altura del pecho
(DAP) y volumen del árbol, se trabajó
ecuaciones polinómicas de diversos grados y
otras, tratando de que la correlación sea lo más
precisa posible, que a continuación se
presentan:

Con respecto a la evaluación fotogramétrica se
obtuvo el modelo tridimensional de 01 árbol
siendo los resultados que se muestran a
continuación:

1. Ecuaciones generales para árboles de
bosques y plantaciones.

Se obtuvo una diferencia de 0.40 cm en cuanto
al DAP con respecto a lo obtenido por cinta
métrica, siendo mayor el valor obtenido por el
proceso fotogramétrico. Respecto a la altura
comercial, se obtuvo una medida de 2.09 metros
con modelo fotogramétrico y 2.05 metros con
cinta métrica, encontrándose una diferencia de 4
cm respecto a esta variable.

- Ecuación volumétrica general lineal para

Retrophyllum rospigliosii
y = 9.1303x - 1.6367
R² = 0.6803
Dónde:
Y : volumen del fuste en m3
X: diámetro a la altura del pecho (DAP) en m.

118

Caxamarca 20 (1) 2021: 113-121
- Ecuación volumétrica general polinómica para
Retrophyllum rospigliosii

Y=6.084966x^2.377937
R2= 0.972818
2. Ecuaciones generales para árboles de
plantaciones.
- Ecuación volumétrica lineal para árboles en

Figura 3. Ecuación volumétrica general lineal para
Retrophyllum rospigliosii

Ecuación volumétrica general polinómica para
Retrophyllum rospigliosii

y = 5.0222x2 + 2.9147x - 0.6096
R² = 0.7187

plantaciones de Retrophyllum rospigliosii
y = 1.31549x - 0.12604
R² = 0.86766
Dónde:
Y : volumen del fuste en m3
X: diámetro a la altura del pecho (DAP) en m.

Dónde:
Y : volumen del fuste en m3
X: diámetro a la altura del pecho (DAP) en m.

Figura 6. Ecuación volumétrica lineal para árboles en
plantaciones de Retrophyllum rospigliosii

Ecuación volumétrica polinómica para árboles
en plantaciones Retrophyllum rospigliosii

Figura 4. Ecuación volumétrica general polinómica para
Retrophyllum rospigliosii

y = 7.28010x2 - 1.04342x + 0.05128
R² = 0.92431

Ecuación volumétrica general potencial para
Retrophyllum rospigliosii

Dónde:
Y : volumen del fuste en m3
X: diámetro a la altura del pecho (DAP) en m.

y = 6.084966x2.377937
R² = 0.972818
Dónde:
Y : volumen del fuste en m3
X: diámetro a la altura del pecho (DAP) en m

Figura 7. Ecuación volumétrica polinómica para árboles

Figura 5. Ecuación volumétrica general potencial
para Retrophyllum rospigliosii

en plantaciones de Retrophyllum rospigliosii
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- Ecuación volumétrica potencial para árboles en
plantaciones Retrophyllum rospigliosii

se ha encontrado árboles de hasta un
máximo de 12.30 m.

y = 10.58944x2.74040
R² = 0.93329

3. El factor de ahusamiento de Retrophyllum
rospigliosii se estimó en 0.802, el mismo
que se ha utilizado para el cálculo de
volumen maderable.

Dónde:
Y : volumen del fuste en m3
X: diámetro a la altura del pecho (DAP) en m.

4. En cuanto a las ecuaciones volumétricas, las
que mejor se ajustan son las ecuaciones
potenciales, ya que ofrecen el mayor valor
de R2.
5. Las diferencias entre los valores
dasométricos de árboles de Retrophyllum
rospigliosii obtenidos por fotogrametría y
por el método tradicional (cinta métrica)
difieren muy poco, sugiriendo que la
metodología aplicada es fiable y que puede
ser utilizada para otras investigaciones
relacionadas a la mensura forestal.

Figura 8. Ecuación volumétrica potencial para árboles
en plantaciones de Retrophyllum rospigliosii

Como puede verse en las diversas ecuaciones
volumétricas, las que mejor se ajustan son las
ecuaciones potenciales, ya que ofrecen el
mayor valor de R2. Sin embargo, podemos ver
que las ecuaciones generales donde se han
incluido todos los valores de los árboles
inventariados no tienen bien ajuste, sin
embargo, en los árboles de plantaciones
forestales existe mejor ajuste debido a la
uniformidad de los individuos evaluados.

6. Como complemento a los datos de los
modelos en tres dimensiones, es que se
puede analizar otros parámetros
importantes como la sanidad y calidad del
fuste, así mismo, se puede aprovechar para
hacer mediciones del diámetro a diferentes
alturas del fuste del árbol.
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Conclusiones
1. Se realizó el inventario de árboles de
Retrophyllum rospigliosii en lugares
correspondientes a macizos forestales con
edades entre 16 y 17 años, en altitudes de
entre los 1850 hasta los 2028 msnm.
2. Se ha determinado valores del DAP hasta
máximo de 31.58 cm y mínimo de 2.55 cm,
siendo este último encontrado en la parcela
que necesita de raleo. En cuanto a la altura,
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Resumen
El objetivo de la investigación fue determinar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales
en el distrito de Cajabamba, en la remoción de DBO5, DQO, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas y
Coliformes termotolerantes, ésta fue realizada en el periodo comprendido entre enero y junio de 2018, en
dos puntos de monitoreo ubicados, el primero en el ingreso de las aguas residuales a la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y el segundo punto estuvo ubicado a la salida de los efluentes o
aguas tratadas. El tipo de diseño de la presente investigación, fue aplicada, de campo, descriptiva, de
fuente primaria, transversal, donde se realizó la observación y muestreo directo en campo. Se concluye
que la planta de tratamiento de aguas residuales mediante filtros percoladores no es eficiente en la
remoción de materia orgánica mediante los indicadores de DBO5 y DQO, dichos valores fueron de 23,20%
y 27,63% respectivamente; es eficiente en cuanto a la remoción de Sólidos suspendidos totales, con el
valor del 50%; en cuanto a la remoción de Coliformes Termotolerantes ésta fue del 65.62%, valor que se
encuentra por debajo del promedio, lo que demuestra que la planta no es eficiente en la remoción de éste
parámetro. Sin embargo, la eficiencia en la remoción de aceites y grasas fue del 82,20%, encontrándose
dentro del promedio de eficiencia para este tipo de tratamiento de aguas residuales.
Palabras clave: Eficiencia, tratamiento, aguas residuales.
Abstract
The objective of the investigation was to determine the efficiency of the wastewater treatment system in the
district of Cajabamba, in the removal of BOD, COD, total suspended solids, oils and fats and
Thermotolerant coliforms, was carried out during the period between January and June 2018, in two
monitoring points located, the first in the entry of wastewater to the Wastewater Treatment Plant (PTAR) and
the second point was located at the exit of effluents or treated waters. The type of design of the present
investigation was applied, field, descriptive, primary, transversal and non-experimental, where the
observation and direct sampling in the field were performed. It is concluded that the wastewater treatment
plant using percolating filters is not efficient in the removal of organic matter through the BOD5 and COD
indicators, these values were 23,20% and 27,63% respectively; it is efficient in terms of the removal of Total
Suspended Solids, this was 50%; Regarding the removal of Thermotolerant Coliforms, this was 65,62%, a
value that is below the average, which shows that the plant is not efficient in removing this parameter.
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However, the efficiency in the removal of oils and fats was 82,20%, being within the average efficiency for
this type of wastewater treatment.
Keywords: Efficiency, treatment, wastewater.
funcionamiento como por ejemplo el tiempo de
retención, por esta razón entre otras dichas
plantas no cumplen con la eficiencia esperada
(Hidalgo y Mejía, 2010)

Introducción
El impacto en la calidad del agua en los recursos
hídricos, generado por las descargas de las
aguas residuales municipales, se ha convertido
en un problema ambiental crítico y creciente,
potencializado por el rápido crecimiento
poblacional, la urbanización y lo relacionado con
las considerables cantidades de residuos
generados, reflejado en la limitación en su uso
aguas abajo, ya que los vertimientos en cuestión
alteran las condiciones de calidad del agua
requerida para el abastecimiento de actividades
específicas (doméstica, industrial, agrícola,
pecuaria, etc.) y la vida acuática (Noyola,
Morgan, & Guereca, 2013)

Según el Diagnostico de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales en el ámbito
de operación de las entidades prestadoras de
servicios de saneamiento, en el Perú existen 204
PTARs administradas por 51 Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento
(EPS). Se determinó que el 26% de las PTAR
realizan la disposición de sus efluentes en
canales de regadío o canales de drenaje, los
resultados del monitoreo de efluentes de PTAR,
se observó que el 32% de las PTAR cumplen con
los LMP y el 68% que superan dichos limites, los
parámetros que inciden con el no cumplimiento
son los Coliformes Termotolerantes, Demanda
Química de Oxigeno (DQO) y Demanda
Bioquímica de Oxigeno (DBO) (Ministerio de
Vivienda, 2016).

Alrededor del 90% de las aguas servidas y el
70% de los desechos industriales en los países
en vías de desarrollo se descargan sin
tratamiento alguno. En Latinoamérica el 48% de
la población está conectada a sistemas de
alcantarillado convencional y 31% a sistemas
individuales, solo el 14% es tratada donde el 6%
recibe adecuado tratamiento, con el agravante
de la cantidad de recursos de inversión
necesarios y su poca disponibilidad y capacidad
de recuperación vía tarifa (Núñez, 2013)

En la ciudad de Cajabamba, el curso receptor de
los efluentes generados por la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), está
compuesto por el río Lanla, el cual a su vez
descarga al río Cajabamba, tributario del
Condebamba, y este a su vez al río Crisnejas. La
Dirección General de Saneamiento Ambiental
del Ministerio de Salud (DIGESA), ha calificado
determinados ríos del país y entre ellos al río
Cajabamba, como de clase III, es decir para uso
agrícola (Aquino, 2017).

En el Perú, son pocos los proyectos de plantas
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que
puedan llamarse exitosos, ello se debe a la
ausencia de una cultura de protección del
ambiente como parte de la misión de las
Empresas Prestadoras de Servicios (EPS),
además se construyen plantas de tratamientos
de aguas residuales en base a criterios técnicos
de diseño, sin haber investigado parámetros de

El objetivo del presente trabajo de investigación
consistió en determinar la eficiencia del sistema
de tratamiento de aguas residuales en el distrito
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el punto N°1 con coordenadas UTM 175229.9 E,
844282.5N se ubicó en la zona de ingreso de las
aguas residuales domésticas a la PTAR y el
punto N° 2 cuyas coordenadas UTM son
175295.9 E, 844320.6 N, el cual se ubicó en la
salida de las aguas residuales después del
tratamiento realizado por la PTAR.

de Cajabamba, en la remoción de DBO, DQO,
sólidos suspendidos totales, aceites y grasas y
coliformes termotolerantes. Para determinar
dicha eficiencia se tomaron muestras de los
afluentes y efluentes generados en dicha planta
para luego analizar las características
fisicoquímicas y microbiológicas de los mismos,
lo que permitió obtener una correcta evaluación
sobre su funcionamiento. Así mismo se
determinarán si los efluentes de la planta de
tratamiento de aguas residuales cumplen con
Límites Máximos Permisibles (LMP) de
efluentes para vertidos a cuerpos de aguas
según la normativa vigente. A la vez se propone
una alternativa de solución para mejorar su
tratamiento.

El periodo de recolección de muestras fue de
seis (6) meses, tres muestras fueron tomadas en
temporada de lluvias, en los meses de enero,
febrero y marzo y tres muestras tomadas en
temporada de estiaje, en los meses de abril,
mayo y junio. Las muestras fueron recolectadas
según los protocolos y estándares de calidad del
Laboratorio Regional del agua de Cajamarca.
Las muestras de los afluentes y efluentes de la
PTAR de Cajabamba fueron recolectadas
durante seis meses consecutivos y fueron
analizadas a nivel físico, químico y
microbiológico en el Laboratorio regional del
agua Cajamarca, según los protocolos y
estándares de calidad establecidos por el
Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), cuyo
análisis de los efluentes se basó de acuerdo a
los Límites Máximos Permisibles para los
efluentes de plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas o municipales
contempladas en el Decreto Supremo N° 0032010-MINAM.

Los puntos de muestreo estuvieron ubicados, el
primero en el ingreso de las aguas residuales a
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) y el segundo punto estuvo ubicado a la
salida de los efluentes o aguas tratadas. Las
muestras fueron tomadas en número de tres (3)
en temporada de lluvias y en número de tres (3)
muestras en temporada de estiaje para luego
realizar el análisis comparativo entre ambas. La
importancia de ésta investigación radica en que
los resultados obtenidos sirvieron para evaluar
la eficiencia de la Planta de Tratamiento de
aguas residuales de Cajabamba, para luego
proponer una alternativa viable y eficiente en
que contribuirá con la disminución de la
contaminación en los cuerpos receptores de
agua, los cuales reciben los efluentes de la
Planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) y son utilizadas como agua de riego para
la agricultura.

Resultados y discusión

Materiales y método
El estudio de campo se basó específicamente
en los puntos de ingreso y de descarga de aguas
residuales tratadas por la PTAR, de ellos se
seleccionaron ambos puntos por conveniencia,

Figura 1. Variación de pH del afluente y efluente en la
Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de
Cajabamba, 2018
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efluente. En el afluente los valores fueron 176
mg/L en enero; 172 mg/L en febrero, 242 mg/L
en marzo, 464 mg/L en abril, 256 mg/L en mayo y
102 mg/L en junio. En el efluente los valores
fueron 42 mg/L en enero; 120 mg/L en febrero,
170 mg/L en marzo, 38 mg/L en abril, 228 mg/L
en mayo y 108 mg/L en junio. La eficiencia de
remoción de los sólidos totales en suspensión
fue del 50 %, los sólidos suspendidos dan la
misma cantidad que la suma de los sólidos
sedimentables; por otro lado la suma de sólidos
suspendidos y la suma de sólidos en su totalidad
que se encuentran en el agua, los sólidos
disueltos resultan ser cada una de las
sustancias que están disueltas dentro del agua
al no lograr encontrarse de manera directa (Veliz
et al. 2010).

El pH de aguas residuales (figura 1) fue en
promedio 7,30 en el afluente y 7,47 en el
efluente. En el afluente los valores fueron 7,28
en enero; 7,03 en febrero, 7,25 en marzo 7,93 en
abril, 7,03 en mayo y 7,28 en junio. En el
efluente los valores fueron 7,53 en enero; 7,50
en febrero, 7,40 en marzo, 7,82 en abril, 7,27 en
mayo y 7,29 en junio. Según el estudio se
observa que el valor promedio del pH del agua
residual en la entrada o afluente fue de 7,30,
similar al valor obtenido por Sánchez &
Fernández (2016) con 6,80; Correa, Cuervo, y
Mejía (2013) con 7,3,Martinez y Guzman (2003)
con 7,16 y Galvez (2013) con 7,34. Por otro
lado, el pH obtenido en el agua residual de salida
o efluente fue 7,47 similar al de Correa , Cuervo
y Mejía , (2013) con 7,7; Febles Febles-Patrón y
Hoogestejin (2010) con 7,19; Yabroudi (2010)
con 7,8; no obstante, los resultados difieren con
Galvez ( 2013) con 8,52. El pH es un factor físico
importante para potenciar la actividad de las
enzimas que favorecerán la degradación de la
materia orgánica de esta laguna de oxidación
(Fernández y Curt, 2011).

Figura 3. Variación de la Demanda Bioquímica de
Oxigeno (DBO5) del afluente y efluente en la Planta
de tratamiento de aguas residuales domésticas de
Cajabamba, 2018

La Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5)
de aguas residuales (figura 3) fue en promedio
256,1 mg/L en el afluente y 196,7 mg/L en el
efluente. En el afluente los valores fueron 344
mg/L en enero; 242 mg/L en febrero, 265.5
mg/L en marzo, 203 mg/L en abril, 338 mg/L en
mayo y 144,3mg/L en junio. En el efluente los
valores fueron 61,1 mg/L en enero; 359,5 mg/L
en febrero, 202,5mg/L en marzo, 44,6 mg/L en
abril, 364 mg/L en mayo y 148,5 mg/L en junio.

Figura 2. Variación de Sólidos Suspendidos Totales
(SST) del afluente
y efluente en la Planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas de
Cajabamba, 2018

Los Sólidos Suspendidos Totales (SST) de
aguas residuales ( figura 2) fue en promedio
235,3 mg/L en el afluente y 117,7 mg/L en el
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Los aceites y grasas de aguas residuales (Figura
5) fue en promedio 46,9 mg/L en el afluente y 8,4
mg/L en el efluente. En el afluente los valores
fueron
14,6 mg/L en enero; 11,5 mg/L en
febrero, 197,5 mg/L en marzo, 41,4 mg/L en abril,
9,7 mg/L en mayo y 6,8 mg/L en junio. En el
efluente los valores fueron 12 mg/L en enero; 1
mg/L en febrero, 20,5 mg/L en marzo, 1 mg/L en
abril, 10,8 mg/L en mayo y 4,8 mg/L en junio. Así
mismo la eficiencia de remoción de aceites y
grasas fue del 82,20%. Este resultado evidencia
la permanencia de los sólidos totales en
suspensión y aceites y grasas que no permiten la
penetración de la luz solar dificultando la
fotosíntesis y afectando negativamente la
eficiencia de una planta de tratamiento de aguas
residuales(Martinez y Guzman 2003).

La Demanda Bioquímica de Oxígeno es la
cantidad de oxígeno que requieren los
microorganismos para oxidar (estabilizar) la
materia orgánica biodegradable en condiciones
aerobias. En condiciones normales de
laboratorio, esta demanda se cuantifica a 20 ºC,
el ensayo estándar se realiza a cinco días de
incubación y se conoce convencionalmente
como DBO, con valores numéricos expresados
en mg/L O2 Ramalho (2000).

Figura 4. Variación de la Demanda Química de Oxigeno
(DQO) del afluente y efluente en la Planta de tratamiento
de aguas residuales domésticas de Cajabamba, 2018

La Demanda Química de Oxigeno (DQO) de
aguas residuales (Figura 4) fue en promedio
502,2 mg/L en el afluente y 363,4 mg/L en el
efluente. En el afluente los valores fueron 465,9
mg/L en enero; 411,7 mg/L en febrero, 581,8
mg/L en marzo, 546,9 mg/L en abril, 536,3 mg/L
en mayo y 470,3 mg/L en junio. En el efluente
los valores fueron 183,3 mg/L en enero; 446,3
mg/L en febrero, 407,1 mg/L en marzo, 69,4
mg/L en abril, 597,4 mg/L en mayo y 476,8 mg/L
en junio.

Figura 6. Variación de Coliformes Termotolerantes
del afluente y efluente en la Planta de tratamiento
de aguas residuales domésticas de Cajabamba,
2018

Las Coliformes Termotolerantes de aguas
residuales (Figura 6) fue en promedio 3722 X
104 NMP/100 mL en el afluente y 805 X 104
NMP/100 mL en el efluente. En el afluente los
valores fueron 920 X 105 NMP/100 mL en
enero; 160 X 105 NMP/100 mL en febrero, 110
X 105 NMP/100 mL en marzo, 920 X 105
NMP/100 mL en abril, 31 X 105 NMP/100 mL en
mayo y 92 X 105 NMP/100 mL en junio. En el
efluente los valores fueron 35 X 105 NMP/100
mL en enero; 210 X 105 NMP/100 mL en

Figura 5. Variación de Aceites y grasas del afluente y
efluente en la Planta de tratamiento de aguas residuales
domésticas de Cajabamba, 2018
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febrero, 92 X 105 NMP/100 mL en marzo, 0.022
X 105 NMP/100 mL en abril, 92 X 105 NMP/100
mL en mayo y 54 X 105 NMP/100 mL en junio.

La eficiencia de remoción de la DBO5 fue de
65,62% valor cercano al obtenido por Del Villar
(2010) con 65% y Leizica (2001) con 60%. Este
resultado se atribuye a la mediana capacidad de
autodepuración de la planta de tratamiento de
aguas residuales de Cajabamba,
encontrándose de esta manera, con valores
similares reportados por Martínez y Torres
(2016) (52,51 – 82,07%), estando por debajo de
Martínez y Escobar (2008) con 86,2%, FeblesPatrón y Hoogestejin (2010) (89,15%) y
Yabroudi (2010) (69%). Tampoco se cumple con
la Norma Técnica de Edificación OS.090 (2006),
la cual señala que la eficiencia de remoción de
DBO debe encontrarse entre 50% a 90%.

La eficiencia de la remoción de coliformes
termotolerantes en la PTAR de Cajabamba fue
de 65,62%, valor que se encuentra debajo del
rango 99,86 – 99,99% reportado por
––(Matsumoto y Sanchez (2016), Martínez y
Escobar (2008) y Febles-Patrón y Hoogestejin
(2010) y es superior a 59,27% registrado por
Martinez y Guzman (2003). La eficiencia de
remoción fue 65,62%; sin embargo, la
concentración de coliformes fecales en el
5
efluente fue de 80,5 x10 superando el límite
3
máximo permisible de 10 x 10 NMP/100mL.
Este resultado es consecuencia de la
operación parcial de la planta, puesto que la
remoción de coliformes se asegura cuando
mayor es la capacidad de operación de una
planta, empleando los filtros percoladores
(Trapote, 2011)

Conclusiones
1. La planta de tratamiento de aguas residuales
mediante filtros percoladores no es eficiente
en la remoción de materia orgánica mediante
los indicadores de DBO5 y DQO dichos
valores fueron de 23,20% y 27,63%
respectivamente, valores que se encuentran
muy por debajo de los aceptables para este
tipo de tratamiento, así mismo es eficiente en
cuanto a la remoción de Sólidos
Suspendidos Totales, ésta fue del 50%.
2. La planta de tratamiento de aguas residuales
no es eficiente en la remoción de Coliformes
Termotolerantes, cuyo valor fue del 65,62%,
el cual se encuentra por debajo del promedio
de eficiencia para éste parámetro.
3. La eficiencia en la remoción de aceites y
grasas fue del 82,20%, encontrándose
dentro del promedio de eficiencia para este
tipo de tratamiento de aguas residuales.
4. Los parámetros que no cumplen los Límites
Máximos Permisibles (LMP) de efluentes
para vertidos a cuerpos de aguas fueron los
siguientes: DBO5 con un valor de196,7 mg/L,
DQO con un valor de 363,4 mg/L y de

Tabla 1. Eficiencia de la Planta de tratamiento de
aguas residuales domésticas de Cajabamba, 2018
Parámetros

Afluente

Efluente

Efic iencia
(%)

Sólidos Suspendidos
Totales

235.3

117.7

50.00

DBO

256.1

196.7

23.20

DQO

502.2

363.4

27.63

Aceites y Grasas

46.9

8.4

82.20

Coliformes
Termotolerantes

234.2 X 10

5

80.5 X 10

5

65.62

La eficiencia de la Planta de tratamiento de
aguas residuales domésticas de Cajabamba
fue de 82,20 % en aceites y grasas, 65,62 % en
Coliformes Termotolerantes, 50,00 % en
Sólidos Suspendidos 023 -P×¨/Oxígeno (DBO)
(Tabla 1).
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Resumen.
La fitogeografía de las especies forestales del departamento de Cajamarca se basó en la revisión de 444
colectas de muestras botánicas de dos herbarios de la Universidad Nacional de Cajamarca: el CPUN y el
del Laboratorio de Dendrología. De cada muestra se hizo anotaciones en una hoja de cálculo sobre la
especie, lugar de colecta, altitud, fecha, colector, número de colecta y coordenadas. Del registro y análisis
de los datos se obtuvieron 229 especies forestales, distribuidos en 101 géneros y 54 familias. Las familias
mas frecuentes fueron Asteraceae, Bignoniaceae, Cunoniaceae, Fabaceae, Lauraceae,
Melastomataceae, Meliaceae y Sapindaceae. Las provincias con mayor numero de especies fueron
Cutervo, Chota, Santa Cruz, Contumazá y San Miguel; los pisos altitudinales que albergan el mayor
número de especies son los rangos 1700-2200, 2200-2700 y los 2700-3200 m; las áreas naturales
protegidas con mayor numero de especies forestales son el Parque Nacional de Cutervo, el Refugio de
Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y el área de conservación privada Bosque Cachil; y, la vertiente
con mayor presencia de especies forestales es la oriental, seguido de la occidental, 35 especies son
comunes a ambas y cubre el 15.28 %.
Palabras clave: fitogeografía, especies forestales, herbario, familia, género, especie, Cajamarca.
Abstract.
The phytogeography of the forest species in the department of Cajamarca was based on the review of 444
collections of botanical samples from two herbaria at the National University of Cajamarca: the CPUN and
the Dendrology Laboratory. Annotations were made for each sample on a spreadsheet about the species,
collection location, altitude, date, collector, collection number and coordinates. From the registry and
analysis of the data, 229 forest species were obtained, distributed in 101 genera and 54 families. The most
frequent families were Asteraceae, Bignoniaceae, Cunoniaceae, Fabaceae, Lauraceae,
Melastomataceae, Meliaceae and Sapindaceae. The provinces with the highest number of species were
Cutervo, Chota, Santa Cruz, Contumazá and San Miguel; the altitudinal floors that host the highest number
of species are the ranges 1700-2200, 2200-2700 and 2700-3200 m; The protected natural areas with the
highest number of forest species are the Cutervo National Park, the Bosques Nublados de Udima Wildlife
Refuge and the private conservation area Bosque Cachil; and, the slope with the greatest presence of
forest species is the eastern, followed by the western, 35 species are common to both and covers 15.28%.
Keywords: phytogeography, forest species, herbarium, family, genus, species, Cajamarca
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las familias de los grupos de gimnospermas y
angiospermas; Sagástegui et al., (1999, 2003)
elabora una lista de especies de angiospermas y
gimnospermas identificadas para la zona norte
de Perú, dentro de ellas incluye unas 291
especies forestales, la mayoría corresponden al
departamento de Cajamarca; Galán et al.,
(2015) hace una caracterización de la
vegetación para el departamento, haciendo un
recorrido desde los bosques montanos hacia la
jalca, donde describe la presencia de las
especies forestales en las asociaciones de los
tipos de vegetación y en los diversos pisos
altitudinales; de manera mas localizada en
algunas áreas del departamento, otras
investigaciones se destacan por recoger
información taxonómica de las especies basado
en inventarios florístico y colecciones botánicas,
como es el reciente caso de la flora del distrito de
Pulán en la provincia de Santa Cruz (Santa Cruz
et al., 2019); es destacable la elaboración de una
guía ilustrada de la flora leñosa de los bosques
estacionalmente secos de Jaén, donde se
incluye especies arbóreas de las familias
Fabaceae, Malvaceae, Bignoniaceae,
Boraginaceae, Malvaceae, Polygonaceae,
Sapindaceae, entre otros (Marcelo-Peña et al.,
2010); en la provincia de San Miguel, distrito de
Niepos, se ha estudiado la diversidad florística
del bosque la Oscurana, donde se destaca
algunas especies forestales de la zona andina
de la vertiente occidental (Juárez et al., 2005); lo
mismo en la provincia de Santa Cruz, distrito de
Sexi, donde se hizo un inventario preliminar de la
flora del distrito, y en el estudio se indican
algunas especies arbóreas como Oreopanax
eriocephalus, Ilex hippocrateoides, Clusia
cajamarcensis, Myrsine manglilla, Myrcianthes
discolor, principalmente (Aragón et al., 2006).

Introducción
El Norte del Perú es el territorio con presencia de
ecosistemas de tipo bosque montano, bosque
seco y bosque de neblina y de bosques
interandinos, en calidad de fragmentados por la
actividad antrópica paulatina. El departamento
de Cajamarca es uno de los que comprende esta
zona norte, donde habitan numerosas especies
de plantas vasculares (Sagástegui, 2003).
El estudio de la flora arbórea de un determinado
territorio nos da una idea de la diversidad de
especies. Esta riqueza florística nos permite
conocer más a profundidad el recurso vegetal
que posee, los impactos antrópicos que de una u
otra manera han modificado o transformado el
paisaje original (Dillon 1994). El departamento
de Cajamarca es uno de los casos típicos.
El presente trabajo consiste en el conocimiento
de las especies forestales del departamento de
Cajamarca y su distribución geográfica a nivel
de provincias, pisos altitudinales, áreas
naturales protegidas y vertientes. Pese a que
hay estudios sobre el tema en referencia, esta
muy disperso y la Universidad Nacional de
Cajamarca cuenta con dos herbarios con una
significativa cantidad de colecciones botánicas,
las mismas que poco o nada está siendo
utilizada para generar investigaciones sobre
aspectos relacionados a la flora local y regional.
El presente estudio está basado en la revisión
del material botánico depositado en ambos
herbarios.
Hay diversos trabajos que se han realizado
relacionado con el tema en el norte del Perú y
específicamente en Cajamarca. Brako y
Zarucchi (1993) incluye un catálogo de algunas
especies forestales colectadas en el
departamento de Cajamarca y depositadas en
varios herbarios del Perú y del Mundo a nivel de

Con la presente investigación se quiere hacer un
trabajo mas integral limitado solo a especies
forestales, pues las que están documentadas
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forestales y sus porcentajes por provincia y
luego establecer un orden de importancia en
forma descendente, por pisos altitudinales, a
partir de la cota inferior, cada 500 m de rango,
hasta la cota superior de 3700 m, por áreas
naturales protegidas tanto de conservación
nacional como de conservación privada, y por
vertientes.

debe ser actualizado, para que la riqueza de los
árboles departamento sea más conocido y con
ello se promueva su uso racional, su
conservación, su propagación para
recuperación de bosques degradados, por lo
que el presente trabajo constituirá un avance
significativo.
Materiales y método

Resultados y discusión

La metodología consistió en la revisión del
material herborizado y depositado en los
herbarios correspondiente a especies arbóreas
o forestales. En el registro se consideró
anotaciones como especie, familia, lugar de
colecta, fecha, colector, número de colecta,
altitud, coordenadas. El registro se ordenó en
una hoja de cálculo o Excel, por orden alfabético
de familias. Luego se determinó la diversidad de
especies registradas, se analizó la distribución
geográfica por provincias, zonas de vida, altitud,
vertientes y áreas naturales protegidas. En cada
rubro se indicó las especies, el número de
especies, el porcentaje en función del total.

Especies forestales registradas en los
herbarios para el departamento de
Cajamarca
De un total de 444 colectas botánicas de
especies forestales, se obtuvo un total de 299
especies. Las especies con mayor abundancia
de colectas en los herbarios en orden de
importancia son: Monactis flaverioides 15,
Weinmannia cymbifolia 13, Persea subcordata
12, Smallanthus jelskii 11, Weinmannia
trichosperma, W. elliptica, Polylepis racemosa,
P. multijuga, 10 cada una, Nectandra reticulata 8,
Weinmannia spruceana, W. latifolia, Tessaria
integrifolia, Ocotea jumbillensis y Leucaena
trichodes con 6 cada una. Esto significa que no
todas las especies tienen poblaciones grandes y
ocupando varios hábitats. Unas están más
presentes en un determinado lugar que otras. Su
ocurrencia de unas es más frecuente que de
otras. Las indicadas son las de mayor ocurrencia
en el departamento.

Las anotaciones de las especies forestales
consistieron en observaciones minuciosas de
las colectas de plantas depositadas en los
herbarios locales, seleccionando solamente
aquellas cuyas características descritas en la
ficha de anotaciones adjunta considera que es
una especie forestal o árbol. Simultáneamente,
se registró la familia, el lugar de colecta con sus
coordenadas, altitud, seguido de colector,
número de colecta y fecha. Para la elaboración
de la lista definitiva y actualizada, se hizo una
revisión taxonómica de todas las especies
forestales en la página web del the plan list, pues
tanto la taxonomía como la nomenclatura están
actualizadas en base a los avances moleculares
(www.apg.org).

El hecho de que unas especies tengan más
frecuencia que otras está determinadas por su
capacidad de adaptación, por la facilidad de
ocupar un territorio y la plasticidad y tolerancia a
ciertos factores del ambiente (Matteucci y
Colma, 1982).
Las 299 especies forestales se encuentran
distribuidas en 101 géneros. Los géneros más
diversos fueron: Weinmannia con 16 especies,
Ocotea con 15, Inga con 10, Nectandra con 9,

El análisis fitogeográfico o de distribución
geográfica comprendió la relación de especies
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departamento de Cajamarca, considerando
diversas áreas territoriales como provincias,
pisos altitudinales, áreas naturales protegidas y
vertientes.

Persea y Clusia con 6 cada una, Ficus, Saurauia
y Symplocos con 5 cada una.Los 101 géneros se
encuentran a su vez distribuidos en 54 familias,
siendo las más diversas: Fabaceae y
Lauraceae con 7 géneros cada una, Asteraceae
con 6, Meliaceae con 5, Melastomataceae con 4
y Euphorbiaceae y Bignoniaceae con 3 cada
una.

Realizando el análisis comparativo entre el
listado de especies por provincias, Cutervo es la
más representativa por presentar el mayor
número de especies, seguido de Chota, Santa
Cruz, Contumazá, San Miguel, San Ignacio,
Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Jaén, en
orden de importancia.

Fitogeografía de las especies
En la fitogeografía de las especies forestales se
hace referencia a la distribución geográfica en el

Figura 1. Distribución de la diversidad de especies forestales por provincia, en orden de importancia.

Diversidad Florística del Norte del Perú

Según los datos registrados en las fichas de las
colecciones botánicas realizadas en la provincia
de Cutervo, datan que las colecciones se
realizaron a partir de 1964, luego en la década
del 70, 80 y 90, por botánicos peruanos de
renombre en las reiteradas exploraciones a los
bosques montanos, como Abundio Sagastegui,
Isidoro Sánchez Vega, Segundo Leiva, Michael
Dillon, cuyas investigaciones fueron publicadas
con el título de Bosques Montanos de la serie

(Sagástegui et al., 2003). Llamó la atención esta
provincia para realizar colecciones botánicas
por ser la primera área natural protegida del
Perú, cuya creación data del 8 de setiembre de
1961 (www.sernanp.gob.pe). Posteriormente,
en la década del 2000 y 2010, se hicieron
algunas colecciones botánicas en el ámbito del
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La provincia de Contumazá ocupa el cuarto
lugar en diversidad, con el 13.97 %. Esta
provincia tiene un bosque montano conocido
como bosque Cachil, más o menos conservado,
donde predomina especies de Podocarpaceae,
Clusiaceae, Asteraceae, Myrtaceae, Meliaceae,
Lauraceae y Melastomataceae, arbóreas. Es
uno de los bosques montanos del departamento
de Cajamarca, ubicado en el límite sur,
colindando con el departamento de La Libertad y
actualmente es reconocido legalmente como un
área de conservación privada. En este bosque
se han hecho diversos estudios florísticos a nivel
de inventario y muy documentado. (Sagástegui
et al. 1999, 2003). Acá se encuentra un árbol
endémico del norte del Perú Axinaea wurdackii
(Arroyo et al. 2010). Las colecciones botánicas
en este lugar datan desde la década del 80 hasta
el año 2013.

Parque Nacional de Cutervo, y en otras áreas
adyacentes que comprendió las zonas aledañas
al cerro Ilucán, en los relictos boscosos de las
comunidades de la Culluna, Chipuluc y San
Cristóbal del Nudillo, cuyo material esta
almacenado en el Herbario de Dendrología y se
limitó a especies forestales. Es por ello que
Cutervo alberga el 33.19 % de especies
forestales, según la data de los herbarios
consultados.
La otra provincia que alberga una importante
cantidad de especies forestales es Chota, con el
29.26 % del total. Los lugares más colectados
son el Bosque Las Palmas, El bosque de
Protección de Pagaibamba y zonas adyacentes,
los relictos de bosques montanos del distrito de
Paccha, principalmente de Rejopampa y Chadín
en el lado Este de la provincia, principalmente
los bosques fragmentados del centro poblado de
la Unión y el sector de la Playa y el CP la Palma;
también el distrito de Lajas por el lado Sur, en los
relictos boscosos del centro poblado de
Llangodén Alto. Algunas especies forestales del
bosque Las Palmas están documentadas
(Sagástegui et al. 2003).

Otra importante provincia con diversidad de
especies forestales es San Miguel, con el 10.92
%. Las colecciones datan desde la década de
los 60 hasta el año 2013. Los lugares que más se
han colectado son el bosque de Quellahorco y
alrededores, en el distrito de Catilluc y Tongod, el
bosque de El palmito, Valdivia y Taulis Playa, en
el distrito de Calquis, algunos bosques
fragmentados y vegetación remanente del
distrito de Agua Blanca y Niepos.

La provincia de Santa Cruz ocupa el tercer lugar
de importancia en ser la depositaria de especies
forestales, con el 15.28 %. Los sitios más
colectados son los bosques nublados de Udima,
en el distrito de Catache y el bosque montano La
Zanja en el distrito de Pulán. Es importante la
presencia de numerosas especies de
Lauraceae y Meliaceae. Los bosques nublados
de Udima se encuentran específicamente en el
caserío de Monteseco, del cual se ha tomado la
nominación atribuida por los primeros colectores
botánicos como “bosque Monteseco”, del cual
existen algunas publicaciones (Dillon, 1994;
Sagástegui et al. 2003). Esta zona ha sido
visitada con cierta frecuencia por botánicos, en
la década del 90 y del 2010.

En términos altitudinales, las especies
forestales en el departamento se distribuyen
entre los 700 y los 3700 msnm. Para su mejor
sistematización presentación, los pisos
altitudinales se dividió en estratos de cada 500
m. En las altitudes extremas de los límites
inferior y superior, aun se pueden encontrar
especies forestales en número menor que en los
estratos intermedios. En la Fig. 2, se muestra los
rangos o pisos altitudinales con mayor o menor
número de especies forestales.

135

Luis Dávila Estela, Gustavo Iberico Vela

Figura 2. Distribución de las especies forestales en el departamento de Cajamarca según pisos altitudinales.

Miguel), relictos boscosos de Chugur
(Hualgayoc), bosque Lambidero y San Cristóbal
en Cutervo, bosque La Zanja en Pulán (Santa
Cruz), parte alta del bosque Las Palmas distrito y
provincia de Chota. En tercer lugar, la
abundancia de especies forestales ocurre en el
rango de los 1700-2200 m, con el 22.71 %. En
este nivel coinciden parte del bosque Monteseco
(Santa Cruz), el bosque seco de Chilete
(Contumazá), bosque la Bermeja y Selva Andina
y la ZA del SNTN en San Ignacio y la ruta
Celendín-Balsas en el bosque seco del
Marañón.

El piso altitudinal de 2200 a 2700 m es el rango
con mayor número de especies forestales, pues
cubre el 53.28 % del total. En este nivel
altitudinal se encuentran remanentes boscosos,
como el bosque de Neblina de Jaén y San
Ignacio, entre los 1200 a los 2500 m, así como el
bosque montano del Parque Nacional de
Cutervo entre los 2300 – 2700 m, lugar de mayor
número de colecciones botánicas, El Bosque
Cachil cuya altitud oscila entre 2400 a los 2600
m, El bosque Monteseco que oscila entre los
1000 y los 2500 m, los fragmentos boscosos de
los centros poblados (CP) de Rejopampa en el
distrito de Paccha y de La Unión en el distrito de
Chadín (Chota). En segundo lugar, ocupa en
diversidad de especies forestales el nivel de los
2700 – 3200 m, con el 29.69 %. Este piso
altitudinal coincide aun con la extensión de los
bosques montanos, y los lugares que se
incluyen son los que corresponden a los
fragmentos boscosos de la ex hacienda de
Taulis y el Palmito en el distrito de Calquis y del
CP La Selva en el distrito de Catilluc (San

El departamento de Cajamarca cuenta con
cuatro áreas naturales protegidas por el Estado
peruano, como son el Parque Nacional de
Cutervo (PNC), el Santuario Nacional
Tabaconas -Namballe (SNTN) en la provincia de
San Ignacio, el Bosque de Protección de
Pagaibamba (BPP) en la provincia de Chota y el
Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de
Udima (RVSBNU) en la provincia de Santa Cruz.
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Enseguida, el área RVSBNU ocupa el segundo
lugar con el 9.17 %, creado como área natural
protegida el 21 de julio del año 2011
(https://www.sernanp.gob.pe), pero a nivel de
colecciones data desde el año de 1994 hasta el
2016. En la Fig. 3 se muestra la distribución por
áreas naturales protegidas en el departamento.
Sin embargo, el Bosque de Protección de
Pagaibamba y el SNTN son áreas que faltan
realizar más colecciones para tener el registro lo
más amplio posible de la distribución de las
especies forestales.

Recientemente se ha creado el área de
conservación privada Bosque Cachil en la
Provincia de Contumazá. Estas cinco áreas
naturales protegidas presentan especies
forestales en sus territorios, que albergan 100
especies que corresponde al 43.67 % del total.
Dentro de ellas, el PNC es el área con mayor
número de especies forestales, pues incluye al
21.14 %. Su creación data del 8 de setiembre de
1961 (https://www.sernanp.gob.pe/de-cutervo)
y desde el año 1964 existen registros de
colectas de plantas hasta el año 2017.

Figura 3. Distribución de las especies forestales en el departamento de Cajamarca, en relación a las Áreas Naturales Protegidas.

las localidades de San Cristóbal del Nudillo,
bosque el Lambidero en la provincia de Cutervo,
bosque Las Palmas, bosques montanos
fragmentados de la Unión, La Palma,
Rejopampa, Quidén, Llangodén, Pagaibamba,
en la provincia de Chota; los bosques de neblina
que comprende el SNTN en la provincia de San
Ignacio, los bosques de san José de la Alianza en
Jaén. En segundo lugar, se encuentra la
vertiente occidental, con 70 especies, que cubre
el 30.50 % del total. También existe una
diversidad de ecosistemas desde el bosque seco
hasta el bosque montano. Tenemos el bosque
seco de Chilete en la provincia de Contumazá, el
bosque premontano y montano de Monteseco y
del caserío La Zanja en el distrito de Pulán

En cuanto a su distribución por vertientes, el
departamento de Cajamarca es atravesado por
el divorcio de aguas que va desde la provincia de
Jaén, pasando por la provincia de Cutervo,
Chota, Hualgayoc y Cajamarca, donde se
diverge dos grandes vertientes: la oriental y la
occidental. En cada vertiente se distribuye una
diversidad de especies forestales, así como
también, algunas son comunes a ambas
vertientes. La vertiente con mayor distribución de
especies forestales es la oriental, seguido de la
occidental y luego de ambas. La vertiente
oriental es la más diversa, con 128 especie que
corresponde al 59.90 %. Ahí encontramos la
mayoría de sitios que han sido colectados como
es el bosque del PNC, fragmentos de bosque de
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montanos remanentes o fragmentados, bosques
secundarios, bordes de quebradas, laderas con
afloramientos rocosos, laderas con pastos
naturales, laderas con tierras agrícolas en
descanso, laderas abruptas poco accesibles,
borde de caminos y carreteras, áreas con
plantaciones forestales, cercanías a las viviendas,
linderos de predios, matorral arbustivo asociado al
pajonal de jalca.

en la provincia de Santa Cruz, los relictos de
vegetación y bosque montano de Chugur en la
provincia de Hualgayoc, el bosque Cachil en la
provincia de Contumazá. Entre ambas vertientes
tenemos una cantidad de especies,
correspondiente al 15.28 %.
El presente estudio constituye uno de los primeros
realizados a nivel departamental. En el
departamento se han realizado numerosas
colecciones botánicas de plantas vasculares en
los diversos ecosistemas que existen dentro de
sus 13 provincias, de sus pisos altitudinales, áreas
naturales protegidas y vertientes. Dentro de estas
colecciones, 444 corresponden a 229 especies
forestales, distribuidas en 101 géneros y 54
familias. En las especies forestales se diferencian
dos grupos grandes: las gimnospermas y las
angiospermas. Las gimnospermas están
representadas por dos especies de la familia
Podocarpaceae: Podocarpus glomeratus y P.
oleifolius. El grupo más numeroso son las
Angiospermas (Sagástegui et al.1999, 2003). Se
ha documentado la flora del departamento, de
forma general (Brako & Zarucchi, 1993,
Sagástegui et al. 1999, 2003, Galán et al. 2015); y
de forma específica por zonas de estudio (Juarez
et al. 2005; Marcelo et al. 2006; Marcelo -Peña et
al. 2010; GRC, 2012; Pariente et al. 2013; Galán
et al. 2015; Santa Cruz et al. 2019).

En cuanto a la fitogeografía de las especies
forestales, en el departamento de Cajamarca,
estas se encuentran diversamente distribuidas
geográficamente en todas las provincias. El
departamento comprende 13 provincias,
distribuidas de Norte a Sur. Según las colecciones
botánicas y las especies forestales registradas,
todas las provincias albergan en su territorio
ejemplares de estas especies, unas más que
otras. Esta variación se puede deber a dos
factores importantes: uno, al mayor número de
colecciones realizadas en ese lugar, y dos, a la
frecuencia con que está presente la especie en
diversos sitios, debido a su plasticidad y
capacidad de adaptación y tolerancia a diversos
factores ambientales (Matteucci y Colma, 1992).
En la provincia y en el Parque Nacional de
Cutervo se concentran la mayoría de especies
forestales, pues los registros de las colectas así lo
constatan y algunas publicaciones lo confirman
(Brako & Zarucchi, 1993; Sagástegui et al. 1999,
2003). El 33.19 % equivalente a 76 especies, es
una cifra sumamente significativa, pues el número
de colecciones es mayor y la importancia como
ecosistema y área natural protegida han llamado
la atención de varios colectores nacionales y
extranjeros. Luego le siguen las provincias de
Chota, Santa Cruz, Contumazá y San Miguel, con
el 29.26 %, 15.28 %, 13.97 % y 10.92 %,
respectivamente, (Fig. 1).

Es importante enfatizar que, en el departamento
de Cajamarca, la mayoría de colecciones
botánicas se ha realizado en bosques secos,
montanos y nublados. Las especies forestales
más frecuentes corresponden a Adenanthera
colubrina, Leucaena trichodes (Fabaceae), propio
del bosque seco, Monactis flaverioides,
Smallanthus jelskii y Tessaria integrifolia
(Asteraceae), Nectandra laurel, N. reticulata,
Ocotea arnotiana, Ocotea jumbillensis, Persea
caerulea y Persea subcordata (Lauraceae),
Weinmannia elliptica, W. cymbifolia, W. latifolia, W.
spruceana y W. trichosperma (Cunoniaceae),
Polylepis multijuga, P. racemosa (Rosaceae), son
propios del bosque montano. Los hábitats de las
colectas son diversos, tenemos como: bosques

En la distribución geográfica por pisos
altitudinales, las especies forestales están más
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embargo, existen especies forestales que crecen en
ambas vertientes, donde el límite de las vertientes
no son limitaciones para su distribución y dispersión.

concentradas en los tres tipos de ecosistemas:
bosque montano, bosque nublado y bosque seco.
El bosque montano es el más distribuido dentro del
departamento. las provincias que presentan este
tipo de ecosistema es Cutervo, Chota, San Miguel y
Santa Cruz y Contumazá, cuya altitud está en el
rango de los 2200 hasta los 3200 msnm (Brako &
Zarucchi, 1993; Sagástegui et al.1999, 2003; Galán
de Mera et al.2015; Santa Cruz et al.2019).

Conclusiones
1. Se revisaron 444 colectas botánicas, que
comprendió a 229 especies forestales, las
mismas que se distribuyen en 101 géneros y 54
familias. Las especies más frecuentes Monactis
flaverioides, Smallanthus jelskii, Tessaria
integrifolia, Anadenanthera colubrina,
Weinmannia elliptica, W. sprueceana, W.
cymbifolia, Persea subcordata, Nectandra
reticulata, Ocotea arnottiana. Los géneros más
diversos son Clusia, Ficus, Inga, Miconia,
Nectandra, Ocotea, Persea, Symplocos y
Weinmannia. Las familias más representativas
por su diversidad de especies son Actinidiaceae,
Araliaceae, Asteraceae, Bignoniaceae,
Clusiaceae, Cunoniaceae, Fabaceae,
Lauraceae, Melastomataceae, Meliaceae,
Moraceae, Phyllanthaceae, Rosaceae,
Rubiaceae, Sapindacea y Symplocaceae.

Específicamente, los pisos altitudinales con mayor
concentración de especies forestales son los que
están comprendidos entre 2200 hasta los 2700 m,
alcanzando un 53.28 % y entre los 2700 hasta los
3200, con el 29.69 %, que coincide con la
distribución del bosque montano en el
departamento.
A nivel de áreas naturales protegidas, el
departamento de Cajamarca cuenta con 13,
distribuidas en 6 áreas que son protegidas por el
Estado y 1 área de conservación regional y 6 que
son de conservación privada
(www.sernanp.gob.pe). Las áreas naturales
protegidas de régimen estatal que contienen
especies forestales son el SNTN, el PNC, el
RVSBNU, el BPP, y el de régimen privado es el
Bosque Cachil, recientemente creado en enero del
año 2020. Cien especies forestales se encuentran
conservados en estas áreas, que corresponde al
43.67 %. El bosque que comprende el PNC es el
más representativo en la abundancia de especies
forestales, con el 21.14 %, seguido del RVSBNU
con el 9.17 %.

2. Las provincias con más especies forestales
fueron Cutervo con el 33.19 %, Chota con el
29.26 %, Santa Cruz con el 15.28 %,
Contumazá con el 13.97 % y San Miguel con el
10.92 %.
3. Los pisos altitudinales con mayor presencia de
especies forestales, en orden de importancia,
fueron 2200-2700 m con el 53.28%, 2700-3200
m con el 29.69 % y 1700 a 2200 m con el 22.71
%.

El departamento de Cajamarca es uno de los que
esta atravesado por el divorcio de aguas que fluyen
en dos direcciones y que lo conforman las dos
vertientes hidrográficas, la occidental y la oriental
(GRC, 2012). La vertiente oriental es la más diversa
en presentar especies forestales, con 128 especies
cubre el 59.90 %, pues contiene la mayor diversidad
de ecosistemas y tiene una influencia climática y
biológica de la región amazónica (GRC, 2012). Sin

4. Las áreas naturales protegidas del departamento
albergan a 100 especies, correspondiente al
43.76 %; de ellas, las áreas con mayor
presencia de especies forestales son: Parque
Nacional de Cutervo con el 21.14 %, el Refugio
de Vida Silvestre Bosque Nublados de Udima
con el 9.17 %.
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Resumen.
La presente investigación se realizó con la finalidad de estimar la eficiencia de captación de agua contenida
en la niebla y neblina en una zona de las alturas de la sierra norte del Perú, para ello se utilizaron
2
atrapanieblas con diseño bidimensional de 24 m construidas con tres tipos de mallas: malla raschel, malla
mosquitero y malla metálica, las cuales fueron ubicadas linealmente en forma transversal a la dirección del
viento más predominante, se utilizó una estación meteorológica semi automática para la toma de datos in
situ, los cuales luego de su procesamiento permitieron confirmar condiciones adecuadas para la captación
de agua de la niebla y neblina. La Palma, una localidad altoandina de la sierra norte del Perú ubicada en la
región Cajamarca con una altitud sobre los 2800 m.s.n.m. fue el escenario para la aplicación de la
investigación durante 92 días en los meses de noviembre, diciembre del año 2018 y enero del año 2019,
encontrándose que en la totalidad de días de análisis se dieron las condiciones para captación de agua,
concluyéndose que las eficiencias de captación con las tres mallas utilizadas son muy similares, siendo
dichas eficiencias promedio 1.89 L/m2/d, 1.84 L/m2/d y 1.77 L/m2/d, para las mallas metálica, mosquitero y
raschel respectivamente, los resultados encontrados fundamentan la implementación de este tipo de
captación de agua no convencional en la zonas rurales altoandinas con déficit de agua para uso poblacional.
Palabras clave: Atrapanieblas, nieblas, neblinas, malla raschel, malla mosquitero, malla metálica.
Abstract.
The present investigation was carried out with the purpose of estimating the efficiency of water collection
contained in the fog and mist in an area of the heights of the northern highlands of Peru, for this purpose, two2
dimensional design of 24 m of three-meter trappers were used. of meshes: raschel mesh, mosquito net and
metal mesh, which were located linearly transverse to the most predominant wind direction, a semiautomatic meteorological station was used for on-site data collection, which after processing allowed
Confirm adequate conditions for the collection of water from fog and mist. La Palma, a high Andean town in
the northern highlands of Peru located in the Cajamarca region with an altitude above 2800 m.a.s.l. It was the
scenario for the application of the research for 92 days in the months of November, December of the year
2018 and January of the year 2019, finding that in all the days of analysis the conditions for water
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collection were given, concluding that the efficiencies of collection with the three meshes used are very
similar, with said average efficiencies being 1.89 L/m2/d, 1.84 L/m2/d and 1.77 L/m2/d, for the metallic,
mosquito net and raschel meshes respectively, the results found support the implementation of this type of
unconventional water collection in high Andean rural areas with water deficit for population use.
Keywords: Trappermists, fog, mists, raschel mesh, mosquito mesh, metal mesh.
desplazadas por el viento. Por supuesto
dependiendo del tipo de uso es tranversalmente
importante investigar la calidad de este tipo de
agua, por ello investigadores como (Ali, K. et Al,
2004) en su trabajo encontró que las aguas
captadas de niebla y neblinas fueros alcalinas,
teniendo en consideración que dichas aguas
son fácilmente contaminable por la polución en
Delhi, Norte de India, mientras que (Baquero,
Delvasto, & Mejía, 2018) en su investigación
“Evaluación de la calidad de agua de niebla
recolectada en Choachí, Colombia” demuestran
que la calidad de agua de niebla colectada por
medio de un atrapaniebla piloto cumple con la
normatividad de Calidad de Agua Colombiana.
Para investigadores como (OSSES, 2000) la
importancia de los sistemas de captación de
agua con base a la neblina puede llegar a
constituirse como una alternativa viable que
suple en parte la demanda de agua, en zonas
donde las fuentes hídricas no son suficientes.
Además, es importante tener en cuenta las
condiciones meteorológicas donde se ubiquen
los atrapanieblas como bién lo resalta (Salem,
2017).

Introducción
La necesidad de obtener nuevas fuentes de
agua va en aumento, por ello se busca nuevas
alternativas para solventar las necesidades de
abastecimiento de agua, los que requieren de
especial atención por ser un bien de primera
necesidad para los seres vivos. (Cereceda et al,
2014). Por otro lado (Sanchez, 2018), indica que
los efectos del cambio climáticos y
calentamiento global están haciéndose notar
cada vez más, consecuencia de esto es la
sequía, que actualmente está afectando al
mundo y en específico al continente
sudamericano, donde este cambio se
demuestra en zonas que antes no estaban
clasificadas como desérticas y ahora sí están,
conjuntamente la accesibilidad al recurso en
muchas zonas rurales afecta directamente.
Pues (Fessehaye, 2017), indica que
recientemente se han estudiado diferentes
alternativas tales como captación de fuentes
superficiales y subterráneas y el agua de niebla
para la solución de la problemática de escasez y
calidad de agua a nivel global con la finalidad de
ofrecer agua de fuentes seguras.

La mayoría de centros poblados rurales de la
sierra del Perú ubicados en las alturas de los
andes tienen mucha necesidad de agua, debido
a que no existen fuentes superficiales o las que
existen se encuentran en puntos muy bajos que
hace inaccesible económicamente su
explotación El Centro Poblado La Palma, está
ubicado en el distrito de Conchán, de la provincia
de Chota, departamento de Cajamarca; esta
zona cuenta con un déficit de abastecimiento de

Es por ello ante la necesidad de agua para cubrir
el desabastecimiento actual y futuro, esta
investigación se centra en la niebla y neblina
como fuente alternativa de abastecimiento de
agua, pues (Cereceda, 2005) indica que la
niebla es una nube a ras de suelo se compone
de gotas de agua que por ser tan pequeñas no
tienen peso suficiente para caer y, por lo tanto,
quedan suspendidas en el aire y son
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altitud de 3200 m.s.n.m. para una demanda de
agua para sembríos de maíz logrando obtener
con sus prototipos un volúmen de 5,45 L/m2/d.
En el Perú el proyecto Acceso al agua por
sistemas de atrapanieblas de la Asociación
“Peruanos sin Agua” con aguas no
convencionales, lluvias y neblina, realizado por
Cruz Gutiérrez (2016), estimó que, en el distrito
de Villa María del Triunfo en el asentamiento
humano Villa Lourdes Ecológico II, un sistema
2
de atrapanieblas de 24 m lograron captar de
2
2
8.33 L/m /d hasta 14.58 L/m /d., agua que es
utilizada por las familias para distintos usos:
lavar utensilios/ropa, bañarse, agricultura
orgánica, reforestar. Madariaga (2017), realizó
un estudio del potencial de neblina durante el
evento El Niño a través de tres neblinómetros a
una altitud de 500 m.s.n.m. en las lomas de
Ancón muestreando un volumen anómalo de
agua de niebla para una temporada seca en
verano, lo demuestra con el promedio de 0.94
L/m2/d obtenido del volumen de agua capturado
por los neblinómetros.

agua a razón de que está ubicada en la parte alta
de la montaña (2842 m.s.n.m); los pobladores
realizan esfuerzos físicos o usando acémilas
diariamente para llevar agua a sus viviendas
desde montaña abajo. Pero, la zona en estudio,
presenta una posible ventaja hídrica, que son
sus nieblas y neblinas que pueden ser
aprovechadas mediante malla atrapanieblas
que es una tecnología apta para este tipo de
condiciones. Es por ello que se genera la
siguiente pregunta como una idea para
solventar la problemática del lugar: ¿Cuánto
volumen de agua se puede aprovechar usando
malla atrapanieblas en el Centro Poblado La
Palma-Chota? “Los atrapanieblas son un
sistema para atrapar las gotas de agua
microscópicas que contiene la neblina y nieblas,
mediante una malla a manera de letrero que se
opone al curso normal de las nieblas y neblinas
que son llevadas por el viento”. (Cereceda et al,
2014).
En los últimos años en el mundo se han tenido
resultados alentadores sobre la captación de
agua a partir de atrapanieblas a diferentes
altitudes, pero muy pocas sobre los 2000
m.s.n.m., es así que Cereceda (2005), luego de
un monitoreo durante tres años consecutivos de
la colección de agua de niebla en la cima del
acantilado de Punta Patache a 52 m.s.n.m.,
mediante 91 neblinómetros de 48 m2; donde
2
obtuvo un caudal promedio de 8.0 L/m /d. Por
otro lado, el investigador Danilo Antón (1988), en
la población de El Tofo (780 m.s.n.m.) en Arica –
Chile utilizó atrapanieblas de grandes
dimensiones hechos de una capa doble de malla
de nilón de fabricación local, teniendo como
resultado un promedio de cinco litros diarios por
metro cuadrado, para 14 días de prueba.

Además Cuellar (2018) en su proyecto de
investigación realizado en Villa María del Triunfo
encontró que la captación del agua de niebla en
los meses de mayo hasta diciembre, un
atrapanieblas de malla raschel de 12 m2 capta
2
en promedio 0.98 L/m /d.
La importancia de la presente investigación es
cuantificar la oferta hídrica de la niebla y neblina
en las alturas de la sierra peruana donde la
escases de agua es un problema latente que
influyen en el desarrollo personal de los
pobladores que se plasma en bajas condiciones
de vida, la que se observa claramente en el
Centro Poblado La Palma – Chota.
Materiales y método

Hidalgo (2016), realizó un estudio de uso de
atrapanieblas en comunidades campesinas de
la provincia de Chimborazo - Ecuador a una

Localización.
El estudio se realizó en el C.P. La Palma, distrito
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de Conchán, provincia de Chota, región
Cajamarca en las coordenadas UTM 9281714.00

m sur y 762884.00 m este y a una cota de 2842
m.s.n.m.

Figura 1. Zona de estudio, ubicación de atrapanieblas. Adaptado con EarthPro-2018.

desemboque en la parte inferior para la
recepción del agua captada y luego su traslado
mediante una manguera de 1” hacia el tanque
de almacenamiento de 600L.

Materiales.
Se utilizó tres tipos de mallas de fácil
adquisición en los mercados locales de la
ciudad de Chota para el diseño de los
atrapanieblas, las cuales tuvieron las
siguientes características:

Metodología.
En la investigación se utilizó el método empírico
a través de la medición directa, cuantitativa de
campo. Además, se aplicó medidas de
tendencia central para la tipificación de los
datos obtenidos y posterior cálculo de las
eficiencias de cada una de las mallas, utilizadas
en el estudio.

Malla Raschel cuyo material es polietileno con
abertura de 2.0 x 2.0 mm. con una resistencia a
2
la ruptura de 8.8 kg/cm , conductividad al calor
de λ = 0,45 - 0,52 W/m·K. Malla mosquitero de
Fibra de vidrio con una abertura de 1.5 x 1.5
mm, con una conductividad de calor de λ = 0,03
- 0,07 W/m·K y la Malla metálica de metal
galvanizado con abertura de 1.0 x 2.2 mm, con
una conductividad de calor de λ=12-45 W/m·K.
Dichas mallas fueron fijadas en parantes de
tubos de acero de 2” y estabilizadas mediante
cuerdas atadas a estacas ancladas al terreno
natural.

La eficiencia considerada en la investigación,
relaciona la taza de acumulación de agua, por
el colector en volumen, por área de
atrapanieblas, por tiempo (generalmente en
litros por metro cuadrado por día) según la
ecuación 1 y depende de las condiciones
ambientales, el diseño de los atrapanieblas y la
orientación en relación al viento.

Se necesitó una canaleta metálica con
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vientos constantes y más predominantes en
presencia de nieblas y neblinas. Para el
presente estudio la dirección del viento oscilaba
entre vientos noroeste y noreste o viceversa;
tomando al norte como la ubicación promedio
para colocar las mallas en contra del viento.

La investigación requirió la toma de datos de
campo y su posterior procesamiento, de
acuerdo a la secuencia siguiente:
Identificación de la zona de estudio. El C.P. La
Palma, es conocido por sus nieblas y neblinas
constantes en gran parte del año; para ello fue
necesario identificar zonas con presencia de

Figura 2. Estación meteorológica semiautomática Davis PRO2. Instala en la zona de estudio.

el caso de la malla raschel se tuvo que cortar
acorde a la medida deseada ya que viene en
presentaciones de 4 metros de ancho y longitud
libre. Al borde de la malla se tuvo que bordear
con tela lona o similar para evitar desgarre de la
malla. Para el caso de la malla mosquitero y
metálica se tuvo que unir las mallas a manera
longitudinal, ya que vienen en presentaciones
de 0.90 metros de ancho y longitud libre. Al
borde de la malla se tuvo que bordear con tela
lona o similar para evitar desgarre de la malla.

Estación meteorológica. Una vez identificada la
zona de estudio, fue necesario contar con un
área despejada para la instalación de la estación
meteorológica semiautomática Davis PRO2
para la toma de datos climatológicos en campo.
La zona debía estar cerca al área donde se
instaló los atrapanieblas. La estación
meteorológica debe estar alejada de cualquier
ente que pueda alterar los datos registrados y en
un área despejada para que no haya fluctuación
de datos.

Las mallas raschel, mosquitero y metálica se
fijaron en los marcos metálicos mediante
alambre galvanizado nº18 en todo el contorno
(incluyendo la canaleta de recolección).

En cuanto a las veletas de viento y anemómetros
debían ser ubicadas entre 1.00 m y 5.50 m
(alturas en las que oscila el funcionamiento del
atrapanieblas) para identificar la dirección del
viento y velocidad del viento a la cual estarán
expuestas los atrapanieblas.

Se excavó en el terreno dos agujeros con
profundidad de 50 cm a una distancia de 6.15 m.
para estacionar los atrapanieblas en contra de la
dirección del viento predominante (viento norte).

Diseño e instalación de los atrapanieblas. Para
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Se fijó los atrapanieblas desde los codos de
unión mediante cuerdas a estacas ancladas al
terreno para que no haya caída del sistema
debido al viento.

La canaleta de recolección debía tener una
pendiente mínima de 3% en dirección al borde
de conexión de la manguera que va dirigida al
tanque de recolección de agua captada.

Figura 3. Instalación de atrapanieblas con tres tipos de malla en zona de estudio.

viento y humedad relativa. Dichos datos eran
necesarios para caracterizar al clima del C.P La
Palma.

De la toma de datos:
En el atrapanieblas. Teniendo en cuenta el
diámetro del tanque colector (600 L), se tomó
nota de las alturas de agua acumuladas día a día
en un horario establecido (para el caso del
proyecto fue a las 6:00 horas) durante tres
meses. En caso que el tanque se esté por llenar
se debía vaciar el agua del tanque e iniciar
nuevamente con los registros de altura.
En la estación meteorológica. Los datos que
brindaba la estación meteorológica eran
temperatura máxima y mínima, temperatura de
bulbo seco y húmedo, velocidad y dirección del

Resultados y discusión
En primera instancia para fundamentar el
proceso de condensación y por ende la
captación de agua de las nieblas y neblinas en la
zona de estudio se estimaron los rangos de las
temperaturas de formación del punto de rocío
para compararlos con los valores máximo y
mínimo de la temperatura ambiente para los 92
días de estudio.

Figura 4. Relación de las temperaturas máximas y mínimas con las temperaturas de punto de rocío en los meses de estudio.

148

Caxamarca 20 (1) 2021: 143-152

enero del 2019, se encuentran dentro de los
rangos de temperatura mínima y máxima, lo que
llevó a afirmar que hubo saturación en el
ambiente, por ende, la precipitación de la
humedad ambiental en superficies como es el
caso de las mallas raschel, mosquitero y
metálica.

En la figura 4 se muestra la temperatura máxima
(Tmáx °C) y mínima (Tmin °C) en relación a la
temperatura de punto de rocío (Tpr °C - 6:00) y
(Tpr °C – 18:00) para las 6:00 horas y 18:00
horas respectivamente. Se puede observar que
los puntos de temperaturas de rocío de los
meses de noviembre y diciembre del 2018 y

Figura 5. Volumen de agua captado en litros (L) para tres tipos de malla y precipitación en milímetros (mm) para los
meses de noviembre 2018, diciembre del 2018 y enero del 2019.
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516 L, con una precipitación de 32 mm. mientras
que el volumen captado más bajo se dio el día 29
de noviembre con ausencia de precipitación se
captaron volúmenes de 35, 36 y 33 L en las
mallas metálica, mosquitero y raschel
respectivamente.

Los volúmenes de agua captados por los
atrapanieblas con mallas metálica, mosquitero y
raschel en algunos días fueron afectados por la
presencia de precipitaciones. En la figura 5, me
muestra que el volumen captado más alto se dio
el día 9 de noviembre con valores de 512,514 y

Media (
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polietileno de alta densidad (λ = 0,45-0,52
W/m·K).
De acuerdo a los resultados obtenidos, se
observó que, con la malla metálica es la más

eficiente en la captación de agua aprovechable
proveniente de nieblas y neblinas, como se
muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Eficiencia promedio de captación de agua aprovechable de nieblas y neblinas
mes
Noviembre 2018
Diciembre 2018
Enero 2019
Promedio

Malla metálica
1.60 L/m2/d
2.06 L/m2/d
2.02 L/m2/d
1.89 L/m2/d

Malla mosquitero
1.59 L/m2/d
1.99 L/m2/d
1.95 L/m2/d
1.84 L/m2/d

Malla raschel
1.49 L/m2/d
1.93 L/m2/d
1.90 L/m2/d
1.77 L/m2/d

analizados, se observó que existió punto de
rocío o se podría indicar que la humedad
relativa llegó al 100%, lo que ocasionó un
aporte en la precipitación de agua
proveniente de nieblas y neblinas en la
superficie de las mallas.

Los valores de las eficiencias en promedio de los
atrapanieblas con los tres tipos de malla para los
meses de noviembre del 2018, febrero del 2018 y
enero del 2019 fueron encontrado con la
ecuación 1 y están entre los valores de 1.49 a
2.06 L/m2/d. valores bajos con respecto a los
obtenidos en zonas de costa con altitudes
inferiores a los 800 m.s.n.m. según reporte de
Cereceda (2005), quién encontró a una altitud de
52 m.s.n.m. una eficiencia de 8.0 L/m2/d., Antón
(1988) a 780 m.s.n.m. encontró un valor de 5.0
L/m2/d. y Gutiérrez (2016) en Villa María del
Triunfo encontró valores de 8.33 L/m2/d hasta
14.58 L/m2/d., a excepción de Madariaga (2017)
que a una altitud de 500 m.s.n.m. en las lomas de
Ancón en contró un valor de 0.94 L/m2/d., y
Cuellar (2018) los meses de mayo hasta
diciembre en año con la influencia del fenómeno
del Niño, encontró en Villa María del Triunfo un
valor de 0.98 L/m2/d. Es necesario resaltar que si
bien es cierto Hidalgo (2016) investiga a una
altitud de 3200 m.s.n.m. obteniendo un valor de
5,45 L/m2/d. en el Ecuador, hay que entender que
el comportamiento climático es distinto a nuestra
zona de estudio por las diferentes latitudes.

2. A través del uso de mallas atrapanieblas con
dimensiones de 4.00 m x 6.00 m del tipo
raschel, mosquitera y metálica, se puede
obtener un volumen promedio aprovechable
de agua proveniente de nieblas y neblinas de
42.45 L/d, 44.81 L/d y 45.44 L/d en el primer
mes, 60.52 L/d, 62.31 L/d y 64.37 L/d en el
segundo mes y 56.52 L/d, 58.60 L/d y 60.07
L/d. en el tercer mes respectivamente.
3. Al relacionar la eficiencia de cada malla con la
demanda per cápita para una población rural
2
con consumos entre 40 y 50 L/m /d, para las
condiciones climatológicas de la zona será
necesario por poblador una malla
2
atrapanieblas de 24 m de área.
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Conclusiones
1. El Centro Poblado La Palma, presenta
características favorables para el uso de
mallas atrapanieblas en los meses de
noviembre y diciembre del 2018 y enero del
2019, ya que, en el total de los días
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Resumen
La investigación se ha realizado con el objetivo de evaluar la influencia del cemento Pacasmayo tipo I en
los parámetros de compactación de suelos arcillosos, para lo cual se ha elaborado 30 especímenes de
suelo arcilloso de baja plasticidad extraído de la urbanización Los Docentes de la UNC, distrito de
Cajamarca, Provincia y Región Cajamarca. Se realizó los ensayos de granulometría y plasticidad para
clasificar al suelo mediante los sistemas SUCS Y AASHTO, y los ensayos de compactación Proctor
modificado utilizando diferentes porcentajes de cemento Pacasmayo tipo I 0%, 1%, 3%, 5%, 7% y 9%,
obteniéndose las curvas de compactación en las cuales se determinó el contenido óptimo de humedad y
densidad seca máxima, los resultados muestran que el menor contenido óptimo de humedad de 11,0 % y la
mayor densidad seca máxima de 1,96 g/cm3 se obtiene con 5 % de cemento Pacasmayo tipo I,
concluyendo que los valores de la densidad seca máxima aumentan con el incremento de porcentaje de
cemento Pacasmayo tipo I hasta 5% a partir de este porcentaje, decrecen los valores y los valores de
óptimo contenido de humedad aumenta con el incremento de porcentajes de cemento Pacasmao tipo I,
solo disminuye con la adición de 5%.
Palabras clave: Cemento Pacasmayo tipo I, densidad seca máxima, contenido óptimo de humedad.
Abstract
The research was carried out with the objective of evaluating the influence of Pacasmayo type I cement on
compaction parameters of clay soils, for which 30 specimens of low plasticity clay soil were extracted from
the urbanization of the teachers of the UNC, district of Cajamarca, Province and Region Cajamarca. It was
carried out the tests of granulometry and plasticity to classify to the soil through of the systems SUCS and
AASHTO, and the compaction tests using different percentages of Pacasmayo type I cement 0%, 1%, 3%,
5%, 7% y 9%, the results show that the lowest optimum moisture content of 11,0 % and the highest
maximum dry density of 1,96 g / cm3 is obtained with 5% Pacasmayo type I cement, concluding that the
values of the maximum dry density increase with the percentage increase of Pacasmayo type I cement up
to 5% from this percentage, the values decrease, and the values of optimum moisture content increase with
the increase of percentages of Pacasmayo type I cement, it only decrease with the addition of 5 %.
Key words: Pacasmayo type I cement, maximum dry density, optimum moisture content.
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compactación utilizando diversos porcentajes
de cemento, para determinar la influencia en la
densidad seca máxima y en el óptimo contenido
de humedad.

Introducción
Las subrasantes de las vías terrestres de la
sierra y la selva del Perú generalmente están
compuestas por suelos arcillosos de baja o de
alta plasticidad, estos suelos representan un
problema por el deficiente comportamiento
mecánico con la presencia de agua.

Materiales y método
Materiales
- Suelo arcilloso de baja plasticidad.
- Cemento Pacasmayo tipo I

El funcionamiento satisfactorio durante la vida
útil de las vías terrestres depende de la calidad
de los suelos donde se fundan las mismas, la
subrasante debe asegurar la estabilidad y
durabilidad para que garantice el buen
comportamiento de la estructura del pavimento.
Los suelos arcillosos al perder o ganar humedad
sufren un cambio en sus propiedades físicas y
mecánicas, que ocasionan problemas
significativos en la infraestructura de las vías
terrestres. Para controlar el colapso y la
expansión de estos suelos y mejorar la calidad
se debe estabilizar con aditivos químicos, entre
ellos, el cemento Portland que disminuye la
vulnerabilidad al agua.

Equipo
- Equipo de granulometría
- Equipo de límite líquido.
- Equipo de límite plástico
- Equipo de compactación Próctor modificado
- Balanzas de precisión de 0,1 gr. y de 1 gr.
- Estufa con control de temperatura.
- Taras identificadas
Metodología
· Fase de campo
Se obtuvo muestra alterada de suelo
arcilloso, se lo identificó para trasladar al
laboratorio de suelos, donde se realizó los
ensayos.

Con la adición de cemento al suelo, se consigue
buenos resultados, pero estos presentan una
gran variabilidad. (Garzon, Sánchez Soto,
Raigón, & Ruiz Conde, 2006). Al estabilizar el
suelo arcilloso con cemento se logra obtener
resistencias que supera ampliamente a la de los
suelos no estabilizados (Velarde del Castillo,
2015). Cuando se estabiliza el suelo con la
adición de cemento es importante garantizar el
contenido óptimo del agua y el tiempo de curado
mínimo para lograr la resistencia máxima, ya
que presentan una disminución cuando los
tiempos de curado son menores (Garcia Toro,
2019)

· Fase de laboratorio
Con la muestra obtenida en campo se realizó
los siguientes ensayos:
Ensayos Generales:
Ensayo de granulometría
Ensayo de límite líquido
Ensayo de límite plástico
Ensayo Especiales:
- Ensayo de compactación con equipo de
Proctor modificado, utilizando diferentes
porcentajes de cemento Pacasmayo tipo I.
· Fase de gabinete
- Se procesó los datos de los ensayos de
granulometría, límite líquido, límite plástico
y compactación con diferentes porcentajes
de cloruro de sodio.

El cemento Pacasmayo tipo I se utiliza en los
suelos arcillosos compactados para mejorar las
propiedades mecánicas del suelo, en la
presente investigación se realizó ensayos de
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Pacasmayo tipo I

- Se clasificó el suelo mediante el sistema SUCS
y el sistema AASHTO
- Se determinó la densidad seca máxima y el
óptimo contenido de humedad de las muestras
compactadas con diferentes porcentajes de
cemento Pacasmayo tipo.
- Se evaluó la densidad seca máxima y el
contenido óptimo de humedad obtenidos con
diferentes porcentajes de cemento

Resultados
En la Tabla 1 se indica el resultado del análisis
granulométrico y plasticidad con estos datos el
suelo se clasifica como suelo arcilloso de baja
plasticidad (CL) según la clasificación SUCS y
como suelo fino A6(9) según AASHTO.

Tabla 1. Clasificación del suelo arcilloso mediante sistema SUCS y AASHTO
Muestra

% pasa 200 LL (%)

LP (%)

IP (%)

Clasificación Clasificación
SUCS
AASHTO

M1

72,06

20

19

CL

A 6 (5)
39

secas y los contenidos de humedad, los
resultados se registran en la Tabla 2 y en la en la
Fig. 1.

Con los datos de los ensayos de compactación
con diferentes porcentajes de cemento
Pacasmayo tipo I, se determinó las densidades

Tabla 2. Contenido de humedad y densidad seca máxima con diferentes porcentajes de cemento Pacasmayo tipo I
Ensay
o
N°
1
2
3
4
5

0 % Cemento 1 % Cemento 3 % Cemento 5 % Cemento 7%
Cemento 9 % Cemento
Pacasmayo
Pacasmayo
Pacasmayo
Pacasmayo
Pacasmayo
Pacasmayo
tipo I
tipo I
tipo I
tipo I
tipo I
tipo I
W
Ds
W
Ds
W
Ds
W
Ds
W
Ds
W
Ds
(%)
(g/cm3) (%)
(g/cm3) (%)
(g/cm3) (%)
(g/cm3) (%)
(g/cm3) (%)
(g/cm3)
6,38
1,82
6,54
1,84
6,41
1,84
5,56
1,85
5,19
1,62
5,79
1,66
8,64
1,94
9,47
1,90
9,68
1,92
9,52
1,96
8,37
1,84
8,07
1,81
11,28 1,98
12,13 1,92
12,98 1,95
12,93 1,94
12,95 1,93
12,67 1,91
14,21 1,93
15,08 1,90
16,61 1,85
17,26 1,79
17,87 1,84
17,45 1,84
16,87 1,83
18,36 1,80
20,21 1,71
20,06 1,66
21,57 1,69
22,14 1,66

Según Tabla 3 y Fig. 2, la máxima densidad seca
disminuye cuando se adiciona 1 % de cemento
Pacasmayo tipo I, y aumenta cuando se
incorpora mayor cantidad obteniéndose el
máximo valor con la adición de 5%, si se

adiciona cantidades superiores, la densidad
seca máxima empieza a decrecer. Los
resultados son similares con los obtenidos por
Garzón, Sánchez, Raigón, Ruiz (2006)

Figura 1. Curvas de compactación con diferentes porcentajes de cemento Pacasmayo tipo I
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Tabla 3. Densidad seca máxima con diferentes porcentajes de cemento Pacasmayo tipo I

Figura 2. Curva porcentajes de cemento Pacasmayo tipo I - densidad seca máxima

obtenida con la misma adición, a partir de este
porcentaje el contenido de humedad aumenta.
Los valores son similares a los resultados
obtenidos por Jurado y Clavijo (2016).

En la Tabla 4 y Fig. 3, se muestra que el óptimo
contenido de humedad aumenta con la adición
de cemento Pacasmayo tipo I hasta 3%, el valor
mínimo se obtiene con la adición de 5% que
corresponde a la máxima densidad seca

Tabla 4. Óptimo contenido de humedad con diferentes porcentajes de cemento Pacasmayo tipo I.

Figura 3. Curva porcentajes de cemento Pacasmayo tipo I – óptimo contenido de humedad
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Conclusiones
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sistema AASHTO es un suelo fino A- 6 (5).
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Resumen
Las universidades ofrecen diversos servicios tanto para su público interno, como para el externo. Uno de
los servicios más solicitados por los estudiantes es el de Comedor Universitario, pues, está dirigido a
quienes tienen menos recursos y no nacieron en el lugar donde la funciona la universidad. Siendo este
servicio el requerido por población vulnerable, es preciso brindarlo con los más elevados estándares de
calidad.
Esta investigación tiene como objetivo: determinar los niveles de satisfacción de los usuarios del comedor
de la Universidad Nacional de Cajamarca, para lo cual, se aplicó un cuestionario a 154 estudiantes a los
que se les aplicó un cuestionario con 5 dimensiones de Servqual: tangibilidad, capacidad de respuesta,
seguridad, fiabilidad y empatía, con un total de 16 interrogantes; los resultados generales arrojan como
resultado una satisfacción regular o media y buena. Asimismo, se indagó la satisfacción de los estudiantes
sobre la calidad de los alimentos, encontrándose que la tendencia en las respuestas es la misma, es decir,
regular y buena.
Palabras clave: niveles de satisfacción, tangibilidad, capacidad de respuesta, seguridad, fiabilidad,
empatía y calidad de alimentos.
Palabras clave: nivel de satisfacción, tangibilidad, fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, empatía
Abstract
Universities offer various services for both their internal and external audiences. One of the services most
requested by students is the University Dining Hall, since it is aimed at those who have the least resources
and were not born in the place where the university works. As this service is required by vulnerable
populations, it must be provided with the highest quality standards.
This research aims to: determine the satisfaction levels of the users of the canteen of the National
University of Cajamarca, for which, a questionnaire was applied to 154 students to whom a questionnaire
with 5 dimensions of Servqual was applied: tangibility, responsiveness, security, reliability and empathy,
with a total of 16 questions; the general results result in a regular or average and good satisfaction.
Likewise, the satisfaction of the students about the quality of the food was investigated, finding that the
trend in the responses is the same, that is, regular and good.
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Key words: levels of satisfaction, tangibility, response capacity, security, reliability, empathy and food
quality.
Cajamarca, para lo cual se aplicó una encuesta
a una muestra de estudiantes, logrando
determinarse que la satisfacción se encuentra
en el nivel medio. De manera muy cercana está
la satisfacción considerada buena.

Introducción
Las universidades brindan múltiples servicios a
la sociedad, y uno de ellos es clave para los
estudiantes de escasos recursos económicos,
se trata de los comedores universitarios, que
brindan los tres alimentos diarios. Además de
estar dirigidos a alumnos que no son originarios
de la ciudad de Cajamarca, sino son de provincia
y los padres deben asumir los costos que implica
rentar una habitación, pasajes, materiales de
lectura, entre otros. Adicionalmente, es
necesario precisar que, también acceden al
servicio de comedor, quienes ocupan los
primeros lugares en rendimiento académico, lo
cual, se constituye en un motivador importante
para destacar en los estudios

Es importante puntualizar que hay aspectos que
deben mejorarse en el servicio del comedor y
según la encuesta aplicada, todavía algunas
dimensiones fueron evaluadas negativamente.
Se espera que esta investigación, permita a las
autoridades, invertir más tiempo y recursos para
lograr niveles óptimos de satisfacción de
quienes hacen uso del comedor universitario.
Materiales y método
La investigación es de tipo descriptivo, con
diseño no experimental en la modalidad
transversal.

La Universidad Nacional de Cajamarca, brinda
el servicio de comedor, y aunque no puede
atenderse a todos los que lo solicitan, constituye
un apoyo importante para la culminación de
estudios de los que acceden al comedor.

El enfoque de investigación es cuantitativo. La
recolección de datos se hizo a través de una
encuesta Servqual con 5 dimensiones y 16
interrogantes. Adicionalmente se incluyó en la
encuesta tres preguntas referidas a la calidad de
los alimentos.

Este trabajo se centró en la satisfacción de los
comensales sobre la calidad del servicio que
reciben por parte de la Universidad Nacional de

Figura 1. Satisfacción de los comensales sobre la tangibilidad.
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personal muestra sincero interés por
solucionarlo, el personal demuestra
conocimiento acerca del servicio que brinda y, el
personal cumple cuando promete algo. Los
porcentajes oscilan entre 44% y 31%. Muy
cerca de estos porcentajes está la calificación de
bueno. El mayor porcentaje de malo se
encuentra en el ítem 2: Cuando tiene un
problema el personal muestra un interés sincero
por solucionarlos (14% de insatisfacción).
Ceballos (2015), encontró como principal punto
débil esta misma situación. La buena
satisfacción se encuentra con mayor porcentaje
en el ítem 3: El personal demuestra
conocimiento acerca del servicio que brinda
(41%). Los resultados de Apaza (2018), reflejan
que los estudiantes calificaron como buena la
dimensión investigada. El 8% la calificó como
mala. La misma autora que cita a Morillo (2007)
señala que la confiabilidad es el resultado de
ejecutar un servicio prometido de forma fiable,
cuidadosa, adecuada y constante; en
consecuencia, es necesario que los estudiantes
queden satisfechos con el servicio que ofrece la
Universidad.

Tres de los 4 ítems que corresponden a la
tangibilidad fueron evaluados con una
satisfacción regular o media. En detalle se
puede apreciar que: el comedor cuenta con
equipamiento moderno (52%), las instalaciones
físicas son visualmente atractivas (42%), y, la
vajilla utilizada es adecuada (38%). El máximo
puntaje para la respuesta excelente es de 10% y
corresponde al ítem: los encargados usan
uniforme, cabello recogido y protegido. La
calificación más alta (21%) correspondiente
a la categoría malo se encuentra en el ítem:
las instalaciones físicas son visualmente
atractivas. En general, la satisfacción de la
dimensión Tangibilidad se encuentra entre las
escalas de regular y buena. En la tesis de
Apaza (2018) se encontró que, el 28.0% de los
comensales perciben que la tangibilidad del
servicio es buena, un 40.0% percibe que es
regular y un 32.0% mala.
En los cuatro ítems indagados, la respuesta con
mayor porcentaje de satisfacción es la de
regular. El personal le brinda un servicio correcto
de inicio a fin, cuando tiene un problema

Figura 2. Satisfacción respecto a la capacidad de respuesta.
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mencionada. En la investigación realizada por
Peñuñuri et. al., (2017) con 238 estudiantes
mexicanos encuestados con respecto a la
rapidez en la entrega de los alimentos del
Comedor Estudiantil, el 53% opinó que es
normal, el 22% afirmó que es buena, el 17% que
es mala, el 4% muy buena y el 4% restante dijo
que muy mala. El servicio rápido en el rubro de
alimentos es fundamental para medir la
satisfacción de los clientes, por eso, es
fundamental que los encargados del área del
Comedor de la UNC, asuman este proceso
como un reto, pese a que también se comprende
que la dificultad es que los estudiantes se
concentran en determinadas horas (8.30am,
1pm y 7.30pm) lo cual, dificulta trabajar con
mayor rapidez en la distribución de alimentos.

En las dimensiones: el personal proporciona un
servicio rápido, el personal siempre está
dispuesto a ayudar y el personal está dispuesto
a responder a preguntas predominó la
satisfacción regular que osciló entre 45% y 36%.
La más alta calificación de bueno, se encuentra
en el ítem: el personal proporciona un servicio
rápido, se ubica la más alta calificación de bueno
y malo con 42 y 12% respectivamente. En este
aspecto hay coincidencia entre la investigación
de Apaza (2018) y el presente estudio, dado que
en ambos casos las respuestas mayoritarias
estuvieron en la escala de Regular, aun cuando,
en el Comedor Universitario de la UNC, los
porcentajes son inferiores, encontrándose
también las alternativas de excelente y pésimo,
situación que no fue evaluada en la tesis antes

Figura 3. Satisfacción de los comensales respecto a Seguridad.

tiene casi el mismo porcentaje entre regular y
buena satisfacción 41.56% y 40.91%
respectivamente. Apaza (2018), encontró
también puntuaciones de regular y bueno en
esta dimensión.
La más alta calificación de excelente se
encuentra en el rubro de: el personal al momento
de prestar el servicio muestra respeto con el
15% de estudiantes satisfechos. En general, se
aprecia que en esta dimensión en su ítem 2 los
estudiantes presentan mejores niveles de
calificación que van entre bueno y excelente que
sumados abarcan el 60%.

La dimensión seguridad siguió la tendencia
anterior en la satisfacción de los comensales, es
decir, en dos ítems fue calificada como de
regular calificación. Por ejemplo, frente al
enunciado: el personal al momento de prestar
el servicio muestra respeto, obtuvo el más
alto porcentaje de bueno (45%). Las
dimensiones: los empleados suelen ser
corteses y, el comportamiento personal inspira
confianza, fueron calificadas como de regular en
la escala evaluada. Acerca de la seguridad, es
necesario precisar que el ítem: el
comportamiento del personal inspira confianza,
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Figura 4. Calificación de la satisfacción de la dimensión empatía

resultados muestran que la mayoría de los
estudiantes, representada por el 79% (158)
indican que la calidad del servicio en el comedor
universitario es de nivel medio, seguido del 14%
(28) es de nivel alto y el 7%(13) es de nivel bajo.

La dimensión Empatía tuvo dos ítems: los
horarios de atención son adecuados, calificado
por el 41% como bueno y, el personal se interesa
por actuar del modo más adecuado para el
estudiante con el mayor porcentaje como
regular (52%). En el trabajo de investigación de
Apaza (2018), se encontró la misma tendencia,
la cual, se refleja en un predominio de la escala
regular. En todas las dimensiones evaluadas,
el porcentaje más bajo de pésimo 0.65% se
encuentra en este último ítem. Igual situación
se encontró en la investigación de Sánchez et.,
al. (2018) que usó el método SERPERF, los

Calidad de los alimentos
Además de las dimensiones evaluadas, se
indagó respecto a la percepción que tienen los
comensales sobre la calidad de los alimentos,
encontrándose que la valoración sigue la misma
tendencia, es decir, la satisfacción es regular.

Figura 5. Calidad de los alimentos

De los tres aspectos considerados: el menú es
balanceado, la cantidad de comida es adecuada
y variada y el sabor de los alimentos es bueno, el
primero y el tercero fueron evaluados como
regular por el mayor porcentaje de comensales.

En cambio, el segundo aspecto fue calificado
como bueno, aunque no exista mucha diferencia
entre las escalas de bueno y regular. Pari (2015)
también encontró regulares niveles de
satisfacción de los estudiantes universitarios
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restaurantes del centro de Ibarra.
Estrategias para el desarrollo de servicios.
Universidad Técnica del Norte, Ecuador.
Tesis.
Fernández, Y (2018). Análisis de la calidad de
servicio en restaurantes de la ciudad de
Cajamarca y propuesta para la gestión para
el cambio hacia la mejora del sector.
Universidad Nacional de Cajamarca. Tesis.
González, T. (Coord.) (2000). Evaluación y
gestión de la calidad educativa: Un enfoque
metodológico. Málaga: ALJIBE
Kotler, P. (2010). Dirección de Mercadotecnia.
México D.F.: Pearson Education.
Lozano, L. (1998). ¿Qué es la calidad total?. En
Revista Médica Herediana. V.9 n.1 Lima
ene./mar. 1998. Disponible en: http:// www.
scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S1018-130X 1998 000 100 006.
Pari, L y Llihua, L (2015). Composición de dietas
y nivel de satisfacción sobre servicio de
comedor en estudiantes, sede central,
Universidad Nacional de Huancavelica.
Tesis. Diponible en: http:// repositorio.
unh.edu.pe/handle/UNH/446
Sánchez, R., Romel, L y Vidal, M (2018). Calidad
de servicio del comedor universitario a
estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión. Disponible en:
http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJ
FSC/2109.
Peñuñuri, a, Guzmán, P, Carrillo R y Velasco, R
(2017). Percepción de la calidad del servicio
de un comedor estudiantil universitario. En:
Revista de Investigaciones Sociales
Septiembre 2017 Vol.3 No.9 22-

respecto a las dietas brindadas en la
Universidad. El 61% consideraron que la dieta
satisfacía sus expectativas, en cambio, el 29%
no lo estaba y solo el 11% presentó una
satisfacción buena.
Conclusiones
1. El nivel de satisfacción de los comensales de
la Universidad Nacional de Cajamarca sobre
los servicios que brinda el comedor
universitario es medio o regular de manera
general.
2. Las dimensiones: tangibilidad, empatía,
fiabilidad, seguridad y capacidad de
respuesta fueron evaluadas como de
satisfacción regular o media, muy cerca a
estos porcentajes, se encontró que la
satisfacción es buena.
3. Respecto a la calidad de los alimentos en sus
rubros: menú balanceado, cantidad
adecuada y variada de comida, así como el
buen sabor de los alimentos, también
alcanzaron a satisfacer a los comensales de
manera regular o media.
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Resumen
La Formación integral universitaria en la Universidad Nacional de Cajamarca, puede ser concebida como
un modelo basado en procesos tecno pedagógico, planificado estratégicamente, cuya misión es: a) formar
ciudadanos profesionales capaces de contribuir a la solución de problemas; b) promover aprendizajes
significativos a partir de las investigaciones contextualizadas de equipos interdisciplinarios de docentes y
estudiantes; c) transferir conocimientos y tecnologías innovadoras, responsablemente, a grupos de
interés prioritarios. Para lograr tal objetivo es necesario diseñar de una política de formación docente como
líder y promotor de aprendizajes, tanto en el pregrado como en el postgrado. Para ello los programas
cuentan con docentes que potencialmente serían los mentores en cada una de las líneas curriculares; tal
estrategia abonaría la conformación de un sistema comunicativo articulado, participativo, con mecanismos
eficaces de concertación local y regional, con la finalidad de actualizar periódicamente los perfiles de
ingreso como de egreso de los Programas. Esta tarea implica actualizar el Modelo Educativo de la
Universidad, donde se defina el paso de un modelo basado en la enseñanza a un modelo basado en el
aprendizaje contextualizado, que enseñe a pensar, que propicie la crítica constructiva, que apunte a
enfrentar retos desde la innovación y la creatividad y posibilite soluciones de contexto, tal como lo plantea
Calvino (2020).
Palabras clave: Formación integral, políticas educativas, estrategias formativas.
Abstract
The Integral University Education at the National University of Cajamarca can be conceived as a model
based on technological and pedagogical processes, strategically planned, whose mission is: a) to form
professional citizens capable of contributing to the solution of problems; b) to promote significant learning
from the contextualized research of interdisciplinary teams of teachers and students; c) to transfer
knowledge and innovative technologies, responsibly, to priority interest groups. To achieve this objective, it
is necessary to design a teacher training policy as a leader and promoter of learning, both at the
undergraduate and graduate levels. To this end, the programs have teachers who would potentially be the
mentors in each of the curricular lines; such a strategy would pay for the creation of an articulated,
participatory communication system, with effective mechanisms for local and regional agreement, in order
to periodically update the entry and exit profiles of the programs. This task implies updating the University's
Educational Model, which defines the transition from a model based on teaching to a model based on
contextualized learning, which teaches people to think, which promotes constructive criticism, which aims
at facing challenges from innovation and creativity and which makes possible contextual solutions, as
proposed by Calvino (2020).
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investigación para el desarrollo, la innovación y
en la responsabilidad social universitaria

Introducción
La presente investigación titulada Formación
Integral y Humanística, constituye una
sistematización teórica para obtener una
Concepción clara y precisa sobre la formación
Integral que la Ley General de educación 28044
y la Ley Universitaria N° 30220 exigen a la
Educación Superior, como un proceso sistémico,
orientado a generar conocimientos a través de la
investigación e innovación. En tal sentido
interesa a la institución universitaria y en
particular a los docentes conocer y comprender
las características formativas que implica una
educación integral de sus estudiantes, de sus
contextos, de los contenidos disciplinares, de los
enfoques, de los procesos y de los resultados
pedagógicos, con el propósito de promover
competencias docentes de alto nivel.

Por ello, el estudio sobre la Formación integral y
humanística en educación superior universitaria,
aborda en la primera parte un análisis teóricocrítico de las demandas contextuales y de las
políticas educativas, en la segunda parte, para
finalmente formular propuestas, en la tercera
parte, como lineamientos estratégicos para
implementar la formación integral, mediante en
planes y proyectos específicos de mejora.
Materiales y método
La investigación tiene 3 unidades de
observación: 1. las necesidades del contexto
universitario, 2. las políticas educativas y 3. la
formulación de propuestas. Por lo que el estudio
es de orden interpretativo, crítico, y a la vez
propositivo orientada a la mejora de los procesos
formativos, de investigación y de
Responsabilidad Social para la Universidad
Nacional de Cajamarca. Durante el estudio se ha
procedido usando métodos deductivos como es
la sistematización teórica de las políticas y
tendencias de la formación universitaria. En la
sistematización de la información se han usado
técnicas de registro y análisis documental, así
como el diseño de gráficos con la finalidad de
objetivar y presentar didácticamente los retos y
estrategias metodológicas para el mejoramiento
de los procesos que sigan los proyectos de
formación e investigación universitaria.

Por lo que, el estudio se ha orientado primero a
indagar sobre el estado de la educación
universitaria y las demandas del contexto,
analizando el impacto que vienen generado las
políticas vigentes del Sector Educativo y de las
Instituciones que tutelan sobre la calidad de la
investigación y formación profesional, como el
SINEACE (2018), que considera, en el modelo
de acreditación, 18 estándares referidos con el
proceso enseñanza aprendizaje y la
investigación universitaria. Esta dimensión se
apoya en la necesaria gestión estratégica, para
el logro de resultados mediante el uso adecuado
y racional de un soporte institucional. El modelo
de Acreditación Universitaria, de este modo, se
constituye en un instrumento indispensable para
evaluar el estado y el mejoramiento de la calidad
educativa, basándose en criterios para lograr la
formación integral de los estudiantes, lo cual
permite diseñar procesos y resultados para
mejorar la enseñanza-aprendizaje, la gestión
docente, en el seguimiento a estudiantes, la

Resultados y discusión
Presentamos un resumen sobre las demandas
globales y locales referidos a la formación
integral, sobre las políticas educativas del
sistema y finalmente un resumen de las
propuestas pertinentes.
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empleo digno, e) Contribuir al Desarrollo
Sostenible y f) Formar ciudadanos libres, justos,
sin temores, sin corrupción y sin discriminación.

El Contexto global y la formación integral
universitaria
El contexto global, visualizado como una
Realidad Medio Ambiental Compleja y
contaminada, amenaza la supervivencia de
todas las formas de vida existentes en el
planeta, cuya expresión se manifiesta en las
pandemias, generando incertidumbres y
pánicos colectivos, que son agravadas por los
sistemas de información monopólicos
irresponsables en manos de oscuros intereses
políticos. Tales escenarios deben ser visionados
y asumidos responsablemente por las
Instituciones de Educación Superior
Universitaria, formando integralmente nuevas
generaciones que asuman tales retos.

La Globalización y la explosión social.
Los acontecimientos sociales y políticos
culturales que vienen sucediendo en el contexto
latinoamericano, son categorizadas como
explosión social por el sociólogo Manuel
Castells (2019), en sus conferencias
académicas realizadas en Santiago de Chile,
donde evidencia la complejidad de los
acontecimientos que protagoniza la ciudadanía
chilena que viene rechazando enérgicamente la
práctica política de la clase gobernante,
enarbolando dignidad, indignación y esperanza
a la vez. Tales acontecimientos, ponen al
descubierto la crisis de representación de la
política y de los políticos chilenos, de quienes se
exigen cambios en los Partido y en sus líderes,
por la evidente pérdida de confianza que
constituye una crisis de credibilidad. Estas
manifestaciones tendrían profundas causas
estructurales al seno de sistema democrático
liberal, que no sólo son manifestaciones del
conflicto político chileno, sino que se manifiestan
y se reproducen en nuestro país, en
Latinoamérica y en el mundo, como tendencia.

Estos retos y necesidades académicas
impulsan a la reflexión sobre la realidad
educativa de la sociedad global. Una de las
necesidades urgentes constituye diseñar una
educación que sirva para resolver problemas,
con ética y compromiso. Hay experiencias de
planificación en Universidades
latinoamericanas como en Colombia, que han
visionado escenarios pertinentes que han
permitido nuevas formas de gestionar procesos
integrales de formación universitaria. Esta
tendencia, en nuestro país ha seguido el
CEPLAN, diseñando ya una visión de país al
2030, que viene implementándose con los
instrumentos de Gestión de nuestra Universidad
Nacional de Cajamarca, tales como el PEI, el
modelo educativo y su respectiva Guía para el
diseño curricular para la formación por
competencias.

Políticas para el desarrollo tecnológico y la
Innovación educativa
El CEPLAN, con la Directiva N° 001 -2017CEPLAN/PCD, establece los criterios para la
Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional, diseña políticas de Estado articuladas
con la finalidad de lograr una Democracia
basada en un Estado de Derecho, con equidad
y justicia social para tener un país competitivo,
eficiente, transparente y descentralizado.

El CEPLAN (2020), elabora una síntesis de la
visión del Perú al 2050, que puede constituir la
misión formativa actual de todo el Sistema
Educativo, cuyos contenidos son: a) Que los
ciudadanos alcancen todas las potencialidades,
b) Acceso a la educación y salud de calidad, c)
Enfrentar al cambio climático, d) Acceso a un

Para ello las entidades públicas deben adoptar,
de manera paulatina, la gestión por procesos,
continuar con los esfuerzos relacionados a la
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básicas de calidad.
3. Incrementar las competencias docentes
para el efectivo desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
4. Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad
de la infraestructura educativa y deportiva; así
como de su mobiliario y equipamiento.
5. Fortalecer la gestión sectorial a nivel de
instituciones educativas e instancias
intermedias y nacionales. (p. 17 a 27)

simplificación administrativa y organizarse de
manera adecuada para llevar adelante los
procesos y alcanzar los resultados esperados.
El primer aspecto consiste en mejorar los
procesos de producción con el fin que las
entidades brinden servicios de manera más
eficiente y eficaz y logren resultados que
beneficien a los ciudadanos. El segundo
componente pretende eliminar los obstáculos
innecesarios que generen un funcionamiento
deficiente de las entidades públicas y
sobrecostos para la ciudadanía. Y el tercer
aspecto consiste en definir los objetivos y
priorizar los procesos, la entidad debe
organizarse de manera adecuada para llevar
adelante estos procesos y alcanzar los
resultados esperados en la entrega de bienes
y servicios de su responsabilidad.

La política sectorial del MINEDU y de la
SUNEDU.
El MINEDU (2020) aprueba la Política Nacional
de Educación Superior y Técnico Productiva
donde precisa que:
La educación superior es la segunda etapa del
sistema educativo que consolida la formación
integral de las personas, produce
conocimiento, desarrolla la investigación e
innovación y forma profesionales en el más alto
nivel de especialización y perfeccionamiento en
todos los campos del saber, el arte, la cultura, la
ciencia y la tecnología a fi n de cubrir la demanda
de la sociedad y contribuir al desarrollo y
sostenibilidad del país. (p. 9)

Políticas educativas sectoriales.
El MINEDU (2020). En el Plan Estratégico
Sectorial Multianual (PESEM), 2016 - 2023 del
Sector Educación, orienta el logro de sus
objetivos y las acciones a ser alcanzados en el
mediano y largo plazo. En ese sentido la VISIÓN
del sector educación es:
“Los peruanos acceden a una educación que les
permite desarrollar su potencial desde la
primera infancia y convertirse en ciudadanos
que valoran su cultura, conocen sus derechos y
responsabilidades, desarrollan sus talentos y
participan de manera innovadora, competitiva
y comprometida en las dinámicas sociales,
contribuyendo al desarrollo de sus comunidades
y del país en su conjunto”. (p. 17)

Además, el MINEDU considera: …al estudiante
como centro de la Educación Superior y para
ello identifica cuatro elementos principales: a) el
acceso, b) formación integral (proceso
formativo, docentes y gestión institucional), c)
gobernanza del sistema de Educación Superior
y d) recursos para la mejora de la calidad y
desarrollo de la investigación. (p.15)
Asimismo el MINEDU, en su glosario de
términos define:

Asimismo, los objetivos estratégicos sectoriales
a lograr son:
1. Incrementar la equidad y la calidad de los
aprendizajes y del talento de los niños y
adolescentes.
2. Garantizar una oferta de educación superior y
técnico-productiva que cumpla con condiciones

“… a la formación integral como un proceso
continuo, permanente y participativo que busca
desarrollar, armónica y coherentemente, todas y
cada una de las potencialidades del ser humano:
éticas, cognitivas, afectivas, comunicativas,
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estándares de calidad que las universidades de
Calidad deben evidenciar. A diferencia de las
dimensiones no menos importantes como: la
gestión estratégica que sólo concentra el 23%
de los estándares, mientras el soporte
institucional que sólo representa el 17 %. Tal
como se puede apreciar en la siguiente matriz de
los estándares del Modelo de Acreditación del
SINEACE.

corporales y ciudadanas, a fi n de lograr su
realización plena en la sociedad. Asimismo,
comprende las distintas necesidades del
estudiante y su entorno familiar para construir
vínculos afectivos positivos. La formación
integral conlleva a un compromiso de la persona
consigo mismo y con la sociedad. En ese
sentido, cada alternativa formativa, de acuerdo a
su misión y características, contribuye a la
formación integral. (p. 46)

Las políticas educativas locales y la
articulación de la calidad universitaria en la
UNC.
Los instrumentos de Gestión Educativa, como el
Plan Estratégico Institucional, el Modelo
Educativo y los Currículos de los Programas
formativos de la Universidad Nacional de
Cajamarca, guardan relativa armonía. Sin
embargo, estos deben ser actualizados con la
finalidad lograr la formación integral del
estudiante, precisando sus enfoques, que se
orienten a la INNOVACIÓN permanente para
mejorar la Calidad Educativa.

La concreción de políticas sectoriales, en el
SINEACE y CONCYTEC, sobre formación
integral.
El SINEACE (2018), en el estándar 12 sobre la
articulación de la enseñanza aprendizaje y la
I+D+i precisa que estos dos fines de la
Universidad no estén desligadas del propósito
común de formación integral y el logro de
competencias. De este modo podemos afirmar
que la formación integral en el sistema
universitario constituye una finalidad y por lo
tanto un requisito para lograr la calidad
educativa. Y de manera más próxima, la
formación integral y la vía más segura para
lograr la acreditación, puesto que dichos
propósitos se evalúan objetiva y subjetivamente
a través de indicadores que resume la
dimensión 02 del Modelo de Acreditación del
SINEACE.
En tal sentido el SINEACE, concibe la
Formación integral como una dimensión clave
para lograr la calidad educativa, ya que define de
los procesos formativos claves enfatizando la
importancia estratégica de la enseñanza aprendizaje que desarrollan la docencia con los
estudiantes a lo largo de toda la carrera,
articulando con la investigación I+D+i y la
Responsabilidad Social Universitaria. Por ello, la
dimensión de formación integral sumada con
la dimensión de Resultados del modelo de
acreditación, concentran 18 + 02= 20
estándares equivalentes al 60% del total de los

Propuestas para el logro de la formación
integral
La formación integral en el Plan Estratégico
Institucional (PEI). El Consejo Universitario,
mediante Resolución N° 0820-2019- UNC, del
25 de abril 2019, aprueba el Plan Estratégico
Institucional 2020-2022, define la política para la
formación profesional integral, humanística
y de calidad, la cual promueve
sistemáticamente la acreditación de las
Carreras Profesionales. Sin embargo las
políticas del PEI, esta desactualizado del Plan
Estratégico Sectorial Multianual Educación
2016-2023, aprobado con RM N° 252-2020MINEDU, ya que no desarrolla el Objetivo
Estratégico Sectorial 3: Incrementar las
competencias docentes para el efectivo
desarrollo de los procesos de enseñanzaaprendizaje.
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Comunicación afectiva para promover la paz y
convivencia democrática y promoción del
deporte y la cultura.

Objetivos estratégicos de la formación
integral en el modelo educativo UNC.
El Modelo Educativo considera 4 objetivos, con
sus respectivas estrategias y procesos: 1. La
Planificación Curricular, 2. El proceso formativo
basado en el desarrollo de la racionalidad
objetiva y también en el desarrollo afectivo
(emocionalidad). 3. La I+D+i y 4. Los escenarios
de Aprendizaje, virtuales y presenciales; y 4. Las
estrategias para la enseñanza aprendizaje de la
investigación, consideramos que deben también
actualizarse para lograr el principio de enseñar
investigado, desde la concepción teórica hasta
las estrategias de implementación curricular.

Competencias para formar investigando.
Diseñan, implementan y evalúan Currículos
FLEXIBLES, por COMPETENCIAS, con
enfoque socio formativo, por procesos,
resultados y cultura de evaluación y mejora.
Desarrollan investigación formativa en todos sus
niveles, áreas o líneas programáticas de su
formación.
Docencia realiza investigación básica y
aplicada, innovando y transfiriendo tecnología.
Publican resultados para contribuir con la
solución de problemas contextuales y globales.
Generan una didáctica innovadora.

Planificación curricular para el desarrollo
humano sostenible.
Concebimos que el proceso formativo, en la
UNC, debe ser rediseñado, incorporando
aportes establecidos por el SINEACE (2018)
sobre I+D+i, además de los aportes de Sergio
Tobón, y otros; sobre los cuales pueden ser
resumidos en tres momentos: a) Fase Macro
estratégica. Definida institucionalmente, b) Fase
Meso Social. Estructurada por cada Programa,
por un equipo de Calidad y c) Fase Micro
formativa. Desarrollada por los equipos
docentes y estudiantes por líneas formativas

Características de los ambientes o
escenarios de aprendizaje presenciales y
virtuales.
Los estudiantes participan en la Investigación
para innovar y emprender.
Usan Sistemas Informáticos (SIA) y
Repositorios Nacionales e Internacionales.
Gestionan sistemas de información virtual.
Participación en Redes Universitarias y
Científicas, promoviendo la movilidad.
Usan de recursos y financiamiento nacional e
internacional.

Competencias para el aprendizajes cognitivo
y afectivo.
Generación de Conocimiento Científico
(objetividad), diseñando y promoviendo la
función I+D+i, a partir del diseño de protocolos
que desarrollan investigación aplicada, con
propósitos y modelos precisos que contribuyan
a la solución de problemas sentidos de la
población y grupos de interés.
Manejan la emocionalidad y las inteligencias
múltiples con docentes Tutores y
Acompañantes, que son líderes universitarios
identificados como Mentores referentes en cada
línea formativa que existen en cada uno de los
Programas.

La Formación universitaria y el desarrollo
humano sostenible.
Las Naciones Unidas ONU (2016) y la Ley
Universitaria 30220, promueven Desarrollo
Humano y Sostenible.
El Desarrollo Humano Sostenible, tiene tres
dimensiones básicas: a) El Desarrollo
Económico, entendido como un proceso
racional, planificado, que busca la satisfacción
de necesidades equilibradas con: b) Desarrollo
Sociocultural, que busca permanentemente la
convivencia humana y su consecuente identidad
entre humanos y para: c) Sostenibilidad
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Los proyectos deben ser sostenibles accediendo
a recursos financieros internos y/o externos,
gestionados por el programa y/o accediendo a
fondos concursables.
Los resultados contienen propuesta técnica
(Diseño) del producto, proceso o servicio, con
registro de propiedad y transferencia
tecnológica de la investigación.

Ambiental, que consiste en la búsqueda y
construcción de relaciones equilibradas entre el
hombre y la naturaleza. La Universidad, como
entidad formadora de profesionales integrales,
tiene el compromiso ético de contribuir con los
objetivos y metas del Desarrollo Sostenible,
investigando para generar buenas prácticas. En
tal sentido la Ley Universitaria 30220, en su
artículo 03, indica que su función es investigar y
formar, y el Art. 6 inc. 6.8 indica que la
Universidad debe Promover Desarrollo Humano
y Sostenible. Asimismo el Art. 48. Indica que la
Universidad tiene como función esencial y
obligatoria, la investigación.

Actualización del modelo educativo UNC,
incorporando el aprendizaje virtual
Nuestro Modelo Educativo (2018) vigente, debe
ser actualizado frente los drásticos cambios
contextuales, generados como consecuencia de
la pandemia del COVID-19, que aceleradamente
obligó a la implementación de un modelo de
aprendizaje virtual. Sangrá A. (2020), presenta
un enfoque tecno pedagógico del Modelo
online, denominado en las políticas educativas
universitarias peruanas como Educación o
aprendizaje no presencial, el cual
operativamente señala:

Por ello afirmamos, que el Sistema Universitario
tiene un imperativo ético y moral de contribuir con
la formación de profesionales con determinados
perfiles formativos, que al entender de Tobón
(2017), la socio formación es un proceso en y
para el desarrollo social sostenible, diseñado
mediante proyectos colaborativos y
transversales, con base en el pensamiento
complejo y la ética.

…Este enfoque ayuda al profesorado a diseñar
desde un punto de vista más holístico e integral,
en el marco de un programa o de una etapa
educativa concreta. Además, tiene por objetivo
que se tome consciencia de que no es más
importante el diseño de los contenidos que el
diseño metodológico o la tecnología que se
utilizará, sino la capacidad de integrarlo todo al
servicio de las necesidades de aprendizaje y de
acuerdo con el perfil del alumnado. Así, pues,
dedicarle tiempo al diseño significa invertir en la
calidad y en una mejor adecuación de la
actividad formativa (pág. 47). La construcción del
modelo requiere una fase de implementación
que consta de toma procesos de planificación y
organización no sólo por parte de las instancias
que toman las decisiones, sino por el
conocimiento y consenso parte de los actores o
agentes internos y externos del proceso que
intervienen.

Propuesta para innovar la investigación
universitaria I+D+i
Las políticas globales en materia de
investigación, que propone la UNESCO, son
orientaciones que pueden ser útiles para los
sistemas universitarios si los Proyectos de
investigación universitaria consideran:
Precisión del diseño, planteamiento y
formalización del problema de investigación
Propósito de la investigación: la innovación,
(para mejorar) propuesta de soluciones a
problemas significativos.
Proyectos expuestos y validados con
(Actores, Grupos de Interés) organismos locales,
regionales, nacionales o internacionales.
Definición de Políticas y líneas de investigación
con enfoque interdisciplinar.
173

Juan Sergio Miranda Castro, Gilberto Rodolfo Araujo Barboza, Carlos Rafael Suárez Sánchez

174

Caxamarca 20 (1) 2021: 167-175

175

NORMAS PARA
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

179

180

Chandra; Fair, M.; Lezzoni, A. 1992. Evaluation and characterizacion of the anthocyanin pigments in tart
cherries (Prumuscerasus L).J. Agric. Foodchem. 40: 867-898.
Las referencias que corresponden a un formato electrónico es decir las citas de internet, serán
presentadas de la siguiente manera: Autor, fecha de edición en papel, fecha de publicación en
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