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PRESENTACIÓN
La revista Cientíﬁca CAXAMARCA, patrocinada por el Rectorado de la Universidad Nacional de
Cajamarca y editada por el Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social Universitaria,
publica artículos originales e inéditos basados en trabajos de investigación cientíﬁca, tecnológica y
humanística de nuestros docentes ordinarios y contratados, los que están adscritos en las 24 Escuelas
Académico Profesionales de las 10 Facultades que tiene la Universidad. El objetivo de las publicaciones
es divulgar resultados y avances de investigaciones realizadas en las diversas disciplinas del saber. Está
dirigida, a la comunidad cientíﬁca y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar desde
perspectivas cientíﬁca académicas temas de debate y reﬂexión en torno a procesos de coyuntura social,
política, económica y ambiental, incluido la educación, salud, la diversidad biológica y cultural de la región.
La Universidad Nacional de Cajamarca, apoya los proyectos en los ámbitos de la investigación básica y
aplicada, toda vez que la unidad entre ellas es indisoluble. Pues consideramos que la investigación básica
da sustento teórico-cientíﬁco para que las ciencias experimentales, técnicas e instrumentales puedan
transformar y desarrollar nuestra región y el país. Impulsamos la investigación aplicada, convencidos que
en Cajamarca necesitamos con urgencia, con miras a que contribuya al desarrollo agrícola, al proceso
industrial, al mejoramiento de los servicios educativos, de la salud, de los programas sociales, mediante la
transferencia de los conocimientos a los sectores productivos, siendo la única forma de hacerlo a través
de la difusión de las investigaciones mediante nuestra Revista Cientíﬁca CAXAMARCA.
En el Perú vivimos en una universidad con muchas carencias, enfrentamos diﬁcultades de varios tipos,
pero estamos avanzando con seguridad y entusiasmo contra todas las adversidades, nuestra meta es
posicionar a la Universidad Nacional de Cajamarca en una merecida ubicación del ranking de las
universidades del país. Nos faltan recursos, pero nos sobran voluntad y energías para lograrlo.
Agradecemos al Rector de nuestra prestigiosa Universidad por el apoyo que nos brinda para lograr uno de
nuestros objetivos relacionados a la publicación de los artículos cientíﬁcos de nuestros docentes de las
carreras profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Educación, Sociología, Enfermería,
Agronomía, entre otros que es motivo de la presente Edición.

JUAN E. CHÁVEZ RABANAL
Vice Rector de Investigación

FACULTAD DE INGENIERÍA
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Inﬂuencia de la energía de compactación en la densidad seca máxima y contenido óptimo de
humedad de suelo granular
Inﬂuence of compaction energy on the maximum dry density and on the optimal moisture content of
granular soil
1

Rosa Haydee Llique Mondragón, 2Luis Andrés León Chávez
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Resumen
La investigación se ha realizado con el objetivo de evaluar la inﬂuencia de la energía de compactación
donde la densidad sea máxima y el contenido óptimo de humedad sea de suelo granular, para lo cual se
ha elaborado 24 especímenes de suelo granular extraído de la Cantera Lucho1, distrito de Cajamarca
Provincia y Región Cajamarca. Se ha realizado los ensayos de granulometría y plasticidad para clasiﬁcar
al suelo mediante los sistemas SUCS Y AASHTO, y los ensayos de compactación utilizando diferentes
energías de compactación correspondientes a 56 golpes, 57 golpes, 58 golpes, 59 golpes, 60 golpes y 61
golpes, obteniéndose las curvas de compactación en las cuales se determinó el contenido óptimo de
humedad y densidad seca máxima. Los resultados muestran que el menor contenido óptimo de humedad
de 3,40% y la mayor densidad seca máxima de 2,184 g/cm3 se obtiene con la energía de compactación de
28,60 Kg-cm/cm3 correspondiente a 58 golpes, concluyendo que la mayor densidad seca máxima no se
obtiene a los 56 golpes por capa en suelos granulares como lo indica la norma ASTM D 1557, sino a los 58
golpes, además si se compacta con más golpes se aplica mayor energía de compactación y las partículas
de suelo se fracturan y disgregan obteniéndose valores menores de densidad seca máxima.
Palabras Clave: energía de compactación, densidad seca máxima, contenido óptimo de humedad, suelo
granular
Abstract
The research was carried out with the objective of evaluating the inﬂuence of compaction energy on the
maximum dry density and on the optimal moisture content of granular soil, for which 24 specimens of
granular soil were prepared with soil extracted from the Lucho 1 quarry, district of Cajamarca Province and
Region Cajamarca. It was carried out the tests of granulometry and plasticity to classify to the soil through
of the systems SUCS AND AASHTO, and the compaction tests using different compaction energies
corresponding to 56 hits, 57 hits, 58 hits, 59 hits, 60 hits and 61 hits, the results show that the lowest
optimum moisture content of 3,40% and the highest maximum dry density of 2,184 g / cm3 is obtained with
the energy of compaction of 28,60 Kg-cm/cm3 corresponding to 58 hits, concluding that the highest
maximum dry density is not obtained at 56 hits per layer in granular soils as indicated by the standard
ASTM D 1557 but at 58 hits, besides if compacted with more hits, more compaction energy is applied and
the soil particles fracture and disintegrate, obtaining lower values of maximum dry density.
Key words: compaction energy, maximum dry density, optimal moisture content, granular soil
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La compactación es el mejoramiento artiﬁcial de
las propiedades mecánicas de un suelo y su
mayor importancia está en el aumento de
resistencia y disminución de deformaciones del
suelo, así como reducción de la permeabilidad.
En la presente investigación se realizó ensayos
utilizando diversas energías de compactación,
para determinar la inﬂuencia en la densidad
seca máxima y el óptimo contenido de
humedad.

Introducción
En el estudio del proceso de compactación, los
parámetros y propiedades de los suelos
compactados se inicia con R.R. Proctor a
mediados de 1930 con la publicación que
propone un ensayo de compactación dinámica
en laboratorio en el que se relaciona el
contenido de humedad con la densidad del
suelo, actualmente el ensayo se encuentra
normalizado con variantes en la energía de
compactación: Proctor estándar y Proctor
modiﬁcado. (Gómez 2013). Con la energía de
compactación Proctor modiﬁcado el peso
especíﬁco máximo obtenido es mayor que el
obtenido con la energía de compactación
Proctor estándar y el contenido de humedad es
menor con el Proctor modiﬁcado (Juárez 2013).

Materiales y método
Materiales
Se trabajó con suelo granular, se utilizó el
siguiente equipo:
a) Para ensayos generales:
- Equipo de granulometría: juego de
tamices 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, 3 /4”, 1 /2”, 3 /8”,
n° 4, n° 10, n° 20, n° 40, n° 60, n °100 y n°
200
- Equipo de límite líquido: copa de
Casagrande, ranurador, espátula cápsula
de porcelana
Equipo de límite plástico: placa de límite
plástico, capsula de porcelana.

La compactación del suelo es el procedimiento
a través del cual se aplica energía mecánica
necesaria y se agrega contenido de humedad
adecuado a la masa del suelo para reducir el
volumen de vacíos expulsando el aire que
ocupa los poros, y por ende el volumen total del
mismo, aumentando así su densidad con el
objetivo de mejorar las propiedades del suelo. El
plano (densidad seca, γd; humedad, w) elegido
por Proctor para representar los estados de
compactación de un suelo permanece como
plano de referencia para abordar el estudio de la
compactación (Llique 2015).

b)

Para ensayos especiales:
- Equipo de compactación Próctor
modiﬁcado: molde cilíndrico con placa de
base y collarín de extensión, martillo de
4,5 kg de peso.
c) Para mezclado, pesado y secado de
muestras
- Bandejas de mezclado y cucharon de
fondo redondeo.
- Probeta plástica de 1000 ml.
- Balanza electrónica de 30 kg de
capacidad y 0,1 g de legibilidad
- Balanza electrónica de 2100 g de
capacidad y 0,01 g de legibilidad
- Horno de laboratorio controlado
t e r m o s t á t i c a m e n t e a 11 0 C d e
temperatura

La estructura del suelo afecta el hinchamiento y
el colapso del suelo, en el caso de suelos
compactados depende de la humedad de
compactación y del nivel de energía de
compactación aplicada. Para un incremento de
nivel de energía de compactación se reduce el
colapso y aumenta la presión ligada al colapso
máximo. (Buenﬁl 2007, pag 40 y 41). El
conocimiento de las propiedades mecánicas de
los suelos compactados y de las condiciones de
trabajo de los mismos para la construcción de
las estructuras de tierra es indispensable para
dimensionarlas y asegurar su estabilidad.
(Barrera et al. 2004).
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(AASHTO).

Método
- Se obtuvo una muestra representativa de
suelo granular en estado suelto, se colocó
en bolsas plásticas y se identiﬁcó para
trasladar al laboratorio de suelos (NTP
339.151, ASTM D4220), donde se realizó
los ensayos generales para determinar
las propiedades físicas y clasiﬁcar el
suelo; y los especiales para determinar los
parámetros de compactación: densidad
seca máxima y óptimo contenido de
humedad.
-

Se realizaron los ensayos generales:
análisis granulométrico combinado (NTP
339.128, ASTM 422), límite líquido y límite
plástico (NTP 339.129, ASTM D4328),
con los resultados se clasiﬁcó el suelo
mediante el sistema Uniﬁcado de
Clasiﬁcación de Suelos (SUCS) y el
sistema American Association of State
Highway and Transportation Ofﬁcials

-

Se realizaron los ensayos especiales de
compactación Proctor modiﬁcado método
C (NTP 339.141, ASTM D 1557), con los
resultados se determinó el contenido
óptimo de humedad (Wóp) y la densidad
seca máxima del suelo (Dsmáx) para
diferentes energías de compactación.

-

Se evaluó la densidad seca máxima y el
contenido óptimo de humedad obtenidos
con diferentes energías de compactación.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se indica el resultado del análisis
granulométrico y plasticidad, con los cuales el
suelo se clasiﬁca como suelo gravoso mal
gradado (GP) según la clasiﬁcación SUCS y
como suelo granular A-1-a (0) según la
clasiﬁcación AASHTO.

Tabla 1. Clasiﬁcación del suelo granular mediante sistema SUCS y el sistema AASHTO.
% pasa
200
0,41

Muestra
M1

LL (%)

LP (%)

IP (%)

NP

NP

NP

Clasiﬁcación
SUCS
GP

Clasiﬁcación
AASHTO
A-1-a (0)

obteniéndose la densidad seca máxima y
contenido óptimo de humedad para cada
energía de compactación (Tabla 2 y la Fig. 1)

Con los datos de los ensayos de compactación
con diferentes energías se estableció la
correlación entre humedad y densidad seca

Tabla 2. Contenido óptimo de humedad y densidad seca máxima con diferentes energías de compactación.
Energía de compactación (Kg – cm/cm3)
Ensayo

27,61

28,10

28,60

29,09

29,58

30,08

Wóp Dsmáx Wóp Dsmáx

Wóp

Dsmáx

Wóp

Dsmáx

Wóp

1

0,99

2,11

0,99

2,11

0,99

2,17

0,99

2,14

0,99

2,12

0,99

2,10

2

1,49

2,12

2,19

2,12

2,39

2,18

4,03

2,16

4,49

2,15

3,73

2,14

3

3,35

2,13

3,66

2,15

4,10

2,18

5,80

2,17

5,75

2,16

5,79

2,15

4

4,87

2,11

5,58

2,12

5,82

2,17

9,03

2,14

10,10

2,12

8,07

2,11
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Figura 1. Curvas de compactación con diferentes energías de compactación
fracturarse y romperse por exceso de energía. El
material en estudio no obtiene su máxima
densidad seca a los 56 golpes como lo indica la
norma ASTM D-1557

Según Tabla 3 y Fig. 2, la máxima densidad seca
aumenta si se incrementa la energía de
compactación hasta 28,6 Kg-cm/cm3 (58
golpes) luego a mayor energía de compactación
decrece debido que las gravas empiezan a

Tabla 3. Densidad seca máxima con diferentes energías de compactación.
N°golpes/capa

Energía compactación
(Kg – cm/cm3 )

Dsmáx
(g /cm3 )

1
2
3

56
57
58

27,61
28,10
28,60

2,133
2,150
2,184

4
5
6

59
60
61

29,09
29,58
30,08

2,170
2,166
2,148

3

Densidad seca (gr/cm )

Ensayo

3

Energía de compactación (kg-cm/cm )

Figura 2. Curva energía de compactación – densidad seca máxima.
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valor mínimo se obtiene con la energía de 28,6
Kg-cm/cm3 (58 golpes) que corresponde a la
máxima densidad seca.

En la Tabla 4 y Fig. 3, se muestra que el óptimo
contenido de humedad aumenta con el
incremento de energía de compactación, el

Tabla 4. Óptimo contenido de humedad con diferentes energías de compactación.

Ensayo

N°golpes/capa

Energía compactación

Wóp

(Kg – cm/cm )

(%)

3

56

27,61

2,75

2

57

28,1

3,80

3

58

28,6

3,40

4

59

29,09

5,60

5

60

29,58

6,60

6

61

30,08

5,30

Óptimo contenido de humedad (%)

1

Energía de compactación (Kg-cm/cm3)

Figura 3. Curva energía de compactación – óptimo contenido de humedad.
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Conclusiones
1. Según el Sistema SUCS, el suelo estudiado
es gravoso mal gradado GP y según el
sistema AASHTO es un suelo gravoso A-1-a
(0)
2. Los valores de la densidad seca máxima
aumentan con el incremento de energía de
compactación hasta 28,6 Kg-cm/cm3 (58
golpes), a partir de esta energía, los valores
decrecen.
3. Los valores de óptimo contenido de humedad
aumentan con el incremento de energía de
compactación debido que las partículas se
fracturan y disgregan, el valor mínimo se
obtiene con la energía de compactación 28,6
3
Kg-cm/cm (58 golpes) correspondiente a la
máxima densidad seca.
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actividad minera
Generation of monthly average ﬂows of the Grande basin (Mashcón) impacted by mining activity
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Resumen
El trabajo de investigación tuvo por objetivo estimar los caudales medios mensuales de la cuenca Grande,
con altitud media de 3508.5 m, mediante el modelo hidrológico determinístico-estocástico Lutz Scholz,
utilizando la precipitación media mensual (período 1968-2016), tomando como punto emisor la captación
Tres Molinos ubicada en el río Grande; pero en la parte alta de la cuenca se utiliza el agua en actividades de
explotación minera a tajo abierto, habiendo impactado un área de 11.0 km2, lo que ha reducido el área de
2
2
drenaje de la cuenca a 60.0 km de los 71.0 km del área sin impactar. La precipitación pluvial, tanto para la
cuenca Grande no impactada, e impactada por actividad minera es la misma para el período 1968-2016,
mostrando el régimen característico de meses lluviosos y meses con escaza precipitación pluvial, siendo el
mes más lluvioso marzo con 158.6 mm y el de menor pluviosidad Julio con 10.6 mm. Los caudales medios
mensuales (mm/mes) generados por el modelo determinístico estocástico Lutz Scholz, varían en relación al
régimen de precipitación pluvial de la cuenca Grande; tal que en los meses lluviosos varía de 71.2 mm/mes a
46.9 mm/mes y en los meses de escasez varía de 40.5 mm/mes a 28.2 mm/mes, notándose una gran
diferencia entre ambos períodos. Dichos caudales incluyen la escorrentía directa y el ﬂujo base. En función
de los caudales medios mensuales generados, en mm/mes, se estimaron los volúmenes mensuales de agua
aprovechable de la cuenca Grande, para persistencias relacionadas con los usos agrícola-pecuario (75%),
consumo humano (80%), industrial (85%) e hidroenergía (95%), obteniéndose resultados tanto para el
escenario de cuenca no impactada y escenario de cuenca impactada por actividad minera en relación con el
área de drenaje.
Palabras clave: Cuenca impactada, modelo Lutz Scholz, caudales generados, agua disponible.
Abstract
The objective of the research work was to estimate the average monthly ﬂows of the Grande basin, with an
average altitude of 3508.5 m, by means of the deterministic-stochastic hydrological model Lutz Scholz, using
the average monthly rainfall ( 1968-2016 period), taking the Tres Molinos catchment located on the Rio
Grande as the emitting point; but in the upper part of the basin, water is used in open-pit mining activities,
2
2
having impacted an area of 11.0 km , which has reduced the drainage area of the basin to 60.0 km from the
2
71.0 km of the area without impact. The rainfall, both for the large basin not impacted, and impacted by
mining activity is the same for the period 1968-2016, showing the characteristic regime of rainy months and
months with limited rainfall, being the rainiest month March with 158.6 mm and the lowest rainfall July with
10.6 mm.
The average monthly ﬂows (mm / month) generated by the Lutz Scholz stochastic deterministic model
vary in relation to the rainfall regime of the Grande basin; such that in the rainy months it varies from 71.2
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mm / month to 46.9 mm / month and in the months of shortage it varies from 40.5 mm / month to 28.2 mm /
month, noticing a great difference between both periods. These ﬂows include direct runoff and base ﬂow.
Based on the monthly average ﬂows generated, in mm / month, the monthly volumes of usable water from
the Grande basin were estimated, for persistence related to agricultural-livestock uses (75%), human
consumption (80%), industrial ( 85%) and hydropower (95%), obtaining results for both the non-impacted
basin scenario and the basin impacted by mining activity in relation to the drainage area.
Keywords: Impacted basin, Lutz Scholz model, generated ﬂows, available water.
por medio del bombeo de agua en corrientes
superﬁciales, se asegura suﬁciente agua para el
riego río abajo en la temporada seca.
Ante la problemática de la falta de información
hidrométrica en los ríos, han surgido algunos
métodos y modelos hidrológicos que generan
caudales mensuales, sin embargo, éstos
modelos sólo han resuelto el problema de forma
parcial, pues usan fórmulas empíricas o tienen
rango limitado de aplicación, entre estos
modelos se encuentra el modelo Determinístico
Estocástico, desarrollado en el Perú para
grandes cuencas (Scholz 1980), por lo que
aplicarlo en pequeñas cuencas sin la validación
respectiva representa incertidumbre en los
resultados obtenidos (Terán 2014).

Introducción
En el 2030, el 47% de la población mundial vivirá
en zonas con estrés hídrico. La mayor parte del
crecimiento de la población estará localizada en
países en desarrollo, en regiones sin un acceso
sostenible al agua potable ni a un saneamiento
adecuado” (UNESCO 2013).
Según INEI ( 2013) con un 3.45 % de
crecimiento demográﬁco en el año 2012, hace
de la ciudad de Cajamarca la ciudad con mayor
crecimiento demográﬁco en el Perú (1.13%). Si
seguimos la tendencia de este hecho,
hablaríamos también de un incremento de
demanda del recurso hídrico en los siguientes
años para la región de Cajamarca.

Materiales y método
Kuijk (2015) señala que no hay una línea de
base de la hidrología natural en la cuenca
Grande de Mashcón, y esto complica una
evaluación del impacto de la minería en la
disponibilidad del agua. Según EPS Sedacaj
S.A., entre 1977-1998 en el río Mashcón1, el
caudal mínimo se registró en 1992, siendo de
300lps. Esto coincide con el comienzo de las
operaciones de MYSRL. Las dos series de
medidas de caudales en el río Grande de
Mashcón que son suﬁcientemente largas,
fueron elaboradas en 2002 y 2013-2014, de los
cuales se puede deducir una reducción de los
aguas superﬁciales en el río durante los
primeros años de la explotación de la mina. Más
adelante los caudales se han estabilizado,
aparentemente debido a la implementación de
la gestión de recursos hídricos de MYSRL, la
cual fue iniciada en 2006. En los objetivos de
esta gestión está mencionado claramente que,

Se caracterizó la cuenca Grande mediante sus
parámetros geomorfológicos, haciendo uso de
softwares como: Autocad, Excel y Googel. Tanto
la precipitación mensual total como la efectiva
se obtuvieron con el método de Thiessen y
cuatro estaciones pluviométricas para un
período 1968-2106. El coeﬁciente de
escorrentía mensual se obtuvo aplicando el
método de la FAO.
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Figura 1. Cuenca grande (Mashcón) Punto emisor captación tres molinos.
de la cadena de Markov con las planillas de la
precipitación efectiva.

La generación de caudales medios mensuales
(mm/mes) se realizó aplicando el método
determinístico estocástico de Lutz Scholz, el
cual se basa en un balance hidrológico
multianual con variables de precipitación
efectiva, gasto de la retención y abastecimiento
de la retención de la cuenca; además hace uso

La ecuación fundamental que describe el
balance hídrico mensual en mm/mes es la
siguiente:

CMi=Pi-Di+Gi-Ai (1)
Dónde:

Bajo la suposición de que exista un equilibrio
entre el gasto y el abastecimiento de la reserva
de la cuenca y además que el caudal total sea
igual a la precipitación efectiva anual, la
contribución de la reserva hídrica al caudal se
puede calcular según las fórmulas:

CMi : Caudal mensual (mm/mes)
Pi
: Precipitación mensual sobre la cuenca
(mm/mes)
Di
: Déﬁcit de escurrimiento (mm/mes)
Gi : Gasto de la retención de la cuenca
(mm/mes)
Ai
:Abastecimiento de la retención (mm/mes)
Ri=CMi-Pi

(2)

CMi=PEi+Gi-Ai

(3)
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Generaciòn de caudales mensuales para el
año promedio (Qm):La ecuación básica se
simpliﬁca de la forma siguiente:
Qmi = PEi + Gi – Ai (4)
Donde:
Qmi : Caudal mensual (mm/mes)
PEi : Precipitación efectiva mensual
(mm/mes)

Gi : Gasto de la retención (mm/mes)
Ai : Abastecimiento de la retención
(mm/mes)

Generación de caudales mediante el modelo
determinístico-estocástico:

Con la ﬁnalidad de aumentar el rango de valores
generados y obtener una óptima aproximación a
la realidad, se utiliza además una variable
aleatoria.

Z = z (S ) (1 - r 2 )

(5)

Ecuación integral para generación de caudales:

( )

Qt = B1 + B 2 Qt -1 + B3 (PEt ) + z (S ) 1 - r

Donde:
Qt
Q t-1
PE t
B1

2

(6)

B2, B3 = Paràmetros del modelo para el año
promedio
z
= Variable aleatoria (0,1): nùmeros
aleatorios normal estàndar
S
= Desviaciòn estándar de los residuos

= Caudal del mes t
= Caudal del mes anterior
= Precipitación efectiva del mes
= Factor constante o caudal básico.

percentiles de 75%, 80%, 90% y 95%.

El volumen de agua aprovechable proveniente
de la cuenca Grande se estimó para usos:
Agrícola, pecuario, consumo humano,
industrial e hidroenergía; asumiendo que no se
deriva el agua desde los recursos naturales,
tanto para el caso de la cuenca sin impactar
(área de la cuenca =71 km2) como para el caso
de cuenca impactada (área de la cuenca= 60
km 2 ). Los valores se obtuvieron para los

Resultados y discusión
Retención de la cuenca (R)
Parte del agua que se precipita queda retenida
en los acuíferos y en lagunas que según Lutz
Scholz se estima con los parámetros
señalados en la tabla 1.

Tabla 1. Parámetros para calcular la retención en la cuenca Grande.
Parámetro
Coeﬁciente
Almacenamiento acuíferos
Área de la cuenca
Pendiente del cauce principal
Área de lagunas
Almacenamiento lagunas y pantanos
Área de nevados
Almacenamiento de nevados

Símbolo
Ca
LA
AR
I
AL
LL
AN
LN

Valor
20
295.625
71.0
0.0725
0
500
0
0
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Unidad
%
mm/año
km2
m/m
km2
mm/año
km2
Mm/año
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LA= (-750)(0.075)+350 = 295.625 mm/año

R=

mm
(0.20)(71.0)(295.625)
= 59.1
año
71

Ecuación integral para generación de caudales
mensuales (mm/mes) es:

que el mes más lluvioso es Marzo, lo que
concuerda con la precipitación media de área de
Marzo, hallada con el método de los Polígonos
de Thiessen, indicando que es el mes de mayor
abastecimiento de agua que se almacena en la
cuenca. La retención (59.1 mm/año) representa
el 6% del promedio del módulo de precipitación
(978.3 mm), lo cual concuerda para cuencas de
la sierra peruana; el coeﬁciente de agotamiento
(0.012258 días -1) muestra que se trata de una
cuenca con agotamiento rápido. Esto se
considera lógico porque en los meses poco
lluviosos el caudal tiene una gran disminución
comparado con los de los meses lluviosos.
En vista de no contar con medidas históricas de
caudales (m3/s) en la cuenca Grande, fue
imposible calibrar el modelo; sin embargo, lo
que motivó generar caudales medios en
mm/mes se considera satisfactorio.

Qt = 2.898+0.455 (Q t-1)+0.4798 (PE t + 2.57 (Z)
La precipitación media de la cuenca Grande,
para el período 1968-2016, muestra que en
dichos años se ha mantenido el régimen de
lluvia, mostrando meses lluviosos (octubre,
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo,
abril y mayo) y meses con escaza precipitación
pluvial (junio, julio, agosto y setiembre). En
promedio, el mes más lluvioso es Marzo con
158.6 mm y el menos lluvioso Julio con 10.6
mm; esta variación es característica en la región
Cajamarca.La aplicación del modelo
determinístico estocástico Lutz Scholz para
generar caudales medios mensuales en la
cuenca Grande, en mm/mes, toma en cuenta

Tabla 2. Volumen (MMC) de agua aprovechable, producida por la cuenca Grande sin impactar,
tomando como punto de descarga la captación Tres Molinos.
USO

E

F

M

A

M

Agr. Pecuario

3.24 3.23 4.00 3.68 2.78

Consumo HH

3.05 3.02 3.79 3.51 2.67

Industrial

2.68 2.61 3.37 3.18 2.45

Hidroenergía

2.49 2.40 3.16 3.01 2.34

J

J

A

S

O

N

D
3.03
1.69 1.04 0.88 1.29 2.25 2.68
1.63 0.97 0.82 1.22 2.12 2.52 2.85
1.51 0.85 0.68 1.06 1.87 2.21 2.49
1.44 0.78 0.61 0.98 1.75 2.05 2.31

Tabla 3. Volumen (MMC) de agua aprovechable, producida por la cuenca Grande, impactada por
actividad minera en la parte alta, con punto emisor en la captación Tres Molinos.
USO
Agr. Pecuario

E

F

S

O

N

D

2.74

2.73

3.38 3.11 2.35 1.43 0.87 0.75

M

1.09

1.90

2.26

2.56

Consumo HH

2.58

2.56

3.21 2.97 2.26 1.38 0.82 0.69

1.03

1.79

2.13

2.41

Industrial
Hidroenergía

2.26

2.20

2.85 2.69 2.07 1.27 0.72 0.57

0.89

1.58

1.86

2.10

2.10

2.03

2.67 2.55 1.98 1.22 0.66 0.52

0.83

1.48

1.73

1.95

A

M

J

J

A

Los volúmenes de agua disponibles tanto para el caso de cuenca sin impactar y cuenca impactada por
actividad minera muestran una clara diferencia de reducción y predominio actual de uso en actividad
industrial en la cuenca Grande, que se debe tomar en cuenta en la gestión del recurso hídrico. Además la
variación mensual de dichos volúmenes está relacionada con el régimen de la precipitación pluvial
durante el año.
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tiene fuertes variaciones. Para uso agrícola
y pecuario el mayor volumen es 4.00 MMC
(Marzo) y el menor 0.88 MMC (Agosto);
para consumo humano el mayor volumen
es 3.79 MMC (Marzo) y el menor 0.82 MMC
(Agosto); para uso industrial el mayor es
3.18 MMC (Marzo) y el menor 0.68 MMC
(Agosto); para hidroenergía 3.16 MMC
(Marzo) y 0.61 MMC (Agosto).
5.
El volumen de agua disponible (MMC)
para diferentes usos, producida por la
cuenca Grande impactada por actividad
minera, tomando como punto de descarga
la captación Tres Molinos, tiene fuertes
variaciones. Para uso agrícola y pecuario el
mayor volumen es 3.38 MMC (Marzo) y el
menor 0.75 MMC (Agosto); para consumo
humano el mayor volumen es 3.21 MMC
(Marzo) y el menor 0.69 MMC (Agosto);
para uso industrial el mayor es 2.85 MMC
(Marzo) y el menor 0.57 MMC (Agosto);
para hidroenergía 2.67 MMC (Marzo) y 0.52
MMC (Agosto).

Conclusiones
1. La cuenca Grande (unidad hidrográﬁca
perteneciente a la cuenca Mashcón de
Cajamarca), con punto emisor en la
captación de agua para riego Tres Molinos,
es del tipo alto andina, con área de 71.0 km2,
altitud media de 3508.5 m.s.n.m., pendiente
de laderas 27.24% e índice de Gravelius
1.35. El cauce principal se denomina
Grande con una pendiente de 7.25%,
donde se ha observado que el agua es
derivada fundamentalmente para uso
agrícola y pecuario; pero en la parte alta se
utiliza el agua en actividades de explotación
minera a tajo abierto, lo que ha reducido el
área de drenaje de la cuenca a 60.0 km2.
2. La precipitación pluvial, tanto para la cuenca
Grande no impactada e impactada por
actividades mineras es la misma para el
período 1968-2016, mostrando el régimen
característico de meses lluviosos y meses
con escaza precipitación pluvial, siendo el
mes más lluvioso Marzo con 158.6 mm y el
de menor pluviosidad Julio con 10.6 mm.
La precipitación efectiva que fue obtenida
con el coeﬁciente de escorrentía medio
anual (0.545) reﬂeja en los meses de
escaza precipitación valores entre 31.9 mm
a 5.8 mm, notándose una importante
pérdida cada año durante los meses
lluviosos.
3. Los caudales medios mensuales (mm/mes)
generados por el modelo determinístico
estocástico Lutz Scholz (período 19682016), varían en relación al régimen de
precipitación pluvial de la cuenca Grande;
tal que en los meses lluviosos varía de 71.2
mm/mes a 46.9 mm/mes y en los meses de
escasez varía de 40.5 mm/mes a 28.2
mm/mes, notándose una gran diferencia
entre ambos períodos. Dichos caudales
incluyen la escorrentía directa y el ﬂujo
base.
4. El volumen de agua disponible (MMC) para
diferentes usos, producida por la cuenca
Grande sin impactar, tomando como punto
de descarga la captación Tres Molinos,
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Efectos de la contracción del cauce, lecho no cohesivo y pendiente de ríos, en la profundidad
de socavación en estructuras de captación
Effects of the contraction of the channel, non-cohesive bed and slope of rivers, in the depth of scouring
in collection structures
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Resumen
Se realizaron estudios experimentales para estimar el incremento de la profundidad de socavación en la
descarga de estructuras de captación emplazadas en ríos con lechos no cohesivos, inﬂuenciados por el
incremento de la velocidad de ﬂujo en la zona crítica de cambios de rigidez entre la poza disipadora y el
material del lecho del río, generado por la contracción del cauce y la no uniformidad del lecho no cohesivo
así como la variación de la energía cinética en el cauce debido a la pendiente del río aguas abajo. Los
resultados obtenidos en la investigación se fundamentan en la teoría de similitud hidráulica y
modelamiento físico y numérico del entorno de la estructura de captación, pues para sedimentos del lecho
no cohesivo cuya gradación es no uniforme con presencia de arenas y gravas en el orden del 30% al 60%,
se genera un efecto aditivo en la profundidad de socavación, incrementándose ésta para mayores
concentraciones de ﬁnos y viceversa, además se corrobora que dicha profundidad de socavación en la
descarga de estructuras de captación está inﬂuenciada en forma directa por la pendiente del cauce del río
aguas abajo, pues para diferentes condiciones de contracción de cauce al pasar de pendientes suaves del
orden del 0,1% a pendientes mayores del orden del 2,4%, la profundidad de socavación se incrementa en
el orden del 75% hasta el 300%.
Palabras clave: Contracción, lecho del río, erosión, socavación.
Abstract
Experimental studies were carried out to estimate the increase in the depth of scour at the discharge of
catchment structures in rivers with no cohesive beds, inﬂuenced by the increase in the rate of ﬂow in the
critical area of changes of stiffness between the dissipating basin and the river bed material, generated by
contraction of the runway and not uniformity of the not cohesive bed as well as the variation of the kinetic
energy on the runway due to the slope of the river downstream. The results obtained in the research are
based on the hydraulic similarity theory and physical and numerical modeling of the environment of the
structure of the catchment, as for the not cohesive bed sediments whose gradient is non-uniform presence
of sands and gravel in the range from 30% to 60%, generates an additive effect on the depth of scour,
increasing this to higher concentrations of ﬁne and vice versa, was also corroborated that the depth of
scour at the discharge of catchment structures is inﬂuenced directly down the slope from the river
downstream, because for different conditions of contraction of runway passing soft slopes on the order of
0.1% to slopes greater of 2.4%. The scour depth increases in the order from 75% to 300%.
Keywords: Contraction, river bed, erosion, scour.
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erosión general en el lecho del cauce natural,
generados principalmente por los cambios de
rigidez entre el material de la estructura
hidráulica en la descarga con el material en el
lecho natural, se fundamenta en una variable
muy importante como es el grado de
homogeneidad del sedimento, mucho más si
éste es granular no cohesivo, es así que
Bormann & Julien (1991), Guven & Gunal
(2008), Guna (2008), Abdelhaleem (2013), Amin
(2015), Mohamed, Abdel & Nasr (2016),
Pagliara & Palermo (2017), centran su
investigación en la erosión para condiciones de
lecho vivo, con granulometrías de sedimento
variables.

Introducción
Los lechos de cauces naturales al pasar el
tiempo y estar expuestos a los fenómenos
naturales y antrópicos, experimentan cambios
naturales y/o artiﬁciales; el estrechamiento del
cauce en canales naturales es común, muchas
veces por condiciones naturales y otras por
efectos antrópicos debidos al posicionamiento
de distintos tipos de estructuras, como puentes
y presas que son derivadoras de agua al ser
emplazadas sobre el lecho natural que se
convierten en elementos obstructores.
Para estructuras con ﬂujos en condiciones
naturales de río, los investigadores Straub,
Laursen, Ashida, Komura, Gill y Webby, citados
por Subhasish & Raikar (2006), reportan
ecuaciones empíricas, las cuales permiten
estimar los niveles de erosión bajo condiciones
de aguas claras, sin considerar los
estrechamientos por efectos de la construcción
de estructuras, que al depender del
emplazamiento, forma, tamaño, capacidad
hidráulica, tipo de lecho, pendiente del cauce,
entre otros, generan erosión local y por tanto
incrementan la erosión general en su entorno.
En los últimos años, investigadores como
Mason & Arumugam (1985), Johnston (1990),
Mossa (1998), Liriano & Day (2001),
Azamathulla, Deo & Deolalikar (2008), Guven &
gunal (2008), Azamathulla & Ghani (2010), Tuna
& Emiroglu (2011), Zhang, Pang & Wang (2014),
Shayan & Farhoudi (2015), y Hamidifar,
Nasrabadi & Omid (2017), conscientes de la
complejidad de las condiciones hidrológicas,
hidráulicas y morfológicas en cada entorno de
estructura con cauce natural, han desarrollado
metodologías en base a la experimentación,
utilizando la teoría del modelamiento físico y
numérico con ajuste a ecuaciones empíricas de
predicción y otras bajo el enfoque de la
programación genética, todas fundamentadas
en una gama de resultados obtenidos en el
modelo o prototipo.

La elección del diámetro representativo del
proceso de erosión es disperso, es así que Ali
&Lim (1986), Bormann & Julien (1991),
Ghodsian, Mehraein & Ranjbar (2012),
Bazargan & Kalantari (2015), Shayan &
Farhoudi (2015) y Pagliara & Palermo (2017),
presentan estudios experimentales con chorros
turbulentos bidimensionales y tridimensionales
inyectados que simulan la descarga de una
estructura sobre lechos de ríos arenosos con el
uso del diámetro representativo como el D90,
D85, D50 y otros según el tipo de sedimento,
para analizar las distribuciones de la velocidad
asociándola con el desarrollo del agujero de
erosión.
El hidrograma de máximas avenidas en la
descarga de la estructura hidráulica que genera
un comportamiento dinámico variable en el
lecho receptor, ha despertado el interés de
algunos investigadores como Breusers (1966),
Farhoudi & Smith (1982), Balachandar & Kells
(1997), Nugroho, Achiari & Harlan (1998),
Balachandar, Kells & Thiessen (2000),
Ghodsian, Mehraein & Ranjbar (2012),
Gendaszek et al (2013) y Vásquez (2016), que
han generado programas experimentales para
escalas de tiempo relacionándolos con la
erosión local y consecuente socavación en la
descarga de estructuras hidráulicas
emplazadas en el lecho de ríos no cohesivos.

El criterio de causa efecto que permiten estimar
la erosión y socavación local así como la
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Es común en los diseñadores que al no contar
con una metodología general, para determinar la
profundidad de socavación total en la descarga
de estructuras de captación, sumar la erosión
local, la erosión general en el río y la erosión por
contracción estimados en forma individual, sin
un fundamento teórico, por ello surge la
interrogante ¿Es posible cuantiﬁcar en conjunto,
los efectos de la contracción del cauce de ríos
con lecho no cohesivo, para pendientes
variables, en la profundidad de socavación por la
presencia de estructuras de captación de río?
Esta investigación se desarrolla en el ámbito de
la cuenca media y alta de los ríos Mashcón,
Chonta y Cajamarquino que se encuentran en la
zona norte del Perú, cuyos lechos no cohesivos,
tienen diferentes pendientes de fondo, con
profundidades de socavación que han sido
inﬂuenciada por el estrechamiento del cauce
debido a la presencia de estructuras de
captación. Por ende, el objetivo principal está
orientado a determinar los efectos de la
contracción del cauce, el lecho no cohesivo y
pendiente del río en la profundidad de
socavación en la descarga de las estructuras de
captación.

Metodología: La investigación fue planteada en
seis etapas, fundamentada en el análisis
dimensional y la teoría de similitud hidráulica
entre modelo y prototipo.
Primera etapa: Identiﬁcación de la zona de
estudio; con visitas de campo en época de
estiaje para tomar datos de socavación
existente y luego en época de máximas
avenidas para visualizar los tipos de ﬂujo y
fenómenos colaterales que pueden inﬂuenciar el
fenómeno de erosión y/o socavación.
Segunda etapa: Levantamiento de Información
geométrica, hidrométrica, Topográﬁca y
Geológica, mediante mediciones en campo (insitu). La información geométrica y topográﬁca se
la tomará en época de estiaje con una estación
total, winchas y otros instrumentos; mientras
que la información geológica se la obtendrá por
observación, tomando como base la información
regional existente de estudios anteriores; la
información hidrométrica, se considera aquella
que genera el máximo caudal que puede pasar
por la sección donde está emplazado el azud.
Tercera etapa: Diseño experimental de campo y
laboratorio. Para el diseño de los experimentos
de campo, se utilizarán modelos físicos a escala
apropiada según la disponibilidad del terreno.
Posteriormente, con la información de campo y
la teoría de modelamiento físico se procederá a
realizar una calibración auxiliar en un modelo en
campo a una escala grande para representar el
fenómeno observado en campo con mayor
precisión. Además, se considerará un grupo de
control para descartar la inﬂuencia de variables
no signiﬁcativas en el experimento.

Materiales y método
La investigación fue del tipo experimental,
cuantitativa de campo y laboratorio de nivel
correlacional.
Localización: Ámbito de las estructuras de
captación emplazadas en la cuenca media del
río Cajamarquino, en un espacio geográﬁco
para las cuencas de los ríos Mashcón, Chonta y
Cajamarquino, entre las coordenadas UTM
770000 a 786000 Este, y 9190000 a 92150000
Norte.

Cuarta etapa: Luego de la calibración del
modelo con la información del modelamiento
auxiliar se procede al tratamiento de la
información en el grupo experimental, el tipo de
modelamiento es multivariado de cuatro bloques
con una matriz de combinaciones de 4*4*4.

Materiales: Se utilizaron sedimentos no
cohesivos de río de consistencia dura, modelos
de concreto simple y granito a escala 1:20 y
1:40, sistema de recirculación de agua, canal de
pendiente variable de sección rectangular,
correntómetro y vertederos de pared delgada.

Quinta etapa: La información obtenida en
formatos adecuados que servirá para
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población en estudio.
Resultados y discusión:
En los trabajos de campo se identiﬁcaron 24
estructuras de captación de agua, de las cuales
11 están emplazadas en el lecho del río Chonta,
10 en el río Mashcón y 3 en el río Cajamarquino;
en forma aleatoria se seleccionaron 4
estructuras de las cuales 2 correspondieron al
río Chonta, una en el río Mashcón y una en el río
Cajamarquino, en las que se planteó el trabajo
experimental.

representar los resultados en gráﬁcos y
esquemas, en el que se analizará su
consistencia mediante procesos estadísticos.
Sexta etapa: Luego de sistematizada la
información, se procederá a la determinación de
las variables intervinientes, las cuales, aplicando
la teoría de similitud geométrica, cinemática,
dinámica y sedimentológica entre modelo y
prototipo, se procede a la generalización para
encontrar una metodología aplicable a la

Estructura

Estructura

Estructura

Estructura

Figura 1. Concentración de sedimentos según tamaño en lecho de río, para cada estructura.
todas las direcciones con una alta tasa, además
de visualizar que la mayoría de los sedimentos
ﬁnos de las partículas fueron transportados
aguas abajo como carga suspendida mientras
que las partículas de sedimento más gruesas se
transportaron río abajo por arrastre; al aumentar
el parámetro de no uniformidad del sedimento,
disminuyen las condiciones de estabilidad en la
poza de socavación hasta alcanzar el equilibrio
entre ﬂujo y sedimento.
Levantada la información de campo, se procedió
a identiﬁcar las variables incidentes en el
fenómeno de estudio, clasiﬁcándolos como
sigue:
- Según su geometría: Ancho del cauce del río (b)
y ancho de la estructura de captación (B).
- Según características del agua y ﬂujo: Densidad
del Agua (ρ), viscosidad cinemática (v),
viscosidad dinámica (μ), tirante del ﬂujo (Yn),
aceleración de la gravedad (g).

Como se puede apreciar en la ﬁgura 1, los
sedimentos para el lecho no cohesivo del
prototipo están representados por mezclas de
sedimentos con una gradación no uniforme
(desde arenas ﬁnas hasta piedras pequeñas),
dado que la concentración de sedimentos ﬁnos
como son las arenas y gravas muestreadas
oscilan entre el 30% y 60%; a partir de los
experimentos, se encontró que generan un
efecto aditivo en la profundidad de socavación,
incrementándose ésta para mayores
concentraciones de ﬁnos y viceversa.
Los resultados observados en la investigación
contrastan con los obtenidos por Bormann &
Julien (1991) y los de Ghodsian, Mehraein &
Ranjbar (2012), ya que en sendas
investigaciones experimentales, encontraron que
el agujero de socavación generado por chorros
de agua bidimensionales se expandieron en
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seleccionadas, veriﬁcando que se cumpla la
similitud geométrica, cinemática, dinámica y
sedimentológica. Para el proceso de calibración
de los modelos en campo se utilizaron escalas de
1:20 y la similitud sedimentológica en laboratorio
a escala de 1:40.

- Según características del cauce: Pendiente del
río (S), diámetro representativo del sedimento
(Ds), densidad del Material (ρ_s), profundidad de
socavación (Ys), tensión cortante (τ_(0, )),
velocidad crítica (V*).
Luego se procedió a la etapa de modelamiento
hidráulico de las cuatro estructuras

Socavaciòn

Descarga

Figura 2. Modelamiento físico de estructura de captación. Para condición de prueba (izquierda); poza
de erosión y socavación en estructura (derecha).
Tomando como base lo fundamentado por Maza
y Springall (1968), se veriﬁcó la similitud
sedimentológica entre modelo y prototipo
puesto que consiguió que el índice de densidad
de Froude para modelo y Prototipo tenga el
mismo valor en los cuatro modelos,
consiguiendo además la veriﬁcación del mismo
tipo de fondo (antidunas) según el diagrama de
Shields.

Por lo tanto, el modelo cumplió con las
condiciones mínimas de similitud, lo que nos
permite asegurar que los resultados obtenidos
en el modelamiento son compatibles con los
obtenidos en campo y con los proyectados para
la investigación.
El diseño experimental de campo y laboratorio,
fue realizado para escenarios con
combinaciones de cuatro tipos de sedimentos
con concentraciones de sedimentos diferentes,
cuatro pendientes de lecho del río y cuatro
condiciones de contracción de cauce,
obteniéndose la información según esquema
siguiente:

Según Yalin y Karahan, citado en Martínez
(2001), como los valores de R* (Reynolds del
sedimento) para modelo y prototipo son
superiores a 70, la similitud se veriﬁca
solamente con la igualdad del índice de Froude.

Figura 3. Parámetros intervinientes en la investigación.
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Tabla 1. Profundidad erosionada por variación de pendiente para diferentes valores de contracción del
cauce, obtenidas por experimentación en estructura 04.
Pend.
S(%)

Ys (cm)

1-B/b

Ys (cm)

1-B/b

Ys (cm)

1-B/b

Ys (cm)

1-B/b

0,1

1,120

1,000

1,100

0,815

1,450

0,672

2,000

0,630

1,0

1,200

1,000

1,300

0,815

1,700

0,672

4,500

0,630

1,8

1,500

1,000

2,000

0,815

2,100

0,672

5,200

0,630

2,4

2,100

1,000

3,500

0,815

4,500

0,672

6,000

0,630

Estructura 01

Estructura 02

Estructura 03

Estructura 04

Figura 4. Profundidad de erosión “Ys” versus pendiente “S”, para diferentes condiciones de
contracción de cauce “B/b”.
de contracción de cauce al pasar de pendientes
suaves del orden del 0.1% hasta pendientes
fuertes del orden del 2.4%, la profundidad de
socavación se incrementa en el orden del 75%
hasta el 300%.

En cuanto a la variable pendiente del cauce, los
resultados experimentales permiten visualizar
que la profundidad de socavación en las
estructuras de captación está inﬂuenciada en
forma directa por la pendiente del cauce del río
aguas abajo, pues para diferentes condiciones
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Tabla 2. Profundidad erosionada por variación de contracción del cauce para diferentes pendientes
del cauce, en estructura 04.
Pendiente 0,1%
1-B/b) (%)
Ys(cm)
0,0
18,5
32,8
37,0

1,120
1,100
1,450
2,000

Pendiente 1,0%
(1-B/b) (%)
Ys(cm)
0,0
18,5
32,8
37,0

Pendiente 1,8%
(1-B/b) (%)
Ys(cm)

1,200
1,300
1,700
4,500

0,0
18,5
32,8
37,0

1,500
2,000
2,100
5,200

Pendiente 2,4%
(1-B/b) (%)
Ys(cm)
0,0
18,5
32,8
37,0

2,100
3,500
4,500
6,000

Cajamarca, los cuales fueron medidos en forma
directa en el canal de pendiente variable para
cuatro pendientes representativas (0,1%; 1%;
1,8% y 2,4%).

La contracción del cauce (1-B/b) y la
profundidad máxima de socavación (Ys), fueron
obtenidos del trabajo experimental en cada
modelo físico ensayado en el laboratorio de
recursos hídricos de la Universidad Nacional de

Figura 5. Profundidad de erosión “Ys” versus contracción cauce “1-B/b”.
modelos físicos a escala reducida para
contracciones del cauce natural, entre el 16%
hasta 39% por la presencia de la estructura de
captación, generan incrementos en la

La contracción del cauce para todas las
condiciones de lecho no cohesivo, generan un
incremento en la profundidad de socavación,
pues los resultados obtenidos de los ensayos en
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profundidad de socavación del orden del 43%
hasta 269% más que la profundidad de
socavación al construir una estructura de
captación sin contracción en el cauce.

importantes que incluyen gradación de
sedimentos en el agujero de socavación
generado por la caída libre descendente,
aplicando ecuaciones empíricas conocidas,
como la de Veronese, Jeager, Schoklitsch,
Eggenburger, Hartunge, Martins, Mason and
Arumugam, Azar, Ghodsian y D´Agostino and
Ferro, cuyos resultados muestran que existe
una gran variabilidad de valores para la
profundidad de socavación por lo que se
planteó desarrollar nuevas ecuaciones
predictivas de socavamiento considerando el
efecto de la gradación de sedimentos, la cual
está relacionada directamente con la pendiente
del cauce aguas abajo de la poza de
socavación.
Los resultados obtenidos en los ensayos de
laboratorio, fueron llevados a los prototipos para
proceder a su generalización según las
condiciones estudiadas, del análisis
dimensional se llegó a determinar cinco
números adimensionales, los cuales fueron
relacionados por la ecuación:

Se puede notar en los resultados
experimentales para los cuatro tipos de
sedimentos que la profundidad de socavación
está directamente relacionada con la
contracción y pendiente del cauce,
encontrándose que, a mayor contracción y
pendiente, mayor es la profundidad de
socavación; e inversamente proporcional al
diámetro promedio del sedimento. Subhasish &
Raikar (2006), cuando presenta sus resultados
experimentales, encuentra que las ecuaciones
de predicción de socavación en contracciones
largas de Laursen, Lim y Gill, arrojan resultados
extremos sobre o muy por debajo de los reales,
ya que sus ecuaciones no hacen intervenir la
pendiente del cauce.
Ghodshian, Mehraein & Ranjbar (2012),
Investigaron el efecto de parámetros

La data del modelamiento hidráulico obtenida
en laboratorio fue procesada para dar valores

numéricos a los números adimensionales
intervinientes en la investigación.
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Tabla 3. Valores numéricos para los parámetros adimensionales identiﬁcados en el proceso de la
investigación.

contracción del cauce, lecho no cohesivo y
pendiente del río en la profundidad de
socavación (Ys).

Con la sistematización de los resultados
obtenidos, aplicando una correlación lineal
múltiple, nos permitió generar una ecuación
empírica para estimar los efectos de la
Ys =

D s . g. Yn . S
D s . ρs
Yn . S
B
(493,49 − 0,0062
+ 4475,83
− 360,38 )
ρ
υ
Ds
b
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Resumen
El uso de material reciclado para la fabricación de concreto se está volviendo una exigencia por motivos
como: el cuidado del medio ambiente y la optimización de uso de recursos en la construcción. Por ello
utilizar el residuo de ladrillos en reemplazo del agregado grueso se convierte en una alternativa que
permite aprovechar este material y disminuir el requerimiento de botaderos de residuos sólidos de
construcción. Esta investigación, permite veriﬁcar que haciendo uso de un aditivo que puede funcionar
como superplastiﬁcante o plastiﬁcante, se puede superar el problema de la trabajabilidad del concreto
(problema que se presenta por el uso de material reciclado), al mismo tiempo se ha observado que la
resistencia a la compresión que se obtiene con el uso de residuos de ladrillo y aditivo mantienen o mejoran
su performance. Es así que utilizando el aditivo como superplastiﬁcante (proporción de 500 ml/bolsa de
cemento), se obtiene una mezcla de consistencia ﬂuida que a las veinte semanas de edad alcanza una
resistencia a la compresión superior en un 3 % respecto a las probetas patrón. En el caso de utilizar el
mismo aditivo como plastiﬁcante (en una cantidad de 250 ml/bolsa de cemento), se obtiene una mezcla de
consistencia ﬂuida, pero se mejora la resistencia a la compresión a las 20 semanas en un 10% respecto a
la muestra patrón. Sin embargo, es necesario efectuar estudios del concreto a mayor edad, así como a
otros efectos que podrían afectar el comportamiento del concreto.
Palabras Clave: residuos de construcción, ladrillo, aditivo, material reciclado.
Abstract
The use of recycled material for the manufacture of concrete is becoming a requirement for various
reasons such as caring for the environment and optimizing the use of resources in construction. For this
reason, the use of brick residues to replace the coarse aggregate becomes an alternative that makes it
possible to take advantage of this material and reduce the requirement for solid construction waste dumps.
This investigation allows to verify that by making use of an additive that can function as a superplasticizer
or plasticizer, the problem of the workability of the concrete can be overcome (problem that is presented by
the use of recycled material), at the same time it has been observed that the resistance the compression
obtained with the use of brick and additive residues maintain or improve their performance. Thus, using the
additive as a superplasticizer (proportion of 500 ml / bag of cement), a mixture of ﬂuid consistency is
obtained which, at twenty weeks of age, reaches a compressive strength superior by 3% with respect to the
standard specimens. In the case of using the same additive as a plasticizer (in an amount of 250 ml / bag of
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cement), a mixture of ﬂuid consistency is obtained, but the compressive strength at 20 weeks is improved
by 10% with respect to the shows pattern. However, it is necessary to carry out concrete studies at a later
age as well as other effects that could affect the behavior of concrete.
Keywords: construction waste, brick, concrete additive.
estas tendencias de la industria de la
construcción debe ser ambiental y
económicamente sostenible (Matías et al.
2013). Esto se puede notar especialmente en
las áreas urbanas o en los proyectos de
construcción donde se pueden reunir la
demolición y la nueva obra, también donde es
factible reciclar una gran cantidad de
escombros en el mismo lugar de trabajo o en las
cercanías. (Bedoya 2003).

Introducción
El reciclaje de materiales de construcción tiene
orígenes relativamente antiguos, un claro
ejemplo son los romanos quienes utilizaban
residuos de construcción como: la cerámica en
el llamado opus caementicium, el hormigón
romano o cuando utilizaban escoria triturada de
la producción de hierro para la construcción de
caminos (Pellegrino y Faleschini 2016). Esta
forma de utilizar el material continua con mayor
énfasis en la actualidad, con el creciente interés
de países desarrollados, así como de aquellos
denominados países en vías de desarrollo.

El ladrillo uno de los materiales que ocupa un
lugar importante como material de construcción,
con la consiguiente generación de desperdicios
en un alto porcentaje es necesario buscar dar a
los desperdicios generados un uso adecuado.
En el Perú, de acuerdo a Galarza (2011), el
porcentaje de desperdicios de ladrillo utilizados
en las construcciones investigadas alcanza un
ocho por ciento, los cuales son resultado de
residuos del proceso (corte de las unidades),
negligencia (rotura de unidades, eliminación por
desorden, pedidos en exceso), o por usos
provisionales (usos inadecuados, soportes,
bancos, etc.), lo cual incrementa el costo de las
construcciones.

La demanda de materiales de construcción ha
crecido en las últimas décadas, así como
también la producción de los residuos de obras
de demolición y rehabilitación. Este proceso
"construcción - demolición '' ha puesto una
enorme presión sobre los recursos naturales,
especialmente de áridos naturales (AN), y ha
dado lugar a altos niveles de residuos de
construcción y demolición (RCD). Ambos
aspectos tienen un impacto negativo en el
medio ambiente. La cantidad de residuos de
demolición en la Unión Europea (UE) es de
aproximadamente una tonelada por habitante, y
la cantidad total de RCD producido en la UE es
más de 450 millones de toneladas al año, lo que
lo convierte en el mayor ﬂujo de residuos, aparte
de residuos de la minería y la agricultura. Sin los
RCD, los desperdicios de excavación del suelo
y la construcción de carreteras, que cubre
aproximadamente 180 millones de
toneladas/año, el volumen de 450 millones de
toneladas/año disminuye aproximadamente
270 millones de toneladas/año. De este
volumen de RCD, sólo el 28% se reutiliza o se
recicla y el otro 72% (130 millones de toneladas)
se envía a los vertederos o incinerados. Mitigar

Materiales y método
Para la presente investigación, se ha diseñado el
experimento considerando lo siguiente: los
ensayos de compresión, tres repeticiones para
cada grupo de trabajo elaborado y además se ha
considerado el reemplazo del 30 % del agregado
grueso por agregado de ladrillo reciclado. Las
probetas se han sometido a pruebas de
compresión, considerando edades de: una,
cuatro, doce y veinte semanas. Se ha utilizado
aditivo superplastiﬁcante (Sika 290 N), en
proporción de 250 y 500 ml por bolsa de cemento
con una relación agua cemento de 0.65.
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Abrams de acuerdo a la NTP 339.035 ASTM
C143

El cemento utilizado es Porland Tipo I de la
marca Pacasmayo, los agregados grueso y ﬁno
han sido obtenidos de la cantera del Roca Fuerte
del río Chonta, ubicada en los Baños del Inca
(Cajamarca-Perú). Las pruebas han sido
realizadas en el Laboratorio de Ensayo de
Materiales de la Universidad Nacional de
Cajamarca, para las pruebas de compresión se
ha utilizado la Máquina Universal de 200 Tn de
capacidad.
En primer lugar, se ha efectuado el análisis
granulométrico, siguiendo lo establecido en la
NTP 400.037, ASTM C 136, así como se ha
determinado las propiedades físicas
correspondientes. Luego se ha procedido a
efectuar el diseño de mezclas, elaborándose 24
probetas con 30% de agregado reciclado en
reemplazo de agregado grueso, de las cuales 12
tienen 250 ml/bolsa de aditivo superplastiﬁcante
y las otras 12 con 500 ml/bolsa, los 12 restantes
corresponden a la muestra patrón.
Para el ensayo de trabajabilidad, se ha utilizado
el concreto elaborado para fabricar las probetas
y del cual se ha tomado la cantidad necesaria
para efectuar el ensayo, utilizando el cono de

Resultados y discusión
Con los datos obtenidos de los ensayos de
granulometría de los agregados utilizados, se ha
elaborado la curva de mezcla de agregados,
obteniéndose los resultados mostrados en la
ﬁgura 1, con lo cual utilizando el método de
Faury se ha efectuado el diseño de mezclas para
las condiciones indicadas anteriormente,
considerando 300 kg de cemento por m3 de
concreto. Al momento de la fabricación de las
probetas se ha procedido a efectuar el ensayo
de trabajabilidad correspondiente, obteniéndose
un asentamiento de 8 pulg. para el grupo con
500 ml/bolsa de aditivo, 4 pulg. para el grupo con
250 ml/bolsa de cemento y 2 pulg. para la
muestra patrón. Lo que representa 400 % de
incremento en el asentamiento para el caso de
usar 500 ml/bolsa y de 200 % para el uso de 250
ml/bolsa. Se puede observar que a mayor
cantidad de aditivo superplastiﬁcante se tiene
mayor asentamiento, lo que equivale mayor
trabajabilidad del concreto.

Figura 1. Curva granulométrica de combinación de agregados (Método de Faury).
Los Ensayos a compresión.
Presentamos resultados de los tres grupos ensayados.
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Tabla 1. Resultados ensayos a compresión por grupo
Grupo sin aditivo ni agregado reciclado
Ensayo
N°

primera semana
Área

cuarta semana

semana doce

semana veinte

Carga 1

Resiste n
cia

Carga 2

Resiste n
cia

Carga
3

Resiste n
cia

Carga
4

Resiste n
cia

Repet.

cm 2

kg

kg/cm 2

kg

kg/cm 2

kg

kg/cm 2

kg

kg/cm 2

1

181.45

27500

151.56

41500

228.71

53000

292.09

54000

297.60

2

181.45

24500

135.02

40500

223.20

52000

286.58

53500

294.85

3

181.45

25000

137.78

47500

261.78

51000

281.07

52500

289.34

Promedio

141.45

Grupo aditivo 500 ml/bolsa cemento, 30 % de
1

181,45

20000

2

181,45

3

181,45

237.90

286.58

293.93

agregado reciclado reemplazo de agregado grueso

110,22

40000

220,45

53000

292,09

56500

311,38

18000

99,20

41000

225,96

52000

286, 58

54000

297,60

19000

104,71

43000

236,98

51500

283,82

55000

303,11

Promedio

104,71

227,79

288,42

304,03

Grupo aditivo 250 ml/bolsa cemento, 30 % de agregado reciclado reemplazo de agregado grueso
1

181,45

22000

121.25

45000

248.00

54000

297.60

57500

316.89

2

181,45

21000

115.73

45000

248.00

51000

281.07

58500

322.40

3

181,45

21500

118.49

46500

256.27

53000

292.09

60500

333.43

Promedio

118.49

250.76

290.25

Figura 2. Comparación de los resultados de los grupos estudiados.
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Tabla 2. Comparación de resultados de resistencia a la compresión en relación a la muestra patrón

Edad

Grupo 0

semanas

kg/cm2
0
1
4
12
20

Grupo 1
%

respecto
0 grupo 0
141.45
100
237.90
100
286.58
100
293.93
100

kg/cm2

Grupo 2
%

respecto
0.00 grupo 0
104.71
74
227.79
96
288.42
101
304.03
103

kg/cm2
0
118.49
250.76
290.25
324.24

%
respecto
grupo 0
84
105
101
110

Figura 3. Ensayo de Cono de Abrams (izquierda), probeta sometida al ensayo de compresión axial
(derecha).
Sin embargo, se puede observar que a edades
menores (una semana) es la muestra patrón la
que arroja mejores resultados, no teniendo
diferencia importante a las cuatro, ocho y doce
semanas de edad de las probetas. De los datos
obtenidos se puede observar lo siguiente:

Se puede observar que en las probetas en las
cuales se ha utilizado aditivo 250 ml/kg de
cemento (como plastiﬁcante) la resistencia a la
compresión a las veinte semanas se ha
incrementado en 10%, y en el caso del uso de
500 ml/bolsa de cemento (como
superplastiﬁcante) el incremento ha sido del 3%
no existiendo una variación signiﬁcativa.

a. Trabajabilidad del concreto
Tal como lo indican Pellegrino y Faleschini
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tiene por ser material reciclado y tal como lo
indican Raos et al. (2007), la aceptabilidad del
material reciclado se ve obstaculizada debido a
una mala imagen asociada con la actividad de
reciclaje y la falta de conﬁanza en un producto
acabado hecho de material reciclado. El costo
de disposición de los desechos de la industria
de la construcción al vertedero tiene una
inﬂuencia directa en las operaciones de
reciclaje. Los bajos costos del dumping en los
países en desarrollo también constituyen un
obstáculo para las actividades de reciclaje. La
imposición de carga en el relleno sanitario
puede inducir a los constructores y propietarios
a desviar los residuos para su reciclaje. Algunas
de estas cuestiones actúan como barreras en la
promoción de un uso más generalizado de
agregados reciclados y de hormigón con
agregados reciclados. En Cajamarca, Chávez y
Seminario (2006), concluyen que el agregado
grueso cumplió con las características
necesarias para el diseño, mientras que para el
agregado ﬁno se presentaron ciertas
diﬁcultades debido al alto porcentaje de ﬁnos.
Además, al utilizar los aditivos Euco 37, Euco
Wr-91 Y Polyheed RI se logró una trabajabilidad
y consistencia optima, lográndose realizar
mezclas de concreto óptimo para fc'= 210
kg/cm2, con bajos costos.

(2016), en lo que respecta a los posibles
problemas de trabajabilidad, la sustitución de
NA por RA generalmente conﬁere una mayor
rigidez al concreto, como lo conﬁrman los bajos
valores de asentamiento que a menudo se
reportan en la literatura al probar las
propiedades frescas de los hormigones
reciclados. Precisamente por esta razón se ha
procedido a utilizar el aditivo superplastiﬁcante,
con lo que se ha podido observar que el grupo
patrón (grupo N° 0), sin aditivo ni agregado
reciclado se obtiene una mezcla plástica, la cual
para una adecuado compactado requiere el uso
de vibrador; sin embargo, cuando se ha utilizado
500 ml de aditivo por bolsa de cemento, se
obtuvo un asentamiento de 8 pulgadas, que
corresponde a una consistencia líquida, lo que
indica una alta trabajabilidad. Los resultados
obtenidos concuerdan con lo referido en las
indicaciones de un superplastiﬁcante. En el
caso del grupo N° 2, en el cual se ha utilizado
250 ml de aditivo por bolsa de cemento, se
obtuvo un asentamiento de 4 pulgadas, que
corresponde a una consistencia ﬂuida e indica
una trabajabilidad adecuada. Estos resultados
concuerdan con lo referido en las indicaciones
de un plastiﬁcante.
b. Resistencia a la compresión
Los resultados de los ensayos a compresión no
reﬂejan variaciones importantes, pero se puede
observar que en edad temprana se obtiene
mejores resultados en las probetas que no se ha
incluido ni aditivo ni material reciclado; en
cambio en edades mayores se observa que las
mezclas en las que se ha utilizado aditivo en
mayor cantidad (500 ml/bolsa de cemento)
obtiene una ligera resistencia sobre los otros
grupos.
De los resultados y comparando con otras
investigaciones se puede observar que si el uso
del material reciclado es reemplazando por
agregado grueso baja la trabajabilidad del
concreto, por lo que el uso de aditivo
plastiﬁcante o superplastiﬁcante mejora
sustancialmente la trabajabilidad del concreto
resultante, pero a la principal diﬁcultad que se

De igual manera de acuerdo con De Brito y
Nabajyoti (2013), el comportamiento de
resistencia a la compresión del hormigón con
agregados cerámicos depende de las
propiedades de estos agregados. En varios
estudios, se observó que la incorporación de
agregados cerámicos en hormigón aumentó la
resistencia a la compresión. Esto es
particularmente cierto para los agregados
cerámicos con baja capacidad de absorción de
agua, como los agregados hechos de residuos
de cerámica esmaltada. Por otra parte, el
hormigón con agregados cerámicos con una
capacidad de absorción de agua muy alta, como
los agregados generados a partir de cerámica
de tipo ladrillo, mostró una menor resistencia a
la compresión que el hormigón convencional.
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En el caso del estudio realizado se ha podido
observar que la resistencia a la compresión de
la muestra con material reciclado obtiene
valores bastante cercanos a los que se tienen
con el uso de material virgen. Al usar 500
ml/bolsa de cemento se ha obtenido a las veinte
semanas una resistencia superior en 10 % a la
obtenida con material virgen, mientras que
cuando se ha utilizado 250 ml/bolsa de cemento
se ha obtenido un incremento de 3% en el
mismo periodo de tiempo.

hábitats urbanos sostenibles. Tesis
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Conclusiones
1.
Cuando el aditivo es utilizado como
superplastiﬁcante (aditivo 500
ml/bolsa de cemento), se obtiene una
mezcla de una consistencia líquida,
con una resistencia a la compresión
3% a la muestra patrón; obteniéndose
para el aditivo utilizado como
plastiﬁcante (aditivo 250 ml/bolsa de
cemento) una mezcla ﬂuida, pero
como un incremento de 10 % de la
resistencia a la compresión. Esto nos
permite observar que el uso del ladrillo
reciclado como agregado para la
fabricación de concreto tiene buenas
posibilidades que debieran ser
tomadas en cuenta en beneﬁcio del
medio ambiente, sin embargo, se
requiere mayor tiempo de evaluación
para conocer el comportamiento del
concreto en relación a la edad de las
probetas.
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Resumen
Los sistemas de Información son considerados como una herramienta útil para lograr importantes
mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de información
necesaria para la toma de decisiones y más aún su implantación logra ventajas competitivas. En tal
sentido, la presente investigación tiene como objetivo determinar la inﬂuencia de los sistemas de
información, en la Gestión Académica de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Nacional de Cajamarca. La Hipótesis planteada es: “Los Sistemas de Información tienen
inﬂuencia directa y signiﬁcativa, en la Gestión Académica de la Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Nacional de Cajamarca, para su contrastación se utilizó un diseño preexperimental con observaciones antes y después de un solo grupo, así mismo para la recolección de
datos se empleó encuestas, y para el procesamiento y análisis de resultados, la estadística descriptiva e
inferencial (T de Student). Después del análisis, interpretación y discusión de los resultados, se concluyó
que la hipótesis se acepta, pues actualmente los Sistemas de Información de apoyo académico, a través
del almacenamiento de información, el procesamiento conﬁable y rápido, así como de la entrega de
información útil, completa y organizada, han inﬂuido signiﬁcativamente en la Gestión Académica de la
EAPIS, pues han permitido reducción de tiempos en el desarrollo de diversas actividades, así como mayor
precisión en el cálculo de proyecciones, y acceso rápido y oportuno a información relevante para la
realización de actividades y la toma de decisiones de índole académico.
Palabras Clave: Sistemas de Información, Gestión Académica.
Abstract
The information systems are considered as a useful tool to achieve important improvements, because they
automate the operative processes, supplies an information platform necessary for the decision making
and even more its implantation achieve competitive advantages. In that sense, the present investigation
has as objective to determine the inﬂuence of the information systems, in the Academic Management of
the Professional School of Systems Engineering of the National University of Cajamarca. The proposed
hypothesis is: "The Information Systems have a direct and signiﬁcant inﬂuence on the Academic
Management of the Professional School of Systems Engineering of the National University of Cajamarca,
for engaging I was used a pre-experimental design with observations before and after of a single group,
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likewise for the collection of data, surveys were used, and for the processing and analysis of results, the
descriptive and inferential statistics (Student's T). After the analysis, interpretation and discussion of the
results, it was concluded that the hypothesis is accepted, since nowadays the Information Systems of
academic support, through the storage of information, its processing reliable and fast, as well as the
delivery of useful complete and organized information, have signiﬁcantly inﬂuenced the Academic
Management of “EAPIS”, since they have allowed time reduction in the development of various activities,
as well as greater precision in the calculation of projections, and quick and timely access to relevant
information for the realization of activities and decision making of academic nature.
Key words: Information Systems, Academic Management
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Nacional de Cajamarca?, es así que la presente
investigación considera el análisis de ésta
inﬂuencia en relación a los procesos que
soportan las actividades de planeación,
organización, supervisión y control de la Gestión
Académica de la Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas de la UNC, tales como:
Matricula, Registro de notas, Control de
asistencia, elaboración de horarios, estudios
curriculares entre otros.

Introducción
Actualmente, dentro del contexto de globalización
y Acreditación universitaria, la preocupación por
la calidad exige una mejora en el desarrollo de
actividades y procesos, impulsando a las
Escuelas Profesionales a adoptar modelos de
gestión que busquen la eﬁciencia de sus
procesos y la optimización de sus recursos,
alineando este esfuerzo con el logro de
estándares de satisfacción, eﬁciencia, entre
otros.

Materiales y método
Los sistemas de Información académicos,
apoyan el punto medular de una unidad
académica universitaria, logrando que múltiples
fuentes de información dispersa, no estructurada,
con errores en su procesamiento manual, dejen
de generar un alto índice de demoras y
diﬁcultades en el acceso, análisis y
procesamiento de datos relacionados con sus
transacciones académicas de cada día, pues
estos sistemas dan el soporte para que organice,
almacene y agilice el uso de información
relevante y útil. Los sistemas de información
representan una herramienta que apoya la toma
de decisiones en toda organización, por tal motivo
se debe velar por su contenido y prestar atención
a los controles que se establecen para que se
genere información de calidad (Sanchez &
Zuñiga 2011).

La investigación se desarrolló en la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Nacional de
Cajamarca, en el departamento, provincia y
distrito de Cajamarca. Esta investigación es de
tipo aplicada, tiene un nivel correlacional debido a
que existe relación entre la variable dependiente
e independiente y un diseño pre - experimental,
con observaciones antes y después en un solo
grupo La población está constituida por el
Director y los demás integrantes del Comité
Directivo de la Escuela Profesional de Ingeniería
de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Cajamarca. Las
técnicas utilizadas para el acopio de la
información son la encuesta y análisis
documental, el instrumento para la recolección de
datos fue el cuestionario que permitió obtener
información relevante a los objetivos del estudio.
Su aplicación de hizo de manera directa al
Director y demás miembros del Comité Directivo

En este contexto se formuló el problema: ¿De qué
manera los Sistemas de Información, inﬂuyen en
la Gestión Académica de la Escuela Profesional
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el mismo proceso, anteriormente se realizaba en
un tiempo largo (que equivale a un rango entre 16
a 20 horas) y un 33% de Directivos señaló que
este proceso se realizaba en un tiempo muy
largo, lo que representa un tiempo mayor a 20
horas. Indicador 2: Tiempo de elaboración de
horarios, en cuanto a la Elaboración de horarios,
los Directivos indicaron que ahora, el tiempo es
mínimo, es decir todo queda listo antes de dos
días, quedando atrás, los tiempos en que el 67%
de ellos indicaban que se tardaba entre 3 a 4 días,
para el mismo proceso y un 33% indicaron que en
casos extremos dicha elaboración tomaba entre 5
a 6 días. Indicador 3: Tiempo de Acceso a la
Carga Horaria, con respecto al Acceso a la Carga
Horaria, el 100% de los Directivos consideró que
el tiempo que ahora emplea después de la
habilitación de sistemas de información, es
mínimo (con un tiempo menor a 10 minutos), en
comparación al tiempo que antes empleaba,
caliﬁcado como muy largo, ya que oscilaba entre
90 a 180 minutos (Figura 1).

de la Escuela, el cual contuvo ítems enfocados en
los Sistemas de Información y la Gestión
Académico. El instrumento se validó previamente
con el juicio de expertos, con el propósito de
determinar la pertinencia de las variables
estudiadas y la calidad de formulación de las
preguntas. En el procesamiento y análisis de la
información en la parte descriptiva se utilizó
frecuencias relativas, porcentajes, análisis de
frecuencias, medidas de tendencia central y
medidas de dispersión.
Resultados y discusión
En relación a la Gestión Académica:
Indicador 1: Tiempo de elaboración de
proyección de grupos de asignaturas, después de
la implementación de los Sistemas de
Información, el 100% de miembros del Consejo
Directivo indicó que el tiempo de elaboración de
las proyecciones de grupos de asignaturas es
mínimo, lo que signiﬁca un tiempo menor a 6
horas, en comparación a un 67%, que indicó que

Figura 1. Tiempo de elaboración de Proyecciones, de Horarios y Acceso a la Carga Horaria.

Información, este tiempo es mínimo, es decir es
suﬁciente ¼ de día para contar con el reporte, a
diferencia de lo que sucedía antes, pues el
mismo 100% de Directivos, indicó que el tiempo
era muy largo lo que signiﬁcaba esperar de tres
a más días, para tener acceso al mismo reporte.
Indicador 4.2: Analizar las equivalencias de

Indicador 4: Tiempo de Generación de estudio
curricular, al revisar los tiempos de la
Generación de estudios curriculares y en
referencia a: Indicador 4.1: Tiempo de Acceso al
Reporte de notas del estudiante, el 100% de los
Directivos indicó que ahora, luego de la
implementación de los Sistemas de
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plan de estudios, indicó el 100% de Directivos,
que ahora es mínimo (es decir menos de 20
minutos), tardándose anteriormente un tiempo
corto (entre 20 a 30 minutos), según el 100% de
los mismos. Indicador 5: Tiempo de
Generación de Certiﬁcado de Estudios. Sobre el
tiempo para la Generación de un Certiﬁcado de
Estudios, indicaron los Directivos, que ahora es
Inmediato, es decir como máximo un día, versus
al mismo 100%, que indicaron que se
necesitaba un tiempo largo que equivalía entre
6 a 7 días (Figura 2).

asignaturas, actualmente, en relación a esta
tarea, también en la actualidad se toma un
tiempo mínimo (¼ día), pues así lo señaló el
100% de los Directivos, cuando anteriormente
el 67% decía que el tiempo era mediano, es
decir se necesitaba un día para este proceso y
ﬁnalmente un 33% indicó que antes de la
implementación de los Sistemas de
Información, se necesitaba hasta 2 días para
realizar la tarea, lo cual representaba un tiempo
largo. Indicador 4.3: En cuanto al tiempo para
Listar asignaturas pendientes de acuerdo al

Figura 2. Tiempo de generación de estudios curriculares.
información, según el 100% de los Directivos,
aﬁrmó que es mínimo, es decir: entre el 1 y 20%,
en comparación a lo que sucedía anteriormente,
en donde este porcentaje se encontraba entre el
35% y menos del 60%. Indicador 8: Porcentajes
de horarios modiﬁcados, con respecto al
porcentaje de horarios modiﬁcado, también el
100% de Directivos manifestaron que ahora es
Mínimo (entre el 1 y 10%), en comparación que
antes se modiﬁcaban de forma Regular,
representando un porcentaje mayor al 10% y
menor al 30% (Figura 3).

Indicador 6: Porcentajes de asignaturas con
modiﬁcación de cupos, al veriﬁcar el Porcentaje de
asignaturas, cuyos cupos debían ser modiﬁcados
por las diferencias con la proyección, el 100% de
Directivos indicó que ahora este porcentaje es
pequeño, es decir entre 1 y el 20%, en
comparación a que anteriormente el porcentaje
era mediano, es decir se tenía que modiﬁcar más
del 20% hasta menos del 35%. Indicador 7:
Porcentajes de matrículas regularizadas, al igual
que con el indicador anterior, sucede que el
porcentaje de matrículas regularizadas, después
de la implementación de los sistemas de

Figura 3. Porcentajes de asignaturas modiﬁcadas, de matrículas regularizadas y horarios modiﬁcados
(Antes y después de la implementación de los S. I).
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Directivos, es el Sistema quien se encarga de
hacer el reporte. Indicador 11: Número de
Informes sobre el control de asistencias. Al
igual que los indicadores 9 y 10, las solicitudes
de esta información ya no son necesarias
pues el sistema puede entregar este reporte,
según lo indicaron el 100% de los Directivos.
Indicador 12: Tiempo de evaluación de una
solicitud de nivelación académica. El tiempo
de evaluación de una solicitud de nivelación
académica antes de la implementación del
Sistema de Información, tardaba un tiempo
largo, lo que signiﬁcaba esperar de tres a más
días, en comparación a que actualmente el
tiempo se ha reducido a un mínimo, es decir
solo se requiere de ¼ de día (Figura 4 ).

Indicador 9: Número de Informes sobre
avance silábico, en referencia a la emisión de
solicitudes de informe del avance silábico a
cada docente que sirve a la escuela, ahora el
100% de Directivos señalan que ya no se
realiza solicitud alguna (ninguna), pues el
mismo Sistema reporta esta información, en
comparación a que antes el mismo 100% de
Directivos, indicaron que las solicitudes se
emitían forma regular, es decir de 4 a 6
solicitudes por semestre académico.
Indicador 10: Número de Informes sobre el
control de evaluaciones. Lo mismo sucede
con las solicitudes de informe del control de
evaluaciones, pues ahora ya no es necesario
su realización, según lo que indica el 100% de

Figura 4. Emisión de Solicitudes de Avance silábico, Control de Evaluaciones, Control de Asistencia y
Nivelación Académica (Antes y Después de la implementación de los S.I).
siempre, los Sistemas de Información, guardan
un registro completo de los docentes que sirven
a la escuela en un semestre académico, según
el 100% de los Directivos (Figura 5).

En relación a los Sistemas de Información
– Almacenamiento de la Información.
Indicador 1: Registro de estudiantes, el 100%
de los Directivos de la EAPIS coinciden en
señalar que los Sistemas de Información,
guardan siempre registro de todos los
estudiantes que pertenecen a la Escuela.
Indicador 2: Registro de notas, los Sistemas de
Información según el 100% de los Directivos,
guardan siempre, un registro completo de las
notas de los estudiantes en un semestre
académico, y de igual forma aseguraron que
mantienen registro completo del historial
académico de los mismos. Indicador 3:
Registro de Docentes, también se indicó que
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Figura 5. Registros de estudiantes, Docentes, Notas e Historial académico de estudiantes.
Almacenamiento de la Información (Sistemas de Información).
desarrollados en clase durante el semestre
académico, quedando un 33% de Directivos
que indicaron, que los Sistemas de Información,
lo hacen siempre. Cabe aclarar que tanto para el
indicador 4 como para el 5, el almacenamiento
completo de la información depende de que el
total de docentes registren en el sistema tanto
las asistencias de los estudiantes, como los
temas desarrollados en cada sesión de clase
(Figura 6).

Indicador 4: Registro de Asistencias, el 67% de
los Directivos indicó que los Sistemas de
Información, casi siempre, guardan registro
completo de las asistencias de los estudiantes,
y sólo el 33% de Directivos señaló que los
Sistemas, lo hacen Siempre. Indicador 5:
Registro de Temas desarrollados, en igual
proporción, el 67% de los Directivos aﬁrmó que
los Sistemas de Información, casi siempre,
guardan registro completo de los temas

Figura 6. Guardan registro completo de la asistencia de los estudiantes y de los temas
desarrollados en clase.
7), se puede indicar lo siguiente: Indicador 6.1:
Precisión de cálculos en Matricula, el 100% de
los Directivos indicaron que siempre, los
cálculos, producto del procesamiento de los
sistemas de información, son precisos, sin dar
lugar a la duda o a la desconﬁanza de sus

En relación a los Sistemas de Información –
Procesamiento de la Información.
Indicador 6: Precisión de cálculos, al revisar los
resultados con respecto al cálculo preciso y
conﬁable de los sistemas de información (Figura
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indicador, que es considerado como una tarea
crítica e importante dentro de la Gestión
Académica, el 100% de los Directivos aﬁrmaron
que su cálculo es siempre preciso,
constituyendo entonces los sistemas de
información, una herramienta de gran apoyo
para la EAPIS. Indicador 6.5: Precisión de
cálculos en Certiﬁcado de Estudios, en relación
a los cálculos necesarios para la emisión de
este reporte, los Directivos en su totalidad
indicaron, que siempre resultan ser precisos.

resultados. Indicador 6.2: Precisión de cálculos
en Notas, de igual forma el mismo 100% de los
Directivos indicó que siempre los cálculos con
respecto a las notas son preciso en sus
resultados. Indicador 6.3: Precisión de cálculos
en Asistencias, con respecto a este ítem, por
unanimidad los Directivos indica que siempre, el
cálculo realizado en base al control de
asistencias estudiantiles resulta ser preciso.
Indicador 6.4: Precisión de cálculos en
Evaluación curricular, con respecto a este

Figura 7: Precisión de Cálculos, Procesamiento de la información (Sistemas de Información).
el servicio de Internet. Indicador 9: Tiempo de
respuesta de consulta, en lo concerniente al
tiempo de respuesta de consulta, el 33% de los
Directivos indicó, que es corto (de 2 a 3
segundos) y el 67% consideraron que el tiempo
de respuesta es mediano (de 4 a 6 segundos).
En la Figura 8, visualizamos las percepciones
de los Directivos usuarios de los Sistemas de
Información, referidos a la Conﬁabilidad en
Resultados, Tiempo de procesamiento de datos
y de respuesta de consultas.

Indicador 7: Conﬁabilidad en resultados del
procesamiento, el total de los Directivos indicó
que el nivel de conﬁabilidad de los resultados
del procesamiento de los sistemas de
información que dan apoyo académico es muy
bueno. Indicador 8: Tiempo de procesamiento
de datos, el 100% de Directivos caliﬁcaron como
corto (de 2 a 3 segundos), el tiempo que los
Sistemas de Información, tardan en procesar
los datos. Cabe indicar que el tiempo en este
ítem podría reducirse considerando mejoras en

Figura 8. Conﬁabilidad de Resultados del procesamiento, Tiempos de procesamiento de datos y
Tiempos de Respuesta. Procesamiento de la Información (Sistemas de Información).
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clase y asistencia de estudiantes, el 100% de
Directivos indicó, que Casi Siempre lo hace, y el
mismo porcentaje estableció que con respecto a
los reportes de notas los sistemas siempre
emiten información completa. Indicador 10.2:
Reportes organizados: el 100% de los
Directivos señaló que casi siempre los sistemas
de información muestran información
organizada (Figura 9).

En relación a los Sistemas de Información
Entrega de la Información.
Indicador 10: Reportes completos y
organizados, Indicador 10.1: Reportes
completos: con respecto a si los reportes
emitidos por los sistemas de información,
entregan información completa referida a:
estudiantes, matrículas, temas desarrollados en

Figura 9. Reportes con Información Completa. Procesamiento de la Información
(Sistemas de Información).
Indicador 11.3: Pantallas de consulta atractivas:
el 100% de los Directivos coincidieron en indicar
que siempre los sistemas de información
muestran pantallas atractivas. Indicador 11.4:
Pantallas de consulta con opción de hacer
correcciones: el 33% de Directivos de la EAPIS,
consideraron que casi siempre se tiene opción
para hacer correcciones y un 67% que siempre
se puede hacer lo mismo (Figura 10).

Indicador 11: Interfaces de consulta amigables:
Indicador 11.1: Pantallas de consulta
entendibles: Con respecto a si los sistemas de
información, muestran pantallas para realizar
operaciones de consulta entendibles, el 100%
de Directivos indicó, que casi siempre lo hace.
Indicador 11.2: Pantallas de consulta
organizadas: el 100% de los Directivos aﬁrmó
que casi siempre los sistemas de información
ofrecen pantallas de consulta organizada.

Figura 10. Interfaces de consulta amigables. Entrega de la Información (Sistemas de Información).
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peruana, que brinden soluciones integrales que
se adapten a los distintos tipos de instituciones
educativas del país y que permitan el ﬂujo de
información hacia las autoridades
correspondientes del sector educativo. La
presente tesis después de los resultados
obtenidos apoya estas aﬁrmaciones, pues una
Gestión Académica que busca ser estratégica,
considera necesaria la implementación de
sistemas informáticos que no sólo automaticen
e integren sus procesos, sino que lo hagan de
forma eﬁciente, estableciendo ﬂujos de
información que contribuyan a la simpliﬁcación
de tareas, y aseguramiento de la calidad en sus
procesos. La Gestión Académica de la EAPIS
tal como lo muestra esta investigación se
esfuerza en lograr el adjetivo de estratégica, en
su política de alineamiento al uso de Sistemas
de Información, que dan soporte a sus
procesos, y valorando los resultados
signiﬁcativos y favorables de mejora ya
logrados en relación a las matrículas, control de
notas, elaboración de horarios, control de
avance silábico y generación de estudios
curriculares y certiﬁcados de estudio, razones
que la hacen pretende, la incorporación futura
de nuevas opciones en el sistema que se
adapten y apoyen a sus procesos restantes.

(Lara & Sandoval 2016) en su trabajo de
investigación concluyen que luego de la
implantación del Sistema de Información Web,
se tiene la seguridad de que la reducción de
costes y tiempo de elaboración de reportes de la
gestión será inminente, de la misma forma se
observará la mejora del nivel de satisfacción del
usuario ﬁnal y de los internos, de la Dirección de
Investigación. Los resultados de la presente
investigación también se alinean a las
conclusiones de estos dos autores, ya que con
el apoyo de los Sistemas de Información de
apoyo académico, se constata una reducción
signiﬁcativa tanto en el tiempo de algunos
procesos como: elaboración de proyecciones
de grupos de asignaturas, elaboración de
horarios, acceso a carga horaria, generación de
estudios curriculares y de certiﬁcados de
estudios (de 4,04: largo a 1,4: corto)
considerándose estos dos últimos como puntos
críticos con alta demora antes del uso de los SI.
Del mismo modo se ha identiﬁcado un alto nivel
de satisfacción de los directivos con respecto a
la funcionalidad de los Sistemas de información
de apoyo académico implementados.
Salazar (2005) concluye que con el desarrollo
de Sistema de información de control
académico de los estudiantes del colegio
particular simón bolívar crearon una estrategia
educativa, que permita alcanzar los objetivos a
largo plazo establecidos en el Proyecto
Educativo Institucional Bolivariano (PEI). El
desarrollo de esta investigación también
concluye que la implementación de sistemas de
información constituye una estrategia que
asegura la simpliﬁcación de tareas, así como la
reducción de tiempos y complejidad en los
procesos que permiten dentro de los plazos
deseados, cumplir con los objetivos de la
Gestión Académica y por ende de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas

Conclusiones
1.

Ronceros & Reyes (2013) precisan que una
Gestión Académica estratégica, permite
establecer criterios y estrategias de alto nivel
para la aplicación efectiva de sistemas de
información en el ámbito de la gestión educativa

2.
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Los Sistemas de Información tienen
inﬂuencia directa y signiﬁcativa, en la
Gestión Académica de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas de
la Universidad Nacional de Cajamarca, ya
que con su implementación se lograron:
reducir tiempos en el desarrollo de sus
procesos, optimizar tareas, minimizar
porcentaje de correcciones en cuanto a
proyecciones, así como tener acceso a
información útil y oportuna para la
Organización, Planiﬁcación, Supervisión y
Control de las actividades académicas
durante un semestre de estudios.
El Almacenamiento de la Información de
los SI, mantienen registro completo de los
estudiantes, docentes e historial
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3.

4.

5.

conjunto hacen que los Directivos de la
EAPIS, se encuentren satisfechos por su
nivel de contribución al desarrollo eﬁciente
de la Planiﬁcación, Organización,
Supervisión y Control, durante cada
semestre académico dentro de la Escuela.

académico de las notas obtenidas en cada
semestre de estudios, permitiendo así,
dar soporte a la Planiﬁcación y
Organización de la Gestión Académica, al
agilizar las tareas relacionadas con la
matricula como: proyección de grupos por
asignatura, elaboración de horarios, así
como elaboración de estudios
curriculares y certiﬁcados de estudios
solicitados por los estudiante que están
por concluir o en algunos casos ya
concluyeron su formación profesional;
considerándose éstas últimas tareas
como críticas, dado el nivel de complejidad
y el tiempo que lleva realizarlas.
El “Almacenamiento de la Información” de
los SI, en relación a la Supervisión y
Control dentro de la EAPIS, permite
mantener siempre registro del control de
notas y casi siempre del avance silábico y
control de asistencias por sesión de clase,
lo que hace posible que los directivos de la
EAPIS, conozcan en qué porcentaje cada
docente está cumpliendo con el
desarrollo de las asignaturas a su cargo
así como el rendimiento y nivel de
asistencias de los estudiantes en cada
asignatura que cursan durante un
semestre académico.
El “Procesamiento de la información” de
los SI tiene un nivel muy bueno en cuanto a
precisión y conﬁabilidad de sus cálculos y
por ende de sus resultados, permitiendo
que las tareas relacionadas con la
Organización y Planiﬁcación: como
matrículas y estudios curriculares, así
como las tareas de Supervisión y Control:
como desarrollo de silabo, control de notas
y asistencias, dentro de la Escuela de
Ingeniería de Sistemas, cuenten con
información conﬁable para la toma de
decisiones.
La “Entrega de la información” de los SI, se
la obtiene en un tiempo corto, y casi
siempre ofrecen reportes con información
útil, completa y organizada, a través de
interfaces de consulta amigables, que en
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo diseñar una ruta estratégica para la sistematización de la política y
líneas de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca. El estudio
fue descriptivo, transversal, propositivo. Los métodos que se utilizaron fueron el analítico-interpretativocomparativo. Se tuvo como muestra de análisis los documentos que norman la política de investigación de
la UNC, los modelos de licenciamiento (SUNEDU) y de acreditación (SINEACE). Los resultados de la
investigación demuestran que la sistematización de la política y líneas de investigación requiere un
enfoque holístico –sistémico teniendo en cuenta el análisis de las bases normativas de la investigación,
los referentes contextuales de la problemática educativa, la política de aseguramiento de la calidad
(Licenciamiento y Acreditación) y el alineamiento de la misión y visión de la UNC - Facultad de Educación
con sus correspondientes ejes y objetivos estratégicos.
Palabras clave: Política de investigación, Líneas de investigación.
Abstract
The present investigation has allowed to design a strategic route for the systematization of the policy and
lines of research of the Faculty of Education of the National University of Cajamarca. The study was
descriptive, transversal, proactive. The methods that were in use were the analytical-interpretativecomparative. The licensing models (SUNEDU) and of accreditation (SINEACE) were used as a sample of
the analysis of the documents that regulate the UNC's research policy. The results of the research show
that the systematization of the policy and the research lines requires a holistic -systemic approach taking
into account the analysis of the normative bases of the research, the contextual referents of the
educational problem, the assurance policy of the quality (Licensing and Accreditation) and the alignment of
the mission and vision of the UNC - Faculty of Education with its appropriate axes and strategic objectives.
Keywords: Research policy, Research lines.
investigación a nivel local, nacional o
internacional (Ley universitaria N° 30220). Este
marco legal nos abre un vasto panorama
analítico y reﬂexivo, no solo de adecuación a la
nueva ley, sino a la responsabilidad y actuación
urgente de la Facultad de Educación ante la
complejidad de los problemas educativos del
entorno social cajamarquino.
En virtud de su complejidad, es necesario

Introducción
La investigación es una tarea esencial y
obligatoria, cuyo ﬁn es dar respuesta a los
problemas del entorno social, mediante la
producción de conocimiento y desarrollo de
tecnologías pertinentes y con participación de
docentes y estudiantes ya sea en forma
individual, en equipos o en redes de
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sobre el cual se desarrollan las líneas de
investigación. Se entiende por línea de
investigación al conjunto de proyectos o
investigaciones que buscan estudiar un
problema dentro de una determinada área. Su
ﬁnalidad es buscar la solución del problema o
aportar conocimiento para su solución. La
construcción de una línea de investigación
implica que los investigadores se organicen en
equipos, según el área identiﬁcada (diagnóstico
contextual). Por ejemplo, si el problema es “Bajo
rendimiento académico”, el proyecto formulado
estará inscrito en la línea de investigación
“Gestión del aprendizaje y mejora continua”,
correspondiente al Área “Educación”.

sistematizarla en base a una política de
investigación alineada en tres niveles: macro,
meso y micro. La estrategia de alineamiento se
realiza “Top daw” (de arriba hacia abajo) o
“bottom up” (de abajo hacia arriba”, desde las
políticas internacionales, nacionales,
regionales y locales consideradas en el Plan
Bicentenario, hasta los distintos documentos
normativos y de gestión de nuestra universidad
y de la Facultad de Educación. Cualquier
política de desarrollo institucional o de
autoevaluación y aseguramiento de la calidad,
inevitablemente, debe tener en cuenta estas
estrategias. De acuerdo con la misión y visión
de la Facultad de Educación, la política de
investigación debe orientarse en dos
modalidades: la investigación formativa y la
investigación cientíﬁca propiamente dicha. La
Investigación formativa, para fortalecer los
procesos de enseñanza aprendizaje, y el
desarrollo de actitudes, competencias y
operaciones intelectuales. La investigación
cientíﬁca avanzada para desarrollar
competencias investigativas orientadas a la
investigación de impacto, la producción
intelectual con metodología y rigor crítico
(Restrepo 2014).
Existen muchas deﬁniciones acerca del
constructo “Línea de Investigación”, desde los
enfoques propiamente epistémico-pragmáticopersonalistas, hasta los enfoques sistémicointerdisciplinarios-sociocríticos. Los primeros
surgen, por iniciativa del investigador; en
cambio, los segundos responden a una política
institucional, como es el caso de la universidad
cuando busca el nexo con el entorno para la
solución de sus problemas. En la universidad,
las líneas sirven de guía para los proyectos de
tesis de pregrado y posgrado. Además, cuando
la universidad está comprometida con la política
de investigación, desarrollo e innovación para la
transferencia tecnológica (I+D+I), las líneas son
imprescindibles para la formulación y ejecución
del proyecto macro proyectos impacto.
Cabanillas (2018) señala que en la
investigación educativa es menester distinguir
dos conceptos. Área y línea de investigación. El
área es un campo amplio del conocimiento

Materiales y método
El estudio fue descriptivo, transversal,
propositivo. Se tuvo como muestra los
documentos normativos de la política de
investigación de la Universidad Nacional de
Cajamarca. Los métodos que se utilizaron
fueron el analítico-interpretativo-comparativo.
Para la ruta del alineamiento de la propuesta se
utilizó el método deductivo: 1) análisis de las
bases normativas de la política de investigación
de la UNC. 2) Análisis de los referentes
contextuales. 3) análisis de los referentes
contextuales 4) Investigación y aseguramiento
de la calidad (licenciamiento y acreditación). 5)
Alineamiento de la misión y visión UNC Facultad de Educación. La técnica para el
recojo de datos fue el análisis documental y el
instrumento, las ﬁchas de registro de análisis
documental. El corpus muestral de análisis
estuvo constituido por los documentos (fuentes
de veriﬁcación) que aparecen en la matriz de
análisis categorial.
Resultados y discusión
El material acopiado se sistematizó en La matriz
de análisis categorial siguiente:
Matriz de análisis categorial para la
construcción de la Política y Líneas de
Investigación
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b. La comprensión lectora, producción de
textos y el pensamiento lógicomatemático
La Facultad de Educación requiere evaluar
las capacidades lecto-compresivas, las
habilidades en la producción de textos y el
pensamiento lógico-matemático de los
estudiantes de las distintas especialidades.
Estas capacidades son transversales en la
formación integral. No obstante, se observa
que el hábito por la lectura es bajo, no sólo en
estudiantes sino también en docentes. El
entrenamiento en producción de textos es
escaso. Se requiere una data estadística
sobre la capacidad lectora de entrada,
proceso y salida de nuestros estudiantes.
Corresponde a la Unidad de Investigación de
la Facultad promover la creación de estas
Líneas de Investigación dirigidas hacia la
evaluación y mejora de la comprensión
lectora, la producción de textos y el
desarrollo del pensamiento lógicomatemático.

1. Bases normativas de la política de
investigación de la UNC
Las bases normativas de la política de
investigación de la UNC son las fuentes para
la construcción de las líneas de investigación
de la facultad de Educación. Estas han sido
citadas en las fuentes de veriﬁcación de la
matriz de análisis categorial.
2. Referentes contextuales
a. La competencia investigativa en la
formación docente
La política educativa de formación docente
reclama que se ponga especial énfasis en el
perﬁl del egresado en cuanto al desarrollo de
capacidades y logro de competencias que
garanticen el desempeño exitoso del
egresado de la carrera profesional de
Educación. Que cumpla con las áreas de
desempeño contempladas en la Ley de
Reforma Magisterial N° 29944: Gestión
pedagógica (docencia), Gestión institucional
(liderazgo directivo), formación docente
(acompañamiento pedagógico y
capacitación), investigación e innovación
(especialista en investigación educativa).
La competencia investigativa del estudiante
es débil, debido a que no está preparado ni
en la parte metodológica para elaboración
del proyecto de Tesis, menos para la
elaboración del informe de la Tesis. El
currículo no fomenta la investigación
formativa. Su orientación está dirigida hacia
la formación en la especialidad con aspectos
cognoscitivos (contenidos) y no en el
desarrollo de capacidades y competencias.
La formación del espíritu cientíﬁco del
estudiante requiere una reestructuración
curricular para que pueda desarrollar sus
capacidades investigativas a través del
conocimiento epistémico y metodológico de
la investigación, la ﬁlosofía de la ciencia, el
ejercicio en la producción de textos
académicos (ensayos, monografías,
artículos académicos, proyectos).
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Tabla 1. Matriz de análisis categorial para la construcción de la Política y Líneas de Investigación.
PROBLEMA
HIPÓTESIS

¿Cómo se debe sistematizar las líneas de investigación de la Facultad de educación de la UNC, 2018?
La sistematización de las líneas de inve stigación de la Facultad de Educación se debe realizar teniendo en cuenta las
bases normativas de la política de investigación de la UNC, los referentes contextuales, la problemática educativa, el
aseguramiento de la calidad y el alineamiento de la misión y visión UNC - Facultad de Educación

VARIABLE/ CATEGORÍA

Líneas de investigación de la Facultad de educación de la UNC.

DIMENSIONES DE
ANÁLISIS

Bases normativas de la Política de investigación UNC
Referentes contextuales
Investigación y aseguramiento de la calidad
Alineamiento de la misión y visión UNC - Facultad de Educación
- Bases legales pertinentes.
- La competencia investigativa en la formación docente
- La comprensión lectora, producción de textos y el pensamiento lógico-matemático
- Brechas de aprendizajes entre lo urbano y lo rural
- Los desafíos de la gestión educativa regional
LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL E INVESTIGACIÓN:
IV. Líneas de Investigación a ser desarrolladas:

INDICADORES

IV.1 Líneas de investigación
IV.2 Docentes que realizan Investigación
IV.3 Registro de documentos y proyectos de investigación
ACREDITACIÓN E INVESTIGACIÓN:
Factor 4: enseñanza aprendizaje:
E.10. Características del Plan de estudios
E.12: Articulación con I+D+i y responsabilidad social
Factor 7: Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación
E. 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes
E. 23 I+D+i para la obtención del grado y el título
E. 24 Publicaciones de los resultados de I+D+i
Factor 10: Infraestructura y soporte
E.30. 30 Sistema de información y comunicación
Alineamientos de Ejes estratégicos. Alineamientos de Objetivos estratégicos.

rural de Cajamarca. No debemos olvidar los
resultados de las pruebas PISA (Programa
Internacional para la Evaluación de
Estudiantes promovida por la UNESCO) que
nos demuestran que seguimos estando
entre los últimos lugares, básicamente en
comprensión lectora y razonamiento
matemático.

c. Brechas de aprendizajes entre lo urbano
y lo rural
Existen diferencias entre lo urbano y lo rural
con respecto al logro de aprendizajes. La
Facultad de Educación, cuyos estudiantes
de ambos sectores, debe orientar su mirada
hacia la problemática de la lectura y del
razonamiento matemático del área urbana y
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Tabla 2. Fuentes de veriﬁcación para la matriz de análisis categorial para la construcción de la Política
y Líneas de Investigación.

Fuentes de
veriﬁcación

- Constitución Política del Perú: art. 14
- Ley universitaria N° 30220: art. 48, 49, 50, 51, 53
- Plan Bicentenario:
Eje estratégico 4: Economía, competitividad y empleo. Prioridad: desarrollar la ciencia y
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible
- Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e innovación 2006 al 202: Deﬁnición y alcance de
la Política Nacional para el desarrollo de la CTI. Objetivos de la Política nacional para el
desarrollo de la CTI.
- Resolución de la Presidencia N° 023-2017-CONCYTEC
- P. Nuevo Reglamento de Caliﬁcación y Registro de Investigadores en Ciencia y
tecnología del SINACYT
- MINEDU: Plan estratégico Sectorial; subcomponente de Ciencia y Tecnología, 1.1.5.
Subcomponente de Innovación en Ciencia y Tecnología.
- SINEACE: El Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el
Sistema
Universitario Peruano”
- SUNEDU: “Modelo deAcreditación para Programas de Estudios de-Educación Superior
Universitaria”, octubre 2016
- Estatuto de la UNC
- Reglamento de la UNC
- Modelo Educativo UNC
- Código de Ética para la Investigación Cientíﬁca en la UNC
- Resolución del Consejo Universitario N° 745-2017-UNC de 12 de mayo de 2017:
Políticas de investigación de la universidad nacional de Cajamarca.
- Plan estratégico Institucional (PEI) de la Universidad nacional de Cajamarca
- Proyecto educativo nacional al 2021 (PEN): Objetivos estratégicos 3, 5
Proyecto Educativo regional 2007-2021 (PER).: Objetivos estratégicos 4, 6
- Nuevo modelo de desarrollo sostenible, Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno
Regional de Cajamarca. Período: 2015-2018
- Plan Cuatrienal de Educación para la Región Cajamarca (2011-2014)
Políticas de investigación y Líneas de investigación (documento)
Políticas de investigación y Líneas de investigación (documento)
Políticas de investigación y Líneas de investigación (documento)
Políticas de investigación y Líneas de investigación (documento)
- SUNEDU: “El Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema
Universitario Peruano”.
- SINEACE: “Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior
Universitaria”, octubre 2016
Plan Estratégico institucional de la UNC (PEI)
Plan Operativo (POI) de la Facultad
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Comprensión Lectora y 2.6. % en Matemática.
La muestra censal estuvo conformada por
26983 estudiantes (2014) y 26529 estudiantes
(2015) del segundo grado del Nivel Primario.

Según los resultados comparativos de la
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
realizada por el MINEDU (2015) y tomando en
cuenta los resultados del año 2014, se nota una
leve mejoría: Cajamarca mejoró en 5.5. % en

Tabla 3. Evaluación censal de estudiantes (ECE) realizada por el MINEDU (2015).
AÑO
2014
2014
2015
2015

REGIÓN EVALUACIÓN GRADO COMPETENCIAS En inicio En proceso Satisfactorio
DRE
ECE2014 SEGUNDO
LECTURA
18,8
49,6
31,6
Cajamarca
DRE
ECE2014 SEGUNDO MATEMÁTICA
42,6
34,0
23,4
Cajamarca
DRE
ECE2015 SEGUNDO
LECTURA
8,6
54,3
37,1
Cajamarca
DRE
ECE2015 SEGUNDO MATEMÁTICA
31,7
42,3
26,0
Cajamarca

Fuente MINEDU. Muestra de Control. Segundo Primaria. Región Cajamarca

De la lectura del cuadro se inﬁere que existe una
leve mejoría en las dos capacidades
evaluadas. Sin embargo, hay que mirar con
cierta cautela el dato estadístico. Su
verdadera conﬁabilidad se evidenciaría a
través de otras evaluaciones hechas por
instituciones más independientes, como es
el caso de la Universidad Nacional de
Cajamarca.

Facultad de Educación frente a esta
problemática? ¿Qué hacer frente a la
contaminación ambiental y riesgo de
desastres?
Según la Dirección Regional de
Educación de Cajamarca (2016):
A nivel regional no existe una propuesta
pedagógica regional que tome en
cuenta la biodiversidad de recursos
naturales y ambientales, diversidad
cultural, social, étnica y demográﬁca,
que incorpore nuevos aprendizajes y se
implemente nuevas carreras acorde a
nuestra realidad y a la demanda laboral.
Actualmente, existe un Proyecto
Curricular Nacional que se encuentra en
constante modiﬁcación y cambio, y que
a la vez no está diseñado acorde a las
necesidades de nuestra región, es por
ello que hace falta diseñar políticas,
estrategias y acciones destinadas a
implementar el Diseño Curricular
Regional que atienda la demanda
educativa de nuestra región.

d. Los desafíos de la gestión educativa
regional
La política de investigación en la
Facultad de Educación necesita tomar
en cuenta las políticas educativas de la
Región, relacionadas con los índices de
analfabetismo, desnutrición y pobreza.
Según el INEI (2015), según la
estimación hecha al 2014, el
analfabetismo en Cajamarca asciende
al 13,1%. La pobreza se presenta en un
intervalo del 47,4% (nivel inferior) y
52,3% (nivel superior). Cajamarca (año
2015) ocupa el segundo lugar como la
región con mayor desnutrición crónica
infantil, llegando a un 35%; siendo
superada solo por la Región de
Huancavelica (42%). Estos datos
referenciales nos permiten formular la
interrogante ¿Cuál es el rol de la

La problemática de las Escuelas
multigrado y de la educación rural es
otro de los temas que deben estar en la
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investigación. Los indicadores de
cumplimiento son 05 ((31, 32, 33, 34,35).

agenda de la política de investigación de
la Facultad de Educación. ¿Qué tipo de
gestión pedagógica y qué métodos son
los más pertinentes? ¿Cómo asumir la
interculturalidad en los procesos de
gestión curricular? ¿Cómo diseñar
currículos y mapas de progresos con
enfoque intercultural?

b. Acreditación e investigación
El Modelo de Acreditación para
Programas de Estudios de Educación
Superior Universitaria, presenta 06
estándares relacionados con la
investigación, distribuidos en los factores
siguientes: Factor 4. Proceso enseñanza
aprendizaje (E10, E12), Factor 7:
Investigación Desarrollo Tecnológico e
Innovación (E22, E23 y E24), Factor 10:
Infraestructura y soporte (E.30).

3. Investigación y aseguramiento de la
calidad
La Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU) y el
Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certiﬁcación de la Calidad
Educativa (SINEACE), constituyen el
soporte fundamental de la política de
aseguramiento de la calidad: 1) el
licenciamiento institucional y de programas
de estudio, 2) la acreditación y mejora
continua.

4. Alineamiento de la misión y visión UNCFacultad de Educación
Las políticas de investigación deben estar
articuladas con la misión y visión de la
Facultad de Educación y a su vez con la
misión y visión de la Universidad Nacional
de Cajamarca. Presentamos este proceso
de articulación, considerando la
temporalización de la Visión al año 2021.

a. Licenciamiento institucional e
investigación
El Licenciamiento institucional y de
programas de estudio es el punto de
partida y luego se procederá a la
acreditación de los mismos. La
SUNEDU ha publicado “El Modelo de
Licenciamiento y su implementación en
el Sistema Universitario Peruano”. El
modelo considera que las universidades
deben cumplir con 08 condiciones
básicas de la calidad (CBC) con 55
indicadores, para obtener su licencia de
funcionamiento y garantizar la calidad
en beneﬁcio de los estudiantes.
La condición IV del modelo de
Licenciamiento Institucional, está
referida a las “Líneas de investigación a
ser desarrolladas”. Esta CBC contiene
03 componentes: IV.1 Líneas de
investigación, IV.2 Docentes que
realizan Investigación, IV.3 Registro de
documentos y proyectos de
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Tabla 4. Alineamiento de la misión y visión UNC- Facultad de Educación.
MISIÓN/VISIÓN
Plan Estratégico
Institucional
(PEI)

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CAJAMARCA
Universidad acreditada e
internacionalizada en la
formación de
profesionales
íntegros de alta calidad.
Realiza
investigación
cientíﬁca y tecnológica
interdisciplinar, orientada al
desarrollo sostenible , con
énfasis en el tema socio
ambiental.
Involucrada en los procesos de
desarrollo local, regional y
nacional

VISIÓN

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Ser
la carrera
profesional de
educación líder del
norte peruano, en la
formación de
educadores, altamente
caliﬁcados,
actualizados y
competitivos, agentes
de cambio, con refundo
sentido humanista,
cientíﬁco y
tecnológico y cultural
de la región y del país,
en el marco del
desarrollo sostenible,
con una perspectiva
sistémica

EJES ESTRATÉGICOS UNC
Plan Estratégico Institucional (PEI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Plan Operativo de la FE

E1: Formación profesional integral,
acreditada e internacionalizada

OE1: Formación profesional integral,
humanística, cientíﬁca y tecnológica,
comprometida con la mejora de l
a
calidad educativa y el desarrollo local,
regional y nacional

E2: Investigación cientíﬁca,
tecnológica e interdisciplinaria

OE2. Investigación cientíﬁca y
tecnológica interdisciplinaria con
resultados de calidad, orientada a la
solución de los problemas educativos
y al desarrollo sostenible

E3: Involucramiento en los procesos de
desarrollo social, econ ómico, político y
cultural con responsabilidad social

OE3: Participación en los procesos de
desarrollo local, regional y nacional con
responsabilidad social

E4: Formación continua

0E4. Fomento de la formación continua
con resultados de calidad

E5: Gestión administrativa moderna con
transparencia y eﬁcabilidad

OE5: Gestión administrativa con
resultados, que fomenten el
aseguramiento de la calidad

Tabla 5. Matriz comparativa de la visión de la UNC-Facultad de Educación (2017).
MISIÓN/VISIÓN

MISIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CAJAMARCA

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Universidad dedicada a la
formación de profesionales ,
gestores de conocimiento, a
través de la
investigación
cientíﬁca, tecnológica y
humanística,
comprometidos con los
procesos sociales,
económicos, ambientale s y
culturales
con
responsabilidad social.

Formar profesionales
en educación , que
fomenten la práctica de
los valores universales,
identidad, calidad
académica,
humanista, cientíﬁco
y tecnológica , para
dar solución a los
problemas que la
sociedad requiera en
el campo de la
educación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNC
–Plan estratégico Institucional (PEI)
O1: Formar profesionales de manera
integral y con pertinencia social.

Objetivos especíﬁcos Facultad de
Educación (Plan Operativo-FE)
O1: Reestructurar los currículos, con
competencias y estándares que aseguran la
formación integral y la pertinencia del perﬁl del
egresado.

O2. Implementar el sistema de Gestión de la
O2: Garantizar la acreditación de la
calidad educativa en la formación de los Calidad conﬁnes de licenciamiento y de
acreditación de los Programas de estudios de la
estudiantes.
Facultad.

O3: Fortalecer el proceso de
internacionalización en la Educ
Superior de la UNC

03. Implementar programas y convenios que

ación aseguren la movilidad estudiantil a nivel
nacionales internacional.

O4. Implementar un currículo por
O4: Fomentar la investigación
formativa en estudiantes de pregrado competencias con docentes capacitados en
investigación formativa y avanzada que
y posgrado
garantice la producción cientíﬁca de los
estudiantes.
O5: Fomentar la investigación cientíﬁca 05. Implementar el sistema de
investigación con una plana docente
y tecnológica para el desarrollo, de
capacitada para desarrollar la
carácter interdisciplinario en
investigación
cientíﬁca y tecnológica con
estudiantes y docentes
participación de docentes y estudiantes.
06. Establecer alianzas estratégicas y
O6. Realizar investigaciones para el
desarrollo de carácter interinstitucional. convenios para el desarrollo de la
investigación interinstitucional con
responsabilidad social.

07. Socializar los conocimientos
cientíﬁcos y tecnológicos con
instituciones y organizaciones sociales
del área de inﬂuencia de la UNC.

07. Publicar, difundir y socializar los
resultados de la investigación en eventos
locales, regionales y nacionales.

08. Establecer convenios y redes de
08. Participar en proyectos de
desarrollo nacional, regional y local con investigación para la participación en
proyectos de desarrollo nacional, regional
innovación tecnológica.
y local con innovación tecnológica.
09. promover el arte y la cultura en el área
de inﬂuencia de la UNC con participación
de docentes, estudiantes y personal
administrativo.

O9. Implementar programas de arte y cultura
a nivel interno y externo.

10. Promover la formación continua de la
comunidad en general.

10. Establecer programas de capacitación
para fomentar la formación continua con
responsabilidad social.

11. Modernizar la gestión administrativa
con transparencia y eﬁcabilidad

11. Modernizar la gestión administrativa para
asegurar la eﬁcacia de los factores de soporte
institucional: servicios de bienestar,
infraestructura y soporte, recursos humanos y
presupuesto.
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Tabla 6. Matriz general de Políticas de Investigación al 2021.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS
(Plan Operativo-FE)

Oe1.
Formación profesional
integral, humanística,
cientíﬁca y tecnológica,
comprometida con la mejora
de la calidad educativa y el
desarrollo local, regional y
nacional.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AL 2021

R1. Sistema curricular que responde a
las necesidades de formación de la
competencia investigativa del perﬁl del
egresado, para la solución de los
problemas educativos y la mejora de la
calidad educativa.

L1. Fomentar la investigación formativa como eje
dinamizador del currículo de formación profesional
con docentes capacitados, a ﬁn de fortalecer la
competencia investigativa de los estudiantes en la
formulación de proyectos de investigación y de
trabajos de tesis.

R2. Sistema de investigación
implementado con políticas y líneas de
investigación, equipos de
investigación capacitados y proyectos
de investigación, elaborados,
ejecutados y registrados.

L2. Fomentar la investigación cientíﬁca y tecnológica
avanzada, conformando equipos de investigación,
líneas de investigación y proyectos de investigación
para contribuir a la solución de los problemas
educativos y a la mejora de la calidad educativa local,
regional y nacional.

L3. Promover semilleros de investigación, jóvenes
R3. Repositorio digital consolidado investigadores y grupos nacientes.
con registro de publicaciones en
revistas cientíﬁcas, a nivel nacional e L4. Promover la consolidación y capacitación de los
equipos de investigación, asegurar su registro de
internacional.
publicaciones en revistas cientíﬁcas, a nivel nacional
e internacional.
Oe2.
Investigación cientíﬁca y
tecnológica interdisciplinaria
con resultados de calidad,
orientada a la solución de los
problemas educativos y al
desarrollo sostenible.

R1. Equipos de investigación
interdisciplinaria, consolidados y
capacitados, con proyectos y
resultados de impacto y con líneas de
investigación consolidadas.

L1. Fomentar la investigación educativa
interdisciplinar con resultados de impacto,
conformando equipos de investigación de alto nivel y
líneas de investigación pertinentes.
L2. Fomentar la capacitación y actualización continua
de los equipos de investigación (docentes y
estudiantes).
L3. Fomentar la formulación, ejecución y evaluación
de proyectos de investigación que solucionen los
problemas de la gestión educativa local y regional.

R2. Equipos de investigación
educativa participan activamente en
redes de investigación, interaccionan
con los Grupos de Interés, e
instituciones educativas, publican los
resultados de la investigación en
revistas indizadas y participan en
eventos de locales, nacionales e
internacionales.

L.4. Promover la participación de los equipos de
investigación educativa en redes de investigación
nacional internacional.
L.5. Promover la interacción de los equipos de
investigación con los Grupos de Interés e
instituciones.
L.6. Publicar y difundir los resultados de la
investigación en revistas cientíﬁcas indizadas
L7. Organizar eventos cientíﬁcos y académicos de
carácter local, regional, nacional e internacional.
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Tabla 7. Matriz de Líneas de Investigación Orientadas a la Formación Profesional.
POLÍTICA GENERAL DE INVESTIGACIÓN
La Unidad de Investigacin de la Facultad de Educación gestiona, orienta, monitorea, supervisa y evalúa los proyectos de
investigación educativa, en coordinación con la escuela Académico Profesional de Educación, La Unidad de Postgrado de
Educación y el Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Cajamarca.
ÁREAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CURRICULAR

EDUCACIÓN

EJES TEMÁTICOS
. Currículo, calidad y formación docente
· Oferta y demanda en formación docente
· Diseño, implementación, ejecución y evaluación curricular
· Estudio comparativo de paradigmas, teorías, modelos y
reformas curriculares.
· Diseños y validación de modelos de evaluación curricular

DIDÁCTICA Y ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

· Diseño y validación de propuestas didácticas y metodológicas
· Diseño, elaboración y validación de medios y materiales
educativos.

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

· Diseño y validación de modelos e instrumentos de evaluación
del aprendizaje
· Estudio de los modelos y sistemas de evaluación del aprendizaje
por objetivos, competencias, capacidades

USO NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN LA
EDUCACIÓN

· Uso de las TICs en el proceso enseñanza aprendizaje
· Estudios y propuestas sobre la utilización de las redes digitales
y su aplicación al aula virtual.
- Medios de comunicación social y educación

CALIDAD EDUCATIVA

· Aplicación de modelos de gestión de la calidad educativa
· Estudios sobre la calidad de la educación con ﬁnes de
acreditación.
· Estudio de la gestión educativa: institucional, administrativa,
pedagógica y comunitaria.
· Estudios relacionados con la práctica profesional especializada
para el mejoramiento de la calidad académica.
· Teorías y modelos para el mejoramiento de la gestión educativa
· Diseño y validación de modelos de desarrollo organizacional

EPISTEMOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

. Estudios sobre epistemología educativa
· Estudios sobre epistemología comparada
· Propuesta y validación de modelos de investigación educativa

DESARROLLO
SOCIOEDUCATIVO

· Políticas educativas y desarrollo regional · Analfabetismo · Deserción
escolar .Problemas de aprendizaje · Educación de adultos
· Educación especial · Interculturalidad y educación· Educación rural ·
Educación, cultura de paz y valores
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Conclusiones
1.

La política de investigación de la Facultad
de Educación se construye teniendo en
cuenta las dos modalidades de
investigación: la investigación formativa y
la investigación cientíﬁca avanzada. La
primera se impulsa desde el currículo por
competencias con docentes capacitados
en investigación; la segunda, los docentes
y estudiantes desarrollan la investigación
de acuerdo con las líneas de investigación
educativa sistematizadas.

2.

La sistematización de las Líneas de
investigación de la Facultad de Educación
se debe realizar teniendo en cuenta, las
bases normativas de la política de
investigación de la UNC, los referentes
contextuales de la problemática
educativa, el aseguramiento de la calidad
y el alineamiento de la misión y visión
UNC - Facultad de Educación.
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Resumen
El presente trabajo de investigación denominado: “Inﬂuencia de la Autoestima en el rendimiento
académico en Matemática de los estudiantes del segundo grado “B” de Educación Secundaria de la
Institución Educativa Experimental “Antonio Guillermo Urrelo” - 2017”, tiene por ﬁnalidad principal
determinar la inﬂuencia de la autoestima y el rendimiento académico en Matemática en los estudiantes del
segundo grado “B” de Educación Secundaria de la citada Institución Educativa.
La investigación según su ﬁnalidad corresponde a una investigación Aplicada, pues “busca conocer para
hacer, para actuar, para construir, para modiﬁcar, le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad
concreta” . El diseño es Cuasi experimental, con dos grupos: Grupo Control y Grupo Experimental con
Pre Test y Post Test, se utilizó como muestra de estudio a los 78 estudiantes de las dos secciones A y B de
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Experimental “Antonio Guillermo Urrelo,
aplicándose las técnicas de Observación y Evaluación educativa con sus correspondientes
instrumentos: Ficha de Observación Estructurada y las Pruebas de Evaluación Educativa, éstas nos
permitieron recolectar la información y luego del tratamiento estadístico adecuado determinar la
inﬂuencia de la autoestima en el rendimiento académico en el área de Matemática de los estudiantes de la
muestra seleccionada.
Los resultados obtenidos establecen que “esa valoración, generalmente positiva, de uno mismo” llamada
autoestima, sí inﬂuye signiﬁcativamente en el rendimiento académico de los estudiantes en Matemática,
ello nos ha permitido validar el presente trabajo de investigación y proponer algunas sugerencias para
superar las deﬁciencias que se presentan durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel
secundario, fundamentalmente en el área de Matemática.
Palabras clave: autoestima, rendimiento académico, matemática, estudiantes.
Abstract
The present research work called "Inﬂuence of Self-esteem in the academic performance in Mathematics
of second grade students, section “B", of Secondary Education at Antonio Guillermo Urrelo Experimental
Educational Institution-2017", has as main purpose to determine the inﬂuence of self-esteem and
academic performance in Mathematics in second grade students, section "B", of Secondary Education of
the mentioned Educational Institution.
According to its purpose, it is an applied research, because it seeks to know to do, to act, to build, to modify,
it is concerned about the immediate application on a concrete reality". It is a Quasi experimental design
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with two groups: Control Group and Experimental Group with Pre Test and Post Test, the 78 students of the
two sections A and B of second grade of secondary of the Experimental Educational Institution Antonio
Guillermo Urrelo were used as a study sample, the Observation and Educational Evaluation technique
with their corresponding instruments were applied: Structured Observation Card and the Educational
Evaluation Tests, these techniques allowed us to collect the information and after the appropriate statistical
treatment to determine the inﬂuence of self-esteem on the academic performance in the area of
Mathematics of the students of the selected sample.
The obtained results establish that "this assessment, generally positive of oneself" called self-esteem,
does signiﬁcantly inﬂuence the academic performance of students in Mathematics, this has allowed us to
validate the present research work and to propose some suggestions to overcome the deﬁciencies which
are presented during the learning process of secondary school students, mainly in the area of
Mathematics.
Key words: self-esteem, academic performance, mathematics, students.
deﬁciente manejo de su inteligencia emocional,
el estrés académico, etc.
En particular, los estudiantes del nivel
secundario de la I.E. mencionada, no son ajenos
a esta situación, hecho que se ha constituido
como motor impulsor, para conocer cómo inﬂuye
la autoestima en el rendimiento académico en
Matemáticas de los estudiantes del segundo
grado de secundaria de la I.E.E. “Antonio
Guillermo Urrelo” en el 2017, en pro de mejorar
el rendimiento académico matemático de los
mismos.
Con esta investigación se pretende determinar
que la autoestima alta de los estudiantes si
inﬂuye signiﬁcativamente, en el aprendizaje de
la Matemática en el nivel secundario urrelino.

Introducción
Referente a la autoestima a nivel del Perú,
según la Organización de las Naciones Unidas
(ONU 2016) en su Informe mundial de la
felicidad, el Perú ﬁgura en el puesto 64 de 157
países. 6 puestos más abajo comparados con el
2015, que, si bien el informe evalúa varios
factores, evalúa también componentes
importantes de la autoestima como es el afecto
positivo y otras variables.
Campos (2013) aﬁrma que: El estudiante [...] al
poseer una autoestima alta es importante dentro
del proceso de aprendizaje, ya que un
estudiante que confía en sí mismo tiene más
posibilidades de aprender, ya que se siente
capaz de hacerlo, por el contrario, un estudiante
con baja autoestima se siente incapaz de
aprender, muchas veces ni siquiera lo intenta.
(p.13)
En términos genéricos y en la ciudad de
Cajamarca, como docentes de una de las
asignaturas fundamentales en la formación del
hombre como es la Matemática, somos testigos
de excepción de las múltiples diﬁcultades que
enfrentan los estudiantes especíﬁcamente, los
estudiantes de secundaria como son; entre
otros: la percepción evaluativa que hacen de
ellos mismos, la desunión familiar, el valor que el
estudiante atribuye a su persona y a sus
capacidades, su deﬁciente rendimiento
académico en la asignatura de Matemáticas, el

Materiales y método
Población
Para la realización del presente trabajo, la
población de estudio está conformada por todos
los estudiantes del nivel secundaria de la
Institución Educativa Experimental "Antonio
Guillermo Urrelo" de la ciudad de Cajamarca.
Muestra
La muestra está conformada por los estudiantes
del segundo grado “B” de Educación Secundaria
de la Institución Educativa Experimental
“Antonio Guillermo Urrelo” con 38 estudiantes.
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En concordancia con el carácter de la
investigación, su diseño es Cuasi
experimental, con dos grupos: Grupo Control y
Grupo Experimental con Pre Test y Post Test
Su esquema es el siguiente:

Metodología
Según su ﬁnalidad, la investigación es de tipo
Aplicada porque; entre otros, busca solucionar
un problema a corto plazo y para una realidad
educativa concreta.

G.E.

:

B-------X-------B*

G.C.

:

A----------------X*

n
mejora en su rendimiento académico de
Matemáticas.
Textualmente; entre otros se obtuvieron los
siguientes resultados:

Resultados y discusión
De conformidad a la metodología señalada
anteriormente y al cronograma de actividades,
para cumplir con el desarrollo de la presente
investigación el trabajo de campo se realizó
durante el primer semestre del año escolar 2017
con los estudiantes de la muestra de estudios,
considerando al segundo grado de Educación
Secundaria, sección “A” como el grupo testigo y
sección "B" como el grupo experimental, en el
grupo testigo se desarrollaron actividades de
aprendizaje de Matemática usando el método
tradicional y en el grupo experimental se
desarrollaron los mismos contenidos, pero
aplicando el Macro Taller sobre autoestima para
el aprendizaje de la Matemática y su posterior

De la prueba de entrada del grupo testigo:
f2: Del total de estudiantes, se observa que 4 de
ellos han obtenido caliﬁcativos comprendidos
entre 8,125 y 9,25 puntos.
f4: De los estudiantes evaluados, notamos que 5
de ellos tienen caliﬁcativos entre 10,375 y 11,5
puntos.
F3: De los 40 estudiantes, se observa que 19 de
ellos tienen caliﬁcativos comprendidos entre 07
y 10,375 puntos.

Figura 1. Polígono de distribución de los caliﬁcativos de los estudiantes del segundo grado "A" de
Educación Secundaria de la I.E.E. "Antonio Guillermo Urrelo"- prueba de entrada.
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El polígono de frecuencias es irregular, lo que
signiﬁca que el rendimiento académico de los
estudiantes del segundo Grado "A" de
Educación Secundaria de la I.E.E. "Antonio
Guillermo Urrelo" constituye un grupo con
rendimiento académico en Matemática no
homogéneo y que los caliﬁcativos son la mayor
parte menores, oscilando de 07 hasta
aproximadamente 11,5 puntos.
Además al calcular el caliﬁcativo promedio de
los 40 estudiantes del segundo grado “A” de
Educación Secundaria de la l.E.E. “Antonio

Guillermo Urrelo” en el Área de Matemática se
obtuvo 10,97 puntos.De la prueba de entrada
del grupo experimental.
f2: Del total de estudiantes, se observa que 5 de
ellos han obtenido caliﬁcativos comprendidos
entre 9,875 y 10,75 puntos.
f4: De los estudiantes evaluados, notamos que 8
de ellos tienen un caliﬁcativo entre 11,625 y 12,5
puntos.F3: De los 38 estudiantes, se observa
que 18 de ellos tienen caliﬁcativos
comprendidos entre 09 y 11,625 puntos.

Figura 2. Polígono de distribución de los caliﬁcativos de los estudiantes del segundo grado "B" de
Educación Secundaria de la I.E.E. "Antonio Guillermo Urrelo"- prueba de entrada.

El polígono de frecuencias es menos irregular
que la anterior, esto signiﬁca que el rendimiento
académico de los estudiantes del segundo
Grado “B” de Educación Secundaria de la I.E.E.
"Antonio Guillermo Urrelo" constituye un grupo
con rendimiento académico en Matemática algo
homogéneo y que los mayores caliﬁcativos
oscilan entre 10,75 hasta aproximadamente
13,375 puntos.Así mismo al ser calculado el
caliﬁcativo promedio de los 38 estudiantes del
segundo grado “B” de Educación Secundaria de
la l.E.E. “Antonio Guillermo Urrelo” en el Área de
Matemática se obtuvo como resultado 11,86
puntos.

De la prueba de salida del grupo testigo
f2: Del total de estudiantes, se observa que 8 de
ellos han obtenido caliﬁcativos comprendidos
entre 9,75 y 10,5 puntos.
f8: De los 40 estudiantes evaluados, se observa
que sólo 3 de ellos tienen un caliﬁcativo entre
14,25 y 15 puntos.
F3: De los 40 estudiantes, se observa que 20 de
ellos tienen caliﬁcativos comprendidos entre 09
y 11,25 puntos.
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Figura 3. Polígono de distribución de los caliﬁcativos de los estudiantes del segundo grado "A" de
Educación Secundaria de la I.E.E. "Antonio Guillermo Urrelo"- prueba de salida.
EI polígono de frecuencias es irregular con dos
picos pronunciados, por lo que no podemos
hablar de simetría ni curva teórica alguna, esto
signiﬁca que el rendimiento académico de los
estudiantes del segundo grado "A" de Educación
Secundaria de la Institución Educativa
Experimental "Antonio Guillermo Urrelo”, en la
prueba de salida, aunque existen pocos
desaprobados, todavía constituye un grupo de
estudiantes de rendimiento académico no
homogéneo, además se observa que su
promedio es alrededor de los 11,66 puntos,
manteniéndose el rendimiento académico en
Matemática casi similar al de la prueba de
entrada (10,97).

De la prueba de salida del grupo experimental.
f4: De los estudiantes evaluados, notamos que 9
de ellos tienen un caliﬁcativo entre 12,75 y 14
puntos.
F7: De los 38 estudiantes, se observa que 37 de
ellos tienen caliﬁcativos comprendidos entre 09 y
17,75 puntos.
h6 (%): Se observa que de los 38 estudiantes el
13,16 % de ellos tienen un caliﬁcativo promedio
de 15,875 puntos.

Figura 4. Polígono de distribución de los caliﬁcativos de los estudiantes del segundo grado "B" de
Educación Secundaria de la I.E.E. "Antonio Guillermo Urrelo"- prueba de salida.
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El gráﬁco 4, corresponde al polígono de
frecuencias que ahora aparece como un
polígono casi regular, esto signiﬁca que el
rendimiento académico de los estudiantes del
segundo grado "B" de Educación Secundaria de
la I.E.E. "Antonio Guillermo Urrelo", que han
constituido el Grupo de Experimento, en la
prueba de salida, demostraron constituir un
grupo de estudiantes de rendimiento académico
homogéneo; además se observa un incremento
considerable con respecto a la Prueba de
entrada. Así mismo observamos que el
caliﬁcativo promedio de los 38 estudiantes del
Segundo Grado “B” de Educación Secundaria
de la l.E.E. “Antonio Guillermo Urrelo” en el área
de Matemática es de 14,13 puntos, como puede
apreciarse, con respecto a la media aritmética
de la prueba de entrada (11,86), ha habido un
incremento muy signiﬁcativo.
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Conclusiones
1. La aplicación del Macro Taller sobre
autoestima de los estudiantes del segundo
grado de Educación Secundaria de la I.E.E.
“Antonio Guillermo Urrelo” de la ciudad de
Cajamarca, en el año 2017, inﬂuyó
notoriamente en su rendimiento académico de
Matemática.
2. Las personas y especíﬁcamente los
estudiantes aprenden signiﬁcativamente
cuando poseen una alta autoestima como
elemento de apoyo, pues ella es esencial para el
ser humano porque, implica el desarrollo de
patrones y deﬁne el establecimiento de
comparaciones entre los individuos y la
comprensión de quién es uno como persona
pero basada en el resultado.
3. De manera general podemos aﬁrmar que, el
mejoramiento en los resultados obtenidos, ha
sido considerable, demostrando de esta
manera que aprender Matemática no es
privilegio de pocos, sino que muchos pueden
aprenderla, si tienen una autoestima pertinente,
como uno de los principales factores.
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Resumen
La presente investigación analiza la conﬂictividad social en las organizaciones de base del Centro
Poblado de Combayo. Se identiﬁcaron y examinaron los tipos de intereses de la población, el proceso de
individuación de los pobladores, las tipologías del ejercicio del poder de sus dirigentes, los tipos de
conﬂictos sociales y sus efectos que éstos producen en el debilitamiento de las organizaciones y en la
toma de decisiones, que limitan la posibilidad de desarrollo. El objetivo fue encontrar explicaciones válidas
a problemas de conﬂictividad social desde una visión integral, pero enfocado en el problema de
convivencia entre la “población”. El campesino de Combayo, sujeto a las presiones de la familia y la
comunidad y a los múltiples papeles que desempeña, experimenta conﬂictos por intereses, evidente en
sus rivalidades que conforman un patrón de conducta en el proceso de socialización. Los intereses de la
población de Combayo están referidos a la comercialización de sus productos, diferencias en los
procesos electorales y desencuentros sociales, que ha originado originando antagonismos entre las
exigencias de sus necesidades biológicas y de la conformación social. El desarrollo de su personalidad se
debe, ante todo, a la satisfacción de sus intereses económicos, políticos y sociales.
Palabras clave: Conﬂictividad social, conﬂicto, intereses de la población, individuación social,
relaciones de poder.
Abstract
The present research analyzes effects of the social conﬂict in organizations belonging to Populated Center
of Combayo. Population Interests, individuation process of citizens, types of power exercising of their
leaders, types of social conﬂict and its effects on the weakening of organization decision making which limit
development possibilities were identiﬁed and examined. The aim was to ﬁnd valid explanation to problems
of social conﬂict from a integral point of view but focused on coexistence within the community Combayo's
peasants, subject to family and community pressures and also to the multiple roles it discharges,
experiences due interest, evident in their rivalries which conform a pattern of behavior on the process of
socialization. The interests of Combayo are referred to commercialization of their products, disagreements
during election processes which have originated antagonisms between the exigencies of their biological
needs and social conﬁguration. Their personality development is shaped, above all, by the satisfaction of
their economic, political and social interests.
Key words: Social conﬂict, conﬂict, population interests, social individuation, power relations.
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Introducción
Se identiﬁcaron como variables causales: el tipo
de intereses de la población, el proceso de
individuación y las tipologías del ejercicio del
poder. A partir de éstas se obtuvieron resultados
que se expresan en hechos veriﬁcables sobre la
conﬂictividad social. Con esto se propone
responder a “las causas de los eventos físicos o
sociales” (Hernández, Fernández & Baptista
1991, p. 66).

El conﬂicto se ha constituido en un tema de
interés para diversas disciplinas y su abordaje
es sistémico. La sociología explica el origen de
los conﬂictos por el choque de intereses de los
actores, los cuales responden a diferentes
identidades y contextos en el espacio - tiempo; a
la dinámica misma de las relaciones sociales y
posibilidades de vías de acción en relación al
poder interior que se producen en las
organizaciones campesinas.

Las técnicas de investigación utilizadas fueron
cuantitativas y cualitativas. Así, los resultados
que se obtuvieron en la presente investigación
se apoyaron en la aplicación de estrategias de
investigación válidas en el medio cientíﬁco,
como la observación participante, la encuesta,
las entrevistas a profundidad y el Phillips 66.
Éstas fueron complementadas por el uso de
fuentes secundarias como libros, periódicos,
trabajos de grado, revistas especializadas,
documentos personales, diccionarios e Internet.

La presente investigación precisa como hecho
social la ocurrencia de conﬂictos sociales en las
organizaciones campesinas del Centro Poblado
de Combayo, la cual se ha aﬁrmado con mayor
fuerza en los últimos cinco años. Por ello, fue
necesario explicar el porqué de esta elevada
conﬂictividad, considerando como puntos de
análisis los intereses de la población, el proceso
de individuación, tipologías del ejercicio del
poder y la tipología del conﬂicto como resultado
de las diversas contradicciones entre la
población participación.

Características geopolíticas del estudio
Localización del Centro Poblado de
Combayo en el Distrito de la Encañada:
Combayo se encuentra ubicado al NE de la
ciudad de Cajamarca, a una distancia de 30 Km.
y a una altitud absoluta de 3, 260 m.s.n.m. Tiene
una longitud de 28 Km. y comprende un área de
2
206.8 km , distribuidos en 17 caseríos.

Este análisis permitiría realizar y promover
procesos de prevención (como una oportunidad
de transformación de vida organizacional),
mediante mecanismos de comunicación,
entendimiento y convivencia social; en relación
a un enfoque de cultura de paz y diálogo
transparente, que promueva el desarrollo
sostenible de las organizaciones campesinas
del Centro Poblado de Combayo.
Materiales y método
La unidad de análisis lo conformaron las
organizaciones campesinas del Centro Poblado
de Combayo, por cuanto congregan a personas
que viven unidas y sometidas a normas, y a
ciertos valores sociales, morales, religiosos. Se
aplicaron los métodos de observación continua,
inductivo-deductivo, analítico-sintético y
fenomenológico.
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Combayo

Figura 1. Ubicación de Combayo en el distrito de La Encañada.
intereses se presenta en las decisiones
humanas que tienen con la interrelación los
demás. En esta perspectiva, un conﬂicto de
intereses tiene lugar en cualquier situación en
que un interés interﬁere o puede interferir con la
capacidad de una persona u, organización para
actuar de acuerdo con el interés de otra parte,
siempre que aquella persona u organización
tenga una obligación (legal, convencional,
ﬁduciaria o ética) de actuar de acuerdo con el
interés de la otra parte (Argandoña 2018).

Combayo adquiere importancia por ser una
cuenca lechera, agrícola y turística. Es un lugar
que desarrolla un comercio dinámico, sobre
todo los días domingos, con su mercado ferial
de abastos, donde las familias campesinas del
Centro Poblado de Combayo venden los
productos que producen en la zona.
Resultados y discusión
Intereses de la población: El conﬂicto de
intereses es un conﬂicto interno que se presenta
en la persona cuando desea algo que tiene
aspectos negativos como positivos; o bien,
cuando tiene que tomar una decisión y está
frente a dos alternativas incompatibles y se ve
obligada a elegir (Kriesberg 1975. p. 45).

Los conﬂictos se presentan en diversas
decisiones de la vida de las organizaciones. El
campesino de Combayo, sujeto a las presiones
de la familia, a la comunidad a la que pertenece
y a los múltiples papeles que desempeña,
experimenta con frecuencia conﬂictos de
intereses; llegándose a considerar sus
rivalidades como un patrón de conducta en su
proceso de socialización entre su persona como
individuo y la sociedad. El proceso de intereses
en la comercialización de sus bienes y/o
servicios que ofrece, es producto del
antagonismo entre las exigencias incompatibles
de sus necesidades biológicas y de la
conformación social. El desarrollo de su
personalidad se debe, ante todo, a la
satisfacción de sus intereses económicos,
como se ilustra en la tabla 1.

En cualquier disputa especíﬁca, las partes
contendientes tienen bases conﬂictivas, tanto
consensuales como de disentimientos. La
importancia relativa de cada una de ellas varía
en diferentes conﬂictos; asimismo, varía
también entre diferentes porciones de cada
organización de base y/o familia del Centro
Poblado de Combayo y de acuerdo con los
cambios que son probables que se produzcan
en el curso de sus intereses.
Desde un análisis sociológico, el conﬂicto de
79

Víctor Delgado Céspedes
Tabla1. Actitudes de los dirigentes representativos de las organizaciones de base de Combayo, en
torno a las oportunidades de comercialización de sus productos.

Categoría de respuesta

Totales

Autoridades y representantes de
organizaciones de base

(1)

(2)

(3)

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Alcaldía delegada

1

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

100,0%

Comités de vaso de leche

12

80,0%

3

20,0%

0

0,0%

15

100,0%

Rondas campesinas

11

91,7%

1

8,3%

0

0,0%

12

100,0%

Frente de defensa de los intereses de Combayo

1

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

100,0%

Grupos evangélicos

0

0,0%

3

75,0%

1

25,0%

4

100,0%

Asociación de promotores de salud.

0

0,0%

0

0,0%

1

100,0%

1

100,0%

APAFA (*)

15

78,9%

4

21,1%

0

0,0%

169

100,0%

Comités de proveedores de leche

2

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

2

100,0%

Comité de regantes

7

77,8%

2

22,2%

0

0,0%

9

100,0%

Clubes de madres

5

71,4%

1

14,3%

1

14,3%

7

100,0%

Otros comités (**)

15

83,3%

3

16,7%

0

0,0%

18

100,0%

Promedios

71,2%

16,1%

12,7%

100,0%

(**): Considera el nivel inicial, primario y secundario.
(**): Entre otros comités ﬁguran los de crédito, grupos de trabajo de papa, de vigilancia medicinal, núcleos ejecutores
diversos, los grupos de conservación de suelos, etc.
Nota: Categoría de respuesta.
(1): Ante una oportunidad de comercialización de sus productos: agrícolas, pecuarios y artesanales, usted sí adoptaría una
posición de rivalidad verbal y física con su competidor.
(2): Ante una oportunidad de comercialización de sus productos: agrícolas, pecuarios y artesanales, usted no adoptaría una
posición de rivalidad verbal y física con su competidor.
(3): No Sabe.

El conﬂicto, aﬁrma Dahrendorf, surge
principalmente de los diferentes intereses que
tienen los individuos y los grupos. Marx veía esa
diversidad de intereses en términos de que “…la
estructura de la sociedad está conﬁgurada por
la lucha entre individuos y grupos en defensa de
intereses que cuando son divergentes traen
consigo el estallido del conﬂicto” (Coser 1956).

clase, pero Dahrendorf lo relaciona con un
contexto de autoridad y poder más amplio.
Todas las sociedades se dividen entre los que
tienen la autoridad y lo que, en general, se ven
apartados de ella, entre los gobernantes y los
gobernados (Giddens 2001).
Una “organización” puede deﬁnirse como un
conjunto de personas que voluntariamente
deciden coordinarse a lo largo del tiempo, para
intentar conseguir algún objetivo,
proporcionándose a sí mismos diversos roles y
pautas de conducta. Las organizaciones

El conﬂicto, aﬁrma Dahrendorf, surge
principalmente de los diferentes intereses que
tienen los individuos y los grupos. Marx percibía
esa diversidad de intereses en términos de
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siempre han utilizado mecanismos de control y
han puesto en su utilización eﬁcaz un gran
interés (González & Guenaga 2015) .

torno a la ubicación de paraderos de recojo de
leche y al precio de negociación con la empresa
Nestlé.

En lo que respecta a la deﬁnición de una
organización de base, ésta puede ser
catalogada como una institución compleja, que
persigue determinados objetivos por medio de
métodos racionales y que en su seno interno
practica la división del trabajo y se denota de
una estructura jerárquica. El origen de la
organización se encuentra en la economía, en la
conﬁguración del mercado liberal; a partir de él,
las organizaciones van perdiendo
paulatinamente su carácter familiar para
transformarse en sociedades comunales, que
cada vez se concentran más.

Para contribuir a los procesos de desarrollo en
el Centro Poblado de Combayo, las
organizaciones de base, que se cruzan
constantemente con el plano del sistema
económico, el capital social (las familias
campesinas) deberán requerir apoyo e
intervención externa (a través de mecanismos
de conciliación), que reduzcan rivalidades y
realicen aportes potenciales, que haga realidad
y contribuya efectivamente a un desarrollo rural
más democrático.

Se puede señalar que las discrepancias entre
organizaciones de base de las zonas alta, baja y
la zona media de Combayo se producen
posiblemente por razones geopolíticas. Por
ejemplo, la ubicación del mercado ferial
dominical y socio culturales, que ubica a las
familias de la zona urbana de Combayo (en la
cual se puede considerar además al caserío de
Ventanillas de Combayo) como ricas, debido a
sus actividades económicas productivas más
rentables.
Aquí se observa, que las mayores
predominancias de conﬂictos sociales se
producen en las Rondas Campesinas (52,3%),
esto se explica por las disputas que tienen sobre
todo por la venta de sus productos
agropecuarios y artesanales durante el
desarrollo del mercado dominical en el Centro
Poblado de Combayo (existe una rivalidad
marcada entre las Rondas Campesinas que
pertenecen a la zona alta y baja con la
organización de la zona media, que involucra al
Centro Urbano). Por otro lado, es también de
resaltar el conﬂicto que se produce en los
Comités Proveedores de Leche (20%),
situación que se evidencia por las disputas en
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Tabla 2. Organizaciones sociales más importantes de Combayo que presentan conﬂictos sociales
actuales, en relación a sus actividades económicas - productivas por zona ecológica.
Zona Ecológica marcada del CC.PP. de
Combayo
Tipo de organizaciones

Zona Alta

Zona Media

Totales
Zona Baja

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Rondas campesinas

13

20,0%

12

18,5%

9

13,8%

34

52,3%

Empresa comunal

5

7,7%

2

3,1%

1

1,5%

8

12,3%

Comités de productores agropecuarios

4

6,2%

4

6,2%

2

3,1%

10

15,4%

Comités de proveedores de leche

5

7,7%

5

7,7%

3

4,6%

13

20,0%

27

41,5%

23

35,4%

15

23,1%

65

100,0%

Totales

propia identidad. Los pobladores de Combayo
dependen cada vez menos de sus pequeñas
colectividades para la satisfacción de sus
necesidades. Así entendida, la individuación es
una estructura de la personalidad propia de las
sociedades rurales actuales en la cual, un
anhelo evidente y natural, el “ideal del yo” y
busca diferenciarse de sus coterráneos. Los
pobladores de Combayo perciben que la vida
social les impide la realización de lo que son
“interiormente” y “naturalmente”.

Proceso de individuación: se caracterizan por
el paso de pequeñas agrupaciones hacia
grandes conglomerados humanos. La movilidad
aumenta conforme disminuye el
encapsulamiento dentro de familias, grupos
ligados al parentesco y comunidades locales. El
individuo deja de pertenecer a las pequeñas
unidades sociales para integrarse
paulatinamente a las grandes organizaciones.
Las tareas de protección y control que eran
ejercidas por uniones vitalicias e indisolubles, y
grupos endógenos reducidos (como clanes,
comunidades rurales o gremios) se transﬁeren a
las agrupaciones estatales altamente
centralizadas y cada vez más urbanas
(Zabludovsky 2013).

La dinámica poblacional, mayormente
producida por factores internos (fragmentación
de la tierra) y externos (desarrollo de la actividad
comercial e industrial), han generado un nuevo
tejido y estructura social en el Centro Poblado
de Combayo. Dentro de este espacio social se
vienen encontrando nuevas formas de
organización del trabajo y de pensar del
campesinado; lo que ha permitido una nueva
conﬁguración cultural, orientadas
principalmente a aportar a los individuos
diferentes sentidos de pertenencia, identidad y
seguridad a través de la búsqueda de nuevas
alternativas y expectativas, fundamentalmente
de los jóvenes.

Como un impacto de la globalización en el
Centro Poblado de Combayo, la población
campesina se ve obligada a vivir de una forma
más abierta y reﬂexiva. Esto signiﬁca que están
constantemente respondiendo al entorno
cambiante que les rodea y ajustándose a él.
Como individuos, su evolución se produce con
el contexto general en el que viven y también
dentro de él e incluso las pequeñas opciones
que toman en cuenta en su vida cotidiana; lo que
utilizan como vestimenta, cómo emplean su
tiempo libre, de qué manera cuidan su salud y
cuerpo, vienen formando parte de un proceso
continuado de creación y recreación de su

Todo esto, no quita que en este proceso se
vayan perdiendo ciertos valores de lo que fue la
comunidad, surgiendo otros, propios de un
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partes secundarias: dirigentes – comunidad
(Ormachea 2001, p. 7).

nuevo sistema articulado al mercado, donde los
conﬂictos y la individualidad se van acentuando
cada vez más.
A nivel organizacional, se viene dando un
proceso de redeﬁnición en lo que concierne a la
actividad productiva. De un sistema servil de
hacienda, se pasa a un trabajo eminentemente
familiar cuando estas haciendas son
parceladas. Posteriormente este trabajo familiar
se combina con el trabajo asalariado del
campesino a través de las migraciones internas
y externas. Existiendo hoy en día una
organización del trabajo muy híbrido, puesto
que a este proceso se suma la actividad
comercial y el trabajo en algunos servicios,
como es el transporte.

Para el caso del Centro Poblado de Combayo, el
poder de los actores en conﬂicto dentro de las
organizaciones proviene de la hegemonía
geopolítica, histórica y social (el caserío
Ventanilla de Combayo y el caserío de San
Pedro), saturan en gran medida parte de los
dirigentes de las organizaciones de base; por su
misma presencia y/o ubicación en la zona, a
través de la tenencia de tierras, prestigio y status
familiar, en donde destacan los apellidos
Linares, Tacilla, Llanos, entre otros.Conforme
ha ido transcurriendo el tiempo, en Combayo se
han ido comportando de manera más dinámica
sus organizaciones de base. El primer nivel de
organización es la familia, donde se toman
decisiones sobre el plan de actividades
agrícolas y ganaderas bajo el acuerdo entre sus
miembros (quien dirige la toma de decisiones es
el jefe de familia: varón principalmente). El
segundo nivel de organización son las
organizaciones de base del Centro Poblado de
Combayo o de cada caserío en particular. Las
autoridades más representativas a nivel de todo
Combayo son: el alcalde delegado, el teniente
gobernador y el agente municipal.

Este proceso de organización del trabajo se
fortalece con la organización comunal donde
están las autoridades de cada caserío (teniente
gobernador, agente municipal, presidente de
rondas). A esto se suman otras organizaciones
como: comités de regantes, comités de
conservación de suelos, asociaciones de
productores, etc. Todos ellos en un proceso de
formación y con muchas limitaciones de
liderazgo y capacidad de gestión.
Tipologías del ejercicio del poder:
Weber (1947), deﬁnió el poder precisamente
así: “capacidad de inﬂuir sobre la conducta de
otras personas”. Cuando los súbditos (personas
sobre las que se ejerce el dominio) aceptan de
buen grado el poder, diremos que éste está
legitimado.
Otro factor importante en el análisis del conﬂicto
social dentro de las organizaciones de base,
estriba en las características y relaciones de
poder de los actores en conﬂicto. Es necesario
identiﬁcar y analizar cuáles son las formas en
que se ejerce el poder; relaciones entre las
partes primarias (dirigentes representativos) y
las relaciones de poder entre éstas con las
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Autoritario.

Liberal.

Democrático.

Representantes y
Dirigentes.

Miembro de las
Organizaciones de Base.

Representantes y
Dirigentes.

Miembro de las
Organizaciones de Base.

Representantes y
Dirigentes.

Miembro de las
Organizaciones de Base.

Prioridad en los
Subordinados.

Prioridad en
Representantes y
Dirigentes (Líderes) y los
subordinados.

Prioridad en
Representantes y
Dirigentes (Líderes).

Figura 2. Prioridades en los tres estilos de liderazgo que existen en las organizaciones de base del
Centro Poblado de Combayo.
poder democrático (19,2%). Cabe destacar que
en la zona media las familias que pertenecen a
alguna organización de base perciben la
presencia minúscula de un poder autoritario;
razón que se justiﬁca porque la mayor parte de
dirigentes que representan a organizaciones
integran al caserío de Ventanilla de Combayo y
el cual se ubica dentro de dicha zona ecológica.

A continuación se ofrecen los principales
resultados obtenidos en promedio sobre la
relación del ejercicio del poder en las
organizaciones de base del Centro Poblado de
Combayo y según zona ecológica marcada.
Como se demuestra en la tabla 3, en el ámbito
de estudio, existe en promedio una
predominancia del poder autoritario (72,5%) y
en segundo lugar, con una incidencia menor el

Tabla 3. Ejercicio del Poder en las Organizaciones de Base del Centro Poblado de Combayo por Zona
Ecológica
Zona Ecologica marcada del CC.PP. de Combayo

Ejercicio del poder

Zona Alta

Zona Media

Promedio

Zona Baja

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

%

Autoritario

23

85,2%

12

52,2%

12

80,0%

72,5%

Democrático

2

7,4%

10

43,5%

1

6,7%

19,2%

No sabe/No responde

2

7,4%

1

4,3%

2

13,3%

8,3%

27

100,0%

23

100,0%

15

23,1%

100,0%

Totales

que se practica dentro de las instituciones, es
una democracia participativa; pues las
decisiones que se toman lo hacen
comunitariamente con los interesados. Al
respecto, el investigador pudo observar que en
las reuniones de interés directo para las
organizaciones, si bien es cierto se las realiza
previa consulta, la última decisión la toma el

Contrariamente a lo que perciben los miembros
que integran las organizaciones de base de
Combayo y quienes señalan que prima el
ejercicio de poder autoritario, en las entrevistas
realizadas a los dirigentes de las Rondas
Campesinas, Comités de Proveedores de
Leche, Empresa Comunal y Comités de
Proveedores Agropecuarios, expresaron que lo
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disimetría de poderes entre quienes son los
representantes (dirigentes) y los integrantes
de las familias campesinas que integran las
organizaciones (dirigidos).

dirigente; valiéndose para ello de la formación
de coaliciones, antes de la realización de sus
reuniones.
Tipologías del conﬂicto: Los conﬂictos
severos y arraigados, como opuestos a los
conﬂictos superﬁciales, exigen una llamada de
atención en cautela. Hasta que no se realice un
análisis, no hay manera de saber si un conﬂicto,
aparentemente superﬁcial, puede resultar ser
otro más complejo, que lleve a severas
consecuencias y/o tenga causas arraigadas. En
este sentido, se puede considerar los conﬂictos
de las organizaciones de base del Centro
Poblado de Combayo dentro de la siguiente
tipología:

5. Un conﬂicto latente y de maniﬁesto. Pues
está presente y es inherente a la naturaleza
y desarrollo mismo de las organizaciones de
base.
6. Un conﬂicto de hecho y acecho. Las
rivalidades en las organizaciones de base
del Centro Poblado de Combayo está
presente y puede mantenerse dentro de las
mismas, y de vez en cuando, se presenta de
una forma efervescente: sube y baja,
principalmente por la toma de decisiones de
interés colectivo.

1. Un conﬂicto localizado y extendido. Que
agravó, no sólo a las familias campesinas,
sus miembros, comunidades u
organizaciones de la zona de Combayo, sino
a sus dirigentes (Alcalde Delegado, Teniente
Gobernador, Presidente de Rondas
Campesinas, Presidente del Frente de
Defensa y Presidente del Comité de
Proveedores de Leche).

7. Un conﬂicto agresivo La posición marcada
de autoridades, dirigentes y de la población
campesina que integran las organizaciones
de base, conlleva a que ellos adopten una
postura constante de defensa y ofensa; la
cual en gran parte del conﬂicto no sólo llega
a agresiones verbales sino físicas.

2. U n c o n ﬂ i c t o d e n e c e s i d a d e s y
coyuntural. En efecto, las diferencias de
intereses, necesidades, creencias, etc.,
hacen que el conﬂicto sea inherente a la
condición social de las familias campesinas
del Centro Poblado de Combayo. Un
conﬂicto coyuntural, a nivel de
organizaciones involucra toma de
decisiones, juego de poder e intereses, los
cuales se plasman durante la realización de
las asambleas.

3. Un conﬂicto multilateral. El cual ha
involucrado a diferentes actores
(organizaciones de base, dirigentes,
autoridades e integrantes de las familias
campesinas de Combayo).

Los conﬂictos sociales que se presentan al
interior de las organizaciones de base del
Centro Poblado de Combayo, en una
perspectiva actual y de sentencia, no son
buenos ni malos; el problema se genera cuando
no son tratados adecuadamente por falta de
experiencia y voluntad en su manejo o
resolución por parte de sus dirigentes y los
miembros que las conforman.
Es importante resaltar las posibilidades de
cooperación que pueda existir al interior de las
organizaciones de base, para que de una
manera crítica y de plena disposición, sus
integrantes puedan resolver diﬁcultades o
discrepancias al interior de las mismas.

4. Un conﬂicto asimétrico. Porque se
evidencia en el proceso mismo una
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intereses de la población, proceso de
individuación y tipologías del ejercicio del
poder. Al respecto, las familias campesinas
perciben que han obtenido dentro de sus
organizaciones de base (principalmente en
lo que respecta al logro de un consenso para
la toma de decisiones de interés comunal)
resultados, en su gran mayoría de gana –
pierde, con el 53,2%, frente a un resultado
de pierde – pierde, con un 29%, un efecto
mínimo de gana – gana, de 17,7%, mientras
que un 4.8% no sabe o se abstuvo de
responder respectivamente.

Conclusiones
1. Los conﬂictos sociales en Combayo se

relacionan con un proceso de cambio
(sujetos, por ejemplo a una ley especíﬁca
que atañe a la propiedad de la tierra, a su
organización y la administración de recursos
comunes), lo que ha llevado al
enfrentamiento entre representantes líderes
de cada caserío dentro de las
organizaciones existentes, tales como las
rondas campesinas, los comités de
regantes, clubes de madres y entre
movimientos políticos emergentes;
generando un nuevo tejido y estructura
social, dentro de las cuales se encuentran un
marcado divisionismo, el debilitamiento de
las organizaciones campesinas y la
diﬁcultad para la toma de decisiones.

4. Finalmente, en las organizaciones de base

del Centro Poblado de Combayo, el nivel de
conﬂictividad se lo puede catalogar de media
– alta; es decir, las rivalidades económicas –
productivas, sociales, de poder e intereses
al interior de las mismas, llegan a agresiones
no sólo verbales sino físicas. Es importante
señalar que este marco de trabajo es
compatible con el análisis de conﬂictos
interpersonales – comunitarios, pues
permite desagregarlos en sus diversos
componentes y como se mencionó en la
situación problemática. En este caso,
nuestro propósito apuntaba a la
presentación de un marco teórico metodológico referencial para el trabajo en
conﬂictos sociales en organizaciones de
base.

2. L o s c o n ﬂ i c t o s s o c i a l e s e n l a s

organizaciones de base de Combayo,
obedecen principalmente a factores como la
asimilación de diversos intereses por parte
de sus actores sociales, que se evidencia
por las actividades técnico – productivas que
desarrollan sus pobladores y en donde
existe una tendencia hacia la ambición
personal, lo que crea un ambiente de
imprevisión respecto a los acontecimientos
que involucra al Centro Poblado; la
existencia de un proceso de individuación,
en el cual se han ido perdiendo ciertos
valores de lo que fue la organización;
surgiendo otros, propios de un nuevo
sistema articulado al mercado y por las
relaciones de poder que existen en los
miembros dirigenciales de las
organizaciones campesinas.
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Resumen
La presente investigación titulada: “Anemia y Factores de riesgo asociados en mujeres gestantes. Centro
de Salud Patrona de Chota, 2017”. Diseño retrospectivo, descriptivo, transversal. Muestra 408 gestantes.
Técnica el análisis documental. Instrumento una ﬁcha estructurada, teniendo en cuenta lo propuesto por
Albán y Caisedo (2013). Procesamiento de la información con el SPSS Versión 24. Se calculó el OR
(razón de productos cruzados). Resultados: Prevalencia de anemia en las gestantes 3%, la leve alcanzó
el 58,33% y la moderada 41,67%. Las gestantes menores de 19 años presentaron un riesgo del 1,09 de
presentar anemia en relación con las mayores de 20 años. Las gestantes de más de 28 semanas
presentaron 3,1 veces más riesgo de presentar anemia en referencia a las mujeres que cursan el primero
y segundo trimestre de gestación. Las gestantes con bajo peso presentaron un riesgo de 1,6 de presentar
anemia en concordancia a las gestantes con ganancia de peso normal, sobre peso y obesidad. Las
gestantes con bajo nivel de instrucción (analfabeta y primaria) presentan 1,53 riesgos de presentar
anemia que las que tienen grado de instrucción secundaria y superior. Las gestantes que residen en la
zona rural tienen 2 veces más riesgo de presentar anemia que las de la zona urbana. Conclusión. Los
factores asociados a la anemia en las gestantes fueron: Edad menor de 19 años, edad gestacional mayor
de 28 semanas, IMC pregestacional bajo peso, grado de instrucción analfabetas y primaria, procedencia
zona rural.
Palabras Clave: Anemia, embarazo, factores de riesgo.
Abstract
The present investigation work titled: "Anemia and associated risk factors in pregnant women. Health
Center, Chota's Patron 2017. “Retrospective, descriptive, transversal design. Sample 408 pregnant
women. Technique the documentary analysis. Instrument a structured record, having into account the
proposal by Albán and Caisedo (2013). Processing of the information with the SPSS Version 24. It was
calculated The OR (reason for cross products). Results: Prevalence of anemia in the pregnant women the
3%, the slight reach the 58.33% and the moderate 41.67%. The Pregnant women under 19 presented a
risk of 1.09 of presenting anemia in relation to those older than 20 years old. The pregnant women over 28
weeks of age presented 3.1 times more risk of having anemia in reference to the women that attend in the
ﬁrst and second trimesters of pregnancy. The low weight pregnant women presented a risk of 1.6 of
presenting anemia in accordance with pregnant women with normal weight gain, overweight and obesity.
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The pregnant women with a low level of education (illiterate and primary) present 1.53 risks of having
anemia than those pregnant women with secondary and higher education. The pregnant women who live
in the rural area have twice the risk of presenting anemia than those in the urban area. Conclusion. The
factors associated with anemia in pregnant women were: Age under 19 years, gestational age over 28
weeks, IMC pre-gestational underweight, illiterate and primary education level, rural area origin.
Keywords: Anemia, pregnancy, risk factors.
En Cajamarca el Instituto Nacional de Salud
6
(2016) , detectó para el 2014 que el 24,8% de la
población gestante presenta anemia y en Chota
para este mismo año 29,5% y los factores de
riesgo asociados se encuentran el bajo nivel
educativo, el analfabetismo, los bajos recursos
económicos, la mala nutrición y la procedencia
rural. “

Introducción.
“La anemia es un problema mundial que
constituye uno de los indicadores generales de
pobre salud y está estrechamente relacionada
con la desnutrición y la enfermedad. Se estima
que en la actualidad se encuentran afectados
con anemia por deﬁciencia de hierro (anemia
ferropénica) 2000 millones de personas, tanto
en países subdesarrollados como desarrollados
según (Pita 2007)”1. “En cuanto a estadísticas
2
i n t e r n a c i o n a l e s L e e y O k a m ( 2 0 11 )
encontraron que la anemia en el tercer trimestre
del embarazo es el mayor indicador de salud
reproductiva en mujeres de bajos recursos, la
cual presenta alta prevalencia en
afroamericanas 48,5%, seguidas por nativas
americanas de 33,9%, hispanas y latinas con
30,1%, asiáticas y otras islas del pacíﬁco 29%, y
europeas 27,5%”.
Según datos de la Organización Mundial de la
3
salud reﬁere (Álvarez et al. 2006) , que 20% de
la población mundial y 30% de las mujeres
padece de anemia en embarazadas de hasta el
42%. En América Latina y el caribe existen 23
millones de mujeres en esta misma situación.

xxEl embarazo es una etapa en la cual la
gestante es vulnerable a una serie de
afecciones que alteran los niveles considerados
normales de hemoglobina en ella, estas
afecciones pueden alterar a tal grado que
podrían llegar a ocasionar en ellas cuadros
patológicos, tales como anemia. La anemia
durante el embarazo es generalmente aceptada
como resultados de deﬁciencias nutricionales y
actitudinales y constituye un problema mayor de
salud pública así lo aﬁrma (Núñez et al. 2003)” 7.

xxPor lo que se planteó la siguiente
interrogante: ¿Cuál es la prevalencia de anemia
y factores de riesgo asociados en las gestantes
atendidas en el Centro de Salud Patrona de
Chota, 2017?. El objetivo general de la
presente investigación fue: Determinar la
prevalencia de anemia y factores de riesgo
asociados en gestantes atendidas en el Centro
de Salud Patrona de Chota, 2017. Y los
especíﬁcos fueron: Determinar la prevalencia
de anemia en las gestantes atendidas en el
Centro de Salud Patrona de Chota, 2017.
Establecer la correlación de anemia con las
variables; edad materna, edad gestacional,
número de gestas previas, nivel de instrucción,
índice de masa corporal pregestacional, estado

xxEn estudios de prevalencia realizados en
diferentes partes del mundo, (Gabbe et al.
2007)4 reporta que la anemia está presente
entre el 30 y el 70% de las gestantes. En el Perú,
la Encuesta demográﬁca y de Salud familiar
INEI (2014)5, reportó que para el 2014 el 21,6%
de las mujeres de 15 a 49 años padeció de algún
tipo de anemia, las investigaciones realizadas
en Perú indican el riesgo de presentar anemia
en relación con el estado civil, =R 1,2;
considerando que las madres solteras registran
índices más altos de malnutrición.
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Salud Chota. El sistema de salud ha
desarrollado un conjunto de acciones que se
encuentran enmarcadas en el Plan Nacional
para la prevención y control de la anemia y la
deﬁciencia de hierro, que contempla la
suplementación con sulfato ferroso y ácido
fólico, la fortiﬁcación de alimentos con hierro, y
medidas sanitarias que pueden contribuir a
mejorar la calidad de vida de la mujer y sus hijos.

civil y residencia, en las gestantes atendidas en
el Centro de Salud Patrona de Chota, 2017.
Además, determinar la asociación de relación
de anemia con embarazos en menores de 19
años, tercer trimestre de gestación, multíparas,
residentes de zona rural, analfabetas e
instrucción primaria, bajo peso y convivientes,
en las gestantes atendidas en el Centro de
Salud Patrona de Chota, 2017. Los resultados
demuestran que la prevalencia es baja en
relación con otros estudios siendo esta el 3%, el
tipo de anemia, la leve alcanzó el 58,33% y
moderada 41,67%. Los factores asociados a la
anemia en las gestantes fueron: La edad menor
de 19 años, edad gestacional mayor de 28
semanas, IMC pregestacional bajo peso, el
grado de instrucción analfabetas y primaria y la
procedencia zona rural.

Materiales y método
El presente trabajo es de diseño retrospectivo,
descriptivo, transversal; con una muestra de
408 gestantes, que se atendieron en el Centro
de Salud. Patrona de Chota, La técnica de
recolección de la información fue el análisis
documental (Historia clínica de la gestante). El
instrumento utilizado fue una ﬁcha estructurada,
teniendo en cuenta lo propuesto por Albán y
8
Caisedo (2013)

Así, los resultados de la presente investigación
son de suma importancia aportan información
valiosa, de la realidad local para contribuir a la
solución del problema de la anemia durante el
embarazo, con la intervención de los
profesionales de salud en los diferentes
establecimientos que conforman la red de
atención sanitaria en el ámbito del Centro de
Salud Patrona de Chota y de la Dirección de

xx, la recolección de la información fue
realizada por las autoras. El procesamiento de
la información se realizó con el SPSS Versión
24. Se calculó de OR (razón de productos
cruzados), se realizó la interpretación el análisis
y discusión de estos, en base a los objetivos
previstos.

Resultados y discusión
Tabla 1: Prevalencia de anemia en gestantes atendidas. Centro de Salud Patrona de Chota, 2017.
Prevalencia de anemia
Anemia
Normal
Total

FRECUENCIA
12
396
408

PORCENTAJE
3,00
97,00

que puede tener repercusiones en el binomio
materno fetal, relacionándose con el nacimiento
pretérmino, retraso del crecimiento intrauterino,
menor desarrollo psicomotor y neuroconductual
del niño. Los resultados diﬁeren de los
reportados en Cuba donde la prevalencia
alcanzó el 25% de las embarazadas y el 80% de
los casos están diagnosticados como anemia
leve y en menos del 10% se presenta la anemia
grave8. Asimismo, en Bolivia donde el 37% de

En la tabla 1, indica que de las 408 mujeres
gestantes atendidas solo el 3,0% presentan
anemia; valor que es bajo en relación con otros
estudios. Barba y Cabanillas (2007)9, describe
que la anemia es frecuente durante la
gestación, pues se aumenta el consumo de
hierro ante las necesidades del feto en
desarrollo y de la placenta. La anemia en el
embarazo si bien no es una enfermedad, su
existencia pone de maniﬁesto una anormalidad
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las mujeres gestantes del Centro de Salud
Patrona de Chota estén cumpliendo sus
controles prenatales, reciban el suplemento de
hierro y ácido fólico y su alimentación sea
adecuada; por cuanto la prevalencia de anemia
reportada es baja o que los análisis de
hemoglobina no se los estén realizando
adecuadamente.

los embarazos a nivel nacional tiene anemia,
debido a los malos hábitos alimenticios, poca
información nutricional y pobreza, según
Iglesias (2009)10. En el Perú para el 2014
reportó la ENDES5, que el 21,6% de mujeres de
15 a 49 años padeció algún tipo de anemia. Así,
los resultados diﬁeren con las referencias de
anemia en mujeres gestantes en Cajamarca en
el 2014 la cifra fue del 29,4% 5. Probablemente

Tabla 2: Mujeres gestantes según el grado de anemia. Centro de Salud Patrona de Chota, 2017.
Tipos de anemia
Anemia leve
Anemia Moderada
Anemia Severa
Total

FRECUENCIA
07
05
0
12

PORCENTAJE
58,33
41,67
0,0
100,00

realizado en Cajamarca muestran que la
presencia de anemia en gestantes fue de 22,7%
y según la clasiﬁcación el 21% presentó anemia
leve, 1,5% anemia moderada y 0,1% anemia
severa. En cuanto a la provincia de Chota se
encontró anemia moderada con 1% y anemia
(18)
leve con 18,9% . Al contrastar con la literatura
26
Aixalá (2016) , aﬁrma que, a partir del segundo
trimestre de embarazo, se puede detectar
anemia más severa en la gestante debido al
aumento del volumen plasmático y por tanto
dilución de la concentración de glóbulos rojos.
Además de los requerimientos del feto que son
mayores conforme es mayor la edad
gestacional. Lo que concuerda con los
resultados del presente estudio donde los
reportes aﬁrman que la anemia se presenta con
mayor frecuencia durante el primer y tercer
trimestre.

En la tabla 2, según los resultados se observa
que el 58,33% presentan anemia leve, seguido
del 41,67% que presentan anemia moderada;
no existiendo gestantes con anemia severa. Los
resultados encontrados guardan cierta relación
con los siguientes estudios, donde el mayor
porcentaje correspondió a anemia leve 65,3%,
moderada 28,7% y el 5% anemia grave.
También con los resultados de Salazar (2014)11,
quien realizó un estudio en Chota y encontró
que el mayor porcentaje de gestantes con
anemia fue leve y en segundo lugar fue la
moderada y alguna similitud con lo referido por
Gonzales y Tapia (2011)12, pues nos muestra
que la frecuencia de anemia en gestantes fue de
18,1%. Según la severidad de la anemia, se
encuentra la anemia leve 16,6%, anemia
moderada 1,4% y anemia severa 0,1%.
Así Munares y Gómez (2012)13, en su estudio

Tabla 3: Distribución de las mujeres gestantes de a acuerdo al grupo de edad en riesgo y anemia.
Centro de Salud Patrona de Chota, 2017.
Edad/ Anemia
< 19 años
> 20 años

Sí
5
7

Total

12

No
74
322
100,00

Fuente: Formulario aplicado por autoras.
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Total
79
329
408

RP
1,08
1,06

OR
1,09

P
0,69
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También similares a los referidos por Vítate
15
(2011) , quien encontró que el 51,3% de las
gestantes tenían entre 18 y 30 años; y el 43,6%
de las gestantes tenían entre 31 y 43 años.
Además, en el Perú en el 2017 en un estudio
titulado. “Prevalencia de anemia en gestantes
del Hospital Provincial Docente Belén
Lambayeque, julio-setiembre del 2015”,
16
realizado por Julca ( 2015) , encontró que, en
397 gestantes que la anemia fue el 35%, las
gestantes más afectadas están en el rango de
21-28 años para anemia leve con prevalencia de
8,3%, de 13 a 20 años con anemia moderada el
6,3% y severa del 29 a 36 años con el 0.5% y al
relacionar edad materna y anemia en gestantes
se encontró que existía asociación entre las
variables siendo estadísticamente signiﬁcativa,
concordando así que la edad materna actúa
como factor de riesgo para que las gestantes
presenten anemia.

Las mujeres gestantes menores de 19 años
presentan 1,09 más riesgo de presentar anemia
en relación con las gestantes mayores de 20
años, con un valor de “p” que no es
estadísticamente signiﬁcativo. Los resultados
del presente estudio guardan relación con lo
8
referido los Albán y Gaicedo (2012-2013) ,
indicando que el riesgo es de 1,16 veces más de
padecer anemia que en las gestantes mayores
de 20 años. Por lo que se asume que la edad
materna es un factor de riesgo para que las
gestantes tengan anemia; los resultados
encontrados son similares a los de (Gil et al.
2014)14. Así en un estudio realizado en Chota en
el 2014 por Salazar (2007)17, encontró que las
mujeres que padecieron anemia se encontraban
entre los 26 a 30 años en el 32% y el 24,4% de 15
a 20 años y el 14,3% entre los 31 años.
Resultados que guarda cierta similitud con los
resultados de la presente investigación.

Tabla 4: Distribución de las mujeres gestantes de a acuerdo a las semanas de gestación en riesgo y
anemia. Centro de Salud Patrona de Chota, 2017.
Semanas gesta/ Anemia
>28 semanas
<27 semanas

Sí
7
5

No
218
178

Total
225
183

Total

12

396

408

RP
3,0
1,7

OR
3,1

P
0,07

Fuente: Formulario aplicado por autoras.

trimestre que representaban el 28,3%; siendo
signiﬁcativamente estadístico con un valor de p=
0,00. Estos resultados encontrados también son
semejantes a un estudio realizado en Cuba por
(Gil et al. 2014)14 publicado en el año 2014,
donde observó una disminución de los valores
medios de hemoglobina entre el primer trimestre
(11,2g/L) y el tercero (10.8) g/L). También se
constató una alta frecuencia de anemia tanto en
el primer trimestre (35,3%) como en el tercer
trimestre del embarazo (56,0%), con una anemia
moderada más alta. La anemia al inicio del
embarazo resultó un factor de riesgo (p=0,02) de
la existencia de anemia en el tercer trimestre. La
anemia al inicio del embarazo resultó ser el factor
de riesgo más importante encontrando en
nuestro estudio la existencia de anemia en el
tercer trimestre, con independencia de otros
posibles factores que intervengan.

Las mujeres gestantes con más de 28 semanas
de gestación presentan 3,1 veces más riesgo de
presentar anemia en relación con mujeres que
cursan el primer y segundo trimestre de
gestación, ratiﬁcándose con RP de 3,0.
Resultados que guardan relación con lo
reportado en el estudio realizado en Etiopia por
Piedra (2008)17, la prevalencia aumenta de
acuerdo con la edad gestacional en las 13
semanas presentaron 7,7% de anemia; durante
las 14-25 semanas 36,7% y más de 26 semanas
presentaron 50% de anemia. Así, en el estudio de
Monsour (2017)18,
encontró con respecto a la edad gestacional y la
anemia en gestantes, que la mayoría de las
gestantes con anemia estaban en el primer
trimestre, siendo representada por 38,6%,
seguido de las gestantes que estaban en el tercer
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Tabla 5: Distribución de las mujeres gestantes según el número de gestas en riesgo y anemia. Centro
de Salud Patrona de Chota, 2017.
Número de Gestas/ Anemia
Más de 3 gestas
Menos de 2 gestas
Total

Sí
0
12
12

No
98
298
396

Total
98
310
408

RP
1.02
1,09

OR
1,06

P
0,7402

Fuente: Formulario aplicado por autoras.

a la unidad (OR=1,83). Se asume que la paridad
El número de gestas no indica un riesgo para
es un factor de riesgo para que las gestantes
presentar anemia, OR de 1,09 con un valor de “p”
tengan anemia; Estos resultados fueron
de 0,74; por lo tanto, el mayor número de las
semejantes a un estudio realizado por (Ávila et al.
gestaciones no inﬂuye para que se presente
2013)21, en Venezuela publicado en el año 2014.
anemia. Los resultados encontrados no guardan
Encontró que, en 62 pacientes, la prevalencia de
similitud con Álamo (2016)19, quien realizó un
anemia fue de 76%, encontrando principalmente
trabajo de investigación titulado. Multiparidad
como factores clínicos relacionado con anemia la
como factor de riesgo para anemia en gestantes
multiparidad (9,9); concordando así que la
atendidas en el Hospital Belén de Trujillo y
paridad actúa como factores de riesgo para que
encontró que la multiparidad es un factor de
la gestante presente anemia. La labor del
riesgo para anemia en gestantes con OR de 2.13
personal de enfermería es importante en lo que a
el cual es signiﬁcativo, la multiparidad es factor
educación se reﬁere hay que orientar en
de riesgo para anemia en gestantes. Así mismo.
planiﬁcación familiar con la ﬁnalidad de espaciar
En la correlación entre paridad y la anemia en
los nacimientos y que el periodo intergenésico
gestantes Santiago (2016)20 , halló que el mayor
sea el óptimo y así proteger la salud de la mujer,
índice porcentual en gestantes anémicas
pues, aunque no se ha identiﬁcado riesgo en
corresponde a las multíparas dando un valor
cuanto a la paridad y anemia, las investigaciones
porcentual de 61,7% frente al 17,1 de gestantes
dan cuenta que es un factor de riesgo asociado a
anémicas primíparas; dado que el valor de
la prevalencia de anemia.
p=0,03 demuestra que hay signiﬁcancia
estadística, además siendo el Odds Ratio mayor
Tabla 6: Distribución de las mujeres gestantes IMC pregestacional. Centro de Salud Patrona de
Chota, 2017.
IMC.Pre-gest/ Anemia
Bajo peso
Normal
Sobre peso
Obesidad
Total

Sí
1
9
2
0
12

No
55
215
124
2
396

Total
56
224
126
2
408

RP
3,1

OR
1,06

P
0,7402

Fuente: Formulario aplicado por autoras.

ponderal durante el embarazo presentó un X2 de
0.007 y RM 1.6 IC 95% 0.884-3.128 que indican
que las diferencias y asociación no fueron
signiﬁcativas, pero se evidencia que el bajo peso
en la gestante se relaciona con la anemia.

Indica que las diferencias y asociación no fueron
signiﬁcativas, las gestantes con Bajo peso
presentan 1,6 más veces de presentar anemia en
relación con las gestantes normales, sobre peso
y obesidad. Los resultados que guardan relación
con los encontrados por Barba (2007)9, obtuvo
una X2 de 0.001 y RM de 3.1, con asociación de
riesgo de tres veces más de presentar anemia en
las embarazadas de bajo peso. El incremento

Así mismo no guarda relación con lo referido por
Santiago (2016)20. El IMC de 25 a 29,9 fueron
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que el IMC, no está relacionado. Al evaluar el
peso pregestacional por medio del IMC, el cual
es considerado como un excelente parámetro
para la valoración del estado nutricional de la
paciente embarazada, se evidencia que la
paciente con IMC bajo presenta tres veces más
riesgo de padecer anemia, lo cual obliga a
fortalecer el control prenatal con una detección
oportuna de todas las pacientes en estas
condiciones, fundamentalmente para corregir
hasta donde sea posible este déﬁcit nutricional,
otros estudios, como el realizado por Moreno
(2013)22, sobre anemia y control del peso en
embarazadas, también encontraron como
principal problema nutricional el bajo peso. El
IMC de 25 a 29,9, fueron las que presentaron
mayor porcentaje de anemia (36,3%) con un
valor de P=0,29 por lo que no se encontró
asociación estadística.

las que presentan mayor porcentaje de anemia
(36,3%) y OR= 1,83 y teniendo valores de IC 95%
(1,04-3,21). Los factores que se asocian
signiﬁcativamente a la anemia fueron la edad
materna, la edad gestacional, la paridad, los
controles prenatales y el periodo intergenésico.
Por el contrario, los factores que no se asocian
fueron la eclampsia y el índice de masa corporal.
Con respecto a la asociación entre el índice de
masa corporal y anemia en gestantes.
Albán y Caisedo (2012-2013)8, observó que el
mayor índice porcentual de anemia corresponde
a gestantes con IMC de 25 a 29,9 Kg/m2 (sobre
peso) dando un valor porcentual del 36,3%
seguido de un 25,4% de gestantes anémicas con
INC mayor de 30 Kg/m2 (obesidad) dado que el
valor de p=0,29, lo que signiﬁca que no hay
signiﬁcancia estadística, por lo que se asume

Tabla 7: Distribución de las mujeres gestantes de acuerdo con el nivel de instrucción en riesgo y
anemia. Centro de Salud Patrona de Chota, 2017.
Nivel de Inst/ Anemia

Sí

No

Total

Analfabeta y Primaria
Secundaria y Superior
Total

0
12
12

65
331
396

65
343
408

RP
1,41
1,30

OR

P

1,53

0,22

Fuente: Formulario aplicado por autoras.

Las gestantes con bajo nivel de instrucción
(analfabeta y primaria) presentan 1,53 veces
más riesgo de sufrir anemia en relación con las
embarazadas que tienen educación secundaria
y superior. Resultados que guardan similitud con
las anotaciones del presente estudio, donde se
asume que una de las características que se
asocia signiﬁcativamente con mayor prevalencia
de anemia es el nivel de instrucción (analfabetas
y primaria), semejante a un 38,6% en gestantes
analfabetas de acuerdo con el estudio de Moya
(2008)23, realizado en Chaco, Argentina;
xxAl igual que un estudio realizado en Perú por
Huanco (2010)24, con una muestra signiﬁcativa
de 8645 gestantes que presentaron anemia las
mujeres de menor nivel educativo porque
desconocen la importancia de los cuidados
prenatales y alimentación adecuada, con un OR

de 1. Además, los resultados de la presente
investigación se relacionan con lo referido por de
Salazar (2014)11, donde la mayoría tiene bajo
grado de instrucción y son más vulnerables a
presentar problemas de salud, ya que no pueden
seguir un tratamiento adecuado para mejorar sus
condiciones de vida, las consecuencias de los
bajos grados de instrucción se reﬂejan en tres
aspectos: social, político y económico. Es un
problema social grave por ser un factor de
exclusión y marginación lo que se expresa en las
profundas desigualdades sociales, en
enfermedades, en el tratamiento inadecuado,
limitando a la vez las posibilidades de desarrollo
y de fortalecimiento de la capacidad competitiva,
que ﬁnalmente depende del nivel educativo de la
población.
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Tabla 8:Distribución de las mujeres gestantes de acuerdo con el lugar de residencia. Centro de Salud
Patrona de Chota, 2017.
Residencia/ Anemia
Urbana
Rural
Total

Sí
8
4
12

No

Total
193
203
396

201
207
408

RP
1,63
1,83

OR

P

2,0

0,14

Fuente: Formulario aplicado por autoras.

bajo peso presentan 1,6 más veces el riesgo
de presentar anemia en relación con las
gestantes con ganancia de peso normal,
sobre peso y obesidad.

El riesgo que presentan las gestantes
residentes en la zona rural es 2 veces mayor
que en las embarazadas de la zona urbana, el
mismo que se ratiﬁca con un RP de 1,83,
posiblemente se debe al menor número de
controles prenatales, por lo tanto, no reciben el
hierro que se administra mensualmente en el
Centro de Salud. Analizando el área de
residencia, la prevalencia más alta se ubica en
embarazadas que viven en áreas rurales con el
20,5% en comparación con los residentes en
áreas urbanas con un 10%, según Fernández
25
(2008) .

5.- Las gestantes con bajo nivel de instrucción
(analfabeta y primaria) presentan 1,53 veces
más de riesgo de presentar anemia en
relación con las gestantes con grado de
instrucción secundaria y superior.
6.- En lo que corresponde a la procedencia, las
gestantes que residen en la zona rural tienen
2 veces más riesgo de presentar anemia que
las gestantes que residen en la zona urbana.

Conclusiones.
1.- La prevalencia de la anemia en las gestantes
atendidas durante el 2017 en el centro de
Salud Patrona de Chota es el 3% y en cuanto
al tipo de anemia la anemia leve alcanzó el
58,33%, la moderada el 41,67%.

7.- En cuanto al contraste de la hipótesis, se
encontró asociación de los factores de
riesgo y la anemia: Edad menores de 19
años, gestación en el tercer trimestre, IMC;
bajo peso, Grado de instrucción:
Analfabetas y primaria y procedencia rural.

2.- En cuanto a la edad se encontrón en las
gestantes menores de 19 años un riesgo del
1,09 más de presentar anemia en relación
con las mujeres gestantes mayores de 20
años de edad.
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo construir y validar una Escala de Estilos de Vida en Adolescentes
(EEVA) de 12 a 17 años, de una Institución Educativa Publica de la ciudad de Cajamarca-Perú, 2018. Métodos:
La muestra estuvo conformada por 271 estudiantes de ambos sexos. El instrumento utilizado fue una Escala de
Evaluación de Estilo de Vida en Adolescentes, el mismo que fue elaborado con base a la revisión bibliográﬁca y
organizado siguiendo un modelo teórico de aprendizaje social. Resultados: la escala en la versión ﬁnal tiene un
total de 25 ítems, divididos en tres dimensiones o factores: cognitiva, comportamental y emocional, para el
análisis de los datos se consideró la validez de contenido, realizándose la concordancia de jueces mediante el
Coeﬁciente V de Aiken, cuyos valores obtenidos son conﬁable; para la validez de constructo se realizó análisis
factorial (coeﬁciente de correlación múltiple -R2 y KMO), se obtuvo valores mayor a 0,30% en todos los ítems
y un valor aceptable de 0,784 respectivamente; la prueba de esfericidad de Bartlett tiene un p < 0.000; el
Coeﬁciente Alpha de Cron Bach es 0,824 y la consistencia interna de ítems son igualmente, altamente
conﬁables; los baremos se determinaron mediante percentiles (25 y 75), quedando clasiﬁcada la escala en tres
niveles: estilos de vida no saludables, medianamente saludables y saludables, tanto en para la escala global y
las dimensiones cognitivo, comportamentales y emocionales. Conclusiones: la escala global EEVA, tienen
validez y conﬁabilidad para ser aplicados en muestra de adolescentes con similares características generales.
Palabras claves: estilos de vida, adolescentes, validez, conﬁabilidad.
Abstract
The purpose of this study was to build and validate a 12 to 17-year-old Scale of Lifestyles in Adolescents from a
Public Educational Institute of the city of Cajamarca-Peru, 2018. Methods: The sample consisted of 271
students of both sexes. The instrument used was a Life-style Assessment Scale for Adolescents, which was
developed on the basis of the bibliographic review and organized following a theoretical model of social learning.
Outcome: The scale in the ﬁnal version has a total of 25 items, divided into three dimensions or factors:
Cognitive, behavioral and emotional, for the analysis of the data was considered the validity of the content,
realizing the consistency of the judges through the Coefﬁcient V of Aiken, whose values are reliable. For the
validity of construction, it was carried out factorial analysis (multiple correlation coefﬁcient -r 2 and KMO), values
increased to 0.30% in all items and an acceptable value of 0,784 respectively; Bartlett's sphericity test has a
p<0.000; The Alpha Coefﬁcient of Cronbach is 0,824 and the internal consistency of items are equally highly
reliable; The beards were determined by percentile (25 and 75), the scale being classiﬁed at three levels:
Unhealthy, moderately healthy and healthy lifestyles, both for the global scale and cognitive, behavioral, and
emotional dimensions. Conclusions: The global EEVA scale is valid and reliable to be applied in samples of
adolescents with similar general characteristics
Keywords: lifestyles, adolescents, validity, reliability.
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considerado dentro de la teoría del proceso
salud-enfermedad de Lalonde y Lafranboise
junto con la biología humana, el ambiente y la
organización de los servicios de salud, como los
grandes componentes para la producción de la
salud o enfermedad de la población (Del Aguila
2016).

Introducción
Los estilos de vida son deﬁnidos como patrones
de conducta individuales, y que demuestran
cierta consistencia en el tiempo, y bajo
condiciones más o menos constantes, que
pueden comportarse como favorecedoras de
riesgo o de seguridad dependiendo de su
naturaleza. Desde el enfoque de la salud, los
estilos de vida son factores determinantes y
condicionantes del estado de salud de un
individuo, que se basa en patrones de
comportamiento, determinados por la
interacción entre las características personales,
las interacciones sociales y las condiciones de
vida socioeconómicas y ambientales. Los
estilos de vida es una forma de vivir de las
personas, están inﬂuenciados por diversos
factores que son aprendidos y por tanto
modiﬁcables durante el curso de vida, por
ejemplo, las costumbres, hábitos, modas y
valores existentes en un determinado momento,
contexto y época, y se interrelaciona
estrechamente con los componentes
motivacionales y conductuales (Pérez 2016).

El estilo de vida como principal determinante de
la salud, y desde la perspectiva de la prevención
en salud, se constituye en una variable
dependiente de la deﬁnición de riesgo, y está en
relación con factores de riesgo asociados a
ciertos cuadros clínicos. Incluyen conductas de
salud de las personas, patrones de conducta,
creencias, conocimientos, hábitos y acciones
para mantener, restablecer o mejorar su salud,
bienestar y calidad de vida en forma integral (1).
En esta perspectiva, los estilos de vida
saludables se desarrollan en los primeros años
de la vida. La Carta de Ottawa para la
Promoción de la Salud, considera los estilos de
vida saludables como componentes
importantes de intervención para promover la
salud, y señala: "La salud se crea y se vive en el
marco de la vida cotidiana, en los centros de
enseñanza, de trabajo y de recreo…" los estilos
de vida que se adquieren, están condicionados
a través de experiencias de aprendizaje, las
cuales se adaptan, se adquieren o modiﬁcan de
acuerdo a los comportamientos deseados
(OPS-OMS 2016).

Desde la mirada de promoción de la salud, los
estilos de vida saludables se deﬁnen como "la
estrategia para proporcionar a los pueblos los
medios necesarios para mejorar su salud y
ejercer un mayor control sobre la misma. Por
ello, frente al incremento de enfermedades
crónicas relacionadas con estilos de vida no
saludables, que se inician en etapas temprana
de vida y se maniﬁestan en la edad adulta;
existe la necesidad de contar en nuestro medio
con un instrumento válido y conﬁable para medir
los estilos de vida en estudiantes adolescentes,
y a su vez ayudar a visualizar las actitudes y
comportamientos que asumen en el cuidado de
su salud, en su vida cotidiana y en general a lo
largo del proceso de socialización con su
entorno (Del Aguila 2016).

El estilo de vida constituye un constructo que
involucra una serie de factores psicológicos,
sociales, culturales y hasta económicos.
Resulta importante en la medida que permite
caracterizar a las personas que nos rodean y
ubicarlas en categorías o en niveles, en función
a la manera cómo viven y dirigen su
conducta(Muchotrigo1990).
En el presente estudio se asumirá el concepto
de estilos de vida, como la forma de vida que
asumen cotidianamente los adolescentes
durante el proceso de su desarrollo físico,
emocional y social, que favorecen o limitan la

Los Estilos de Vida son aquellos
comportamientos que mejoran o crean riesgos
para la salud. Este comportamiento humano es
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en el proceso de aprendizaje por modelaje u
observación (Prieto 2007). De esta forma,
explica que el modelo del determinismo
recíproco (Bandura 1978), forma un triangulo de
interaccion de la persona habilidades
cognositivas,caractersiticas ﬁsicas,
personalidad, creencias y actitudes), la
conducta (respuestas motoras, interacciones
sociales sy el lenguaje) y el entorno (entorno
ﬁsico, familia, amigos y otras inﬂuencias
sociales), (Rodrigo et al. 2004).

conservación de su salud y su crecimiento
personal en su entorno social, cultural y familiar
donde viven y se desarrollan cotidianamente, a
su vez relacionado con el conjunto de saberes y
aprendizajes propios de su edad.
De otro lado, con la ﬁnalidad de llegar a una
mayor comprensión del abordaje de los estilos
de vida de las personas y que factores explican
o motivaciones existen para la adopción de una
conducta favorable y desfavorable, y teniendo
como base la existencia de procesos de
aprendizajes, inﬂuenciada por el medio
ambiente donde la persona vive y se desarrolla;
se ha creído conveniente tener como guía la
teoría cognitiva social, que busca explicar los
comportamientos de las personas asociados
con sus aprendizajes adquiridos durante el
proceso de su desarrollo, y que ocurren por
observación de modelos (modelado) que
pueden ser los padres, educadores, amigos y
hasta héroes de la televisión; y la
autorregulación (comportamiento), mediante
mecanismos de asociación de estímulos
internos de representación de información,
Que la interacción entre el ambiente, el
comportamiento y los procesos psicológicos de
la persona, determina en la persona la
personalidad. Bandura (1987), propone:
«reciprocidad tríadica», compuesta por: los
comportamientos que dependen de los
ambientes y de las condiciones personales.
Estas, a su vez, de los propios comportamientos
y de los contextos ambientales, los cuáles se
ven afectados por los otros dos factores, y varía
en función del individuo y de la situación.
Cuando las condiciones ambientales son muy
restrictivas y demandantes pueden
prácticamente obligar a realizar una
determinada conducta, (Riviére, Palacios y
Marchesi 1992).

En esta línea, los principales factores o
dimensiones que se proponen en el estudio,
luego del proceso de validez de los ítems,
quedaron organizados en: a) dimensión
cognitiva, donde se muestran, que tanto los
adolescentes practican estilos de vida con base
en conocimiento y saberes, b) dimensión
comportamental, se observa los estilos de vida
que llevan a la práctica cotidiana, y c) dimensión
emocional, donde los adolescentes dan cuenta
en qué medida, el manejo de las situaciones
emocionales son asumidas como un estilo de
vida.
Materiales y método
El estudio es descriptivo transversal. La escala
en su versión ﬁnal (25 ítems) fue aplicado a un
total de 271 estudiantes de educación
secundaria de 12 a 17 años, de ambos sexos,
matriculados en el año 2018, perteneciente a
una Institución Educativa Pública de la ciudad
de Cajamarca. Los criterios de inclusión fueron:
participación voluntaria y ﬁrma de
consentimiento informado. Cajamarca, está
situado en la zona Nor andina ,
presenta zonas de sierra y selva ,
ubicado al noroeste del país, limitando al norte
con Ecuador, al este con Amazonas, al sur con
La Libertad y al oeste con Lambayeque y Piura,
es una mixtura étnica.

Bandura cree que la conducta humana debe ser
explicada en términos de la interacción
recíproca entre determinantes cognoscitivos,
conductuales y ambientales. Bandura
estableció unos pasos que están involucrados

Instrumento: Escala de Estilos de Vida
Saludables (EEVA). La escala se elaboró,
teniendo como base el marco teórico de estilos
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conﬁablidad del instrumento con el Alpha de
Cron Bach, y para establecer los baremos se
usó normas percentilares, llegándose a
establecer tres niveles: estilos de vida no
saludable, medianamente saludable y
saludables.

d vida, y teniendo en consideración algunas
características de la muestra, las cuales son la
edad, procedencia de los adolescentes (zona
urbana) y año de estudios. La ﬁnalidad fue
contar con un instrumento válido y conﬁable,
para identiﬁcar los estilos de vida saludables en
los adolescentes de educación secundaria. Las
dimensiones que evalúa son: cognitivo,
comportamental y emocional. El instrumento
tuvo 73 ítems en su versión inicial; cada ítem
estructurado con cinco alternativas de
respuesta: Nunca =1, a veces =2, casi siempre
=3 y siempre =4.

Resultados y discusión
A. Resultados psicométricos: validez de
contenido
El instrumento fue sometido a validez de
contenido a través del método de criterios de
jueces expertos en el tema. Se consultó con
5 especialistas profesionales de la salud
maestros y doctores en la especialidad en
salud pública y promoción y educación en
salud. La concordancia de jueces se realizó
mediante el coeﬁciente V de Aiken, se
obtuvo, una validez signiﬁcativa en la
mayoría de ítems. Se anularon cuatro ítems
por obtener una baja conﬁabilidad. De los 73
ítems iniciales, quedaron para la prueba
piloto 69 ítems.

La escala fue sometida a validez de contenido a
través del método de criterio de jueces expertos,
especialistas, con grado de maestro y doctor. Se
realizó modiﬁcaciones a los ítems en base
sugerencias de los jueces expertos y los
resultados del V de Aiken. Se eliminó los ítems,
que no tuvieron coeﬁciente aceptable,
quedando la primera versión con 69 ítems. Se
obtuvo una validez signiﬁcativa del instrumento
de 0,05 en todos los ítems.
La escala de Estilos de Vida en Adolescentes,
es un instrumento que puede utilizarse auto
administrado, o ser aplicado mediante
entrevista directa, individual o colectiva,
preferentemente para adolescentes de 13 a 17
años. El instrumento ﬁnal consta de 25 ítems,
divididos en tres dimensiones: la primera evalúa
factor cognitivo con un total de 10 ítems (: 1, 3, 6,
8, 10, 14, 15, 18, 22, 23), la segunda evalúa el
factor comportamental con 08 ítems (2, 5, 11,
13, 16, 17, 19, 24) y la tercera dimensión evalúa
factor emocional con 07 ítems (4, 7, 9, 12, 20,
21, 25). El tiempo promedio de duración en si
aplicación es 15 minutos.

Prueba piloto. Se realizó con la ﬁnalidad de
discriminar los ítems e identiﬁcar
limitaciones en la comprensión de cada uno
de ellos, y determinar la conﬁabilidad del
instrumento. El instrumento se aplicó a 33
estudiantes con similares características a
la población ﬁnal: Se realizó la prueba Alpha
de Cron Bach, obteniéndose un valor
aceptable (,793) en la escala general, el
análisis factorial tuvo un KMO mediano: ≥
0.7 y por el método de extracción: análisis
de componentes principales, en todos los
casos la variabilidad de las comunalidades
(coeﬁciente de correlación múltiple R2), no
superaron 50% (> 0,50), las cuales
mostraron estar poco representadas o
explicadas adecuadamente, para la escala.
Es decir, la variable estuvo no totalmente
explicada por los factores comunes que
aparecen en la matriz factorial; por lo que se
anularon los ítems que no cumplieron con

El análisis de Datos: para el procesamiento de
datos se utilizó el software estadístico SPSS
versión 23. Los estadísticos utilizados fueron:
para validez de contenido, el coeﬁciente V de
Aiken, para validez de constructo con
agrupamiento de ítems y análisis factorial,
KMO, coeﬁciente de correlación múltiple R2, y la
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los valores aceptables, quedando la escala
ﬁnal con 25 ítems, el mismo que fue aplicado
a la muestra de estudio, ﬁnal. El instrumento
se aplicó con participación voluntaria del
adolescente, guardando el anonimato y
conﬁdencialidad, fue administró en el aula
en horario de clase y en horas de la tarde.

cerca de 1 tenga el valor obtenido del test
KMO, implica que la relación entre las
variables es alta. La relación es muy buena
si para KMO ≥ 0.9; notable para KMO ≥ 0.8;
mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥
0.6; y muy bajo para KMO < 0.5.
Considerando estos valores para el caso de
la EEVA, el valor de KMO es de 0.784, es
decir
tiene una relación mediana entre
B. Validez de constructo
variables, tal como se muestra en la tabla 1.
La Prueba de esfericidad de Bartlett:
1. Análisis factorial: Con los datos de la
evalúa la aplicabilidad del análisis factorial
versión ﬁnal del instrumento, realizó el
de las variables estudiadas. El modelo es
análisis factorial de la Escala de estilos de
signiﬁcativo (aceptamos la hipótesis nula,
Vida en Adolescentes (EEVA), con la
H0) cuando se puede aplicar el análisis
ﬁnalidad de evaluar si la extracción de los
factorial. Para el caso del EEVA, se tiene una
factores en su conjunto es signiﬁcativa.
p < 0.000, el cual es altamente signiﬁcativo
Prueba de adecuación de la muestra:
en contraste con el valor KMO = 0,784, que
es de mediana adecuación muestral, no
La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO):
obstante,
se considera igualmente
relaciona los coeﬁcientes de correlación,
aceptable.
observados entre las variables y cuanto más
Tabla 1. Análisis Factorial Exploratorio: KMO y Bartlett.
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo

,784

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado

1493,197

gl

300

Sig.

,000

están representadas o explicadas
adecuadamente, para la escala. Se considera
que el ítem debe tener valores mayores al 30%,
lo que signiﬁca que los ítems, contribuyen a
medir las dimensiones. Para este estudio al
realizar la prueba piloto, todos los ítems
arrojaron resultados mayores de 0,30 porciento.
Sin embargo, al realizar el análisis de 271
alumnos, la mayoría ítems arrojó resultados
mayores de 0,30 porciento.

2. Comunalidades: indica el coeﬁciente de
correlación múltiple (R2) entre una variable y
todas las demás, y es otro indicador de la
fortaleza de la asociación lineal entre las
variables, sus valores pueden oscilar entre cero
(0) y uno (1), si se obtiene una comunalidad de
cero quiere decir que los factores comunes no
tienen ningún poder explicativo de la
variabilidad de una variable, si la comunalidad
es uno, entonces la variable está totalmente
explicada por los factores comunes que
aparecen en la matriz factorial.
En la Tabla 2 se muestra las comunalidades por
el método de extracción: análisis de
componentes principales, en todos los casos la
variabilidad de las comunalidades estimadas
superan el 50% (> 0,50) y se considera que

Varianza total explicada: Haciendo uso del
método de ejes principales y con rotación
várimax, se tuvo que la extracción del número
de factores se circunscribió a 4, de 25 factores, y
es explicada por el 58.36% de la varianza de
entre los ítems del modelo, sin embargo, un solo
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cagan apropiadamente en sus factores. Por
tanto, en el presente trabajo el instrumento:
E E VA , c u m p l e c o n e s t e c r i t e r i o d e
unidimensional dad y es aplicable a la muestra
de adolescentes participantes en el estudio.

factor acumula el 20,03% de la explicación.
Según Reckase (1979), citado en Burga (2005)
(9), si la varianza explicada por el primer factor
extraído explica por lo menos el 20% de la
varianza, se considera que se acepta el criterio
de la uni-dimensionalidad, pues todos los ítems

Tabla 2: Matriz de Comunalidades.
Ítems:
Recibo información sobre el cuidado de la salud
Conozco lo que debo comer para estar sano
Las drogas afecta la salud física y emocional.
El alcohol y el cigarro son drogas que afectan la salud
Me considero de buen peso para mi edad.
Los ejercicios físicos producen beneﬁcios para la salud.
Gozo de buena salud.
Tener sexo es parte de la vida
Me interesa saber el aporte nutritivo de los alimentos que
consumo.
Tener sexo sin protección es un riesgo para la salud
Deseo crecer y envejecer saludablemente.
Debo cuidar de mi salud cuando tenga mayor edad.
Realizo actividad física regularmente.
El ejercicio físico me mantiene activo (a).
Estoy dispuesto (a) aprender a cuidar mi salud
Salgo a pasear en bicicleta
Paseo con mis amigos (as) siempre
Me siento contento (a) y tranquilo (a), con lo que hago.
Mis sentimientos los expreso fácilmente
Me gusta pasear cuando estoy preocupado
Hacer deporte es divertido.
Me preocupo de cómo cuidar mi salud
Hablo con mis padres sobre mis sentimientos.
Tengo disposición para cuidarme.
Me gusta leer cosas nuevas

Inicial Extracción
,285
,327
,289
,355
,390
,494
,455
,707
,267
,393
,216
,278
,262
,375
,118
,394
,208

,236

,192
,326
,229
,406
,476
,380
,267
,321
,317
,366
,325
,350
,359
,332
,396
,251

,399
,300
,254
,581
,584
,599
,292
,447
,444
,417
,387
,367
,362
,549
,538
,441

Método de extracción: cuadrados mínimos no ponderados.

versión original presenta una consistencia
interna óptimo (α = 0.824) en la escala
general y sus sub escalas o sub dimensiones,
muestran índices de consistencia óptimo; lo
que permite concluir que el instrumento es
conﬁable, Asimismo, todos muestran valores
de consistencia alto o fuerte. Por tanto, se
puede decir que el instrumento es conﬁable.

C. Conﬁabilidad del instrumento
La Escala de Estilos de Vida de Adolescentes
fue sometida a prueba de validez y
conﬁabilidad alfa de Cronbach; para la escala
general y sus dimensiones.
En la Tabla 3 se observa que la Escala de
Estilo de Vida en Adolescentes (EEVA) en su
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Tabla 3: Coeﬁciente Alfa.
Alfa de Cronbach

N de elementos

,824

25

de la Escala de Estilo de Vida (EEVA), lo que
signiﬁca que el instrumento tiene buena
consistencia interna.

En la tabla 04, se observa que los valores Alpha
de Cron Bach en cada ítem presenta una
contribución alta similar a la consistencia global

Tabla 04: Análisis de consistencia interna, según ítems de la Escala de Estilos de Vida en Adolescentes.
Media de
escala si el
elemento se
ha suprimido

Ítems
Recibo información sobre el cuidado de la salud
Conozco lo que debo comer para estar sano
Las drogas afecta la salud física y emocional.
El alcohol y el cigarro son drogas que afectan la salud
Me interesa saber el aporte nutritivo de los alimentos
que consumo.
Me considero de buen peso para mi edad.
Los ejercicios físicos producen diversos beneﬁcios para
la salud.
Gozo de buena salud.
Tener sexo es parte de la vida
Tener sexo sin protección es un riesgo para la salud
Hablo con mis padres sobre mis sentimientos.
Deseo crecer y envejecer saludablemente.
Debo cuidar de mi salud cuando tenga mayor edad.
Realizo actividad física regularmente.
El ejercicio físico me mantiene activo (a).
Estoy dispuesto (a) aprender a cuidar mi salud
Salgo a pasear en bicicleta
Paseo con mis amigos(as)
Me siento contento (a) y tranquilo (a), con lo que hago.
Mis sentimientos los expreso fácilmente
Me gusta pasear cuando estoy preocupado
Hacer deporte es divertido.
Me preocupo de cómo cuidar mi salud
Tengo disposición para cuidarme.
Me gusta leer cosas nuevas
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Varianza de Correlación
Alfa de
escala si el
Cronbach
si
total de
elemento se elementos el elemento
ha suprimido corregida se ha suprimido

74,68
73,96
73,52
73,48

82,448
83,117
87,251
86,828

,401
,436
,145
,199

,813
,812
,822
,820

74,13

83,695

,332

,816

74,30

83,127

,332

,816

73,62

85,547

,287

,818

74,08
74,27
73,96
74,88
73,55
73,68
74,30
73,99
73,79
74,80
74,48
74,03
74,43
74,50
73,86
74,09
74,01
74,22

83,337
85,723
85,458
82,196
84,693
84,854
81,514
81,430
83,702
81,062
82,176
83,018
81,209
80,562
82,272
79,625
82,970
83,003

,359
,152
,199
,357
,374
,289
,442
,520
,375
,382
,372
,399
,427
,427
,443
,545
,397
,339

,815
,825
,822
,815
,815
,817
,811
,808
,814
,814
,814
,813
,812
,812
,811
,806
,813
,816
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La elaboración de las normas se realizó en
percentiles, para el puntaje general de la
escala y las dimensiones cognitivo,
comportamentales y emocionales.

serán los de comparación, dado que estos
valores corresponden a las normas
universalmente aceptadas para determinar
lo adecuado (Alto) o no (Bajo) de un atributo
psicológico medido según Aragón (2004)
citado en Figueroa et al. (2010) (10).

Los baremos se realizó con la ﬁnalidad de
clasiﬁcar e interpretar los puntajes
alcanzados por los adolescentes en la
Escala de Estilos de Vida en Adolescentes
(EEVA) en su versión original; por tanto la
distribución de los puntajes, se ha estimado
en función de los valores percentilares, y se
ha considerado que los percentiles 25 y 75

Las puntuaciones de la Escala Estilos de
Vida en Adolescentes (EEVA), quedan
establecidas, según la tabla 6, donde se
observa que a menor puntaje estilos de vida
no saludables, y a mayor puntaje, los estilos
de vida son más saludables. Esto tanto para
la escala global como para las dimensiones
o sub escalas.

D. Baremos

Tabla 6: Puntajes categorizados para el Nivel de Estilos de Vida en Adolescentes (EEVA),
Escala Global.
Niveles de Estilos de Vida
Estilos de vida saludables
Estilos de vida medianamente saludables
Estilos de vida no saludables

Puntajes Directos
84 - 99
71 - 83
Menor de 71

Tabla 07: Puntajes categorizados para el Nivel de Estilos de Vida en Adolescentes (EEVA)
según dimensiones.
Niveles de Estilos de Vida
Cognitivo :
Saludable
Medianamente saludable
No saludable
Comportamental:
Saludable
Medianamente saludable
No saludable
Emocional:
Saludable
Medianamente saludable
No saludable

Puntajes Directos
34 - 40
30 - 33
Menor de 33
28 - 40
22 - 28
Menor de 22
21 - 25
17 - 20
Menor de 16

contiene ítems que conforman el universo del
constructo estilos de vida. Las dimensiones
evaluadas siguieron recomendaciones de
diversos autores. Con este proceso quedó
determinado la deﬁnición y representación del
dominio (variable estilo de vida y sus
dimensiones), Sireci (2003) citado en Pedrosa
(2013) (11). Los resultados demuestran la

La validez de contenido demostró un coeﬁciente
de V de Aiken altamente signiﬁcativo, con lo cual
se pudo determinar las características de los
ítems en cuanto a su contenido; dimensión
cognitiva, comportamental y emocional;
pertenencia, claridad y relevancia de los ítems,
indicando que el instrumento mide lo que se
prende medir en las dimensiones, toda vez que
108

Caxamarca 16 (2) 2017: 101 - 110
validez del cuestionario por lo cual puede ser
aplicado a muestras similares en estudiantes
adolescentes de 12 a 17 años de edad.

evalúan conductas en diez dimensiones del
estilo de vida−familiares y amigos, asociatividad
y actividad física, nutrición, toxicidad, alcohol,
sueño y estrés, tipo de personalidad y
actividades, imagen interior, control de la salud y
sexualidad y orden, los puntajes obtenidos en el
Alpha de Cronbach fueron: pertinencia: 0,932;
relevancia: 0,904; utilidad: 0,948; redacción:
0,846 y claridad 0,800, (13), valores similares
a los hallados en el estudio.

La validez constructo se realizó mediante el
análisis de ítems y análisis factorial, el cual
permitió determinar la relevancia de los ítems
para la variable. La prueba de comunalidades
muestra el coeﬁciente de correlación múltiple
(R2) entre una variable y todas las demás, lo
que indica la fortaleza de la asociación lineal
entre las variables. La mayoría de los ítems
contribuye a medir dicha variable alcanzando un
valor mayor del 30 por ciento. Todos los ítems
son relevantes para medir la variable en estudio.

Los resultados muestran que el cuestionario
tiene validez de contenido y conﬁablidad para
grupos de adolescentes con similares
características, el cual permite valorar el nivel
de estilos de vida que alcanzan los
adolescentes, según sus conocimientos,
comportamientos y su situación emocional, y
que quedan expresados en categorías de fácil
comprensión.

La conﬁabilidad del instrumento fue establecida
mediante el Coeﬁciente de Alpha de Cronbach,
y los valores del índice de homogeneidad son
aceptables en la mayoría de los ítems,
mostrando valores conﬁables y altamente
conﬁables. Estos valores permiten decir que
existe un buen nivel de consistencia en la
escala.
Los resultados, pueden ser relacionados con los
encontrados por Pino Villalón (2011 ), quien
realizó un estudio de construcción y validación
de un cuestionario para medir conductas y
hábitos alimentarios en usuarios de la atención
primaria de salud, si bien, es un instrumento
para medir hábitos alimentarios, el cuestionario
revela una conﬁabilidad aceptable (αCronbach=0,792), estableciéndose 11
dimensiones con 38 preguntas, que contribuye
a medir conductas alimentarias que forman
parte de los hábitos de personas que acuden a
centros de salud públicos (12), y tienen cierta
correspondencia con algunos ítems valuados
en el estudio.

Conclusiones
1. El cuestionario de estilos de vida en
adolescentes de 12 a 17 años, resultó ser
altamente conﬁable y válido para el
contexto en estudio y en muestras de
estudiantes de similares características. El
instrumento es sencillo de bajo costo, de
fácil aplicación por profesional de la salud o
carrera a ﬁn, a nivel individual o colectivo.
2. Conﬂictos de interés. Las autoras
declararon no tener conﬂictos de intereses.
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo Identiﬁcar los factores sociales, económicos y emocionales que
inﬂuyen en la nutrición de las gestantes atendidas en el Centro Piloto de Atención Integral de Salud
Docente la Huaraclla. Cajamarca, 2017. Fue de tipo cuantitativo, descriptivo, prospectivo y transversal;
Cuya muestra está compuesta por 23 gestantes. Los resultados fueron presentados en tablas de
frecuencia simples y sus porcentajes, así como la relación entre factores sociales, económicos y
emocionales con el estado nutricional de las gestantes. Donde se concluye que referente al estado
nutricional se encontró que más de la cuarta parte de gestantes tienen bajo peso o sea alto riesgo de
desnutrición según índice de masa corporal, y otra parte similar tiene sobre peso y obesidad; referente al
estado nutricional según edad la mayoría tienen bajo peso destacando las gestantes mayores de 31 años;
según estado civil las conviviente y según ocupación y procedencia las gestantes adolescente tienen
bajo peso o alto riesgo; aplicando el estadígrafo del Chi cuadrado el grado de instrucción y los factores
emocionales como autoestima y ansiedad se encontró relación signiﬁcativa entre estos factores y la
nutrición de las gestantes atendidas en el Centro piloto de Atención Integral Docente de la Huaraclla,
durante el año 2017.
Palabras claves: Nutrición, gestantes, factores sociales, económicos y emocionales.
Abstract
The objective of this study was to identify the social, economic and emotional factors that inﬂuence in the
nutrition of the pregnant women attended in the Huaraclla Teacher Health Center. Cajamarca, 2017. It was
quantitative, descriptive, prospective and transversal; whose sample is composed of 23 pregnant women.
The results were presented in simple frequency tables and their percentages, as well as the relationship
between social, economic and emotional factors with the nutritional status of the pregnant women. Where
it is concluded that referring to nutritional status it was found that more than a quarter of pregnant women
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are underweight or high risk of malnutrition according to body mass index, and another similar part has
overweight and obesity; Regarding the nutritional status according to age, most of them are underweight,
especially pregnant women older than 31 years old; according to marital status, the cohabitants and
according to occupation and origin, adolescent pregnant women are underweight or at high risk; applying
the Chi-square statistic the degree of instruction and the emotional factors such as self-esteem and
anxiety, a signiﬁcant relationship was found between these factors and the nutritional of the pregnant
women attended in the Pilot Center of Integral Educational Attention of Huaraclla, during the year 2017.
Key words: nutrition, pregnant women, social, economic and emotional factors.
corte transversal ya que se realizó un corte en el
tiempo que involucra los meses setiembre a
diciembre del 2017 y no se le realizó
seguimiento posterior. El tipo de investigación
fue descriptivo, por que midió de forma
independiente las variables estado nutricional y
luego se midió la inﬂuencia de los factores
sociales, económicos y emocionales que
inﬂuyen en el estado nutricional de las gestantes
atendidas del Centro Piloto de atención de
Salud Docente la Huaraclla, el universo estuvo
constituido por el total de las 23 mujeres
gestantes las que constituyeron en la Muestra,
se consideró como criterio de inclusión a las
gestantes con 6 atenciones pre natales
atendidas en el CPAISD la Huaraclla.

Introducción
En casi todos los países, los factores sociales y
económicos tienen una inﬂuencia sobre lo que
come la gente, cómo preparan sus alimentos,
sus prácticas alimentarias y los alimentos que
preﬁeren. Sin embargo, los hábitos y prácticas
alimentarias son rara vez la causa principal, o
importante de la malnutrición. Por el contrario,
muchas prácticas son especíﬁcamente
diseñadas para proteger y promover la salud;
sin embargo, muchas veces se suministra a las
gestantes alimentos abundantes, densos en
energía, durante los primeros meses y después
del parto, situación que los conlleva a aumentar
de peso exagerado, dando lugar muchas veces
al sobrepeso.

En el presente trabajo se utilizó la técnica de la
encuesta. El instrumento, fue la encuesta
personalizada donde se propusieron preguntas
referentes a los factores sociales y económicos
se utilizaron dos instrumentos: Ficha de
recopilación de información: cuya estructura
estuvo organizada por 12 premisas que
ayudaron a recabar información sobre dichos
factores; el primer segmento contribuyó a
conocer las características y medidas
antropométricas de las gestantes, el IMC
pregestacional, la ganancia de peso y el
segundo recabó información sobre los factores
sociales, económicos y emocionales.

A nivel mundial, el déﬁcit nutricional y la
inadecuada ganancia de peso incrementan el
riesgo de problemas cardíacos para la madre y
trae consecuencias negativas para el feto. En
países como la India y Egipto la tasa de
desnutrición supera el 75% y 39.2%
respectivamente; en Chile y en Venezuela la
prevalencia de desnutrición en gestantes se
encuentra entre 15.2% y 16.9%. En cuanto a
tasas de sobrepeso y obesidad en México más
de 50% de la población adulta tiene sobrepeso u
obesidad. Esta epidemia no excluye a las
mujeres en edades reproductivas o
embarazadas.

Para la categorización del estado nutricional se
tomó en cuenta las medidas antropométricas,
considerando:
- Estado nutricional adecuado: si el IMC se
encuentra dentro de los parámetros normales

Materiales y método
La presente investigación corresponde a un
diseño no experimental porque no se
manipularon deliberadamente las variables, de
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se utilizó la Escala de Hamilton, que consta de
14 ítems con 5 alternativas de respuestas y cuyo
valor ﬁnal será de ansiedad baja y alta.

(18,5 a 24,9 kg/m2)
- Estado nutricional inadecuado si el IMC se
encuentra dentro de los parámetros
anormales (bajo peso = 30 kg/m2).
Cuestionario sobre factores sociales y
económicos se utilizó el cuestionario elaborado
por la autora, validado y conﬁabilizado (Alfa de
Cronbach = 0.77) (Anexo I) y para los factores
emocionales: Autoestima se utilizó la escala de
Rosenberg conformada por 10 ítems con cuatro
valores de caliﬁcación y se evaluará como alta,
media y baja (anexo 2); para medir la ansiedad

Luego de la recolección de la información, se
realizó la codiﬁcación manual y se elaboró la
base matriz, para el análisis de los datos se
utilizó la prueba del Chi cuadrado para estimar
el grado de asociación entre dos variables,
considerando como valores signiﬁcativos de
asociación a un p menor de 0.05 y se utilizó el
paquete estadístico SPSS.

Resultados y discusión
Tabla 1. Estado nutricional de las gestantes atendidas en el Centro Piloto de Atención Integral de
Salud Docente. La Huaraclla, Cajamarca, 2017.
Estado nutricional

Número

Porcentaje

“Bajo peso”= alto riesgo,

(IMC<18,9

09

37.0

“Normal”, Bajo riesgo

(IMC 19 – 26)

06

25.00

“sobrepeso”

(IMC 26 -30)

04

18.0

“Obesidad= alto riesgo

(IMC>30)

05

20.0

23

100.0

TOTAL
Fuente: Encuesta elaborada por las autoras.

Índice de Masa Corporal Pre-Gestacional (IMC
PG).

En la tabla 1 podemos apreciar que de un total
de 23 gestantes atendidas en el año 2017, 37.0
% corresponden a gestantes con estado
nutricional bajo o de alto riesgo nivel, mientras
que 25.0 % tiene estado nutricional normal,
18.0% tiene sobre peso y 20.0% tienen
obesidad o alto riesgo.

Respecto al primero, los informes gerenciales
del SIEN, mostraron que para este año la
evaluación por IMC PG ha mostrado que las
gestantes que inician con bajo peso se
mantiene igual por tercer año en 2,1%; pero las
que inician con sobrepeso (31,7%) u obesidad
(10.8%), tuvieron un incremento del 0,3 y 0.5
puntos porcentuales en el año 2016 con relación
al 2015, manteniendo su tendencia in
crescendo. Las cifras más altas se encontraron
en las gestantes con sobrepeso (CLAP), que de
30,4% (para el año 2009) se elevó a 42,2% en el
2016 (2, 3, 4, 5), un aumento en 11,8 puntos
porcentuales a nivel nacional. Con la ﬁnalidad
de seguir el proceso de evaluación y
seguimiento de los indicadores nutricionales en
gestantes, se presenta el informe gerencial
correspondiente al año 2016. Sin embargo en

La mejora de indicadores de salud de la
gestante, corresponden a medidas de equidad,
puesto que es uno de los grupos más
vulnerables, por lo que su monitoreo y análisis
es prioritario en el desarrollo de la nación, en la
gestante están el déﬁcit de peso, sobrepeso y
anemia y como repercuten en el parto y el recién
nacido, estos son los aspectos más relevantes
desde el punto de vista del estado nutricional, el
MINSA (2017) señala que en la evaluación del
estado nutricional de la gestante se recoge
indicadores de anemia, déﬁcit de peso y
sobrepeso y se ha agregado la evaluación por el
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al 50%).

nuestro medio especíﬁcamente en la
HUARACLLA se encontró que 37.0% de
gestantes tienen bajo peso 10 punto más de lo
que se tuvo en el 2016.

Datos superiores a los reportados en el
presente estudio donde se obtuvo 38.0% entre
sobre peso y obesidad. Con ello y al veriﬁcar
que el estado nutricional de las gestantes
atendidas en el Centro Piloto de Atención
Integral de salud docente la Huaraclla, y
considerando los datos descritos de nuestra
área de estudio, es que llegamos a la deducción
de que al haber una marcada diferencia en los
niveles económicos de los distritos, es que
hacemos hincapié en la importancia de esta
investigación, para hallar la existencia de cuáles
son los principales factores sociales,
económicos y emocionales que inﬂuyan en el
estado nutricional de las gestantes, para
contribuir a la disminución de la morbimortalidad
y en la mejora de la calidad de vida de las
gestantes.

En relación al Sobrepeso - CLAP SIEN señala
que el Sobrepeso en gestantes atendidas en los
EESS en el año 2016 se incrementó en 0,8
puntos porcentuales con relación al año 2015,
en el I Semestre 2017 la prevalencia disminuyó
en 0,7 puntos porcentuales con relación al I
Semestre 2016. En el I Semestre 2017, son 15
las DIRESAs que mostraron proporciones muy
altas de sobrepeso (≥ 40%), En todo el país, el
indicador de sobrepeso en las DIRESAs
estuvieron con prevalencia alta o muy alta, ya
que en todas las Regiones las proporciones se
encontraron por encima del 20%, siendo las
DIRESAs Tacna y Moquegua las que
presentaron mayores prevalencias (superiores

Tabla 2. Estado Nutricional según Edad de las Gestantes atendidas en el Centro Piloto de Atención
Integral de Salud la Huaraclla, Cajamarca. 2017.
EDAD DE LAS GESTANTES
ESTADO NUTRICIONAL

30 años

-

31 a años de edad,

TOTAL

Adolescentes

21 y

15 a 20

jóvenes

mayores o maduras

Bajo peso, o alto riesgo,

10.0

09.0

18.0

37.0

Normal”, o Bajo riesgo

0.50

11.0

09.0

25.0

“Sobrepeso”

04.0

07.0

07.0

18.0

“Obesidad o Alto riesgo

06.0

05.0

09.9

20.0

TOTAL

25.0

32

53.0

100.0

Fuente: Encuesta elaborada por las autoras.
Chi = 0.343

P= 0.558

pueden presentar durante el parto.
Comparando estos resultados con los
reportados por el MINSA (2013) señala que en
relación a las gestantes que acuden a los EESS,
el déﬁcit de peso muestra un leve incremento en
el último año, afectando actualmente a 1 de
cada 10 gestantes de la región. El incremento
del sobrepeso se mantiene en el periodo, a
pesar de una leve disminución en el último año,

En esta tabla se aprecia que del total de
gestantes, 10% de las gestantes adolescentes
tienen bajo peso; de las gestantes jóvenes
11.0% tienen peso normal y las gestantes
mayores 18.0% tienen bajo peso o sea están en
alto riesgo, cabe destacar que 16.9% de
gestantes mayores de 31 años tienen sobre
peso y obesidad, resultados que nos tienen que
preocupar dadas las consecuencias que se
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es necesario destacar la importancia de una
correcta nutrición porque tiene que ver con la
vida de la madre y el ser que esta lleva en el
vientre. La indiferencia ante este tema muchas
veces ha conducido a malas decisiones que en
el peor de los casos podría terminar en la
muerte.

afectando a 1 de cada 3 gestantes que acuden a
los EESS de la región. La anemia se mantiene
estable en el periodo 2011-2013, y afecta a más
de 1 de cada 4 gestantes.
Según datos médicos, las mujeres
embarazadas, las madres lactantes y los niños
menores de 3 años son lo más vulnerables a los
efectos de estos males, debido a que la salud y
bienestar de los individuos depende en gran
medida de la nutrición suministrada en estas
etapas. La alimentación debe ser adecuada no
solo durante el embarazo, las etapas pos y pre
natales también son de suma importancia. Ya
que las causas y consecuencias de este
problema no solo afecta a la mujer gestante sino
que cuyas secuelas se reﬂejan en el bebé que
está esperando.

Referente al sobrepeso u obesidad durante el
embarazo se puede ocasionarle
complicaciones a la madre y al feto, ya que
cuanto más sobrepeso tenga, mayores
probabilidades existen de tener complicaciones
en el embarazo así lo señala el Banco Mundial
Interamericano que 2 de cada 3 mujeres (66 por
ciento) en edad de procrear (15 a 44 años) de
los Estados Unidos tienen sobrepeso. La
gestante que tiene sobre peso o es obesa, tiene
más probabilidades que las gestantes con un
peso adecuado de tener problemas como,
nacimiento sin vida, presión alta y preclamsia,
diabetes gestacional que pueden causar serios
problemas para la mamá y su hijo.

Realizando el análisis estadístico con Chi
Cuadrado se encontró un P = 0.558 lo que indica
que no existe relación signiﬁcativa entre estado
nutricional y edad de la gestante, sin embargo,

Tabla 3. Estado nutricional según estado civil de las gestantes atendidas en el Centro Piloto de
Atención Integral de Salud la Huaraclla, Cajamarca. 2017.
Estado nutricional
Bajo peso
Alto riesgo
Normal”
Bajo riesgo
“Sobrepeso”
“Obesidad
Alto riesgo
TOTAL

Estado civil de la gestantes

Total

Soltera

Conviviente

Casada

10.0

20.0

07.0

37.0

05.0

14.0

06.0

25.0

05.0

10.0

03.0

18.0

06.0

10.0

04.0

20.0

26.0

54.0

20.0

100.0

Fuente: Encuesta elaborada por las autoras.
Chi2 = 0.068

P= 0.795

peso lo que indica que están en alto riesgo de
desnutrición; 26.0% son solteras y de ellas 10 %
tienen bajo peso o alto riesgo; y 20.0% son

En esta tabla se puede evidenciar que del total
de gestantes del estudio, 54 %, son
convivientes; de las cuales 20% tienen bajo
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casadas destacando las de bajo peso son 7.0%.
Evaluando los resultados, podemos evidenciar
que en las gestantes con estado nutricional bajo
existe una diferencia entre las gestantes
convivientes con un 20 %, contra las gestantes
solteras con un 10 %, con ello determinamos
que existe relación entre el estado civil y estado
nutricional.

casadas o viven en unión libre, 23,0 % son
solteras y 7,0 % se desconoce el estado civil de
la gestante.
Estos resultados evidencia que la mayoría de
gestantes tienen una pareja que los apoya y por
lo tanto mejoran su estado nutricional a
diferencia de las solteras que solas tienen que
enfrentar los problemas de su casa y de su
gestación.
Haciendo el análisis estadístico con el chi
cuadrado se encontró un P= 0.795 lo que indica
que no existe relación signiﬁcativo entre estado
civil y estado nutricional de las gestantes.

Estos resultados son parecidos a los reportados
por Murillo O. et. Al (2008). En su estudio sobre
situación nutricional de la gestantes y su recién
nacido en Cali, donde encontró que referente al
estado civil 70,0 % de estas gestantes están

Tabla 4. Estado Nutricional según Grado de Instrucción de las gestantes atendidas en el Centro Piloto
de Atención Integral de Salud la Huaraclla, Cajamarca. 2017.
Estado nutricional
Bajo peso
Alto riesgo
Normal”
Bajo riesgo
“Sobrepeso”
“Obesidad
Alto riesgo
TOTAL

Grado de Instrucción de la gestantes

Total

Sin Instrucción

Primaria

Secundaria

Superior

16.0

19.0

02.0

00.0

37.0

04.0

10.0

07.0

04.0

25.0

03.0

02.0

07.0

06.0

18.0

02.0

04.0

06.0

08.0

20.0

25.0

35.0

22.0

18.0

100.0

Fuente: Encuesta elaborada por las autoras.
Chi2. 5,0239

P= 0.025

porcentaje global por grupo de edades, vemos
una diferencia entre las gestantes con bajo peso
y el grado de instrucción. Y al realizar al análisis
estadístico se encontró que existe relación
signiﬁcativa entre las dos variables (P=0.025),
lo cual nos demuestra que a mayor grado de
instrucción mejor el comportamiento en relación
a la alimentación y por ende la nutrición.

En la presente tabla podemos apreciar que del
total de gestantes atendidas en el año 2017, la
muestra se halla conformada principalmente
por mujeres con grado de Instrucción primaria
35.0%, sin instrucción 25%. De ellas, el 19.0 % y
16.0% respectivamente tenían bajo peso o de
alto riesgo; 22.0% tienen grado de instrucción
secundaria y 18.0% superior, de las cuales
mayormente tienen entre sobre peso y obesas
(06.0 y 08.0 % respectivamente), por lo tanto en
esta tabla podemos apreciar que el nivel
educativo de las gestantes está relacionada con
la variación del estado nutricional. Apreciando el

En varias ocasiones se ha demostrado que el
nivel de Instrucción ha condicionado el estado
nutricional de la población, mayormente en las
gestantes con un nivel de instrucción bajo, el
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“Conocimientos y prácticas alimentarias en
gestantes asistentes al programa de control
prenatal, en municipios del departamento de
Antioquia, Colombia. 2010”, donde observaron
que el bajo nivel educativo incrementó el riesgo
de bajo consumo de: frutas y verduras (50%),
alimentos fuentes de hierro (40%) y alimentos
fuentes de calcio (20%).

estado nutricional en su mayoría no son
adecuados, lo que inﬂuyen negativamente en su
salud, tal como lo demuestran diversos
estudios, no obstante en otras investigaciones
se ha encontrado que el nivel de instrucción no
inﬂuye en los hábitos alimentarios. Teniendo en
cuenta estas dos perspectivas mencionaremos
los siguientes: En Estados Unidos, (2011),
Fowles y asociados realizaron una
investigación titulada “Los predictores de
calidad de la dieta en las mujeres embarazadas
de bajos ingresos: un análisis de la ruta”,
encontrando que la edad y la educación se
asociaron con la nutrición, de manera que las
mujeres de más edad tenían más conocimiento
nutricional y una puntuación más alta de la
calidad nutricional, pero las mujeres con menor
nivel educativo tuvieron puntuaciones más
bajas. En el año 2012 en Colombia, Torres y
asociados publicaron un estudio titulado

Según IPSOS Perú, reﬁere que el nivel
instrucción, constituye una de las variables
fundamentales en el proceso de clasiﬁcación de
información. Entendiéndose que el nivel de
instrucción es un conjunto signiﬁcativo de
personas que comparten condiciones sociales
que las hacen similares entre sí y distintas de las
demás 25.La clasiﬁcación de los niveles
socioeconómicos son los siguientes: Nivel E
(Marginal), Nivel D (Bajo inferior), Nivel C (Bajo),
Nivel B (Medio) y Nivel A (Alto) 26.

Tabla 5. Estado Nutricional según Ocupación de las gestantes atendidas en el Centro Piloto de
Atención Integral de Salud la Huaraclla, Cajamarca. 2017.
Ocupación de las gestantes
Estado nutricional

Estudiante

Ama de
casa

Trabajadora

Profesional

Total

Bajo peso o Alto riesgo

15.0

10.0

08.0

05.0

37.0

Normal” o Bajo riesgo

05.0

07.0

08.8

05.0

25.0

“Sobrepeso”

02.0

09.0

04.0

03.0

18.0

“Obesidad 0Alto riesgo

03.0

09.0

00.0

00.0

20.0

TOTAL

32.0

35.0

20

13%

100.0

Fuente: Encuesta elaborada por las autoras.
Hi2 = 0.014

P = 0.907

En esta tabla se puede ver la relación entre

peso y peso normal; 13% son profesionales con

estado nutricional y ocupación de las gestantes

5.0% peso normal, por lo cual en esta tabla

donde se encontró que 32% eran estudiantes de

podemos apreciar que la ocupación de las

ellas 15% tienen bajo peso; 35.0% son amas de

gestantes está relacionada con la variación de

casa, destacando 18.0% están entre sobre peso

los niveles de desnutrición en las gestantes

y obesas; 20.0% son trabajadoras (técnicas, de

atendidas en el Centro Piloto de Atención

limpieza, etc.) 16.0% se encuentran entre bajo

Integral de Salud Docente la Huaraclla, al
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realizar la prueba estadística del Chi2, se

que más le conviene a ella y a su familia,

encontró que no existe relación signiﬁcativa

predestinándolos a sufrir carencias a menudo a

entre ambas variables, sin embargo se hace

largo plazo.

analizarlos debido que a veces por trabajar deja
de comer, lo que repercute en su salud de la

La gestante que trabaja está expuesta a una

gestante y del nuevo ser. Así mismo, se puede

alimentación y nutrición deﬁciente que induce a

señalar que el factor socio económico medio

la aparición de anemia, hipotensión, tendencias

bajo mayoritario de la población obliga a la

hemorrágicas, parto retrasado o prematuridad y

mujer a trabajar, y cuando se queda en el hogar

a un posparto complicado. Por tanto es muy

es poco estimulada, con una red social escasa o

importante que la mujer tenga una variedad de

nula lo que la conlleva a no permanecer activa

alimentos que juntos proveerán un nivel de

en la sociedad, dejándose inﬂuenciar por el

energía y nutrientes necesario para la salud

“medio”. No se siente capaz de seleccionar lo

maternal y el desarrollo y crecimiento fetal.

Tabla 6. Estado Nutricional según Procedencia de las gestantes atendidas en el Centro Piloto de
Atención Integral de Salud la Huaraclla, Cajamarca. 2017.
Procedencia

Estado Nutricional

Rural

Urbana

Total

Bajo peso o Alto riesgo

32.0

05.0

37.0

Normal” o Bajo riesgo

10.0

15.0

25.0

“Sobrepeso”

13.0

05.0

18.0

“Obesidad o Alto riesgo

20.0

00.0

20.0

TOTAL

75.0

25.0

100.0

Fuente: Encuesta elaborada por las autoras.
Chi2. = 1,32

P= 0.19

probablemente se deba a que la alimentación
mayormente está a base de carbohidratos.

En esta tabla tenemos estado nutricional del
total de gestantes según procedencia donde se
tiene que 75.0% son procedentes de la zona
rural y 25.0% de la zona urbana, de las cuales
37.0% tienen bajo peso prevaleciendo las de la
zona rural (32.0%), 25.0% de gestantes tienen
peso normal destacando las de la zona urbana
(15.0%), así mismo entre las gestantes con
sobre peso y obesas tenemos 38.0%, llama la
atención que sean las gestantes de la zona rural
(33.0%) que estén en este rubro, esto

Con ello queda evidente que la procedencia es
un factor que inﬂuye en el estado nutricional de
las gestantes atendidas en el centro piloto de
atención integral de salud docente la Huaraclla.
Realizando la prueba estadística del Chi cuadro
se encontró que no existe relación signiﬁcativa,
a pesar de este resultado se puede aﬁrmar que
el área de residencia de una persona, deﬁne
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cuidado de los hijos y control durante la
gestación que lo conduce a recibir orientación
para mejorar su alimentación y por ende mejorar
su estado nutricional, según la CEPAL (2005),
esto ocurre en 88% de los hogares de América
Latina. En ésta investigación se observó que el
porcentaje de hogares de la zona urbana (11%)
es más bajo comparado con la cifra nacional
(30%). Balestena et al. (2001), sin embargo, es
una proporción preocupante por las
implicaciones que esto genera en el binomio
madre-hijo y para la seguridad alimentaria del
resto de los miembros del hogar, respeto a estos
resultados podemos decir que la zona de
procedencia tiene que ver con el estado
nutricional de las gestantes atendidas en el
Centro Piloto de Atención Integral Docente la
Huaraclla.

un contexto cultural especíﬁco que permite
diferenciar tanto las actitudes frente a la
alimentación que contribuya a una gestación
que beneﬁcie al nuevo ser.
En nuestra zona existe una desigual cobertura
de los servicios de salud, desigualdad que
es más notoria, sobre todo si se considera las
áreas urbanas y rurales, esta situación
conlleva a que el acceso a los servicios de
control de la gestante sea bastante diferencial
entre las localidades urbanas y rurales.
Diferentes estudios han demostrado que los
hogares con residencia en la zona rural son más
pobres que los de la zona urbana; por el
contrario, la mayoría de los hogares con
residencia en la zona urbana, posibilitan que la
mujer se encargue del trabajo del hogar, del

Tabla 7. Estado Nutricional según Autoestima de las gestantes atendidas en el Centro Piloto de
Atención Integral de Salud la Huaraclla, Cajamarca. 2017.
Estado Nutricional

Autoestima de las gestantes

Total

Alta

Media

Baja

Bajo peso o Alto riesgo

03.0

10.0

24.0

37.0

Normal” o Bajo riesgo

05.0

12.0

08.0

25.0

“Sobrepeso”

04.0

10.0

04.0

18.0

“Obesidad o Alto riesgo

08.0

03.0

09.0

20.0

TOTAL

20.0

35.0

45.0

100.0

tabla se observa que del total de participantes
45% de las gestantes tienen autoestima baja y
de ellas 24% bajo peso o alto riesgo.
Realizando la prueba se encontró que existe
alta relación signiﬁcativa entre las variables
autoestima y estado nutricional con un P = 0.01.
El estado nutricional se evidencia a través del
tipo de alimentación de una persona, la ingesta
excesiva de calorías y grasas o el deﬁciente
consumo de nutrientes dan como resultado
niveles de obesidad y desnutrición, existen
estudios que señalan que los desórdenes
nutricionales, no solo tienen su origen de tipo
biológico, sino más bien gran parte, tienen un
factor emocional, el que presumiblemente no es
tratado y pasa desapercibido en la consulta
sanitaria.

Coras (2009) realizó un estudio en el distrito de
san juan de Lurigancho, donde más de la cuarta
parte de participantes presentaron un nivel de
baja autoestima y esto se da por diversas
razones de índole personal, familiar y social.
Además presentaron un estado nutricional de
sobrepeso y obesidad, superando
signiﬁcativamente al estado de desnutrición, lo
que demostraría que el estado nutricional del
escolar en este distrito se encuentra en una
etapa de transición y cambio, hallándose más
problemas nutricionales por exceso que por
defecto. Así mismo se concluye que el nivel de
autoestima está relacionado de manera
signiﬁcativa con el estado nutricional de los
escolares. Por lo tanto es relevante considerar
la autoestima como un factor importante que
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debe ser considerado en la evaluación del
estado nutricional, especialmente en las
gestantes con tendencia a la obesidad y
sobrepeso.

autoestima se fortalece o debilita por la forma
como nos percibimos y esto inﬂuye mucho en la
manera en que nos alimentamos y cuidamos de
nuestro cuerpo.

Frente a estos resultados cabe destacar que la
autoestima se maniﬁesta principalmente en la
atención que prestamos a nuestras propias
necesidades, en los cuidados que brindamos a
nuestro cuerpo y nuestra mente, es decir cómo
nos sentimos con lo que somos. Y entre los
cuidados que proporcionamos a nuestro
cuerpo, se encuentra la alimentación que es la
base de una buena salud. Por lo tanto, las
gestantes tienen que tener formas como
mantener la autoestima la que muchas veces se
maniﬁesta en la manera de comer, reﬂejamos lo
que sentimos por nosotros mismos. Nuestra

Por ello se hace necesario considerar que
comer no es tan solo alimentarse, consiste en
equilibrar los nutrientes que el organismo
necesita y a la vez disfrutar el placer que nos da
la comida y la compañía, para poder alimentar el
cuerpo y el alma o el espíritu. Así mismo la
percepción positiva de nuestras cualidades, la
satisfacción de tener una mente sana y un
cuerpo sano nos dan una gran sensación de
bienestar sobre todo en la etapa de la gestación,
donde el nuevo ser necesita de tranquilidad y
reposo para desarrollarse adecuadamente.

Tabla 8. Estado Nutricional según ansiedad de las gestantes atendidas en el Centro Piloto de Atención
Integral de Salud la Huaraclla, Cajamarca. 2017.
Estado Nutricional

Ansiedad de las gestantes

Total

Baja

Media

Alta

Bajo peso o Alto riesgo

02.0

13.0

22.0

37.0

Normal” o Bajo riesgo

04.0

09.

12.0

25.0

“Sobrepeso”

02.0

10.0

06.0

18.0

“Obesidad o Alto riesgo

12.0

03.0

05.0

20.0

TOTAL

20.0

35.0

45.0

100.0

Fuente: Encuesta elaborada por las autoras.
Chi2= 9,2104

P= 0.01

encontró que existe alta relación signiﬁcativa
con un P= 0.01, esto explica que los estado
emocionales se presentan sobre todo en los
sectores de bajos ingresos, donde el hombre
justiﬁca su actitud machista, creyendo que su rol
solamente es el de proveedor del hogar, incluso
llegando a pensar que el único rol de la mujer es
el de tener hijos, cuidarlos y además
preocuparse de la casa.

En la presente tabla se observa que referente al
estado nutricional y factores emocionales la
ansiedad de encontró que del total, 45.0% de
gestantes tiene alta ansiedad y de ellas 22.0%
tienen bajo peso; 35.0% tiene ansiedad en nivel
medio y con bajo peso 13.0% y 20% de
gestantes tienen alta ansiedad media tienen
bajo peso y de ellas 22.0% tiene baja ansiedad,
dentro de ellas 12.0% de gestantes tienen
obesidad, ubicándolas en alto riesgo. Estos
resultados son respaldados con los hallazgos
de realizar la prueba estadística Chi2, donde se

Por otro lado los factores ambientales, las
nuevas técnicas de producción y cultivos que
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largo del tiempo. Lattimore & Caswell (2004) en
un trabajo realizado en la Universidad de
Liverpool muestran, por qué las personas que
están a régimen comen más en situaciones de
estrés. “Estas personas dedican tanta energía
a controlar sus señales biológicas que les
quedan pocos recursos para enfrentarse a los
problemas cotidianos. Por eso, cuando se
estresan, pierden el control y si tienen comida a
mano, la consumen. Además, están tan
acostumbrados a no hacer caso a su cuerpo que
ignoran o malinterpretan las señales
relacionadas con la lucha o la huida" Leka
Stavroula (2005).

fueron creadas para disminuir los costos y
competir en un mercado cada vez más exigente,
y el gran auge de la comida rápida que, redujo el
valor nutritivo de los alimentos, aumentando su
contenido graso produciendo saciedad y
aumento de peso a bajo precio. Además, se
preﬁeren “precocinados” haciendo abuso de
ellos olvidando que solo se deberían consumir
ocasionalmente. Todo esto conduce que se
presente el “stress” que induce a la mujer a
grandes cargas de ansiedad las que son
remplazadas la mayor parte del tiempo con
grandes cantidades de alimentos devorados en
segundos, como efecto paliador del estado
anímico del momento deteriorando
paliativamente el estado nutricional de la
gestante.

Conclusiones
Los hallazgos del presente trabajo de
investigación, de acuerdo a los objetivos
planteados, permitieron obtener a las siguientes
conclusiones:
1. Referente al estado nutricional se encontró
que más de la cuarta parte de gestantes
tienen bajo peso o sea alto riesgo de
desnutrición según índice de masa corporal,
y otra parte similar tiene sobre peso y
obesidad.
2. Estado nutricional de las gestantes se halló
que los factores socio económico y
emocional de las gestantes fueron, las
gestantes jóvenes y adultas, convivientes,
con grado de instrucción primaria y no saben
leer, ocupación, amas de casa, de
procedencia rural, de ocupación su casa,
auto estima baja y ansiedad alta con lo cual
concluimos que los factores socios
económicos y emocionales inﬂuyen en las
variaciones del estado nutricional de las
gestantes atendidas en el Centro Piloto de
Atención Integral Docente de la Huaraclla.
durante el año 2017.
3. De acuerdo al análisis estadístico Chi
Cuadrado se encontró que existe relación
signiﬁcativa el factor cultural, grado de
instrucción, y factores sicológicos,
autoestima y ansiedad con el estado
nutricional de la gestante.

Aunado a esto, el sedentarismo justiﬁcado
muchas veces por el “poco tiempo” que tiene el
ser humano para estar con la familia, sumado al
sentimiento de culpabilidad de la mujer que
trabaja, fuera del hogar, induce al rechazo de
actividades de tipo deportivo y recreativo,
transformándose en un círculo vicioso,
llevándola cada vez más a estados poco
saludables.
Como se sabe la ansiedad es una patología que
tiene gran inﬂuencia en cómo y en qué
comemos. Ante todo, se debe entender que la
ansiedad es una señal que envía nuestra mente
a nuestro cuerpo para ponerlo en alerta, por lo
que es una reacción natural, el problema surge
cuando se sobrepasa de cierta intensidad o
supera la capacidad adaptativa de la persona,
es entonces cuando la ansiedad se convierte en
patológica sobre todo cuando la mujer está
gestando lo que afecta su salud ya que dejan de
comer, esta situación más, la falta de
conocimientos sobre la alimentación saludable
conllevan a afectar su estado nutricional lo que
repercute en la nutrición del nuevo ser.
La relación existente entre las situaciones de
estrés y los hábitos alimentarios han sido
estudiados en diferentes investigaciones a lo
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Resumen
Los valores de excreciones de nitrógeno endógeno son de utilidad para establecer requerimientos de
proteína para mantenimiento de animales. Los objetivos fueron: cuantiﬁcar nitrógeno metabólico fecal,
nitrógeno endógeno urinario y nitrógeno endógeno dérmico en alpacas Huacaya crías machos. Se
utilizaron henos de avena (Avena sativa), Ichu (Stipa ichu), alfalfa (Medicago sativa) y pre-mezcla
minerales-vitaminas, se prepararon 3 dietas con 4, 6 y 8% proteína total. Tres alpacas machos Huacaya
clase cría de 7 meses de edad, distribuidos al azar en Cuadrado Latino 3x3. Alimentación con dietas fue a
1.8 - 2% peso vivo en tres jaulas metabólicas. Consumo de dietas, colección de heces, orina y pérdidas
dérmicos fue 24 h/día, se calcularon consumo nitrógeno (N) de dietas, N fecal, N urinario y N dérmico.
Valores de nitrógeno endógeno se estimaron mediante regresión lineal a cero consumo de nitrógeno
(X=0): nitrógeno metabólico fecal, entre nitrógeno consumido g/100 g 1 MSC y nitrógeno fecal g/100 g 1
-1
0.75
-1
0.75
MSC. Nitrógeno endógeno urinario, entre consumo de nitrógeno g kg W y nitrógeno urinario g kg W .
Nitrógeno endógeno dérmico, entre consumo de nitrógeno g kg-1W0.75 y pérdida de nitrógeno dérmico g kg1
0.75
W . Análisis de varianza de regresiones fue para interpretar valores de pérdidas endógenas.
Resultados de nitrógeno metabólico fecal fueron 0.3985 g NMF100 g-1 de materia seca consumida (MSC)
o 3.985 g NMFkg-1 MSC, nitrógeno endógeno urinario fue 53.8 mg NEU kg-1W0.75 y nitrógeno endógeno
-1
0.75
dérmico fue 0.6 mg NEDkg W . Valores de NMF, NEU y NED en alpacas crías fueron signiﬁcativos
(P<0.05) y menores a otros rumiantes.
Palabras claves: Alpaca, nitrógeno endógeno, fecal, urinario, dérmico.
Abstract
The values of endogenous nitrogen excretions are useful to establish protein requirements for animal
maintenance. The objectives were: to quantify faecal metabolic nitrogen, endogenous urinary nitrogen
and endogenous dermal nitrogen in male Huacaya alpacas. Oat hay (Avena sativa), Ichu (Stipa ichu),
alfalfa (Medicago sativa) and pre-mix minerals-vitamins were used, 3 diets were prepared with 4, 6 and 8%
total protein. Three male Huacaya alpaca breeding class of 7 months old, randomly distributed in
Cuadrado Latino 3x3. Feeding with diets was at 1.8 - 2% live weight in three metabolic cages.
Consumption of diets, stool collection, urine and dermal losses was 24 h / day, nitrogen (N) consumption of
diets, fecal N, urinary N and dermal N were calculated. Endogenous nitrogen values w ere estimated by
linear regression at zero nitrogen consumption (X = 0): faecal metabolic nitrogen, between nitrogen
-1
-1
consumed g / 100 g MSC and fecal nitrogen g / 100 g MSC. Endogenous urinary nitrogen, between
-1
0.75
nitrogen consumption g kg W and urinary nitrogen g kg-1W0.75. Endogenous dermal nitrogen, between
-1
0.75
-1
0.75
nitrogen consumption g kg W and loss of dermal nitrogen g kg W . Analysis of variance of regressions
was to interpret values of endogenous losses. Faecal metabolic nitrogen results were 0.3985 g NMF100 g-1
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-1

of dry matter consumed (MSC) or 3,985 g NMF kg MSC, endogenous urinary nitrogen was 53.8 mg NEU
kg-1W0.75 and endogenous dermal nitrogen was 0.6 mg NED kg-1W0. 75 Values of NMF, NEU and NED in baby
alpacas were signiﬁcant (P <0.05) and lower than other ruminants.
Key words: Alpaca, endogenous, fecal, urinary, dermal nitrogen.
el nitrógeno endógeno dérmico fue 0.0025 gkg-1
0.75
W /d. Las pérdidas de NMF fueron
originalmente, y aún se utilizan, en la
determinación del valor biológico (Niffer 1979).
La utilidad de la determinación de pérdidas de
nitrógeno endógeno de la alpaca es para
establecer los requerimientos de proteína total
de mantenimiento de ésta especie, puesto que,
éstas necesidades nutricionales son escasas. Y
peor algunos como Van Saun (2006), calculó los
requerimientos de proteína total para los
camélidos sudamericanos, sin distinguir si son
para alpacas o llamas, los mismos fueron
aceptados, recalculados y publicados por la
NRC (2007), para éstos cálculos utilizaron los
datos de las especies de ovinos, caprinos y
ganado bovino de carne; por lo que, los mismos
autores indican que esos valores de
requerimientos proteicos están con un grado de
incertidumbre. Por lo tanto, existe la urgente
necesidad de determinar las pérdidas de
nitrógeno endógeno en alpacas; para lo cual los
objetivos planteados fueron: cuantiﬁcar el
nitrógeno metabólico fecal (NMF), nitrógeno
endógeno urinario (NEU) y nitrógeno endógeno
dérmico (NED) en alpacas Huacaya crías
machos.

Introducción
La proteína alimentaria sólo reﬂeja parcialmente
la proteína disponible para los rumiantes,
debido a que la población microbiana ruminal la
utiliza en primer lugar para su propio
crecimiento, dejando únicamente la fracción no
degradada de la misma disponible para el
hospedador. Las bacterias, los protozoos y los
hongos residentes en rumen y fermentan los
constituyentes de los alimentos ingeridos por el
rumiante para obtener la energía y el nitrógeno
necesarios para su supervivencia. Las
necesidades proteicas para mantenimiento del
animal (para función ﬁsiológica sin aumentar ni
disminuir peso vivo) están compuestas por las
pérdidas de nitrógeno endógeno, las cuales
son: a) por tracto digestivo a través de las heces,
b) en la orina y c) a través de la piel (Martínez
2002), éstas pérdidas de nitrógeno endógeno
deben ser repuestas durante la alimentación
para la nutrición de cada día de los animales.
Los estudios sobre las pérdidas de nitrógeno
endógeno de la alpaca son escasos, así
Bautista (2009), reporta en alpacas de 1.5 años
de edad, nitrógeno metabólico fecal (NMF) 3.1
g-1d y nitrógeno endógeno urinario (NEU) 1.5 g1
d; éstos valores fueron utilizados para
determinar los requerimientos de proteína total
para mantenimiento. Bautista (2015), determinó
las pérdidas de nitrógeno en alpacas de 1.5
años de edad, cuyos valores fueron para NMF
11.78 g-1d, NEU 9.36 g-1d y nitrógeno endógeno
-1
dérmico (NED) 3.21 g d; los mismos fueron
utilizados para determinar los requerimientos de
proteína metabolizable para mantenimiento; y
Ramírez et al. (2015), realizaron estudios sobre
las pérdidas de nitrógeno endógeno en alpacas
de 15 meses de edad y obtuvieron para NMF
0.4128 g 100 g-1de materia seca consumida/d
(0.0911 g kg-1W0.75/d), NEU 0.2347 gKg-1W0.75/d y

Materiales y método
Forrajes, Animales y Manejo
Los forrajes utilizados fueron henos de avena
(Avena sativa), Ichu (Stipa ichu) en estado
maduro (Genin et al. 1995) y de alfalfa
(Medicago sativa) en ﬂoración. Se
experimentaron en tres alpacas machos; raza
Huacaya, cría de 7 meses de edad y color
blanco. Se acondicionaron tres jaulas
metabólicas, cuya superﬁcie interna fue forrado
con material plastiﬁcado para facilitar la
colección de pérdidas dérmicas, provistos con
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fueron puestos en cuerpo de alpacas, donde se
ﬁjaron las bolsas y fundas colectoras de heces y
orina. El suministro de dietas fue de 1.8 - 2% de
peso vivo cada día, en horario de 8 a.m. El
registro de consumo de dietas, recopilación de
heces, orina y pérdidas dérmicas (pelo y ﬁbra)
fue cada 24 horas por día. El registro de peso
vivo fue al inicio y ﬁnal de cada periodo
0.75
experimental, el peso metabólico (W ) fue con
peso vivo ﬁnal.

comederos y bebederos. Se molieron forrajes y
con la pre-mezcla de minerales - vitaminas se
prepararon tres dietas con 4, 6 y 8 % de proteína
total (PT) (Tabla 1). La distribución de los
animales fue al azar en las jaulas en Cuadrado
Latino 3x3. La alimentación fue en 3 etapas,
cada etapa fueron de 2 periodos: 7 días de
período acostumbramiento para vaciar la
digesta anterior y 7 días de período
experimental, en éste periodo los arneses

Tabla 1. Contenido de Nutrientes en Dietas (Base seca).
Dietas: Proteína Total
6

4
Insumos – Insumos

Heno Ichu
Heno Avena
Heno Alfalfa
Minerales-vitaminas
Total

8

M
kg

PT
%

EM
Mcal

M
kg

PT
%

EM
Mcal

M
kg

PT
%

EM
Mcal

87
12
1
100

3.1
0.9
4

206.9
27
233.9

60
30.3
8.7
1
100

2.1
2.3
1.6
6

142.7
68.2
20.3
231.2

45
32
22
1
100

1.6
2.4
4
8

107
72.1
51.3
230.4

M = Mezcla de insumos, PT = Proteína total, EM = Energía metabolizable, Mcal = Megacaloría,
EM = 0.5465*EB (NRC, 1984).

endógeno dérmico (NED), entre el consumo de
nitrógeno g kg-1 W0.75 (X) y la pérdida de
-1
0.75
nitrógeno dérmico g kg W (Y). Análisis de
varianza de las regresiones se analizaron para
interpretar los valores de pérdidas de NFM,
NEU y NED, con α = 0.05 (Kuehl 2001).

Análisis y Cálculos de Nitrógeno
Se analizaron: la humedad, la materia seca, el
nitrógeno de forrajes, las heces, la orina, las
pérdidas dérmicas (AOAC 996) y energía bruta
de forrajes; con éstos datos se calcularon las
concentraciones de nitrógeno: ofrecida,
consumida, fecal, urinario y dérmico. Se
determinaron nitrógeno digestible, balance y
nitrógeno metabolizable.

Resultados y discusión
Nitrógeno Metabólico Fecal
El nitrógeno metabólico fecal (NMF) de alpacas
Huacaya machos, crías alimentadas con dietas
de 4, 6 y 8% de proteína total (PT) con forrajes
(henos de ichu, avena y alfalfa) fue 0.3985 g
-1
NMF 100g de materia seca consumida (MSC),
equivalente a 3.985 g NMF kg-1 MSC d-1 (Tabla
2), el NMF fue estimada por extrapolación a cero
consumo de nitrógeno (X=0) mediante la
ecuación de regresión lineal: Y = 0.1207X +
0.3985 (Gráﬁca 1); la regresión fue signiﬁcativa
(P<0.05), con un valor alto del coeﬁciente de
determinación (R2 = 0.98), indicando que el 98%

El Diseño estadístico utilizado para medir el
consumo de dietas, excreciones de heces, orina
y perdidas dérmicas fue Cuadro Latino 3x3. Los
valores de nitrógeno endógeno se estimaron
mediante la regresión lineal a cero consumo de
nitrógeno (X=0): el nitrógeno metabólico fecal
(NMF), entre el nitrógeno consumido g 100 g-1
-1
MSC (X) y el nitrógeno fecal g 100 g MSC. El
nitrógeno endógeno urinario (NEU), entre el
consumo de nitrógeno g kg-1 W0.75 (X) y el
-1
0.75
nitrógeno urinario g kg W (Y). El nitrógeno
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variaciones podrían ser debido que las crías
consumieron menor cantidad de materia seca
-1
de 298.2, 388.7 y 429.2 g d (Tabla 2), además
la microfauna del intestino delgado tiene un
efecto sobre las pérdidas de nitrógeno fecal,
especialmente sobre la pérdida de NMF (Niffer
1979). Giráldez et al. (1997) reportan el NMF de
-1
0.75
153 a 280 mg kg W , aumentando con niveles
crecientes de ingesta de materia orgánica
digestible en ovejas merino de 3.5 años de
edad; éstos valores son muy altos al de la
-1
0.75
alpaca (0.0949 g NMF kg W o equivalente a
94.9 mg NMF kg-1W0.75) del presente estudio
(Tabla 2). Sin embargo el NMF fue menor con
3.5 g NMF kg - 1 de MSC en roedores
(Thryonomys swinderianus) alimentadas con
dieta de 7.4% de proteína total (Adu et al. 2012).

de las variaciones del nitrógeno fecal se debe a
la variación del nitrógeno consumido.
-1

El valor de 3.985 g NMF kg MSC del presente
trabajo fue mayor, en comparación al valor de
3.34 g NMF kg - 1 de MSC en terneras
alimentadas con dietas libres de nitrógeno
(Cunningham y Brisson 1957). Sin embargo el
resultado de NMF en éste estudio fue muy
próximo a los valores de Bondi y Drori (1989),
quienes indican que la cantidad de nitrógeno
-1
metabólico fecal es de 4 - 6 g kg MSC en
rumiantes adultos depende de la cantidad de
materia seca que pasa a través del tubo
-1
digestivo. El valor de 3.985 g NMF kg MSC del
presente estudio fue ligeramente menor, éstas

Tabla 2. Nitrógeno Metabólico Fecal en Metabolismo Proteico in vivo de Alpacas Huacaya Machos Crías.
Variables
Materia seca consumida (MSC) g d-1
Materia seca consumida g kg-1 W0.75
Ganancia de peso vivo g d-1
Ganancia de peso vivo g kg-1W0.75
Materia seca excretada g d-1
Nitrógeno en heces %
Nitrógeno fecal g d-1
Nitrógeno fecal g/100 g MSC
Nitrógeno fecal g kg-1W0.75
Nitrógeno metabólico fecal (NMF) g d-1 (X=0)
Nitrógeno metabólico fecal (NMF) g 100 g-1 MSC (X=0)
Nitrógeno metabólico fecal (NMF) g kg-1W0.75d-1 (X=0)

Dietas: Proteína Total %
4
6
8
298.2c
388.7b
429.2a
28.67c
37.38b
41.11 a
c
b
-23.81
-14.29
19.05a
-2.2
-1.41
1.88
135.8
186.4
186.4
1.05
1.09
1.28
1.41
2.02
2.36
0.473
0.52
0.55
0.14
0.19
0.23
0.944
0.3985
0.0949

(X = 0), Cero consumo de nitrógeno.

Figura 1. Regresión Lineal de Excreción de Nitrógeno Fecal sobre el Consumo de Nitrógeno en Alpacas.
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186 mg NEU kg-1 W0.72 (Cunningham y Brisson
1957). Bondi y Drori, (1989) denominaron a la
excreción de nitrógeno endógeno urinario como
nitrógeno urinaria mínima (MUN = k.W0.73), ésta
-1
0.73
es proporcional al peso metabólico (kg W ) y
-1
no al peso vivo. El valor de 53.8 mg NEU kg
0.75
W en alpacas del presente trabajo fue menor
-1
0.73
a los valores 80 a 200 mg NEU kg W
mencionados por Bondi y Drori (1989),
asimismo fue muy bajo a los valores de NEU
mencionados por Orscov (1988), quien indica
que la cantidad de NEU excretado está en
0.75
función de peso metabólico (kg W ) del animal
y que se excretan de 300 a 400 mg de N por
cada unidad de peso metabólico. La menor
cantidad de NEU en alpacas crías, quizás se
explicaría; porque éstos animales estuvieron en
crecimiento acelerado en comparación a los
otros trabajos realizados; así los reportes de
NEU en ovejas merino, disminuyeron de 181 a
-1
0.75
76 mg NEU kg W , éstos valores también
fueron mayores (Giraldez et al.1997), lo que
podría atribuirse al reciclaje de urea al intestino
grueso potenciado por el aumento de la
fermentación en el intestino grueso con niveles
crecientes de materia orgánica digestible. Sin
embargo el NEU en roedores (Thryonomys
swinderianus) con dieta de 7.4% de proteína
total, fue más alto con 257.5 mg NEU kg-1W0.75 d-1
(Adu et al. 2012).

Ramírez et al. (2015) obtuvieron 4.128 g NMF
-1
kg MSC en alpacas machos de 15 meses de
edad, alimentadas con dietas de 3, 5 ,7 y 9% de
proteína total (PT), este valor fue mayor, debido
a que las alpacas consumieron más materia
seca por día (317.68, 459.43, 550.58 y 569.53 g
-1
MSC d ) de las dietas. En dos experimentos
-1
simultáneos se obtuvieron: 4.225 g NMF kg
-1
MSC (Surco, 2016) y 1.49 g NMF kg MSC
(Choque 2016) para Llamas machos de un año
y dos años de edad, respectivamente; con
dietas de 4, 6 y 8% PT. En otras 4
investigaciones paralelas en camélidos, se
determinaron: 4.201 g NMF kg-1 MSC (Condori
2017) y 3.35 g NMF kg-1 MSC (Curo 2017), en
alpacas hembras de 3 y 4 años de edad,
respectivamente, alimentadas en ambos casos
con dietas de 4, 6 y 8% PT. En llamas, los
-1
resultados fueron: 4.72 g NMF kg MSC
-1
(Mamani 2017) y 3.90 g NMF kg MSC (Condori
2017), en llamas hembras de un año y dos años
de edad, respectivamente, también
alimentadas con dietas de 4, 6 y 8% PT. Estos
resultados demuestran que, las excreciones de
nitrógeno metabólico fecal fueron similares
entre las alpacas y llamas machos y hembras,
excepto para llamas machos de dos años de
edad los valores fueron muy bajos (Choque
2016).
Nitrógeno Endógeno Urinario
El nitrógeno endógeno urinario (NEU) fue
-1
0.75 -1
-1
0.75 -1
0.0538 g NEU kg W d (53.8 mg kg W d )
-1
0.75
o NEU mg = 53.8 kg W en alpacas machos
crías alimentadas con 4, 6 y 8% de proteína total
(Tabla 3), el valor de NEU fue estimada a cero
consumo de nitrógeno (X = 0) con la ecuación
de regresión lineal: Y = 0.4287X + 0.0538
(Gráﬁca 2), la regresión fue signiﬁcativa
(P<0.05) y con un valor de coeﬁciente de
2
determinación muy alto (R = 0.99); signiﬁca
que, el 99% de la variaciones de excreción
urinaria se debe al nitrógeno consumido. El
NEU del presente trabajo fue muy bajo en
comparación a las terneras alimentadas con
dietas libres de nitrógeno, cuya excreción fue
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Tabla 3: Nitrógeno Endógeno Urinario en Metabolismo Proteico in vivo de Alpacas Huacaya Machos Crías
Dietas: Proteína Total %
4
6
8
Orina excretada mL d-1
195.33
197.33
287.33
Nitrógeno en orina %
0.86
1.09
1.05
Nitrógeno urinario g d-1
1.37
2.14
2.95
Nitrógeno urinario g kg-1 W0.75
0.13
0.21
0.28
0.5163
Nitrógeno endógeno urinario (NEU) g d-1 (X=0)
0.0538
Nitrógeno endógeno urinario (NEU) g kg-1 W0.75 d-1 (X=0)
Variables

(X = 0), Cero consumo de nitrógeno

Figura 2: Regresión Lineal de Excreción de Nitrógeno Urinario Sobre el Consumo de Nitrógeno en
Alpacas Crías.
dietas de 4, 6 y 8% PT. Estos resultados
demuestran que, las excreciones de NEU
fueron valores altos entre alpacas machos de 15
meses y llamas machos de 1 año de edad;
valores intermedios en alpacas hembras de 3 y
4 años y valores bajos en llamas machos de 2
años y llamas hembras de 1 y 2 años de edad,
respecto al valor 53.8 mg NEU kg-1 W0.75 d-1 del
presente estudio.

Los resultados de investigaciones de nitrógeno
endógeno urinario en camélidos fueron: 234.7
mg NEU kg-1 W0.75, alimentadas con dietas de 3,
5, 7 y 9% de PT en alpacas fue Huacaya machos
de 15 meses de edad (Ramírez et al. 2015). En
dos resultados simultáneos fueron: 183.3 mg
-1
0.75
NEU kg W (Surco, 2016) y 41 mg NEU kg
1
0.75
W (Choque 2016) para llamas machos de 1
año y 2 años de edad, respectivamente con
dietas de 4, 6 y 8% PT. En 4 investigaciones
paralelas en camélidos sobre NEU, en alpacas
-1
0.75
se obtuvieron: 102 mg NEU kg W (Condori
-1
0.75
2017) y 102 mg NEU kg W (Curo 2017), en
alpacas hembras de 3 y 4 años de edad,
respectivamente, alimentadas en ambos casos
con dietas de 4, 6 y 8% PT. En llamas fueron:
-1
0.75
27 mg NEU kg W (Mamani 2017) y 32.2 mg
-1
0.75
NEU kg W (Condori 2017), en llamas
hembras de 1 año y 2 años de edad,
respectivamente también alimentadas con

Nitrógeno Endógeno Dérmico
El nitrógeno endógeno dérmico (NED) fue
0.0006 g NED kg-1 W0.75 d-1 (0.6 mg NED kg-1 W0.75
d-1), sin incluir el crecimiento de ﬁbra de alpacas
machos crías alimentadas con dietas de 4, 6 y
8% PT (Tabla 4). El nitrógeno endógeno
dérmico fue estimado por extrapolación a cero
de consumo de nitrógeno (X = 0), con la
ecuación de regresión lineal: Y = 0.0006X +
0.0006 (Gráﬁca 3). La regresión fue signiﬁcativa
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las necesidades de mantenimiento, a pesar de
que la lana es un producto animal útil y no un
producto de desecho, el valor de k (constante)
en la ecuación de nitrógeno dérmico (mínima
(MDN= k.W0.73) debe ajustarse para incluir la
caspa y la lana, los incrementos aproximados
para la k en relación con las pérdidas de
nitrógeno en la caspa y para la producción de
lana son de 20 y 50, respectivamente (Bondi y
Drori 1989).

(P<0.05), con el coeﬁciente de determinación
alto (R2 = 0.73), que indica el 73% de las
variaciones de pérdida de nitrógeno dérmico se
debe a las variaciones de consumo de nitrógeno
en alpacas.
Las necesidades proteicas para reemplazar el
nitrógeno perdido en la caspa (sudor, pelos y
demás perdidas queratinosas) y para la
producción de lana también dependen del peso
metabólico (kg-1 W0.75). Por razones prácticas, es
conveniente tenerlas en cuenta como parte de

Tabla 4. Nitrógeno Endógeno Dérmico en Metabolismo Proteico in vivo de Alpacas Huacaya Machos Crías.
Dietas: Proteína Total %
4
6
8
-1
Pérdidas dérmicas g MS d
0.0467
0.0494
0.0566
Nitrógeno de pérdidas dérmicas %
15.56
15.16
15.1
Nitrógeno de pérdidas dérmicas g d-1
0.007
0.007
0.009
Nitrógeno de pérdidas dérmicas g kg-1 W0.75
0.0007
0.0007
0.0009
Nitrógeno endógeno dérmico (NED) g d-1 (X=0)
0.0056
Nitrógeno endógeno dérmico (NED) g kg-1 W0.75 d-1 (X=0)
0.0006
Variables

Figura 3. Regresión Lineal de Pérdida de Nitrógeno Dérmico sobre el Consumo de
Nitrógeno en Alpacas Crías.
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Las investigaciones sobre la evaluación de
nitrógeno endógeno dérmico (NED) son
escasos en los rumiantes y camélidos
sudamericanos domésticos: alpaca y llama, al
respecto en los últimos años se ha generado
algunos trabajos de investigación; así Ramírez
et al. (2015) obtuvieron 2.5 mg NED kg-1 W0.75 en
alpacas Huacaya machos de 15 meses de
edad, alimentadas con dietas de 4, 5, 7 y 9% de
PT. En otros dos trabajos paralelos, Surco
(2016) y Choque (2016) encontraron 17.6 y 8
-1
0.75
mg NED kg W en Llamas macho de 1 año y 2
años alimentados en ambos casos con 4, 6 y 8
% de PC, respectivamente. En cuatro
resultados simultáneos en NED en camélidos,
Condori (2017) y Curo (2017) estimaron: 0.3 y
-1
0.75
1.7 mg NED kg W en alpacas Huacaya
hembras de 3 y 4 años de edad. Mamani (2017)
y Condori (2017) determinaron 3 y 1.5 mg NED
-1
0.75
kg W en llamas hembras de 1 y 2 años de
edad, respectivamente, alimentadas con dietas
de 4, 6 y 8% PT en los cuatro trabajos. Estos
resultados de nitrógeno endógeno dérmico en
alpacas y llamas son mayores al presente
trabajo, excepto para alpacas hembras de 3
años de edad, cuyo valor fue muy bajo (0.3 mg
-1
0.75
NED kg W ), las diferencias en nitrógeno
endógeno dérmico en alpacas y llamas se
debería al efecto sexo, edad y al estado
ﬁsiológico de los animales.

Referencias bibliográﬁcas
Adu E K, Awotwi E K, Amaning-Kwarteng K and
Awumbila B. 2012. Metabolic fecal
nitrogen and digestibility estimates in
the grasscutter (Thryonomys
swinderianus). Trop Anim Health Prod
44:881–886.
Association of OfﬁciaL AnalyticaL Chemists
(AOAC). 1996. Ofﬁcial Methods of
Analysis. (16th ed.). VA. USA.
Bondi, A. y Drori, D. 1989. Nutrición animal;
metabolismo proteico en los
rumiantes. Zaragoza, España. Acribia,
Bautista, J.L. 2009. Determinación de los
requerimientos de proteína de
mantenimiento y crecimiento de
alpaca (Lama pacos) mediante la
técnica de sacriﬁcio comparativo.
Tesis Doctoris Philosophiae. UNALM,
Lima, Perú.
Bautista, J.L. 2015. Determinación de los
requerimientos de proteína
metabolizable de alpaca (Vicugna
pacos) mediante la técnica de
sacriﬁcio comparativo. VII Congreso
Mundial de Camélidos
Sudamericanos. Puno, Perú. Vol. 7, p.
47.
Choque, Y. R. 2016. Determinación de
nitrógeno metabólico fecal, endógeno
urinario y dérmico en llamas (Lama
glama) de dos años de edad. Tesis de
G r a d o , M e d i c i n a Ve t e r i n a r i a
Zootecnia. Universidad Nacional del
Altiplano, Puno, Perú.
Condori, A. J. 2017. Determinación del
nitrógeno metabólico fecal, endógeno
urinario y dérmico en llamas hembras
de dos años de edad. Tesis Grado.
Facultad Medicina Veterinaria y
Zootecnia. U.N.A., Puno - Perú.
Condori, K. E. 2017. Determinación de
nitrógeno endógeno total: metabólico
fecal, urinario y dérmico en alpacas
(Vicugna pacos) hembras de tres años
de edad. Tesis de Grado. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Conclusiones
1. El nitrógeno metabólico fecal (NMF) de las
alpacas Huacaya machos crías alimentadas
con dietas de 4, 6 y 8% de proteína total, con
insumos de henos de ichu, avena y alfalfa
-1
fue 0.3985 g NMF 100 g de materia seca
consumida (MSC), equivalente a 3.985 g
-1
NMF kg MSC.
2. El nitrógeno endógeno urinario (NEU) fue
-1
0.75
0.0538 g NEU kg W , equivalente a 53.8
-1
0.75
mg kg W .
3. El nitrógeno endógeno dérmico (NED) fue
0.0006 g NED/kg-1 W0.75, que equivale a 0.6
mg NED kg-1 W0.75.

132

Caxamarca 16 (2) 2017: 125 - 133
National Research Council. 2007. Nutrient
requirements of small ruminants
sheep, goats, cervids an new world
camelids. Washington D.C. USA. The
National Academy Press.
Nipper W A. 1979. The origin of the metabolic
fecal nitrogen in relation to protein
requirements. Retrospective Theses
and Dissertations. 7299.
http://lib.dr.iastate.edu/rtd/7299.
Ramirez, A. S.; Bautista, P. J. L.; Gallegos, A. R.
F.; Roque, H. B. y Luque N. 2015.
Determinación del nitrógeno
metabólico fecal, endógeno urinario y
dérmico en alpacas. VII Congreso
Mundial de Camélidos
Sudamericanos. FMVZ, U.N.A. Puno Perú. Vol. 7, Pág. 434-438.
Surco, N. 2016. Determinación de nitrógeno
metabólico fecal, endógeno urinario y
dérmico en llamas (Lama glama)
machos de un año de edad. Tesis de
Grado, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Universidad
Nacional del Altiplano. Puno - Perú.
Van Saun, R. J. 2006. Geeding fundamentls for
South American Camelids.
Department of Veterinary Science.
P e n s i l v a n i a S t a t e U n i v e r s i t y.
Lamalink. Com. 3(15:22-25).
Orskov, E.R. 1988. Nutrición proteica de los
rumiantes. Zaragoza, España. Edit.
Acribia.

Universidad Nacional del Altiplano.
Puno - Perú.
Cunningham H M and Brisson G J. 1957. The
endogenous urinary and metabolic
fecal nitrogen excretions of newborn
dairy calves. Can. J. Anim. Sci. Vol.
37:152 - 156.
Curo, R. 2017. Pérdidas de nitrógeno
metabólico fecal, endógeno urinario y
dérmico en alpacas hembras de cuatro
años de edad. Tesis de Grado,
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Universidad Nacional del
Altiplano. Puno - Perú.
Genin D, Abasto P y Tichit M. 1995. Uso de los
recursos forrajeros por llamas y
ovinos. Wayra pampa. ORSTOM.
CONPAC-IBTA, Oruro Bolivia. 131134 p.
Giráldez, F.J, Valdés C, Peláez R, Frutos P and
Mantecón A.R. 1997. The inﬂuence of
digestible organic matter and nitrogen
intake on faecal and urinary nitrogen
losses in sheep. Livestock Production
Science. Vol. 51. Issues 1-3. 183-190.
Kuehl, R. 2001. Diseño de experimentos.
Principios estadísticos para el diseño y
análisis de investigaciones. (2 a
Edición). Barcelona, España. M.A.
Toledo.
Mamani, Y. W. 2017. Determinación de
nitrógeno metabólico fecal, endógeno
urinario y dérmico en llamas (Lama
glama) hembras de un año de edad.
Tesis de Grado, Facultad Medicina
Veterinaria y Zootecnia, U.N.A. Puno Perú.
Martinez, A. L. 2002. Necesidades proteicas y
aportes de proteína en el ganado
vacuno lechero. Mundo Ganadero,
Eumedia S.A., Madrid, Nº 145, 147 y
148. Recuperado de
http//www.produccion-animal.com.ar
National Research Council. 1984. Nutrient
requirements of beef cattle. (Sith
Revised Edition). Washington D.C.
USA. The National Academy Press.
133

FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS

Caxamarca 16 (2) 2017: 137 - 150
Proximidad ﬁlética, valoración taxonómica y sistemática de tres especies del género
Phaseolus:P. vulgaris, P. coccineus y P. polyanthus.
Phyletic proximity, taxonomic and systematic assessment of three species of the genus Phaseolus:
P. vulgaris, P. coccineus and P. polyanthus.
¹Juan Edmundo Chávez Rabanal.
¹ Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Cajamarca. Av. Atahualpa 1050, Cajamarca-Perú.
Recibido: 14-09-18

Aceptado: 10-10-18

Resumen
El objetivo de nuestro trabajo fue el de contribuir al estudio de las aproximaciones ﬁléticas al interior del
grupo P. vulgaris, P. coccineus y P. polyanthus. Los resultados del estudio bibliográﬁco, nos han permitido
abordar los siguientes aspectos: Especíﬁcamente hemos revelado bibliográﬁcamente que muchas
evidencias respaldan favorablemente la identidad incomparable que tiene el taxón P. polyanthus. El
descubrimiento de formas ancestrales silvestres en Guatemala, la observación de numerosos caracteres
botánicos, el análisis electroforético de las proteínas de reserva de los granos y los resultados de
hibridación ponen en evidencia la posición intermedia de P. polyanthus al interior del complejo P. vulgaris –
P. coccineus – P. polyanthus. El comportamiento de los híbridos obtenidos por distintos autores también
permiten admitir que, el grupo P. polyanthus sería ﬁléticamente más próximo a P. vulgaris que a P.
coccineus. Todas estas referencias encontradas refuerzan por lo tanto la hipótesis de un estatus de
especies al interior del género Phaseolus, lo que descartaría la atribución de dar a P. polyanthus el rango
sub especie al interior de P. coccineus.
Palabras clave: Phaseolus vulgaris, P. coccineus, P. polyanthus, Domesticación, Hibridación.
Abstract
The objective of our work was to contribute to the study of phyletic approaches within the group P. vulgaris,
P. coccineus and P. polyanthus. The results of the bibliographic study have allowed us to approach the
following aspects: Speciﬁcally we have revealed bibliographically that many evidences favorably support
the incomparable identity of the taxon P. polyanthus. The discovery of wild ancestral forms in Guatemala,
the observation of numerous botanical characters, the electrophoretic analysis of the reserve proteins of
the grains and the hybridization results highlight the intermediate position of P. polyanthus inside the P.
vulgaris complex. P. coccineus - P. polyanthus. The behavior of the hybrids obtained by different authors
also allow us to admit that the P. polyanthus group would be phylacterically closer to P. vulgaris than to P.
coccineus. All these references found therefore reinforce the hypothesis of a status of species within the
genus Phaseolus, which would rule out the attribution of giving P. polyanthus the rank sub species within P.
coccineus.
keywords: Phaseolus vulgaris, P. coccineus, P. polyanthus, Domesticación, Hibridación.
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Introducción

Materiales y método

El género Phaseolus está dividido en muchas
secciones en base a distancias ﬁléticas. P.
vulgaris, pertenece a un grupo ubicado en un
polo extremo del género y dentro de ese grupo
gravitan muchos taxones mostrando sus
aptitudes a la combinación con el frejol común.
P. coccineus. y P. polyanthus, son dos taxones
originarios de regiones montañosas de América
Latina y tienen una ecología complementaria a
la del frejol común, así como de sus caracteres
agronómicos como la tolerancia al frío,
resistencia a enfermedades y plagas, vigor
vegetativo y la capacidad de rebrotar
fácilmente; atributos agronómicos, ausentes o
débilmente expresados en P. vulgaris.

En base a una investigación bibliográﬁca
desarrollaremos el estudio y haremos una
síntesis, abordando los aspectos relativos a la
descripción del género Phaseolus y del
complejo P. coccineus - P. vulgaris; las
consideraciones sobre las relaciones ﬁléticas
de P. polyanthus. Analizaremos los objetivos y
los principales problemas concernientes a la
hibridación interespecíﬁca concerniente al
grupo P. vulgaris, P. coccineus L. y P.
polyanthus.
Resultados y discusión
1. El género Phaseolus y el Complejo P.
coccineus - P. vulgaris.
1.1. Descripción del genero Phaseolus
El género Phaseolus se clasiﬁca en la Sub tribu
Phaseolinae, Tribu Phaseoleae, Familia
Papilionaceae (o Fabales). Al interior de
Phaseolinae, los dos géneros Phaseolus y
Vigna son los más importantes y solo ellos
contienen el mayor número de especies
cultivadas como Leguminosas Alimenticias.
Pues la delimitación de esos dos géneros,
inicialmente mal deﬁnida a conducido a una
confusión dentro de la nomenclatura de las
especies cultivadas, los trabajos de Verdcourt
(1970) y Marechal et al. (1978). Es útil precisar
la posición taxonómica y el origen del género
Phaseolus.

Nuestra una exclusiva atención en Phaseolus
polyanthus es por dos razones: i) Por las
controversias existentes en los estudios sobre
Phaseolus concerniente a la posición ﬁlética y
taxonómica de esta planta. ii) Porque en este
taxón se distingue un rendimiento muy bueno en
la zona andina, sobre todo por su alto nivel de
resistencia a la Ascochyta, provocada por
Phoma exigua var. Diversispora (Bubak)
Boerema, difundida en numerosas regiones
montañosas de América del Sur y del África del
Este. Consideramos importante analizar los
objetivos y principales problemas de la
hibridación interespecíﬁca del complejo P.
vulgaris, P. coccineus y P. polyanthus, para de
esta manera poder argumentar las relaciones
ﬁléticas de P. polyanthus.
El objetivo de nuestro trabajo es el de contribuir
al estudio de las aproximaciones ﬁléticas al
interior del grupo P. vulgaris, P. coccineus y P.
polyanthus. Por lo que consideramos que este
aporte puede constituir una información
trascendente y precisa sobre la posición ﬁlética
de tres taxones del género Phaseolus
pertenecientes al complejo P. vulgaris – P.
coccineus – P. polyanthus.

1.2. Posición Taxonómica del genero
Phaseolus
Inicialmente, la distinción entre los dos géneros,
Phaseolus y Vigna, se ha basado sobre la
espiralización en el androceo (Bentham y
Hooker 1865). Por consiguiente, el estudio de
múltiples taxones a mostrado la invalides de
esta hipótesis y la necesidad de investigar otros
criterios taxonómicos. En 1954, Wilczek adopto
una concepción totalmente diferente,
observado dos caracteres distintivos: La
inserción de las estipulas y la posición del
estigma. Esta concepción ya constituye una
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importante etapa en el mejoramiento de la
taxonomía. Verdcourt (1970) en su estudio
sobre la ﬂora de África Oriental, aportó una
contribución signiﬁcativa respecto al
conocimiento de las relaciones ﬁlogenéticas
entre los dos géneros. Restringiendo el género
Phaseolus a un grupo natural y homogéneo y
alejando el género Vigna a un vasto complejo
sub divisible.

ﬁléticas entre especies y de las posibilidades de
cruzamiento. Esas secciones están todavía
lejos de ser claramente deﬁnidas y son siempre
el objeto de discusiones. La más importante es
la sección Phaseolus; ella agrupa
particularmente a las cinco especies cultivadas
del género: P vulgaris L. (frejol común), P.
lunatus L. (pallar o frejol de Lima), P. coccineus
L. (frejol de España), P. polyanthus GREENM y
P. acutifolius A. GRAY (tepary).

En 1976, Baudet y Marechal deﬁnieron al grupo
Phaseolastrae el que agrupa a todos los
Phaseolinae de estilo barbado debajo el
estigma. Estos mismos autores ponen también
en evidencia dentro de ese grupo la presencia
de pelos uncinulados, carácter que existe en
sentido estricto en todas las especies
examinadas del género Phaseolus, mientras
que es totalmente ausente en otros géneros.
Gracias a los métodos de taxonomía numérica,
Marechal et al. (1978) no solo conﬁrman las
grandes ideas directrices de la taxonomía de
Verdcourt, sino que aportan también mejoras
sensibles en la instauración de agrupamientos
más naturales. Ellos ponen en evidencia la
importancia de ciertos caracteres que permiten
trazar un límite preciso entre los géneros
Phaseolus y Vigna: La primera se diferencia de
la segunda netamente por la presencia de pelos
uncinulados, la persistencia de las brácteas
ﬂorales y la ausencia de glándulas extra ﬂorales
sobre el raquis.

1.3. Origen, diversidad y domesticación del
genero Phaseolus
El origen neo tropical de Phaseolus ha sido
conﬁrmado desde hace mucho tiempo por
numerosos argumentos como la gran
variabilidad del género, la presencia de formas,
especies silvestres y los numerosos datos
arqueológicos dentro del área considerada
(Vavilov 1931). Las incertidumbres aun todavía
subsisten, sobre la localización exacta de los
Centros Primarios de Diversidad y
Domesticación. Los primeros trabajos de Piper
(1926), Bukasov (1931) y Vavilov (1931), sobre
todo han puesto en evidencia la Gran
Diversidad Genética de Phaseolus cultivados y
silvestres dentro de una región cubriendo
principalmente el sur de México y Guatemala.
Estos autores consideran esta región como un
Centro Primario de Diversidad y de
Domesticación. Por el contrario, las regiones
montañosas del Perú, Bolivia y Ecuador han
sido consideradas como un Centro Secundario.

Desde los trabajos de Marechal et al. (1978), el
número de taxones al interior del genero
Phaseolus es considerablemente elevado; ello
resulta principalmente de las misiones de
prospección y de los estudios biosistemáticos
recientes dirigidos por Delgado (1985),
Debouck (1986) y Freytag (1965) en América
Latina. En base a diversas observaciones de
tipo morfológico, bioquímico, palinologico,
ensayos de hibridación, etc., Marechal et al.
(1978), Lackey (1983) y Delgado (1985) han
dividido el género en muchas Secciones. Ello
con la consideración de representar las
entidades naturales, de reﬂejar las relaciones

La hipótesis de un Centro Primario único de
Diversidad y Domesticación ha sido fuerte y
continuamente discutida, no solo para los
Phaseolus, sino también para numerosas
plantas cultivadas del nuevo mundo. Los
trabajos generales de Mac Neish (1964), Smith
(1968) y Pickersgill (1977) han llegado a aportar
la prueba de la existencia de muchos centros de
diversidad y de domesticación para diferentes
especies cultivadas originarias de América
Latina. Para esos autores ha sido muy difícil
aﬁrmar la primacía de un centro sobre otro: Los
ancestros silvestres de las plantas cultivadas
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mil años (Kaplan et al. 1973). Los Phaseolus
también han jugado un rol muy importante en la
alimentación de los pueblos del Nuevo Mundo,
mucho antes de la llegada de los primeros
conquistadores españoles (Kaplan 1965;
Kaplan et al. 1973): Las proteínas del frejol
sirven de complemento y de base ideal para la
proteína del maíz la cual es deﬁcitaria en lisina y
en triptófano. En el transcurso de la
domesticación, las especies cultivadas de
Phaseolus han sufrido numerosos cambios
morfológicos, ﬁsiológicos y bioquímicos. Esas
modiﬁcaciones han seguido el mismo modelo, a
distintas intensidades, para los cinco taxones
cultivados. Esta evolución ha sido bien
estudiada por Smartt (1978) y es también en
parte responsable de la dispersión del cultivo en
el mundo. Los frejoles del género Phaseolus se
encuentran así mismo en América del Norte, en
Europa, África y Asia.

del Nuevo Mundo estarían ampliamente
expandidas sobre el continente antes del
desarrollo de las primeras actividades
agrícolas; esas formas han dado origen a las
numerosas razas primitivas netamente
diferenciadas y especíﬁcamente adaptadas a
zonas ecológicas muy diversas.
En Phaseolus, la existencia de Centros
Múltiples de Diversidad ha sido demostrada por
los trabajos particularmente realizados por
Kaplan (1981) basándose en datos
morfológicos arqueológicos y ecológicos; los
trabajos de Gepts (1984) se basan sobre
argumentos bioquímicos como la distribución
de los tipos de phaseolina del grano, ﬁnalmente
los trabajos de Debouck (1986) apoyados
principalmente en sus prospecciones de México
y Argentina. Este último autor, ha tenido en
cuenta la repartición geográﬁca de las formas y
especies silvestres, considerando tres centros
de diversidad para los Phaseolus: i) Centro
Meso Americano, el más rico en especies, se
extiende del Sud Oeste de los Estados Unidos al
Oeste de Panamá. ii) Centro Nor Andino, se
extiende el Oeste de Venezuela al Norte de
Perú. iii) Centro Sur Andino, se extiende del
Norte de Perú a la Argentina.

1.4. Phaseolus vulgaris L.: Origen,
domesticación y taxonomía.
Inicialmente los autores pensaban que P.
vulgaris era originario de una región muy
estrecha que comprendía México y Guatemala
(Bukasov 1931; Miranda Colín 1966, 1967).
Otras hipótesis han surgido en el sentido de la
existencia de muchos centros primarios de
diversiﬁcación y de domesticación del frejol
común (Mac Neish 1964: Gentry 1969). En la
actualidad, la multiplicidad de centros de
diversidad esta generalmente admitido. Evans
(1973) pone en evidencia la diferencia del
tamaño del grano, más grande en las
variedades silvestres y cultivadas de América
del Sur, comparado a las variedades silvestres y
cultivadas de América Central. Sobre la base de
datos arqueológicos y etnológicos, Kaplan
(1981) identiﬁca tres centros de diversiﬁcación:
Un Centro Méso-americano, un Centro Norandino y un Centro Sur andino. Los estudios
bioquímicos de proteínas del grano realizados
por Gepts (1984) conﬁrman la existencia de un
Centro de Diversiﬁcación Colombiano, distinto a
los Centros Méso americano y Sur andino. La
domesticación del frejol común parece haberse

A través de estos centros, encontramos las
formas parentales silvestres de una u otra de las
cinco especies cultivadas de Phaseolus. Para
dos especies P. vulgaris y P. lunatus, esas
formas están presentes en los tres continentes.
Las especies P coccineus y P. polyanthus
ocupan principalmente el Centro Meso
Americano y Nor Andino. Mientras que P.
acutifolius se limita al Centro Meso Americano.
La identiﬁcación segura de los parientes
silvestres para cada una de las cinco especies
cultivadas muestra también que, en ese género,
la especiación ha precedido a la domesticación.
Los Phaseolus están entre las primeras plantas
que han sido domesticadas; las señales
arqueológicas revelan la presencia de granos
de materiales cultivados que datan de hace 10
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frente aquellas de América del Sur (var.
aborigineus) por muchos caracteres, este autor
clasiﬁca las formas silvestres en cuatro grupos:
i) Formas silvestres de América del Sur P.
vulgaris L. var. aborigineus (Burk.) Baudet. ii)
Formas silvestres de América del Sur diferentes
de P. vulgaris L. var. aborigineus. iii) Formas
silvestres de América Central. iv) Formas
regresivas de América Central (“weedy types”).
Delgado (1985) frente a lo planteado por
Vanderborght (1983), y contrariamente a
Baudet (1977), las ha clasiﬁcado en dos
variedades distintas y ha propuesto la siguiente
nomenclatura: i) Plantas cultivadas: Phaseolus
vulgaris L. var. vulgaris. ii) Plantas silvestres o
asimiladas (formas escapadas): Phaseolus
vulgaris L. var. aborigineus (Burk.) Baudet. y
Phaseolus vulgaris L. var. mexicanus A.
Delgado.

efectuado, de manera independiente, a partir de
las formas ancestrales silvestres de cada centro
de diversiﬁcación. Según Kaplan (1981),
probablemente este proceso se inició hace unos
10 mil años en América del Sur y hace unos 7 mil
años se habría desarrollado en México en un
tiempo relativamente corto, pues no hay rastros
arqueológicos correspondientes a una
transición entre las formas silvestres y
cultivadas.
Burkart (1941, 1943) es el primero en señalar la
existencia de una forma silvestre de P. vulgaris
en la zona norte de Argentina; en 1952 propone
el binomio Phaseolus aborigineus para designar
a dicha forma silvestre. Según Evans (1980), la
forma silvestre P. vulgaris variedad aborigineus
representa una moderna supervivencia de la
domesticación del frejol común en el Perú y en el
norte de Argentina. Miranda Colín (1967) ha
descubierto formas silvestres de P. vulgaris en
México y Guatemala, en altitudes variables de
500 a 1800 m.s.n.m. Basándose justamente en
los caracteres ﬂorales respectivos de P.
vulgaris, P. aborigineus y de frejoles silvestres
mexicanos recolectados entre 800 y 2000
m.s.n.m., Gentry (1969) concluye que las
formas silvestres mexicanas son más próximas,
por sus bractéolas, de P. vulgaris que dé P.
aborigineus sud americano. Por cierto, Baudet
(1977), se encontró en presencia de dos formas
silvestres: Una forma mexicana (para la cual ni
Miranda Colín, ni Gentry proponían un estatus
taxonómico) y la otra forma argentina, P.
vulgaris subsp. aborigineus. Sin embargo, la
forma mexicana y la forma argentina no diﬁeren
entre ellas más que por caracteres menores,
insuﬁcientes para diferenciar los taxones al
interior del género Phaseolus. En
consecuencia, este autor reagrupa las formas
silvestres bajo un solo nombre varietal y
propone como estatus de la especie: Phaseolus
vulgaris L: i) Var. aborigineus (Burk.) Baudet.
(silvestre). ii) Var. vulgaris (cultivada).

Para Debouck (1989), en el análisis realizado
por los investigadores sobre la diversidad de las
formas silvestres ha estimado la duplicidad de
las formas sur andina y centro americano, lo que
reﬂeja sin duda una incompleta realidad. En
efecto pensamos que debe haber otras formas
silvestres, particularmente en Perú y Colombia,
que merecen igualmente que se les atribuya un
nombre varietal.
1.5. Phaseolus coccineus L.: Taxonomía,
origen, domesticación y distribución.
Piper (1926) fue uno de los primeros botánicos
que se interesó en la taxonomía de P.
coccineus, citando un grupo de nueve especies
vecinas del taxón: P. ﬂavescens, P formosus, P.
glabellus, P. griseus, P. leiosepalus, P.
leucanthus, P. obvallatus, P. polyanthus, P.
strigillosus. Entre esas especies solo cinco de
ellas intervienen en el estudio numérico de
Marechal et al. (1978); estos autores clasiﬁcan
en diferentes sub especies las formas silvestres
de P. coccineus, caracterizadas particularmente
por los granos más pequeños: i) Phaseolus
coccineus subsp. obvallatus (Schelecht.)
MARECHAL, MASCHERPA Y STAINIER. ii)
Phaseolus coccineus subsp. formosus (H.B.K.)

Los trabajos de Vanderborght (1983) han
demostrado claramente que las formas
silvestres de México y América Central diﬁeren
141

Juan Edmundo Chávez Rabanal
Baudet (1977) emite la hipótesis que el P.
coccineus podría ser estudiada por sus raíces
tuberosas. Para Duke (1981), P. coccineus es
nativa de México o de América Central, donde
se hallaría hace 5,000 a 7,000 años. Los indicios
mas antiguos de domesticación de P. coccineus
se remontan a unos 2,200 años y han sido
encontrados en el valle de Tehuacán en México
(Kaplan 1965). Parece que esta especie fue
domesticada por los indígenas de América
Central, muy probablemente en la región de
gran altitud de México central y quizás en
Guatemala. Su centro de diversiﬁcación se ha
extendido en las altas cordilleras orientales, de
Veracruz (México) hasta Guatemala (Freytag
1965). Las colectas originales realizadas por el
IBPGR (International Board for Plant Genetic
Resources, Roma-Italia; ahora IPGRI) y por el
CIAT (Centro Internacional de Agricultura
Tropical, Cali-Colombia) muestran una gran
diversidad de P. coccineus en América
meridional, donde esta especie es
abundantemente cultivada, hasta Perú
(Debouck 1985).

MARECHAL, MASCHERPA Y STAINIER. iii)
Phaseolus glabellus PIPER. Por el contrario,
todas las formas cultivadas, de granos más
grandes, son clasiﬁcados por los mismos
autores, dentro de la Sub especie coccineus (P.
coccineus subsp. Coccineus).
En 1985, Delgado, en base al estudio de un
material esencialmente Meso americano,
aporta una nueva concepción a la clasiﬁcación
de P. coccineus. Este autor reconoce tres tipos
al interior de este taxón: cultivado, silvestre y
escapado de cultivo. Le ha dado a la forma
cultivada el rango de sub especie, planteando la
denominación de P. coccineus L. subsp.
Coccineus. Para las formas silvestres o
escapadas de cultivo, señala que están
repartidas entre las tres siguientes formas: i)
Phaseolus coccineus subsp. formosus (Kunth)
MARECHAL, MASCHERPA Y STAINIER. ii)
Phaseolus coccineus subsp. glabellus (Piper) A.
DELGADO. iii) Phaseolus coccineus subsp.
griseus (Piper) A. DELGADO.
Phaseolus coccineus subsp. formosus, según
Marechal et al. 1978, se caracteriza
particularmente por una corola violeta,
correspondiendo a un taxón meramente distinto
de todas las otras formas relacionadas a P.
coccineus. Para Freytag (1965) el área natural
de esta sub especie se halla situada en las
regiones de gran altitud al sur de la ciudad de
México. Según Marechal et al. 1978, el área de
dispersión corresponde a aquella cercana a
Phaseolus coccineus subsp. obvallatus que
cubre los valles altos de México y Costa Rica.
Luego de una sugerencia de Freytag (1986)
reemplaza el nombre formosus por
purpurascens. El rango taxonómico de
purpurascens (especie o sub especie) todavía
no ha sido objeto de publicación oﬁcial
(Camarena 1988).

Entonces P. coccineus se encuentra tanto en
forma silvestre, como en forma cultivada, en
altitudes que varían entre 1,000 y 2,800
m.s.n.m. (Hernández Xolocotzi et al. 1959). Las
regiones húmedas donde crece corresponden a
un clima Cw en la clasiﬁcación de Koppen.
Debouck (1986) dice que se observa formas
silvestres en una zona situada entre Chihuahua
(México) hasta Chiriquí (panamá). En la
actualidad P. coccineus es cultivada en muchas
áreas tropicales de gran altitud: en el norte de
México, Costa Rica, Panamá, Colombia
(Kaplan, 1965); en Ruanda, en la Isla Mauricio,
así como en regiones templadas,
especialmente en el Reino Unido (Duke 1981).
Caracteres especiales de P. coccineus L.
Sus raíces tuberosas gruesas conceden a la
planta un carácter plurianual, sin embargo, las
variedades cultivadas son la mayoría de veces
anuales. Las inﬂorescencias racimosas,
dispuestas sobre largos pedúnculos axilares

Kaplan y Mac Neish (1960) descubrieron en
Tamaulipas (México) restos de P. coccineus que
se remontarían a unos 7,500 a 9,000 años,
época anterior a la civilización mexicana.
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mantienen a las vainas distantes del follaje, y las
protegen así de los ataques fúngicos (Gepts
1980). Las ﬂores son púrpuras, rosadas,
violáceas, aveces blancas y la posición del
estigma es Extrorse (Freytag 1965; Miranda
Colín 1967; Duke 1981).
P. coccineus L. es una especie alogama
(Ibrahim y Coyne 1975), el mecanismo de
polinización cruzada no solamente es debido al
estigma extrorse y a la dehiscencia del polen
sobre las pilosidades del estilo bajo el estigma.
La presencia de pilosidad alrededor del estigma
le impide igualmente que el polen llegue
espontáneamente a la superﬁcie del estigma;
pero puede sin embargo entrar en contacto con
el estigma si es empujado a través de las
pilosidades, por la visita de abejas o por una
manipulación humana; bajo esas condiciones P.
coccineus puede ser considerado como auto
fértil.

son distintas al rango especíﬁco de P.
coccineus; ellas entonces deben ser
consideradas como una subsp. de P. coccineus.
Esta interpretación es objetada por Smartt
(1981) quien considera a las formas cultivadas
de P. polyanthus como una especie a parte. Este
autor se basa sobre todo en los caracteres
morfológicos; el tipo de germinación; la posición
del estigma y el aspecto del sistema radicular
observado en las formas cultivadas de P.
polyanthus, aproximándose mucho más a
aquellas de P. vulgaris. Smartt (1981) conﬁere
entonces al taxón una posición intermediaria
entre P. vulgaris (frejol común) y P. coccineus,
elevándolo al rango especíﬁco con la
denominación de P. Polyanthus GREENM.
La hipótesis formulada por Smartt (1981) es
reforzada por el descubrimiento relativamente
reciente de una verdadera forma silvestre de P.
polyanthus. Esta forma ha sido descubierta en
Guatemala por primera vez en 1978 por los
investigadores Vakili y Freytag (citados por
Schmit y Debouck 1991) y por segunda vez por
Debouck y Soto en 1988 (Debouck 1986) en el
marco de una colecta del IPGRI.

1.6. Phaseolus polyanthus GREENM:
Taxonomía, morfología y distribución.
La denominación botánica y el rango
taxonómico de P. polyanthus es todavía objeto
de numerosas discusiones. Schmit y Baudoin
(1987) examinaron las diferentes posiciones
emitidas al respecto. Una primera
controversia es relativa a la identiﬁcación
botánica de este taxón. Las formas cultivadas
de este han sido designadas bajo muchas
denominaciones taxonómicas. Entre las más
importantes, podemos mencionar: P. dumosus
MACFADYEN; P. polyanthus GREENMAN; P.
ﬂavescens PIPER; P. coccineus subsp.
polyanthus M.M. y S.; P. coccineus subsp.
darwinianus HDEZ X. y MIRANDA C. La primera
de esas diferentes denominaciones P. dumosus
podría tener la prioridad sobre todas las otras
sinonimias propuestas por razones de
anterioridad. La segunda controversia
concierne a la posición de P. polyanthus por
analogía a P. coccineus. Marechal et al. (1978)
basándose sobre resultados de trabajos de
hibridación y relativos a la naturaleza alogama
de la biología ﬂoral, consideran que las formas
cultivadas correspondientes a P. polyanthus no

Otros trabajos han contribuido igualmente con
argumentos suplementarios para la adopción
de un rango especíﬁco al taxón polyanthus.
Camarena (1988) pone en evidencia la posición
intermediaria de P. polyanthus al interior del
complejo P. vulgaris – P. coccineus, así mismo la
proximidad ﬁlética más grande de P. polyanthus
frente a P. vulgaris gracias al estudio del
comportamiento de híbridos F1 y F2 de las
siguientes combinaciones: P. vulgaris ♀ x P.
polyanthus y reciproco; P. coccineus subsp.
purpurascens ♀ x P. vulgaris; P. polyanthus ♀ x
P. coccineus.
Al respecto Schmit y Debouck (1991) analizaron
por electroforesis las proteínas de reserva de
los granos de 163 poblaciones silvestres y
cultivadas de P. polyanthus y ponen en
evidencia diez (10) perﬁles proteicos: ocho (8)
observados entre las formas Meso americanas
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y dos (2) observados entre las formas Nor
andinas; el material que se distingue por la
mayor diversidad de perﬁles está conformado
por poblaciones silvestres de Guatemala. Estos
resultados apuntan a un Centro de Origen y de
Diversidad Primaria en Guatemala, con una
distribución del taxón hacia las zonas
montañosas húmedas de México y hacia la
parte Nor andina.

Fuera de América Latina la especie es muy poco
observada en los sistemas culturales de otras
regiones de altitud de África y de Asia.
2. Hipótesis para precisar la posición
sistemática del taxón Polyanthus.
2.1. Primera Hipótesis: Del origen híbrido de
P. Polyanthus a partir de cultivares.
Durante la evaluación de las colecciones de P.
vulgaris y de P. coccineus de México y de
Guatemala, Hernández Xolocotzi et al. (1959)
encuentran un tercer tipo que se diferencia de P.
coccineus por su germinación epigea, por sus
inﬂorescencias de tamaño pequeño, pero llevan
un gran número de entre nudos, por sus ﬂores
que jamás son granates y por el hilo más grande
y circular del grano. Luego de los estudios
morfológicos y citológicos, ellos concluyen que
se trata de una nueva identidad y la denominan
P. coccineus subsp. darwinianus HDEZ X. y
MIRANDA C. Ellos emiten la hipótesis que ese
taxón es el resultado de hibridaciones entre
formas cultivadas de P. vulgaris y P. coccineus,
la última especie ha sido utilizada como
progenitor recurrente.

Sobre el aspecto morfológico, P. polyanthus es
generalmente intermediario entre P. vulgaris y P.
coccineus subsp. coccineus; este taxón
presenta los caracteres de una y de la otra
especie: Granos relativamente gruesos con un
hilo esférico, germinación epigea, carácter
plurianual gracias a las raíces no tuberosas,
habito de crecimiento indeterminado trepador
con un tallo altamente ligniﬁcado, racimos
menos alargados que P. coccineus, con un
número elevado de inserciones ﬂorales, el
pedúnculo de la inﬂorescencia es corto, las
ﬂores blancas o color malva pero nunca rojas. El
carácter alogamo con estigma apical, las
bractéolas lanceoladas y estrechas
(habitualmente más largas que el cáliz) y la
posición de los estigmas permiten la
autofecundación natural (Marechal et al. 1978;
Gepts 1980; Delgado 1985).

Poco después Miranda Colín (1967) en el marco
de investigaciones biosistemáticas conﬁrma el
origen hibrido de las Sub especie darwinianus.
Fenómeno que se ve facilitado por la
convivencia de P. vulgaris y P. coccineus sobre
el mismo terreno, los dos cultivados en
asociación con maíz, por la presencia de
agentes polinizadores, por la fácil hibridación
entre esos dos taxones y por los factores
ecológicos que favorecen y prolongan el
periodo de ﬂoración. Miranda Colín (1967)
aﬁrma que la Sub especie darwinianus es un
caso típico de inﬁltración genética de P. vulgaris
con P. coccineus particularmente por el carácter
de germinación epigea de P. vulgaris. Ese punto
de vista es refutado concretamente por Smartt
(1973) y Baudet (1977), quienes amplían el
problema de la sinonimia de ese taxón con P.
polyanthus. Smartt (1973) formula las dudas en
cuanto a la posibilidad de un origen híbrido de

La distribución de P. polyanthus en el Nuevo
Mundo se extiende desde México al Norte de
Perú. Lo encontramos principalmente en los
bosques húmedos de montaña (Delgado, 1985)
y su nicho ecológico corresponde a un clima Cw
en la clasiﬁcación de Koppen. Posteriormente
Hernández Xolocotzi et al. (1959) encontraron
formas cultivadas y espontáneas de esta
especie entre 1000 y 2300 m.s.n.m. dentro de
una zona que cubre la Sierra Madre Occidental
al sur de Oaxaca, la Sierra de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas y el Oeste de Guatemala.
Bergland-Brucher y Brucher (1974) señalan
indistintamente a P. polyanthus, de una zona
más al Sur, dentro de las regiones andinas de
Venezuela, Colombia, y el Ecuador, en altitudes
que varían desde los 1500 a los 2500 m.s.n.m.
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darwinianus. La germinación epigea y el
estigma con tendencia introrse, dos caracteres
que, inmediatamente no pueden ser
implantados en el citoplasma de P. coccineus
sin provocar la muerte o por lo menos la
esterilidad del hibrido (Lamprecht, 1964).

podría provenir del cruzamiento entre las
formas silvestres de P. vulgaris y de P.
coccineus. La forma hibrida será entonces de
origen muy antiguo y habría aparecido hace
mucho tiempo antes de practicar los primeros
ensayos agrícolas. Para veriﬁcar esta hipótesis,
sería muy útil efectuar numerosos cruzamientos
entre las tres formas ancestrales de P. vulgaris;
P. coccineus y P. polyanthus, así como estudiar
la tasa de éxito y el comportamiento de los
híbridos obtenidos.

De otro lado Kloz y Klozova (1968) han
realizado el análisis serológico a partir de la
albumina de los granos pertenecientes a P.
polyanthus y P. dumosus, sus resultados
parecen indicar que esas dos formas son
diferentes de P. vulgaris y de P. coccineus.
Smartt (1973) se apoya sobre el hecho de que
ciertos rasgos de P. polyanthus como el número
de óvulos por vaina, la forma y la dimensión del
hilo, son diferentes de aquellos observados en
P. vulgaris y P. coccineus. Los estudios del
comportamiento de los híbridos entre formas
cultivadas de P. vulgaris y de P. coccineus
realizados por Thomas (1964), Smartt (1970),
Álvarez et al. (1981), Shii et al. (1982) y por
Baudoin y Marechal (1991) muestran que en
efecto es muy difícil ﬁjar genéticamente tal
combinación en el tiempo.

2.3. Tercera Hipótesis: Las Poblaciones
silvestres de P. Polyanthus son Variantes de
P. Coccineus.
Las poblaciones silvestres del taxón P.
polyanthus observadas en Guatemala podrían
ser sólo simples variantes de las formas
ancestrales de P. coccineus. Esta hipótesis ha
sido planteada por Piñero y Eguiarte (1988) en
base a los estudios electroforéticos. Dichos
estudios se apoyan en los trabajos de Sullivan y
Freytag (1986): El dendrograma de los perﬁles
electroforéticos de las proteínas de granos
muestran un índice de similitud muy alto entre P.
polyanthus y muchas formas silvestres de P.
coccineus. Esta proximidad ﬁlética igualmente
explica la frecuencia relativamente elevada de
híbridos naturales entre P. coccineus y P.
polyanthus dentro de ciertas regiones de
diversidad, como Putumayo en Colombia
(Schmit y Debouck 1991).

2.2. Segunda Hipótesis: De los Cruzamientos
entre P. vulgaris; P. coccineus y P.
polyanthus.
Según Marechal (1971) y Le Marchand (1971),
la introgresión de genes de P. vulgaris hacia P.
coccineus ha podido realizarse de manera
indirecta gracias a las combinaciones
siguientes: P. vulgaris x P. purpurascens
(erróneamente llamado formosus); P. obvallatus
x P. purpurascens; P. coccineus x P. obvallatus.
La introducción de genes podría lograrse por
vías indirectas evitando las barreras de
esterilidad entre las dos especies cultivadas
toda vez que en sus áreas naturales de
distribución esas formas silvestres próximas de
P. coccineus, P. obvallatus y P. purpurascens,
también existen.

2.4. Cuarta Hipótesis: De la domesticación
independiente de P. polyanthus.
Las poblaciones silvestres de P. polyanthus
serían muy distintas de las poblaciones
ancestrales de P. coccineus y de P. vulgaris.
Entonces la suposición lógica es elevar el
estatus taxonómico de P. polyanthus, al rango
de Especie y de formular la hipótesis de la
domesticación independiente de la leguminosa
tal como ya había propuesto Smartt en 1973.
Ese último punto de vista convoca una
veriﬁcación general observada en todas las
especies cultivadas del género Phaseolus: Para
cada cultigen, existe formas parentales

A partir de esta consideración, lograríamos
establecer la hipótesis que la forma silvestre del
taxón P. polyanthus, descubierta en Guatemala,
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colectada. Ese punto de vista es anunciado por
Smartt (1970) y por Schmit y Debouck (1991) y
explican el fuerte parecido entre los tres taxones
al interior del género Phaseolus: una misma
forma ancestral, ha facilitado por vía de
especiación, tres formas silvestres diferentes,
las cuales han sido domesticadas de manera
independiente.

silvestres bien identiﬁcadas y la domesticación
se realizó a partir de esas formas sin la
intervención de hibridaciones naturales
(Purseglove 1968).
Esta hipótesis de la domesticación de P.
polyanthus no excluye la posibilidad de un
origen común de los tres taxones P. vulgaris; P.
coccineus y P. polyanthus, a partir de una misma
forma ancestral ahora extinguida o aún no

Tabla 1: Nomenclatura del grupo Phaseolus coccineus – Phaseolus polyanthus (Clasiﬁcación
propuesta por Marechal, Mascherpa y Stainier 1978).
P. coccineus subsp. coccineus.
P. coccineus subsp. obvallatus (SCHLECHT) Marechal, Mascherpa & Stainier.
P. coccineus subsp. formosus (H.B.K.) Marechal, Mascherpa & Stainier.
P. coccineus subsp. polyanthus (GREENMAN) Marechal, Mascherpa y Stainier.
P. glabellus PIPER.
P. augustii HARMS, NOTIZBL.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

coccineus L.
multiﬂorus Lam.
obvallatus SCHLECHT
formosus H.B.K.
sylvestris H.B.K.
polyanthus GREENMAN
glaber SCHLECHT
bolivianus PIPER

las Sub especies de P. coccineus, pero no
adoptan la misma denominación botánica.
Greenman (1907), Piper (1926), Smartt (1973) y
Schmit y Debouck (1991), consideran a P.
polyanthus un rango especiﬁco.

Las tablas 1 y 2, muestran las dos últimas
clasiﬁcaciones para el grupo P. coccineus - P.
polyanthus con sus sinonimias, propuestas por
Marechal et al. (1978) y por Delgado (1985).
Dichos autores consideran a P. polyanthus entre

Tabla 2: Nomenclatura del grupo Phaseolus coccineus – Phaseolus polyanthus (Clasiﬁcación
propuesta por Delgado 1985).

P. coccineus L. subsp. coccineus.

P. coccineus L. subsp. darwinianus HERNANDEZ & MIRANDA (Tipo México)

P. coccineus subsp. formosus (KUNTH) Marechal, Mascherpa & Stainier.

P. coccineus subsp. glabellus (Piper) A. DELGADO.
P. coccineus subsp. griseus (Piper) A. DELGADO.

146

P. dumosus MAC FAIDEN (Tipo Jamaica).
P. polyanthus GREENMAN (Tipo México).
P. coccineus subsp. polyanthus (Greenm.) Marechal, Mascherpa & Stainier.
P. leucanthus Piper (Tipo México).
P. ﬂavescens Piper (Tipo Colombia).
P. harmsianus Diels (Tipo Ecuador).
P. formosus KUNTH (Tipo México).
P. sylvestris KUNTH (Tipo México).
P. superbus A.DC.
P. obvallatus SCHLECHT (Tipo México).
P. coccineus subsp. obvallatus.
P. striatus BRANDEGEE (Tipo México).
P. leiosepalus Piper (Tipo México).
P. strigillosus Piper (Tipo México).
P. glaber SCHLECHT (Tipo México).
P. glabellus Piper.
P. griseus Piper (Tipo México).
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vulgaris – P. coccineus – P. polyanthus.
3. El comportamiento de los híbridos obtenidos
por distintos autores también permiten
admitir que, el grupo P. polyanthus sería
ﬁléticamente más próximo a P. vulgaris que
a P. coccineus.
4. Los datos encontrados refuerzan la
hipótesis de un estatus de especies al
interior del género Phaseolus, lo que
descartaría la atribución de dar a P.
polyanthus el rango sub especie al interior
de P. coccineus.
5. Existen aún incógnitas sobre el origen
exacto de P. polyanthus, la diversidad y la
organización del pool genético total de P.
polyanthus y de la naturaleza de las barreras
de incompatibilidad entre las poblaciones
silvestres que son el origen de los tres
taxones P. vulgaris – P. coccineus – P.
polyanthus. Por eso no podemos todavía
descartar otras hipótesis.

La posición taxonómica y el origen de
Phaseolus polyanthus, pueden basarse sobre
tres concepciones diferentes: i) Una
introgresión por hibridación interespecíﬁca
entre especies de P. vulgaris y de P. coccineus
pero vías indirectas, utilizando como
intermediarios las formas silvestres de P.
coccineus, tal como P. obvallatus y P.
purpurascens. ii) Una evolución divergente a
partir de formas silvestres de P. coccineus .iii)
Un origen y una domesticación independientes,
que no excluye una ﬁlogénesis común de los
tres taxones P. vulgaris; P. coccineus y P.
polyanthus.
Con esta última concepción, el taxón polyanthus
tendría el rango de una especie completamente
a parte. Con las dos primeras concepciones, el
taxón polyanthus tendría el rango de Sub
especie de Phaseolus coccineus. Por lo tanto,
decidir entre estas tres concepciones requiere
de trabajos profundos en diversos dominios
como: la biosistemática, el estudio de
marcadores moleculares (ADN nuclear,
cloroplastico o mitocondrial) y el análisis de
muchos híbridos realizados al interior del
complejo P. vulgaris; P. coccineus y P.
polyanthus.
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Resumen
El objetivo de esta revisión es describir los principios básicos de tecnologías emergentes aplicadas a
alimentos. Las actuales tecnologías de conservación de alimentos se están desarrollando como
respuesta a las tendencias del mercado desde el punto de vista de las exigencias del consumidor sumado
a la creciente preocupación por el consumo de alimentos con aditivos alimenticios. Hoy en día el
consumidor valora los productos que aparentan ser más naturales, debido a su asociación con alimentos
de mayor calidad y mayor valor nutricional, pero a la vez con mayor vida útil. Estas nuevas tendencias han
llevado al desarrollo de nuevas tecnologías de conservación de alimentos como son el Calentamiento
óhmico, Calentamiento Electromagnético, Campos Magnéticos Oscilantes y Campos Eléctricos
Pulsados de los cuales se discutirán sus aplicaciones.
Palabras Clave: Procesamiento emergente de alimentos, tecnologías emergentes, procesamiento de
alimentos
Abstrac
The objective of this review is to describe the basic principles of the emerging technologies applied to food.
The current technologies of food preservation are being developed based on market trends from the point
of view of consumer demands and the growing concern about the consumption of food with additives.
Nowadays, the consumer values products that appear to be more natural due to its association with higher
quality food and higher nutritional value as well as with a longer lifetime. These new trends have led to the
development of new food preservation technologies, such as: Ohmic Heating, Electromagnetic Heating,
Magnetic Oscillating Fields and Electric Fields. This review will discuss the applications of these new
technologies.
Keywords. Emerging Food Processing , Emerging Technologies, food processing.
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En este proceso, se aplica una corriente
eléctrica en el medio conductor (alimento)
resultando en generación interna instantánea
de calor. De acuerdo con Icier e Ilicali (2005), el
alimento conectado a electrodos funciona como
una resistencia eléctrica en el circuito formado
durante el calentamiento óhmico. Cuando un
material conductor y al mismo tiempo poseedor
de una determinada resistencia eléctrica es
sometido a una corriente eléctrica, ocurren
choques de los electrones libres contra los
átomos. Este proceso, conocido como efecto
térmico o efecto Joule, promueve la
transformación de energía eléctrica en energía
térmica, con consecuente aumento de
temperatura del material. Un ejemplo práctico
de este principio es el calentamiento óhmico de
salchicha, donde dos electrodos conectados a
una fuente de energía son dispuestos en cada
una de las extremidades del alimento. La
salchicha irá sufrir calentamiento en el momento
en que fuera sometida a la corriente eléctrica.
Se observa además, una uniformidad de
temperatura en el interior del producto, hecho
muy importante para evitar pérdidas de calor en
el ambiente. De acuerdo con de Alwis et al.
(1992), la tasa de generación interna de calor
que ocurre durante el calentamiento óhmico es
determinada por la conductividad eléctrica del
material (κ). La siguiente ecuación describe esta
dependencia: Q= κE², donde Q es la tasa de
generación interna de y E la fuerza del campo
eléctrico.
La penetración de calor en el material que sufre
calentamiento óhmico es uniforme. El producto,
por tanto, no sufre efectos de gradiente de
temperatura muy elevado en su interior.
Partículas y líquido son simultáneamente
calentados. La intensidad del calentamiento es
gobernada por la uniformidad de la
conductividad eléctrica del alimento a lo largo de
toda su masa y el tiempo de residencia del
mismo en el calentador óhmico. El
calentamiento óhmico es particularmente
interesante en el tratamiento de alimentos que
poseen alto contenido de partículas, ya que la
ausencia de agitación mecánica mantiene la

Introducción
Estos métodos, aplicados a varias etapas de la
elaboración de alimentos y la cadena de
distribución, tienen la ﬁnalidad de eliminar o
minimizar la degradación de la calidad de los
alimentos que resulta de los métodos
tradicionales de conservación; es decir,
prolongar el periodo de vida útil, producto de
una mayor estabilidad microbiológica,
causando los mínimos cambios posibles de los
atributos sensoriales y nutricionales del
alimento.(Ghoshal 2018).
Las tecnologías emergentes pueden ser
utilizados como métodos alternativos o algunas
veces complementarios a los métodos
tradicionales de conservación. Aunque estas
tecnologías están todavía en pleno desarrollo,
para un mejor estudio las dividimos en dos
grupos: los métodos térmicos mejorados y
métodos no térmicos.
Cabe especiﬁcar, que los tratamientos térmicos
mejorados persiguen: un calentamiento más
eﬁciente (menor consumo de energía que los
tratamientos térmicos tradicionales), más
uniforme, más rápido y menos agresivo para el
producto. Veamos a continuación más a detalle
algunas de estas tecnologías. (Smetana etal.
2019)
1. Calentamiento óhmico
El calentamiento por resistencia eléctrica o
calentamiento óhmico no es un fenómeno
nuevo en la historia del conocimiento humano.
En el siglo XIX hubo una tentativa de usar esta
tecnología en el área de preservación de
alimentos o, más especíﬁcamente, para
pasteurización de leche. Sin embargo, las
limitaciones técnicas de aquella época, como
por ejemplo, la ausencia de un material inerte
para fabricar los electrodos necesarios para
generar corriente eléctrica, impidieron el avance
de las investigaciones. De acuerdo con Ayadi et
al. (2004), en los últimos 20 años, acompañado
al desarrollo de nuevos materiales y equipos, el
calentamiento óhmico ha sido estudiado como
una alternativa para procesar alimentos.
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integridad de las partículas. De acuerdo con
Cristianini (1989), los equipos de
procesamiento óhmico pueden envolver
alimentos que poseen 80% de sólidos y 20% de
líquidos, mientras que en los intercambiadores
de calor ese valor se limita a aproximadamente
50%. Según Zareifard et al. (2003), el
calentamiento óhmico es bastante interesante
en el procesamiento de alimentos que
presentan dos fases, como por ejemplo,
algunos purés con pedazos de frutas. Otras
operaciones que utilizan el calentamiento por
resistencia eléctrica envuelven el rápido
cocimiento de papas y vegetales con las
ﬁnalidades de blanqueamiento en escala
industrial y preparación de alimentos en cocinas
institucionales. Martinez-Bustos et al. (2005)
comprobaron que el calentamiento óhmico
causó efectos benéﬁcos en almidones de yuca y
yacón. Utilizando altos voltajes y tiempos cortos
de procesamiento (123 V – 10 min) se
obtuvieron índices de absorción de agua (50 °C)
que variaron de 3,2 a 4,7% y de 3,7 a 5,4% e
índices de solubilidad en agua (50°C) de 1,2 a
2,2% y de 3,2 a 6,1% para almidones de yacón y
yuca, respectivamente. Los análisis de
viscosidad y propiedades térmicas indicaron
que los tratamientos con mayores tiempos y
máximos voltajes, gelatinizaron 70% del
almidón nativo de yacón y 39,1% de almidón de
yuca. Ellos concluyeron que los almidones
obtenidos presentaron grados de gelatinización
que muy bien se pueden aplicar en la industria
alimenticia.

aumentando su valor agregado. Esta técnica
puede presentarse de dos formas: como
calentamiento por microondas (MW) y
calentamiento por radiofrecuencia (RF); que
generalmente se aplican a alimentos después
de la recolección o antes del almacenamiento
bajo congelación.
2.1. Calentamiento por Microondas (MW)
Las MW se comportan de modo bastante
semejante a la luz, que también es una forma de
radiación electromagnética. Microondas son
ondas electromagnéticas de radio situadas
entre los rayos infrarrojos (cuya frecuencia es
mayor) y las ondas de radio convencionales. Su
longitud de onda va aproximadamente desde 1
mm hasta 30 cm (oscila entre 100 MHz a 100
GHz). Las microondas de los hornos están entre
los 2,45 GHz y se generan con tubos emisores
de electrones especiales como el klistrón o el
magnetrón, que incorporan resonadores para
controlar la frecuencia, o con osciladores o
dispositivos de estado sólido especiales.
Existen cuerpos que son transparentes,
traslúcidos u opacos, en relación a las
microondas (papel, vidrio, loza, plástico, etc.)
porque no afectan su propagación. Mientras
que los cuerpos opacos reﬂejan esta radiación,
sin dejarla penetrar, como los metales. Los
cuerpos traslúcidos son aquellos en los que la
radiación penetra, se difunde en su interior y es
absorbida por éste, como es el caso de los
alimentos.(Punathil & Basak 2017)
Algunos de los ejemplos más interesantes
utilizando estas tecnologías, son los resultados
obtenidos en el proyecto europeo en el periodo
2000-2003 (FLAIR-FLOW)1, los cuales se
pueden resumir como sigue:

2. Calentamiento Electromagnético
Las técnicas de calentamiento
electromagnético se han adoptado y aplicado
con éxito al tratamiento térmico de diversos
alimentos vegetales, tales como cereales,
semillas y hierbas, mejorando su calidad,
contribuyendo a la prolongación de su vida útil y

a) Utilizando técnicas de calentamiento por
MW se obtuvo con éxito arroz sancochado,
mejorándose su calidad y disminuyendo el

1

FLAIR-FLOW es un proyecto cooperativo del
programa Calidad de Vida de la Unión
Europea. A través de una red se difunden los
resultados de los proyectos de investigación

s o b re a l i m e n t o s a a s o c i a c i o n e s d e
consumidores, profesionales de la salud y
empresas de alimentos de veinticuatro países
europeos.
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consumo de energía y el tiempo de
elaboración.
b) Mediante un proceso combinado utilizando
la germinación de guisantes, técnicas de
calentamiento por MW y convencional, se
consiguió mejorar la calidad de guisantes
amarillos.
c) M e d i a n t e c h o q u e s d e c a l o r p o r
calentamiento con MW, se redujeron los
conteos microbianos hasta 3 ciclos log en
hierbas aromáticas, con una disminución
muy pequeña del valor de volátiles.

producto y permitió la calefacción correcta
facilita la circulación del agua del producto. Este
estudio ha demostrado que 450 W de energía
de RF podrían reducir tiempos de cocción a 7
minutos 40 s con respecto a 33 minutos por
cocción convencional, sin afectar la calidad del
producto resultante con respecto a textura y a
color.
Estudios respecto a inactivación de
microorganismos fueron reportados por Awuah
et al. (2005), quienes usando un calentador de
27,12 MHz de RF, observaron que para un
tiempo de residencia total de 55,5 s (es decir
29,5 s en el tubo aplicador y 26 s en el tubo
contenedor), fueron encontrados reducciones
de 5 log para Listeria y 7 log para E. coli, a 1200
W y una temperatura de salida del tubo
aplicador de 65°C aproximadamente. Este
estudio demuestra que la calefacción del RF se
podría utilizar para pasterizar con eﬁcacia la
leche manipulando niveles de energía incidente
y caudal.

2.1. Calentamiento por Radiofrecuencia (RF)
En la calefacción por RF, el calor se genera
dentro del producto debido a la fricción de las
moléculas y los iones oscilantes como resultado
de la aplicación de un campo eléctrico alterno.
La calefacción por RF es inﬂuenciada
principalmente por las propiedades dieléctricas
del producto. El nivel de la frecuencia, la
temperatura y las características del alimento
(viscosidad, contenido de agua y composición
química) afectan las características dieléctricas
y así la calefacción por RF en alimentos.
McKenna et al. (2005), argumentan que la
calefacción por RF puede ser especialmente
eﬁcaz para alimentos de diámetro grande tales
como productos cárnicos ya que frecuencias
bajas (27,12 MHz) de radiación
electromagnética incidente permite mayores
profundidades de penetración que otras formas
de calefacción dieléctrica tal como la
calefacción por MW. Laycock et al. (2003)
divulgaron que la calefacción por RF con 27,12
MHz puede servir para reducir tiempos de
cocción hasta 90% en carne de vaca entera,
picada y pulverizada. Sin embargo, la calidad
alimenticia y particularmente la textura de
algunos de los productos fueron afectadas.
Brunton et al. (2005) indica que la calefacción
con RF de productos al aire se ha encontrado
ser irrealizables y por lo tanto es necesario
rodear a los productos con agua caliente
durante la cocción con RF. Una película de
polietileno de alta densidad, que sostuvo el

Recientemente, Hideko et al. (2005), patentaron
un método capaz de descongelar un alimento
de manera uniforme y en corto tiempo (Figura
1). Este método consiste en tres pasos: primero
una calefacción con alta frecuencia (hasta un
punto próximo a su temperatura de fusión),
luego un tratamiento con vapor iniciándose en la
temperatura de fusión (formándose una película
de condensación en la superﬁcie del producto
congelado), y por último la aplicación de un
segundo tratamiento con alta frecuencia para
otra calefacción. El seguimiento del
calentamiento del producto se llevó a cabo
utilizando un sensor de temperatura hasta que
la temperatura especiﬁcada en cada sección fue
alcanzada.
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A - Inicio del calentamiento, B - Temperatura de fusión, C - Calentamiento ﬁnal

Figura 1. Descongelación de alimentos utilizando calentamiento electromagnético
Hideko et al. (2005)

por OMF, los alimentos necesitan tener una
resistividad eléctrica elevada (mucho más que
10 a 25 ohmios-cm). La intensidad de campo
magnético aplicado depende de la resistividad
eléctrica y del espesor del alimento que está
siendo magnetizado. Así, corresponde mayores
intensidades de campos magnéticos a
productos con grande resistividad y espesor
''(Mok, Her, Kang, Hoptowit, & Jun 2017)
Respecto al proceso de OMF, BarbosaCánovas et al. (1999), mencionan que la
utilización de OMF, con una densidad de ﬂujo
magnético de 3-50 T y frecuencias de 5-500
kHz, causan la inactivación de
microorganismos. El tiempo de tratamiento
requerido para la conservación de alimentos es
mínimo (25 μs o por arriba de pocos
milisegundos), además de que el proceso no
genera un aumento signiﬁcativo de temperatura
en el alimento. Los tratamientos de OMF son
realizados a presión atmosférica y bajo
temperaturas moderadas. La temperatura del
alimento aumenta 2 a 5°C durante el proceso.
De acuerdo con Hofmann (1985) exposiciones a
campos magnéticos causan inhibición en el

Iacovacci y Cavestro (2001) patentó un equipo
industrial para calentar alimentos,
especialmente carnes, a una radiofrecuencia
(RF) predeterminada. Ellos precisan que este
equipo aplicado para cocinar jamones, la
reducción del tiempo de cocción es
considerable (80% aproximadamente) al ser
comparado con métodos tradicionales.
Mientras que la mayoría de estudios se han
conducido bajo condiciones de ﬂujo laminar,
otros estudios son necesarios para justiﬁcar su
uso industrial usando condiciones más realistas
de ﬂujo. El trabajo futuro debe también
comparar el efecto de energías más altas de
salida de RF y de los tiempos de cocción más
cortos resultantes en calidad del producto.
3. Campos Magnéticos Oscilantes
Los campos magnéticos oscilatorios u OMF (por
sus siglas en inglés Oscillating Magnetic Fields)
fueron explorados para su uso potencial como
método de inactivación microbiana, aplicando
campos magnéticos en la forma de amplitud
constante o de amplitudes de ondas oscilantes.
Para que los microorganismos sean inactivos
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para reducir la población bacteriana en el
alimento a razón de 102 y 103 cfu/g. La
intensidad del campo magnético requerida para
conseguir estos efectos varió entre 2 y 50 T y
una escala de frecuencia entre 5 y 500 kHz
(Tabla 1).

crecimiento y en la reproducción de los
microorganismos. En su patente Hofmann
reportó los resultados que obtuvo al
experimentar sobre la inactivación de
microorganismos con OMF en leche, yogurt y
jugo de naranja. La conclusión a la que llegó es
que solamente un pulso de OMF era adecuado

Tabla 1. Inactivación de microorganismos causantes de descomposición de alimentos (Hofmann 1985).

Tipo de alimento

Tempe ratura
(°C)

Intensidad
de campo
(T)

Núm. Frecuencia
de
de pulsos
pulsos
(kHz)

Carga
inicial
(micro/g)

Carga
ﬁnal
(micro/g)

Leche (S. thermophilus)

23

12

1

6

25000

970

Yogurt ( Saccharomyces)

4

40

10

416

3000

25

20

40

1

416

25000

6

Jugo de naranja (Saccharomyces)

Yoshimura (1989) clasiﬁcó los efectos de
campos magnéticos en el crecimiento y en la
reproducción microbiana como (a) inhibitorios,
(b) estimulatorios, y (c) ninguna observación.
Respecto a los mecanismos de inactivación
microbiana, Pothakamury et al. (1993)
relataron 2 teorías para explicar los
mecanismos de la inactivación para las células
colocadas en los OMF. La primera teoría indicó
que un OMF podría debilitar las ligaciones entre
los iones y proteínas, basados en que muchas
proteínas vitales al metabolismo de la célula
contienen iones. Una segunda teoría considera
que los OMF afectan especíﬁcamente los
enlaces calcio-proteínas (calmodulin). Los OMF
hacen que el plano de la vibración gire, o prosiga
en el sentido del campo magnético en una
frecuencia que sea exactamente igual al de la
frecuencia del ciclotrón (un acelerador en que
las partículas se mueven en trayectoria espiral
constante) del calcio ligado. Adicionar un campo
magnético "oscilando" en la frecuencia del
ciclotrón perturba la precisión en tal magnitud
que debilita la ligación entre el ión calcio del
calmodulin. Hoffman (1985) sugirió, que la
inactivación de los microorganismos puede ser
basado, en la teoría que el OMF puede acoplar

energía en la parte magnética activa de
moléculas grandes tales como el ADN. Dentro
de la escala de 5-50 T, la cantidad de energía
acoplada para la oscilación a 1 dipolo en el ADN
-2
-3
es 10 a 10 eV. Diversas oscilaciones y el
conjunto colectivo de activación local pueden
resultar en el colapso de ligaciones covalentes
en la molécula del ADN y en la inhibición del
crecimiento de los microorganismos. Se dice
también que los campos magnéticos de
intensidad elevada pueden afectar la ﬂuidez de
la membrana y las otras propiedades de las
células.
Por todo esto, hay una falta signiﬁcativa de
información en la habilidad del tratamiento con
OMF en la inactivación de microorganismos.
Algunas de las necesidades más signiﬁcativas
de investigación son: Identiﬁcar los patógenos
resistentes claves, establecer los efectos de
OMF en la inactivación microbiana, elucidar la
cinética de destrucción con OMF, determinar el
mecanismo de acción de los OMF, determinar
los factores críticos y efectos en el proceso de
inactivación microbiana, validar el proceso,
evaluar organismos indicadores y sustitutos
apropiados, e identiﬁcar desvíos al proceso
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La importancia de PEF en la conservación de
alimentos, radica en el efecto letal que tiene
para la inactivación de microorganismos.
Cuando se aplica un campo eléctrico externo a
la célula, induce un potencial eléctrico sobre la
m e m b r a n a c e l u l a r, p r o d u c t o d e u n a
acumulación de cargas en ambos lados de su
superﬁcie. Cuando el potencial transmembrana
inducido excede un valor crítico de
aproximadamente 1 voltio, las cargas
generadas se atraen ocasionando la
compresión de la membrana, reduciendo su
grosor y provocando la formación de poros
(Wang etal. 2018)

determinando maneras de dirigírseles.
4. Campos Eléctricos Pulsados
Este proceso, conocido como PEF (por sus
siglas en inglés Pulsed Electric Fields),
involucra la aplicación de pulsos de alto voltaje,
generalmente de 10 a 80 kV/cm, con duración
de 1 a 100 microsegundos y con un número total
de pulsos de 1 a 100, sobre alimentos situados
entre dos electrodos (Figura 2). Este proceso
puede ser realizado a temperatura ambiente o a
temperaturas de refrigeración. A inicios del siglo
veinte se esterilizó leche utilizando un proceso
conocido como Electro-pure process, el cual fue
introducido a Estados Unidos de Norteamérica
desde Europa. Este proceso fue uno de los
primeros intentos de la utilización de campos
eléctricos en la inactivación de
microorganismos.(Sampedro, Rivas, Rodrigo,
Martínez, & Rodrigo 2007)

+

Exponer a los microorganismos a campos
eléctricos suﬁcientemente intensos, provoca
cambios en las propiedades eléctricas de la
membrana celular, disminuyendo su resistencia
y aumentando su conductividad eléctrica debido
a la formación de poros en dicha membrana.

–
célula

(a)

Ánodo

(b)

Membrana
celular

Cátodo

E = Intensidad del campo eléctrico externo aplicado.
Ec = Intensidad del campo eléctrico crítico.

Figura 2.(a) Disposición de la célula dentro de los electrodos; y (b) modelo de la formación de poros
en la membrana de células biológicas expuestas a campos eléctricos externos.
El potencial transmembrana que causa su
rompimiento eléctrico es conocido como voltaje
critico Vc, y depende del tipo, tamaño y etapa de
crecimiento de la célula (Tabla 2).

Este fenómeno es conocido como “rompimiento
eléctrico” (electrical breakdown) el cual puede
ser reversible o irreversible dependiendo de la
intensidad y duración del tratamiento eléctrico.
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Tabla 2.Tamaño de la célula y potencial transmembrana inducido de diferentes microrganismos
(Castro et al. 1993)
do

l

V
(mm3)

¦

Microorganismos

(mm)

(mm)

E. colo (4 h)

1,15

E. coli (30 h)

Vc

6,9

7,2

1,06

0,26

0,88

2,2

1,4

1,15

1,06

K. pseudomona

0,83

3,2

1,7

1,09

1,26

P. aeruginosa

0,73

3,9

1,6

1,07

1,25

S. aereus

1,03

--

0,6

1,50

1,00

L. monocytogenes I

0,76

1,7

0,8

1,18

0,99

C. albicans

4,15

--

38,0

1,50

2,63

(V)

portadores de cargas eléctricas. Para generar
campos eléctricos pulsados de alta intensidad
dentro del alimento y evitar que una gran
cantidad de corriente ﬂuya a través del mismo,
es necesario que el tiempo entre los pulsos sea
mucho más largo que la duración del pulso
aplicado. El campo eléctrico puede ser aplicado
en forma de pulsos de decaimiento exponencial,
pulsos de onda cuadrada, pulsos oscilatorios y
pulsos bipolares (Figura 3). Investigaciones han
demostrado que los pulsos oscilatorios son los
menos eﬁcientes para la inactivación de
microorganismos. Los pulsos de onda cuadrada
presentan mayor eﬁciencia energética y mayor
letalidad que los pulsos de decaimiento
exponencial.

El sistema para la conservación de alimentos
utilizando PEF, está compuesto principalmente
de los siguientes elementos: una fuente de alto
voltaje, un banco de capacitores, un interruptor
de alto voltaje y una cámara de tratamiento. El
sistema básicamente funciona de la siguiente
manera: la energía suministrada por la fuente de
alto voltaje de corriente directa, es almacenada
en un banco de capacitores. La energía
recolectada por los capacitores es descargada
en forma de pulsos de corta duración, hacia la
cámara de tratamiento por medio de un
interruptor, y así generar el campo eléctrico que
se requiere para el tratamiento de los alimentos.
Los alimentos líquidos son considerados como
conductores eléctricos por contener grandes
concentraciones de iones, los cuales son

Voltaje
Voltaje
Voltaje

Decaimiento
exponencial

Voltaje

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

(a)

(b)

(c)

(d)

Onda
cuadrada

Figura 3. Modelos para pulsos (a) de decaimiento exponencial, (b) de onda cuadrada, (c) oscilatorios,
y (d) bipolares.
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conductividad del medio; en la inactivación de
Salmonella senftenberg por PEF, encontrando
que las células son más resistentes en el inicio
de su fase logarítmica y en su fase estacionaria
y determinaron que la inactivación microbiana
no está en función de la concentración inicial de
células presentes en el medio. También
observaron que la inactivación celular era
mayor a un pH neutral que a un pH ácido del
medio.

La cámara de tratamiento es uno de los
componentes más importantes y complicados
del sistema. Esta consiste en dos electrodos
soportados por un material aislante que también
forma un recinto para contener al alimento que
va a ser tratado. El procesamiento de alimentos
por medio de la tecnología PEF se puede
realizar en cámaras estáticas o continuas.
Estudios a nivel laboratorio se han llevado a
cabo con cámaras de tratamiento estáticas y
continuas. Para tratar alimentos a nivel planta
piloto es recomendable la utilización de
cámaras continuas, ya que son más
económicas y eﬁcientes. Diseños diversos se
pueden encontrar en Sale y Hamilton (1967),
Zhang et al. (1995) y Lozano et al. (2000).
Una gran cantidad de estudios se han llevado a
cabo para comprobar el efecto que tiene la
utilización de PEF sobre la inactivación de
microorganismos, y así validar su uso como un
proceso de pasteurización y esterilización no
térmica de alimentos. Las primeras
investigaciones sobre los efectos bactericidas
de PEF, se realizaron utilizando modelos de
sistemas alimentarios tales como agua
destilada, agua desionizada, solución neutra de
cloruro de sodio, tampón de fosfato, leche
simulada ultraﬁltrada, entre otros. Sale y
Hamilton (1967), fueron los primeros en estudiar
el efecto de PEF sobre la inactivación de
microorganismos; demostraron que la
intensidad del campo eléctrico aplicado y el
tiempo de tratamiento son dos factores
importantes para ocasionar la muerte de
microorganismos. Probaron que dicha
inactivación fue resultado de los pulsos
eléctricos y no por la acción de productos
químicos generados de la electrólisis o por el
aumento de temperatura. Jayaram et al. (1992),
aplicaron PEF para la inactivación de células
Lactobacillus brevis y concluyeron que la
destrucción de la célula se debe principalmente
a la ruptura dieléctrica de la membrana celular y
no por la acción del calor generado durante el
tratamiento. Álvarez et al. (2000), estudiaron la
inﬂuencia de los factores: fase de crecimiento
celular, concentración celular inicial, pH y

En el caso de la utilización de PEF en alimentos,
los estudios reportados en la literatura
especializada no son muchos. Algunos trabajos
relevantes son: Yeom et al. (2000) que
realizaron un estudio sobre la inactivación de
microorganismo aeróbicos, hongos y levaduras
presentes en el jugo de naranja, utilizando un
sistema PEF a nivel planta piloto; los resultados
indicaron que no se observó crecimiento alguno
de bacterias, hongos y levaduras durante 112
días de almacenamiento a diferentes
temperaturas. Evrendillek et al. (2001)
realizaron un estudio con el ﬁn de evaluar la vida
útil de leche sabor a chocolate procesada por
PEF, encontrando que este tipo de proceso es
muy efectivo para mantener la estabilidad
microbiológica del producto, así como para
conservar sus atributos sensoriales.
Conclusiones
Es necesario precisar, que los nuevos métodos
de conservación de alimentos buscan conseguir
resultados similares o superiores a los métodos
tradicionales en cuanto a su efectividad en la
destrucción de microorganismos preservando
mejor la calidad sensorial y nutricional del
alimento. Para justiﬁcar esta aﬁrmación se ha
incluido en los temas expuestos anteriormente,
información selecta y actual sobre estas
tecnologías. Debemos reconocer que falta
mucha información acerca de estas tecnologías
que sería imposible colocarla en esta revisión
por su límite de espacio, pero se espera que
sirva de introducción a este tema tan interesante
y novedoso sin dejar de mostrar el aspecto
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