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EDITORIAL
La Revista de Investigación Caxamarca, se reapertura como una publicación cientíﬁca anual, de acceso
libre y gratuito a través de la Red. Actualmente se gestiona a través del Vicerrectorado de Investigación y
Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Cajamarca.
Su ﬁnalidad principal es contribuir al avance cientíﬁco y educativo en las 24 Escuelas Académico
Profesionales, dando a conocer trabajos de investigación y de innovación realizados en la enseñanza en
dichas Escuelas, contribuyendo al desarrollo profesional de los estudiantes y docentes.
En esta revista encontramos temas relacionados con la investigación cientíﬁca, y se plantea como un
punto de encuentro para el intercambio de experiencias de innovación y/o investigación y de relación
entre profesorado y todas aquellas personas interesadas en la investigación y la docencia.
A través de la revista Caxamarca, señalamos que nuestra misión es aportar a la sociedad, multiplicando
las capacidades y aﬁanzando la colaboración de la docencia, con la investigación, y transferencia de
conocimiento e innovación en el contexto de la educación superior en nuestro país. Así mismo la UNC
tiene entre sus objetivos “Compartir recursos para mejorar la competencia de los estudiantes, impulsar la
investigación en los campos de la ingeniería, la salud, la educación, las ciencias económicas y sociales, el
derecho y ciencias políticas; y desarrollar acciones en común que mejoren la competitividad del tejido
productivo”.
También destacamos como otro de los ﬁnes de la revista “Promover el avance de la cultura cientíﬁco
tecnológica en el Perú, estimulando nuevas vocaciones en los estudiantes”, y trabajando con un mayor
nivel de colaboración entre nosotros nos permitirá llegar más y mejor a las empresas para ayudarlas a
innovar, a ser más competitivas. En el fondo, se trata de mejorar nuestro servicio a la sociedad aunando
esfuerzos y de dar mayor visibilidad al potencial que tiene la Universidad Nacional de Cajamarca.
Por esto consideramos la importancia de nuestra producción cientíﬁca, porque se abren nuevas
posibilidades en cuanto a la internacionalización, nos van a permitir participar en convocatorias de
proyectos nacionales e internacionales, tanto en el ámbito docente como de I+D+i; captar talento
extranjero, y ofertar internacionalmente programas de estudios avalados.
Agradecemos a las autoridades universitarias, que han hecho posible el trabajo en conjunto con el Comité
Consultivo, Comité Editorial, Comité Cientíﬁco y en especial a los docentes investigadores para presentar
la Revista de Investigación Caxamarca, con calidad académica y cientíﬁca.

Vicerrectorado de Investigación
y Responsabilidad Social

FACULTAD DE
CIENCIAS VETERINARIAS

Adecuación de la técnica de extracción de ARN y obtención de cDNA para la expresión del gen
gst de Fasciola hepatica mediante PCR convencional
Adaptation of RNA extraction technique and obtaining cDNA for the expression of the gst gene of Fasciola
hepatica by conventional PCR
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Resumen:
Se ha adaptado la técnica de extracción de ARN total de Fasciola hepatica, así como la obtención de cDNA
mediante RT-PCR con la ﬁnalidad de posibilitar la ampliﬁcación del gen gst (glutation s-transferasa) de
Fasciola hepatica para estudios adicionales sobre la expresión del gen gst en relación a la resistencia de
Fasciola hepatica frente al triclabendazol. Esto ha implicado la modiﬁcación de las técnicas convencionales
para los procesos antes mencionados, lo que ha permitido contar el material genético adecuadamente
preparado para ampliﬁcar el gen gst mediante PCR convencional. Se trabajó con 11 muestras de parásitos
nativos obtenidos del Camal Municipal de la ciudad de Cajamarca. Los resultados obtenidos evidencian
que las modiﬁcaciones introducidas a los procedimientos convencionales de extracción de ARN y
obtención de cDNA son las adecuadas para poder evidenciar niveles de expresión del gen gst.
Palabras clave: extracción de ARN, obtención de cDNA, gen gst de Fasciola hepatica.
Abstract
The Fasciola hepatica total RNA extraction technique has been adapted, as well as the cDNA obtained by
RT-PCR in order to enable the ampliﬁcation of the gst gene (glutathione s-transferase) of Fasciola hepatica
for additional studies on the expression of gst gene in relation to the resistance of Fasciola hepatica to
triclabendazole. This has involved the modiﬁcation of the conventional techniques for the aforementioned
processes, which has made it possible to count the genetic material suitably prepared to amplify the gst
gene by conventional PCR. We worked with 11 samples of native parasites obtained from the municipal
slaughterhouse of the city of Cajamarca. The results showed that the modiﬁcations to the conventional
procedures of the extraction of RNA and the process of obtaining cDNA are the suitable ones to be able to
make the levels of expression of the gst gene evident.
Key words: RNA extraction, obtaining cDNA, gst gen of Fasciola hepatica
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menos degradado posible y la segunda es
obtener un molde de ácido desoxirribonucleico
de una sola cadena (cDNA), que posibilite la
ampliﬁcación eﬁciente del gen gst mediante una
PCR convencional. Cabe mencionar que se
conocen técnicas generales establecidas para
la extracción de ARN de Fasciola hepatica, pero
para efectos de estudios de la expresión de gen
gst se requiere adaptar tales técnicas a ﬁn de
obtener resultados eﬁcaces.
A través del presente estudio se ha logrado
estandarizar la técnica de obtención del ARN de
Fasciola hepatica en condiciones que aseguren
su menor degradación, así como la adaptación
de la técnica de obtención de cDNA a ﬁn de
posibilitar la ampliﬁcación adecuada del gen gst
de Fasciola hepatica que permita el análisis
adecuado de la expresión del gen en mención
para efectos relacionados con estudios sobre el
involucramiento de dicho gen en la resistencia
de Fasciola hepatica al triclabendazol.

Introducción
Fasciola hepatica es un tremátodo involucrado
en una parasitosis zoonótica, la fasciolosis, que
viene afectando el potencial del ganado vacuno
a nivel global, especíﬁcamente en América
(Hillyer y Apt 1997), incluido nuestro país
(Huamán 2011), causando importantes
pérdidas económicas en las regiones afectadas
(Espinoza et al. 2010). Esta enfermedad ha
adquirido mayor importancia dado que viene
produciendo, desde hace más de 15 años,
efectos negativos sobre la producción lechera
con grandes pérdidas económicas (Boray 1994;
SENASA 2007), además de afectación
importante en la salud humana (Marcos et al.
2007). Tal situación se viene agravando con el
surgimiento de la resistencia de Fasciola
hepatica a uno de los medicamentos más
usados indiscriminadamente en vacunos,
desde hace muchos años atrás, el
triclabendazol. La resistencia en mención viene
siendo demostrada mediante investigaciones
recientes (Rojas 2012; Ortiz et al. 2011; Ortiz et
al. 2013)
En este sentido, los estudios que vienen
siendo abordado están orientados a aclarar los
mecanismos moleculares relacionados con la
resistencia de Fasciola hepatica al
triclabendazol. Uno de los mecanismos
relacionados con la resistencia al triclabendazol
tiene que ver con la actividad de la enzima
Glutation–S-transferasa (GST) y su estudio
básico radica en la identiﬁcación del nivel de
expresión del gen glutatión s-transferasa (gst)
en el ADN de Fasciola hepatica (Fernández et
al. 2013), dicho gen codiﬁca la producción de la
enzima GST. La identiﬁcación de la expresión
del gen gst puede conseguirse con la
ampliﬁcación de dicho gen mediante la técnica
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Para tal objeto y en el caso especíﬁco de
Fasciola hepatica, se requieren dos condiciones
previas, la primera es una obtención de su ácido
ribonucleico (ARN), libre de impurezas y lo

Materiales y método
Obtención de muestras
Se trabajó con 11 muestras de cepas nativas
de Fasciola hepatica obtenidos directamente a
partir de hígados de vacunos, decomisados en
el camal de la ciudad de Cajamarca.
Preparación de muestras obtenidas en
camal
Los parásitos obtenidos a partir de hígados
decomisados fueron lavados inmediatamente
en placas Petri con solución salina ﬁsiológica
estéril (NacCl 0.9%), mantenida alrededor de
37°C. El lavado se repitió hasta por 3 veces.
Luego se colocó cada parásito en tubos
eppendorf de 1.5 mL. a los que se agregó 200
µL. de solución RNA later® Sigma,
procediéndose a su traslado al Laboratorio de
Análisis Veterinarios de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de
Cajamarca, donde se conservó los
especímenes a -70°C.
14
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lo cual a la pasta del parásito obtenida en el
mortero se agregó 1 mL de TRIzol®, la mezcla
fue recolectada y colocada en un tubo
eppendorf esterilizado libre de nucleasas, a la
cual se incubó en baño maría por 5 minutos a
30°C. A continuación se añadió 200 µl. de
cloroformo, agitándose enérgicamente, de
forma manual, durante 15 segundos para
nuevamente incubar la mezcla a 30°C por 3
minutos. Luego se centrifugó la muestra a
12000 rpm durante 15 minutos entre 2-8°C.
Posteriormente se recolectó la fase acuosa
superior en otro tubo eppendorf, cuidando de no
extraer la interfase siguiente, añadiéndose
luego 500 µL. de isopropanol e incubando por
10 minutos a temperatura ambiente. Puede
observarse el ARN precipitado. Seguidamente
se volvió a centrifugar a 12000 rpm durante 15
minutos entre 2-8°C a ﬁn de obtener un pellet
en el fondo del tubo, eliminándose después el
sobrenadante, se procedió a lavar el pellet con 1
ml. de etanol absoluto 70% previamente
enfriado a -20°C, eliminándose el etanol de
lavado, repitiéndose el lavado hasta un total de
3 veces. Se centrifugó nuevamente a 7500 rpm
durante 5 minutos a 4°C. Se secó el pellet en la
estufa a 37°C hasta no dejar restos de etanol de
enjuague. Finalmente se resuspendió el pellet
de ARN con 50 µl de agua ultrapura (Mili Q®),
incubándose a 56°C por 10 minutos en baño
maría, conservándose el ARN obtenido a -20°C.

Preparación del material
Se procedió al lavado de morteros y pilones con
detergente, seguidamente a su enjuague con
agua destilada y alcohol etílico al 70%,
adicionalmente se los secó para su posterior
desinfección con NaOH 1M., se volvió a secar
los morteros, se los colocó en bolsas plásticas
de primer uso y se los enfrió a -20°C.
Adicionalmente, se esterilizó puntas, tubos
eppendorf de 1.5 mL. y tubos para PCR, así
como gradillas para tubos eppendorf.
Igualmente se esterilizó agua ultrapura (Milli
Q®), para su distribución, en cabina de
seguridad, en alícuotas de 1 ml. colocadas en
tubos eppendorf de 1.5 mL.
Antes de proceder a la extracción de ARN
parasitario se procedió a limpiar la superﬁcie de
la cámara de seguridad con agua destilada,
luego con alcohol etílico al 70% y ﬁnalmente con
NaOH 1M. Luego se desinfectó micropipetas
con alcohol etílico al 70% y NaOH 1M, para su
adicional irradiación con luz UV. Así mismo, los
guantes a utilizar para la extracción de ARN
fueron previamente desinfectados con alcohol
etílico al 70% y luego con NaOH 1M.
Procesamiento inicial de los parásitos
previo a la extracción de ARN
Este procedimiento es una modiﬁcación al
proceso inicial de extracción de ARN
convencional indicado en Maniatis et al. (1982).
Cada parásito mantenido en RNA later®
(Sigma) a -70°C fue colocado con pinzas
esterilizadas con alcohol etílico al 70% y NaOH
1M dentro de un mortero previamente enfriado a
-20°C y mantenido en hielo picado dentro de
una caja de poliestireno. Luego, con el pilón
enfriado se procedió al machacado del parásito
hasta obtener una pasta homogénea.

Conﬁrmación de la calidad del ARN extraído
Se hizo a través de dos métodos, el primero
mediante la visualización de dos bandas de
ARN mediante electroforesis convencional
(Maniatis et al. 1982), del ARN recientemente
extraído y mantenido en hielo, para lo cual se
preparó un gel de agarosa al 1% con Syber Safe
como reactivo de tinción del ARN. El resultado
de la electroforesis debe mostrar dos bandas
claras o tenues indicativo de la presencia única
de ARN extraído (Fig.1).

Extracción de ARN parasitario
Se realizó mediante la técnica de extracción de
ARN con TRIzol® (Maniatis et al. 1982),
siguiendo las instrucciones del fabricante, para
15
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Para realizar la RT-PCR la solución de muestra
de ARN total y los demás componente
señalados arriba se calentaron dentro de un
tubo PCR en baño maría a 65°C por 5 minutos.
Luego se añadió la mix de síntesis y se procesó
en el termociclador a 50°C por 50 minutos y
luego a 85°C por 5 minutos. El cDNA obtenido
se conservó a 4°C para la inmediata
ampliﬁcación del gen gst mediante PCR
convencional.

Figura 1. Bandas referenciales de la presencia de ARN de
Fasciola hepatica, en gel de Formaldehído al 1% corrido a
100V por 1 hora en buffer MOPS 1X.

El otro método utilizado se basó en la
cuantiﬁcación del ARN extraído por
espectrofotometría UV, para lo cual se hicieron
mediciones de absorbancia a 260 nm y 280 nm
de la muestra de ARN diluida 1/240. Para
determinar la pureza del ARN se cuantiﬁcó la
proporción DO 260 nm / DO 280 nm. Si la
proporción resultó entre 1.6 a 2.0 se asumió que
la absorción era debida a ácidos nucleicos
(Farrel 2010).

Ampliﬁcación gen gst por PCR
convencional
Se llevó a cabo teniendo como primers los
siguientes:
gst – F : 5'ATGCCAGCCAAACTCGG3'
gst – R : 5'TCAAGCCGGTGCAGCG3'
La mix de ampliﬁcación por cada tubo de
reacción contuvo lo siguiente:
Mix dNTPs 20mM -----------2,0 µL
Taq polimerasa 500 U ----- 0,25 µL
Cl2Mg 25 mM --------------- 2 µL
Buffer 10X
--------------- 2 µL
Primer F 100 µM ----------- 1 µL
Primer R 100 µM ----------- 1 µL
Agua ultrapura ------------- 14.75 µL
Volumen ﬁnal = 23 µL

Adecuación de la obtención de cDNA
Se adecuó este procedimiento para obtener
cDNA a partir de 2µg. de ARN total, para lo cual
en base a la determinación de la relación DO
260 nm / DO 280 nm., se calculó el volumen de
ART total para la medición de los demás
componentes de la solución de muestra a
procesar mediante RT-PCR. Se consideró las
siguientes cantidades:
ARN total ---------- X µL (conteniendo 2µg de
ARN extraído)
Oligo-dT 50 μM (500 μg/ml) ---------1,0 µL
Mix dNTPs 10mM ---------1,0 µL
H2O agua ultrapura ---------- X µL
Volumen ﬁnal = 10 µL

A la mix de ampliﬁcación se añadió 2 µL de
cDNA [10 ng/ µL]. El volumen de cDNA que
contenía tal concentración se calculó a partir de
la lectura de absorbancia del cDNA obtenido a
DO 260 nm.
Las condiciones de PCR en el termociclador
fueron bajo el siguiente programa:
desnaturalización inicial 94°C por 5 minutos,
desnaturalización subsiguiente 94°C por 30
segundos, alineamiento a 55°C por 30
segundos, elongación a 72°C por 1,5 minutos,
elongación ﬁnal 72°C por 5 minutos. Total de 30
ciclos, conservación a 4°C por tiempo continuo.

El cálculo de la Mix de síntesis fue como sigue:
Buffer RT 10X ------------- 4 µL
ClMg2 25 mM ------------- 2 µL
DTT 0,1 M
------------ 2 µL
RNase OUT (40 U/μL) --- 1 µL
Superscript III RT (200 U/μL) ----1 µL
Volumen ﬁnal = 10 µL
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descongelamiento continuos de la muestra
parasitaria en nitrógeno líquido, tal como
algunos de los procesos convencionales lo han
establecido, sino que con la muestra congelada
con RNA later a -70°C, se procedió a obtener
directamente, en un mortero de porcelana
enfriado, una masa homogénea, con la cual se
continuó con el procedimiento convencional
establecido en algunos de los protocolos
clásicos (Maniatis et al. 1982; Johnson et al.
2012). Bajo estas condiciones se extrajo ARN
de Fasciola hepatica en condiciones más
favorables veriﬁcadas mediante electroforesis
de comprobación donde pudo visualizarse las
dos bandas referenciales de la presencia de
ARN puro, aunque la separación de las bandas
es mayor en el gel de agarosa al 1% (Fig. 2). Así
mismo, se pudo establecer relaciones DO 2 6 0 /
DO 280 con valores mayores a 1,60 e i n c l u s o
hasta de 2,0.

Comprobación del cDNA ampliﬁcado por
PCR
Se realizó mediante electroforesis horizontal en
gel de agarosa 1%, teñido con Syber Safe 10%
en buffer TBE 0,5X. Las condiciones de corrido
fueron: 50V, 60 mAmp. por 20 minutos iniciales
y ﬁnalmente 100V, 70 mAmp. Por 45 a 50
minutos.
Resultados y discusión
Preparación de las muestras parasitarias
Se consideró después de obtenidos los
parásitos mantenerlos vivos el tiempo más
posible dado que luego de la muerte de los
parásitos el ARN pudiera comenzar a
degradarse, lo que afectaría la posibilidad de
extraer la cantidad suﬁciente de ARN lo más
puro posible. Complementariamente la posible
degradación del ARN se impidió conservando a
los parásitos con RNA later que tiene efecto
retardante de la degradación de ARN en general
(http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/
sigma/r0901?lang=en&region=PE). Esto
funcionó para el caso de Fasciola hepatica aun
teniendo en cuenta que con otros organismos la
extracción no considera tratamientos previos
(Doleshal et al. 2008).

Bandas de ARN

Extracción de ARN parasitario
Se modiﬁcó parte del protocolo de extracción
convencional con TRIzol propuesto por Maniatis
et al. (1982), con la ﬁnalidad de evitar lo más
posible la degradación del ARN parasitario. En
este sentido no se siguió los pasos preliminares
en la preparación de los parásitos tal como lo
tienen establecido otros protocolos con ve n ci
onales (Maniatis et al. 1982; Rio et al. 2010;
Farrel 2010, Johnson et al. 2012), incluso los
protocolos mediante el uso de kits comerciales
de extracción de ARN (Ambion® Plant RNA
Isolation Aid:https://tools.thermoﬁsher.com/
content/sfs/manuals/9690MC.pdf). Esta modiﬁ
cación no implicó procesos de congelamiento y

Figura 2. Bandas indicadoras de la presencia de ARN de
Fasciola hepatica, obtenidas en gel de agarosa 1%, teñido
con Syber Safe, corrido a 100 V por 1 hora en TBE 0.5X

Modiﬁcación de la técnica de RT-PCR
Dadas las pruebas de veriﬁcación de la
extracción modiﬁcada de ARN, se tuvo que
reajustar la cantidad de ARN total a considerar
para posibilitar la obtención adecuada de cDNA,
la cantidad considerada de ARN total fue de 2
µg. en lugar de 5 ng., establecido en el método
convencional (Maniatis et al. 1982).
Veriﬁcación de la ampliﬁcación del gen gst
de Fasciola hepatica
17

Carlos Rosales Loredo, Corpus Cerna Cabrera, Pedro Ortiz Oblitas, Marco Rivera Jacinto, Claudia Rodríguez Ulloa, Pamela Lamenza

Las modiﬁcaciones hechas tanto a la extracción
de ARN como a la obtención de cDNA mediante
RT-PCR, permitieron una ampliﬁcación
adecuada del gen gst de Fasciola hepatica tanto
del grupo inicial de dos cepas nativas (Fig. 3),
como de los otros especímenes nativos también
obtenidos a partir de hígados en el camal
municipal (Fig. 4).

Conclusiones
Las modiﬁcaciones y ajustes hechos tanto a la
técnica convencional de extracción de ARN, así
como a la obtención de cDNA de Fasciola
hepatica, han posibilitado la ampliﬁcación del
gen gst, permitiendo una secuencia de
procedimientos de trabajo con ácidos nucleicos
relacionados con la expresión del gen gst de
dicho parásito.
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Figura 3. Bandas de ampliﬁcación por PCR del gen gstd e
Faciola hepatica (prueba inicial con 2 muestras
parasitarias). M. marcador molecular. 1 y 2: muestras de
parásitos.
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Resumen
El presente trabajo de investigación se realizó en la Provincia de Cajamarca-Perú, con el objeto de
estudiar la morfometría e histología de la glándula hipóﬁsis de gato. Las muestras fueron trabajadas en el
Laboratorio de Embriología e Histología Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Cajamarca. La coloración de las muestras histológicas fueron coloreadas en el
Laboratorio de Histología SENASA-Lima. Los resultados morfométricos de la glándula hipóﬁsis de gato
mayores de 1 año de edad son: Plano transversal 0.31 cm; Plano sagital 0.24 cm; Peso 0.28 g. Histología:
Cápsula delgada de tejido conectivo, adherida íntimamente al parénquima del órgano, no se evidencian
vasos sanguíneos. Pars Distalis el parénquima formado por células cromófobas y células cromofílicas
(acidóﬁlas y basóﬁlas). Pars Intermedia, no se evidencia con claridad su estructura histológica. La Pars
Nervosa zona más clara de la hipóﬁsis, formada por gran cantidad de ﬁbras nerviosas amielínicas, células
pituicitos de la neuroglia y gran cantidad de capilares.
Palabra clave: Morfometría. histología, hipóﬁsis gato.
Abstract
The present research work was carried out in the province of Cajamarca-Peru, in order to study the
morphometry and histology of the cat pituitary gland. The samples were studied in the Laboratory of
Embryology and Veterinary Histology of the Faculty of Veterinary Sciences of the National University of
Cajamarca. The Staining of the histological samples were coloured in the SENASA-Lima Histology
Laboratory. The morphometric results of the pituitary gland of cats older than one-year-old are: Transverse
plane 0.31 cm; Sagittal plane 0.24 cm; Weight 0.28 g. Histology; thin capsule of connective tissue, closely
adhered to the organ parenchyma, no blood vessels are evident. PARS Distalis parenchyma formed by
chromophobe cells and chromophilic cells (acidophilic and basophilic). PARS Intermedia, its histological
structure is not clearly evident. The Pars Nervosa clearest area of the pituitary gland, formed by a large
amount of unmyelinated nerve ﬁbers, glia cells pituicytes and a large number of capillaries.
Key words: Morphometry. histology, pituitary cat.
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Introducción

edad, de diferente peso y diferente sexo.

Dentro de los órganos glandulares de los
mamíferos, El sistema endocrino está formado
por glándulas de secreción hormonal,
relacionadas fundamentalmente con órganos
diana donde van a ejercer su acción, glándulas
carentes de conductos que el producto
sintetizado lo vierten directamente a la sangre,
por tal razón, su organización citológica y
ﬁsiológica está adecuada para que su
producción lo vierta directamente a la corriente
sanguínea. La pituitaria, por lo tanto, como
órgano endocrino, es una glándula
relativamente pequeña en relación al cuerpo, en
humanos mide alrededor de 1 cm de diámetro y
0.5 a 1 gramo de peso. A pesar de ello, su
signiﬁcación endocrinológica basta para
mantener y regular las actividades metabólicas,
reproductivas del organismo. Alojada en el
cuerpo del hueso basosfenoides de la silla turca,
en la mayoría de especies animales no se la
conoce referente a su morfometría, no existen
reportes de la pituitaria relacionada al tamaño,
peso, histología en el gato, menos en otras
especies. Por esta razón, creemos conveniente
realizar el estudio morfométrico e histológico
como contribución al estudio de la glándula. El
Objetivo General, fue determinar la Morfometría
e Histología de la Glándula Hipóﬁsis en gatos.
Los objetivos Especíﬁcos: Determinar el tamaño
y el peso de la glándula hipóﬁsis en gatos; y
contribuir al estudio histológico de la glándula
hipóﬁsis en gatos.

Toma de la muestra
Posterior al sacriﬁcio de los gatos, se extirpó la
hipóﬁsis para luego tomar la muestra
Trabajo de Laboratorio
Las muestras fueron analizadas por el Método
de Inclusión en Paraﬁna coloración Hematoxilina
Eosina (HE).
Fijación
Las muestras de tejido hipoﬁsario de gato se
colocaron en depósitos de vidrio que contienen
la solución ﬁjadora formaldehído bufferado al
10%. Las muestras permanecieron en ﬁjación
hasta que los tejidos se encuentren ﬁjadas
homogéneamente (cambien de color y
endurezcan convenientemente para facilitar su
corte en el micrótomo para paraﬁna)
Deshidratación
Los bloques de tejido hipoﬁsario, una vez
completado su ﬁjación homogénea (12-72
horas), fueron sometidos a 5 baños de alcohol
etílico de concentración ascendente (80%, 90%,
95%, 100%, 100%), con la ﬁnalidad de extraer el
agua celular del tejido, para que durante el
proceso pueda ser reemplazado con paraﬁna
líquida.
Aclaramiento
Luego de obtener la deshidratación, los bloques
de tejido se los somete a dos baños en xilol (2
horas) con la ﬁnalidad de eliminar el contenido
de grasa del tejido para que sea reemplazado
con paraﬁna y facilitar el corte.

Materiales y método
Localización
El procesamiento de las muestras se realizó en
el Laboratorio de Embriología e Histología de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Cajamarca. La
coloración de las láminas montadas se realizó en
el Laboratorio de Histología SENASA-Lima.

Inclusión
Inmediatamente posterior al proceso de
aclaramiento y transparentación, los bloques
que contienen el tejido hipoﬁsaria son sometidos
a dos baños de paraﬁna líquida a temperatura de
derretimiento (60°C) en estufa eléctrica.

Material biológico
Diez gatos mayores de 1 año de edad.

Elaboración de tacos
En moldes metálicos de 3x2 cm. de capacidad, el
tejido es moldeado con paraﬁna líquida. Se deja
enfriar y endurecer el taco en refrigeración.

Metodología
Selección de los animales
Se seleccionaron 10 gatos mayores de 1 año de
22
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Eosina (H.E), se realizó en el Laboratorio
de Histología SENASA-Lima.

Coloración y Montaje
El método de coloración HematoxilinaResultados y discusión

Tabla 1.Morfometría de la Hipóﬁsis de Gatos mayores de un año de edad.
Gato

Edad
(meses)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio

1.5
1.0
2.0
1.5.
1.0
1.5
2.0
1.0
1.0
1.5

Sexo

M
M
M
M
M
M
M
H
H
H

Características Morfométricas
Plano transversal (cm) Plano sagital Peso
(cm)
(g)
0.3
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.4
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.4
0.2
0.2
0.4
0.3
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.31
0.24
0.28

.

Tabla 2. Histología de la glándula hipóﬁsis en gatos mayores de un año de edad

Edad

1
Año a
más

Cápsula
+Delgada,
adherida a la
glándula
+No
se
evidencia
vasos
sanguíneos

Pars
Tuberalis
Cordones
con células
acidóﬁlas,
basóﬁlas.

Características Histológicas
Pars
Pars
Pars
Distalis
Intermedia
Nervosa
Células
No
se +Parte clara de
cromófobas
evidencia la la hipóﬁsis
(redondeadas,
Pars
pálidas)
Intermedia
+Se
observa
Células
gran cantidad de
cromofílicas
ﬁbras
-Acidóﬁlas
amielínicas
ovoides
con
originadas en el
aﬁnidad a la
hipotálamo
eosina de color
con
gran
rosa
cantidad
de
+Células
neuroglias
o
cromofílicas
pituicitos
-Basóﬁlas
de forma ovoide
o redonda, más
abundantes
Con aﬁnidad a
colorantes
básicos
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Vasos
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Figura 1: Microfotografía 1, Parenquima.
de forma ovoidea o rendonda y más numerosas.
(c) Células cromofílicas basóﬁlas (tirotropas) de
forma angular. (d) Células cromofílicas
(gonadotropas) Células de forma redondeada
más claras que las anteriores. (e) Células
cromófobas, células pequeñas redondeadas
claras con poca apetencia a los colorantes.

Microfotografía 1. Parénquima de la porción
central de la adenohipóﬁsis de gato de 2 años de
edad, formado por células cromófogas y células
cromofílicas (a) Células cromofílicas acidóﬁlas
ovoides y redondeadas grandes con aﬁnidad a
la eosina de color rosa. (b) Células cromofílicas
basóﬁlas (corticotropas) células más grandes

Figura 2: Microfotografía 2, Hipóﬁsis.
cromofílicas acidóﬁlas ovoides con aﬁnidad a la
eosina de color rosa. (h) Células cromofílicas
basóﬁlas (corticotropas) células más grandes
de forma ovoidea o redonda y más numerosas.
(i) Células cromofílicas basóﬁlas (tirotropas) de
forma angular. (j) Células cromofílicas
(gonadotropas) Células de forma redondeada
más claras que las. (l) Vena hipoﬁsaria
conﬂuyente. (k) Capilares hipoﬁsarios

Microfotografía 2. Vista histológica de la
Hipóﬁsis de gato de 1.5 año de edad. (a) Pars
distalis o lóbulo anterior celular. (b) Pars
intermedia. (c) Pars nervosa o neurohipóﬁsis,
ﬁbras nerviosas amielínicas del tracto
hipotálamo-hipoﬁsario. (d) Agrupación de
células epiteliales en racimos o cordones. (e)
Estroma o malla entre las células hipoﬁsiarias
se hallan ﬁbras de reticulina y capilares
sinusoides. (f) Células cromófobas. (g) Células
24
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Figurar 3: Microfotografía 3, Neurohipoﬁsis.
cápsula de la hipóﬁsis adulta es gruesa,
incluidos en ella, se hallan numerosos vasos
sanguíneos.

Microfotografía 3.
Neurohipóﬁsis de un
canino de 1.5 año de edad. Zona clara de la
hipóﬁsis, (a) Gran cantidad de ﬁbras nerviosas
amielínicas prevenientes del tracto hipotálamohipoﬁsiario originadas de neuronas en los
núcleos supraóptico y paraventricular.
(b)
Diseminadas entre las ﬁbras nerviosas se
observan los pituicitos que varían en tamaño y
forma, células equivalentes a las células de
sostén de la neuroglia en el sistema nervioso
central.

Pars Distalis, Pars intermedia y Pars
Nervosa.
En la microfotografía 1 y microfotografía 2,
observamos la organización histológica de la
pars distalis de un gato de 1 año de edad,
formada por células epiteliales cromófogas y
células cromofílicas. Las primeras, son
pequeñas de forma redondeada, claras sin
aﬁnidad al colorante usado en el presente
estudio (Hematoxilina-Eosina). Las células
cromofílicas divididas en células cromofílicas
acidóﬁlas, ovoides con aﬁnidad a la eosina de
color rosa. Las células cromofílicas basóﬁlas
(corticotropas), de color azul púrpura con
aﬁnidad a la hematoxilina, de forma ovoide y
más numerosas. Células cromofílicas basóﬁlas
(Tirotrópicas) de forma angular. Células
cromofílicas (Gonadotropas), de forma
redondeada más pequeñas y claras que las
anteriores. Organización que compartimos con
Quevedo (2009), maniﬁesta que a
adenohipóﬁsis consta de células epiteliales en
racimos o cordones irregulares, donde los
elementos parenquimatosos son células
cromófogas, células acidóﬁlas y células
basóﬁlas, que según sus gránulos secretores
se tiñen o no.
La Pars Intermedia en los gatos de un año de
edad, pasa por desapercibida.
La neurohipóﬁsis, según la microfotografías 3
de un gato de 1 año de edad, está formada de
gran cantidad de ﬁbras nerviosas amielínicas.

Morfometría.
Según la tabla 1, observamos los promedios de
las medidas morfométricas de 10 gatos
mayores de 1 año de edad, de diferente sexo. La
hipóﬁsis alcanza la medida en su plano
transversal de 0.31 cm, en su plano sagital de
0.24 cm; y alcanza el peso de 0.28 g. Ham
(2013) reﬁere que la hipóﬁsis en el humano
adulto, tiene forma ovoide. Mide
aproximadamente 1.5 cm en el plano
transversal y 1 cm en el plano sagital; tiene de
0.5 a 0.75 cm o más de espesor. Aumenta de
volumen durante el embarazo. Con referencia al
peso de la hipóﬁsis en el humanos, Krause y
Cutts (1984). Entregan un peso alrededor de 0,5
g en el adulto.
Detalles Histológicos
Cápsula.
Tejido capsular delgado adherida íntimamente a
la glándula. No se observan vasos sanguíneos.
Nuestros hallazgos no concuerdan por lo
manifestado por Di Fiore (1989), dicho autor al
estudiar la hipóﬁsis humana encuentra que la
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Resumen
El presente estudio tuvo por objetivo determinar el efecto de las levaduras hidrolizadas (Saccharomyces
cerevisiae) en alimentación de cuyes sobre indicadores productivos de crecimiento. El experimento se
realizó en la granja de cuyes de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la Universidad
Nacional de Cajamarca. Se evaluaron 64 cuyes de tipo 1, con edades entre 21 – 25 días, 50% hembras y
50% machos. Los cuyes fueron engordados en jaula, desparasitados al inicio del experimento, utilizando
Fipronil, alimentados con rye grass, forraje verde y alimento concentrado; las levaduras hidrolizadas
fueron añadidas al concentrado a razón de 0.5 kg por cada 100 kg de alimento. Los parámetros evaluados
fueron: ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y mérito económico. Los datos
obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza, bajo diseño completamente aleatorio en arreglo
factorial de 2 x 2, con cuatro combinaciones de tratamientos y cuatro repeticiones cada una,
considerándose la Inclusión de levaduras en la dieta y el sexo como los dos factores en estudio. Se
encontró diferencias signiﬁcativas (p<0,05) en el factor alimenticio, para la ganancia media diaria de peso
a favor de los cuyes que consumieron alimento concentrado con levaduras hidrolizadas, tanto en machos
y hembras, no encontrándose diferencias estadísticas (p>0.05) para la interacción alimentación x sexo.
En cuanto al consumo de alimento promedio para los diferentes tratamientos en estudio se determinó que
no hay diferencias signiﬁcativas para la interacción, ni para los efectos principales alimentación y sexo. En
la conversión alimenticia de los cuyes durante las seis semanas experimentales, según combinación de
tratamientos, se encontró diferencias signiﬁcativas (p<0,05) para el factor alimento mas no para el sexo, a
favor de los cuyes que consumieron concentrado con levaduras hidrolizadas. Se obtuvo un mayor mérito
económico en el tratamiento de cuyes machos que consumieron alimento con levaduras hidrolizadas, y
un menor mérito se obtuvo en las hembras que no consumieron alimento con levaduras.
Palabras clave: Levaduras hidrolizadas, cuyes, alimentación mixta.
Abstract
The objective of the present study was to determine the effect of hydrolyzed yeasts (Saccharomyces
cerevisiae) in the diet of guinea pigs on growth performance indicators. The experiment was carried out at
the guinea pig farm of the Faculty of Engineering in Livestock Sciences of the National University of
Cajamarca. Sixty-six type 1 guinea pigs between 21 and 25 days old, 50% female and 50% male, were
evaluated. The guinea pigs were fattened in cage, dewormed at the beginning of the experiment, using
Fipronil, fed with rye grass, green forage and concentrated feed; the hydrolysed yeasts were added to the
concentrate at the rate of 0.5 kg per 100 kg of feed. The parameters evaluated were: weight gain, feed
intake, feed conversion and economic merit. The data obtained were subjected to an analysis of variance,
under a completely randomized design in factorial arrangement of 2 x 2, with four combinations of
treatments and four repetitions each, considering the inclusion of yeasts in the diet and sex as the two
factors in study. There were signiﬁcant differences (p <0.05) in the feed factor, for the average daily weight
gain in favour of guinea pigs that consumed concentrated feed with hydrolysed yeasts,
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in both males and females, with no statistical differences (p> 0.05) for the feed x sex interaction. Regarding
the average food consumption for the different treatments under study, it was determined that there were
no signiﬁcant differences for the interaction, nor for the main feeding and sex effects. In the feed
conversion of the guinea pigs during the six experimental weeks, according to the combination of
treatments, signiﬁcant differences (p <0.05) were found for the feed factor but not for the sex factor, in
favour of the guinea pigs that consumed concentrate with hydrolysed yeasts. Greater economic merit was
obtained in the treatment of male guinea pigs that consumed food with hydrolysed yeasts, and a lower
merit was obtained in females that did not consume yeast food.
Key words: Hydrolyzed yeast, guinea pigs, mixed feeding.
sintetizan proteína a parir del amoniaco
obtenido por degradación de residuos
nitrogenados dietarios, compuestos
nitrogenados endógenos o urea plasmática. La
disponibilidad de amoniaco no limita la actividad
microbiana y el amoniaco no utilizado es
absorbido por la pared cecal y metabolizado en
el hígado (Blas et al. 1995).

Introducción
El cuy es un animal herbívoro fermentador
postgástrico cecal, tiene una capacidad
fermentativa de 46% en el ciego y 20% en colon
y recto del total del tracto digestivo. Presenta un
ciego muy funcional con una predominante ﬂora
bacteriana que produce fermentación rápida del
alimento grosero (Chauca 2013); por tanto el
cuy es un roedor que depende de la
fermentación en la región caudal del tubo
digestivo en grado variable (Church et al. 2003).
La actividad cecotróﬁca del cuy le permite
aprovechar dietas con niveles de proteína entre
13 y 25%, sin afectar crecimiento, debido a que
la ingestión de cecótrofos permite aprovechar la
proteína contenida en la célula de las bacterias
presentes en el ciego, así como permite
reutilizar el nitrógeno proteico y no proteico que
no alcanzó a ser digerido en el intestino delgado
(Chauca y Dulanto 2001). En la cecotroﬁa se
producen heces blandas las cuales alcanzan
34.9% de materia seca, 28.9% de proteína,
18.4% de ﬁbra, entre 3 a 5 veces más ácidos
grasos volátiles, niacina, riboﬂavina, ácido
pantoténico y cianocobalamina, que las heces
duras (Santomá et al.1989; citado por Blas et al.
1995). Los nutrientes no digeridos que alcanzan
el intestino grueso son separados mediante
movimientos antiperistálticos del colon
proximal, las partículas pequeñas y las
sustancias solubles son mayoritariamente
retenidas en el ciego, mientras que las
partículas de mayor tamaño son excretadas
como heces duras; las bacterias cecales

El mecanismo homeostático desarrollado por
los cuyes para subsistir aún en condiciones
alimenticias pobres en proteína podría
potenciarse aprovechando la biotecnología
alimenticia actual; así existen 41 especies de
levaduras de interés industrial. Las células de
levadura contienen 40% de proteínas, 15% de
ácidos nucleicos, 25% de polisacáridos, 15% de
lípidos y 5% de compuestos hidrosolubles como
nucleótidos, aminoácidos, azucares, factores
de rendimiento y enzimas entre otras (Pérez
2000). De las células de las levaduras se
derivan extractos de levadura y las paredes
celulares de levaduras; el extracto de levadura
viene a ser el contenido intracelular de la
levadura muerta (Oriol 2004). En alimentación
animal se vienen utilizando últimamente,
fracciones de paredes celulares de levadura
como fuente de polisacáridos de tipo β-glucanos
y manano-oligosacáridos (Hooge 2004). Los
extractos de levadura son ricos en aminoácidos,
nucleótidos, vitaminas y minerales, por lo que
son usados como medios de cultivo por
propiciar un buen crecimiento de
microorganismos (Romero y Gómez-Basauri
2003).
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50% machos.
La levadura hidrolizada de Sacharomyces
cerevisiae, se la adquirió con el nombre
comercial de “Hilyses “, fabricado por ICC,
compañía brasileña y distribuido en el Perú por
la empresa Phartec. Es un producto obtenido
mediante la fermentación de levaduras
(Sacharomyces cerevisiae,), contiene 41.4% de
proteína bruta, 4.8% de ácidos nucleicos, 1.2%
de nucleótidos, 34.8 de carbohidrato totales y
12.7% de manosa.

La pared celular de las levaduras contienen βglucanos y mananos muy saludables para el
mantenimiento de la salud intestinal; la pared
celular de Saccharomyces cereviseae puede
contener hasta 50% de manano-proteína, hasta
10% de 1,6- β-glucano y hasta 45% de 1,3- βglucano (Aguilar-Uscanda y Francois 2003)
Los efectos de la incorporación de
oligosacáridos mananos provenientes de la
pared celular de levaduras a la dieta de
animales menores es diversiﬁcada,
investigadores como Waldroup et al. (2003)
Jamroz et al. (2003), no encontraron efectos
sobre la productividad. Ao et al. (2004) Sun et al.
(2005) si encontraron beneﬁcios por el uso de
levaduras hidrolizadas en la alimentación de
aves, relacionados con incremento del peso
vivo y uniformidad de la parvada, viabilidad y
eﬁciencia alimenticia. Por tanto la propuesta de
evaluar la alternativa alimenticia con levaduras
hidrolizadas en la alimentación del cuy llevó a
ejecutar el presente trabajo, considerando el
siguiente problema de investigación: ¿La
inclusión de levaduras hidrolizadas en la
alimentación mixta de cuyes, será capaz de
generar una mejor respuesta productiva? Para
lo cual se tuvo como objetivo: determinar el
efecto de las levaduras hidrolizadas
(Saccharomyces cerevisiae) en la dieta de
cuyes sobre sus indicadores productivos de
crecimiento.

Manejo y alimentación de los cuyes
Los cuyes fueron engordados en jaulas
metálicas, considerando 4 cuyes por jaula. Se
desparasitó al inicio del experimento, utilizando
Fipronil. La dieta incluyó forraje verde: rye grass
con 20.3% de MS, 10.05% de proteína cruda,
26.6% de ﬁbra cruda con 0.51% de calcio y
0.44% de fósforo. Los análisis químicos del
forraje se los hizo en el Laboratorio de Control
de Alimentos de la FICP-UNC. Se orientó el
suministro de alimento basado en 50% forraje y
50% alimento compuesto. Las levaduras
hidrolizadas fueron adicionadas a razón de 0.5
kg por cada 100 kg de alimento compuesto. La
fórmula alimenticia del alimento compuesto se
indica en el cuadro 1. El pesaje de los animales
fue semanalmente siempre a la misma hora,
empleando una balanza con capacidad de 6 kg
y precisión de 1 g. El consumo de alimento se
midió diariamente, considerando el suministro
menos el residuo de alimento luego de 24 horas
de ofertado el pienso. La conversión alimenticia
fue evaluada mediante la relación: Consumo de
alimento/ Incremento de peso. Se determinó el
mérito económico, en el que se evaluó la
rentabilidad parcial, considerando el gasto de
alimentación y el valor inicial del cuy.

Materiales y método
Localización del experimento
El presente trabajo de investigación se realizó
en el galpón de cuyes del Centro de
Investigación y Promoción Pecuaria (CIPP)
Huayrapongo de la Facultad de Ingeniería en
Ciencias Pecuarias (FICP) de la Universidad
Nacional de Cajamarca (UNC), ubicado en el
distrito de Baños del Inca.

Análisis de los datos
Los datos obtenidos de indicadores de
rendimiento productivo fueron sometidos a un
análisis de varianza, bajo condiciones de un
diseño completamente aleatorio en arreglo
factorial de 2 x 2, con cuatro combinaciones de
tratamientos y cuatro repeticiones cada una,
considerando los factores sexo y dieta.

Material biológico
Se trabajó un lote de 64 cuyes de tipo 1,
procedentes del mismo CIPP, cuyas edades
ﬂuctuaron entre 21 – 25 días, 50% hembras y
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Tabla 1. Fórmula del alimento compuesto utilizado en el experimento, en % y su contenido nutricional.
Insumos
Maíz amarillo
Torta de soya
Sub producto de trigo
Polvillo de arroz
Carbonato de calcio
Sal común
DL-Metionina
Pre mezcla vitaminas y minerales *
Total

Cantidad
15
20
40
22.4
2
0.5
0.1
0.1
100

Contenido nutricional calculado
Materia seca, %
Proteína cruda, %
Fibra cruda, %
Energía digestible, kcal/kg
Lisina, %
Metionina, %
Triptófano,%
Calcio, %
P disponible, %

88.05
18.00
8.20
3080
1.03
0.50
0.31
1.03
0.51

*Composición de la Premezcla de vitaminas y minerales (Proapack-Levante- Montana SA): Cada kg contiene
vitamina A 9 000 000 UI, vitamina D3 2 000 000 UI, vitamina E 8 000 UI, vitamina K3 2 g, tiamina 1.5 g, riboﬂavina 5
g, piridoxina 1.5 g, cianocobalamina 9 mg, ácido pantoténico 5 g, ácido fólico 200 mg, niacina 25 g, manganeso 60
g, zinc 30 g, hierro 30 g, cobre 1.5 g, yodo 1 g, selenio 100 mg, cobalto 100 mg.

crecimiento, lo cual coincide con lo encontrado
por Ao et al. (2004); Sun et al. (2005), quienes
encontraron beneﬁcios con el uso de levaduras
hidrolizadas en la alimentación de aves,
relacionados con incremento del peso vivo. Sin
embargo los resultados del presente trabajo son
diferentes a los encontrados por Farinango
(2011) quien no encontró ningún efecto positivo
de las levaduras sobre el crecimiento de los
cuyes, trabajando en el Ecuador a una altitud
geográﬁca similar a la de esta investigación.
Bazay et al. (2014) en Huancayo, Perú tampoco
encontró efecto de los manano-oligosacáridos
(MOS) sobre la ganancia de peso vivo de cuyes
(Cavia porcellus) durante la fase de engorde

Resultados y discusión
En la tabla 2 se muestra los indicadores
productivos evaluados. Se encontró diferencias
signiﬁcativas (p<0,05), en la ganancia media
diaria para el factor alimento, a favor de los
cuyes que consumieron concentrado con
levaduras hidrolizadas, siendo mayor el
promedio tanto en machos y hembras. No se
encontraron diferencias estadísticas (p>0.05)
para la interacción alimentación x sexo. La
inclusión de levaduras en el concentrado mejoró
la ganancia de peso en los cuyes, respecto de
los que no consumieron, esto debido a que las
levaduras si funcionaron, promoviendo un mejor
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Tabla 2. Indicadores productivos encontrados en cuyes que consumieron concentrado
con y sin levaduras hidrolizadas, bajo sistema de alimentación mixta.
Tratamientos

GMD *
(g)

Consumo de Conversión
alimento (g) ** Alimenticia

Mérito
Económico (%)

Levaduras -machos

10.22 a

2453 a

5.70 a

44.68

Levaduras -hembras

9.73 a

2566 a

6.27 ab

39.37

Sin Levaduras - machos

9.32 ab

2614 a

6.71 b

39.95

Sin Levaduras - hembras

8.70 b

2654 a

7.33 c

35.73

Letras diferentes en los sub índices indican que hay diferencias estadísticas signiﬁcativas (p<0,05)
* GMD: ganancia media diaria de peso en todo el experimento
** Consumo de alimento en materia seca.

en los cuyes, respecto de los que no
consumieron; por tanto se conﬁrma el efecto
positivo de las levaduras en el cuy, ya que
oligosacáridos como la manosa, principal
carbohidrato derivado de la pared celular de las
levaduras, contenido en aproximadamente el
45% de la pared celular de S. cerevisiae, ha
demostrado ser un medio para mejorar la salud
y desempeño de los animales. Se coincide con
Torres et al. (2013) quien usando probióticos
encontró mejoras en la conversión alimentica;
más no Bazay et al. (2014) quien usando
prebióticos del tipo oligosacáridos mananos no
encontró ningún efecto positivo en este
indicador.

En cuanto al consumo de alimento promedio en
términos de materia seca para los diferentes
tratamientos en estudio se determinó que no
hay diferencias signiﬁcativas (p>0.05) para la
interacción, ni para los efectos principales
alimentación y sexo. Lo que signiﬁca que ni las
levaduras dietarias, ni el sexo de los animales
inﬂuyeron en el consumo de alimento. Los
animales tuvieron un consumo similar, machos
y hembras, o con alimento que contenía
levaduras o sin levaduras. Este es el único
indicador de rendimiento productivo en el que se
coincide con Farinango (2011), quien maniﬁesta
no haber encontrado inﬂuencia de las levaduras
sobre todo los parámetros productivos del cuy
en recría y engorde. Sin embargo Torres et al.
(2013), trabajando en Huancayo encontró que
algunas cepas probióticas obtenidas del mismo
cuy si inﬂuenciaron en el consumo de alimento,
a diferencia de los resultados encontrados en el
presente estudio.

En el presente trabajo se obtuvo un mayor
mérito económico en el tratamiento de cuyes
machos que consumieron alimento con
levaduras hidrolizadas, y un menor mérito se
obtuvo en las hembras que no consumieron
alimento con levaduras.

En la conversión alimenticia de los cuyes
durante las seis semanas experimentales,
según combinación de tratamientos, se
encontró diferencias signiﬁcativas (p<0,05),
para el factor alimento mas no para el sexo, a
favor de los cuyes que consumieron
concentrado con levaduras hidrolizadas. No se
encontraron diferencias estadísticas (p>0.05)
para la interacción alimentación x sexo. La
inclusión de levaduras en el alimento
concentrado mejoró la conversión alimenticia

Conclusiones
La inclusión de levaduras hidrolizadas en el
concentrado de cuyes bajo alimentación mixta,
mejoró la ganancia de peso y la conversión
1. alimenticia en los cuyes, respecto de los que
no consumieron, debido a que las levaduras si
funcionaron, promoviendo un mejor
crecimiento.
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Ingeniero Agropecuario. Universidad Nacional
del Norte. Ecuador.

2. Se obtuvo un mayor mérito económico en el
tratamiento de cuyes machos que consumieron
alimento con levaduras hidrolizadas, y un menor
mérito se obtuvo en las hembras que no
consumieron alimento con levaduras.
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Efecto de la suplementación en vacas lecheras con heno y silaje de avena-vicia forrajeras
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Resumen
El presente trabajo de investigación se realizó en Santa Aurelia de Cochán, Provincia de San Miguel,
Región Cajamarca, con el objetivo de evaluar el efecto de la suplementación en vacas lecheras con heno y
silaje de avena-vicia forrajeras. Se utilizaron 12 vacas Holstein, separadas en dos grupos al azar, el grupo
testigo conformado por 6 vacas bajo sistema de pastoreo a estaca en Rye grass + Trébol blanco y el grupo
experimental conformado por 6 vacas bajo sistema de pastoreo rotativo con cerco eléctrico, racionado 2
-1
-1
veces al día, en parcela resembrada con Rye grass + Trébol blanco y suplementadas con 2 kg. vaca día
-1
-1
de heno y 5 kg. vaca día de silaje de avena + vicia forrajeras. Se evaluó la producción de leche siendo en
promedio 6.45 l vaca-1 día-1 para el grupo testigo y 10.95 l vaca-1 día-1 para el grupo experimental. La
condición corporal en el grupo experimental incrementa de 2,8 a 3,58 puntos, mientras que en el grupo
testigo disminuye de 2.48 a 2.43 puntos, encontrándose probablemente en balance nutricional negativo;
atribuyéndose el efecto favorable en el grupo experimental a la suplementación con heno y silaje de avena
- vicia. En el grupo experimental se tuvo una ganancia anual y mensual de S/.2,040.67 y S/.170.06
respectivamente, resultando un incremento del 79.82 % en los ingresos mensuales del productor. Se
concluye que mejorando la alimentación, se incrementa la producción de leche y la condición corporal de
las vacas, incrementando los ingresos del productor agropecuario.
Palabras clave: Vacunos, suplementación, heno, silaje.
Abstract
The present research work was carried out in Santa Aurelia Cochán, Province of San Miguel, Cajamarca
Region, in order to evaluate the effect of supplementation in dairy cows with hay and oat-vicia silage
fodder. We used twelve Holstein cows, randomly separated into two groups. The control group consisted of
six cows under the grazing system at stake in Rye grass + White clover and the experimental group
consisted of six cows under the rotational grazing system with electric fence rationed twice a day, on a
reseeded plot with rye grass and White clover + supplemented with 2 kg. cow-1 day-1 hay and 5 kg. cow-1
day-1 of oat + vicia silage fodder. Milk production was evaluated, which on average, was 6.45 l cow-1 day-1
for the control group and 10.95 l cow-1 day-1 for the experimental group. The body condition in the
experimental group increased from 2.8 to 3.58 points, while the control group decreased from 2.48 to 2.43
points, which was probably in negative nutritional balance; attributing the favourable effect in the
experimental group to supplementation with hay and oat silage - vetch. In the experimental group an
annual and monthly gain of S/. 2040.67 and S/.170.06 was held respectively, resulting in a 79.82%
increase in the monthly income of the producer. It is concluded that improving diet, milk production and
body condition of cows increases, increasing the income of agricultural producers.
Key words: Cattle, supplementation, hay, silage.
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pastoreo y consecuentemente el deterioro de
las pasturas y del suelo, garantizando la
constante disponibilidad de forraje de buena
calidad. La importancia del presente trabajo de
investigación radica en que, conociendo el
rendimiento promedio de esta asociación
forrajera, tanto en forraje verde como en materia
seca y su composición química en el momento
óptimo de aprovechamiento, dispondremos de
datos que serán útiles en la alimentación
animal, tanto para los investigadores forrajeros
como para los productores agropecuarios de la
región (Florián 2005).

Introducción
La Región Cajamarca constituye una cuenca
apropiada para desarrollar la actividad
ganadera; fue considerada una de las mejores
cuencas lecheras a nivel nacional por sus
grandes extensiones de pasturas cultivadas y
praderas naturales donde la crianza mayoritaria
es de vacunos productores de leche que tiene
como base de su alimentación la asociación
Rye grass ecotipo cajamarquino (Lolium
multiﬂorum) - Trébol blanco (Trifolim repens),
considerada por los ganaderos como una buena
fuente de forraje, principalmente por su
rusticidad, rendimiento y facilidad de adaptación
en la zona de Cajamarca. Sin embargo ha sido
instalada hace más de 60 años
aproximadamente, por lo tanto se encuentra
deteriorada por el sobrepastoreo y el deﬁciente
manejo, requiriendo una urgente renovación
parcial o total.

Los objetivos del presente trabajo de
investigación son:
Determinar y comparar la producción de leche
de las vacas alimentadas con pasturas sin
fertilizar y fertilizadas más suplemento con heno
y silaje de avena + vicia.
· Determinar y comparar la condición corporal
de los dos grupos de vacas
· Realizar la evaluación económica de la
inversión en fertilización de la pastura y
suplementación.

Durante la época de ausencia de lluvias (de
junio a noviembre) la producción de pasto
disminuye signiﬁcativamente y no cubre las
necesidades alimenticias del ganado en
cantidad y calidad, repercutiendo en la
producción láctea, éste déﬁcit alimenticio se
cubre con avena forrajera ( Avena sativa) la
misma que tiene crecimiento rápido y
voluminoso, pero los ganaderos lo utilizan a
una edad muy avanzada y sin asociarlo con
vicia forrajera, por desconocimiento de su valor
nutritivo, ocasionando un desaprovechamiento
y un desperdicio de principios nutritivos
importantes como proteína, vitaminas,
minerales que se encuentran sobre todo en la
leguminosa y a una temprana edad de la
gramínea. La conservación de forraje bajo la
forma de heno y silaje a partir de la asociación
avena vicia forrajeras constituye una importante
alternativa para satisfacer la demanda
nutricional de los animales, durante la época de
estiaje, permitiendo un incremento y
mantenimiento de la producción láctea a lo largo
del año. Estas prácticas, que deberían ser parte
de la rutina en los productores, evitarían el sobre

Materiales y método
El experimento se realizó en Santa Aurelia de
Cochán, San Miguel, Cajamarca, ubicado a una
altitud de 3,200 m.s.n.m., con temperaturas
o
entre 10 y 12 C, humedad relativa entre 60 a 70
% y precipitación pluvial de 700 a 800 mm anual.
El heno de avena y vicia se preparó en el campo,
cortando el pasto a los 90 días después de la
siembra cuando la avena se encontraba en 100
% de ﬂoración y la vicia en 50 % de ﬂoración,
exponiéndolo al sol durante 4 días y
almacenándolo por manojos en forma de conos
sobre la superﬁcie del suelo y a la intemperie.
Para ensilar se cortó la avena a los 110 días
después de la siembra, cuando se encontraba
en estado de grano lechoso y la vicia en estado
de formación de vainas; se ensiló 8,000 kg de
forraje, en un silo tipo zanja o trinchera de 6.75
m de largo, 2 m de ancho y 1 m. de altura,
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de este grupo experimental consistente en 39 kg
-1
-1
FV y 9 kg MS vaca día fue suplementada con 2
kg vaca-1 día-1 de heno (1.6 kg MS) y 5 kg. vaca-1
-1
día de silaje de avena + vicia forrajeras (1.6 kg
-1
MS) sumando un consumo de 12 kg MS vaca
-1
día durante la época de sequía (de junio a
setiembre). El área suministrada por día se
2
calculó en 20 m con un rendimiento promedio
2
de 1.78 kg FV /m .

considerando que 1 m de zanja puede contener
600 kg de silaje aproximadamente, utilizándose
en la alimentación de las vacas después de 60
días de haber sellado el silo.
Se asignó 6 vacas Holstein Puro Por Cruce
(PPC) para cada grupo, en el grupo testigo
fueron pastoreadas bajo sistema de pastoreo a
estaca en Rye grass + Trébol blanco sin
resembrar, alargando la soga 2 veces por día,
calculando un rendimiento promedio de 0.46 kg
FV/m2 y un consumo de 35 kg FV y 8 Kg MS
-1
-1
vaca día ; mientras que el grupo experimental
conformado por 6 vacas bajo sistema de
pastoreo rotativo con cerco eléctrico, racionado
2 veces al día, una después del ordeño de la
mañana y la otra después del ordeño de la tarde,
pastoreaba en parcelas resembradas con 10 kg
-1
-1
ha de semilla de Rye grass + 1 kg ha de semilla
de Trébol blanco. La alimentación de las vacas

La condición corporal es una evaluación
subjetiva de la cantidad de grasa almacenada
que un animal posee en ciertas partes de su
organismo. Los parámetros evaluados fueron:
Producción de leche vaca -1 día -1, Condición
corporal al inicio y ﬁnal del experimento y
Evaluación económica, determinando los
ingresos y egresos. El diseño experimental
utilizado para analizar los datos fue el Diseño
Completamente Aleatorio (DCA).

Figura 1. Grados de condición corporal (Adaptado de: A.J. Edmondson, I.J.Lean, C.O. Weaver, T. Farver
and G.Webster. 1989. A body condition scoring chart for Holstein dairy cows. J.Dairy Sci. 72:68-78.)
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Resultados y discusión
-1

-1

Tabla 1: Producción de leche vacas suplementadas con heno y silaje de avena+ vicia (l vaca día ).
Grupo
Experimental

Etapa Pre Experimental

Etapa Experimental

1º
Q

2º
Q

3º
Q

1º
Q

2º
Q

3º
Q

4º
Q

5º
Q

6º
Q

7º
Q

8º
Q

Vaca 1

7.00

7.30

7.10

9.00

8.06

8.33

9.07

8.53

9.44

9.00

9.40

Vaca 2

8.00

7.50

8.00

14.27

14.63

14.27

13.67

11.80

11.06

11.00

11.00

Vaca 3

6.80

7.10

6.80

9.67

10.00

9.80

9.93

9.33

8.75

9.07

9.07

Vaca 4

7.00

7.40

7.10

9.47

8.38

9.47

9.73

9.33

10.56

10.00

10.80

Vaca 5

9.00

8.50

8.50

14.00

12.63

13.27

13.20

11.40

11.38

11.00

11.40

Vaca 6

8.50

8.50

8.20

14.40

13.94

14.07

14.13

11.60

11.06

11.00

11.07

Promedio

7.72

7.72

7.62

11.80

11.27

11.53

11.62

10.33

10.38

10.18

10.46

Q= Quincena

Tabla 2: Producción de leche de vacas sin suplementación (l vaca-1 día-1).
Grupo
Testigo

1°
Q

2°
Q

3°
Q

4°
Q

5°
Q

6°
Q

7°
Q

8°
Q

9°
Q

10°
Q

11°
Q

Vaca 1

7.20

7.50

7.90

7.73

7.69

8.00

8.80

6.13

7.31

7.07

7.00

Vaca 2

7.80

8.20

9.00

7.27

8.81

8.80

9.53

6.80

7.63

7.07

7.00

Vaca 3

7.20

8.00

7.50

7.20

6.69

7.07

7.53

6.80

6.88

7.00

7.00

Vaca 4

7.00

7.40

7.20

7.07

7.38

6.93

7.00

7.20

8.69

8.93

9.00

Vaca 5

3.50

3.50

3.20

3.13

3.06

3.13

3.13

3.33

7.44

5.73

7.00

Vaca 6

5.40

5.30

5.20

5.07

5.13

4.93

5.13

4.93

3.13

3.00

3.00

Promedio

6.35

6.65

6.67

6.24

6.46

6.48

6.86

5.87

6.84

6.47

6.67

Q= Quincena

las 8 quincenas (4 meses). Comparativamente,
las vacas del grupo testigo que no fueron
suplementadas con heno y silaje (tabla 2) no
incrementan signiﬁcativamente su producción,
de 6.35 a 6.67 kg de leche vaca -1día-1.

En la tabla 1 se observa el efecto favorable de la
suplementación de la alimentación de vacas
con heno y silaje de avena + vicia forrajeras en
el incremento de la producción láctea, de 7.72 a
10.46 kg de leche vaca -1día-1 (73.8%), durante
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nuestros resultados en el grupo experimental
-1
-1
(12 kg MS vaca día ) son superiores a los
obtenidos por los autores mencionados
anteriormente, atribuyéndose posiblemente al
aporte del alimento suplementario consistente
en 5 kg vaca-1 día-1 de silaje y 2 kg vaca-1 día-1 de
heno de avena – vicia forrajeras.

Nuestros resultados referentes a consumo de
-1
MS para la producción de leche (8 kg MS vaca
-1
día ) para el grupo testigo son similares a los
resultados obtenidos por Escurra (2 001) de 8
kg MS vaca-1 día-1 así como inferiores a los
obtenidos por Figueroa y Perinango
( 2 000)
de 9.11 kg MS vaca-1 día-1 y a los de Vallejos
(2 009) de 9.75 kg MS vaca-1 día-1; mientras que

Tabla 3: Condición corporal del grupo experimental.
Animales

Inicio Exp.

Fin Exp.

Incremento corporal

Vaca 01

2.5

3.5

1

Vaca 02

2.8

3.6

0.8

Vaca 03

3

3.75

0.75

Vaca 04

2.9

3.4

0.5

Vaca 05

3

3.65

0.65

Vaca 06

2.6

3.6

1

Promedio

2.8

3.6

0.78

Incremento de Peso (G/1cc)

1

55 000 g

Incremento Tota l (120 Dias)

43 083.3 g

Incremento Diario G/Día

359.03 g

Tabla 4: Condición corporal del grupo testigo.
Animales

Inicio Exp.

Fin Exp.

Incremento corp.

Vaca 01

2.7

2.5

-0.2

Vaca 02

2.3

2.3

0

Vaca 03

2.5

2.4

-0.1

Vaca 04

2.4

2.4

0

Vaca 05

2.2

2.2

0

Vaca 06

2.8

2.8

0

Promedio

2.5

2.43

-0.05

Incremento de Peso (g/1cc)

1

55 000 g

Incremento Total (120 DIAS)

-2750 g

Incremento Diario (g/día)

-22.92 g

testigo llegaron a padecer de un balance
nutricional negativo por un nivel de consumo de
alimento insatisfecho; atribuyéndose el efecto
favorable en el grupo experimental a la
suplementación con heno y silaje de avena –
vicia durante los meses de escasez de forraje
(de junio a setiembre).

En las tablas 3 y 4 se observa la condición
corporal de las vacas del grupo experimental y
testigo respectivamente, en el grupo
experimental se incrementa de 2,8 a 3,58
puntos, mientras que en el grupo testigo
disminuye de 2.48 a 2.43 puntos, debido
probablemente a que los animales del grupo
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Tabla 5: Análisis económico.
Ganancia/año

Ingreso/ año
(S/)

Gastos/año (S/)

Testigo

9 964.50

Experimental

15 421.98

Tratamientos

(S/)

Ganancia/ mes
(S/)

8 881.67

1 082.83

90.24

13 381.31

2 040.67

170.06

Figueroa Oliva, Ingerman y Perinango Gaitán,
Javier. 2000. Inﬂuencia de la mastitis y la
alimentación en los sólidos totales de la leche
fresca en dos establos de la campiña de
Cajamarca. Tesis para optar el Título de
Ingeniero Zootecnista. Universidad Nacional
de Cajamarca.

La tabla 5 muestra el análisis económico en
los 2 grupos de animales, donde el grupo
experimental tuvo una ganancia anual y
mensual de S/.2 040.67 y S/.170.06
respectivamente, mientras que el grupo
testigo tuvo una ganancia anual y mensual de
S/. 1 082.83 y S/. 90.24, resultando en un
incremento del 79.82 % en los ingresos
mensuales del productor agropecuario
proveniente del grupo experimental.

Florián Lescano, Roy. 2005. Evaluación del
Rendimiento y Valor Nutritivo de la asociación
Avena – Vicia forrajeras en la cuenca de
Cajamarca. Tesis para obtener el grado de
Maestro en Ciencias. Escuela de Post Grado
Universidad Nacional de Cajamarca. 66 p.

Conclusiones
1. En cuanto a la producción de leche de las
vacas se tuvo un incremento de 7.72 a
-1
-1
10.46 kg de leche vaca día (73.8 %), en
el grupo de vacas suplementadas con
heno y silaje, sin embargo en el grupo
testigo no se tuvo incremento
signiﬁcativo.
2. La condición corporal de los animales
aumentó de 2.8 a 3.6 en el grupo de vacas
en pastoreo rotativo suplementadas con
heno y silaje mientras que en vacas no
suplementadas bajó de 2.5 a 2.43.
3. Realizando el análisis económico se
obtuvo un incremento mensual de S/.
79.82 en el grupo experimental frente al
sistema tradicional de alimentación de las
vacas sin suplementación de la
alimentación durante la época de
escasez de pastos.

Vallejos Fernadez, Luis. 2009. Efecto de la
fertilización fosforada y frecuencia de
pastoreo sobre el valor nutritivode la dieta y el
comportamiento ingestivo de vacas Holstein
en pasturas de Rye grass - Trébol en
Cajamarca. Tesis para optar el grado de
Doctoris Philosophiae (PhD). Universidad
Nacional Agraria La Molina. 114 p.
Grados de condición corporal (Adaptado de:
A.J. Edmondson, I.J.Lean, C.O. Weaver, T.
Farver and G.Webster. 1989. A body condition
scoring chart for Holstein dairy cows. J.Dairy
Sci. 72:68-78.) Disponible en: www.
Infocarne.com/bovino/condición_corporal.as
p. Consultado: 13 Ab. 2 016
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Resumen
El experimento se realizó en el galpón de la Facultad de Ingeniería en Ciencia Pecuarias. Los animales
doble cruce fueron obtenidos, apareando líneas nativas de San Miguel- Santa Cruz (A) por San MarcosCajabamba (B) y los animales triples cruces apareando la línea nativa San Miguel, Santa Cruz- San
Marcos, Cajabamba (AB) por Ecotipo Cajamarca terminal(C). La alimentación para ambos tratamientos
fue a base de alfalfa y concentrado ad libitum. La evolución de los datos a través de las semanas
experimentales nos conlleva a concluir que se produce un efecto positivo en los índices productivos pero
diferentes en relación a la procedencia del cruce. En el primer grupo, tratándose de animales nativos
seleccionados y cruzados, la rusticidad añadida al vigor híbrido consecuencia del cruce, determina mejor
respuesta productiva en las primeras semanas de vida, hasta donde el genotipo nativo le permitió. Para la
segunda mitad de vida de los gazapos la introducción del genotipo mejorado (50% Ecotipo Cajamarca) en
la formación de los triple cruce, ejerce su mejor efecto que redundó en mejores incrementos e índices de
eﬁciencia alimenticia en las últimas semanas experimentales.

Palabras clave: Índices productivos, doble cruce, triple cruce
Abstract
The present experiment was conducted in the research center of the Faculty of Engineering in Livestock
Science. The double-crossing animals were obtained by mating land races from San Miguel Santa Cruz
(A) by San Marcos Cajabamba (B) and triple-crossing animals by mating the native line San Miguel, Santa
Cruz-San Marcos, Cajabamba (AB) by Ecotype terminal Cajamarca (C). Feeding for both treatments was
based on alfalfa and concentrates ad libitum. The evolution of data over the experimental weeks leads us
to conclude that a positive effect occurs in production but different indexes relative to the origin of the
crossing. In the ﬁrst group, being that selected native animals were previously selected, and crossed,
hardiness added to the hybrid vigour resulting from the crossing, determines best growth performance in
the ﬁrst weeks of life, as far as the native genotype allowed. For the second half of life of the kits, introducing
improved genotype (50% Ecotype Cajamarca) in the formation of the triple crossing, exerts its best effect
that resulted in better gains and feed efﬁciency rates in last experimental weeks.
Key words: Growth performance, double-crossing, triple-crossing
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Ecotipo Cajamarca; sin embargo las evaluaciones
productivas de sus descendencias aún no han
sido determinadas, ni se tiene resultados al
respecto; es por esta razón que se plantea el
presente trabajo de investigación, en el afán de
evaluar comparativamente los índices productivos
de los cuyes en las fases de crecimiento y engorde,
provenientes del cruce entre nativos previamente
seleccionados, frente a los descendientes triple
cruce: nativos cruzados con macho Ecotipo
Cajamarca terminal, planteándose las siguientes
interrogantes:.

Introducción
Cajamarca, constituye una fuente de germoplasma
de cuyes de alta calidad a nivel de todo el Perú; de
donde se obtienen la mayoría de pies de cría para
criadores locales, regionales, nacionales e
inclusive internacionales; sin embargo debido a
que la producción se lleva a cabo en pequeñas
empresas, la especie se está sobre utilizando, con
pocos reproductores que se venden y distribuyen
de manera descontrolada, incrementando
fuertemente la consanguinidad, con disminución
en la expresión de caracteres reproductivos
principalmente (Mantilla 2012).

¿Cuál es la performance productiva de los cuyes
nativos previamente seleccionados, cruzados con
reproductores machos mejorados Ecotipo
Cajamarca de la región de Cajamarca?
¿Cuál es el efecto en los índices de crecimiento de
la descendencia cruzada, debido a la
incorporación de reproductores mejorados Ecotipo
Cajamarca apareados con madres nativas
cruzadas, previamente seleccionadas?

En el campo de la Nutrición y Alimentación de los
Cuyes, se han realizado muchas investigaciones,
sin embargo estas se han orientado básicamente
hacia el uso de los alimentos tradicionales como
los forrajes, actualmente y con perspectivas
empresariales y de mayores escalas de
producción, necesariamente se tiene que utilizar
además del forraje, una alimentación balanceada,
utilizando animales que proporcionen una mejor
respuesta productiva (Chauca 2006).

Materiales y método
El experimento se realizó en el galpón N°01 de la
Facultad de Ingeniería en Ciencia Pecuarias,
cuyas dimensiones son 20 m de largo por 5 m de
ancho; construida de material noble, techos de
calamina y malla metálica. Previamente a la
instalación del experimento se realizó la limpieza y
desinfección del galpón, posteriormente se pasó
el lanzallamas para asegurar la eliminación total de
parásitos e insectos, se espolvoreó cal viva en la
superﬁcie del galpón para la respectiva ubicación
de las jaulas de malla metálica, de 0.80 m de largo
por 0.50 m de ancho, que albergaron a los gazapos
destetados, durante el periodo de crecimiento y
engorde tiempo en el cual se evaluaron los
distintos parámetros productivos.

No es una práctica común la selección, evaluación
y producción de cuyes nativos superiores, con la
ﬁnalidad de utilizarlos en cruzamientos con los
animales mejorados e incorporar en la
descendencia genes relacionados con rusticidad y
lograr en la descendencia la heterosis o vigor
híbrido. Por lo tanto, no existe información que nos
permita conocer desde el punto de vista productivo
y económico las ventajas de tales prácticas de
mejoramiento genético. El cruzamiento, como
herramienta del mejoramiento genético constituye
la mejor alternativa para recuperar genes nativos y
mejorar caracteres que respondan a la heterosis,
como son mejor peso al nacimiento y destete y
consecuentemente a la saca. Trabajos de
cruzamiento a nivel local y/o regional no se realizan
a nivel empresarial.

Los animales doble cruce fueron obtenidos,
apareando líneas nativas de San Miguel- Santa
Cruz (A) por San Marcos- Cajabamba (B) y los
animales triple cruce fueron obtenidos apareando
la línea nativa San Miguel, Santa Cruz- San
Marcos, Cajabamba (AB) por Ecotipo Cajamarca
terminal(C); de estos animales fueron evaluados
un total de 60 animales, 30 doble cruce y 30 triple

En la Universidad Nacional de Cajamarca,
Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias, se
viene trabajando genéticamente en el afán de
producir cuyes con altos índices productivos,
buena rusticidad. Los trabajos preliminares se
vienen realizando logrando la formación de líneas
nativas que fueron cruzadas entre sí y con el
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cruce. Destetados los gazapos se procedió a la
distribución por procedencia y sexo en cada uno
de los tratamientos de acuerdo al diseño
experimental, luego se los identiﬁcó con aretes
metálicos y en base a su color de su pelaje y otras
particularidades. La alimentación para
ambos tratamientos fue a base de alfalfa y
concentrado ad libitum, con el debido control de
las cantidades de suministro y desperdicio
diario. En el proceso experimental se realizarán
los controles de peso al destete (peso inicial),
posteriormente se registraron los pesos
semanales para obtener los incrementos de
peso semanal, del mismo modo los pesos a las
8 semanas (pesos ﬁnales).

diferencias signiﬁcativas (P <.05) para el efecto
principal procedencia del cruce, en donde los
incrementos de peso son mejores en los
gazapos nativos doble cruce con un promedio
de 10.23 g que los triple cruce con promedio de
9.83 g. En la segunda semana, los incrementos
continúan siendo mejores en los gazapos
nativos doble cruce con un promedio de 12.24 g
que los gazapos triple cruce con un valor
promedio de 8.29 g. En la tercera semana, los
incrementos de peso promedio/animal/día;
vuelven a ser mejores en los gazapos nativos
doble cruce con un promedio de 11.78 g que en
los gazapos triple cruce con un valor promedio
de 9.08g. El grado de rusticidad y el trabajo de
selección desarrollado en los nativos siguen
prevaleciendo y mostrando mejor respuesta en
los incrementos de peso de los gazapos en los
primeros días de su vida. En la cuarta semana,
aparece el efecto interactivo, mostrando acción
conjunta de los factores: sexo y procedencia del
cruce (pے.05). Los gazapos machos nativos
con incremento promedio/día de 11.99g, siguen
siendo mejores que los machos triple cruce con
incremento promedio de 9.28 g; sin embargo, en
las hembras sucede algo diferente (efecto
interactivo); las nativas doble cruce con un valor
promedio de 10.99 no son diferentes que las
triple cruce con valor promedio de 10.02 g.
Aparentemente parecería que recién a la 4ta
semana y con más notoriedad en los animales
hembras, se inicia el efecto de la incorporación
del genotipo mejorado (trabajado
fundamentalmente para mejores incrementos
de peso), haciendo variar los incrementos a
favor de los triple cruce.

Resultados y discusión
Incrementos de peso por gazapo/día (g)
El cuadro muestra los incrementos promedios
de peso por animal/día, evaluados en toda la
fase experimental, diferenciados por factores en
estudio. Los valores promedios fueron de 10.27
g, 10.19 g, 9.63 g y 9.47 g respectivamente. No
se encontró efecto interactivo signiﬁcativo ni
tampoco signiﬁcación estadística para el efecto
principal sexo, pero si se encontró diferencias
estadísticas (P ے0.05) para el factor principal
procedencia del cruce, en donde los animales
nativos cruzados con un incremento promedio
de 10.23 g fueron mejores que los triple cruce
con un valor promedio de 9.33 g. Al comparar
nuestros resultados, con los incrementos de
peso de cuyes criollos desarrollados en
diferentes regiones del Perú se observa,
incrementos de pesos inferiores; con rangos de
5.28-6.09g (Cajamarca) ,4.90-4.28g (Arequipa),
6.17-6.30g (Junín) y 6.26-9.20g (Lambayeque).
De hecho debemos considerar que los datos
corresponden a promedios a nivel país a
diferencia de los nuestros que son para
animales si bien nativos pero seleccionados
provenientes de líneas superiores trabajadas
anteriormente.

La quinta semana, constituye una fase de
transición, en donde los incrementos tienden a
parecerse entre sí. No se encontró diferencias
signiﬁcativas para el efecto interactivo de los
factores estudiados, ni para los efectos
principales sexo y procedencia del cruce
(p≥.05). Los incrementos, sin distinción de sexo
y cruce prácticamente fueron similares. Machos
con incremento de peso de 10.41 g , tuvieron un
valor promedio similar que el de las hembras
con un valor de 10.57 g . Del mismo modo Los
animales nativos cruzados con un valor

Incremento promedio de peso /gazapo/día
en semanas experimentales (g)
En la primera semana, se encontró solamente
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incrementos en los animales triple cruce
(introducción del mejorado) el incremento en
machos es mucho mayor del que se produce en
hembras también de triple cruce. En la octava
semana, ocurre lo mismo que en la semana
anterior. Los machos nativos cruzados con un
incremento promedio/día de 9.31g se mostraron
inferiores a los machos triple cruce que un
promedio de 13.68 g. Por su parte las hembras
nativas cruzadas con un incremento promedio
de 9.30 g también se mostraron inferiores a las
de triple cruce con un promedio de 12.90 g.
Nuevamente, la tendencia indicó mejores
incrementos en los animales triple cruce
(introducción del mejorado) pero el incremento
en machos fue mucho mayor del que se produce
en hembras (efecto interactivo).

promedio de 10.61 g mostraron un incremento
promedio similar a los de triple cruce con un
valor promedio de 10.37 g. En la sexta semana
se encontró diferencias signiﬁcativas (p≤.05)
para el factor procedencia del cruce, en donde la
incorporación del genotipo mejorado comienza
a mostrar mejores valores en los machos. Los
animales machos triple cruce con un promedio
de 10.99 g se mostraron superiores a los
machos nativos doble cruce que presentaron un
valor promedio de 10.22 g. Recién a esta etapa
los animales con 50% del genotipo mejorado se
muestran con incrementos superiores al de los
del genotipo nativo cruzado seleccionado. En la
séptima semana, Los valores promedios
mostraron efecto interactivo signiﬁcativo
(pے.05; aun cuando la tendencia indica mejores
20.00

13.68
9.31

10.00

12.90

9.30

Machos
Hembras

0.00
Na vos cruzados

Triple cruce

Figurar 1: Efecto interactivo signiﬁcativo para los factores procedencia y sexo en la 8° semana.

de evaluación (posterior a las 8 semanas), las
conclusiones a las que habríamos podido
arribar serían que los gazapos triple cruce
lograrían mejores pesos ﬁnales
(estadísticamente signiﬁcativos),
manteniéndose aun el efecto interactivo que
demostraría que la mejor respuesta
correspondería ciertamente a los machos pero
con mejor respuesta en los gazapos triple cruce.

Pesos ﬁnales
Los valores encontrados ﬂuctuaron desde
819.82g hasta 849.13 g, con un valor promedio
general de 831.805 g. Al análisis estadístico no
mostraron diferencias signiﬁcativas (p≥0.05);
sin embargo examinando la tendencia de los
incrementos de peso desde la 1ra a 8va
semana, podemos apreciar de manera clara la
forma como fueron variando los incrementos en
relación a la procedencia del cruce practicado.

Consumo de alimento
Los valores promedios ﬂuctuaron desde 402.16
g/gazapo/semana, hasta 407.77
g/gazapo/semana, con un promedio general de
405.68 g. Al análisis estadístico, los datos no
mostraron diferencias signiﬁcativas para el
efecto interactivo ni para los efectos principales,
es decir tuvieron un consumo de alimento
parecido, sin diferenciación de sexo ni
procedencia del cruce.

En primera instancia, comparativamente los
mejores incrementos correspondieron a los
gazapos nativos doble cruce (hasta la 4ta
semana), luego se produjo una etapa de
transición o cambio para iniciar una respuesta
diferente, en donde los gazapos triple cruce
comienzan a mejorar sus incrementos logrando
culminar con ganancias mucho mejores que los
de nativos doble cruce (6ta, 7ma y 8va semana).
Esto nos hace sospechar que a mayor tiempo
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efectos principales sexo y procedencia del
cruce. Los gazapos se comportaron de manera
similar sin diferenciación de sexo y cruce). En
consecuencia la quinta semana correspondió a
la fase de transición propiamente dicha en
donde se inicia una mejor respuesta en los
animales triple cruce consecuencia del grado de
mejoramiento de los mismos (introducción del
genotipo mejorado) y una estabilización o
menor respuesta en los de doble cruce, que
demuestra que la rusticidad y cruzamiento
practicado en ellos no es suﬁciente para lograr
mejores incrementos y por lo tanto mejores
pesos en las semanas posteriores. En la sexta
semana, se encontró diferencias altamente
signiﬁcativas (p .01) para el factor procedencia
del cruce, en donde los gazapos nativos doble
cruce con un valor promedio de 6.13 comienzan
a mostrarse menos eﬁcientes que los de triple
cruce con un valor promedio de 5.82 g de
alimento consumido por g de peso ganado. Este
comportamiento, ratiﬁca lo expresado
anteriormente, por lo que nos lleva a concluir
que a partir de esta semana ya se observa de
manera clara el efecto de la introducción del
genotipo mejorado (50% del Ecotipo
Cajamarca), que hace que estos animales sean
más eﬁcientes que los nativos cruzados, pero
que esta superioridad se maniﬁesta solamente
a partir de la sexta semana y en las últimas
semanas logrando mejores pesos de los
animales al momento de la saca. La séptima y
octava semana, el comportamiento de los
gazapos fue prácticamente similar; por
consiguiente, se encontró efecto interactivo
signiﬁcativo para los factores estudiados sexo y
procedencia del cruce. Los anímales machos
nativos cruzados con una conversión
alimenticia de 7.04 fueron menos eﬁcientes que
los machos triple cruce con un valor promedio
de 4.82; mientras que las hembras nativas doble
cruce con un valor de 7.03, también fueron
menos eﬁcientes que las hembras triple cruce
con un valor promedio de 5.11; sin embargo
aquí también el sexo determinó la mejor

Conversión alimenticia
En la primera semana, los valores promedio
ﬂuctuaron desde 3,60 hasta 6,26. No se
encontró efecto interactivo signiﬁcativo de los
factores estudiados ni para el efecto principal
sexo; Sin embargo, si se encontró diferencias
altamente signiﬁcativas para el factor
procedencia del cruce (p.ے01) en donde los
gazapos nativos doble cruce con un promedio
de 3.63, fueron más eﬁcientes que los de triple
cruce con un valor de 6.15. En la segunda y
tercera semana, el comportamiento de la
conversión alimenticia fue exactamente similar
a lo ocurrido en la primera semana. En la cuarta
semana, se encontró efecto interactivo
signiﬁcativo de los factores estudiados sexo y
procedencia del cruce. Los machos nativos
cruzados presentaron una conversión
alimenticia de 5.23, valor que se incrementa en
los machos triple cruce a 6.35 (haciéndolos
menos eﬁcientes que los primeros). En hembras
sucede algo similar, las hembras nativas
cruzadas presentan una conversión de 5.29,
mientras que las de triple cruce el valor también
se incrementa a 5.92 que los hace también
menos eﬁcientes pero comparativamente
mejores que los machos triples cruces. Cuando
analizamos los promedios en las diferentes
combinaciones se puede observar una
variación tendiente a igualar los promedios, esto
corresponde a lo que denominamos fase de
transición, en donde los nativos cruzados
comienzan a estabilizarse en su respuesta y los
animales triple cruce inician una respuesta más
positiva consecuencia de la introducción del
genotipo mejorado, que los hace más eﬁcientes
en las semanas posteriores. En la quinta
semana, los valores, se mostraron mucho más
cercanos entre sí y ﬂuctuaron desde 5.66 a 6.03.
En esta semana no se encontró respuesta
diferente alguna, pues los datos al análisis
estadístico determinaron no efecto interactivo
de los factores estudiados ni tampoco
diferencias estadísticas signiﬁcativas para los
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comportamiento se ratiﬁca cuando la
evaluación se considera en mitades. Mientras
que los machos nativos cruzados crecen mucho
más rápido en la primera mitad de la fase
experimental con un valor de 55.01% frente a
42.24% de los triple cruce, en la segunda mitad
el comportamiento se invierte, los machos triple
cruce con un valor de 58.14%, crecen mucho
más rápido que los doble cruce con un valor de
45%, corroborando el efecto de la incorporación
del genotipo mejorado en esta fase del
crecimiento.
El efecto de la procedencia del cruce se aprecia
con mejor claridad en el gráﬁco, en donde los
colores diferentes representan a las dos
procedencias del cruce: color azul para los
machos nativos cruzados y el color verde para
los machos triple cruce: En el gráﬁco se aprecia
un punto de igualación(transición) entre la 4ta y
5ta semana( mitad de la fase experimental) para
mostrar en las últimas semanas un mejor
comportamiento en los machos tiple cruce en
donde se incorporó el genotipo mejorado.

eﬁciencia, la que correspondió a los machos del
grupo triple cruce, quienes mostraron su
máxima eﬁciencia con un promedio de 4.82 g de
alimento consumido por g de peso ganado.
Velocidad de crecimiento
Cuando analizamos a los gazapos machos
tanto nativos cruzados como los triple cruce
encontramos diferencias particulares: Los
primeros muestran una mayor velocidad de
crecimiento en el primer tercio con un valor de
42.32%, mucho mayor que el correspondiente a
los triple cruce que solo muestran un valor de
30.99%. En el segundo tercio las velocidades
prácticamente se igualan, Los nativos cruzados
muestran una velocidad de 36.41% casi similar
a los de triple cruce con un valor de 37.3%. Al
tercer tercio, es decir al ﬁnalizar la etapa
experimental, la velocidad de crecimiento se
invierte, denotando que ahora los machos triple
cruce crecen mucho más rápido ahora con un
valor de 32.09% son más rápidos que los
nativos cruzados con un valor de 21.28%. Este

Tabla 1: Incrementos de Peso (g) y Velocidad de crecimiento relativa (%) en cuyes machos nativos
cruzados y machos triples cruce.
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Figura 2: Incremento relativo en porcentaje.
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rusticidad añadida al vigor híbrido
consecuencia del cruce, determina mejor
respuesta productiva en las primeras
semanas de vida, hasta donde el genotipo
nativo le permitió. Para la segunda mitad de
vida de los gazapos la introducción del
genotipo mejorado (50% Ecotipo
Cajamarca) en la formación de los triple
cruce, ejerce su mejor efecto que redundó
en mejores incrementos e índices de
eﬁciencia alimenticia en las últimas
semanas experimentales.

El comportamiento en cuyes hembras de ambos
tipos de cruce fue prácticamente similar: Las
hembras nativas cruzadas mostraron un
crecimiento más rápido que los triples cruces en
el primer tercio; en el segundo tercio las
velocidades se igualaron, para ﬁnalmente en el
tercer tercio la mayor velocidad de crecimiento
al grupo de las hembras triple cruce. Este
comportamiento también se ratiﬁcó con la
evaluación por mitades: Mientras que las
hembras nativas cruzadas crecen mucho más
rápido en la primera mitad de la fase
experimental las de triple cruce crecen mucho
más rápido en la segunda mitad, corroborando
nuevamente el efecto de la incorporación del
genotipo mejorado en esta fase del crecimiento.
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Resumen
La presente investigación fue iniciada con los objetivos de identiﬁcar las especies de zarzamora (Rubus
spp.), que crecen en estado silvestre en el Distrito de Namora – Cajamarca, a un rango altitudinal
comprendido entre los 2 779 y 2 889 m.s.n.m.; y, determinar la calidad de los frutos de zarzamora en base
a sus características ﬁsicoquímicas (calibre del fruto, peso, sólidos solubles totales, humedad, índice de
madurez, acidez total, pH) y bioquímicas (antocianinas). Nuestros resultados indican que, Rubus
robustus Var. Robustus, es la única especie de zarzamora que crece en el lugar antes indicado. Respecto
a los parámetros de calidad ﬁsicoquímica y bioquímica, se determinaron elevados contenidos de
antocianinas monoméricas totales, los cuales variaron entre 9.99 y 9.39 mg cianidina 3-glucósido/10 g
muestra para el sistema de extracción etanol 96° y etanol 96°-HCl 1.5N, respectivamente. Asimismo, con
el sistema de extracción etanol 96°, se obtuvieron valores de densidad y color polímero de 5.91 y 7.35,
respectivamente, mientras que con la mezcla etanol 96°-HCl 1.5N, estos valores fueron de 6.01 y 5.19,
respectivamente. Finalmente, a 4°C y ausencia de luz se registraron los más altos valores de estabilidad
de antocianinas en los diferentes solventes [agua destilada, etanol 96°, etanol 96°: agua (50:50), etanol
96°: agua (70:30) y etanol 96°: HCl 1.5N (85:15)], mientras que a temperatura ambiente (18°C) y
ausencia de luz, los valores reportados fueron menores.
Palabras clave: Parámetros de calidad, ﬁsicoquímicos, bioquímicos, Rubus robustus Var.
Robustus, zarzamora.
Abstract
The aims of the present research work were: To identify the wild species of blackberry (Rubus spp.), that
grow wild in the District of Namora- Cajamarca, between the 2 779 and 2 889 m.a.s.l., and to determine the
quality of the blackberry fruits based on their physical-chemical characteristics (fruit size, weight, total
soluble solids, moisture, maturity index, total acidity, pH) and biochemical characteristics (anthocyanin).
Our results indicate that, Rubus robustus Var. Robustus is the only blackberry species that grows in the
place indicated above. Regarding the parameters of physical-chemical and biochemical quality, we
identiﬁed a high content of total monomeric anthocyanins, varying between 9.99 and 9.39 mg cyanidin 3glucoside / 10 g sample measured with the 96°ethanol and 96°ethanol-HCl 1.5 N extraction systems,
respectively. Also, with the 96° ethanol extraction system, density and color polymer values o f 5.91 and
7.35 respectively, were obtained, whereas with the mixture ethanol 96 °-1.5N HCl these values were 5.19
and 6.01, respectively. Finally, at 4 ° C and absence of light the highest stability values of anthocyanins in
different solvents [distilled water, 96° ethanol, 96° ethanol: water (50:50), 96 °ethanol: water (70: 30) and
96° ethanol: 1.5N HCl (85:15)], were recorded; whereas at room temperature (18 ° C) and no light, the
reported values were lower.
Key words: Quality parameters, physicochemical, biochemical, Rubus robustus Var Robustus,
blackberry.
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y/o industrializado, exige, la identiﬁcación
botánica de los morfo-tipos existentes seguida
de una minuciosa evaluación de los parámetros
de calidad de los frutos producidos, pues
únicamente así, los frutos alcanzan su máxima
calidad organoléptica para satisfacer las
exigencias del consumidor y la industria del
procesamiento.

Introducción
Los alimentos de origen vegetal, en especial las
frutas presentes en la dieta, de acuerdo a
estudios epidemiológicos, pueden ejercer un
efecto protector contra algunas enfermedades
degenerativas, tales como el cáncer y trastornos
cardiovasculares, de tal manera que el consumo
de estas puede ser una estrategia para su
prevención. Tales efectos protectores se
atribuyen a la presencia de compuestos
bioactivos con capacidad antioxidante como los
polifenoles, los cuales incluyen a las
antocianinas, proantocianinas, ﬂavononas y
ﬂavoles (Padilla 2008 y Reyes-Carmona 2005).

Por lo expuesto, la presente investigación ha
planteado el siguiente problema: ¿Cuáles son
los parámetros de calidad en frutos de
zarzamora (Rubus spp.) que marginalmente
crecen en el Distrito de Namora, Cajamarca? En
busca de respuesta a esta interrogante,
iniciamos la presente investigación, con los
objetivos de (1) Identiﬁcar la especie de
zarzamora (Rubus spp.), que crece en estado
silvestre en los Caseríos La Perla y Casa Blanca,
Distrito de Namora, Cajamarca-Perú, en un
rango altitudinal comprendido entre los 2 779 y 2
889 msnm. (2) Evaluar los parámetros de calidad
ﬁsicoquímica (calibre, longitud, peso, pH, sólidos
solubles totales, acidez total, índice de madurez,
contenido de humedad, materia seca y cenizas)
y bioquímica (azúcares totales, reductores y no
reductores, porcentajes de proteínas, ﬁbra,
extracto etéreo y antocianinas) en frutos de
zarzamora (Rubus spp.) (3) Determinar la
calidad de los frutos de zarzamora (Rubus spp.)
en base a sus características ﬁsicoquímicas y
bioquímicas.

Los frutos del género Rubus se conforman de un
80% de agua y la diferencia de fuentes naturales
de antocianinas como la cianidina 3-glucósido
(Leyva 2009), con una absortividad molar (ε) de
26 900 L.mol-1.cm-1 y un peso molecular de
449.20 g.mol-1 (Giusti y Wrolstad 2001). Estos
pigmentos naturales le conﬁeren al fruto su color
y sabor característico así como acción
antioxidante. En referencia al peso fresco, otros
constituyentes minoritarios del fruto son las
vitaminas A, C y E; las sales de calcio, potasio,
hierro, manganeso y los ácidos orgánicos como
el málico, cítrico, láctico, succínico, oxálico y
salicílico; de los cuales el más abundante es el
málico (Muñoz y Cedesma 2002). La
combinación de otros atributos deﬁne el sabor
que unido a los indicadores externos de la
madurez, brillo y color, determinan la calidad y
nivel de los frutos para su consumo al estado
fresco.

Materiales y método
Lugar de ejecución: Las pruebas
experimentales y los análisis fueron realizados
en los Laboratorios de Ingeniería en Industrias
Alimentarias y Ciencias Químicas y Dinámicas
de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Sin embargo, la apariencia, evaluada por el
color, no siempre es un indicador conﬁable del
estado interno y mucho menos de los cambios
que suceden durante la maduración del fruto
(Ryall y Pentzer 1974). En consecuencia, la
instalación de cultivos intensivos de zarzamora
en Cajamarca, Perú, con ﬁnes de abastecer la
demanda de frutos para su consumo en fresco

Materia prima: Frutos de zarzamora (Rubus
robustus var. Robustus) de los Caseríos de La
Perla y Casa Blanca del Distrito de Namora,
Departamento de Cajamarca, Perú.
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§ Determinación de azúcares totales,
reductores y no reductores: Se determinó
aplicando el Método de Fehling (AOAC,
1990).

Reactivos: Hidróxido de sodio, Fehling A y B,
Carrez I y II, solución fosfomolíbdica, ácido
sulfúrico, ácido clorhídrico, cloruro de potasio
0.025M a pH 1, etanol 96°, acetato de sodio
0.4M a pH 4.5 y solución bisulﬁto.

§ Determinación de glucosa: Se determinó
aplicado el método de Folin-Wo.

Obtención de los frutos para determinar
parámetros ﬁsicoquímicos y bioquímicos:
Las frutas fueron seleccionadas, eliminándose
aquellas con algún daño físico, químico o
biológico; luego se procedió a evaluar los
parámetros ﬁsicoquímicos. Seguidamente, se
procedió a evaluar parámetros bioquímicos,
para esto se molió en una licuadora hasta
obtener una pasta homogénea y se procedió al
análisis.

§ Determinación de proteínas totales: Se
determinó aplicando el método de Método
de Kjeldahl (Matissek et al 1992).
§ Determinación de ﬁbra y extracto etéreo:
Se determinaron aplicando el Método de
Hennerberg (Matissek et al. 1992) y Método
Hidrólisis Ácida-Soxhlet.

Técnicas analíticas:
§ pH: Se determinó según AOAC (1990),
utilizando un potenciómetro previamente
calibrado con buffers 4 y 7.

§ Determinación de antocianinas
monoméricas: Se utilizó el método del pH
diferencial, el cual permite la estimación
alternativa del contenido de antocianinas
totales (Giusti y Wrosltad 2001).

§ Sólidos totales solubles (S.S.T.): Se
realizó según AOAC (1990), por medio de un
refractómetro digital de 0-80 °Brix a 20 °C.

Análisis estadístico: Los análisis para la
determinación de antocianinas se realizaron por
cuadriplicado. Los resultados fueron sometidos
a las medias estadísticas descriptivas de la
media, y la desviación estándar con ayuda de
Statgraphics centurión, además se realizó un
ANOVA con la ﬁnalidad veriﬁcar si hay
diferencias estadísticamente signiﬁcativas
entre medias cuando tenemos más de dos
muestras o grupos en el mismo planteamiento,
la Prueba de Signiﬁcancia de Tukey HSD para
realizar comparaciones múltiples de medias y el
Método de Análisis de Pearson, para medir el
grado de covariación entre distintas variables
relacionadas linealmente, concentración de
antocianinas monoméricas, % color polímero,
densidad y pH.

§ Acidez total: Se realizó por titulación con
NaOH 0.1N usando un potenciómetro para
la determinación del punto ﬁnal según el
Método Oﬁcial de Análisis – AOAC. 1990.
(Anexo 2).
§ Índice de madurez: Fue estimada en base
a la relación °Brix/Acidez total.
§ Determinación de humedad: Se realizó
según AOAC (1990) Método Gravimétrico.
§ Determinación de materia seca: Se
realizó según AOAC (1990) Método
Gravimétrico.

Resultados y discusión
El material experimental que formó parte de la
investigación ha sido botánicamente
identiﬁcado como Rubus robustus Var.

§ Determinación de cenizas: Se realizó
según AOAC (1990) Método Gravimétrico.
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En la Tabla 1, se muestran los promedios de pH
y °Brix de los estados verde y maduro. Nuestros
resultados muestran un promedio de grados
Brix para el estado maduro de 7.76, lo cual
diﬁere de los datos de Vinasco (2010), quien,
para el mismo estado del desarrollo de Rubus
glaucus Benth, determinó un promedio de 5.95
°Brix; de modo semejante, al promediar los
valores mínimo y máximo de los º Brix,
correspondientes a los grados 3, 4, 5 y 6 del
estado maduro de los frutos de Rubus glaucus
Benth, establecidos por la NTC 4106 (1997) se
tiene un promedio de 7.24 °Brix. Es probable
que estas diferencias encuentren justiﬁcación
en el uso de especies diferentes de zarzamora
como material experimental así como en las
distintas condiciones de suelo y clima bajo las
cuales se han conducido las investigaciones.

Robustus, la cual se caracteriza por ser un
arbusto apoyante, con hojas de tres foliolos
ovoides, duros y con nueve pares de
nervaduras secundarias. El color de sus pétalos
varía de verde pálido a blanco y sus drupas
presentan semillas pequeñas y mayor
contenido de pulpa o parte comestible, lo que
hace de esta especie una de las más adecuadas
para su consumo en fresco e industrialización.
En la Figura 1, se puede observar partes
utilizadas para la comparación con las muestras
desecadas del Herbario de la Universidad
Nacional de Cajamarca “Isidoro Sánchez Vega”.
La especie identiﬁcada tiene como sinónimos a
Rubus boliviensis Focke, también conocida
como Rubus ﬂoribundus H.B.K., Rubus
helioscopus Ficke o Rubus peruviana Fritsch,
la cual crece en lugares descubiertos y fríos, a
una altitud de 500 a 4 500 m (Smith et al. 1827).

Tabla 1. pH y Grados Brix (º Brix) de los frutos de zarzamora, según su *equivalencia de color.
Equivalencias de color
Evaluación

pH
°Brix

Estado verde
0

1

2

2.88
5.48

2.91
5.48

3.12
5.98

Estado maduro
Promedio
2.97
5.65

3

4

5

6

Promedio

2.43
6.48

2.67
7.48

2.53
8.48

2.82
8.60

2.61
7.76

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1. (a) Planta de zarzamora Rubus robustus var. Robustus (b) Flor de zarzamora (c)
Frutos de zarzamora y (d) Hoja de zarzamora.
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De acuerdo a nuestros resultados (Tabla 2), los
promedios del diámetro mayor y la longitud de la
drupa, fueron de 1.28 y 1.60 cm,
respectivamente. Tomando en consideración lo
establecido por la NTC 4106 (1997), los frutos,
de acuerdo a su longitud promedio, estarían

clasiﬁcados como un producto de segunda
calidad o corriente, pues tienen una longitud
menor de 2.2 cm, tanto por su diámetro (1.28
cm) como por su peso (2.75 g), corresponden al
calibre E, debido a que estas dimensiones son
inferiores a 1.3 cm y 3.2 g, respectivamente.

Tabla 2. Características ﬁsicoquímicas de los frutos de *zarzamora.
Dimensiones (cm)

Peso

Acidez Total

Índice de madurez

Diámetro mayor (calibre)

Longitud

(g)

(%)

(%)

1.28

1.6

2.75

2.48

3.01

índice de madurez, respectivamente. Por su
parte, la NTC 4106 (1997), reporta valores de
3.1 y 2.2 para acidez e índice de madurez,
respectivamente en frutos de Rubus glaucus,
con el mismo grado de maduración (color 4).

Cajuste (2000), reportó caracterizaciones
ﬁsicoquímicas en cultivares de zarzamora
erecta (Rubus spp.) acidez, e índice de
madurez de 3.92 y 2.04, respectivamente. Para
cultivares de la variedad Rubus fructicosus,
reportó valores de 4.27 y 1.88 para el acidez, e

Tabla 3. Determinación humedad total, materia seca y cenizas de los frutos de zarzamora.
Humedad

Humedad

1Humedad

Materia

Cenizas (%)

Inicial (%)

Higroscópica (%)

Total (%)

Seca (%)

(Minerales Totales)

84.05

2.97

83.77

16.23

0.67

En la Tabla 3, se muestran los valores respecto
a la humedad, materia seca y cenizas. Al
respecto, Cabezas (2008) reporta una humedad
total de 94.1% para los frutos de Rubus
glaucus, mientras que la FAO (2002) señala
una humedad total de 82.2% para los frutos de
Rubus fructicosus. Al contrastar estos
resultados con los nuestros (83.77%), surge la
evidencia que el contenido de humedad total de
los frutos de Rubus, varía en función a la
especie y probablemente de acuerdo a las
condiciones de manejo e inﬂuencia de los
factores climáticos en el crecimiento y
desarrollo de los mismos.
Si, conforme lo sostiene Salisbury and Ross
(2000), la materia seca representa cerca del 10
al 20% del peso fresco original, entonces, los

frutos de Rubus robustus var. Robustus, con
un 16.23% de materia seca, pueden ser
considerados como nutritivos para la especie
humana.
De otro lado, el contenido de cenizas en los
frutos del género Rubus es también variable,
pues mientras nuestras determinaciones
señalan que los frutos de Rubus robustus Var.
Robustus tienen 0.67% de cenizas, en Rubus
glaucus, el contenido de ceniza es de 0.4%
(Cabezas 2008) y en Rubus fructicosus, de
0.5% (FAO 2002). Estos datos conﬁrman lo
antes enunciado, en el sentido que la riqueza
nutricional de los frutos varía de una especie a
otra; y que especíﬁcamente, los frutos de
Rubus robustus Var.
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totales, reductores y no reductores. Las
pequeñas diferencias entre sus resultados y los
nuestros podrían ser explicadas por las distintas
especies utilizadas en los experimentos. La
determinación de azúcares reductores es uno
de los análisis rutinarios realizados para
determinar la calidad de la materia prima
(Figueroa 2000).

Robustus superaron a las otras dos especies
citadas en contenido de minerales y por lo tanto,
son más recomendables para su consumo.
Los resultados obtenidos en la determinación
de azucares totales se representan en la Figura
2. Utilizando la misma metodología, Cabezas
(2008), en frutos maduros de Rubus glaucus
reporta valores de 3.2, 2.1 y 1.0 g para azúcares
4
3
2
1
0
Azúcares
Totales

Serie 1

Azúcares Totales
3.7

Azúcares
Reductores

Azúcares No
Reductores

Azúcares Reductores
2.5

Azúcares No Reductores
1.2

Figura 2. Porcentajes de azúcares en una muestra de 100 g de frutos frescos de zarzamora. Determinación
realizada en frutos con el grado 4 de madurez (más roja que morada), según la Tabla de equivalencia
de color.

de parte comestible; la USDA (2004), presenta
valores de proteína y grasa de 1.39 y 0.49 g en
cien gramos de porción comestible de frutos de
zarzamora; y, Pyke (1985), señala que los frutos
de zarzamora contienen alrededor de 1% de
proteína y carecen de grasa. Según estos
resultados, los niveles de proteína, ﬁbra y grasa
son variables en función a la especie o variedad
utilizada y probablemente de acuerdo al estado
de madurez y condiciones bajo las cuales se
han conducido los estudios.

Nuestros resultados (Figura 3), son cercanos a
los realizados por otros investigadores; por
ejemplo, los análisis realizados por FAO (2002),
en frutos de Rubus fructicosus, reportan un
contenido de 0.7% de proteína, 2.7% de ﬁbra y
0.02% de grasa. Igualmente, Cabezas (2008),
para los frutos frescos de Rubus glaucus,
evidencia un contenido de proteína y ﬁbra de
0.7% y 1.7%, respectivamente; Gallegos y
Magallan (2009), sostienen que los frutos de
Rubus spp., tienen un contenido de proteína,
ﬁbra y grasa de 0.72; 5.3 y 0.39 g en cien gramos
4.00
2.00
0.00

%Proteína %Fibra

Serie 1

%Proteína
0.52

%Extracto
etéreo
%Fibra
2.37

%Extracto etéreo
0.04

Figura 3. Contenido de proteína, ﬁbra y extracto etéreo en 100 g de frutos de zarzamora.
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medida del grado de variabilidad de los datos
con respecto del valor promedio, podemos decir
que al denotarse valores pequeños, existió una
baja dispersión en la determinación de datos, lo
cual valida las técnicas de análisis utilizadas.

En la Tabla 4, se representan las medidas
estadísticas descriptiva de la media y la
desviación estándar para los contenidos de
antocianinas totales, su variación esta en
función al sistema de extracción utilizado.
Respecto a la desviación estándar, que es una

Tabla 4. Media, desviación estándar y coeﬁciente de variación del contenido de antocianinas totales
los diferentes solventes de extracción (mg cianidina 3-glucósido/100 g muestra).
Repetición

1
2
3
4
Media
D.E.
C.V.

en

Sistemas de Extracción
Agua

Etanol
96°

65.7
66.7
65.7
66.7
66.20
0.58
0.87%

97.8
101.8
99.8
100.3
99.93
1.65
1.65%

Etanol
96°:Agua
(50:50)
84.8
85.8
85.3
83.3
84.80
1.08
1.27%

Etanol
96°:Agua
(70:30)
70.2
73.2
72.2
73.2
72.20
1.41
1.96%

Etanol 96°:HCl
1.5N (85:15)
93.8
92.8
93.3
95.8
93.93
1.31
1.40%

perﬁl de compuestos fenólicos antioxidantes.
Por ejemplo, los cambios en el color de las frutas
durante la maduración, incrementan
automáticamente el contenido de antocianinas.
La relación entre madurez de la fruta, contenido
de fenoles y capacidad antioxidante diﬁere entre
los cultivares de frutas (Kalt 2005).

El contenido de antocianinas totales, en los
diferentes solventes se muestra en la Tabla 4.
Los solventes de extracción etanol 96° y etanol
96°: HCl 1.5N (85:15) presentaron los mayores
contenidos de antocianinas totales, el solvente
etanol 96°: agua (50:50) y etanol 96°: agua
(70:30) en grado medio, mientras se puede
observar en el solvente de extracción agua un
grado menor.

Las antocianinas han demostrado tener la
capacidad de reparar y proteger la integridad del
ADN, reducir el estrés oxidativo y mejorar la
función cognitiva del cerebro. Además, pruebas
realizadas in vivo con extractos de semillas de
Arándano silvestre, Arándano rojo-agrio, Saúco
y Frambuesa comprueban un signiﬁcativo poder
antiangiogénico y anti-carcinogénico; es decir,
la habilidad de reducir la formación de várices y
tumores, respectivamente (Bagchi 2004).

Se han reportado en un rango de 125.62 a
133.33 mg cianidina 3-glucósido/100 g muestra
en 7 cultivares de zarzamora (Viera 2006) y un
contenido de 99.9 mg cianidina 3-glucosido/100
g muestra en frutos de Arándanos de arbustos
altos (Skrede 2000). Además, fueron relevados
valores de 67.1, 54.9 y 46.7 mg cianidina 3glucosido/100 g muestra de Cereza,
Frambuesa y Ciruela, respectivamente (Kim y
Padilla 2004). En pulpas de frutas de Saúco y
Pushgay, se ha reportado 120.2 y 140.3 mg
cianidina 3-glucósido/100 g de muestra,
respectivamente (Márquez 2007).
La variación en el contenido de antocianinas
totales en las frutas se explica porque la
maduración de ellas está típicamente
acompañada por cambios sustanciales en el

Los datos mostrados en la Tabla 5 señalan que
el contenido de antocianina monomérica total
de los frutos de zarzamora varía según el
sistema de extracción utilizado, de 66.20 a
99.93 mg de antocianina por cien gramos de
muestra, según se emplee los solventes agua
destilada o etanol de 96º, respectivamente. De
modo semejante, el porcentaje de color
57

Segundo Berardo Escalante Zumaeta, Julia Yanet Chuquilín Vallejos, Edinson Saldaña Rojas

(84.65%), lo que de acuerdo con Leyva (2009),
esto indicaría que el 84.65% de la antocianina
monomérica total se habría condensado con
otros compuestos fenólicos, como la ﬂavanona,
ﬂavona y ﬂavonol (Hess 1980), para formar
pigmentos de color polimérico, reacción que
podría ser acelerada con la presencia de
acetaldehído (Leyva 2009) y que para el caso
del vino, favorece la estabilidad del color; así, en
vinos tintos jóvenes casi la totalidad del color
está dado por antocianinas monoméricas, pero
después de un año, al menos el 50% del color
percibido está dado por antocianinas
poliméricas, las cuales son menos afectadas
por el pH, temperatura y SO2 (Casassa y
Catania 2006).

polímero también varió en función al tipo de
solvente utilizado de 94.68 (agua) a 84.65
(etanol 96º). De lo expuesto se deduce que el
contenido de antocianina monomérica total y el
porcentaje de color polimérico están
inversamente correlacionados; en efecto, la
Prueba de Pearson para las variables antes
indicadas arrojó un coeﬁciente de correlación de
-0.99, lo que indica que al disminuir el contenido
de antocianina monomérica total, se incrementa
el porcentaje de color polímero.
En base a esta correlación se aﬁrma que el
solvente etanol de 96º no solo permite extraer el
99.9 % de la antocianina de la muestra sino
también el menor porcentaje de polimerización

Tabla 5. Contenido de antocianinas monomérica total y porcentaje de color polímero en frutos de Rubus
robustus Var. Robustus, con grado 4 de madurez en la tabla de equivalencia de color.
Concentración de antocianinas
(mg/100 g )

%Color
polimérico

Densidad
del color

pH

Agua

66.20

94.68

3.67

2.77

Etanol 96°

99.93

84.65

5.91

4.37

Etanol 96°-Agua (50:50)

84.80

89.58

4.10

3.32

Etanol 96°-Agua (70:30)

72.20

92.86

4.10

3.80

Etanol 96°-HCl 1.5N (85:15)

93.93

85.20

5.47

4.27

Sistema

monomérica total y/o antocianina copolimerizada
en la muestra.

La densidad del color de la antocianina (suma
de las absorbancias a 510 nm y 420 nm), varía
de 3.67 (agua) a 5.91 (etanol de 96º), con
valores intermedios para los otros solventes
utilizados en cada sistema de extracción del
pigmento (Tabla 5). Según Somers y Evans
(1974), la densidad del color expresa el color
debido a antocianina monomérica o antocianina
copolimerizada y las reacciones de os
curecimiento. Nuestros resultados evidenciaron
que la densidad del color y el contenido de
antocianina monomérica total sostienen una
relación directa; en efecto, la Prueba de
Pearson para estas variables arroja un
coeﬁciente de correlación de 0.93, lo que indica
que al aumentar la densidad del color, se
incrementa el contenido de antocianina

Contrariamente, se obtuvo un coeﬁciente de
Pearson de -0.85 entre el porcentaje del color
polímero y el pH del sistema de extracción de
antocianina (licuado del fruto más solvente).
Este valor denota una correlación negativa o
inversa entre ambas variables y a la vez podría
indicar que el agua extrae antocianina
monomérica total, mientras que el etanol de 96º,
además de ésta, puede extraer antocianinas
polimerizadas.
Observamos las muestras de antocianinas
monoméricas totales extraídas con los
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de los solventes antes indicados con el licuado
de la fruta de zarzamora registra un pH de 2.77;
4.37; 3.32; 3.80 y 4.27, respectivamente, se
puede deducir el efecto del pH y la luz en la
estabilidad de las antocianinas monoméricas
totales (Tabla 6).

diferentes solventes (agua destilada, etanol
96°, etanol 96°: agua (50:50), etanol 96°:
agua(70:30) y etanol 96°: HCl 1.5N (85:15))
antes y después de su almacenamiento a 18°C
en presencia y ausencia de luz y a 4°C en
ausencia de luz. Si consideramos que la mezcla

Tabla 6. Estabilidad de antocianinas monoméricas totales antes y después del almacenamiento.
Concentración de antocianinas monoméricas totales
(mg/ 100 g muestra)
Después del almacenamiento

Sistemas
Antes del
almacenamiento

18°C
Ausencia de luz

18°C
Presencia de luz

4°C
Ausencia de luz

Agua

66.2

53.0

41.0

63.1

Etanol 96°

99.93

79.4

5.9

87.6

Etanol 96° -Agua (50:50)

84.8

59.4

32.2

66.6

Etanol 96° -Agua (70:30)

72.2

51.7

19.3

58.9

Etanol 96° -HCl 1.5N
(85:15)

93.93

77.7

66.5

80.9

menciona que la luz acelera el proceso de
degradación de las antocianinas, sobre todo de
aquellas que presentan una sustitución en el
hidroxilo del carbono 5 por inserción de ﬂaconas
polihidroxiladas, isoﬂavanas y auronas
sulfonadas.

Nuestros resultados son consistentes con los de
otros investigadores; y a la vez, ponen de
maniﬁesto que las antocianinas son pigmentos
vegetales de elevada sensibilidad a la alta
temperatura (18ºC) y presencia de luz durante
el periodo de almacenamiento. Sin embargo, los
efectos negativos de la luz son compensados
con los correspondientes a las bajas
temperaturas de conservación (4ºC) o con la
acidiﬁcación del medio, especialmente si se
trata de etanol de 96º.

Finalmente, Chandra et al. (1992), aﬁrma que
las antocianinas son más estables en medio
ácido que en un medio neutro o alcalino; en
condiciones ácidas se conserva un color intenso
de la antocianina, ya que existirá un equilibrio
entre las cuatro estructuras (base quinoidal,
catión ﬂavilio, pseudobase carbinol y chalcona)
de la misma.

Sobre estos aspectos, Badui (2006) aﬁrma que
los tratamientos térmicos inﬂuyen en la
destrucción de las antocianinas, existiendo una
relación logarítmica entre la retención del color y
la temperatura de los procesos de estabilidad y
almacenamiento; por lo tanto, para mejorar la
retención de pigmentos, durante su extracción y
concentración, hay que aplicar tratamientos
térmicos de alta temperatura y corto tiempo,
para luego realizar un almacenamiento a bajas
temperaturas. Delgado-Vargas (2000)

Conclusiones
La zarzamora de mayor aptitud industrial y para
el consumo en fresco, que crece en estado
silvestre en Caseríos La Perla y Casa Blanca,
Distrito de Namora, Cajamarca-Perú, en un
rango altitudinal comprendido entre los 2 779 y 2
889 msnm, corresponde a la especie
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de elevada sensibilidad a la alta temperatura
(18ºC) y presencia de luz durante el periodo
de almacenamiento. Sin embargo, los
efectos negativos de la luz son compensados
con los correspondientes a las bajas
temperaturas de conservación (4ºC) o con la
acidiﬁcación del medio, especialmente si se
trata de etanol de 96º.

1. 2 779 y 2 889 msnm, corresponde a la
especie Rubus robustus var. Robustus.
2. La calidad organoléptica está representada
por características ﬁsicoquímicas y
bioquímicas, los frutos de Rubus robustus
var. Robustus, tienen mayor
representatividad en las características
bioquímicas que abarca al contenido de
antocianinas.
3. Los frutos de zarzamora presentaron las
siguientes determinaciones ﬁsicoquímicas:
peso 2.75 g, calibre y longitud 1.28 y 1.60 cm,
respectivamente. Los frutos analizados con
un grado 4 de madurez presentaron un pH
(2.67), °Brix (7.48), acidez total (2.48) e
índice de madurez (3.01). Con porcentajes
de humedad inicial (84.05%), higroscópica
(2.97%) y humedad total (83.77%); mientras
que los promedios de materia seca y ceniza
fueron de 16.23 y 0.67 %, respectivamente.
4. Las determinaciones bioquímicas se
realizaron empleando frutos con un grado 4
de madurez obteniendo como resultados en
azúcares totales (3.7 g), azúcares reductores
(2.5 g) y azúcares no reductores (1.2 g), con
un contenido de glucosa de 0.58 g. Los
niveles de proteína, ﬁbra y extracto etéreo
fueron de 0.52, 2.37 y 0.04 %,
respectivamente. Mientras que la
concentración de antocianinas dependió del
sistema de extracción estos valores
comprenden entre los rangos 66.20 y 99.93
mg cianidina 3-glucósido/100 g muestra.
5. Con base en los resultados de la presente
investigación, se recomienda emplear el
método etanol 96°, para la extracción de
antocianinas y otros compuestos, productos
que inclusive podrían destinarse al consumo
humano en tanto que este solvente es
evaporable. Mientras que en medios ácidos
las antocianinas mantienen una mejor
estabilidad, el método etanol acidiﬁcado
(ácido clorhídrico 1.5N) se debe aplicar en
proporciones menores ya que el ácido
clorhídrico es tóxico para la salud humana.
6. Las antocianinas son pigmentos vegetales

Referencias bibliográﬁcas
Bagchi D, Sen CK, agchi M y Atalay M. 2004.
Biochemestry Moscow (69).
Braco L.; Zarvehi J. 1993. Catalogue of the
Flowering Plants and Gymnospers of Peru. Vol.
45. Missouri Botanical Garden.
Cabezas MP. 2008. Evaluación Nutritiva y
Nutraceútica de la Mora de Castilla (Rubus
glaucus) Deshidratada a tres temperaturas por el
método de secado en bandejas. Titulo de
Bioquímico Farmacéutico. Riobamba-Ecuador.
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
Págs. 80-100.
Cajuste; López L.; Rodríguez A.; Reyes S. 2000.
Caracterización ﬁsicoquímica de tres cultivares
introducidos de zarzamora erecta (Rubus sp.).
Fundación Salvador Sánchez Colín,
CICTAMEX. México.
Chandra; Fair, M.; Lezzoni, A. 1992. Evaluation
and characterizacion of the anthocyanin
pigments in tart cherries (Prumuscerasus L).J.
Agric. Foodchem. 40:867-898.
Giusti, M.; Wrolstad, R. 2001. Characterization
and Measurement of Anthocyanins by UV-Visible
Spectroscopy. Protocols in Food Analitycal
Chemistry. Págs. 9-19.
Kalt W. 2005. Effects of production and
processing factors on major fruit and vegetable
antioxidants. Journal of food science 70: 11-19.
60

Volumen 16, N° 1 - 2017

Vinasco, G. 2010. Evaluación de cinco
parámetros de calidad en fruta de la mora de
castilla Rubus glaucus Benth variedad sin
espinas comparada con la variedad con
espinas, en cultivos de la zona sur del
departamento del Huila.

Leyva, D. 2009. Determinación de antocianinas,
fenoles totales y capacidad antioxidante en
licores y frutos de zarzamora. Tesis-Ingeniero
de Alimentos. Huajupan de León-México.
Muñoz, M.; Cedesma, JA. 2002. Tablas de valor
nutritivos de alimentos. Los alimentos y sus
nutrientes. Editor McGraw-Hill Interamericana.
México. Pág. 87.
Norma Técnica Colombiana-NTC 4106. 1997.
Frutas frescas Mora de Castilla. Especiﬁcaciones.
Editada por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certiﬁcación (ICONTEC).
Ofﬁcial Methods of Analysis. A.O.A.C. 1990.
15th Edition. U.S.A.
Padilla, FC. 2008. Contenido de polifenoles y
actividad antioxidante de varias semillas y
nueces. Caracas, Venezuela. Universidad
Central de Venezuela, Facultad de Farmacia,
Unidad de Análisis de Alimentos. Vol. 58:304.
Reyes-Carmona. 2005. Antioxidant Capacity of
Fruit Extracts of Blackberry (Rubus spp.)
Produced in Different Climatic Regions. México.
Journal of Food Science. Vol. 70:497-453.
Ryall, A.; Pentzer, WT. 1974. Handling,
Transportation and storage of fruits and
vegetables. AVI publishing company. Westport,
Connecticut. Págs. 519- 547
Skrede G, Wrosltad R, y Durst R. 2000.
Changes in anthocyanins an polyphenolics
during juice processing of highbush blueberris.
Journal of food science 65: 357-364.
Viera R. 2006. Caracterizacao do suco de
amora-preta elaborado em extractor caseiro,
Ciencia y tecnología de alimentos 26:303-308.

61

Inﬂuencia de la fertilización nitrogenada en el rendimiento (peso fresco) del cultivo de Estevia
(Estevia rebaudiana. Bertoni) en Cajamarca
Inﬂuence of nitrogen fertilization on the yield (fresh weight) of the crop of Estevia (Estevia rebaudiana.
Bertoni) in Cajamarca
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Resumen
El presente trabajo se llevó a cabo en el invernadero del Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas,
ubicado en la ciudad universitaria, a 2536 m de altitud a 7º10'21” de latitud sur y 78º 31'25” de longitud
Oeste. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de la fertilización nitrogenada en el rendimiento (peso
fresco) del cultivo de estevia (Stevia rebaudiana .Bertoni) en Cajamarca. Los tratamientos en estudio
fueron: testigo, 0 (testigo), aplicación de 40, 80,120, 160, 200 y 240 kg/ha de nitrógeno. Las conclusiones
luego del experimento son: Se encontró un efecto positivo en la aplicación del estiércol, tanto en el
crecimiento como en el peso fresco del follaje de las plantas de estevia. En el primer corte, en lo referente a
altura de planta y peso fresco, el mejor tratamiento fue el 6 (200 kg/ha de N). En el segundo y tercer corte,
en lo referente a altura de planta y peso fresco, de igual manera el tratamiento 6 superó estadísticamente
a los otros tratamientos.
Palabras clave: Estevia, fertilización nitrogenada.
Abstract
This research was carried out in the greenhouse of the Soil and plant Testing laboratory, located on the
campus, at 2536 m altitude 7º10'21 "south latitude and 78 ° 31'25" west longitude. The objective was to
study the effect of application of 40, 80,120, 160, 200 and 240 kg/ha of nitrogen) in Cajamarca, the
conclusions after the experiment are as follows. We found a positive effect of application de nitrogen in
growth and fresh weight of plant foliage was found stevia. In the ﬁrst cut, in terms of plant height and fresh
weight, the best treatment was 6. In the second and third section, in relation to plant height and fresh
weight, the treatment 6 also overcame the other treatments statistically.
Key words: Stevia, organic composting, heg pig.
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§ Al cabo de 3 meses se hizo el corte de
nivelación y a la vez se suministró el abono en
la cantidad indicada para cada uno de los
tratamientos.
§ Seguidamente se procedió a realizar los
cuidados culturales correspondientes,
riegos, deshierbos, etc.
§ Cuando las plantas han alcanzado el 50 %
de la ﬂoración, se procedió a realizar el corte y
luego realizar las evaluaciones
correspondientes.
§ Lo mismo se realizó en cada corte,
alcanzando un total de 3 cortes.

Material experimental
Se utilizaron plantines de estevia de la
variedad criolla.
El suelo utilizado como sustrato,
procedió de la ciudad universitaria.
Tratamientos
1. Testigo
2. Formula de abonamiento 40-00-00
3. Fórmula de abonamiento 80-00-00
4. Fórmula de abonamiento 120-00-00
5. Fórmula de abonamiento 160-00-00
6. Fórmula de abonamiento 200-00-00
7. Fórmula de abonamiento 240-00-00

Evaluaciones realizadas
§ Altura de planta. Se hizo la evaluación al
momento de realizar el corte
correspondiente. Utilizando una regla
graduada y midiendo desde el nivel del
suelo hasta la mayor altura alcanzada por
la planta.
§ Peso fresco foliar. Cuando las plantas
alcanzaron el 50% de la ﬂoración se
realizó el corte a nivel del cuello de la
planta, utilizando una cuchilla podadora.
Inmediatamente después, el follaje fue
pesado en una balanza analítica.

Diseño experimental
El experimento fue conducido mediante el
diseño bloque completamente randomizado,
con 9 tratamientos incluido el testigo y 3
repeticiones.
Metodología
El trabajo consistió en:
§ Suministro de plantines procedentes del
invernadero.
§ Recojo y análisis del suelo utilizado como
sustrato
§ Siembra de los plantines, mediante
propagación vegetativa haciendo uso de
estacas

Resultados y discusión
Primera evaluación (1º corte)

Tabla 1. Prueba de signiﬁcación de Duncan (5%) para altura de planta (cm), 1°, 2° y 3° corte.
Tratam iento

1° corte

2° corte

3° corte

1
2
3
4
5
6
7
CV (% )

45.3f
64.7e
68.3d
71.7c
72.0b
77.7a
73.7b
5,93

48.7e
53.0d
58.0c
67.0b
72.3b
78.3a
75.0b
5,12

38.7f
50.3e
56.3d
65.3c
71.7b
75.7a
72.0b
8.07

La prueba de signiﬁcación Duncan mostrada en
la tabla 3, nos muestra que el tratamiento cuyas
plantas alcanzaron mayor altura, al segundo
corte, fue el 6 (200 kg/ha de N) siendo
estadísticamente superior al resto de
tratamientos, siendo el testigo, cuyas plantas
alcanzaron menor altura (48.7cm).

La Tabla 1, nos muestra que el tratamiento
cuyas plantas alcanzaron mayor altura, tanto al
primer corte como en el segundo y tercer, fue el
número 6 (200 kg/ha de N); en segundo lugar los
tratamientos 7 y 5 , siendo estadísticamente
iguales y superiores al resto de tratamientos.
En el testigo, plantas alcanzaron menor altura
en todos los cortes.
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siendo estadísticamente superiores a los otros
tratamientos, seguido por los tratamientos 7 y 5,
estos tratamientos superaron a los demás. En
último lugar quedo el testigo, que no tuvo
ninguna aplicación de abono, que alcanzó 38.7
cm de altura de planta.

El coeﬁciente de variación es de 5,12 %, lo que
indica que se encuentra dentro de los límites
aceptables para este tipo de experimentos.
La prueba de signiﬁcación Duncan mostrada en
la tabla 4, nos muestra que el tratamiento cuyas
plantas alcanzaron mayor peso fresco, al
segundo corte, fueron el 6 (200 kg/ha de N)
siendo estadísticamente superior al resto de
tratamientos, siendo el testigo, cuyas plantas
alcanzaron menor altura (28.3cm).

El coeﬁciente de variación es de 8.07 %, lo que
indica que se encuentra dentro de los límites
aceptables para este tipo de experimentos.
La prueba de signiﬁcación Duncan de la tabla 6,
nos indica que en el tratamiento 6, es en las que
mayor peso fresco alcanzó las plantas de
estevia, al tercer corte, siendo estadísticamente
superior a los otros tratamientos. , estos
tratamientos superaron a los demás, siendo el
testigo, cuyas plantas alcanzaron menor peso
fresco (38.7 gramos).

Esto demuestra que el efecto del nitrógeno en el
crecimiento de la planta r y las bondades que se
puede esperar de este tipo de nutriente.
El coeﬁciente de variación es de 5,34 %, lo que
indica que se encuentra dentro de los límites
aceptables para este tipo de experimentos.
En la tabla 5 se presenta la prueba de
signiﬁcación Duncan y nos muestra que el
tratamiento que mayor altura alcanzó, al tercer
corte, fue nuevamente el 6 (200 kg/ha de N)

El coeﬁciente de variación es de 9,44%, lo que
indica que se encuentra dentro de los límites
aceptables para este tipo de experimentos.

Tabla 2. Prueba de signiﬁcación de Duncan (5%) para peso fresco (g).

Tratamiento

1° corte

2° corte

3° corte

1
2
3
4
5
6
7
CV (%)

31.0e
42.3d
52.7c
57.0b
63.3b
68.0a
64.0b
5,93

28.3f
33.3e
49.0d
53.0c
37.00b
74.7a
64.0b
5,34

38.7f
50.3e
56.3d
65.3c
71.7b
75.7a
72.1b
9,44

La prueba de Duncan de la tabla, nos demuestra
que el tratamiento cuyas plantas alcanzaron el
mayor peso fresco de follaje, tanto al primer,
como en el segundo y tercer corte, fue el
tratamiento 6 (200 kg/ha de N), seguido de los

tratamientos 7 y 5 (240 y 160 kg/ha N
respectivamente). Dichos tratamientos
superaron a los otros tratamientos, siendo el
testigo, cuyas plantas alcanzaron menor peso
fresco en todos los cortes.
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Tabla 3. Prueba de signiﬁcación de Duncan (5%) para altura de planta (g), 2º corte.

Tratamiento

Promedio

Duncan

1
2
3
4
5
6
7

48.7
53.0
58.0
67.0
72.3
78.3
75.0

E
D
C
B
B
A
B

Tabla 4. Prueba de signiﬁcación de Duncan
(5%) para peso fresco (cm), 2º corte.

Tabla 6. Prueba de signiﬁcación de Duncan
(5%) para peso fresco de planta (g). 3º corte.

Tratamiento

Promedio

Duncan

Tratamiento

Promedio

Duncan

1
2
3
4
5
6
7

28.3
33.3
49.0
53.0
37.00
74.7
64.0

F
E
D
C
B
D
B

1
2
3
4
5
6
7

38.7
50.3
56.3
65.3
71.7
75.7
72.1

F
E
D
C
B
A
B

Tabla 5. Prueba de signiﬁcación de Duncan
(5%) para altura de planta (cm), 3º corte.
Tratamiento

Promedio

Duncan

1
2
3
4
5
6
7

38.7
50.3
56.3
65.3
71.7
75.7
72.0

F
E
D
C
B
A
B

2. En el primer corte, en lo referente a altura de
planta y peso fresco, los mejores
tratamientos fueron el 8 y 9 (estiércol de
gallina al 70 y 80 %).
3. En el segundo corte, en lo referente a altura
de planta y peso fresco, los mejores
tratamientos fueron el 8 y 9 (estiércol de
gallina al 70 y 80 %).
4. En el tercer corte, respecto a altura de planta
y peso fresco los mejores tratamientos
fueron el 8y 9 (estiércol de gallina al 70 y
80%).

Conclusiones
1. Se encontró un efecto positivo del estiércol de
gallina aplicado foliarmente, tanto en el
crecimiento como en el peso fresco del follaje de
las plantas de estevia.

5. Se recomienda seguir estudiando la
inﬂuencia de otros abonos orgánicos en el
cultivo de estevia.
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Evaluación de los estados fenológicos de la uva (Vitis vinífera L.) variedad italia en la cuenca
del alto Jequetepeque - Cajamarca
Evaluation of the phenological status of the grape (Vitis vinifera L.) Italy variety in the high
Jequetepeque - Cajamarca
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Resumen
Nuestros resultados reportan que, los estados fenológicos de la uva variedad Italia se maniﬁestan de
acuerdo a la variación climática del lugar, evaluados entre la poda a la brotación; brotación a la ﬂoración,
los que fueron variables, pero dentro de niveles cortos de tiempo. Desde la poda hasta la vendimia, el ciclo
duró aproximadamente 121 días, evaluado desde los 12 días de la brotación hasta los 133.4 días de la
vendimia. Las diferencias en la duración total del ciclo se atribuyen a las diferencias en la duración de la
ﬂoración al envero, el cual le conﬁere las características de precocidad a la variedad estudiada; que puede
ser considerada como intermedia. El estudio de las fases fenológicas de la vid variedad Italia, en la cuenca
del Alto Jequetepeque, nos ha permitido conﬁrmar como sucede el crecimiento y desarrollo de cada uno
de los órganos vegetativos y fructíferos en íntima relación con las condiciones climáticas del lugar, así
como del manejo cultural del viñedo. La determinación de cada estado fenológico es compleja, ya que la
evolución de órganos no ocurre de una manera simultánea en el viñedo, a pesar de haber evaluado una
sola variedad, por lo que se debe considerar como determinante el estado fenológico más frecuente.
Palabras clave: Fenología, Vitis vinifera, uva.
Abstract
Our results report that the phenological stages of the grape variety Italy are manifested according to
climate variation site, assessed from pruning to bud break; bud to bloom, which were variable, but within
short time levels. From pruning to harvest, the cycle lasted about 121 days, evaluated from the 12 days of
shooting to the vintage 133.4 days. Differences in total cycle attributed to differences in the duration of
ﬂowering to veraison, which confers earliness characteristics of the variety studied; which can be
considered as intermediate. The study of phenological phases of the vine variety Italy, in the Upper
Jequetepeque, has allowed us to conﬁrm as it is the growth and development of each of the vegetative and
fruiting bodies closely related to the climatic conditions and cultural vineyard management. The
determination of each phenological stage is complex, since the evolution of organs does not occur
simultaneously in a vineyard, despite having evaluated a single variety, so it should be considered as
determining the most frequent phenological state.
Key words: Phenology, Vitis vinifera, grape.
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planta productora de uva y la de la elaboración
del vino destinado al consumo humano. El
hombre, al descubrir el vino, y no inventarlo,
como al resto de las bebidas alcohólicas, tuvo el
natural y comprensible interés de controlar este
proceso y obtener lo mejor de la uva; fue
entonces cuando echó las bases de la
vitivinicultura.

Introducción
En la Región Cajamarca, durante esta última
década uno de los sectores económicos que
esta expresando un mayor crecimiento
cualitativo es naturalmente el sector agrofrutícola y dentro de este, es evidente el
comienzo de una viticultura prospera, siendo
cada día mayor su importancia económica y
ambiental. La Vid enfrenta en nuestra región
varios problemas como son la poca
adaptabilidad de variedades, el mal uso de
variedades tanto de mesa como de viniﬁcación,
la Erosión genética, numerosas poblaciones
naturales de vides silvestres fueron destruidas
por el ataque de parásitos como el mildiu, oídio,
la ﬁloxera, etc. y por la acción destructora del
hombre, habiendo sobrevivido sólo las más
resistentes.

Es muy importante conocer los diferentes
estados fenológicos de la vid en nuestra región.
Esto nos ayuda a conocer el momento en el que
se encuentran las viñas. De esta forma,
podemos decidir el trabajo a realizar o el
tratamiento ﬁtosanitario a aplicar en el momento
oportuno (Baggiolini 1952). El mismo autor
indica que estas fases son: Parada invernal;
Hinchado de la Yema; Yema con punta verde;
Apertura de yemas; Hojas expandidas;
Inﬂorescencias visibles; Racimos visibles (4-6
hojas visibles); Racimos separados; Botones
ﬂorales separados; Plena ﬂoración; Baya
tamaño perdigón; Grano tamaño guisante.

Es necesario entonces conocer la fenología de
las variedades de uva de mesa y de viniﬁcación,
introducidas y/o mejoradas, hacer una
descripción y evaluación de las características
ampelográﬁcas, lo cual posteriormente nos
permitirá una correcta identiﬁcación con ﬁnes
múltiples ya sea para su exportación como uva
de mesa o para utilizar aquellas
verdaderamente potenciales en viniﬁcación,
buscando así mismo su conservación a nivel de
Colecciones ampelográﬁcas.

El Programa de Semillas y Recursos
Fitogenéticos (PROSERF) de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Cajamarca, viene trabajando desde hace
algunos años en investigaciones relacionadas a
la adaptación, mejoramiento y buen
aprovechamiento de la diversidad al interior
Vitis vinifera en la región; planteamos por tal
motivo la presente investigación, cuyos
objetivos son: Evaluar los estados fenológicos
de la variedad de uva Italia cultivada en la
cuenca del Alto Jequetepeque.

Chávez (2013) señala que la Viticultura en el
Perú, nace en forma paralela al desarrollo
colonial y republicano del país, quiere decir a
partir del año 1540. Los españoles, al conquistar
América, introdujeron plantas y animales
europeos desconocidos para el indígena
americano que transformaron sus hábitos de
vida y de alimentación, sus costumbres y
actividades tradicionales. Entre las plantas
introducidas se encontraba la Vid.

Materiales y método
Localización
El Estudio se realizó en viñedos establecidos en
el distrito de Magdalena (cuenca del Alto
Jequetepeque),en el departamento de
Cajamarca.

La vitivinicultura en nuestro país abarca dos
grandes áreas: la del cultivo de la vid como
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Tabla 1. Estados fenológicos evaluados, teniendo en cuenta la clasiﬁcación de Baggiolini (1952).

Fenología
Estados A, B, C.
Estados D, E.
Estados F, G.
Estados H, I, J.
Estados K, L.
Estados M, N.
Estado O.

Clasificación de Baggiolini
Estado fenológico A: yema de invierno. Estado fenológico B1: lloro. Estado fenológico B2: yema
hinchada. Estado fenológico C: punta verde.
Estado fenológico D: hojas incipientes. Estado fenológico E: hojas extendidas.
Estado fenológico F: racimos visibles. Estado fenológico G: racimos separados.
Estado fenológico H: botones florales separados. Estado fenológico I1: inicio de floración (5%
de las flores abiertas). Estado fenológico I2: plena floración. Estad
o fenológico J: cuajado.
Estado fenológico K: grano tamaño guisante. Estado fenológico L: cerramiento del racimo.
Estado fenológico M1: inicio del envero (5% de los granos enverados). Estado fenológico M2:
pleno envero. Esta do fenológico N: maduración.
Estado fenológico O1: inicio de caída de hojas (5% de las hojas caídas). Estado fenológico O2:
plena caída de hojas.

fenológico en que se encuentra el viñedo en un
momento dado es difícil, ya que la evolución de
órganos no se realiza de una manera
simultánea en el conjunto del viñedo, y ni
siquiera en una misma cepa, debiéndose, por lo
tanto, considerarse como determinante el
estado fenológico más frecuente.
El estudio de la fenología de la vid, resulta una
referencia objetiva independiente y obligada en
todo el estudio de la viticultura y recomendada

Resultados y discusión
El estudio de las fases fenológicas de la vid
variedad Italia, en la cuenca del Alto
Jequetepeque, nos ha permitido conﬁrmar
como sucede el crecimiento y desarrollo de
cada uno de los órganos vegetativos y
fructíferos en íntima relación con las
condiciones climáticas del lugar, así como del
manejo cultural del viñedo.
Consideramos que, la determinación del estado
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fenología de la uva y reportaron que la brotación
se alcanza entre los 9 y 10 días. Vargas et al.
(1994) encontró que la duración de la brotación
es mayor cuando los ciclos se inician en días
menores de 12 horas, con respecto a los
iniciados en días mayores de 12 horas. Otro
factor que pudo causar la variación en la
brotación es la humedad. Pire y Tortolero
(1993), evaluaron el efecto de la humedad del
suelo sobre la brotación de la vid en condiciones
tropicales y encontraron que la mayor humedad
del suelo favoreció la velocidad de este proceso.
Los cultivares de Vitis vinífera, presentan
variaciones en los estados de desarrollo más
importantes como son la brotación, ﬂoración,
envero y cosecha (Jones y Davis 2000). Así, el
período de duración entre estos estados
fenológicos puede variar notoriamente con el
cultivar, clima, localización geográﬁca y
prácticas culturales.

para el manejo del cultivo. Los momentos
oportunos de control de plagas y enfermedades
está muy relacionada con los diferentes estados
fenológicos de la vid.
Evaluación de la etapa fenológica de
brotación.
La brotación de cepas de la variedad Italia, se
produjo entre 09 y 16 días después de la poda,
aunque el tiempo en alcanzarla fue diferente
entre cepas; el promedio de brotación fue
entonces a los12 días.
La brotación y la amplitud del proceso desde su
iniciación mostraron ser variables pero dentro
de rangos estrechos de tiempo, entre cepas.
Los resultados mostraron que no hubo
diferencias notorias de brotación entre las
cepas, ocurriendo pocas diferencias de tiempo
entre y dentro de los diferentes viñedos del
lugar.
Al respecto, Valor y Bautista (2001) evaluaron la

Tabla 2. Duración promedio de los estados fenológicos de la vid variedad Italia (uva de mesa).
Variedad

Brotación

Floración

Envero

Vendimia

Italia

10

34

88

133

Italia

09

35

87

135

Italia

16

33

89

137

Italia

11

37

92

132

Italia

14

36

94

130

Promedio

12.00

35.00

90.00

133.40

ﬂoración ocurre, entre los 27 y 33 días de
realizada la poda, no presentándose diferencias
en relación a la duración de la etapa entre
brotación a ﬂoración. Así mismo Valor (1999)
encontró diferencias entre cepas en cuanto a la
duración de esta etapa, y señaló que el período
varia de un ciclo a otro en el mismo año, siendo
más corto entre los meses de agosto-diciembre
en condiciones tropicales.
Bautista y Vargas (1981); Vargas et al. (1994);

Evaluación de la etapa fenológica desde la
brotación a la ﬂoración.
La ﬂoración ocurrió entre los 33 y 37 días desde
la poda en todas las cepas (Tabla 2). En
promedio la ﬂoración habría sido a los 35 días.
El proceso presentó menos amplitud y fue más
regular que el de brotación, en cuanto al tiempo
desde su inicio hasta alcanzar el máximo valor.
Resultados similares fueron reportados por
Vargas (1990) quien estableció que la media de
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que se inician y concluyen en días largos. Uzun
(1997) evaluando trece cultivares de vid en
condiciones subtropicales reportó que las
variaciones en días entre diferentes años
siempre fueron mayores para el período de
brotación a ﬂoración.

Valor (1999) maniﬁestan que la vid ha presenta
una respuesta similar en cuanto a las
diferencias observadas de un ciclo a otro,
atribuyéndose el hecho a la duración del día. Así
ciclos que se inician y concluyen en días cortos
tienden a ser más prolongados que aquellos

Figura 1: Estado fenológico A: yema de invierno. Estado fenológico B1: lloro. Estado
fenológico B2: yema hinchada. Estado fenológico C: punta verde (La Viña-

observada por Mc Intyre et al. (1982), Jones y
Davis (2000) en la zona templada y por Uzun
(1997) en condiciones subtropicales.

Evaluación de la etapa fenológica desde la
ﬂoración al envero.El envero se presentó de
manera general entre los 87 y 94 días desde la
poda, observándose un promedio de 90 días;
las diferencias entre cepas durante el mismo
ciclo es aproximadamente de una semana. La
duración de esta etapa es importante ya que
ayuda a deﬁnir la precocidad del cultivar;
podríamos caracterizar a la variedad de
precocidad Intermedia. En el estudio cada cepa
estableció su propia precocidad dentro de un
rango que se mantuvo relativamente constante.
Resultados similares han sido obtenidos por
otros investigadores (Tortolero 1986; Vargas et
al. 1994; Valor y Bautista 2001). Los cepas
presentaron una precocidad similar a la

Evaluación de la etapa fenológica desde el
envero a la vendimia.
La duración de la etapa del envero a la vendimia
fue de aproximadamente 40 días; en cambio
desde la brotación duro aproximadamente 121
días. Estos resultados coinciden con los de
Bautista y Vargas (1981) y Tortolero (1986). Las
variaciones entre cultivares pueden asociarse al
cultivar, la temperatura y las condiciones de
humedad del suelo (Buttrose 1974; Jackson y
Lombard 1993).
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Figura 2. Estado fenológico D: hojas incipientes. Estado fenológico E: hojas extendidas (La Viña-Magdalena).

12 días de la brotación hasta los 133.4 días de la
vendimia. La precocidad de la variedad de uva
Italia en esta región, podría caracterizarse como
Intermedia. Deducciones similares han sido
obtenidas por Tortolero 1986; Vargas et al.
1994; Valor y Bautista 2001.

Ciclo total desde poda hasta la vendimia
En la Tabla 2, se presentan los resultados de la
duración del ciclo fenológico de la uva variedad
Italia, en condiciones de cultivo en la zona del
Alto Jequetepeque-Magdalena. Teniendo que
desde la poda hasta la vendimia, el ciclo duró
aproximadamente 121 días, evaluado desde los

Figura 3: Estado fenológico K: grano tamaño guisante. Estado L: Cerramiento del racimo (La Viña-Magdalena).

manifestación externa de la actividad
vegetativa de la vid Italia. Consistió en la
salida de la savia bruta a través de las
heridas ocasionadas por la poda.
c) Estado de yema hinchada B2, las yemas
comenzaron a hincharse y las escamas
endurecidas exteriores se separaron,
dejando ver la superﬁcie vellosa llamada
Borra.

Veriﬁcaciones de los estados fenológicos de
la uva Italia en campo
a) El Estado Fenológico A de Baggiolini,
correspondiente a la Yema de invierno,
estado se caracterizó por ser posterior a
la caída de hojas, en el cual la vid no
presenta actividad vegetativa aparente.
b) Estado B de Baggiolini, llamado el Lloro,
se veriﬁcó como la primera
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los granos precisamente al tamaño
semejante al guisante, esto debido al
aporte de nutrientes.
m) El Cerramiento del Racimo, Estado L,
se nota por el aumento de tamaño del
fruto, lo que provoca que se cierre el
racimo para continuar su formación total.
n) El Estado M1, o de Inicio del Envero,
aquí es donde notamos una parada
temporal del crecimiento con pérdida
progresiva de cloroﬁla.
Simultáneamente van apareciendo los
pigmentos responsables de la
coloración característica de la variedad
Italia.
o) El Estado M2, o Pleno envero. Se
apreció que el grano de uva adquiere un
aspecto traslucido, con una consistencia
más blanda recubierta de la pruina. Las
semillas alcanzan madurez ﬁsiológica.
p) En la Maduración o Estado N, se
observó, acumulación de azucares,
perdida de acidez, generación de
aromas característicos de la variedad
Italia.
q) El Estado O, de Caída de la hoja.
Observamos que las hojas comenzaron
a amarillear, las hojas se desecan y
caen.

d) En la Fase fenológica de Punta verde C,
observamos que a medida que va
aumentado la temperatura se produce la
apertura de la yema, apareciendo el
primer brote verde claramente visible.
e) En el estado D de Baggiolini, o de Hojas
incipientes, apareció la primera hoja
abierta nacida del brote, que en su base
esta todavía protegida por la borra.
f) Observamos que en el Estado E, de
Hojas extendidas, los ápices de las hojas
visibles crecen y se expanden; las dos o
tres primeras hojas aparecen totalmente
abiertas. En este estado podemos
apreciar las características varietales
propias de la uva Italia.
g) En la Fase fenológica F, o de Racimos
visibles, percibimos inﬂorescencias
rudimentarias en la extremidad de brote.
h) En el Estado G, o de Racimos
separados, distinguimos que las
inﬂorescencias se alargan y se
presentan alargadas y espaciadas a lo
largo del brote. Los órganos ﬂorales aún
permanecen aglomerados.
i) El Estado H, o de Botones ﬂorales
separados, se notó la aparición de la
forma cónica típica de la inﬂorescencia.
Los racimos ﬂorales están
completamente desarrollados.
j) En la Fase fenológica I, o de la Floración,
la caliptra se separa de la base del ovario
y cae, dejando al descubierto los
órganos de la ﬂor. Madurando los
estambres y los pistilos.
k) La característica del Estado J o del
Cuajado, es la caída de estambres
marchitos. Notamos el engrosamiento
de los ovarios lo que constituirá el grano
de uva o baya.
l) Estado K, o del Grano tamaño guisante,
observamos el aumento de tamaño de
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Figura Nº 4: Estado fenológico O1: inicio de caída de hojas (5% de las hojas caídas). Estado fenológico O2:
plena caída de hojas (La Viña-Magdalena).

simultánea en el viñedo, a pesar de haber
evaluado una sola variedad, por lo que se
debe considerar como determinante el
estado fenológico más frecuente.
5. El estudio de la fenología de la vid, variedad
Italia ha permitido las veriﬁcaciones de los
estados de Baggiolini en campo.

Conclusiones
1. Los estados fenológicos entre la poda a la
brotación; brotación a la ﬂoración, fueron
variables, pero dentro de niveles cortos de
tiempo. Desde la poda hasta la vendimia, el
ciclo duró aproximadamente 121 días,
evaluado desde los 12 días de la brotación
hasta los 133.4 días de la vendimia.
2. Las diferencias en la duración total del ciclo
se atribuyen a las diferencias en la
duración de la ﬂoración al envero, el cual le
conﬁere las características de precocidad
a la variedad estudiada; que puede ser
considerada como intermedia.
3. El estudio de las fases fenológicas de la vid
variedad Italia, en la cuenca del Alto
Jequetepeque, nos ha permitido conﬁrmar
como sucede el crecimiento y desarrollo
de cada uno de los órganos vegetativos y
fructíferos en íntima relación con las
condiciones climáticas del lugar, así como
del manejo cultural del viñedo.
4. La determinación de cada estado fenológico
es compleja, ya que la evolución de
órganos no ocurre de una manera
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Resumen
El objetivo del proyecto fue proponer una metodología para la determinación de ciclo de vida para lo cual se
usó, como indicador, la huella de carbono según la Norma ISO 14040. La metodología se centró en el
estudio del proceso productivo (entrada de materia prima, insumo, producto, consumo de agua). Se
realizaron visitas a la planta de producción y encuesta al personal a ﬁn de recopilar información primaria y
secundaria. Mediante el balance de materiales se obtuvo que del 100 % de materia prima procesada el 11.8
% es material transferido al producto, 84.4 % es suero y 2.1 % es volumen no controlado. Como resultados
se obtuvo, del análisis de ciclo de vida, que la huella de carbono para la producción de queso Fresco fue
131.52 g. CO2/ Kg; identiﬁcándose que las alternativas que usan energía eléctrica son las variables de
mayor impacto en este indicador. Asimismo; se propone un análisis de alternativas energéticas mediante
operadores difusos para combinar el peso de diferentes criterios y sus evaluaciones respecto a la gama de
alternativas, encontrándose que el uso de energía eléctrica del sistema tradicional es la mejor opción para
la reducción de la huella de carbono.
Palabras clave: Ciclo de vida, logica difusa, queso.
Abstract
The purpose of the project was to propose a methodology for the determination of the life cycle using the
carbon footprint according to the Standard ISO 14040 as an indicator. The methodology focused on the
study of the production process (input of raw material, supplies, product, water consumption). There were
visits to the production plant and staff surveys were conducted to collect primary and secondary information.
The balance of materials, showed that only 11.8% of raw processed material is transferred to the product,
84.4 % is whey, and 2.1 % is uncontrolled volume. As a result, the carbon footprint for the production of fresh
cheese was 131.52 g. CO2 / kg; concluding that the alternatives that use electricity are the variables with the
greatest impact on this indicator. In addition, an analysis of energetic alternatives using fuzzy operators to
combine the weight of different criteria and their assessments regarding the range of alternatives has been
proposed. The use of electric power in the traditional system was found to be the best option for the
reduction of carbon footprint.
Key words: Life cycle, fuzzy logic, cheese.
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Introducción
El presente trabajo forma parte de la nueva
corriente en el abordaje de los problemas
ambientales denominada lógica de ciclo de
vida o pensamiento de ciclo de vida. Un estado
permanente de disconformidad respecto a las
respuestas que como sociedad se ha dado a
los problemas ambientales ha incentivado la
continuación de la búsqueda de nuevas
alternativas para afrontar las consecuencias
perjudiciales de las actividades humanas.

La industria láctea forma parte importante del
sector alimentario, ya que la leche y sus
derivados constituyen un elemento básico e
importante en la alimentación del ser humano,
principalmente en sus primeros años de vida.
Por ser la leche un producto perecedero,
requiere de un procesamiento para obtener un
alimento más estable y apto para un prolongado
período de conservación y almacenamiento.

Materiales y método

Los productos que más se comercializan
internacionalmente son leche en polvo (entera
y descremada), quesos y mantequilla. En el
caso de los quesos, los precios internacionales
están estimulando una mayor producción y
exportación de los mismos. Además, la
preocupación de los consumidores por el
efecto de las grasas contenidas en la leche ha
impulsado no sólo el consumo de la leche
descremada sino de otros derivados lácteos
bajos en calorías (Nofal y Wilkinson 2002).

Materiales:
Se utilizó listas de Chequeo ambiental para las
etapas del proceso, además de uso de Software
Matlab y Software Forest
Métodos
El presente trabajo se realizó tomando los
datos de la planta quesera de la empresa
CEFOP – San Miguel – Cajamarca y se
procedió de la siguiente manera:

Durante la producción de derivados lácteos se
generan descargas líquidas, sólidas y
gaseosas. Las emisiones líquidas se
caracterizan por su contenido de aceites y
grasas, materia orgánica expresada en
términos de Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO) y Demanda Química de
Oxígeno (DQO), y sólidos suspendidos que
provienen de las aguas de proceso, de
enfriamiento, de lavado, pérdidas de materia
prima, etc. Los residuos sólidos generados
(productos vencidos, maderas, papeles,
plásticos utilizados en envasado de materias
primas y producto terminado), son en la
mayoría de los casos reciclados hacia otros
sectores industriales; mientras que los lodos
generados en la planta de tratamiento, los
cuales contienen una mayor carga orgánica,
son dispuestos en vertederos o reutilizados
como abono.
Finalmente las emisiones
gaseosas se originan en las calderas, y por
el polvo generado en los procesos de
formulación y secado de leche y suero, y está
constituido principalmente por material
particulado.

1) Análisis del desempeño ambiental de la
empresa y comparación de los resultados
obtenidos con los valores promedio
reportados para aguas residuales
producidas por las plantas de
procesamiento lácteo. Ello permite
elaborar propuestas de intervención y en
un futuro, la medición del alcance de la
misma.
2) Análisis de los procesos productivos
de elaboración de queso frescos,
utilizando los diagramas de ﬂujo y
balances de masa elaborados, para la
identiﬁcación de los puntos críticos (PC)
relacionados a la generación de
desperdicios y/o ineﬁciencia del
proceso, lo que conlleva a la
formulación de propuestas para la
prevención, manejo y control de los
mismos.
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2) Implementación de un selector de
opciones para disminuir la Huella de
Carbono utilizando un sistema de
inteligencia artiﬁcial en función a
Lógica Difusa.

1) Análisis de ciclo de vida de acuerdo a
la Huella de carbono según la Norma
ISO 14040.
§ Análisis de cada una de las etapas del
proceso a través de las actividades
que permiten:
§ Identiﬁcación y focalización de las
áreas u operaciones que producen
desperdicios y/o ineﬁciencia.
§ Establecer las condiciones intrínsecas
y extrínsecas del proceso que lo
afectan.
§ Identiﬁcación de los agentes causales
y los factores que conducen a la
generación de los desperdicios en
los procesos productivos.

Resultados y discusión
Diagnóstico inicial de ciclo de vida
La evaluación se realiza en el ciclo de vida del
proceso, incluyendo la etapa de fabricación, en
esta investigación no se calculó la extracción de
leche en Establo. Esto se realizó siguiendo las
pautas establecidas en ISO 14040.
Se muestra en la Figura 1 el proceso de
elaboración de queso fresco en la planta
quesera CEFOP –San Miguel.

Figura 1. Esquema del proceso productivo del queso.
En la tabla 1, se muestra los aspectos negativos identiﬁcados durante el proceso de diagnóstico a la
empresa, se observa que lo que más predomina es el tema de falta de políticas adecuadas para el
manejo de materiales.
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Tabla 1. Aspectos negativos identiﬁcados por etapa.
Etapa

Aspectos negativos

Recolección de materia prima

El balde de medición de leche de laquesera no está limpio en el momento
de recolectar la misma
Existen personas que no tienen sus baldes graduados por lo que transvasan
de un balde a otro y hay desperdicio y aumenta la contaminación.
El recorrer las distancias en el carro aumenta ungasto de la quesera por la
gasolina y mantenimiento del mismo
Aumenta la contaminación porque hay personas que llevan su leche pero el
recipiente no está tapado

Recepción de la leche

Pasteurización

Coagulación y reposo

Desuerado

El filtro que utilizan no es muy limpio y el utensillo que usanpara que la
leche se filtre más rápido es un palo el cual está en cualquier lugar y
aumenta a contaminación de la materia prima
No se realiza una prueba de la calidad de la leche
El instrumento con el que se remueve la leche solo eslimpiado con agua no
se asegura su limpieza
Se demora mucho el proceso de pasteurización ya que solo o realizan
con gas común de cocina y tardan más y el consumo tanto de agua
como de gas es elevado.
No todo el caudal que se utilizapara la pasteurización es recolectado existe
desperdicio de agua
No se limpian los instrumentos en donde se coloca el cuajo contamina la
leche, además no se lavan las manos para la respectiva mezcla
El plástico con el que tapan la olla es sucio y no se encuentra en buenas
condiciones.
Los baldes con los que se saca el suero de la olla son sucios lo cual
contamina la cuajada
El filtro que utilizan no lo lavan más que con agua caliente
No se lavan las manos para realizar este proceso
La pala con la que recogen la cuajada es muy pequeña
No todo el suero es recolectado existe regeros del mismo en la mesa de
fabricación y en el traspaso de olla a el tanque recolector.
No utilizan guantes para manipular el alimento que producen

Moldeado

No se lavan las manos antes de iniciar con el moldeo
Utilizan unas tablas en los lados de la mesa para ajustar los moldes esas
tablas no se las ubica en un lugar limpio ni tampoco se las lava
La prensa esta oxidada y pone en riesgo la calidad del queso

Prensado

Empacado y Almacenamiento

Los calces al ser de madera pueden contaminar el queso
El tiempo de prensado varia según los quesos producidos ya que la prensa
hay días que no tiene esa capacidad
Al ser de madera la repisa se puede caer en algún momento por el peso no
es muy sólida
No se lavan las manos para introducir el producto en la funda
Utilizan grapas para sellar la funda y la grapadora también esta oxidada
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equipos se hace de manera que no se
desperdicie mucha agua, además hay más de
una persona que hace el lavado, esto causa
variaciones ya que depende de las costumbres
y el nivel de conciencia de la persona.

Consumo de agua y generación de
eﬂuentes
En la industria láctea el agua es usada
principalmente para la limpieza de equipos y
áreas de trabajo. Los consumos promedios de
agua pueden variar considerablemente
dependiendo del tamaño de la planta, la
duración de las operaciones de lavado y tipo de
proceso. La empresa cuenta con
abastecimiento de agua potable suministrada
por SEDACAJ.

Balance de materiales

Los consumos reales de agua asociados a la
planta productiva se desconocen ya que no se
lleva registros de consumo, hay presencia de
fugas de la llave, etc.

El balance de materiales es una forma de
cuantiﬁcar las entradas y salidas de todos los
recursos involucrados en un proceso, con el ﬁn
de evaluar las oportunidades de reducción de
pérdidas y aumento de la productividad.
El balance reﬂeja que solo el 11.8 % se
convierte en producto, el 84.4 % es suero y el
2.1 % es volumen no controlado. Las posibles
causas del volumen no controlado podrían ser:

Las observaciones referentes al consumo de
agua y generación de eﬂuentes son las
siguientes:

· El suero que se derrama al momento
de su recolección y que se va al
sistema de alcantarillado sanitario.

· No se lleva registro del consumo de
agua de la planta productiva. Es de
gran importancia conocerlo para
hacer comparaciones con la factura
y tomarlo en cuenta en la
determinación de los costos de
producción.

· Derrames de leche en el acopio y al
hacer el trasiego en las tinas de
proceso.
· El balance de materiales para el
queso realizado para un día de
trabajo, al ser el producto de mayor
producción e importancia en la
empresa, se muestra a
continuación.

· Se debe llevar agua en un balde
desde el lavandero hasta las
prensas, tina, mesa, para su lavado;
en esta etapa se arrastran sólidos
hacia el sistema de alcantarillado
sanitario.

Según la Tabla 2, se realiza la valorización de
acuerdo al balance de materia.

· La llave del lavandero presenta fuga,
lo cual genera un egreso mayor de
dinero en cuestión del pago de la
factura.
Cabe resaltar que el lavado de materiales y
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Tabla 2. Comparación de valores en etapas comunes de la elaboración de quesos.
Etapa o Actividad

Valores
kg desperdicio/kg de materia
prima procesada

Separación de Leche
Descremada (Lavado del equipo)

0,11

Elaboración de la Cuajada: Coagulación,Corte, cocinado
y drenado de la cuajada

0,51

Elaboración de la Cuajada
(lavado del equipo)

1,12

de carbono de producto según la norma ISO
14064, medida en masa de CO2 equivalente
por unidad funcional, para ello se usó la versión
de prueba del programa Forest.

Análisis de ciclo de vida en función a
Huella de carbono
Se analizó en el ciclo de vida las emisiones
globales de gases de efecto usando la huella

ETAPA

Figura 2. Balance para cálculo de Huella de carbono usando Forest

DISTRIBUCIÓN
PRODUCCION
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0

20

40

60

g de CO2

Figura 3. Huella ecológica pior etapa.
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no generan emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, principal ventaja de los productos
elaborados de forma artesanal, de cara a medir
su huella de carbono.
Se tiene en cuenta en este análisis la existencia
de equipamiento que supone un mayor
consumo energético:
·
Pasteurizadora
·
Sistema de frío

En la ﬁgura 3 se muestra los valores de Huella
de Carbono presentes en el ciclo de vida del
queso fresco.
En la ﬁgura 4 se muestra las etapas de
producción identiﬁcadas como las que generan
la mayor Huella de carbono, en cuanto a los
procesos realizados en la quesería, debemos
distinguir dos tipos de procesos, los manuales,
que no generan emisiones, y los que requieren
de maquinaria auxiliar. Los procesos manuales

Figura 4. Huella ecológica por etapa

una metodología de selección de alternativas
energéticas, integrando criterios múltiples. En
el análisis se emplea la lógica difusa para
reducir las imprecisiones derivadas del
carácter subjetivo de las escalas o factores de
peso de algunos criterios. La metodología ha
sido aplicada de manera parcial por la falta de
mayor experimentación y datos
bibliográﬁcos.
Para ello se determinó los factores a analizar
los cuales se muestran en la Tabla 3.

A efectos informativos se pueden diferenciar
las emisiones globales en los tres tipos de
emisiones deﬁnidas por la norma ISO 14064,
emisiones directas, emisiones indirectas por
energía, y otras emisiones indirectas
Finalizando el análisis del ciclo de vida en
función a la Huella de carbono se halló 131,52
g. CO2e por Kg de queso
Implementación de Sistema de Elección de
tecnología usando Lógica Difusa
De acuerdo al uso de la metodología de
Huella de carbono se identiﬁca que las
alternativas que usan energía eléctrica son
las variables de mayor impacto en este
indicador. A manera de propuesta se muestra
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Tabla 3. Criterios de selección y factores de peso.
Criterio

Factor depeso

Costos Directos o indirectos
Eficiencia del sistema
Emisiones de CO2 al medio
Estado de desarrollo tecnológico
Impacto Ambiental
Necesidades de mantenimiento
Posibilidades de implementación

0.167
0.125
0.1
0.111
0.167
0.143
0.143

Para ello se plantea que la fuente energética
pueda ser:

valor de la función objetivo que debe ser igual a
uno, o igual a su valor máximo.

1.
2.
3.
4.

Para lograr este objetivo se usa una técnica de
Inteligencia artiﬁcial, denominada Logica
Difusa, esto se hace usando el software
MATLAB. El uso de los operadores puede
brindar más ﬂexibilidad al proceso de selección
de alternativas permitiendo dar prioridad a
criterios con el mayor peso. El operador min y
max de la lógica difusa ha sido propuesto desde
1965 [4], y su aplicación a los problemas de
toma de decisiones, desde 1970 [5].

Electricidad de la red
Electricidad generada con diésel
Electricidad generada con gasolina
Electricidad generada con biogas

El análisis se realiza a partir de los mismos
criterios y sus escalas, pero con el ﬁn de poder
combinar los valores de los factores de peso y
los valores normalizados de los criterios.
Entonces el resultado a buscar corresponde al

Figura 5. Pantalla MATLAB.

Al hacer uso de los conceptos de la lógica
difusa permite tener resultados indicando, en
este caso en particular, que el criterio más
importante es totalmente satisfecho. La Tabla

4 contiene los resultados obtenidos para
todas las alternativas de la matriz mediante el
operador max y min.

86

Volumen 16, N° 1 - 2017

Tabla 4. Función Objetivo de la Alternativa Cocinar con Gas Licuado mediante el Operador Max y Min

Recursos energéticos
Electricidad de la red

Necesidad energética
Equipo de frío
Vapor pasteurizador
1

0.5

Electricidad generada con diésel

0.6

0.6

Electricidad generada con gasolina

0.6

0.6

Electricidad generada con biogas

0.6

0.6

la mejor opción.

Las alternativas con valor uno aseguran
opciones que satisfacen el criterio más
importante en este análisis el cual es la menor
Huella de carbono.
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Resumen
El inventario preliminar de la ﬂora no vascular y vascular del distrito de Chugur comprendió 519 especies,
de las cuales 5 representan a la ﬂora no vascular y 514 a la ﬂora vascular. El total de las especies se
distribuyó en 339 géneros y 132 familias. Las familias más representativas fueron: Asteraceae, Poaceae,
Orchidaceae, Fabaceae y Solanaceae; los géneros más representativos fueron calceolaria, Epidendrum,
Solanum, Weinmannia, Baccharis, Bomarea, Oxalis, Tillandsia y Passiﬂora. 33 especies fueron
reportadas como endémicas y 33 especies distribuidas en cinco categorías de conservación de la UICN y
del DS 043-2006-MINAG. La metodología consistió en la revisión de material de herbario, colectas de
campo y herborización del material botánico, tomas fotografías de las plantas. La identiﬁcación se realizó
usando bibliografía especializada, comparación con herbarios físicos y virtuales y la taxonomía y
nomenclatura actualizados según el APG III.
Palabras clave: Inventario, ﬂora vascular, ﬂora no vascular, endemismos, conservación, familia, género,
especie.
Abstract
The preliminary inventory of non-vascular and vascular ﬂora of the Chugur District comprised 519 species,
5 of which represent non-vascular ﬂora and 514, vascular ﬂora. The total number of species was
distributed in 339 genera and 132 families. The most representative families were: Asteraceae, Poaceae,
Orchidaceae, Fabaceae and Solanaceae; the most representative genera were calceolaria, Epidendrum,
Solanum, Weinmannia, Baccharis, Bomarea, Oxalis, Tillandsia and Passiﬂora. 33 species were reported
as endemic and 33 species distributed in ﬁve categories of IUCN conservation and DS 043-2006-MINAG.
The methodology consisted of the revision of herbarium material, and ﬁeld collections of botanical material
and herbalization of the botanical material, photographs of the plants. The identiﬁcation was made using
specialized literature, comparison with physical and virtual herbaria and taxonomy and nomenclature
updated according to the APG III.
Key words: Inventory, vascular ﬂora, non vascular ﬂora, endemism, conservation, family, genus, species.
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estudio preliminar, solamente se ha considerado
el 70% del territorio aproximadamente. El
presente estudio constituye ya un gran avance y
gran aporte al conocimiento de la ﬂora local y del
Norte del Perú, cuyos datos pueden servir para
otros estudios a manera de línea base.

Introducción
El estudio de la ﬂora vascular y no vascular de un
determinado territorio, nos da una idea de la
diversidad de especies y de sus formas de vida
que presentan. 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
distrito de Chugur es uno de los casos típicos. En
esta realidad, el distrito de Chugur presenta una
ﬂora todavía no conocida en su totalidad, pues
como señala Díaz (2000), antes de la ocupación
humana estuvo dominada por bosques
naturales y pajonales, principalmente.
La ﬂora vascular está bien representada en el
ámbito del distrito. En este estudio preliminar, la
mayoría de especies identiﬁcadas corroboran
que forman parte de la ﬂora del Norte del Perú
(Sagástegui et al. 2003) y de otras regiones del
país (Brako & Zarucchi 1993). Un estudio
reciente realizado en el distrito de Pulán,
provincia de Santa Cruz, de similares
condiciones a la del presente estudio, referente a
la ﬂora espermatoﬁta, se han registrado un buen
número de especies comunes con el existente
en el distrito de Chugur (Santa Cruz 2011).
La ﬂora no vascular esta menos conocida.
Preliminarmente, es la menos diversa en el
distrito de Chugur, pero abundante en diferentes
hábitats, principalmente húmedos de las
quebradas, zonas umbróﬁtas, aﬂoramientos
rocosos, sotobosque, vegetación arbustiva de
las laderas escarpadas y de los límites inferiores
con la jalca, favorecidos por la humead
proveniente del Pacíﬁco. Es un grupo de plantas
que crece a merced de la presencia constante de
humedad (Huetz 1983).
El presente estudio consiste en un inventario de
la ﬂora no vascular y vascular del distrito de
Chugur, donde se incluye información reciente
de una gran parte del territorio. Por ser un

Materiales y método
Chugur es un distrito de la provincia de
Hualgayoc, región Cajamarca, ubicado a 2753 m
de altitud, entre las coordenadas UTM 9262086
y 750129. Las plantas vasculares y no
vasculares del distrito son numerosas debido a
la heterogeneidad de la topografía del territorio
distrital y a la presencia histórica de la población
humana. El relieve de Chugur es sumamente
accidentado: presenta cadenas de montañas,
que circundan casi la totalidad del territorio
distrital. Las zonas más bajas (entre los 2000 y
los 3000 m de altitud, presentan ﬂancos de
montañas de leve pendiente, quebradas
profundas, pequeñas llanuras, colinas y muros
escarpados. Las áreas de mayor altitud, ubicado
entre los 3100 y los 4 100 m de altitud, se
encuentran las montañas más elevadas,
extensas planicies, levantamientos de tierras
ligeramente pronunciados, colinas y algunos
desﬁladeros rocosos. En los ﬂancos de las
montañas de leves pendientes se localizan las
tierras de cultivo y los pastos naturales y son
tierras al secano. Las pequeñas llanuras están
destinadas a pastos naturales y a cultivos de pan
llevar (Díaz 2000).
Para el presente informe, se han realizado
colectas en un 70% del territorio
aproximadamente. Para efectos de un mejor
estudio taxónomico-nomenclatural de la ﬂora
vascular y no vascular y constituir el inventario
preliminar del distrito de Chugur, se ha seguido la
metodología protocolar que se realiza en toda
colección botánica (Marcelo et al. 2011, Rojas y
Rodríguez 2002). Los pasos comprendió:
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Tabla 1. Diversidad de especies de ﬂora no vascular y vascular en los diferentes grupos considerados, del distrito de Chugur.
G R U PO S

C A N TIDA D

Especies

519

G eneros

339

Fam ilias

132

M onocotyledoneae

82

Eudycotyledoneae

395

Angyosperm ae

477

G ym nosperm ae

4

Pteridophyta

37

Bryophyta

5

Vasculares

514

N o vasculares

5
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Al hacer la distribución de las familias, de los
géneros y de las especies por grupo
taxonómico, los resultados se expresan en la
Tabla 2. El grupo de las Brioﬁtas son las de
menor diversidad y representan al grupo de las
plantas no vasculares, mientras que en las
plantas vasculares las Angiospermas es la más

diversa, seguido de las Pteridoﬁtas, excepto las
Gimnospermas que son escasas y son de
naturaleza introducida a excepción del
Podocarpus oleifolius D. Don. y Ephedra
rupestris Benth. Las introducidas corresponden
a Pinus patula D. Don y Cupressus macrocarpa
Hartw.

Tabla 2. Diversidad de familias, géneros y especies según grupos
taxonómicos en la ﬂora no vascular y vascular del distrito de Chugur.
Grupos

Familias

Géneros

Especies

BRYOPHYTA

5

5

5

PTERIDOPHYTA

22

27

37

GYMNOSPERMAE

4

4

4

ANGYOSPERMAE

101

303

473

132

339

519

TOTAL

Asteraceae, seguido de Poaceae, Orchidaceae,
Fabaceae y Solanaceae, que corresponden al
3.8 % del total de familias. En la mayoría de las
familias están representadas por uno o dos
géneros.

Para precisar con más detalle la diversidad de la
ﬂora no vascular y vascular del distrito de
Chugur de manera preliminar, en la Tabla 3, se
indican las familias con mayor diversidad de
géneros, donde se puede apreciar que la familia
con mayor diversidad de géneros fue

Tabla 3. Familias con mayor diversidad de géneros de la ﬂora vascular y no vascular del distrito de
Chugur.
FAMILIA

N° Géneros

ASTERACEAE

54

POACEAE

19

ORCHIDACEAE

13

FABACEAE

11

SOLANACEAE

11

Fabaceae, Melastomataceae, Calceolariaceae,
romeliaceae y Rosaceae, que corresponden al
6.8 % del total

En la Tabla 4, se indican las familias con mayor
diversidad de especies. Las familias con mayor
diversidad de especies fueron Asteraceae,
Poaceae, Orchidaceae, Solanaceae,
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de familias. En la mayoría de las familias están
representadas por una o dos especies.
A nivel de géneros, también existe una
diversidad de especies, pero la mayoría está
representada por una o dos especies. En la

Tabla 5, se indican los géneros más diversos en
número de 34, que representa al 10% del total.
La ﬂora vascular está más representada en
abundancia de especies.

Tabla 4. Familia con mayor diversidad de especies de la ﬂora vascular y no vascular del distrito de
Chugur.
N°
Especies

Familias

N°
Especies

ASTERACEAE

88

MELASTOMATACEAE

11

POACEAE

23

CALCEOLARIACEAE

11

ORCHIDACEAE

21

BROMELIACEAE

11

SOLANACEAE

20

ROSACEAE

10

FABACEAE

17

Familias

Tabla 5. Géneros con mayor número de especies.
Géneros
Baccharis

Epidendrum

Oxalis

Stellaria

Bomarea

Gnaphalium

Passiflora

Tagetes

Brachyotum

Hypochaeris

Peperomia

Tilladsia

Buddleja

Lupinus

Piper

Trifolium

Calceolaria

Miconia

Puya

Urtica

Cestrum

Mikania

Ribes

Valeriana

Citharexylum

Monnina

Rumex

W einmmania

Clinopodium

Myrsine

Senecio

Elaphoglossum

Otholobium

Solanum

encontrado en el distrito de Chugur.

Clasiﬁcación especies no vasculares y
vasculares Se clasiﬁcó a las especies
vasculares y no vasculares en diferentes grupos
relacionados con el origen, especiﬁcando si la
especie es nativa, introducida o invasora (Tabla
6) y las diversas formas de vida en que se han

Pues la diversidad de hábitats es considerable
(Tabla 7). Las especies nativas son las más
abundantes, comprendiendo el 79 % del total.
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Tabla 6. Flora vascular del distrito de Chugur según su origen expresado en especies y su respectivo
porcentaje.
O rig e n

E s p e c ie s

%

N = n a tiv o

410

7 9 .0 0

i = in v a s o ras

96

1 8 .5 0

IN = in tro d u c id a

13

2 .5 0

TO TA L

519

1 0 0 .0 0

tiene que 7 especies se encuentran en estado
VU, 5 especies en estado casi amenazado (NT)
y en peligro (EN) y 11 en peligro crítico (CR).

En cuanto a las formas de vida de las especies
vegetales, es muy diversa, las hierbas son las
más abundantes. Se incluyen las especies
nativas, introducidas e invasoras. Comprende el
37.76% del total, seguido de los arbustos con un
22.35 % y los árboles en un 12.52 %. En el
Cuadro N° 7 se indica además las otras formas
de vida, cuya representatividad es menor.
Endemismo y estado de conservación de las
especies no vasculares y vasculares
33 especies del distrito son endémicas
representan el 6.4 % del total, algunas son
propias de la región Cajamarca: Caxamarca
sanchezii M.O.Dillon & Sagást., Critoniopsis
oblongifolia Sagást. & M.O.Dillon, Monactis
ﬂaveriodes Kunth, Polylepis multijuga Pilg.,
Smallanthus jelskii (Hieron.) H.Rob. Verbesina
cajamarcensis Sagást (Tabla 8).
Son varias las categorías de conservación de la
UICN (1998) y de la legislación peruana (DS N°
043-2006), en las que se encuentran
consideradas 33 especies vasculares, que
representa al 6.4 % del total, de las cuales: 7
están dentro de las consideradas por la UICN y
26 para la legislación peruana, en su mayoría
vulnerables (VU), en peligro (EN), casi
amenazado (NT) y en peligro crítico (CR). Así se
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Tabla 7. Formas de vida de la ﬂora no vascular y vascular del distrito de Chugur expresado en el número
de especies y su respectivo porcentaje.

Formas de vida

Especies

%

h = hierba

196

37.76

a = arbusto

116

22.35

A = árbol

65

12.52

hu = hierba umbrófila

29

5.59

he = hierba epífita

24

4.62

sf = sufrutice

21

4.05

hhi = hierba higrófila

13

2.50

hv = hierba voluble

11

2.12

ba = bejuco apoyante

8

1.54

aa = arbusto apoyante

7

1.35

bv = bejuco voluble

7

1.35

hr = hierba rastrera

7

1.35

hb = hierba bulbosa

5

0.96

ha = hierba apoyante

4

0.77

l = liana

3

0.58

ahp = arbusto hemiparásito

1

0.19

hhe = hierba hemiepífita

1

0.19

hp = hierba parásita

1

0.19

519

100.00

Total
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Tabla 8. Flora vascular endémica del distrito de Chugur expresada en especies y sus respectivas
familias, según León et al. (2006).
Especies endémicas

Familia

Especies endémicas

Arracacia peruviana (H.Wolff)
Constance
Baccharis ledifolia Kunth

APIACEAE

Brachyotum coronatum (Triana)
Wurdack
Brachyotum radula Triana

MELASTOMATACEAE

Brunellia dulcis J.F. Macbr.

BRUNELLIACEAE

Buddleja blattaria J.F.Macbr.

SCROPHULARIACEAE

Caiophora cirsiifolia C.Presl

Familia
PRIMULACEAE

LOASACEAE

Myrsine sessiliﬂora (Mez)
Pipoly
Nasa carnea (Urb. &
Gilg) Weigend
Nasa ranunculifolia
(Kunth) Weigend
Ocotea jumbillensis O.C.
Schmidt
Pappobolus stuebelii
(Hieron.) Panero
Passiﬂora cumbalensis
(H. Karst.) Harms
Piper moho-moho C. DC.

Calceolaria ballotifolia Kraenzl.

CALCEOLARIACEAE

Polylepis multijuga Pilg.

ROSACEAE

Calceolaria barbata Molau

CALCEOLARIACEAE

Prunus ruiziana Koehne

ROSACEAE

Calceolaria utricularioides Hook. Ex
Benth.
Caxamarca sanchezii M.O.Dillon &
Sagást.
Chusquea picta Pilger

CALCEOLARIACEAE

GROSSULARIACEAE

Critoniopsis oblongifolia Sagást. &
M.O.Dillon
Gynoxys nitida Muschl.

ASTERACEAE
ASTERACEAE

Ribes viscosum Cels ex
Dum.Cours.
Senecio jungioides
Cabrera
Senecio szyszylowiczii
Hieron.
Smallanthus jelskii
(Hieron.) H.Rob.
Solanum jalcae Ochoa

Masdevalia amabilis Rchb.f. &
Warsz.
Miconia media (D. Don) Naudin

ORCHIDACEAE

Urtica peruviana Geltman

URTICACEAE

MELASTOMATACEAE

Verbesina cajamarcensis
Sagást.

ASTERACEAE

Monactis ﬂaveriodes Kunth

ASTERACEAE

ASTERACEAE

MELASTOMATACEAE

ASTERACEAE
POACEAE

LOASACEAE
LOASACEAE
LAURACEAE
ASTERACEAE
PASSIFLORACEAE
PIPERACEAE

ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
SOLANACEAE

fueron las predominantes.
2) Las formas de vida se categorizaron en:
hierbas, arbustos, árboles, parásitas,
hemiparásitas, hemiepíﬁtas, epíﬁtas,
hierbas umbróﬁlas, hierbas higróﬁlas,
lianas y hierbas volubles. De las 514
plantas vasculares, 33 especies son
endémicas y otras 33 especies se
distribuyen en 5 categorías de
conservación según el DS 043-2006 del
Ministerio de Agricultura del Perú

Conclusiones
1) Se identiﬁcaron 519 especies de plantas, de
las cuales 5 corresponde a las no
vasculares y 514 a las vasculares. A su
vez, distribuidas en 339 géneros y 132
familias. La familia Asteracee y el género
Calceolaria fueron los taxones más
diversos. Se clasiﬁcaron a las especies
según sus formas de vida y su origen, de
las cuales, las herbáceas y las nativas
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Colecciones botánicas. Herbario Truxillense
(HUT) y Missouri Botanical Garden (MO). Jaén,
Cajamarca, 60 p.
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Resumen
En el reino Fungi, se encuentran organismos conocidos como hongos, y dentro de ellos los que son
microscópicos llamados también ﬁlamentosos y los macroscópicos conocidos como setas; en este último
grupo, se encuentran una diversidad de especies que son comestibles. En la provincia de Jaén, en el
bosque húmedo tropical, se encuentra entre otras especies importantes, la Auricularia sp., lugar de donde
proviene las muestras de este hongo para la realización del presente trabajo. La investigación estuvo
orientada a determinar el sustrato más adecuado para la producción del hongo comestible silvestre del
genero Auricularía sp, en vivero; para cumplir con este objetivo, el primer paso fue realizar el aislamiento in
vitro de dicho hongo lográndo hacerlo en el medio de cultivo agar Saboreau a partir de muestras del hongo
que mostraban esporas e hifas. Para la multiplicación de las semillas, el soporte utilizado fue trigo y los
tratamientos planteados para el crecimiento de los carpoforos a nivel de laboratorio fueron: T1 (residuos
orgánicos domiciliarios. 100g + paja de arroz 100g + estiércol de ganado vacuno 100g + cal 3g), T2 (pulpa
de café 100g + residuos orgánicos domiciliarios 100g + estiércol de ganado vacuno 100g + cal 3g), T3
(aserrín 100g + paja de arroz 100g + residuos orgánicos domiciliarios 50g + estiércol de ganado vacuno
50g + cal 3g) y T4(residuos orgánicos domiciliarios 100g + paja de arroz 100g + residuos forestales +
estiércol de ganado vacuno 100g + cal 3g,); no habiendo obtenido ningún resultado en esta parte ya que el
ambiente donde se colocó las muestras no contaba con la temperatura de 25°C que requiere la Auricularia
sp. y los pretratamientos de los residuos domicilarios y de la pulpa de café no fueron los más indicados.
Palabras clave: Hongo comestible, Auricularia, aislamiento de hongo comestible.
Abstract
In the Fungi kingdom, organisms known as fungi, and within which are also called microscopic and
macroscopic ﬁlamentous fungi are known as; ste latter group are a variety of species that are edible. In the
province of Jaen in the tropical rainforest, is among other important species, Auricularia sp., A place from
which samples of this fungus for the realization of this work. The research was aimed at determining the
most suitable for the production of wild edible fungi of the genus Auricularia sp, nursery substrate; to meet
this goal, the ﬁrst step was to conduct the in vitro isolation of the fungus and doing so in the agar culture
medium Saboreau from samples of the fungus spores and hyphae showing. For multiplication of seeds,
the medium used was wheat and treatments raised for the growth of ls carpophores at laboratory level
were: T1 (household organic waste 100g + rice straw 100g + cattle manure 100g + lime 3g.) , T2 (coffee
pulp 100g + 100g + cattle manure 100g + lime 3g household organic waste), T3 (sawdust 100g + rice straw
100g + household organic waste 50g + cattle manure 50g + lime 3g) and T4 ( household organic waste rice
straw 100g + 100g + forest residues + cattle manure + lime 100g 3g); not having obtained any results in this
part as the atmosphere where the samples are placed not had the temperature of 25 ° C which requires
Auricularia sp. and pre treatments of domicilarios waste and coffee pulp were not the most appropriate.
Key words: edible fungus, Auricularia, edible fungus isolation
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En la provincia de Jaén se encuentra el bosque
de Huamantanga, con características de un
bosque húmedo y donde encontramos muchas
variedades de hongos comestibles , muchos por
identiﬁcar y los que son usados por los
pobladores del lugar en su alimentación solo en
épocas de lluvia, entre ellos se encuentra el
llamado oreja de chancho, oreja de palo, oreja
de perro etc., que por sus características es un
hongo basidiomiceto comestible del orden
Auriculariales, que en los países europeos se le
conoce como oreja de judas. De igual manera el
distrito de Jaén es una población netamente
agrícola obteniendo en ello gran cantidad de
residuos que podrían ser usados como medio
de cultivo de los hongos. Al género Auricularia
sp, lo encontramos el bosque de esta provincia y
es conocida con el nombre común de orejas
pero es una especie poco conocida como
producto comestible desconociéndose muchos
de sus beneﬁcios y que no se le está dando la
importancia como una alternativa alimenticia
ricos en proteína. Por lo que tratamos de dar
algunos alcances y seguir investigando para
que se torne una alternativa en la mesa familiar
y como negocio de muchos pobladores Lo que
se busco con el presente trabajo es encontrar
una tecnología que permita no solo consumir el
hongo colectando de su habitad natural en
épocas de lluvia, si no todo el año y además que
llegue a la mayoría de hogares de la provincia de
Jaén y hacer conocer que existe otra alternativa
como fuente nutricional y con el tiempo y
experiencia en este cultivo; satisfacer la gran
demanda mundial especialmente la de Europa.
Los beneﬁcios económicos, sociales y
nutricionales que representan los hongos
comestibles, es un negocio muy atractivo y
rentable y a la vez un desafío ya que es un
producto nativo, que permitirá conservar la
biodiversidad. Ante este contexto nos
planteamos determinar el sustrato más
adecuado para la producción en invernadero del
hongo Auricularia sp obtenida del bosque
Huamantanga de la provincia de Jaén.

Introducción
Los bosques amazónicos se caracterizan por
tener una gran diversidad de hábitats, los que
brindan las condiciones necesarias para el
crecimiento y desarrollo de diversos
organismos, entre los que destacan los hongos,
haciendo posible la existencia de una gran
diversidad de estos organismos eucariotas;
pese a ello, estos organismos constituyen un
grupo poco estudiado en los ecosistemas
amazónicos. Por lo general, los hongos son
benéﬁcos porque contribuyen a la formación del
humus, el cual incrementa la fertilidad de los
suelos. Por otro lado, pueden servir de
complemento en la dieta de las personas, y
algunos son utilizados en medicina tradicional,
así como en actividades mágico-religiosas ya
que muchas comunidades indígenas lo utilizan
en sus rituales (Atkins 1979).
En todo el mundo, el cultivo de hongos
comestibles es ya una alternativa en la
producción de alimentos para el consumo y
nutrición del hombre ya que su valor alimenticio
proporciona una gran cantidad de vitaminas,
tales como la Tiamina, (B1), Riboﬂavina (B2),
vitamina (D) y demás compuestos en el
complejo de la vitamina B, con la ventaja de que
son pobres en grasa y colesterol. Además, se
han encontraron en diferentes partes del
basidiocarpo, proteínas enzimáticos
(Lovastatin) capaces de inhibir los niveles de
colesterol e indirectamente la arteriosclerosis.
El género auricularia es una especie comestible
reportada en 24 países, como alimento, es un
género mundial con un número relativamente
bajo de especies. Conocidas generalmente
como “hongos oreja”, son particulares
fácilmente reconocibles y consumidos por los
habitantes de los bosques y por las
comunidades rurales en todos los continentes.
Algunas especies poseen propiedades
medicinales aunque se disponen de pocos
datos (Suárez 2010).
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que requiere el micelio en esta fase inicial, a los
dos días de sembrado se hicieron perforaciones
en las cajas para que salga el CO2 formado.
Cuando se observaba que ya no estaba
húmedo se colocaba agua en forma controlada
con la ﬁnalidad de tener condiciones naturales
ambientales de humedad.

Materiales y método
Aislamiento del hongo.- La muestra de
auricularia sp fue traída fresca del bosque en la
cual se observaba esporas e hifas las se
utilizarón para ser observaciones
microscopicas y luego se coloco en camara
humeda para generar mayor cantidad de hifas

Evaluaciones y registros. Se hicieron
observaciones diariamente para evaluar el
tiempo de aparición del micelio y la aparición
de los primeros primordios.

Multiplicación de esporas.- Los medios
utilizados fueron el agar PDA y agar Saboreau,
estos se sirvieron en placas donde se
sembraron por puntura las hifas obtenidas en la
etapa de aislamiento, luego se incubo a 28°C
por espacio de 3 a 5 días, observándose
diariamente.

Resultados y discusión
Como el hongo se recolectó fresco, (Figura 1 y
2) se observaron primero las esporas y las hifas
para que de esta manera se pueda comparar
con los aislamientos. Teniendo como resultado
la observación de las esporas y las hifas (Figura
4)
Delgado (2002), en un estudio sobre los
hongos basidiomicetos no laminados en once
municipios de Venezuela, menciona a
Auricularia auricola e indica que, los
basidiocarpos se encuentran en crecimiento
lateral semejando una oreja algo deforme, con
medidas de 12 a 15 cm. de diámetro, la
superﬁcie exterior con pequeños diminutos
vellos algo grisaseos, presentando los
especimes variación en la coloración que va de
castaño a marrón la superﬁcie es lisa y en
algunas arrugadas en forma gelatinosa las
esporas tienen forma de salchichas aplanadas
y el deposito de esporas es blanco, los basidios
son cilindricos con tres septos transversos y son
comestibles. En el presente estudio también
encontramos las caracterisitcas mencionadas
por este autor (Figura 3 y 4)

Mantenimiento en el medio de soporte.- El
medio de soporte utilizado fue el trigo
humedecido adicionando 1% de cal y 0.3% de
peptona
Preparación del substrato.- Los sutratos
fueron desechos orgánicos domiciliarios, paja
de arroz, pulpa de café, excrementos de ganado
vacuno, hojarasca de bosque, los que se
esterilizaron por separado a 121°C por 15
minutos
Inoculación del substrato. El inoculo fue caldo
peptonado en donde se diluyo un gramo
aproximadamente del micelio y esporas que
contenía el medio de mantenimiento. Luego se
sembró en forma homogénea en capas
alternadas de sustrato y micelio, se comprimio
con suavidad, por tratarse de un proceso semi
anaeróbico. Se midio el pH de cada tratamiento,
teniendo en cuenta en todo momento la
asepsia.y se mantuvo con 60% humedad.
Periodo de incubación.- Los tapers
sembrados e identiﬁcadas por tratamiento
fueron ordenadas en el laboratorio en la zona
más oscura y cubiertos con bolsas negras en
condiciones naturales con las condiciones de
temperatuara y luz del laboratorio esta fue 26°C
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Figura 1. Auricularia sp., en sustrato original.

Figura 2. Auricularia sp., forma de oreja.

Figura 3. Micelio blanquesino.

Figura 4. Esporas elípticas Auricularia sp.

en cual de ellos crecía mejor y lo que obtuvimos
fue un mejor crecimiento y mejor formación de la
colonia en el agar Saboreau. Observaciones
microscópicas, de las Figuras 6 y 7, permiten
ver de qué manera empezaba el crecimiento de
la espora, al inicio el crecimiento es por uno de
los extremos y luego se vuelve bipolar, para
luego constituirse en una colonia algodonosa
algo pardusca en el agar saboreau y una colonia
algodonosa blanquesina en el agar PDA
obteniéndose nuevamente las replicas de las
esporas y las hifas como se observa en las
Figuras 8 y 9.

102Garcia (2015) describe los Carpóforos en
forma de oreja, unido lateralmente al sustrato de
1.5-4 cm de largo y 1.7-6 de ancho, consistencia
gelatinosa a coriácea cuando fresco, coriácea
cuando seco, superﬁcie superior con vellosidad
gris de 150-300 µm; esporas hialinas,
cilíndricas y un poco curvadas, 16x4 µm. por lo
que si tubimos la seguridad de que se trata del
genero Auricularia, y muy posible Auricularia
auricola por la descripción que coincide con el
hongo en nuestro trabajo¸se procedió a realizar
el aislamiento, para lo cual se utilizó como
medio el agar PDA y el agar Saboreau para ver
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Figura 5. Hifas cenocitas de auricularia sp.
Ulloa (2015) describe a este género con hifas
somáticas uninucleadas, haploides, se
anastomosan y forman un micelio dicariotico
con fíbula el cual el cual da origen al
basidiocarpo, en la superﬁcie inferior del
basidiocarpo se desarrolla el himeneo donde se
forman los basidios que cuando jóvenes son
dicariontes pero al madurar se vueleven
uninucleados , diploides por el proceso de
cariogamia. El núcleo cigótico de los basidios
sufre meiosis y los basidios se vuelven
tetranucleares por la formación de tres septos
transversales. De cada una de las céleulas del
basidio se desarrolla un esterigma sobre el que
se produce una basidiospora uninucleada y
haploide que es liberada posteriormente. Las
basidiosporas pueden germinar directamente

para formar las hifas uninucleadas o septarse y
producir conidios uninucleados que al germinar
originan las hifas somáticas uninucleadas tal
como lo describe este autor tenemos como
resultado en el presente trabajo.
Basidios siempre los encontramos en forma
transversales de 4 células, y a partir de cada
célula en el lado se encuentra un esterigma con
una espora, eso es lo que observamos en el
presente trabajo las basidiosporas con 04
esporas (Figura 10), por lo que con estas
evidencias aseguramos que hemos aislado in
vitro al genero auricularia; y podría asegurar que
se trata de Auricularia auricularia, por las
características descritas por los autores antes
mencionados

Figura 6. Espora mostrando el crecimiento de
la hifa.

Figura 7. Crecimiento por ambos lados
de la espora.
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Figura 8. Crecimiento de la colonia en
agar PDA

Figura 9. Conidios del cultivo en agar
saboreau

Figura 10. Basidiosporas septadas y unas hifas con el Esterigma.

crecimiento total en 100 g (Figuras 11 y 12) de
trigo. Suarez (2010) en su trabajo para obtener
micelio de hongos de Lentunula y pleurotus
osteatrus y pulmonarius para producir semilla,
llego a la conclusión que el mejor grano de cereal
para la producción de semilla para las tres
especies fue el trigo, seguido de la cebada y el
sorgo. En la presente investigación sólo se probó
con el trigo, obteniendo una buena respuesta
directamente en 9 días.

Para la producción de semilla se utilizó como
soporte granos de trigo, los que se lavaron
previamente y luego se colocaron en frascos de
vidrio adicionándole 100ml de caldo peptonado
con pH 5 y luego se, esterilizaron a 121°C por 15
minutos donde se sembraron a partir de micelio
que contenían las placas Petri. La evaluación del
crecimiento se realizó mediante observaciones
diaria notándose la presencia del micelio a los
tres días, el frasco se iba agitando para su
crecimiento parejo y a los 9 días se obtuvo un
104
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Figura 11. Soporte en trigo, muestra
crecimiento de micelio.

Figura 12.Micelio de Auricularia a los 09
días de sembrado.
indicio de crecimiento, pero no se tuvo ningún
resultado ya que los 04 tratamientos como
presentaban residuos orgánicos domiciliarios y
el T2 que contenía café, al pasar los días ,
empezaron a descomponerse y presentaban
olores fuerte por lo que no se podía controlar la
humedad; ya que para evitar esto y poder usar
estos residuos se debe probar con residuos
orgánicos domiciliarios con tratamiento previo,
como es el compostaje. Gaitan (2006)
menciona que para utilizar subtratos en el
cultivo de setas es necesario someterlos a un
tratamiento previo que consiste básicamente en
aplicarles calor para disminuir la ﬂora
microbiana nociva que estén presentes en ellos
y de esta manera evitar que los
microorganismos compitan por el espacio y
nutrientes con el micelio. Algunos substratos
como la pulpa de café, los bagazos de maguey
tequilero y la caña de azúcar se le debe dar una
fermentación aerobia, y deben ser usados
preferentemente frescos evitando aquellos que
hayan tenido previamente un proceso
fermentativo por almacenamiento.

Para ver si los sustratos propuestos eran
adecuado, se trabajó a nivel de laboratorio, se
preparó un inoculo diluyendo unos 10 g de trigo
infestado con micelio del hongo en estudio en
100ml de caldo peptonado, que luego se inoculó
una cantidad de 5ml a los sustratos
esterilizados a 121°C por 15min., estos fueron
mezclados con 1% de carbonato de calcio para
mantener un pH 5 se colocaron en soportes de
plástico de forma cuadrada en una cantidad
aproximada de 300g de cada uno de los
tratamientos (Figuras 13) , el T 1 contenía
Residuos orgánicos domiciliarios. 200g + paja
de arroz 100 g + estiércol de ganado vacuno
100g + cal 3g, el T2 P. café 200g + Residuos
orgánicos domiciliarios 100g + estiércol de
ganado vacuno 100g + cal 3g, el T3 Aserrín
100g + paja de arroz 100g + Residuos
orgánicos domiciliarios 50g + estiércol de
ganado vacuno 50g + cal 3g, y T 4 Residuos
orgánicos domiciliarios 100g + paja de arroz
100g + residuos forestales 50g + estiércol de
ganado vacuno 50g + 3g de cal, luego se les
rego con agua estéril, tratando que la humedad
se mantuviera.
Después de la siembra, se colocaron todos los
recipientes en una zona oscura y a una
temperatura de 28°C, esperando que hubiera
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Figura 13. Tratamientos listos para ser inoculados con las semillas de Auricularia.
La fermentación aeróbica fue lo que nos
falto en los tratamientos de pulpa de café,
paja de arroz y a los residuos orgánicos
principalmente para disminuir la cantidad de
agua que es generada por la pudrición y
evitar de esta manera los olores
desagradables.

Conclusiones:
1. El aislamiento se logró con muestras frescas
donde presentaban las esporas y micelio.
2. El medio de cultivo para el aislamiento es el
agar Saboreau.
3. El medio para la producción de las semillas
es trigo.

Ardón y Pringle (2007) citan a Vilela y Silver
(1989), e indican que Auricularia auricula,
crece sobre subproductos agrícolas y
agroindustriales como el bagazo de la caña
de azúcar, paja de arroz, ﬁbra de coco,
aserrín de madera, lirio acuatico, paja de
trigo, pulpa de café combinado con aserrín,
cascaras de frutas con la mezcla de pulpa
de café y aserrín composteado teniendo una
eﬁciencia biológica de 75% y 100%.
Ingredientes que se han propuesto en el
presente trabajo, pero no composteado, que
sería una razón porque no hemos tenido
resultado, ya que la humedad si se ha
cuidado manejando aproximadamente 60 %
de humedad, el otro factor podría ser la
temperatura, ya que en el laboratorio donde
se ha colocado los recipientes llega hasta 30
°C, siendo para esto un optimo de 25°C. por
lo que es importante cuidar los parámetros
de pH, temperatura y la humedad.

4. El sustrato que contenía excremento de
ganado vacuno no es adecuado para
sembrar hongos.
5. La pulpa de café y los desechos orgánicos
domiciliarios se deben previamente
compostear aerobicamente para que no
presente olores fuertes durante el
crecimiento del micelio.
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Resumen
Con la ﬁnalidad de determinar los principales ﬁtófagos que ocurren en el pajuro (Eryhrina edulis Triana
Ex. Micheli 1892), a lo largo de todo el año, se evaluaron plantas aisladas y de cercos vivos del valle de
Cajamarca, encontrándose como ﬁtófagos a: Diabrotica undecimpunctata, Liriomyza sp. Aphis fabae y
Empoasca sp; los mismos que presentan poblaciones muy bajas que no pueden catalogarse como plagas
peligrosas pero si como plagas potenciales que en el futuro podrían ocasionar problemas si se incentiva
el cultivo del pajuro en forma intensiva. Esto coincide con muchos autores que indican que el pajuro es una
planta muy rústica. También se pudo observar que el pajuro es un cultivo marginal caracterizado por la
presencia de plantas aisladas y en raras ocasiones integrando cercos vivos con varios individuos. La
producción por planta oscila entre 20 a 30 kg y los granos solo son consumidos cocidos por las personas.
No utilizan el follaje como forraje para animales domésticos.
Palabras clave: Pajuro (Eryhrina edulis Triana Ex. Micheli 1892), Diabrotica undecimpunctata, Liriomyza
sp. Aphis fabae y Empoasca sp.
Abstract
In order to determine the main phytophages that occur in the pajuro (Eryhrina edulis Triana Ex. Micheli
1892), throughout the year, isolated plants and live fences of the valley of Cajamarca were evaluated. The
main phytophages were Diabrotica undecimpunctata, Liriomyza sp. Aphis fabae and Empoasca sp; which
present very low populations that can not be classiﬁed as dangerous pests but as potential pests that in the
future could cause problems if the cultivation of the pajuro is intensively encouraged. This coincides with
many authors who indicate that the pajuro is a very rustic plant. It was also observed that the pajuro is a
marginal crop characterized by the presence of isolated plants and in rare cases integrating live fences
with several individuals. Yield per plant oscillates between 20 to 30 kg and the grains are only consumed
cooked by the people. They do not use foliage as fodder for pets.
Key words: Pajuro (Eryhrina edulis Triana Ex. Micheli 1892), Diabrotica undecimpunctata, Liriomyza sp.
Aphis fabae y Empoasca sp.
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1995).
El nombre del genero Erythrina proviene del
griego ´ ερνθνo´ζ (erythros) que signiﬁca rojo en
alusión al color de sus ﬂores, y el epíteto edulis
del vocablo latino (edulis) que signiﬁca
comestible en referencia a su fruto (Acero
2002).

Introducción
El pajuro, Eryhrina edulis Triana Ex. Micheli
1892, (Fabaceae) oriundo de Latinoamérica,
fue cultivado y aprovechado por los Incas y las
culturas regionales asentadas en distintas
áreas de los Andes. También fue cultivado en la
ceja de selva, los valles interandinos bañados
principalmente por los ríos Vilcanota, Huallaga,
Marañón, Condebamba, Huancabamba y en las
entradas de algunos valles costeros, sobre todo
en los de la región norte del país. Es un árbol
frondoso de altura variable, tiene en promedio
entre 10 a 15 metros. A pesar de que el pajuro es
un cultivo marginal, los pobladores utilizan sus
frutos porque tienen buen sabor y les proveen
de una fuente de proteínas importante. Es un
frijol gigante de 2 a 7 cm de tamaño con
aproximadamente 23% de proteínas.
El pajuro como toda planta es atacado por
insectos ﬁtófagos que pueden convertirse en
verdaderas plagas si es que al cultivo se le da la
importancia real que tiene y se cultiva en forma
intensiva.
Por esta razón es necesario entonces conocer
diversidad insectil que se desarrolla en el cultivo
con la ﬁnalidad de determinar su
comportamiento y deﬁnir su importancia
ecológica dentro del sistema de producción.
Para saber esto se evaluará la ocurrencia
estacional de los ﬁtófagos que acurren así como
determinar los principales factores que
determinan sus poblaciones, especialmente los
enemigos naturales con miras a futuros
programas de manejo integrado. Por lo que el
presente trabajo tiene como objetivo determinar
los principales ﬁtófagos que ocurren en el cultivo
del pajuro a lo largo de todo el año, con la
ﬁnalidad de determinar su importancia futura.
En nuestro país se encuentra en áreas
montañosas entre los 1200 - 3000 m, en los
departamentos de Amazonas, Ancash,
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco,
Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios,
Pasco, Piura, San Martín y Ucayali (Kass,

Loa nombres comunes con los que se conoce a
esta especie varía de acuerdo a los diferentes
países; así por ejemplo en nuestro país es
conocido como basul, pajuro, antiporoto,
pashuro, pashigua, poroto, pashul y pisonay;
en Venezuela como frijol mompas, bucare, balú
y chachafruto; en Colombia como balú, baluy,
nupo, fríjol balu, chaporuto, poruto, fríjol
mompas, sachafruto y sachapuruto; en Ecuador
como guato, sachaporoto, zapote de cerro, fríjol
de monte, pashullo, poroto y porotón; en Bolivia
como sachahabas y en Argentina como
pashuro, pajuro, sachaporoto del basul o purito
del sacha (Acero 2002).
Es un árbol con ramas espinosas, pubescentes,
que alcanza hasta 14 m de altura; 7 m de
diámetro de follaje y 40 cm de diámetro del
tronco (Acero 2002). Hojas alternas pinnadas
con tres folíolos, el terminal más grande que los
laterales, caducas en las ramas en ﬂoración
Inﬂorescencias con 2 ó 3 racimos terminales o
axilares largamente pedunculados de 30-45 cm
de longitud, soportando muchas ﬂores
completas zygomorfas, con corola de color rojo
carmín, el pistilo está rodeado por 10 estambres
(Ruskin 1989). Los frutos son vainas elongadas
de color verde, miden entere 10 y 30 cm de largo
y contienen numerosas semillas de color caférojizo, se muestran en racimos conformados por
9 a 18 vainas cilíndricas que contienen 6
semillas en promedio (Acero 2002). Las
semillas son frijoles gigantes de conﬁguración
cóncavo-convexa de formas arriñonada,
formada por dos cotiledones de dolor blanco
verdoso, unidos por su parte plana, cada semilla
mide de 3.5 a 7 cm de largo por 2 a 3 cm de
diámetro (Barrera 2003).
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enfermedades no sea de importancia
económica; sin embargo, reportan las siguientes
plagas: Perforadores del fruto (Terastia
meticulosalis, Lepidóptera, Piralidae), cuyas
larvas de hasta de 3 cm, perforan el fruto,
dañando hasta dos por larva. Se ha reportado
controles biológicos por moscas (Tachinidae) y
avispas (Ichneumonidae) parásitos de la larva.
Ta m b i é n s e h a n e n c o n t r a d o a v i s p a s
depredadoras de las larvas. Barrenador de la
yema (Hypsipyla sp., Lepidóptera, Pyralidae).
Las larvas, de 1,3 cm., penetran por la médula,
perforan y dejan los excrementos, ocasionando
pudriciones, por lo que se secan las ramas.
Ácaros “Arañitas rojas” que producen
corrugación y amarillamiento de las hojas y que
podrían transmitir virus

Los campesinos andinos poseen diversas
técnicas agrícolas que lo emplean desde
tiempos antiguos. Para el caso de la
propagación del pajuro emplean la siembra por
semilla, colocando el dorso hacia arriba y el
«ombligo» hacia abajo. La siembra debe ser
superﬁcial quedando la semilla casi a la vista.
También se puede propagar por estacas de 40 a
45 cm de largo o por acodo aéreo (Acero 1996).
La producción anual puede llegar a 180 -200 kg
de frutos verdes por árbol (Ocaña 1994). Según
Escamilo (2012), es una planta multiuso, pues
además de ser un alimento muy nutritivo, sirve
como ﬁjador de nitrógeno, controla la erosión, es
una planta melífera, sirve como cerco vivo, como
forraje, es ornamental, no requiere tratamiento ni
atención y tiene propiedades medicinales.
En cuanto a problemas ﬁtosanitarios en
Cajamarca no hay registros de plagas en pajuro;
sin embargo en otros lugares donde se siembra
este cultivo se mencionan algunas, así, Vélez
(1997), reporta a Empoasca sp atacando el
follaje produciendo un enrollamiento de la punta
de las hojas y amarillamiento de éstas, debido a
la succión de la savia. Estos insectos son de
suma importancia debido a que se ha
demostrado que son vectores potenciales de
muchas enfermedades virosas a las plantas.
Áﬁdos o pulgones (Aphis fabae,) atacando
terminales, succionando la savia y transmitiendo
virus. Ácaros (Tetranychus sp.) que se ubican en
el envés de las hojas produciendo
amarillamiento y malformación de hojas. Según
Acero y Barrera (1996) las plantas del
chachafruto presentan ciertas características de
rusticidad que permiten que el daño de plagas y

Materiales y método
Se tuvieron 5 puntos de muestreo, dentro del
valle de Cajamarca, entre los Baños del Inca y
Tartar. En cada punto se evaluaron 04 plantas y
el número de insectos se determinó revisando el
follaje (hojas, terminales, ﬂores y frutos). Se
colectaron muestras para su identiﬁcación en
laboratorio.
Resultados y discusión
A continuación se presenta los resultados de las
evaluaciones de los ﬁtófagos que atacan al
cultivo del pajuro Erythrina edulis, representados
en cuadros y gráﬁcos para una mayor y mejor
comprensión.

Tabla 1. Incidencia de Diabrotica undecimpunctata en Erythrina edulis (n°/10PL).

Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct Nov Dic

Diabrotica

2

2

1

1

0

0

0

1

2

3
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de este insecto se hace más notoria en plantas
con brotes más tiernos no así en plantas con
pocas hojas o con hojas coriáceas, en donde
pueden ocasionar comeduras en las hojas a
manera de oriﬁcios, como se muestra a
continuación.

Como se aprecia en la tabla 1 y ﬁguras 1 y 2, la
incidencia de Diabrotica undecimpunctata en
muy baja, oscilando entre cero insectos en las
épocas de sequía hasta tres individuos por 10
plantas, lo cual es insigniﬁcante tratándose de
una planta que llega a tener hasta 10 m de
altitud y una copa muy frondosa. La presencia
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Figura 1. Incidencia de Diabrotica undecimpunctata en Erythrina edulis (n°/10pl)

Figura 2. Daños de Diabrotica undecimpunctata en pajuro (Foto Vela A.)
Tabla 2. Incidencia de Mosca minadora (Liriomyza sp) en Erythrina edulis (promedio de minas /10 hojas)

Mes

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Mosca 2

2

1

1

1

0

0

2

2

3

3

3
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Figura 3. Incidencia de Mosca minadora (Liriomyza sp) en Erythrina edulis (promedio de minas /10 hojas)
agua y según se puede apreciar es el ﬁtófago
más importante para el pajuro y que en el futuro
podría ocasionar serios problemas. La mayor
incidencia se pudo determinar en los meses de
octubre, noviembre y diciembre.

La presencia de mosca minadora Liriomyza sp
se pudo evidenciar por la presencia de minas
lagunares en las hojas, las mismas que pueden
llegar a tener hasta un centímetro de diámetro;
la incidencia es mayor en lugares con menos

Figura 4. Daños de mosca minadora Liriomyza sp, en Pajuro. Cajamarca (Foto Vela A.)
Tabla 3. Incidencia de Cigarritas (Empoasca sp) en Erythrina edulis (N°/pl).

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Cigarritas

1

1

2

1

0

0
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Figura 5. Incidencia de Cigarritas (Empoasca sp) en Erythrina edulis (N°/pl)
Las cigarritas verdes o loritos Empoasca sp, se
presentan con mayor incidencia en los meses
de octubre y noviembre, pero mantiene su
presencia en casi todo el año, menos en los
meses de sequía, sin causar mayores

problemas en cuanto a daños directos; según la
literatura revisada podrían ser transmisores de
virus, pero en las planta evaluadas no se ha
notado ningún síntoma de alguna de estas
enfermedades.

Figura 6. Cigarrita verde o Lorito Emposca sp. (Foto Vela A.)
Tabla 4. Incidencia de Pulgones (Aphis fabae) en Erythrina edulis (N°/pl)

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Pulgones

1

0

1

1

0

0
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Figura 7. Incidencia de Pulgones (Aphis fabae) en Erythrina edulis (N°/pl)
transmisión de virus al chupar una planta
enferma y luego trasladarse a una sana. El daño
de estos insectos se caracteriza porque las
hojas se amarillan y corrugan, disminuyéndose
los rendimientos”. En las evaluaciones
realizadas en el presente trabajo no se ha
registrado ninguna delos problemas indicados,
probablemente por las poblaciones mínimas
encontradas debido a las condiciones
ambientales de Cajamarca.

Como se aprecia en el tabla 4 y ﬁgura 7, la
incidencia del pulgón Aphis fabae, es mayor en
el mes de octubre; sin embargo, en términos
generales, las poblaciones evaluadas son muy
bajas, llegando en el mayor de los casos a 2
individuos promedio por planta. En la literatura
consultada, se señala que “los áﬁdos son
insectos chupadores que viven en colonias muy
numerosas, sobre los cogollos de la planta. Su
importancia radica no sólo por el daño que
producen al succionar la savia, sino por la

Figura 8. Adulto de Aphis fabae. (Foto Vela A.)

Conclusiones
Coincidiendo con lo que indica la literatura, el
pajuro es una planta muy rústica, y los insectos
ﬁtófagos que lo atacan son muy escasos; sin
embargo,

Otros insectos encontrados: En dos
oportunidades se encontró un individuo de
Chrysoperla sp., predador de pulgones y
en otra oportunidad se encontró un
individuo de Hippodmia convergens,
también predador de pulgones.
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Erythrina edulis Triana ex Micheli. Santa Fe
de Bogotá, Colombia, Ed. Convenio Andrés
Bello.

1. en el futuro podrían convertirse en
verdaderos problemas si se incentiva
su cultivo en forma intensiva dado el
gran potencial que tiene como
alimento tanto para los humanos
como para los animales domésticos
2. Los insectos que se han evaluado son:
Diabrotica undecimpunctata,
Liriomyza sp. Aphis fabae y
Empoasca sp; los mismos que
presentan poblaciones muy bajas que
no pueden catalogarse como plagas
peligrosas pero si como plagas
potenciales que en el futuro podrían
ocasionar problemas si se incentiva
el cultivo del pajuro en forma
intensiva.
3. También se pudo observar que el
pajuro es una planta marginal y que
se encuentra en forma individual o
como cerco vivo.
4. La producción por planta oscila entre
dos a tres arrobas y los granos solo
son consumidos por las persona en
forma sancochada. No utilizan el
follaje como forraje para animales
domésticos.
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Resumen
Nuestro estudio de las Necropsias de Ley de un total de 249 casos estudiados, determina 27 casos que
representa una tasa de 10,87% de occisos con la causa de muerte de Traumatismos-suicidios durante el
año 2011. La Procedencia de la entidad solicitante, con mayor tasa de frecuencia es la la Segunda
Fiscalía Provincial Penal de Turno con 14 casos (25%) y la menor tasa de muerte por Traumatismosuicidio, fue oﬁciada por la dependencia pública de la Cuarta y Quinta Fiscalía Provincial Penal de Turno
con cero casos (00%). De acuerdo al sexo predominó con mayor tasa de frecuencia el sexo masculino con
19 casos (70.37 %) y la menor tasa de muerte por Traumatismo-suicidio se registró en el sexo femenino
con 08 casos (29.63 %). Según el grupo etáreo predominó con mayor tasa de frecuencia en el grupo
etáreo de 11-20 años con 9 casos (33.33%) y la menor tasa de muerte por Traumatismo-suicidio se
registró en el grupo etáreo de 61-70 años y de 91 a más años con cero casos (0.0%). En el grupo
ocupacional predominó con mayor tasa de frecuencia el Agricultor con 8 casos (29,08%) y la menor tasa
de muerte por Traumatismo-suicidio, cuya ocupación fue: conductor, empleada doméstica, técnico dental
y el comerciante con 01 caso cada uno (3,70%). Según la procedencia de muerte por Traumatismosuicidio por distrito, se registró al distrito de Cajamarca con mayor tasa de frecuencia con 19 casos
(70,37%) y la menor tasa de muerte por Traumatismo-suicidio, fueron los distritos de, Matara, Jesús,
Asunción, Namora y Chetilla con 1 caso cada uno (3,70%).
Palabras clave: Traumatismo asﬁxia mecánica, muerte violenta, suicidio, autopsia de ley.
Abstract
Our study of autopsies of law of a total of 249 cases studied, determines 27 cases that represent a rate of
10.87% of deceased people in which the cause of death is trauma-suicides during 2011. The place of origin
of the applicant, with greater frequency rate is the Second Provincial Criminal Prosecutor Ofﬁce on duty
with 14 cases (25%) and the lowest rate of death by trauma-suicide, was recorded by the Fourth and Fifth
Provincial Criminal Prosecutor Ofﬁce on duty with zero cases (00%). Regarding sex, males were the
prevailing higher frequency rate with 19 cases (70.37%) and the lowest rate of death by trauma-suicide
were females with 08 cases (29.63%). According to the age group, the one with more frequency rate was
the 11-20-year-old-age group with 9 cases (33.33%) and the lowest rate of death by trauma-suicide was
registered in the age group of 61-70 years old and 91 and over with zero cases (0.0%). According to the
occupational group, the farmer registered the higher frequency rate with 8 cases (29.08%) and the
occupations with the lowest rate of death by trauma-suicide, were: driver, maid, dental technician and
trader with 01 cases each one (3.70%). According to the cause of death by trauma-suicide by district, the
district of Cajamarca had greater frequency rate with 19 cases (70.37%) and the districts with the lowest
rate of death by trauma-suicide were the districts of Matara, Jesus, Asuncion, Namora and Chetilla with 1
case each (3.70%).
Key words: Trauma mechanical asphyxia, violent death, suicide, autopsy of law.
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alteraciones en el contenido del pensamiento,
sobre todo en el caso de existencia de
alucinaciones, orientado a un diagnóstico de
las diversas formas de esquizofrenia. Debe
recordarse que el suicidio de este tipo de
pacientes es muy variado, desde formas
frecuentes (precipitación, ahorcadura) a otras
muy atípicas: suicidio con hacha,
autoapuñalamiento múltiple con un cuchillo de
cocina o con tijeras, etc.

Introducción
Los traumatismos-suicidios son muertes
violentas que afectan órganos vitales de la
economía de nuestro organismo y pertenecen
al capítulo de la Asﬁxiología, especíﬁcamente
a las Asﬁxias Mecánicas conjuntamente con el
estrangulamiento, sofocación y la sumersión y,
ésta a su vez forma parte de la Traumatología
Forense. La frecuencia de las lesiones que
suelen presentarse en el quehacer diario de la
función médico legal, llámese a nivel distrital,
provincial, departamental, nacional y mundial,
constituye uno de los campos más amplios de
la actuación médico en general y en particular
del médico legista. La presente investigación
se centró en las muertes violentas del tipo de
Suicidios seguido de muerte y se analizará en
los aspectos médicos legales y jurídicos. Para
efectuar el estudio médico de las lesiones se
tienen en cuenta dos elementos: el agente que
los produjo y la cuantía o métrica del daño. Los
agentes vulnerantes son traumatismos que
afectan los diversos órganos vitales, llámese
pulmones, corazón, cerebro, hígado, etc. Las
causas de la muerte por suicidio pueden
circunscribirse al segmento anatómico cuello
cuando se utiliza un elemento constrictor
alrededor del mismo segmento anatómico,
utilización del proyectil arma de fuego, arma
blanca, agente físico (calor, frío, electricidad,
etc), agente químico (drogas, alcohol,
carbamatos, etc) y otros. El análisis de los
antecedentes relativos al suicidio, sobre todo
los patológicos, tienen extraordinaria
importancia. Desde este punto de vista debe
valorarse, en primer lugar, los intentos
anteriores. Aquí ha de tenerse en cuenta que
en muchos lugares, por las connotaciones
sociales, los familiares, de modo sistemático,
niegan la existencia de intentos anteriores,
aunque estén documentados en ingresos
hospitalarios. Puede sorprender la constancia
con que se intenta pasar como un error de
dosis la toma masiva de un medicamento con
ﬁnes de autolisis. Otras veces los
antecedentes son muy claros.
También tienen mucha importancia en las

Materiales y método
La población a estudiar se consideró a todos
los cadáveres ingresados a la Morgue desde el
01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2011.
Criterios de inclusión. Cadáveres
Protocolizados por Muertes Violentassuicidios, llámese: asﬁxia mecánica
(ahorcadura); asﬁxia química (drogas, alcohol,
carbamatos, órganos fosforados, clorados,
etc), proyectil arma de fuego; asﬁxia física
(calor, frio, electricidad, etc.) y otros (cianuro,
monóxido de carbono), mediante la Necropsia
de Ley practicado en la Morgue Central de
Cajamarca perteneciente a la División Médico
Legal II – Ministerio Público.
Criterios de exclusión. Protocolizados que
no fueron por Muertes Violentas-suicidio, los
cuales se excluyeron: muertes de etiología
accidental, muertes por homicidio, y muertes
de etiología natural y/o enfermedad; mediante
la Necropsia de Ley practicado en la Morgue
Central de Cajamarca perteneciente a la
División Médico legal II – Ministerio Público.
Técnicas y procedimientos de recolección
de datos. Entrevista personal a los familiares
del occiso, policía u otras personas que
permitieron elaborar las circunstancias de la
muerte. Asimismo, se realizó previo a la
necropsia de Ley, el Acta de Levantamiento del
Cadáver con la autorización y dirección del
Señor Fiscal Provincial Penal Corporativo de
Turno. La necropsia de ley se realizó en el
ambiente de la Morgue Central de Cajamarca,
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económicamente activos que repercute en el
bienestar de la familia y de la sociedad. Existe
una relación de 3:1 en relación a los grupos
etáreos sumados menores de 10 años y
mayores a 41 años. La mayor tasa de muertes
por Traumatismo-suicidio, cuya ocupación en
vida fue Agricultor con 8 casos (29,08%) y la
menor tasa de muerte por Traumatismosuicidio, cuya ocupación fue: conductor,
empleada doméstica, técnico dental y el
comerciante con 01 caso cada uno (3,70%), lo
que no indica que el agricultor por las
características de actividad que es mayoritario
en nuestras serranías es vulnerable a este tipo
de muerte violenta de etiología médicolegal
suicida. La mayor tasa de muerte por
Traumatismo-suicidio por distrito, es el distrito
de Cajamarca con 19 casos (70,37%) y la menor
tasa de muerte por Traumatismo-suicidio,
fueron los distritos de, Matara, Jesús, Asunción,
Namora y Chetilla con 1 caso cada uno (3,70%).
El distrito de Cajamarca representa el mayor
porcentaje de muertes por Traumatismosuicidio en relación al lugar y/o ocurrencia de la
muerte, se tiene que precisar que la ocurrencia
de la lesión grave-suicida se da a veces fuera
del distrito de Cajamarca, pero por la necesidad
de la Certiﬁcación del occiso se realiza el
levantamiento del cadáver con presencia del
Señor Fiscal Penal de Turno y se lo traslada a la
Morgue Central de Cajamarca para la
Necropsia de Ley. La mayor tasa de muerte por
Traumatismo-suicidio, se registró en el mes de
Noviembre con 8 casos (29,62%), seguido de
los meses de Junio y Diciembre con 4 casos
cada uno (14,81%) y de los meses de Enero y
Marzo con 03 casos cada uno (11,11%) y la
menor tasa de muerte por Traumatismosuicidio, se registró en los meses de Febrero y
Octubre con cero casos (00%).
Existe una tendencia a disminuir las tasas de
muerte en los meses de Febrero y Octubre del
año 2011; es algo inusual considerando que en
el mes de Febrero (carnaval), la población
cajamarquina tanto de la ciudad como de la
zona rural se excede en la ingesta de sustancias
químicas como: drogas, carbamatos,

con presencia del Señor Fiscal, el Médico
Legista de turno, el señor Técnico de Necropsia,
la presencia de un familiar y un abogado de la
familia según las circunstancias. Se realizó un
examen detallado en la Mesa de Necropsia. El
procedimiento consta de un Examen Externo:
Retrato Hablado basado en la Anatomía
topográﬁca es decir por segmentos anatómicos:
cabeza, cuello, tórax y abdomen, pelvis,
miembros superiores e inferiores. El Examen
Interno se basa en la apertura mediante la
disección de las tres cavidades como: cabeza,
tórax y abdomen, incluido el cuello. Asimismo,
se puede realizar también la apertura de otras
cavidades según el caso lo amerite. Se
remitieron las muestras necesarias al
Laboratorio Central del Instituto de Medicina
Legal del Perú “ Leonidas A. Ureta “ sea a la
ciudad de Lima y/o Chiclayo como fragmentos
de vísceras: cerebro, hígado y contenido
gástrico para examen Químicotoxicologico,
sangre para Dosaje Etílico y, muestras para
anatomía patológica según sea el caso de
interés cientíﬁco.
Resultados y discusión
La mayor tasa de muerte por Traumatismosuicidio se registró en el sexo masculino con 19
casos (70.37 %) y la menor tasa de muerte por
Traumatismo-suicidio se registró en el sexo
femenino con 08 casos (29.63 %). Existe una
relación del sexo masculino con respecto al
sexo femenino de 3.3:1; por lo que nos indica
que el hombre está más expuesto que la mujer a
sufrir muertes por Traumatismo-suicidio. La
mayor tasa de muertes por Traumatismosuicidio durante el año 2011, se registró en el
grupo etáreo de 11-20 años con 9 casos
(33.33%) y la menor tasa de muerte por
Traumatismo Tóraco-abdominal se registró en
el grupo etáreo de 61-70 años y de 91 a más
años con cero casos (0.0%).
En los grupos etáreos de los 11 a 40 años de
edad que sumados los casos es 21 (77.76%)
constituye los cuatro quintos aproximadamente
de los grupos etáreos afectados
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les extrajo sangre para Dosaje Etílico a 26
occisos (96,30%), los cuales fueron procesados
en el Laboratorio central de la ciudad de Lima
cuyos resultados fueron: la mayor tasa de
Dosaje Etílico fue Positivo y Negativo con 13
casos cada uno (48,14%) y la menor tasa de
Dosaje Etílico fue en un Cadáver catalogado
como No Registrado con 1 caso (3,70%), en la
que no se pudo obtener muestra de sangre ni de
víscera para dosaje etílico.
De los resultados se puede apreciar que casi el
50 % de los occisos en vida ingirieron alcohol
causante de su autoeliminación. La mayor tasa
de muerte Violenta considerando la etiología
médicolegal fue la accidental con 65 casos
(26,10%), seguido del Suicidio con 27 casos
(10,74%) y la menor tasa de muerte fue el
Homicidio con 25 (10,04%). La tasa de muerte
No Violenta o Natural y/o enfermedad fue 74
casos (29,71%). Las muertes en investigación
se reﬁere a las que pertenecen al grupo No se
Puede Determinar la Causa de la Muerte, por
otro lado no llegan los resultados de laboratorio
y posteriormente van a pertenecer a la
casuística de la Muerte Natural. Se llega a esta
conclusión como la causa de muerte deﬁnitiva
después de haber practicado la Necropsia de
Ley y teniendo en cuenta los resultados de los
Exámenes de Laboratorio Central del Instituto
de Medicina Legal-Ministerio Público durante el
año 2011 se realizó en la División Médico Legal
II de Cajamarca 27 (10.84 %) Necropsias de Ley
por Traumatismos-suicidios, después de haber
revisado y seleccionado de un total de 249
Necropsias de Ley, con edades ﬂuctuantes
hasta 90 años de edad.

órganos fosforados y otras sustancias tóxicas
como cianuros, monóxido de carbono etc.; por
estadísticas de años anteriores, el porcentaje
de muertes violentas por Traumatismo-suicidio
fue mayor. La mayor tasa de muerte por
Traumatismo-suicidio, fue el Traumatismo
Asﬁxia por Ahorcadura con 11 casos (40,74%) y
la menor tasa de muerte fue Traumatismosuicidio por Proyectil Arma de Fuego,
electrocución, envenenamiento por estricnina y
monóxido de carbono cada uno con 1 caso
(3,70%). Se llega a esta conclusión como la
causa de muerte deﬁnitiva después de haber
practicado la Necropsia de Ley y teniendo en
cuenta los resultados de los Exámenes de
Laboratorio Central del Instituto de Medicina
Legal-Ministerio Público.
La mayor tasa de muerte por Traumatismosuicidio por agente causante, fue el Elemento
Constrictor alrededor al cuello con 11 (40,74%)
y la menor tasa de muerte por Proyectil arma de
fuego, electrocución, estricnina y monóxido de
carbono cada uno con 01 caso (3,70%). Sigue
siendo el agente causante Elemento Constrictor
alrededor del cuello el mayor agente
traumatizante que es utilizado en la Muerte
Violenta-suicidio. Asimismo, en segundo lugar
se encuentra los plaguicidas carbámicos, 06
casos (22,22 %) y órganos fosforados, 02 casos
(7,40%), cuyos productos son de fácil obtención
en el mercado y es utilizado para la agricultura
en el control de los gusanos blandos y en tercer
lugar se tiene a la ingesta de alcohol con 4 casos
(14,81%), siendo Cajamarca un departamento
donde se ingiere alcohol en demasía. De los 27
occisos registrados como muerte por
Traumatismo-suicidio durante el año 2011, se

Tabla 1. Distribución por Sexo año 2011.
G énero

N ro

M asculino

19

70.37

Fem enino

08

29.63

Total

27

100.00
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La mayor tasa de muerte por Traumatismosuicidio, fue oﬁciada por la dependencia pública
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de
Turno con 14 casos (25%) y la menor tasa de
muerte por Traumatismo-suicidio, fue oﬁciada
por la dependencia pública de la Cuarta y Quinta
Fiscalía Provincial Penal de Turno con cero

Casos.
En el año 2011, ya se aplica el Nuevo Código
Procesal Penal, por lo tanto existe una
estructura Orgánica y funcional por parte del
Ministerio Público de Cajamarca, que incluye
cada uno con sus tres Despachos de
Investigación.

Gráﬁco 1: Distribución por sexo. .

sumados los casos es 21 (77.76%) constituye
los cuatro quintos aproximadamente de los
grupos etáreos afectados económicamente
activos que repercute en el bienestar de la
familia y de la sociedad. Existe una relación de
3:1 en relación a los grupos etáreos sumados
menores de 10 años y mayores a 41 años.

La mayor tasa de muertes por Traumatismosuicidio durante el año 2011, se registró en el
grupo etáreo de 11-20 años con 9 casos
(33.33%) y la menor tasa de muerte por
Traumatismo Tóraco-abdominal se registró en
el grupo etáreo de 61-70 años y de 91 a más
años con cero casos (0.0%). En los grupos
etáreos de los 11 a 40 años de edad que

Tabla 2. Tasa de distribución por grupo etáreo durante el año 2011.
Grupo Etáreo
0 - 10 años
11 - 20 años
21 - 30 años
31 - 40 años
41 - 50 años
51 - 60 años
61 - 70 años
71 - 80 años
81 - 90 años
91 - mas años
Total

Nro
0
9
5
7
1
2
0
2
1
0
27
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Porcentaje (%)
0
33.33
18.51
25.92
3.70
7.40
0
7.40
3.70
0
100.00
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Graﬁco 2: Distribución por grupo etáreo.

La mayor tasa de muertes por Traumatismosuicidio, cuya ocupación en vida fue Agricultor
con 8 casos (29,08%) y la menor tasa de muerte
por Traumatismo-suicidio, cuya ocupación fue:
conductor, empleada doméstica, técnico dental
y el comerciante con 01 caso cada uno (3,70%),

lo que no indica que el agricultor por las
características de actividad que es mayoritario
en nuestras serranías es vulnerable a este tipo
de muerte violenta de etiología médicolegal
suicida.

Tabla 3. Tasa de Distribución por Ocupación durante el año 2011.
Ocupación
Agricultor
Ama de casa
Estudiante
Conductor
Empleada doméstica
Obrero
Técnico dental
Radiotécnico
Desocupado
Comerciante
Mecanico
Se desconoce
Total

Nro
8
2
5
1
1
3
1
1
2
1
0
2
27
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Porcentaje (%)
29.08
7.40
18.51
3.70
3.70
11.11
3.70
3.70
7.40
3.70
0.0
7.40
100.00
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Gráﬁco 3: Distribución por ocupación.

Gráﬁco 4: Distribución por lugar y/o ocurrencia.

tiene que precisar que la ocurrencia de la lesión
grave-suicida se da a veces fuera del distrito de
Cajamarca, pero por la necesidad de la
Certiﬁcación del occiso se realiza el
levantamiento del cadáver con presencia del
Señor Fiscal Penal de Turno y se lo traslada a la
Morgue Central de Cajamarca para la
Necropsia de Ley.

La mayor tasa de muerte por Traumatismosuicidio por distrito, es el distrito de Cajamarca
con 19 casos (70,37%) y la menor tasa de
muerte por Traumatismo-suicidio, fueron los
distritos de, Matara, Jesús, Asunción, Namora y
Chetilla con 1 caso cada uno (3,70%). El distrito
de Cajamarca representa el mayor porcentaje
de muertes por Traumatismo-suicidio en
relación al lugar y/o ocurrencia de la muerte, se

Tabla 4. Tasa de distribución por lugar y/o ocurrencia durante el año 2011
Lugar
Cajamarca
Baños del Inca
Matara
Jesus
Asuncion
Namora
Chetilla
Se desconoce
Total

Nro
19
2
1
1
1
1
1
1
27
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Porcentaje (%)
70.37
7.40
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
100.00
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Tabla 5. Tasa de Distribución por Meses durante el año 2011.
Mes

Nro

Enero
Febrero
Marzo
Abril

3
0
3
1

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

1
4
1
1
1
0
8
4
27

Porcentaje
(%)
11.11
0.0
11.11
3.70
3.70
14.81
3.70
3.70
3.70
0.0
29.62
14.81
100.00

Octubre del año 2011; es algo inusual
considerando que en el mes de Febrero
(carnaval), la población cajamarquina tanto de
la ciudad como de la zona rural se excede en la
ingesta de sustancias químicas como: drogas,
carbamatos, órganos fosforados y otras
sustancias tóxicas como cianuros, monóxido de
carbono etc.; por estadísticas de años
anteriores, el porcentaje de muertes violentas
por Traumatismo-suicidio fue mayor.

La mayor tasa de muerte por Traumatismosuicidio, se registró en el mes de Noviembre con
8 casos (29,62%), seguido de los meses de
Junio y Diciembre con 4 casos cada uno
(14,81%) y de los meses de Enero y Marzo con
03 casos cada uno (11,11%) y la menor tasa de
muerte por Traumatismo-suicidio, se registró en
los meses de Febrero y Octubre con cero casos
(00%). Existe una tendencia a disminuir las
tasas de muerte en los meses de Febrero y

Tabla 6. Tasa de distribución por causa de la muerte durante el año 2011.
Causa de Muerte
Asfixia por ahorcadura
Envenenamiento por plaguicidas carbámicos
Intoxicación alcohólica
Envenenamiento por plaguicidas órgano -fosforados
Traumatismo por proyectil arma de fuego
Traumatismo por electrocución
Envenenamiento por estricnina
Envenenamiento por monóxido de carbono
Total

La mayor tasa de muerte por Traumatismosuicidio, fue el Traumatismo Asﬁxia por
Ahorcadura con 11 casos (40,74%) y la menor

Nro
11
6
4
2
1
1
1
1
27

Porcentaje (%)
40.74
22.22
14.81
7.40
3.70
3.70
3.70
3.70
100.00

tasa de muerte fue Traumatismo-suicidio por
Proyectil Arma de Fuego, electrocución,
envenenamiento por estricnina y monóxido de
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resultados de los Exámenes de Laboratorio
Central del Instituto de Medicina LegalMinisterio Público.

carbono cada uno con 1 caso (3,70%). Se llega
a esta conclusión como la causa de muerte
deﬁnitiva después de haber practicado la
Necropsia de Ley y teniendo en cuenta los

Tabla 7. Tasa de Distribución por Agentes Causantes durante el año 2011.
Agente causante
Elemento constrictor alrededor del cuello
Plaguicidas carbámicos
Plaguicidas órgano -fosforados
Intoxicación alcohólica
Proyectil arma de fuego
Electrocución
Estricnina
Monóxido de carbono
TOTAL

Nro
11
6
2
4
1
1
1
1
27

Porcentaje (%)
40.74
22.22
7.40
14.81
3.70
3.70
3.70
3.70
100.00

Asimismo, en segundo lugar se encuentra los
plaguicidas carbámicos, 06 casos (22,22 %) y
órganos fosforados, 02 casos (7,40%), cuyos
productos son de fácil obtención en el mercado
y es utilizado para la agricultura en el control de
los gusanos blandos y en tercer lugar se tiene a
la ingesta de alcohol con 4 casos (14,81%),
siendo Cajamarca un departamento donde se
ingiere alcohol en demasía.

La mayor tasa de muerte por Traumatismosuicidio por agente causante, fue el Elemento
Constrictor alrededor al cuello con 11
(40,74%) y la menor tasa de muerte por
Proyectil arma de fuego, electrocución,
estricnina y monóxido de carbono cada uno con
01 caso (3,70%). Sigue siendo el agente
causante Elemento Constrictor alrededor del
cuello el mayor agente traumatizante que es
utilizado en la Muerte Violenta-suicidio.

Gráﬁco 5: Distribución por agente causante.

De los 27 occisos registrados como muerte por
Traumatismo-suicidio durante el año 2011, se
les extrajo sangre para Dosaje Etílico a 26
occisos (96,30%), los cuales fueron procesados

en el Laboratorio central de la ciudad de Lima
cuyos resultados fueron: la mayor tasa de
Dosaje Etílico
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dosaje etílico. De los resultados se puede
apreciar que casi el 50 % de los occisos en vida
ingirieron alcohol causante de su
autoeliminación.

fue Positivo y Negativo con 13 casos cada uno
(48,14%) y la menor tasa de Dosaje Etílico fue
en un Cadáver catalogado como No Registrado
con 1 caso (3,70%), en la que no se pudo
obtener muestra de sangre ni de víscera para

Tabla 8. Tasa de Distribución por Resultado de Dosaje Etílico durante el año 2011.
Resultado Dosaje
Positivo
Negativo
Pútridos
No Registrados
Total

Tabla 9.

Nro
13
13
0
1
27

Porcentaje (%)
48.14
48.14
0.0
3.70
100.00

Tasa de distribución comparativo entre la muerte violenta-suicidio con las
muerte violenta homicidio y accidental y con las muertes no violentas o
naturales y/o enfermedad durante el año 2011.

Causa de Muerte
Suicidio
Homicidio
Accidental
Natural y/o enfermedad
Muerte en investigación
Exhumación y necropsia de ley
Total

Nro
27
25
65
74
56
02
249

Porcentaje (%)
10.74
10.04
26.10
29.71
22.49
0.803
100.00

de Medicina Legal-Ministerio Público.

La mayor tasa de muerte Violenta considerando
la etiología médicolegal fue la accidental con 65
casos (26,10%), seguido del Suicidio con 27
casos (10,74%) y la menor tasa de muerte fue el
Homicidio con 25 (10,04%). La tasa de muerte
No Violenta o Natural y/o enfermedad fue 74
casos (29,71%). Las muertes en investigación
se reﬁere a las que pertenecen al grupo No se
Puede Determinar la Causa de la Muerte, por
otro lado no llegan los resultados de laboratorio
y posteriormente van a pertenecer a la
casuística de la Muerte Natural. Se llega a esta
conclusión como la causa de muerte deﬁnitiva
después de haber practicado la Necropsia de
Ley y teniendo en cuenta los resultados de los
Exámenes de Laboratorio Central del Instituto

Conclusiones
1. Los Empleados del Instituto de Medicina
Legal II de Cajamarca en coordinación con la
familia y los educadores deben de recibir
Charlas sobre el Capítulo de Tanatología
Forense dentro de lo que está inmerso la
Certiﬁcación de la Causa de Muerte de un
hecho de Muerte Violenta sea homicidio,
suicidio y accidente sobre el Suicidio se
deberá impartir Charlas a los Centros
educativos sobre la necesidad del
diagnóstico, prevención y rehabilitación de
la Detección precoz de la ideación suicida;
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Edición 100, 144, 771. Edit. JIMS. (9).
Vargas Alvarado, Eduardo. 1990 Medicina
Legal. pp. Edit Trillas S.App. 333-335. (7).

los intentos de suicidio; y, del suicidio
consumado.
2. La División Médico lega II-Ministerio Público
en coordinación con el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Salud y la Policía
Nacional de Salud deben orientar programas
sobre Tanatología Forense, sobre las Muerte
Violenta y No Violentas con el propósito de
cumplir con la realización del Acta de
Levantamiento de cadáver, la práctica de la
Necropsia de Ley para el esclarecimiento de
la causa de la muerte y se pueda mejorar con
la administración de justicia.

Reglamento de servicio de Necropsia. Decreto
supremo Nº 047 – 1982, del 01 de Setiembre de
1982.Ley de Cementerios y Servicios
Funerarios Nº 26298.
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hijos/as. Distintos autores señalan que
mientras la autoestima es un importante
recurso de protección frente a problemas de
carácter interno como la depresión, o están
claro que sea los adolescentes con baja
autoestima los que se impliquen en mayor
medida en problemas externos como la
conducta delictiva y el consumo de sustancias
(Musuti et al. 2007). La disfunción familiar es
un factor importante que condiciona la
aparición de problemas socio culturales y de
salud del adolescente, como la fármacodependencia, el embarazo, las enfermedades
de transmisión sexual, la deserción escolar, la
depresión y el suicidio. Esta investigación se
realizó con el objetivo de valorar la percepción
que tienen los adolescentes sobre la
funcionalidad de sus familias y la relación
con la autoestima de los escolares. En
Cajamarca y particularmente en el Centro
Poblado de Otuzco poco se ha estudiado sobre
los adolescentes y sus familias por lo que en
esta oportunidad se pretende conocer la
funcionalidad familiar en escolares, que
permita tomar acciones a docentes y
profesionales de la salud frente a los
problemas de este grupo poblacional. Pues la
familia como primer responsable de la
educación lleva implícita la transmisión de una
amplia gama de conductas que el individuo
integra a su personalidad, que interioriza y
hace propias (León 2008).

Introducción
El estudio de la familia y sus características,
como elemento que participa en la
determinación de la salud como grupo de
atención y análisis, es un tema generalmente
manejado en forma no sistematizada por los
profesionales dedicados a la atención primaria.
El funcionamiento familiar ha sido deﬁnido
como aquel conjunto de atributos que
caracterizan a la familia como sistema y que
explican las regularidades encontradas en la
forma como el sistema familiar opera, evalúa o
se comporta.
Es necesario identiﬁcar estrategias que nos
ayuden a trasladar la atención tradicional
individual basado en riesgos físicos, a la
atención del conjunto de personas que
conforman la familia, así como las diferentes
dimensiones de la salud familiar,
considerándose esta como la salud del
conjunto de los miembros de la familia, así
como las diferentes dimensiones de la salud
familiar, tomando en cuenta su funcionamiento
efectivo, la dinámica interaccional, la
capacidad de enfrentar los cambios del medio
social y del propio grupo y el cumplimiento de
las funciones para el desarrollo de sus
integrantes propiciando el crecimiento y
desarrollo individual, según las exigencias de
cada etapa de la vida, estos parámetros
inﬂuyen en la calidad de vida de una persona y
de la familia (Cuba 2013).
La familia ha sido uno de los contextos en el
que los investigadores han localizado un mayor
número de factores de riesgo y protección en
relación a conductas de riesgo en los
adolescentes. Por ejemplo, se ha observado
que las pautas de interacción familiar, como la
comunicación deﬁciente, los frecuentes
conﬂictos, la baja cohesión, el excesivo castigo
o el consumo de los propios padres, repercuten
directamente en conductas de riesgo de los

Materiales y método
El estudio fue descriptivo, transversal y
correlacional. La muestra estuvo representado
por 95 escolares del nivel secundario que se
encontraban cursando entre cuarto y quinto
año de secundaria que vivían en la jurisdicción
del Centro Poblado de Otuzco y que
voluntariamente aceptaron responder a los
protocolos elaborados para recolección de
información.
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Procedimiento: Se encuestó a cada uno de los
escolares según el Protocolo de recolección
de datos. Los datos obtenidos fueron

analizados utilizando el paquete estadístico
SPSS y se expresan los resultados en tablas
estadísticas en números y porcentajes

Resultados y discusión
Tabla 1. Características socio demográﬁcas escolares del Centro Poblado de Otuzco.
Cajamarca 2015.
Edad

N°

%

N°

%

14-16

63

66.3

Casado

Estado civil padres

53

55.8

17-18

32

33.7

Conviviente

35

36.8

Separado

7

7.4

Sexo
Femenino

47

49.5

Condición de Estudiante

Masculino

48

50.5

Regular

72

75.8

Irregular

23

24.2

Si

3

3.20

No

92

96.80

Año de Estudios
Cuarto

41

43.2

Quinto

54

56.8

Violencia Familiar

Religión
Católica

49

51.6

Evangélica

38

40.0

8

8.4

Otros

Total

95

100.00

Fuente: Encuesta a Escolares

En la tabla 1, se puede evidenciar en cuanto a la
edad, que la mayoría de escolares encuestados
corresponde al grupo etario entre 14-16 años
(66.3%), el 50,5% fueron del sexo masculino, el
56,8% se encontraba cursando quinto año de
Educación Secundaria. Respecto a la religión el
51,6% manifestó profesar la religión católica y

40,0% evangélica. En relación al estado civil de
sus padres, el 7,4% manifestó que están
separados y asimismo, solamente el 3,20%
reﬁrió sufrir violencia familiar a diferencia del
96,80 % que respondió no ser víctima de esta
vivencia.

Tabla 2: Nivel de Autoestima en escolares del Centro Poblado de Otuzco.
Cajamarca 2015.
Nivel deAutoestima

N°

%

Normal

79

83.2

Media

15

15.8

Baja
Total

1
95

1.0
100.0

Fuente: Encuesta a escolares.
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recurso psicológico importante para el
adolescente. Sin embargo diferentes estudios
señalan que mientras la autoestima es un
importante recurso de protección frente a
problemas de carácter interno como la
depresión, no está tan claro que sean los
adolescentes con baja autoestima los que se
impliquen en mayor medida en conductas de
riesgo (Musuti et al. 2007).

En la Tabla 2, en cuanto a la autoestima de los
escolares se puede notar que en su mayoría
presentan una autoestima normal (83,2%),
siguiendo en orden descendente quienes
tienen autoestima media (15,8%) y solo el
1,0% presentó autoestima baja.
Las percepciones, actitudes o valores de una
persona son importantes porque constituyen
herramientas potenciales para el desarrollo
humano, por ello la autoestima constituye un

Tabla 3: Función familiar de escolares del Centro Poblado de Otuzco.
Función Familiar

N°

%

Normal

49

51.6

Disfunción leve
Disfunción moderada
Disfunción severa
Total

29
9
8

30.5
9.5
8.4

95

100.0

Fuente: Encuesta a escolares.

pero puede ser todo lo contrario si se trata de
aquellas disfuncionales, donde las tensiones
emocionales, la falta de afecto, la escasa o nula
comunicación, la escases de límites y reglas y
la inadecuada distribución roles entre otros
puede generar problemas a los miembros de la
familias, no solo en el plano psicológico, sino
también en el social e incluso en el biológico
(10).

En la Tabla 3 en relación a la función familiar de
los escolares del centro poblado de Otuzco, se
encontró que el 51,6% presentaron
funcionalidad normal, el 30,5% disfunción leve,
el 9,5% disfunción moderada y el 8,4%
disfunción moderada. Se ha comprobado que
la el funcionamiento familiar es fuente de
bienestar cuando se trata de familias
potenciadoras del desarrollo psico emocional

Tabla 4: Función familiar según edad en escolares del centro poblado de Otuzco.
Cajamarca. 2016.
Función
Familiar
Edad

Normal
N°

Disfunció n
Leve

Disfunció n
Moderada

Disfunció n
Severa

%

N°

%

N°

%

N°

%

14-16

31

63.27

21

72.41

6

66.67

5

62.5

17-18

18

36.73

8

27.59

3

33.33

3

37.5

Total

49

100.00

29

100.00

9

100.00

8

100.00

Fuente: Encuesta a escolares.
X2= 0.7403

p= 0.864

p>0.05
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En la tabla 4 se puede evidenciar que los
escolares que se encuentran entre14 - 16 años
son los que presentan mayores porcentajes de
disfunción familiar (leve: 72,41%; moderada:
66.67% y severa: 62,5%); a diferencia de

quienes tienen entre 17 y 18 años que
presentan menor grado de disfuncionalidad.
Además no se encontró relación entre la edad y
la funcionalidad familiar (p>0.05).

Tabla 5: Función familiar según sexo en Escolares del Centro Poblado de Otuzco.
Función
familiar
Sexo

Normal

Disfuncional leve

Disfuncional
moderada
N°
%

N°

%

N°

%

Femenino

22

44.90

15

51.72

7

77.78

4

50.00

Masculino

27

55.10

14

48.28

2

22.22

4

50.00

Total

49

100.00

29

100.00

9

100.00

8

100.00

Fuente: Encuesta a escolares.
X2= 3,3123
p= 0.346

Disfuncional severa
N°

%

p>0.05

En la tabla 5 se observa que el sexo femenino
es quien en mayor porcentaje presenta algún
tipo de disfunción familiar, siendo disfunción
leve el 51,72%, moderada 77.78% y severa

50%. No se encontró relación signiﬁcativa
entre el sexo y la funcionalidad familiar
(p>0.05).

Tabla 6: Función familiar según año de estudios en escolares del
centro poblado de Otuzco. Cajamarca, 2015.
Función
familiar
Año de

Normal

Disfunció n
leve

Disfunci ón
moderada

Disfunció n
severa

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Cuarto

20

40.82

15

51.72

2

22.22

4

50.00

Quinto

29

59.18

14

48.28

7

77.78

4

50.00

TOTAL

49

100.00

29

100.00

9

100.00

8

100.00

Estudios

Fuente: Encuesta a escolares.
X2= 2,7383
p= 0.434

p>0.05

(51,72%), a diferencia de la disfunción
moderada que se presentó en mayor porcentaje
en los estudiantes de quinto año (77,78%); en
cuanto a la disfunción severa se presentó en el
mismo porcentaje en escolares de cuarto y
quinto año (50%).

En la tabla 6 se observa que en cuanto a la
funcionalidad familiar normal, ésta se presenta
en mayor porcentaje en los alumnos de quinto
año de educación secundaria (59,18%); en
relación a la disfunción familiar leve se presenta
en mayor porcentaje en escolares de cuarto año
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Tabla 7: Función familiar según religión en escolares del centro poblado de Otuzco.
Cajamarca 2015.
Funció n
Familiar
Religión

Normal

Disfunció n
leve
N°
%

Disfunció n
moderada
N°
%

Disfuncion
severa
N°
%

N°

%

Católico

25

51.02

16

55.17

03

33.33

05

62.5

Otro

08

16.33

00

00

00

00

00

00

Total

49

100.00

29

100.00

09

100.00

08

100.00

Fuente: Encuesta a escolares.
X2= 10,7943

p= 0.033

p <0.05

que se presentó en mayor porcentaje en
quienes reﬁrieron pertenecer a la religión
evangélica (66.67%). Se encontró relación
signiﬁcativa entre la religión y la funcionalidad
familiar (p<0.05).

En la tabla 7, en relación a la religión que
profesan los escolares se evidencia que el
mayor porcentaje de disfunción leve y severa
lo presentan los escolares con religión
católica (55.17% y 62,5% respectivamente)
a diferencia de la disfunción moderada

Tabla 8: Función familiar según estado civil de los padres de escolares del centro poblado de
Otuzco. Cajamarca. 2015
Normal

Función
Familiar
Estado civil de

Disfunción
Leve

Disfunción
Moderada

Disfunción
Severa

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Casado

30

61.22

15

51.72

05

55.56

03

37.50

Total

49

100.00

29

100.00

09

100.00

08

100.00

los padres

Fuente: Encuesta a escolares.
X2= 3,774 p= 0,653p>0.05

La tabla 8 respecto al estado civil de los padres
se encontró que los escolares que sus padres
estaban unidos (casados o convivientes), son
los que presentan mayor porcentaje de
disfuncionalidad en comparación con aquellos

escolares que sus padres están separados,
siendo quienes presentan disfunción familiar en
menor porcentaje: leve el 6,90%; moderada el
11.11% y ningún escolar presentó disfunción
severa.
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Tabla 9: Funcionalidad familiar según tipo de estudiante en el centro poblado de Otuzco.
Cajamarca. 2015.
Función
Familiar

Normal

Disfunción
Leve

Disfunción
Moderada

Disfunción
Severa

Tipo De

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Estudiante
Regular

39

79.60

22

75.86

8

88.89

3

37.50

Irregular

10

20.40

7

24.14

TOTAL

49

100.00

29

100.00

1

11.11

9

100.00

5

62.50

8

100.00

Fuente: Encuesta a escolares.
X2= 7,62

p= 0,048

p<0,05

(88.89%) a diferencia de los estudiantes
irregulares que fueron quienes
presentaron los más altos porcentajes de
disfunción severa (62.50%). Se encontró
relación signiﬁcativa entre la funcionalidad
familiar y el tipo de estudiante (p<0,05).

En la tabla 9 se observa que los escolares
que son estudiantes regulares, es decir
que no desaprobaron ningún curso el año
anterior, fueron quienes presentaron más
altos porcentajes de disfunción leve
(75,86%)
y disfunción moderada

Tabla 10: Función familiar y autoestima en escolares del centro poblado de Otuzco.
Cajamarca 2015.

Autoestima

Normal

Función

N°

Media

Baja

%

N°

%

N°

%

Familiar
Normal

42

53.16

6

40.00

1

100.00

Disfunción leve

22

27.85

7

46.66

0

0.00

Disfunción

8

10.13

1

6.67

0

0.00

7

8.86

1

6.67

Moderada
Disfunción
Severa

Fuente: Encuesta a escolares.
X2= 3.066p= 0.800p > 0.05
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Seguridad alimentaria, hábitos alimentarios y complicaciones del embarazo. “Centro Materno
Perinatal Simón Bolívar”. Cajamarca, 2016.
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Resumen
Este estudio analítico, observacional, transversal y; comparativo, tuvo por objetivo identiﬁcar y analizar la
relación que se establece entre la seguridad alimentaria y los hábitos alimentarios con las complicaciones
del tercer trimestre en gestantes del “Centro Materno Perinatal Simón Bolívar” durante el año 2016. Los
resultados indicaron que el perﬁl socioeconómico, biológico y nutricional de las gestantes fueron: tener
una edad, considerada óptima para el proceso reproductivo, es decir entre 20 y 29 años; ser convivientes,
de la zona urbana, con estudios de secundaria, amas de casa, con ingreso económico familiar menor o
igual a un mínimo vital y estado nutricional predominante de obesidad; características, vinculadas,
mayormente, con las complicaciones del tercer trimestre del embarazo. Presentaron Amenaza de Parto
Prematuro e Infección del Tracto Urinario el 11,7% respectivamente; seguido de la anemia con el 8,33%, e
Hipertensión Inducida por la Gestación con el 6,7%. Predominó el nivel de inseguridad leve con 43,3%, de
las cuales el 8,3% cursó el embarazo con anemia; 6,7%, con infección del tracto urinario (ITU) y en 3,3%,
amenaza de parto prematuro; cuando la inseguridad alimentaria fue moderada o severa, se presentaron
complicaciones como amenaza de parto prematuro, ITU e Hipertensión inducida por la gestación. Los
hábitos nutricionales medianamente adecuados se relacionaron con ITU y; los hábitos inadecuados, con
anemia e hipertensión inducida por la gestación.
Palabras clave: Hábitos nutricionales, seguridad alimentaria, complicaciones del tercer trimestre del
embarazo.
Abstract
The purpose of this analytical, observational, cross-sectional and comparative study, was to identify and
analyse the relationship between food safety and nutritional habits with complications in the third
trimester in pregnant women at the Simon Bolivar Maternal Perinatal Health Center, during the year 2016.
The socioeconomic, biological and nutritional proﬁle of the pregnant women is characterized by optimal
age for reproduction -20 to 29 years old, living with a partner, in an urban area, secondary education,
being housewives, with a family income less or equivalent to minimum salary, and a prevailing nutritional
status of obesity; features that are mostly linked with the complications of the third trimester of pregnancy.
They presented a risk for Premature labour, and Urinary Tract Infection with 11,7% respectively; anaemia
with 8,33%, and pregnancy-induced hypertension with 6,7%. The low insecurity level was predominant 43,3%, 8,33% of which had anemia in pregnancy; 6,7%, urinary tract infection (UTI) and 3,3%, the risk of
preterm labour. When food insecurity was moderate or severe, complications such as preterm labour, ITU
and pregnancy-induced hypertension came up. Moderately adequate nutritional habits related to ITU
and; unsuitable habits, with anaemia and pregnancy-induced hypertension.
Key words: Nutritional habits, food safety, complications of the third trimester of pregnancy.
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vulnerables (niño, embarazadas y minorías), a
ﬁn de hacer un combate efectivo de este
fenómeno y tomar medidas que impidan el
deterioro de la salud (FAO 2008, 2012).

Introducción
La falta de acceso a suministros adecuados de
alimentos que permitan a los individuos cubrir
sus requerimientos nutricionales para una vida
activa y saludable ha sido una preocupación
permanente de la comunidad internacional. En
1996, la Cumbre Mundial sobre Alimentación,
reaﬁrmó el derecho inalienable de los
habitantes del mundo a tener acceso a una
alimentación adecuada, inocua y nutritiva, y se
planteó como meta el disminuir a la mitad el
número de personas subnutridas en el mundo
para el año 2015 (FAO 2012).

Por ello, en la lucha contra la inseguridad
alimentaria, la medición adecuada de este
fenómeno se ha constituido en un componente
esencial de los esfuerzos por superarlo (FAO
2012) y, en este contexto, los programas que se
desarrollan en todo el mundo necesitan
herramientas de medición válidas y conﬁables,
enfocadas en el acceso a los alimentos y que
además sean de bajo costo y fáciles de aplicar,
analizar e interpretar.

Luego de más de seis décadas desde los
primeros compromisos internacionales, las
tasas de subnutrición reportadas por los
organismos de las Naciones Unidas, muestran
que el mundo aún se enfrenta a un fenómeno
que no solo no cede a nivel global, sino que en
algunas regiones continúa en aumento (FAO
2011).

Una de ellas es la Escala Latinoamericana y
Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA),
armonizada en Latinoamérica y el Caribe (LAC)
y que se constituye en una medida válida del
nivel de inseguridad alimentaria en los hogares
(FAO 2012).
De otro lado, también se reconoce que el estado
nutricional de la mujer, antes y durante el
embarazo es un indicador de salud fundamental
tanto para ella misma como para su hijo. El
embarazo es uno de los momentos biológicos
de mayor vulnerabilidad nutricional en la vida de
la mujer, y son diversos los factores que inﬂuyen
en el resultado del mismo; y, dentro de éstos, la
ganancia de peso, los hábitos alimentarios y la
seguridad alimentaria constituyen importantes
determinantes, pues, suelen asociarse a
resultados adversos (López 2005, Fujimori et al.
2012, Espinoza 2006).

En ese sentido, la lucha contra la inseguridad
alimentaria y el hambre requiere redoblar
esfuerzos en todos los ámbitos. Los efectos de
la inseguridad alimentaria son múltiples, al
incrementar, no solo los riesgos de desnutrición
y enfermedad, sino al exacerbar también los
conﬂictos y la inestabilidad política (FAO 2012).
La seguridad alimentaria, concepto que integra
variables inﬂuyentes en la nutrición de las
personas para llevar una vida sana y activa que
contribuya al logro de calidad de vida y bienestar
(OMS 2015), incluye elementos como
disponibilidad, acceso seguro, utilización y
estabilidad de alimentos en el hogar, en todo
momento.

La Asociación Dietética Americana sostiene que
la mujer potencialmente reproductiva, debe
mantener un buen estado nutricional, a través
de estilos de vida que optimicen la salud
materna y reduzcan el riesgo de defectos en el
nacimiento. Los componentes esenciales que
promueven estilos de vida saludables durante el

Por ello y, ante el riesgo de inseguridad
alimentaria, problema que afecta a cientos de
millones de personas en el mundo, se requiere
reconocer, con exactitud, a las poblaciones más
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de los servicios de salud, en todos los niveles de
atención (Brugha 2015).

embarazo incluyen apropiada ganancia de
peso, consumo de una variedad de alimentos en
concordancia con la pirámide alimentaria;
suplementación con vitaminas y minerales
apropiados y oportunos, así como evitar el
alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas;
además de la seguridad en el manejo de
alimentos (Lynn 2002).

Frente a ello, los gobiernos deben desplegar
toda su capacidad técnica, cientíﬁca, ﬁnanciera
y humana para el cumplimiento de los objetivos
del milenio. Tradicionalmente, el embarazo es
considerado un evento ﬁsiológico, sin embargo,
cerca de un 20% de las embarazadas desarrolla
patologías obstétricas que se asocian a
mortalidad materna y perinatal. A nivel mundial,
cada año, medio millón de mujeres fallece
durante el embarazo y parto debido a
complicaciones como hemorragias obstétricas,
preeclampsia y otras patologías (Oyarzon 2011,
Joshi 2013).

También la valoración del estado nutricional es
fundamental, debido a que permite conocer la
situación nutricional de la madre y predecir
como afrontará las exigencias de la gestación.
En términos antropométricos, las mediciones
reﬂejan el estado nutricional de la mujer e
indirectamente, el crecimiento del feto y,
posteriormente, la cantidad y la calidad de la
leche materna (WHO 2002). Para una
evaluación integral del estado nutricional
también es necesario el estudio del consumo y
hábitos alimentarios y una valoración
bioquímica de la mujer.

Es importante resaltar que para cumplir con los
objetivos del milenio los países comprometidos
deben fortalecer sus programas de atención
primaria, y luchar contra factores que directa o
indirectamente inﬂuyen en la salud de la
gestante y su recién nacido como lo son las
desigualdades económicas, educativas,
sociales, el acceso a los servicios de salud con
oportunidad y calidad; en esta revisión de
artículos se reúnen algunas de las acciones que
diferentes países sobre todo de américa latina
han implementado para alcanzar los objetivos
del milenio, y que giran en torno a una
maternidad segura y de calidad.

La mortalidad materna y perinatal además de
ser un problema de salud pública a nivel mundial
representa para los países un problema social y
económico; la adecuada prestación de los
servicios de salud son todo un reto y una
necesidad sentida de la población dado que en
un gran porcentaje dichas muertes son
prevenibles con un adecuado control
preconcepcional, prenatal y atención del parto
que disminuya el riesgo de mortalidad en
cualquiera de las etapas de la gestación, el
parto y el puerperio (Gonzáles 2010).

En vista de lo expuesto anteriormente, se
pretende hacer el presente estudio cuya
ﬁnalidad es evaluar la relación que se presenta
entre la seguridad alimentaria y los hábitos
alimentarios con las complicaciones del tercer
trimestre en gestantes atendidas en el “Centro
Materno Perinatal Simón Bolívar” durante el año
2016.

Alrededor del 99% de las muertes que, cada
año, se producen como consecuencia del
embarazo tienen lugar en países en desarrollo.
El acceso oportuno a la atención de salud,
personal caliﬁcado y entrenado y la adecuada
atención de las emergencias obstétricas son
aspectos esenciales en la reducción de la
mortalidad materna, lo que exige a los
gobiernos a desarrollar nuevas estrategias que
les permitan ser garantes efectivos de la calidad

Materiales y método
El presente es un estudio analítico,
observacional, transversal y comparativo.
Como instrumentos se empleó:
143

Ruth Elizabeth Vigo Bardales, Isabel Loyola Zavaleta, Rosa del Pilar Uriarte Torres, Policarpo Pozo Quispe

La Escala de Hábitos alimentarios, que constó
de un cuestionario elaborado por los
investigadores y que permitió clasiﬁcar los
hábitos nutricionales en: Hábitos nutricionales
saludables, hábitos nutricionales
medianamente adecuados y hábitos
nutricionales no saludables.

La Escala Latinoamericana y Caribeña de
Seguridad Alimentaria (ELCSA), con puntos de
corte para la clasiﬁcación de la seguridad
alimentaria, según tipo de hogar: Hogares
integrados solamente por personas adultas y,
hogares integrados solamente por personas
adultas.
Resultados y discusión
Niveles de seguridad alimentaria

Tabla 1: Distribución de gestantes según nivel de seguridad alimentaria y complicaciones. Centro Materno
Perinatal Simón Bolívar. Cajamarca 2016.

Seguridad alimentaria y
complicaciones

Seguridad
Inseguridad leve
Nivel de
seguridad Inseguridad
alimentaria moderada
Inseguridad
severa
TOTAL

Con
Complicaciones

Sin
Complicaciones

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

13

43,3

18

60,0

31

51,7

13

43,3

12

40,0

25

41,7

3

10,0

3

5,00

1

3,3

1

1,6

30

100,00

60

100,0

0
0

30

0,0
0,0
100,00

FUENTE: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad alimentaria (ELCSA).

Quintero (2009), quien encontró que el 63,3%
de las gestantes percibía algún grado de
inseguridad alimentaria, que fue severa en el
22,7% de los hogares; así como a los de
Restrepo (2010) y Morales (2014) quienes
encontraron un 53% y un 70,6% de hogares con
algún nivel de inseguridad alimentaria en el
hogar, respectivamente (14, 15,16).

Un aspecto importante del estudio se dirigió o
conocer el nivel de seguridad alimentaria en los
hogares de las gestantes, encontrándose que
en el 48,3% se presentó algún grado de
inseguridad alimentaria; predominando el nivel
de inseguridad leve con el 41,3%.

Asimismo, se evidencian complicaciones en el
total de gestantes con inseguridad severa y se
resalta que, en el 60% de mujeres con
seguridad alimentaria, no hubo complicaciones
evidentes.

López (2005, determinó que el 70,2% de
gestantes de su estudio si contó seguridad en
sus hogares, dato diferente al encontrado en el
presente estudio, pues la seguridad alimentaria
se presentó en 51,7%.

Los datos son diferentes a los reportados por
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Hábitos alimentarios.
Tabla 2: Distribución de gestantes según hábitos alimentarios y complicaciones del tercer
trimestre. Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. Cajamarca 2016.

Hábitos alimentarios

Hábitos
alimentarios

Con
Complicaciones

Sin complicaciones
TOTAL

N°

%

Háb. Nutr.
Adecuado

10

33,3

Háb. Nutr. ½
Adecuado

18

60,0

Háb. Nutr.
Inadecuado

2

6,7

30

100,00

TOTAL

N°
12
18
0

30

%
40,4
60,0
0,0

N°

%

22

36,7

36

60,0

2

3,33

100,00 60 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada en el Centro de salud de Simón Bolívar.

Estos resultado son diferentes a los reportados
por Quintero (2009), quien encontró un 33% de
gestantes con infección urinaria; 15%, anemia
y; 8,7%, con riesgo de HIE. Asimismo, es
importante destacar el dato de Stheel (2008),
quien encontró un mayor porcentaje de
incidencia de esta patología (20%).

La tabla 2 permite rescatar que del total de
gestantes entrevistadas, el 63,3% corresponde
a aquellas que practicaron hábitos nutricionales
medianamente adecuados e inadecuados,
grupos en los cuales se presentaron
complicaciones en el tercer trimestre de
embarazo con un 66,7%; en contraste al 38% de
gestantes con estos mismos hábitos
nutricionales y en quienes no hubo patologías.
También es importante destacar que cuando la
práctica de hábitos nutricionales fue adecuada,
la presencia de complicaciones fue mucho
menor.

Seguridad alimentaria y complicaciones
El análisis del presente estudio lleva a
comprender que, pesar de que la mayoría de
mujeres cajamarquinas cursaron su embarazo
en una edad óptima, se presentó una relación
indirecta y signiﬁcativa, entre la (in)seguridad
alimentaria y los hábitos nutricionales con la
presencia de complicaciones en el tercer
trimestre de la gestación.

Entre las complicaciones del tercer trimestre de
gestación, predominaron la amenaza de parto
prematuro y la infección del tracto urinario con el
11,7% respectivamente; seguido de la anemia
con el 8,33%, y la Hipertensión inducida por la
gestación con el 6,7%.
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Tabla 3: Distribución de gestantes según complicaciones del tercer trimestre de embarazo.
N°

%

Anemia

5

8,33

Amenaza de parto prematuro

7

11,7

Infección del tracto Urinario

7

11,7

4

6,7

2

3,33

Placenta previa

1

1,6

Otras complicaciones

4

6,67

Sin complicaciones

30

50,0

60

100,00

Complicaciones Hipertensión inducida por la gestación
del tercer
Ruptura Prematura de Membranas
trimestre

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada en el Centro de salud de Simón Bolívar.

embarazo evolucionó sin complicaciones,
solamente se evidenció inseguridad alimentaria
leve en los hogares, más, en ningún caso,
inseguridad moderada o severa; además de
que los hábitos nutricionales fueron
medianamente adecuados o adecuados.

Esto se explica porque se evidencia que, a
medida que el grado de inseguridad alimentaria
en el hogar, iba en aumento, o los hábitos
nutricionales fueron acercándose a ser
adecuados, las complicaciones se presentaron
con menor incidencia. Asimismo, cuando el

Tabla 4: Relación entre la seguridad alimentaria y las complicaciones del tercer trimestre de gestación
Complicaciones
Sin
complicación

Nivel de
seguridad
alimentaria

Total
Anemia

Amenaza de
parto
prematuro

Infección
del tracto
Urinario

Hipertensión
inducida por
la gestación

Ruptura
Prematura de
Membranas

Placenta
previa

OTRAS

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

N°

%

N°

N°

%

Seguridad

0

0,0

3

5,0

2

3,3

2

3,3

2

3,3

1

1,6

3

5,0

18

30,0

31

51,7

Inseguridad leve

5

8,3

2

3,3

4

6,7

1

1,6

0

0,0

0

0,0

1

1,6

12

20,0

25

41,7

Inseg. moderada

0

0,0

1

1,6

1

1,6

1

1,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

5,0

Inseg. severa

0

0,0

1

1,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

1,6

5

8,3

7

11,7

7

11,7

4

6,7

2

3,3

1

1,6

4

6,67

30

50,0

60

100

TOTAL

FUENTE: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad alimentaria (ELCSA)
X2 = 0.04

p=4.47 (95%)
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industrializados y hace que los integrantes del
hogar prioricen los alimentos provenientes de la
agricultura o del mercado local (FAO 2012,
Figueroa 2005).
Desde otro punto de vista, también se puede
indicar que las gestantes del estudio han tenido
escaza accesibilidad física a algunos productos
“mediterráneos” (nueces, aceite de oliva, etc.),
no solo por los sistemas inadecuados de
comercialización y distribución, inﬂuenciado por
producción dispersa, el mal estado de las
carreteras y medios de transporte y precios que
provocan difícil acceso oportuno y periódico a
los mercados, sino también porque su pobreza,
no les permite acceder a estos productos, por lo
que el acceso material y económico a los
suministros que necesita (Figueroa 2005), para
mejorar su seguridad alimentaria y práctica de
hábitos nutricionales adecuados, se ha visto
reducido.

Siendo la ELCSA, un instrumento valioso de
predicción de la calidad y cantidad de alimentos
que se consumen en los hogares (Soto 2006);
se puede argüir que la población estudiada ha
atenido acceso físico y económico a alimentos
nutricionalmente adecuados e inocuos que
satisfagan sus necesidades; pues sus hábitos
nutricionales (tabla 3) así lo indican. Esto se
explica en función a los componentes de la
Seguridad Alimentaria: desde la disponibilidad
de suministros, se puede aﬁrmar que, en el
contexto del estudio, la comida “occidental”
(alimentos envasados, gaseosas, piqueos, etc.)
tiene un alto costo económico que limita el
acceso de las gestantes a su consumo, en
contraste a la capacidad de adquirir alimentos
mediterráneos (frutas, verduras, etc.) que son
más accesibles, por su menor valor monetario y;
2) el ingreso económico deﬁciente de la familia
(tabla 1), imposibilita el acceso a productos

Tabla 5: Relación existente entre los hábitos alimentarios y las complicaciones del tercer
trimestre de gestación. Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. Cajamarca 2016.
Anemia

Amenaza
parto

Infección

Hipertens

Ruptura
Prematur.

Placenta
previa

Otras
Complic.

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Háb. Nutr.
Adecuado

0

0,0

5

8,3

1

1,6

1

1,6

1

1,6

1

1,6

1

1,6

12

40,4

22

36.7

Háb.Nutr. ½
Adecuado

4

6,7

2

3,3

6

20,0

2

3,3

1

1,6

0

0,0

3

5,0

18

60,0

36

60,0

Háb. Nutr.
Inadecuado

1

1,6

0

0,0

1

1,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

3,3

TOT AL

5

8,3

7

11,6

4

6,7

2

3,3

1

1,6

4

6,7

30

50

60

100,0

Habito alim.

0

7

0,0
11,6

Sin Complic.

TOTAL

Fuente: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad alimentaria (ELCSA).
X2 = 0.02
p=5.20 (95)

y la falta o escasa educación, especialmente de
las madres, que diﬁculta la inserción de dietas
saludables y equilibradas, así como una mejor
distribución intrafamiliar de alimentos (ONU
1995, 1997).

También se puede señalar que, la inseguridad
alimentaria (48,3%) reportada en el estudio, se
ha visto favorecida por el insuﬁciente acceso a
tierra cultivable para los agricultores; la
disminución de lluvias para el cultivo y por ende,
la insuﬁciente producción de alimentos básicos
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los ricos”, lo que visibiliza el poder del ingreso
económico precario.

Frente a éstos datos y, tomando en cuenta la
referencia de que la Seguridad Alimentaria
implica la calidad de alimentos y su utilización
biológica (FAO 2012), se aﬁrma que el acceso
físico y económico de las gestantes a suﬁcientes
alimentos, inocuos y nutritivos, para satisfacer
sus necesidades de alimentación facilitan llevar
no solamente una vida activa, sino sobre todo un
embarazo sano y sin complicaciones,
disminuyendo el riesgo de morbilidad y
mortalidad durante el proceso reproductivo.

La situación explicada en los párrafos anteriores,
se expresa en consecuencias para la salud de la
familia como hábitos nutricionales inadecuados
que impacta en problemas nutricionales en los
integrantes de la familia, y, especialmente en las
gestantes, en quienes se deteriora su estado
nutricional, ya sea por déﬁcit o exceso y,
ﬁnalmente por una inseguridad alimentaria y
hábitos nutricionales medianamente adecuados
o inadecuados se puede incrementar de la
morbilidad (traducida en incidencia de ITU,
Hipertensión inducida por la gestación, anemia,
etc.) en el tercer trimestre del embarazo, y la
mortalidad. Siendo la Hipertensión inducida por
la gestación, un serio problema de salud pública,
a nivel mundial y que viene ocasionado altos
índices de morbilidad y mortalidad materna y
perinatal; es plausible enfatizar que el presente
estudio revela que esta complicación tiene
mayor relación con los hábitos nutricionales que
con la (in)seguridad alimentaria.

El patrón nutricional saludable, como reﬂejo
de la condición económica y cultural de la
gestante, revela que solo algunos alimentos han
sido accesibles como la ingesta de frutas,
verduras, “pescado azul” (caballa y jurel) y
alimentos ricos en proteínas; sin embargo el
aceite de oliva, frutos secos, lácteos entre
otros son de difícil acceso debido a la
situación económica precaria; pero que su
consumo puede disminuir sustancialmente los
niveles de presión arterial sistólica y diastólica y;
por lo tanto, la incidencia de HEH (Regalado
2009). Esto se refuerza con los hallazgos de
Stheel (2008), quien aportó más evidencias de
que seguir la llamada dieta "occidental" o de
hábitos no saludables, podría no ser bueno a
largo plazo. Las gestantes que se alimentan de
este tipo de dieta (consumo elevado de
alimentos ricos en grasa y azúcares, como
carnes rojas, embutidos, comida rápida, grasa
animal y vegetal, bebidas azucaradas, dulces y
chocolates) tienen un riesgo mayor, no sólo de
un estado nutricional inadecuado sino también
de menor calidad de salud (Stheel 2008, Muñoz
2010).

Conclusiones
1. Las gestantes se caracterizan por tener una
edad, considerada óptima para el proceso
reproductivo, es decir comprendida entre 20 y
29 años de edad; ser convivientes, proceder de
la zona urbana, haber cursado el nivel
educativo de secundaria, ser amas de casa y
tener un ingreso económico familiar menor o
igual a un mínimo vital; características,
vinculadas, mayormente, con las
complicaciones del tercer trimestre del
embarazo.
2. Son, generalmente primigestas, con
embarazo pretérmino y estado nutricional
predominante de obesidad, situaciones en las
cuales se evidencia una mayor incidencia de
complicaciones.
3. En un 48,3% presentaron algún grado de
inseguridad alimentaria; predominando el nivel
de inseguridad leve con el 43,3%, grupo en el
cual se presentaron mayor índices de
complicaciones del tercer trimestre.

En algunos casos, las gestantes han disminuido
o evitado la ingesta de alimentos considerados
“enemigos” para la salud, como el consumo de
sal y/o azúcar, situación que se explica, no
porque hayan logrado empoderarse en su
autocuidado, sino por razones estrictamente
económicas, como lo indica el testimonio de
María, una de las madres entrevistadas:
“Usamos poca azúcar porque no alcanza el
dinero para comprar para toda la familia”; o el de
Estefanía quien, reﬁriéndose al aceite de oliva,
maniﬁesta: “comprar ese aceite será solo para
148
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5. Evidenciaron un 60% de hábitos nutriciona
les medianamente adecuados; un 3,33%, con
hábitos nutricionales inadecuados.

149

Ruth Elizabeth Vigo Bardales, Isabel Loyola Zavaleta, Rosa del Pilar Uriarte Torres, Policarpo Pozo Quispe

150

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN LA
REVISTA CIENTIFICA “CAXAMARCA” DE LA UNC
I.

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

II. A través de esta revista se publican los resultados de estudios cientíﬁcos, humanísticos,
artísticos y tecnológicos, producidos por los docentes ordinarios alumnos y administrativos de la
Universidad, así como también de artículos especializados.
III. La revista en su estructura tendrá como contenido las siguientes secciones: Editorial, Artículos
originales, Artículos de revisión, Notas y Comentarios de libros y revistas.
IV. Las características de los artículos para su publicación en la revista serán: Texto en Word 2007 u
otra versión compatible, tipo de letra Arial Narrow, 11 puntos, texto justiﬁcado, interlineado 1.5,
tamaño A4, márgenes superior-inferior, izquierda-derecha 2.5, extensión mínima 08 páginas y
máxima 10 páginas, incluyendo agradecimiento, notas, bibliografía, cuadros, tablas, ﬁguras,
fotos.
V. Los artículos originales estarán sujetos a la estructura básica de los artículos de uso
internacional: Título en minúscula (sólo la primera letra mayúscula), en negrita y el texto alineado
en el centro, en castellano e inglés, autor o autores con la referencia institucional, resumen
(máximo 250 palabras) y abstract, cinco palabras clave y keywords, introducción, materiales y
método según corresponda, resultados y discusión, conclusiones, agradecimiento, referencias
bibliografías y anexos.
VI. Los artículos de revisión tendrán un máximo de diez páginas y los comentarios de libros y
revistas no más de dos páginas.
VII. La página de presentación. En la primera página del trabajo se consignará el título del trabajo,
en texto justiﬁcado y en negrita. Debajo, alineado a la derecha, el nombre y apellidos del autor o
autores, con su ﬁliación institucional y correo electrónico.
VIII. El Resumen. El resumen del estudio, con una extensión promedio de 250 palabras, incluirá las
palabras clave y key words; asimismo, la traducción al inglés del resumen y palabras clave.
IX. El Texto. El trabajo empezará en una página nueva, con la presentación o introducción del tema.
X. Para efectos de edición, es preferible que los trabajos incluyan el menor número posible de
códigos de formato. Por la misma razón, las notas, de haberlas, se presentarán como “notas al
ﬁnal” (no al pie), en letra Arial Narrow 10 puntos, espacio sencillo.
151

XI. Los títulos de capítulos se resaltarán en negrita y en minúsculas. Los títulos de subcapítulos en
cursiva. En la medida de lo posible, el autor deberá no subdividir un subtítulo o epígrafe en
demasiados subepígrafes (es aconsejable incluir solo los indispensables).
XII. El uso de cursivas, aparte de los subtítulos, se utilizarán para los nombres cientíﬁcos y palabras
ajenas al idioma original del texto. No deben ir en cursiva las expresiones latinas de uso común,
tales como et al., ca., v. gr. Sensu, locus, loci, etc. Es preferible evitar el uso de estas siglas
cuando se cuente con la misma expresión en castellano. Los nombres propios y gentilicios
tampoco se ponen en cursiva, aun cuando sean de otros idiomas.
XIII. Las citas textuales. Las citas textuales de cinco o menos de cinco líneas se integran al párrafo,
resaltada por comillas dobles. Comillas simples se usan sólo para indicar una cita dentro de otra
o si hay comillas originales en el texto que se cita. Al término de la cita, indicar entre paréntesis:
apellido del autor / sin coma / año de publicación / dos puntos / página (s). Citas de más de cinco
líneas, van separadas del texto en un bloque, a renglón seguido arriba y abajo, sin comillas, con
sangría en la margen izquierda y con tipo e interlínea menor que el texto. Al término de la cita,
indicar entre paréntesis: apellidos del autor / sin coma/ año de publicación / dos puntos / página
(s). Los corchetes se usarán para señalar texto añadido por el autor en la cita, para indicar si un
subrayado es original o del autor; o si el texto citado es una traducción, o si se ha corregido una
errata, etc.
XIV. Citas en el texto. Incluyendo apellido(s) del autor(es) / año (sin coma entre el apellido y el año).
No usar las expresiones Op. Cit o Ibíd. Ejemplos: Citas de un autor: (Quevedo 1997) o Tantalean
(1986). Dos autores: (Durston e Hidalgo 1999) o Bittmann y Muñoz (1984). Tres o más autores:
(Rothhammer et al. 1984) o Aliaga y otros (1986).
XV. Para las ediciones de crónicas u obras antiguas reeditadas o reimpresas. Previamente a la
referencia de año y página correspondiente a la edición manejada por el autor, se indicará, entre
corchetes, la información correspondiente a la edición original. Ejemplo: Bauodin, [1552, cap.
XXXVI] 1987: 164; Torres de Montenegro [1630, Lib. IV, cap. CIX, nº 1.609] 1992: 797).
XVI. Las referencias bibliográﬁcas consultadas aparecerán al ﬁnal del texto, ordenadas
alfabéticamente, adecuándose a lo siguiente: Apellido e inicial del nombre de los autores
anglosajones, o el apellido paterno y la inicial del apellido materno y el primer nombre de los
autores latinos. Ejemplo:
Kalt, W. 2005. Effects of production and processing factors on major fruit and vegetable
antioxidants. Journal of food science 70: 11-19.
Leyva, D. 2009. Determinación de antocianinas, fenoles totales y capacidad antioxidante en
licores y frutos de zarzamora. Tesis-Ingeniero de Alimentos. Huajupan de León-México.
Muñoz, M.; Cedesma, JA. 2002. Tablas de valor nutritivos de alimentos. Los alimentos y sus
nutrientes. Editor McGraw-Hill Interamericana. México. Pág. 87.
152

153

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

Vicerrector de Investigación
y Responsabilidad Social Universitaria

154

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

