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En la I Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación Científica de la 
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(Edgard, y otros, 2016) en su investigación 
“Características farmacognósticas del fruto de 
Pernettya prostrata (cav .)  (Macha macha) 
procedente de la región Ayacucho”, estudió las 
características farmacognósticas de acuerdo a la 

(Junior Eliseo, 2017) en su investigación 
“Evaluación de las características fisicoquímicas del 
aguaymanto (Physalis peruviana L.) de la zona 
andina y selva en diferentes estados de madurez” 
caracterizó dos ecotipos de aguaymanto (Physalis 
peruviana). Los frutos fueron colectados de dos 
lugares con diferentes condiciones ecofisiológicas: 
Acomayo (Huánuco) y Huaribamba (Huancavelica). 
Para realizar la toma de muestra, se seleccionaron y 
clasificaron por colores de acuerdo a la Norma 
Técnica  Colombiana 4580 (1999) .  En la 
caracterización física se realizó medición del color 
utilizando la metodología determinada por la Norma 
IRAM 20022:2004. Este análisis sirvió para hallar 
las características básicas del color (Luminosidad, 
Croma y tono) partiendo de L*, a* y b*; utilizando un 
colorímetro X-RITE RM200QC con unidades L*, 
a*, b*, iluminante estándar de 10°. En la 
caracterización fisicoquímica se trabajó con métodos 
de la AOAC, se analizó el índice de madurez, pH, 
ácido ascórbico y β-carotenos donde: el aguaymanto 
de Huaribamba alcanzó un índice de madurez 9,38 
°Brix/% de Ácido cítrico, pH 3,63,| ácido ascórbico 
49,81 mg/100g  y β-carotenos 2,36 mg/100g y; el 
aguaymanto de Acomayo alcanzó un índice de 
madurez 8,33 °Brix/% de Acidez y pH de  3,44, ácido 
ascórbico de 52,31 mg/100g  y β-carotenos de 2,79 
m g / 1 0 0 g .  A m b o s  e c o t i p o s  r e s u l t a r o n 
estadísticamente diferentes (α=0,05). Finalmente se 
hizo el análisis proximal utilizando el método de la 
AOAC, para contenido de humedad, proteína, fibra, 
grasa, ceniza y carbohidratos. El aguaymanto de 
Huaribamba alcanzó una humedad de 79,57%, 
proteína 2,47%, grasa 0,51%, ceniza 0,77%, fibra 
3,75% y carbohidratos 12,79% y el aguaymanto de 
Acomayo alcanzó una humedad de 82,09 %, proteína 
2,95 %, grasa 0,7 %, ceniza 0,51 %, fibra 3,89 % y 
carbohidratos 10,15 %. En ambos ecotipos no se 
encontraron diferencias significativas (α=0,05), 
excepto humedad y ceniza. Los resultados de las 
pruebas físicas, fisicoquímicas y análisis proximal se 
analizaron con la prueba de Tukey, T de Student, 
correlación de Pearson en el programa SPSS y 
Minitab. 

Antecedentes

(Salas, 2017) en su estudio “Capacidad antioxidante y 
compuestos bioactivos de los frutos silvestres 
Gaultheria glomerata (cav.) Sleumer (machamacha), 
Monnina vargassi Ferreyra (condorpausan), 
Vaccinium floribundum Kunth (alaybilí) y Rubus 
roseus poir (frambuesa silvestre)”, determinó el nivel 
de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos 
(fenoles y antocianinas) de los frutos silvestres: 
machamacha, condorpausan, alaybilí y frambuesa 
silvestre; teniendo como muestra a 250 g de fruto 
fresco que fueron seleccionados en completo estado 
de madurez, con tamaño apropiado, colores 
característicos de los frutos (rojo, azul  y morado), sin 
daños físicos ni biológicos. Para determinar la 
capacidad antioxidante se utilizó la metodología de la 
decoloración del radical DPPH y como  estándar la 
curva de calibración de Trolox; para determinar los 
fenoles totales, el método espectrofotométrico con el 
reactivo de Folin Ciocalteu  y como estándar de 
fenoles, el ácido gálico, luego para determinar el 
contenido de antocianinas totales el método de pH 
diferencial.  Los resultados obtenidos por 
quintuplicado, fueron tabulados y evaluados a través  
del análisis de varianza (ANOVA), empleando 
diferencias mínimas significativas (LSD) de Fisher 
como método de comparación múltiple con un nivel 
de confianza del 95 % y significancia de 0,05, para 
e l lo  se  u t i l i zó  e l  paque te  es tad í s t i co  de 
STATGRAPHICS Centurion XVI.I y Excel 2013, 
donde los valores obtenidos mostraron diferencias 

metodología de Miranda, donde se determinaron las 
características macroscópicas, fisicoquímicas y el 
tamizaje fitoquímico de los frutos frescos. Los 
resultados mostraron que los frutos frescos 
presentaron un diámetro y peso promedio de 10 mm ± 
0,776 y 10,1 g ± 0,018, respectivamente. Asimismo 
estos frutos tienen color púrpura, textura carnosa, 
superficie lisa, olor suigéneris, forma circular y 
cons i s t enc i a  b l anda .  Las  ca rac t e r í s t i c a s 
fisicoquímicas encontradas fueron: grado Brix (9,8° 
± 0,1), índice de refracción (1,347 ± 0,001), pH (5,24 
± 0,003), peso seco (3,02 g ± 0,077), sólidos totales 
(0,44 g ± 0,0027), cenizas totales (4,76% ± 0.076), 
cenizas insolubles en agua (2,44% ± 0,09), cenizas 
ácido insolubles (1,52% ± 0.062) y humedad (17,2% 
± 1,19). Los fitoconstituyentes encontrados fueron: 
aceites y grasa, lactonas, triterpenos y esteroides, 
compuestos fenólicos, antocianidinas, flavonoides, 
catequinas, aminoácidos, azúcares reductores, 
saponinas y taninos. 
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Acomayo alcanzó una humedad de 82,09 %, proteína 
2,95 %, grasa 0,7 %, ceniza 0,51 %, fibra 3,89 % y 
carbohidratos 10,15 %. En ambos ecotipos no se 
encontraron diferencias significativas (α=0,05), 
excepto humedad y ceniza. Los resultados de las 
pruebas físicas, fisicoquímicas y análisis proximal se 
analizaron con la prueba de Tukey, T de Student, 
correlación de Pearson en el programa SPSS y 
Minitab. 

Antecedentes

(Salas, 2017) en su estudio “Capacidad antioxidante y 
compuestos bioactivos de los frutos silvestres 
Gaultheria glomerata (cav.) Sleumer (machamacha), 
Monnina vargassi Ferreyra (condorpausan), 
Vaccinium floribundum Kunth (alaybilí) y Rubus 
roseus poir (frambuesa silvestre)”, determinó el nivel 
de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos 
(fenoles y antocianinas) de los frutos silvestres: 
machamacha, condorpausan, alaybilí y frambuesa 
silvestre; teniendo como muestra a 250 g de fruto 
fresco que fueron seleccionados en completo estado 
de madurez, con tamaño apropiado, colores 
característicos de los frutos (rojo, azul  y morado), sin 
daños físicos ni biológicos. Para determinar la 
capacidad antioxidante se utilizó la metodología de la 
decoloración del radical DPPH y como  estándar la 
curva de calibración de Trolox; para determinar los 
fenoles totales, el método espectrofotométrico con el 
reactivo de Folin Ciocalteu  y como estándar de 
fenoles, el ácido gálico, luego para determinar el 
contenido de antocianinas totales el método de pH 
diferencial.  Los resultados obtenidos por 
quintuplicado, fueron tabulados y evaluados a través  
del análisis de varianza (ANOVA), empleando 
diferencias mínimas significativas (LSD) de Fisher 
como método de comparación múltiple con un nivel 
de confianza del 95 % y significancia de 0,05, para 
e l lo  se  u t i l i zó  e l  paque te  es tad í s t i co  de 
STATGRAPHICS Centurion XVI.I y Excel 2013, 
donde los valores obtenidos mostraron diferencias 

metodología de Miranda, donde se determinaron las 
características macroscópicas, fisicoquímicas y el 
tamizaje fitoquímico de los frutos frescos. Los 
resultados mostraron que los frutos frescos 
presentaron un diámetro y peso promedio de 10 mm ± 
0,776 y 10,1 g ± 0,018, respectivamente. Asimismo 
estos frutos tienen color púrpura, textura carnosa, 
superficie lisa, olor suigéneris, forma circular y 
cons i s t enc i a  b l anda .  Las  ca rac t e r í s t i c a s 
fisicoquímicas encontradas fueron: grado Brix (9,8° 
± 0,1), índice de refracción (1,347 ± 0,001), pH (5,24 
± 0,003), peso seco (3,02 g ± 0,077), sólidos totales 
(0,44 g ± 0,0027), cenizas totales (4,76% ± 0.076), 
cenizas insolubles en agua (2,44% ± 0,09), cenizas 
ácido insolubles (1,52% ± 0.062) y humedad (17,2% 
± 1,19). Los fitoconstituyentes encontrados fueron: 
aceites y grasa, lactonas, triterpenos y esteroides, 
compuestos fenólicos, antocianidinas, flavonoides, 
catequinas, aminoácidos, azúcares reductores, 
saponinas y taninos. 
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(Farfán, 2011) en su estudio “Extracción de 
antocianinas del fruto de la siraca (Rubus robustus - 
P) por lixiviación y secadas por atomización”, 

(Torres, 2012) en su investigación “Caracterización 
física, química y compuestos bioactivos de pulpa 
madura de tomate de árbol (Cyphomandra betacea) 
(Cav.) Sendtn”, determinaron parámetros físicos 
(peso, tamaño, fuerza compresión, humedad) y 
químicos (°Brix, acidez titulable, pH, proteína, fibra 
dietaria, cenizas, minerales y bioaccesibilidad de 
minerales, pectina, compuestos antioxidantes). La 
caracterización reflejó que los frutos estaban en 
estado de madurez para su consumo (°Brix 10,51, pH 
3,5, acidez 0,02 g/100 mL y fuerza de compresión 

24,32 Kgf/cm ), con rendimiento de pulpa del 74%. 
Los resultados del análisis de la pulpa madura 
reflejaron un aporte de 30 Kcal/100g, fibra dietaria 
(4,10g/100g) y valores de fósforo, calcio, magnesio 
potasio y hierro de 331,32; 21,25; 21,18; 17,03; 7,44 
mg/100g respectivamente. Se obtuvo 6,71 y 1,86 % 
de bioaccesibilidad para calcio y  hierro. La pectina 
extraída (1,00 g/100g) resultó ser de alto metoxilo y 
alto grado de esterificación. La capacidad 
antioxidante de la pulpa madura (EC50 de 165 g /g 
DPPH y poder reductor de 0,07 mmol Fe +2/100g) 
fue atribuido a la presencia de ácido ascórbico (23,32 
mg/100g), licopeno (1,22 mg/100g), compuestos 
fenólicos (1,39 mg EAG/ g), antocianinas (0,29 mg 
cianidina/g) y taninos (0,40 mg catequina/100g). 

estadísticamente significativas; el nivel de la 
capacidad antioxidante mayor fue del fruto 
frambuesa silvestre con 25010,87 (µg Eq*  
Trolox/100 g fruto fresco), seguido por Machamacha 
23328,90 (µg Eq*  Trolox 100 g fruto fresco) luego, 
alaybilí con 22902,90 (µg Eq* Trolox/100 g fruto 
fresco) y condorpausan 21924,65 (µg Eq*  
Trolox/100 g fruto fresco) resultaron tener menor 
nivel de capacidad antioxidante; en lo que respecta al 
contenido  de fenoles totales el fruto con mayor nivel 
fue frambuesa silvestre con 5370,42 (mg EAG/ 100 g 
fruto fresco), seguido por machamacha 5187,77 (mg 
EAG/ 100 g fruto fresco), los frutos silvestres de 
alaybilí 4817,80 (mg EAG/100 g fruto fresco) y 
Condorpausan 4707,21 (mg EAG/100 g fruto fresco) 
resultaron con menor  contenido de fenoles totales; 
en cuanto al contenido de antocianinas totales en alto 
nivel correspondió al fruto frambuesa silvestre con 
2013,967 (mg  cianidina3-glucosido/100 g fruto 
fresco), seguido por machamacha con 1033,184 (mg  
cianidina-3-glucosido/100 g fruto fresco), alaybilí  
914.875 (mg  cianidina-3glucosido/100 g fruto 
fresco) y condorpausan con 862,006 (mg  cianidina-
3glucosido/100 g fruto fresco), estos tres últimos 
frutos (machamacha, alaybilí y condorpausan) 
resultaron con menor nivel del contenido de 
antocianinas totales. 

(Aranibar, 2013) en su investigación “Extracción de 
antocianinas a partir del fruto de Tankar (Berberis 
boliviana L.) y determinación  del contenido por el 
método del pH diferencial”, determinó el contenido 
del pigmento en estudio por el método del pH-
diferencial, obteniendo como resultado un contenido 
máximo de 1234,38 ± 4,59 mg/100g de antocianinas 
en base húmeda. Para este fin utilizo un DCA (diseño 
completamente al azar) factorial y los datos 
obtenidos fueron analizados mediante el paquete 
estadístico STATGRAPHICS Centurion Versión 
XVI.I, se determinó el análisis de varianza (ANOVA) 
y se pudo comprobar que los tres parámetros en 
estudio son estadísticamente significativos sobre la 
cantidad de antocianinas del fruto de tankar con un 
95% de confiabilidad, también se realizó la Prueba 
Múltiple de Rangos mediante TUKEY. Concluyendo 
que los parámetros tecnológicos (tiempo, pH y 
temperatura) adecuados para la extracción de las 
antocianinas a partir del fruto de tank:ar (Berberis 
boliviana L.) son para un tiempo de 24 horas, pH 4 y 
temperatura 20°C, se determinó el análisis 
fisicoquímico de este fruto teniendo como resultado, 

determinó las características fisicoquímicas del  fruto 
de la siraca; largo 1.4 cm, ancho 1,1 cm, Brix 10,5, pH 
2,92, acidez 3,21g ácido cítrico/100g de muestra, e 
índice de madurez 3,27, así mismo se realizó el 
análisis químico  proximal del fruto de la siraca en 
estado maduro (color negro), dio como resultado, 
humedad 87,52%, proteínas 0,64%, grasa 0,58%, 
cenizas 0,49%, fibra 2,61% y carbohidratos de 
9,41%, se obtuvo el colorante y se evaluó la 
influencia de la  temperatura (15°C, 30°C y 40°C) y 
pH (3,0, 3,5 y 4,5), sobre la cantidad de antocianinas 
en la etapa de extracción por lixiviación, el sistema de 
extracción que se utilizo fue  agua/etanol (30:70), 
resultando la más óptima a una temperatura de 40°C y 
a un pH de 3,0. También se evaluó la influencia de la 
temperatura (180°C y 190°C), y la concentración de  
encapsulante (3% y 5%), sobre la cantidad de 
antocianinas en la etapa del secado por  atomización, 
resultando la más óptima a una temperatura de 180°C 
y 3% de encapsulante (maltodextrina DE10), 
otorgando un rendimiento de 11,24% como producto 
final en polvo. La concentración de antocianinas que 
presentaron los frutos de la siraca, como son en la  
etapa de l ixiviación,  maduro,  la solución 
concentrada, así como el colorante en polvo  fueron 
expresados en cianidina-3-glucósido/1 00 mL de 
muestra, llegando a concluir que el  que tuvo mayor 
concentración de antocianinas fue el fruto maduro 
con 76,871 mg/mL de  muestra, la solución 
concentrada con 70,358 mg/mL de muestra, las 
antocianinas en polvo con 67,964 mg/mL de muestra 
y la muestra producto de la  lixiviación 16,21 mg/mL 
de muestra. 

¿Cuál será la composición nutricional, componentes 
bioactivos, componentes funcionales y atributos 
sensoriales de frutas de la región Apurímac, para 

Formulación del problema

En la última década, en la región Apurímac se ha 
observado reducción de la pobreza, pasando del 
69,5% en 2007 al 35,9% en 2017, según el INEI esto 
se debe a la  expansión de la inversión minera, a 
través de proyectos como Las Bambas, que permitió 
generar mayores niveles de empleo en la región. Sin 
embargo, Apurímac no deja de posicionarse dentro 
de las regiones pobres del Perú y en desnutrición 
crónica está posicionado en el quinto puesto del 
ranking a nivel nacional con 20%  y anemia en el 
puesto 8 con 54,2%. Según la OMS, cuando la 
anemia supera el 40% de niños, estamos ante un 
problema de salud pública, viéndose ante este 
problema de altos índices de desnutrición crónica y 
anemia resolver y buscar estrategias de consumo de 
productos que contengan vitaminas, minerales, 
ácidos grasos como son los omegas, y estos 
compuestos se pueden encontrar en frutas y que 
mejor si son frutas que crezcan en la misma región 
Apurímac. Entre las frutas de la región con probables 
compuestos que ayuden en la salud y alimentación 
para el ser humano, se tiene aguaymanto (Physalis 
peruviana L.), tomatillo (Cyphomandra betacea), 
macha macha (Pernettya prostrata (Cav.), tankar 
(Berberis boliviana L.) y siraca (Rubus robustus- P) 
las mismas que crecen en forma silvestre y son 
usadas para teñir fibras, curar algunos males y como 
alimento nutracéutico, sin embargo, actualmente se 
cuenta con información precaria sobre la 
composición de compuestos bioactivos, funcionales 
y nutricionales. Según investigaciones realizadas 
con respecto a estas frutas como es el caso del 
aguaymanto y el tomatillo, ambos tienen alto 
contenido de vitamina C, al saber esta información es 
de importancia por la relación mutua que se tiene 
entre el hierro y la vitamina C para la prevención de la 
anemia, se sabe que existen diversos factores que 
potencian o inhiben la absorción del hierro no heme. 
El potenciador mejor conocido es la vitamina C 
(ácido ascórbico), que facilita la absorción de hierro 
a nivel gastrointestinal y permite una mayor 
movilización de este mineral desde los depósitos. 
Respecto de las otras frutas en estudio no se 
encuentra mayor información por lo cual se 
conjetura que tendrían alto contenido en compuestos 
bioactivos y propiedades funcionales.

Justificación

humedad (%) 56,11; pH 3,01; sólidos solubles totales 
(°Brix) 10,25; acidez titulable (expresado en ácido 
cítrico) 2,86; índice de madurez (SST/acidez) 3,59.

-  P r o p o n e r  e s t r a t e g i a s  f u t u r a s  p a r a  e l 
aprovechamiento de la potencialidad de frutas 
andinas.

- Consolidar los resultados en una tabla de 
composición de alimentos regionales con frutas y 
granos andinos de la región Apurímac.

- Identificar y determinar la composición nutricional, 
componentes bioactivos, componentes funcionales y 
atributos sensoriales de frutas andinas aguaymanto 
(Physalis peruviana L.), tomatillo (Cyphomandra 
betacea), macha macha (Pernettya prostrata (Cav.)), 
Tankar (Berberis boliviana L.) y Siraca (Rubus 
robustus - P) de la región Apurímac.

Objetivos específicos

Evaluar el potencial de nutrientes y bioactividad de 
frutas andinas cultivadas en la región Apurímac.

Objetivo General

Potencial de nutrientes y bioactividad de sSiraca 
(Rubus robustus- P)

Potencial de nutrientes y bioactividad de tankar 
(Berberis boliviana L.) 

Potencial de nutrientes y bioactividad de macha 
macha (Pernettya prostrata (Cav.)).

Potencial de nutrientes y bioactividad de tomatillo 
(Cyphomandra betacea).

Potencial de nutrientes y bioactividad de aguaymanto 
(Physalis peruviana L.).

Variable dependiente

Tankar

Aguaymanto 

Macha macha: Macha macha morada y Macha macha 
rosada.

Siraca: Siraca y frambuesa silvestre 

Tomatillo: Tomatillo rojo y tomatillo amarillo.

Variedades de frutas andinas de la región Apurímac:

Variable independiente

Variable (s) de investigación

Las frutas andinas de la región Apurímac, 
aguaymanto (Physalis peruviana L.), tomatillo 
(Cyphomandra betacea), macha macha (Pernettya 
prostrata (Cav.)), tankar (Berberis boliviana L.) y 
siraca (Rubus robustus- P), presentan potencial 
nutricional y bioactivo significativo.

Hipótesis científica

consolidar en una tabla de composición de alimentos 
regionales, cuya potencialidad contribuya a 
disminuir los principales problemas de salud, tales 
como la desnutrición crónica y anemia en grupos 
poblacionales vulnerables, a través de su consumo?

Potencial de nutrientes y bioactividad Estefani Quispe, Dagnith BejaranoPotencial de nutrientes y bioactividad Estefani Quispe, Dagnith Bejarano
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(Farfán, 2011) en su estudio “Extracción de 
antocianinas del fruto de la siraca (Rubus robustus - 
P) por lixiviación y secadas por atomización”, 

(Torres, 2012) en su investigación “Caracterización 
física, química y compuestos bioactivos de pulpa 
madura de tomate de árbol (Cyphomandra betacea) 
(Cav.) Sendtn”, determinaron parámetros físicos 
(peso, tamaño, fuerza compresión, humedad) y 
químicos (°Brix, acidez titulable, pH, proteína, fibra 
dietaria, cenizas, minerales y bioaccesibilidad de 
minerales, pectina, compuestos antioxidantes). La 
caracterización reflejó que los frutos estaban en 
estado de madurez para su consumo (°Brix 10,51, pH 
3,5, acidez 0,02 g/100 mL y fuerza de compresión 

24,32 Kgf/cm ), con rendimiento de pulpa del 74%. 
Los resultados del análisis de la pulpa madura 
reflejaron un aporte de 30 Kcal/100g, fibra dietaria 
(4,10g/100g) y valores de fósforo, calcio, magnesio 
potasio y hierro de 331,32; 21,25; 21,18; 17,03; 7,44 
mg/100g respectivamente. Se obtuvo 6,71 y 1,86 % 
de bioaccesibilidad para calcio y  hierro. La pectina 
extraída (1,00 g/100g) resultó ser de alto metoxilo y 
alto grado de esterificación. La capacidad 
antioxidante de la pulpa madura (EC50 de 165 g /g 
DPPH y poder reductor de 0,07 mmol Fe +2/100g) 
fue atribuido a la presencia de ácido ascórbico (23,32 
mg/100g), licopeno (1,22 mg/100g), compuestos 
fenólicos (1,39 mg EAG/ g), antocianinas (0,29 mg 
cianidina/g) y taninos (0,40 mg catequina/100g). 

estadísticamente significativas; el nivel de la 
capacidad antioxidante mayor fue del fruto 
frambuesa silvestre con 25010,87 (µg Eq*  
Trolox/100 g fruto fresco), seguido por Machamacha 
23328,90 (µg Eq*  Trolox 100 g fruto fresco) luego, 
alaybilí con 22902,90 (µg Eq* Trolox/100 g fruto 
fresco) y condorpausan 21924,65 (µg Eq*  
Trolox/100 g fruto fresco) resultaron tener menor 
nivel de capacidad antioxidante; en lo que respecta al 
contenido  de fenoles totales el fruto con mayor nivel 
fue frambuesa silvestre con 5370,42 (mg EAG/ 100 g 
fruto fresco), seguido por machamacha 5187,77 (mg 
EAG/ 100 g fruto fresco), los frutos silvestres de 
alaybilí 4817,80 (mg EAG/100 g fruto fresco) y 
Condorpausan 4707,21 (mg EAG/100 g fruto fresco) 
resultaron con menor  contenido de fenoles totales; 
en cuanto al contenido de antocianinas totales en alto 
nivel correspondió al fruto frambuesa silvestre con 
2013,967 (mg  cianidina3-glucosido/100 g fruto 
fresco), seguido por machamacha con 1033,184 (mg  
cianidina-3-glucosido/100 g fruto fresco), alaybilí  
914.875 (mg  cianidina-3glucosido/100 g fruto 
fresco) y condorpausan con 862,006 (mg  cianidina-
3glucosido/100 g fruto fresco), estos tres últimos 
frutos (machamacha, alaybilí y condorpausan) 
resultaron con menor nivel del contenido de 
antocianinas totales. 

(Aranibar, 2013) en su investigación “Extracción de 
antocianinas a partir del fruto de Tankar (Berberis 
boliviana L.) y determinación  del contenido por el 
método del pH diferencial”, determinó el contenido 
del pigmento en estudio por el método del pH-
diferencial, obteniendo como resultado un contenido 
máximo de 1234,38 ± 4,59 mg/100g de antocianinas 
en base húmeda. Para este fin utilizo un DCA (diseño 
completamente al azar) factorial y los datos 
obtenidos fueron analizados mediante el paquete 
estadístico STATGRAPHICS Centurion Versión 
XVI.I, se determinó el análisis de varianza (ANOVA) 
y se pudo comprobar que los tres parámetros en 
estudio son estadísticamente significativos sobre la 
cantidad de antocianinas del fruto de tankar con un 
95% de confiabilidad, también se realizó la Prueba 
Múltiple de Rangos mediante TUKEY. Concluyendo 
que los parámetros tecnológicos (tiempo, pH y 
temperatura) adecuados para la extracción de las 
antocianinas a partir del fruto de tank:ar (Berberis 
boliviana L.) son para un tiempo de 24 horas, pH 4 y 
temperatura 20°C, se determinó el análisis 
fisicoquímico de este fruto teniendo como resultado, 

determinó las características fisicoquímicas del  fruto 
de la siraca; largo 1.4 cm, ancho 1,1 cm, Brix 10,5, pH 
2,92, acidez 3,21g ácido cítrico/100g de muestra, e 
índice de madurez 3,27, así mismo se realizó el 
análisis químico  proximal del fruto de la siraca en 
estado maduro (color negro), dio como resultado, 
humedad 87,52%, proteínas 0,64%, grasa 0,58%, 
cenizas 0,49%, fibra 2,61% y carbohidratos de 
9,41%, se obtuvo el colorante y se evaluó la 
influencia de la  temperatura (15°C, 30°C y 40°C) y 
pH (3,0, 3,5 y 4,5), sobre la cantidad de antocianinas 
en la etapa de extracción por lixiviación, el sistema de 
extracción que se utilizo fue  agua/etanol (30:70), 
resultando la más óptima a una temperatura de 40°C y 
a un pH de 3,0. También se evaluó la influencia de la 
temperatura (180°C y 190°C), y la concentración de  
encapsulante (3% y 5%), sobre la cantidad de 
antocianinas en la etapa del secado por  atomización, 
resultando la más óptima a una temperatura de 180°C 
y 3% de encapsulante (maltodextrina DE10), 
otorgando un rendimiento de 11,24% como producto 
final en polvo. La concentración de antocianinas que 
presentaron los frutos de la siraca, como son en la  
etapa de l ixiviación,  maduro,  la solución 
concentrada, así como el colorante en polvo  fueron 
expresados en cianidina-3-glucósido/1 00 mL de 
muestra, llegando a concluir que el  que tuvo mayor 
concentración de antocianinas fue el fruto maduro 
con 76,871 mg/mL de  muestra, la solución 
concentrada con 70,358 mg/mL de muestra, las 
antocianinas en polvo con 67,964 mg/mL de muestra 
y la muestra producto de la  lixiviación 16,21 mg/mL 
de muestra. 

¿Cuál será la composición nutricional, componentes 
bioactivos, componentes funcionales y atributos 
sensoriales de frutas de la región Apurímac, para 

Formulación del problema

En la última década, en la región Apurímac se ha 
observado reducción de la pobreza, pasando del 
69,5% en 2007 al 35,9% en 2017, según el INEI esto 
se debe a la  expansión de la inversión minera, a 
través de proyectos como Las Bambas, que permitió 
generar mayores niveles de empleo en la región. Sin 
embargo, Apurímac no deja de posicionarse dentro 
de las regiones pobres del Perú y en desnutrición 
crónica está posicionado en el quinto puesto del 
ranking a nivel nacional con 20%  y anemia en el 
puesto 8 con 54,2%. Según la OMS, cuando la 
anemia supera el 40% de niños, estamos ante un 
problema de salud pública, viéndose ante este 
problema de altos índices de desnutrición crónica y 
anemia resolver y buscar estrategias de consumo de 
productos que contengan vitaminas, minerales, 
ácidos grasos como son los omegas, y estos 
compuestos se pueden encontrar en frutas y que 
mejor si son frutas que crezcan en la misma región 
Apurímac. Entre las frutas de la región con probables 
compuestos que ayuden en la salud y alimentación 
para el ser humano, se tiene aguaymanto (Physalis 
peruviana L.), tomatillo (Cyphomandra betacea), 
macha macha (Pernettya prostrata (Cav.), tankar 
(Berberis boliviana L.) y siraca (Rubus robustus- P) 
las mismas que crecen en forma silvestre y son 
usadas para teñir fibras, curar algunos males y como 
alimento nutracéutico, sin embargo, actualmente se 
cuenta con información precaria sobre la 
composición de compuestos bioactivos, funcionales 
y nutricionales. Según investigaciones realizadas 
con respecto a estas frutas como es el caso del 
aguaymanto y el tomatillo, ambos tienen alto 
contenido de vitamina C, al saber esta información es 
de importancia por la relación mutua que se tiene 
entre el hierro y la vitamina C para la prevención de la 
anemia, se sabe que existen diversos factores que 
potencian o inhiben la absorción del hierro no heme. 
El potenciador mejor conocido es la vitamina C 
(ácido ascórbico), que facilita la absorción de hierro 
a nivel gastrointestinal y permite una mayor 
movilización de este mineral desde los depósitos. 
Respecto de las otras frutas en estudio no se 
encuentra mayor información por lo cual se 
conjetura que tendrían alto contenido en compuestos 
bioactivos y propiedades funcionales.

Justificación

humedad (%) 56,11; pH 3,01; sólidos solubles totales 
(°Brix) 10,25; acidez titulable (expresado en ácido 
cítrico) 2,86; índice de madurez (SST/acidez) 3,59.

-  P r o p o n e r  e s t r a t e g i a s  f u t u r a s  p a r a  e l 
aprovechamiento de la potencialidad de frutas 
andinas.

- Consolidar los resultados en una tabla de 
composición de alimentos regionales con frutas y 
granos andinos de la región Apurímac.

- Identificar y determinar la composición nutricional, 
componentes bioactivos, componentes funcionales y 
atributos sensoriales de frutas andinas aguaymanto 
(Physalis peruviana L.), tomatillo (Cyphomandra 
betacea), macha macha (Pernettya prostrata (Cav.)), 
Tankar (Berberis boliviana L.) y Siraca (Rubus 
robustus - P) de la región Apurímac.

Objetivos específicos

Evaluar el potencial de nutrientes y bioactividad de 
frutas andinas cultivadas en la región Apurímac.

Objetivo General

Potencial de nutrientes y bioactividad de sSiraca 
(Rubus robustus- P)

Potencial de nutrientes y bioactividad de tankar 
(Berberis boliviana L.) 

Potencial de nutrientes y bioactividad de macha 
macha (Pernettya prostrata (Cav.)).

Potencial de nutrientes y bioactividad de tomatillo 
(Cyphomandra betacea).

Potencial de nutrientes y bioactividad de aguaymanto 
(Physalis peruviana L.).

Variable dependiente

Tankar

Aguaymanto 

Macha macha: Macha macha morada y Macha macha 
rosada.

Siraca: Siraca y frambuesa silvestre 

Tomatillo: Tomatillo rojo y tomatillo amarillo.

Variedades de frutas andinas de la región Apurímac:

Variable independiente

Variable (s) de investigación

Las frutas andinas de la región Apurímac, 
aguaymanto (Physalis peruviana L.), tomatillo 
(Cyphomandra betacea), macha macha (Pernettya 
prostrata (Cav.)), tankar (Berberis boliviana L.) y 
siraca (Rubus robustus- P), presentan potencial 
nutricional y bioactivo significativo.

Hipótesis científica

consolidar en una tabla de composición de alimentos 
regionales, cuya potencialidad contribuya a 
disminuir los principales problemas de salud, tales 
como la desnutrición crónica y anemia en grupos 
poblacionales vulnerables, a través de su consumo?
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Las áreas geográficas de cultivos de frutas y granos 
andinos serán determinadas por referencias 
bibliográficas existentes, así como visitas de campo a 
las plantaciones y contacto con los lugareños con 
conocimiento del tema. La composición nutricional 
de las frutas andinas (tankar, siraca, aguaymanto, 
tomatillo y macha macha) en tres variedades, 
cu l t ivados  en  la  región Apur ímac,  serán 
determinados por el análisis químico proximal, 
según metodología descrita por la AOAC (2016), y 
se realizará en los laboratorios de la UNAMBA y de 
ser el caso en laboratorios especializados. Además de 
la  determinación de  fibra  cruda (método 
gravimétrico-enzimático) y valor calórico. En la 
cuantificación de componentes bioactivos se incluye 
los polifenoles totales (Singleton & Rossi, 1999), 
antocianinas (Giusti & Wrolstad, 1996) y capacidad 
antioxidante por captura del radical DPPH (Brand-
Wil l iams ,  Cuvel ie r  & Berse t ,  1995) .  La 
cromatografía líquida permitirá determinar 
vitaminas como la concentración de ácido ascórbico 
(Brause, 2003) y perfil de aminoácidos (Ruiz et al., 
2013). Se realizará la determinación de minerales por 
espectrofotómetro de absorción atómica (Espin et 
al., 2001). Para la caracterización sensorial se seguirá 
la prueba sensorial descriptiva cuantitativa, con 
evaluadores seleccionados y semi-entrenados. Las 
propiedades funcionales (solubilidad) de los 
productos se realizarán en laboratorios de la 
UNAMBA. La evaluación y caracterización de los 
compuestos bioactivos de las frutas se realizará por 
espectrofotometría ultravioleta visible - UV vis 
(Barragán & Aro, 2017; Castillo et al., 2010), 
espectrometría infrarroja con transformada de 

Evaluación de nutrientes y bioactividad

Se realizará siguiendo la Directiva Sanitaria Nº 032-
MINSA/DIGESA-V.01, Procedimiento para la 
Recepción de muestras de Alimentos y Bebidas de 
consumo Humano en el Laboratorio de Control 
Ambiental de la Dirección General de Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud y según el 
procedimiento: Toma y Envío de Muestras de 
Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos. 
SENASA aprobado el año 2012.

Colecta de muestras

Se realizará visitas de campo para identificación de 
muestras, como el aguaymanto (Physalis peruviana 
L.), tomatillo (Cyphomandra betacea), macha 
macha (Pernettya prostrata (Cav.)), tankar (Berberis 
boliviana L.) y siraca (Rubus robustus- P) a 
diferentes comunidades con probable potencial 
productivo de la región Apurímac principalmente de 
la provincia de Abancay, Grau y Antabamba.

Identificación de muestras

Metodología

Llimpe, Perez Peter. 2017. “E1estudio del contenido 
de antocianinas y capacidad antioxidante del 
fruto de macha macha (Vaccinium floribundum 
Kunth) durante la maduración” . Huancavelica -
 Perú: s.n.

Junior Eliseo, Velasquez Cristobal Eliseo. 2017. 
E v a l u a c i ó n  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s 
fisicoquímicas del aguaymanto (Physalis 
peruviana L.) de la zona andina y selva en 
diferentes estados de madurez. Huancayo - 
Perú: Universidad Nacional del Centro del 
Perú - Facultad de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias.

Farfán, Dávalos Fredy. 2011. Extracción de 
antocianinas del fruto de la siraca (Rubus 
robustus- P) por lixiviación y secadas por 
atomización. Abancay - Apurímac - Perú: s.n., 
2011.

Edgard, Braul Porras, Paico, Gilmer Diaz y Yoriani, 
Lynda. 2016. Características farmacognósticas 
del fruto de Pernettya prostrata (cav.) dc. 
(macha macha) procedente de la región 
Ayacucho . Trujillo - Perú: s.n., 2016.

Aranibar, Aguilar Freddy. 2014. Estudio de la 
actividad antioxidante del zumo del fruto de 
tankar (Berberis boliviana l.), en diferentes 
condiciones de almacenado. Abancay - 
Apurímac - Perú: s.n., 2014.

Aranibar, Aguilar Elías. 2013. Extracción de 
antocianinas a partir del fruto de tankar 
(Berberis boliviana L.) y determinación del 
contenido por el método del pH diferencial. 
Abancay - Apurímac: s.n., 2013.

Referencias bibliográficas 

Fourier – FTIR (Castillo et al., 2010) y cromatografía 
líquida – HPLC (Del Carpio et al., 2009). El 
contenido de antocianinas totales – CAT se 
determinará según el método de pH diferencial 
(Giusti & Wrolstad, 1996) y los polifenoles totales – 
PFT según método de Folin Ciocalteau con algunas 
modificaciones (Barragán y Aro, 2017; Guerrero et 
al., 2010; Singleton, Orthofer & Lamuela-Raventos, 
1999). La capacidad antioxidante equivalente trolox 
TEAC DPPH se determinará siguiendo el 
procedimiento descrito por Mamani & Arias (2011) y 
será comparado con el método ORAC. La 
potencialidad de las materias primas será 
aprovechada en proyectos posteriores para el 
desarrollo de nuevos productos y posicionamiento en 
el mercado y contribuir a disminuir los principales 
problemas de salud, tales como la desnutrición 
crónica y anemia en grupos poblacionales 
vulnerables. El tratamiento de los datos se realizará 
siguiendo un diseño factorial.

Torres, Alexia. 2012. Caracterización física, 
química y compuestos bioactivos de pulpa 
madura de tomate de árbol (Cyphomandra 
betacea) (Cav.) Sendtn. Caracas - Venezuela: 
Ó r g a n o  O fi c i a l  d e  l a  S o c i e d a d 
Latinoamericana de Nutrición, 2012. Vol. 62 
Nº 4.

Teixeira, Bertha Jurado, y otros. 2016. Evaluación 
del contenido de polifenoles totales y la 
capacidad antioxidante de los extractos 
etanólicos de los frutos de Aguaymanto 
(Physalis peruviana l.) de diferentes lugares 
del Perú. Perú: s.n. 272p.

Salas, Tania Sayori Villano. 2017. Capacidad 
antioxidante y compuestos bioactivos de los 
frutos silvestres Gaultheria glomerata (cav.) 
(machamacha), Monnina vargassi ferreyra 
(condorpausan), Vaccinium floribundum 
Kunth (alaybilí) y Rubus roseus Poir 
( f rambuesa s i lvestre) .  Andahuaylas  - 
Apurímac - Perú: s.n.
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Las áreas geográficas de cultivos de frutas y granos 
andinos serán determinadas por referencias 
bibliográficas existentes, así como visitas de campo a 
las plantaciones y contacto con los lugareños con 
conocimiento del tema. La composición nutricional 
de las frutas andinas (tankar, siraca, aguaymanto, 
tomatillo y macha macha) en tres variedades, 
cu l t ivados  en  la  región Apur ímac,  serán 
determinados por el análisis químico proximal, 
según metodología descrita por la AOAC (2016), y 
se realizará en los laboratorios de la UNAMBA y de 
ser el caso en laboratorios especializados. Además de 
la  determinación de  fibra  cruda (método 
gravimétrico-enzimático) y valor calórico. En la 
cuantificación de componentes bioactivos se incluye 
los polifenoles totales (Singleton & Rossi, 1999), 
antocianinas (Giusti & Wrolstad, 1996) y capacidad 
antioxidante por captura del radical DPPH (Brand-
Wil l iams ,  Cuvel ie r  & Berse t ,  1995) .  La 
cromatografía líquida permitirá determinar 
vitaminas como la concentración de ácido ascórbico 
(Brause, 2003) y perfil de aminoácidos (Ruiz et al., 
2013). Se realizará la determinación de minerales por 
espectrofotómetro de absorción atómica (Espin et 
al., 2001). Para la caracterización sensorial se seguirá 
la prueba sensorial descriptiva cuantitativa, con 
evaluadores seleccionados y semi-entrenados. Las 
propiedades funcionales (solubilidad) de los 
productos se realizarán en laboratorios de la 
UNAMBA. La evaluación y caracterización de los 
compuestos bioactivos de las frutas se realizará por 
espectrofotometría ultravioleta visible - UV vis 
(Barragán & Aro, 2017; Castillo et al., 2010), 
espectrometría infrarroja con transformada de 

Evaluación de nutrientes y bioactividad

Se realizará siguiendo la Directiva Sanitaria Nº 032-
MINSA/DIGESA-V.01, Procedimiento para la 
Recepción de muestras de Alimentos y Bebidas de 
consumo Humano en el Laboratorio de Control 
Ambiental de la Dirección General de Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud y según el 
procedimiento: Toma y Envío de Muestras de 
Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos. 
SENASA aprobado el año 2012.

Colecta de muestras

Se realizará visitas de campo para identificación de 
muestras, como el aguaymanto (Physalis peruviana 
L.), tomatillo (Cyphomandra betacea), macha 
macha (Pernettya prostrata (Cav.)), tankar (Berberis 
boliviana L.) y siraca (Rubus robustus- P) a 
diferentes comunidades con probable potencial 
productivo de la región Apurímac principalmente de 
la provincia de Abancay, Grau y Antabamba.

Identificación de muestras

Metodología

Llimpe, Perez Peter. 2017. “E1estudio del contenido 
de antocianinas y capacidad antioxidante del 
fruto de macha macha (Vaccinium floribundum 
Kunth) durante la maduración” . Huancavelica -
 Perú: s.n.

Junior Eliseo, Velasquez Cristobal Eliseo. 2017. 
E v a l u a c i ó n  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s 
fisicoquímicas del aguaymanto (Physalis 
peruviana L.) de la zona andina y selva en 
diferentes estados de madurez. Huancayo - 
Perú: Universidad Nacional del Centro del 
Perú - Facultad de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias.

Farfán, Dávalos Fredy. 2011. Extracción de 
antocianinas del fruto de la siraca (Rubus 
robustus- P) por lixiviación y secadas por 
atomización. Abancay - Apurímac - Perú: s.n., 
2011.

Edgard, Braul Porras, Paico, Gilmer Diaz y Yoriani, 
Lynda. 2016. Características farmacognósticas 
del fruto de Pernettya prostrata (cav.) dc. 
(macha macha) procedente de la región 
Ayacucho . Trujillo - Perú: s.n., 2016.

Aranibar, Aguilar Freddy. 2014. Estudio de la 
actividad antioxidante del zumo del fruto de 
tankar (Berberis boliviana l.), en diferentes 
condiciones de almacenado. Abancay - 
Apurímac - Perú: s.n., 2014.

Aranibar, Aguilar Elías. 2013. Extracción de 
antocianinas a partir del fruto de tankar 
(Berberis boliviana L.) y determinación del 
contenido por el método del pH diferencial. 
Abancay - Apurímac: s.n., 2013.

Referencias bibliográficas 
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problemas de salud, tales como la desnutrición 
crónica y anemia en grupos poblacionales 
vulnerables. El tratamiento de los datos se realizará 
siguiendo un diseño factorial.
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química y compuestos bioactivos de pulpa 
madura de tomate de árbol (Cyphomandra 
betacea) (Cav.) Sendtn. Caracas - Venezuela: 
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etanólicos de los frutos de Aguaymanto 
(Physalis peruviana l.) de diferentes lugares 
del Perú. Perú: s.n. 272p.
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frutos silvestres Gaultheria glomerata (cav.) 
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Potencial de nutrientes y bioactividad de granos andinos de la región Apurímac, 
quinua (Chenopodium quinoa), maíz (Zea mays) y tarwi (Lupinus mutabilis)

En el artículo científico titulado “Características y 
propiedades del maíz (Zea mays L.) criollo cultivado 
en Aguascalientes, México” estudiado por Gonzales 
et al. (2016), se analizaron características de 
mazorcas y granos, además del contenido de 

En la tesis, titulada “Obtención de un hidrolizado 
enzimático de harina de chocho (Lupinos mutabilis 
Sweet)” estudiado por Navas y Orestes (2017), se 
obtuvo un hidrolizado enzimático a partir de harina 
de chocho para lo cual se utilizó jugo de piña como 
fuente de la bromelina. Se estudiaron dos factores, 
pH entre 5 y 6, y la relación sustrato-agua entre 1/10 y 
1/20. Se obtuvieron las ecuaciones de predicción 
para el rendimiento y el grado de hidrólisis medido 
en porcentaje de nitrógeno amínico y las condiciones 
óptimas para la máxima deseabilidad que fueron pH 
5 y relación sustrato-agua 1/10,3, a partir de las 
cuales se realizó un escalado a nivel industrial. Se 
realizó la caracterización del hidrolizado mediante 
electroforesis SDS PAGE y UHPLC, lo que permitió 
concluir que efectivamente la proteína se fraccionó 
en péptidos y como propiedad tecno-funcional 
mejoró su solubilidad pudiéndose aplicar el 
hidrolizado como ingrediente funcional.

En el artículo científico, titulado “Compuestos 
bioactivos y actividad antioxidante de semillas de 
quinua peruana (Chenopodium quinoa W.) estudiado 
por Valencia et al. (2017), se investigaron azúcares 
reductores, compuestos bioactivos y actividad 
antioxidante de 24 variedades de quinua de la 
colección nacional del INIA Perú. La composición 
nutricional de la quinua y sus compuestos bioactivos 
como los fenólicos y betalaínas difirieron según los 
ecotipos, es decir, grupos de cultivares definidos de 
acuerdo a su distribución, ecología, agronomía y 
morfolología. Como resultado de los análisis 
realizados, se obtuvo que las semillas mostraron 
fenólicos totales entre 0,783 a 3,437 mg EAG/g, 
flavonoides totales entre 0,199 y 1,029 mg CE/g 
muestra, betacianinas y betaxantinas en cantidades 
no significativas, y azúcares reductores entre 30,973 
y 88,278 equivalentes mg de glucosa/g muestra, así 
mismo, se obtuvo que la actividad antioxidante 
según el método DPPH y el método ABTS mostraron 
diferencias significativas entre las diferentes 
semillas de quinua estudiadas.

Antecedentes y justificación

Los cereales y leguminosas a estudiar, cuentan con 
una composición nutricional rica en proteínas, grasa, 
hierro y aminoácidos esenciales como la tiamina. La 
quinua presenta en su composición: 13,6% de 
proteínas, 5,8% de grasas, 0,008 % de hierro y 
0,005% de tiamina; el maíz: 6,7% de proteínas, 4,8%, 
de grasas 0,009% de hierro y 0,003% de tiamina; y el 
tarwi: 17,3% de proteínas, 17,5% de grasas, 0,002% 
de hierro y 0,006% de tiamina. Por ello la ejecución 
de l  p royec to  pe rmi t i r á  complemen ta r  e l 
conocimiento de la potencialidad nutritiva de granos 
andinos de la región Apurímac, así como los 
beneficios alimentarios que brindan estos productos, 
de esta manera establecer estrategias para 
posicionarse en el mercado en un futuro, y atender las 
demandas nutricionales de la población y las 
demandas productivas del agricultor.

Apurímac es una región con una biodiversidad 
variada, en frutos, cereales, hierbas aromáticas, 
hortalizas, etc. Entre los cereales más producidos, 
tenemos la quinua con una producción de 6415.4 
Tn/año, el Tarwi con 1167.55 Tn/año, y el maíz con 
1600 Tn/año (Minagri, 2017), datos que colocan a 
Apurímac entre los primeros lugares a nivel nacional.

minerales y proteína de tortillas de 12 accesiones de 
maíces criollos cultivados en la región de El Llano, 
Aguascalientes, México; un área considerada de alta 
marginación. Los resultados indicaron que las 
mazorcas y granos presentaron características 
similares en longitud, perímetro y número de hileras 
de granos; sin embargo, sí existió diferencia marcada 
en peso de los granos y porcentaje de germinación. 
En cuanto al contenido de minerales, los maíces 
nixtamalizados con alto contenido de hierro, zinc y 
boro fueron el “Santa Rosa”, “Retoño-7” y el 

- 1“AMET-2” con 81,3; 29,8 y 59,4 mg kg , 
respectivamente. Mientras que en tortilla con mayor 
contenido de hierro, zinc y boro fueron las del 
“Retoño-7”, el “AMET-1” y el “Retoño-1”, con 54,2, 

-18,1 y 95 mg kg , consecutivamente. En contenido de 
proteína, destacaron las tortillas elaboradas con el 
maíz “Retoño-5” (10,72%), “Retoño-1” (10,32%) y 
“Retoño-7” (10,31%). Adicionalmente, se encontró 
que los nejayotes contienen importantes minerales 
como N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn y B. Los autores 
concluyeron que los maíces criollos presentan 
características y propiedades importantes para su 
cultivo y consumo.

-  P r o p o n e r  e s t r a t e g i a s  f u t u r a s  p a r a  e l 

- Consolidar los resultados en una tabla de 
composición de alimentos regionales, granos 
andinos de la región Apurímac.

- Identificar y determinar la composición nutricional, 
componentes bioactivos y atributos sensoriales de 
granos andinos de la región Apurímac, quinua 
(Chenopodium quinoa), maíz (Zea mays) y tarwi 
(Lupinus mutabilis)?

Objetivos específicos

Hipótesis científica
L o s  g r a n o s  a n d i n o s  t a l e s  c o m o  q u i n u a 
(Chenopodium quinoa W.), tarwi (Lupinus 
mutabilis) y maíz (Zea mays) presentan potencial 
nutricional y bioactivo significativo.

Variable (s) de investigación

Variable independiente
Variedades de granos andinos:

Potencial nutricional y bioactividad de granos 
andinos

Variable dependiente

Quinua (Negra Collana, Roja Pasankalla y Blanca 
Huancayo)

Maíz (Blanco, Amarillo y Morado)
Tarwi (H6 INIA, Yunguyo, Alccamari)

Objetivo general y específicos

Objetivo General
Evaluar el potencial de nutrientes y bioactividad de 
granos andinos de la región Apurímac, quinua 
(Chenopodium quinoa), maíz (Zea mays) y tarwi 
(Lupinus mutabilis).

¿Cuál es el potencial de nutrientes y bioactividad que 
se evaluará en los granos andinos de la región 
Apurímac como quinua (Chenopodium quinoa), 
maíz (Zea mays) y tarwi (Lupinus mutabilis) en tres 
variedades?

Problema de investigación científica

A la vez se consolidará los datos a ser obtenidos en 
una tabla de composición de alimentos regionales 
relacionado a granos andinos cultivados en la región 
Apurímac, la misma que servirá como base de más 
investigaciones futuras, conocer y comparar el 
potencial de un alimento respecto a otros similares, y 
así proponerlos como opción de sustituto parcial en 
la formulación de nuevos productos cuyo consumo 
contribuirá a disminuir los principales problemas de 
salud, tales como la desnutrición crónica y anemia en 
grupos poblacionales vulnerables, teniendo así como 
propuestas ,  a  cereales ,  pseudocereales  y 
leguminosas.

Para la caracterización sensorial se seguirá la prueba 
sensorial descriptiva cuantitativa, con evaluadores 
seleccionados y semi-entrenados. Las propiedades 
funcionales (solubilidad) de los productos se 
realizarán siguiendo el método de   (). La evaluación 
y caracterización de los compuestos bioactivos de los 
granos (quinua, tarwi y maíz) se realizará por 
espectrofotometría ultravioleta visible - UV vis 
(Barragán & Aro, 2017; Castillo et al., 2010), 
espectrometría infrarrojo con transformada de 
Fourier – FTIR (Castillo et al., 2010) y cromatografía 
líquida – HPLC (Del Carpio et al., 2009). El 
contenido de antocianinas totales – CAT se 
determinará según el método de pH diferencial 
(Giusti & Wrolstad, 1996) y los polifenoles totales – 
PFT según método de Folin Ciocalteau con alguna 
modificaciones (Barragán y Aro, 2017; Guerrero et 
al., 2010; Singleton, Orthofer & Lamuela-Raventos, 
1999). La capacidad antioxidante equivalente trolox 
TEAC DPPH se determinará siguiendo el 
procedimiento descrito por Mamani & Arias (2011) y 
será comparado con el método ORAC. La 
potencialidad de las materias primas será 
aprovechada en proyectos posteriores para el 
desarrollo de nuevos productos y posicionamiento en 
el mercado y contribuir a disminuir los principales 

Las áreas geográficas de cultivos de granos andinos a 
ser consideradas en el estudio serán determinadas por 
referencias bibliográficas existentes, así como visitas 
de campo a las plantaciones y contacto con los 
lugareños con conocimiento del  tema. La 
composición nutricional de los granos andinos 
(quinua, tarwi y maíz) en tres variedades, cultivados 
en la región Apurímac, serán determinados por el 
análisis químico proximal, según metodología 
descrita por la AOAC (2016), y se realizarán en los 
laboratorios de la UNAMBA y de ser el caso en 
laboratorios especializados. Además de la 
determinación de fibra cruda (método gravimétrico-
enzimático) y valor calórico. En la cuantificación de 
componentes bioactivos se incluye los polifenoles 
totales (Singleton & Rossi, 1999), antocianinas 
(Giusti & Wrolstad, 1996) y capacidad antioxidante 
por captura del radical DPPH (Brand-Williams, 
Cuvelier & Berset, 1995). La cromatografía líquida 
pe rmi t i r á  de t e rmina r  v i t aminas  como l a 
concentración de ácido ascórbico (Brause, 2003) y 
perfil de aminoácidos (Ruiz et al., 2013). Se realizará 
la determinación de minerales por espectrofotómetro 
de absorción atómica (Espin et al., 2001).

Metodología

aprovechamiento de la potencialidad de granos 
andinos región Apurímac.

Potencial de nutrientes y bioactividad Fairuz Sequeiros, Dagnith Bejarano Potencial de nutrientes y bioactividad Fairuz Sequeiros, Dagnith Bejarano
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Potencial de nutrientes y bioactividad de granos andinos de la región Apurímac, 
quinua (Chenopodium quinoa), maíz (Zea mays) y tarwi (Lupinus mutabilis)

En el artículo científico titulado “Características y 
propiedades del maíz (Zea mays L.) criollo cultivado 
en Aguascalientes, México” estudiado por Gonzales 
et al. (2016), se analizaron características de 
mazorcas y granos, además del contenido de 

En la tesis, titulada “Obtención de un hidrolizado 
enzimático de harina de chocho (Lupinos mutabilis 
Sweet)” estudiado por Navas y Orestes (2017), se 
obtuvo un hidrolizado enzimático a partir de harina 
de chocho para lo cual se utilizó jugo de piña como 
fuente de la bromelina. Se estudiaron dos factores, 
pH entre 5 y 6, y la relación sustrato-agua entre 1/10 y 
1/20. Se obtuvieron las ecuaciones de predicción 
para el rendimiento y el grado de hidrólisis medido 
en porcentaje de nitrógeno amínico y las condiciones 
óptimas para la máxima deseabilidad que fueron pH 
5 y relación sustrato-agua 1/10,3, a partir de las 
cuales se realizó un escalado a nivel industrial. Se 
realizó la caracterización del hidrolizado mediante 
electroforesis SDS PAGE y UHPLC, lo que permitió 
concluir que efectivamente la proteína se fraccionó 
en péptidos y como propiedad tecno-funcional 
mejoró su solubilidad pudiéndose aplicar el 
hidrolizado como ingrediente funcional.

En el artículo científico, titulado “Compuestos 
bioactivos y actividad antioxidante de semillas de 
quinua peruana (Chenopodium quinoa W.) estudiado 
por Valencia et al. (2017), se investigaron azúcares 
reductores, compuestos bioactivos y actividad 
antioxidante de 24 variedades de quinua de la 
colección nacional del INIA Perú. La composición 
nutricional de la quinua y sus compuestos bioactivos 
como los fenólicos y betalaínas difirieron según los 
ecotipos, es decir, grupos de cultivares definidos de 
acuerdo a su distribución, ecología, agronomía y 
morfolología. Como resultado de los análisis 
realizados, se obtuvo que las semillas mostraron 
fenólicos totales entre 0,783 a 3,437 mg EAG/g, 
flavonoides totales entre 0,199 y 1,029 mg CE/g 
muestra, betacianinas y betaxantinas en cantidades 
no significativas, y azúcares reductores entre 30,973 
y 88,278 equivalentes mg de glucosa/g muestra, así 
mismo, se obtuvo que la actividad antioxidante 
según el método DPPH y el método ABTS mostraron 
diferencias significativas entre las diferentes 
semillas de quinua estudiadas.

Antecedentes y justificación

Los cereales y leguminosas a estudiar, cuentan con 
una composición nutricional rica en proteínas, grasa, 
hierro y aminoácidos esenciales como la tiamina. La 
quinua presenta en su composición: 13,6% de 
proteínas, 5,8% de grasas, 0,008 % de hierro y 
0,005% de tiamina; el maíz: 6,7% de proteínas, 4,8%, 
de grasas 0,009% de hierro y 0,003% de tiamina; y el 
tarwi: 17,3% de proteínas, 17,5% de grasas, 0,002% 
de hierro y 0,006% de tiamina. Por ello la ejecución 
de l  p royec to  pe rmi t i r á  complemen ta r  e l 
conocimiento de la potencialidad nutritiva de granos 
andinos de la región Apurímac, así como los 
beneficios alimentarios que brindan estos productos, 
de esta manera establecer estrategias para 
posicionarse en el mercado en un futuro, y atender las 
demandas nutricionales de la población y las 
demandas productivas del agricultor.

Apurímac es una región con una biodiversidad 
variada, en frutos, cereales, hierbas aromáticas, 
hortalizas, etc. Entre los cereales más producidos, 
tenemos la quinua con una producción de 6415.4 
Tn/año, el Tarwi con 1167.55 Tn/año, y el maíz con 
1600 Tn/año (Minagri, 2017), datos que colocan a 
Apurímac entre los primeros lugares a nivel nacional.

minerales y proteína de tortillas de 12 accesiones de 
maíces criollos cultivados en la región de El Llano, 
Aguascalientes, México; un área considerada de alta 
marginación. Los resultados indicaron que las 
mazorcas y granos presentaron características 
similares en longitud, perímetro y número de hileras 
de granos; sin embargo, sí existió diferencia marcada 
en peso de los granos y porcentaje de germinación. 
En cuanto al contenido de minerales, los maíces 
nixtamalizados con alto contenido de hierro, zinc y 
boro fueron el “Santa Rosa”, “Retoño-7” y el 

- 1“AMET-2” con 81,3; 29,8 y 59,4 mg kg , 
respectivamente. Mientras que en tortilla con mayor 
contenido de hierro, zinc y boro fueron las del 
“Retoño-7”, el “AMET-1” y el “Retoño-1”, con 54,2, 

-18,1 y 95 mg kg , consecutivamente. En contenido de 
proteína, destacaron las tortillas elaboradas con el 
maíz “Retoño-5” (10,72%), “Retoño-1” (10,32%) y 
“Retoño-7” (10,31%). Adicionalmente, se encontró 
que los nejayotes contienen importantes minerales 
como N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn y B. Los autores 
concluyeron que los maíces criollos presentan 
características y propiedades importantes para su 
cultivo y consumo.

-  P r o p o n e r  e s t r a t e g i a s  f u t u r a s  p a r a  e l 

- Consolidar los resultados en una tabla de 
composición de alimentos regionales, granos 
andinos de la región Apurímac.

- Identificar y determinar la composición nutricional, 
componentes bioactivos y atributos sensoriales de 
granos andinos de la región Apurímac, quinua 
(Chenopodium quinoa), maíz (Zea mays) y tarwi 
(Lupinus mutabilis)?

Objetivos específicos

Hipótesis científica
L o s  g r a n o s  a n d i n o s  t a l e s  c o m o  q u i n u a 
(Chenopodium quinoa W.), tarwi (Lupinus 
mutabilis) y maíz (Zea mays) presentan potencial 
nutricional y bioactivo significativo.

Variable (s) de investigación

Variable independiente
Variedades de granos andinos:

Potencial nutricional y bioactividad de granos 
andinos

Variable dependiente

Quinua (Negra Collana, Roja Pasankalla y Blanca 
Huancayo)

Maíz (Blanco, Amarillo y Morado)
Tarwi (H6 INIA, Yunguyo, Alccamari)

Objetivo general y específicos

Objetivo General
Evaluar el potencial de nutrientes y bioactividad de 
granos andinos de la región Apurímac, quinua 
(Chenopodium quinoa), maíz (Zea mays) y tarwi 
(Lupinus mutabilis).

¿Cuál es el potencial de nutrientes y bioactividad que 
se evaluará en los granos andinos de la región 
Apurímac como quinua (Chenopodium quinoa), 
maíz (Zea mays) y tarwi (Lupinus mutabilis) en tres 
variedades?

Problema de investigación científica

A la vez se consolidará los datos a ser obtenidos en 
una tabla de composición de alimentos regionales 
relacionado a granos andinos cultivados en la región 
Apurímac, la misma que servirá como base de más 
investigaciones futuras, conocer y comparar el 
potencial de un alimento respecto a otros similares, y 
así proponerlos como opción de sustituto parcial en 
la formulación de nuevos productos cuyo consumo 
contribuirá a disminuir los principales problemas de 
salud, tales como la desnutrición crónica y anemia en 
grupos poblacionales vulnerables, teniendo así como 
propuestas ,  a  cereales ,  pseudocereales  y 
leguminosas.

Para la caracterización sensorial se seguirá la prueba 
sensorial descriptiva cuantitativa, con evaluadores 
seleccionados y semi-entrenados. Las propiedades 
funcionales (solubilidad) de los productos se 
realizarán siguiendo el método de   (). La evaluación 
y caracterización de los compuestos bioactivos de los 
granos (quinua, tarwi y maíz) se realizará por 
espectrofotometría ultravioleta visible - UV vis 
(Barragán & Aro, 2017; Castillo et al., 2010), 
espectrometría infrarrojo con transformada de 
Fourier – FTIR (Castillo et al., 2010) y cromatografía 
líquida – HPLC (Del Carpio et al., 2009). El 
contenido de antocianinas totales – CAT se 
determinará según el método de pH diferencial 
(Giusti & Wrolstad, 1996) y los polifenoles totales – 
PFT según método de Folin Ciocalteau con alguna 
modificaciones (Barragán y Aro, 2017; Guerrero et 
al., 2010; Singleton, Orthofer & Lamuela-Raventos, 
1999). La capacidad antioxidante equivalente trolox 
TEAC DPPH se determinará siguiendo el 
procedimiento descrito por Mamani & Arias (2011) y 
será comparado con el método ORAC. La 
potencialidad de las materias primas será 
aprovechada en proyectos posteriores para el 
desarrollo de nuevos productos y posicionamiento en 
el mercado y contribuir a disminuir los principales 

Las áreas geográficas de cultivos de granos andinos a 
ser consideradas en el estudio serán determinadas por 
referencias bibliográficas existentes, así como visitas 
de campo a las plantaciones y contacto con los 
lugareños con conocimiento del  tema. La 
composición nutricional de los granos andinos 
(quinua, tarwi y maíz) en tres variedades, cultivados 
en la región Apurímac, serán determinados por el 
análisis químico proximal, según metodología 
descrita por la AOAC (2016), y se realizarán en los 
laboratorios de la UNAMBA y de ser el caso en 
laboratorios especializados. Además de la 
determinación de fibra cruda (método gravimétrico-
enzimático) y valor calórico. En la cuantificación de 
componentes bioactivos se incluye los polifenoles 
totales (Singleton & Rossi, 1999), antocianinas 
(Giusti & Wrolstad, 1996) y capacidad antioxidante 
por captura del radical DPPH (Brand-Williams, 
Cuvelier & Berset, 1995). La cromatografía líquida 
pe rmi t i r á  de t e rmina r  v i t aminas  como l a 
concentración de ácido ascórbico (Brause, 2003) y 
perfil de aminoácidos (Ruiz et al., 2013). Se realizará 
la determinación de minerales por espectrofotómetro 
de absorción atómica (Espin et al., 2001).

Metodología

aprovechamiento de la potencialidad de granos 
andinos región Apurímac.

Potencial de nutrientes y bioactividad Fairuz Sequeiros, Dagnith Bejarano Potencial de nutrientes y bioactividad Fairuz Sequeiros, Dagnith Bejarano
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problemas de salud, tales como la desnutrición 
crónica y anemia en grupos poblacionales 
vulnerables. El tratamiento de los datos se realizará 
siguiendo un diseño factorial.

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
Marco Aurelio Condorcuya Cárdenas, Dra. Dagnith Liz Bejarano Luján

Calidad sensorial, fisicoquímica y bactereológica del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac

Murillo (2006) estudió la  “Determinación de la 
calidad fisicoquímica y microbiológica del agua en el 
manantial El Tembladero del municipio de 
Panchimalco departamento de San Salvador”, tuvo 
como objetivo determinar la calidad fisicoquímica y 
microbiológica del agua del manantial El 
Tambladero, utilizado la técnica de tubos múltiples, 
encontró  coliformes totales en un rango de 50 a 500 
NMP/100mL, mientras que la presencia de 
coliformes fecales dio positivo, por tanto según los 
análisis microbiológicos realizados el agua del 
manantial no cumplió con las especificaciones de la 

Galindo (2018) en el estudio “Vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano de cuatro 
comunidades nativas del distrito de Constitución – 
Oxapampa –Pasco”, determino los parámetros 
bacteriológicos: coliformes totales y coliformes 
fecales o termotolerantes de los sistemas de agua 
para consumo humano, utilizando el método de 
número más probable (NMP). Los coliformes totales 
varió  de 1,00 a 22,00 NMP/mL y coliformes fecales 
de 1,00 a 19,00 NMP/mL, concluyo que, en el 
parámetro bacteriológico, los coliformes totales y 
fecales reportados en la CC.NN. de Hauswald no 
cumplen con la normativa nacional, ya que los 
valores encontrados en esta localidad supera el límite 
máximo permisible según el reglamento de calidad 
de agua para consumo humano - D.S. N°031-2010-
S.A. 

Quispe  (2017), estudio la “Calidad bacteriológica y 
fisicoquímica del agua de seis manantiales del 
distrito de Santa Rosa-Melgar-Puno”, siendo su 
objetivo determinar coliformes totales y fecales del 
agua de 6 manantiales, para ello utilizó el método de 
Número Más Probable (NMP),  determinó 
coliformes totales que varió en un rango de 43,33 a 
330,00 NMP/100mL con un promedio de 182,77 
NMP/100mL y, coliformes fecales en un rango de 3 a 
30,00 NMP/100mL, con un promedio de 8,89 
NMP/100mL, concluye que las aguas de los tres 
manantiales no excedieron los límites permisibles 50 
NMP/100mL en cuanto a coliformes totales, sin 
embargo, en cuanto a coliformes fecales los valores 
determinados en las aguas analizadas sobrepasaron 
los límites permisibles según el Reglamento de 
Calidad de Agua para Consumo Humano- D.S. 
N°031-2010-S.A, por lo que estas aguas no fueron 
aptas para el consumo humano. 

Antecedentes 

El agua es un elemento fundamental para la 
supervivencia de los seres vivos, sin embargo; debido 
a la contaminación, el cambio climático y el aumento 
de la población mundial; este recurso tiende a la 
escasez en un futuro próximo, siendo este un 
problema serio a nivel global, siendo prioridad tratar 
la problemática del agua con suma urgencia, 
responsabilidad y conciencia, para identificar las 
mejores alternativas de solución. Por múltiples 
causales, la disponibilidad del agua resulta 
problemática en varias zonas geográficas; y por ello 
se ha convertido en una de las “principales 
preocupaciones mundiales”, estimándose que 
alrededor de mil millones de personas tienen un 
deficiente acceso al agua y otros 2 400 millones no 
tienen acceso al saneamiento, agravada por el 
consumo de aguas en malas condiciones, que 
favorecen la proliferación de enfermedades y brotes 
epidémicos relacionados con ella (Macias, 2013). Por 
ello es necesario conocer la calidad del agua que se 
destina al consumo humano.

Justificación

Z a b a l a g a  ( 2 0 1 2 )  e n  s u  r e l a t o  “ C a l i d a d 
microb io lóg ica  y  fis icoquímica  de l  agua 
embotellada, comercializada en la ciudad de Tacna”, 
determinó el recuento microbiológico de las bacterias 
indicadoras de calidad (Coliformes totales, E. coli y 
Pseudomonas aeruginosa) que estén presentes en el 
agua embotellada. Usando la técnica de Filtración por 
Membrana, determinó la presencia de coliformes 
totales en aguas embotelladas de agua cielo, agua 
vida, agua puritain, agua aquaxana, agua gaviota y 
agua D'Luna, también determinó presencia de E. coli 
en las siguientes marcas de agua embotellada: agua 
vida 3 UFC/100mL, agua aquaxana 6 UFC/100mL y 
agua gaviota 1 UFC/100mL, concluyó que del 
recuento microbiológico de las bacterias indicadoras 
de calidad (Coliformes totales y E. coli) que 
estuvieron presentes en el agua embotellada, el  
63,63% de las marcas de agua no cumplieron con al 
menos uno de los parámetros bacteriológicos 
es tab lec idos  en  la  norma NTS Nº  071  – 
MINSA/DIGESA-V.01.

Norma Salvadoreña obligatoria para el agua potable, 
ya que según esta no debe  presentar un número 
menor de 1,1 NMP/100mL para los coliformes totales 
y un valor negativo para los coliformes fecales, los 
valores encontrados superaron el normado.

Potencial de nutrientes y bioactividad Fairuz Sequeiros, Dagnith Bejarano Calidad sensorial, fisicoquímica y bactereológica Marco Condorcuya, Dagnith Bejarano



1514

Gonzales et al. (2016). Características y propiedades 
del maíz (Zea mays L.) criollo cultivado en 
Aguascalientes. Revista Mexicana de 
Ciencias Agrícolas. Volumen 7, Número 3, 
pp. 669-680. Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias Estado de México, México.

Navas, A. (2017). Obtención de un hidrolizado 
enzimático de harina de chocho (Lupinus 
mutabilis Sweet) (tesis de pregrado). 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.

Valencia, Z. et al. (2017). Compuestos bioactivos y 
actividad antioxidante de semillas de 
quinua peruana (Chenopodium quinoa W.) 
(tesis de pregrado). Universidad de 
Córdova, España.

Ministerio Nacional de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) (2017). Biodiversidad en la 
región Apurímac. 

Referencias bibliográficas

problemas de salud, tales como la desnutrición 
crónica y anemia en grupos poblacionales 
vulnerables. El tratamiento de los datos se realizará 
siguiendo un diseño factorial.
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Calidad sensorial, fisicoquímica y bactereológica del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac

Murillo (2006) estudió la  “Determinación de la 
calidad fisicoquímica y microbiológica del agua en el 
manantial El Tembladero del municipio de 
Panchimalco departamento de San Salvador”, tuvo 
como objetivo determinar la calidad fisicoquímica y 
microbiológica del agua del manantial El 
Tambladero, utilizado la técnica de tubos múltiples, 
encontró  coliformes totales en un rango de 50 a 500 
NMP/100mL, mientras que la presencia de 
coliformes fecales dio positivo, por tanto según los 
análisis microbiológicos realizados el agua del 
manantial no cumplió con las especificaciones de la 

Galindo (2018) en el estudio “Vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano de cuatro 
comunidades nativas del distrito de Constitución – 
Oxapampa –Pasco”, determino los parámetros 
bacteriológicos: coliformes totales y coliformes 
fecales o termotolerantes de los sistemas de agua 
para consumo humano, utilizando el método de 
número más probable (NMP). Los coliformes totales 
varió  de 1,00 a 22,00 NMP/mL y coliformes fecales 
de 1,00 a 19,00 NMP/mL, concluyo que, en el 
parámetro bacteriológico, los coliformes totales y 
fecales reportados en la CC.NN. de Hauswald no 
cumplen con la normativa nacional, ya que los 
valores encontrados en esta localidad supera el límite 
máximo permisible según el reglamento de calidad 
de agua para consumo humano - D.S. N°031-2010-
S.A. 

Quispe  (2017), estudio la “Calidad bacteriológica y 
fisicoquímica del agua de seis manantiales del 
distrito de Santa Rosa-Melgar-Puno”, siendo su 
objetivo determinar coliformes totales y fecales del 
agua de 6 manantiales, para ello utilizó el método de 
Número Más Probable (NMP),  determinó 
coliformes totales que varió en un rango de 43,33 a 
330,00 NMP/100mL con un promedio de 182,77 
NMP/100mL y, coliformes fecales en un rango de 3 a 
30,00 NMP/100mL, con un promedio de 8,89 
NMP/100mL, concluye que las aguas de los tres 
manantiales no excedieron los límites permisibles 50 
NMP/100mL en cuanto a coliformes totales, sin 
embargo, en cuanto a coliformes fecales los valores 
determinados en las aguas analizadas sobrepasaron 
los límites permisibles según el Reglamento de 
Calidad de Agua para Consumo Humano- D.S. 
N°031-2010-S.A, por lo que estas aguas no fueron 
aptas para el consumo humano. 

Antecedentes 

El agua es un elemento fundamental para la 
supervivencia de los seres vivos, sin embargo; debido 
a la contaminación, el cambio climático y el aumento 
de la población mundial; este recurso tiende a la 
escasez en un futuro próximo, siendo este un 
problema serio a nivel global, siendo prioridad tratar 
la problemática del agua con suma urgencia, 
responsabilidad y conciencia, para identificar las 
mejores alternativas de solución. Por múltiples 
causales, la disponibilidad del agua resulta 
problemática en varias zonas geográficas; y por ello 
se ha convertido en una de las “principales 
preocupaciones mundiales”, estimándose que 
alrededor de mil millones de personas tienen un 
deficiente acceso al agua y otros 2 400 millones no 
tienen acceso al saneamiento, agravada por el 
consumo de aguas en malas condiciones, que 
favorecen la proliferación de enfermedades y brotes 
epidémicos relacionados con ella (Macias, 2013). Por 
ello es necesario conocer la calidad del agua que se 
destina al consumo humano.

Justificación

Z a b a l a g a  ( 2 0 1 2 )  e n  s u  r e l a t o  “ C a l i d a d 
microb io lóg ica  y  fis icoquímica  de l  agua 
embotellada, comercializada en la ciudad de Tacna”, 
determinó el recuento microbiológico de las bacterias 
indicadoras de calidad (Coliformes totales, E. coli y 
Pseudomonas aeruginosa) que estén presentes en el 
agua embotellada. Usando la técnica de Filtración por 
Membrana, determinó la presencia de coliformes 
totales en aguas embotelladas de agua cielo, agua 
vida, agua puritain, agua aquaxana, agua gaviota y 
agua D'Luna, también determinó presencia de E. coli 
en las siguientes marcas de agua embotellada: agua 
vida 3 UFC/100mL, agua aquaxana 6 UFC/100mL y 
agua gaviota 1 UFC/100mL, concluyó que del 
recuento microbiológico de las bacterias indicadoras 
de calidad (Coliformes totales y E. coli) que 
estuvieron presentes en el agua embotellada, el  
63,63% de las marcas de agua no cumplieron con al 
menos uno de los parámetros bacteriológicos 
es tab lec idos  en  la  norma NTS Nº  071  – 
MINSA/DIGESA-V.01.

Norma Salvadoreña obligatoria para el agua potable, 
ya que según esta no debe  presentar un número 
menor de 1,1 NMP/100mL para los coliformes totales 
y un valor negativo para los coliformes fecales, los 
valores encontrados superaron el normado.
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Agua de tres manantiales del distrito de Lucre, 
comunidades campesinas:

Pinco, Acoycha y Yanamisa

Variable Independiente
Variable (s) de investigación

El agua de los manantiales del distrito de Lucre, 
presentan características sensoriales, fisicoquímicas 
y bacteriológicas aceptables para consumo humano 
con fines de embotellado y están dentro de los límites 
permisibles según Reglamento de Calidad de Agua 
para el Consumo Humano (DIGESA, 2011).

Hipótesis científica

¿Cuál será la calidad sensorial, fisicoquímica y 
bacteriológica del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac?

Problema de investigación científica

La escasez del agua, la sobrepoblación mundial y el 
aumento del consumo de agua embotellada a nivel 
global y nacional crea oportunidad de negocio 
rentable. Una de las formas más claras y evidentes 
del agua con fines lucrativos es la industria de agua 
embotellada. El uso de agua envasada es uno de los 
fenómenos de mayor crecimiento en los últimos años 
en todo el mundo. En el Perú el consumo per cápita 
de agua embotellada paso de 4,9 L por habitante en 
2004 a 11,7 L por habitante en 2010, lo que 
representa una tasa de crecimiento media anual de 
15,6%. Esto indica que la venta de agua embotellada 
en el país, tiene una tendencia de crecimiento en los 
años siguientes, debido a que su consumo per cápita 
es aun pequeño (Zabalaga, 2012). En la región 
Apurímac, distrito Lucre contamos con recurso 
disponible, el agua de los manantiales del sector 
Choqenauqa no se utiliza para ninguna actividad, 
frente a esta oportunidad, se plantea hacer el estudio 
para evaluar la calidad sensorial, fisicoquímica y 
bacteriológica del agua de tres manantiales, y 
determinar el agua del manantial que cumple con las 
condiciones básicas de calidad con fines de 
embotellado. Se cree que el agua de los manantiales 
del sector Choqenauqa, distrito Lucre, tiene un alto 
contenido de minerales y otras propiedades, debido a 
que el agua brota en la parte baja de una montaña 
rocosa, posiblemente ricos en minerales esenciales 
como calcio, magnesio, potasio y sodio.

El Perú es un país privilegiado, cuenta con 1,89 % de 
la disponibilidad de agua dulce del mundo, por ello, 
debemos cuidarla y administrarla con justicia y 
equidad para todos, se encuentra en la octava 
posición del ranking mundial de países con mayor 
cantidad de agua (ANA, 2016).

Serán seleccionados 3 manantiales ubicados en el 
sector Choqenauqa, perteneciente a la comunidad 
campesina de Pinco, Acoycha y Yanamisa, distrito de 
Lucre, provincia Aymaraes, región Apurímac. 
Tomando en cuenta los siguientes criterios; la 
disponibilidad de este recurso que comprende 
aquellos que no se potabiliza ni se utiliza para la 
agricultura o la ganadería; así mismo por el caudal, 
aquellos manantiales que tengan un buen caudal y se 
pueda mantener con el tiempo; aquellos que están 
fuera de la influencia de la contaminación de la 
minería informal y otras formas de contaminación 
química y microbiológica, además la ubicación, 
considerando los manantiales que tienen acceso para 
los análisis o para una inversión futura de una planta 
embotelladora. Una vez seleccionados se procederá 
con la toma de muestras de agua en los puntos 
correspondientes ,  para  pos ter ior  anál i s i s 
bacteriológico, fisicoquímico, sensorial  y para 
contramuestra, estas muestras se rotularan indicando 
en cada caso la fecha y hora, el punto de procedencia 
y el nombre del manantial. Seguidamente, las 
muestras serán transportadas hasta el laboratorio en 

Metodología

- Determinar el manantial que cuenta con las 
condiciones básicas de cal idad sensorial , 
fisicoquímica y bacteriológico, y posteriormente 
realizar estudios complementarios con fines de 
embotellado.

- Comparar la calidad bacteriológica, fisicoquímica, 
y sensorial del agua de tres manantiales del distrito de 
Lucre, con el Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano.

- Determinar coliformes totales, coliformes fecales y 
Escherichia coli, del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac.

- Determinar las características fisicoquímicas 
(temperatura, pH, conductividad, solidos disueltos, 
dureza total, calcio, magnesio, sodio, potasio, 
cloruros, sulfatos) del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac. 

- Determinar las características sensoriales (color, 
olor, sabor y turbidez) del agua de tres manantiales 
del distrito de Lucre, región Apurímac. 

Objetivos específicos

Evaluar la calidad sensorial, fisicoquímica y 
bacteriológica del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac.

Objetivo general 

Calidad del agua de tres manantiales del distrito de 
Lucre

Variable dependiente
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Referencias bibliográficas

contenedores refrigerados, para la realización de los 
a n á l i s i s  s e n s o r i a l e s ,  f í s i c o q u í m i c o s  y 
microbiológicos, según los métodos estandarizados 
para el agua de consumo humano (DIGESA, 2011). 
Para el análisis estadístico y las pruebas de hipótesis, 
se empleará el análisis de varianza (ANVA), 
utilizando como estadístico de prueba el valor “F” de 
Fisher, seguidamente se desarrollará un test de 
medias para optimizar la respuesta final.
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Agua de tres manantiales del distrito de Lucre, 
comunidades campesinas:

Pinco, Acoycha y Yanamisa

Variable Independiente
Variable (s) de investigación

El agua de los manantiales del distrito de Lucre, 
presentan características sensoriales, fisicoquímicas 
y bacteriológicas aceptables para consumo humano 
con fines de embotellado y están dentro de los límites 
permisibles según Reglamento de Calidad de Agua 
para el Consumo Humano (DIGESA, 2011).

Hipótesis científica

¿Cuál será la calidad sensorial, fisicoquímica y 
bacteriológica del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac?

Problema de investigación científica

La escasez del agua, la sobrepoblación mundial y el 
aumento del consumo de agua embotellada a nivel 
global y nacional crea oportunidad de negocio 
rentable. Una de las formas más claras y evidentes 
del agua con fines lucrativos es la industria de agua 
embotellada. El uso de agua envasada es uno de los 
fenómenos de mayor crecimiento en los últimos años 
en todo el mundo. En el Perú el consumo per cápita 
de agua embotellada paso de 4,9 L por habitante en 
2004 a 11,7 L por habitante en 2010, lo que 
representa una tasa de crecimiento media anual de 
15,6%. Esto indica que la venta de agua embotellada 
en el país, tiene una tendencia de crecimiento en los 
años siguientes, debido a que su consumo per cápita 
es aun pequeño (Zabalaga, 2012). En la región 
Apurímac, distrito Lucre contamos con recurso 
disponible, el agua de los manantiales del sector 
Choqenauqa no se utiliza para ninguna actividad, 
frente a esta oportunidad, se plantea hacer el estudio 
para evaluar la calidad sensorial, fisicoquímica y 
bacteriológica del agua de tres manantiales, y 
determinar el agua del manantial que cumple con las 
condiciones básicas de calidad con fines de 
embotellado. Se cree que el agua de los manantiales 
del sector Choqenauqa, distrito Lucre, tiene un alto 
contenido de minerales y otras propiedades, debido a 
que el agua brota en la parte baja de una montaña 
rocosa, posiblemente ricos en minerales esenciales 
como calcio, magnesio, potasio y sodio.

El Perú es un país privilegiado, cuenta con 1,89 % de 
la disponibilidad de agua dulce del mundo, por ello, 
debemos cuidarla y administrarla con justicia y 
equidad para todos, se encuentra en la octava 
posición del ranking mundial de países con mayor 
cantidad de agua (ANA, 2016).

Serán seleccionados 3 manantiales ubicados en el 
sector Choqenauqa, perteneciente a la comunidad 
campesina de Pinco, Acoycha y Yanamisa, distrito de 
Lucre, provincia Aymaraes, región Apurímac. 
Tomando en cuenta los siguientes criterios; la 
disponibilidad de este recurso que comprende 
aquellos que no se potabiliza ni se utiliza para la 
agricultura o la ganadería; así mismo por el caudal, 
aquellos manantiales que tengan un buen caudal y se 
pueda mantener con el tiempo; aquellos que están 
fuera de la influencia de la contaminación de la 
minería informal y otras formas de contaminación 
química y microbiológica, además la ubicación, 
considerando los manantiales que tienen acceso para 
los análisis o para una inversión futura de una planta 
embotelladora. Una vez seleccionados se procederá 
con la toma de muestras de agua en los puntos 
correspondientes ,  para  pos ter ior  anál i s i s 
bacteriológico, fisicoquímico, sensorial  y para 
contramuestra, estas muestras se rotularan indicando 
en cada caso la fecha y hora, el punto de procedencia 
y el nombre del manantial. Seguidamente, las 
muestras serán transportadas hasta el laboratorio en 

Metodología

- Determinar el manantial que cuenta con las 
condiciones básicas de cal idad sensorial , 
fisicoquímica y bacteriológico, y posteriormente 
realizar estudios complementarios con fines de 
embotellado.

- Comparar la calidad bacteriológica, fisicoquímica, 
y sensorial del agua de tres manantiales del distrito de 
Lucre, con el Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano.

- Determinar coliformes totales, coliformes fecales y 
Escherichia coli, del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac.

- Determinar las características fisicoquímicas 
(temperatura, pH, conductividad, solidos disueltos, 
dureza total, calcio, magnesio, sodio, potasio, 
cloruros, sulfatos) del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac. 

- Determinar las características sensoriales (color, 
olor, sabor y turbidez) del agua de tres manantiales 
del distrito de Lucre, región Apurímac. 

Objetivos específicos

Evaluar la calidad sensorial, fisicoquímica y 
bacteriológica del agua de tres manantiales del 
distrito de Lucre, región Apurímac.

Objetivo general 

Calidad del agua de tres manantiales del distrito de 
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Nivel de consumo de drogas en estudiantes de secundaria en Instituciones Educativas 
Públicas, Chachapoyas, 2019

Loidy Maribel Pingus Pingus, Dilma Caruajulca Gordillo
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

En un estudio realizado por Zárate, Zavaleta, Danjoy, 
Chanamé, Prochazka, Salas, Maldonado, titulado:” 
Prácticas de consumo de tabaco y otras drogas en 
estudiantes de ciencias de la salud de una universidad 
privada de Lima, Perú.”Cuyo objetivo fue: 
identificar prácticas de consumo de tabaco y otras 
drogas en estudiantes de pregrado de ciencias de la 
salud. Sus resultados fueron: Que la prevalencia de 
vida (PV) y el uso actual de tabaco fueron: 81.9% y 
38.7%. El 15.6% de los estudiantes fumadores 
actuales, fuma o sintió ganas de fumar al despertar en 
la mañana. El 45.3% consume tabaco desde los 16 
años, 25% fumó por primera vez en una fiesta y 
45.8% sigue fumando en eventos sociales. En la 
última semana, 68.5% se expuso al humo ambiental 
de tabaco fuera del hogar. Existe una significativa 
asociación entre el hábito de fumar de padres, 
hermanos y amigos y el hecho de ser fumador o no 
fumador. La PV de alcohol: 94.3%, marihuana: 
16.7%, pasta básica de cocaína: 7.5% y cocaína HCl: 
7.6%. Conclusiones: se encontró una elevada PV de 
tabaco y otras drogas en los estudiantes. Edad de 
inicio: la adolescencia. Elevada exposición 
ambiental al tabaco fuera del hogar. Asociación entre 
consumo de tabaco en los padres y condición de 
fumador de los estudiantes. (Zárate, Zavaleta, 

En un estudio realizado en Medellín – Colombia por 
Cáceres, Salazar, Varela, Tovar en el año 2006 
t i tulado “Consumo de drogas en jóvenes 
universitarios y su relación de riesgo y protección 
con los factores psicosociales” cuyo objetivo fueron: 
describir las drogas ilegales y legales e identificar su 
posible asociación con factores psicosociales de 
riesgo y protección entre jóvenes universitarios de la 
ciudad de Cali. Sus resultados fueron: La droga legal 
más consumida fue el alcohol y la ilegal fue la 
marihuana. Además, establecieron una asociación 
significativa de los factores psicosociales de riesgo y 
protección para el consumo de las drogas legales 
(alcohol c2=16,54, p = 0,000; tabaco c2= 39,07, p 
=0,000) e ilegales (marihuana c2 =28,41, p = 0,000; 
éxtasis c2= 17,04, p = 0,000; opiáceos c2= 6,77, p = 
0,034; y cocaína c2= 8,89, p =0,012). Se asociaron 
particularmente para protección y riesgo de consumo 
con todas las drogas, los factores: comportamientos 
perturbadores, autocontrol, preconceptos y 
valoración de las sustancias y relación con 
consumidores. (Cáceres, Salazar, Varela, Tovar, 
2006)

Antecedentes 

Asimismo esta situación supone un enfrentamiento 
con las normas y con las leyes sociales; estas pueden 
incluirse en el amplio marco de actividades desviadas 
y constituyen un síndrome que podría agruparse 
dentro de la llamada “conducta problema” en la 
adolescencia; donde esta población vulnerable puede 
empezar a fumar, beber o a usar otras drogas por ser 
demasiado lábiles, situación preocupante para los 
profes ionales  de  enfermería  en potencia , 
considerándose  como punto de partida  donde la 
Escuela de esta universidad pueda  proponer políticas 
a favor de la salud  mental del escolar y adolescente.

El consumo de drogas es un problema de salud 
pública que despierta preocupación en todos los 
países del mundo dadas las consecuencias que 
acarrea, tanto desde el punto de vista biológico, 
psicológico, social, cultural, ideológico y político. 

Justificación

En un estudio realizado por Saravia, Gutiérrez, Frech 
en el año 2014 titulado “Factores asociados al inicio 
de consumo de drogas ilícitas en adolescentes de 
educación secundaria “Cuyo objetivo fue: Establecer 
la relación entre factores demográficos, escolares, 
familiares y sociales, y el inicio de consumo de 
drogas ilegales en escolares peruanos. Sus resultados 
fueron: Existen diversos factores que aumentan la 
probabilidad para el inicio de consumo de drogas 
ilegales en los adolescentes. Entre ellos, están los 
factores demográficos, escolares, familiares y 
sociales. Adicionalmente, antecedentes de consumo 
de drogas, violencia intrafamiliar familiar, 
percepción de vulnerabilidad social y facilidad para 
adquirir drogas ilegales también incrementan la 
probabilidad de consumo. Conclusión: Se hallaron 
las relaciones esperadas entre los determinantes de 
riesgo con el inicio de consumo de drogas ilegales. 
Las relaciones halladas con facilidad para conseguir 
drogas ilegales, antecedentes de consumo de drogas, 
violencia e historia delictiva familiar con inicio de 
c o n s u m o  d e  d r o g a s  s o n  a c o r d e  c o n  l a s 
investigaciones. De acuerdo a los resultados, el 
entorno social y familiar juega un rol importante en el 
consumo de drogas ilegales. En ese sentido, sería 
importante diseñar políticas públicas que puntualicen 
la promoción de vecindarios y entornos familiares 
saludables. (Saravia, Gutiérrez, Frech 2014. Perú)

Danjoy, Chanamé, Prochazka, Salas, Maldonado, 
2006)

Se considera relevante realizar esta investigación 
para determinar el nivel de consumo de drogas 
legales e ilegales en las instituciones educativas 
Antúnez de Mayolo, San Juan de la Libertad, 
Seminario y Jesús María de esta ciudad, con el fin de 
obtener datos actuales y reales que permitan 
implementar estrategias alternativas saludables para 
la vida del adolescente y así minimizar riesgos de 
sucumbir en el consumo de drogas y evitar 
consecuencias irreversibles en esta población.

También servirá para incrementar el acervo 
bibliográfico respecto a esta línea de investigación 
poco estudiada en este contexto.

Problema de investigación científica 

¿Cuál es el nivel de consumo de drogas en 
estudiantes de secundaria de las Instituciones 
educativas públicas, Chachapoyas, 2019?

 Hipótesis científica 

El nivel de consumo de drogas en estudiantes de 
secundaria de las Instituciones educativas públicas, 
Chachapoyas, 2019 es severo  

Variable (s) de investigación

V1: Nivel de consumo de drogas.

Objetivo general 

Ÿ Determinar el nivel de consumo de drogas en 
estudiantes de secundaria de las Instituciones 
Educativas públicas, Chachapoyas, 2019.

Objetivos específicos

Ÿ Comparar el nivel de consumo de drogas en 
estudiantes de secundaria de las Instituciones 
públicas, Chachapoyas, 2019.

Ÿ Caracterizar socio – demográficamente a la 
población objeto de estudio.

Metodología 

Tipo De investigación 
La presente investigación será de enfoque 
cuantitativo; de nivel descriptivo; de tipo: Según la 
intervención del investigador será observacional; 
según la planificación de la toma de datos será 
prospectivo; según el número de ocasiones en que se 
medirá la variable de estudio será transversal y según 
el número de variables de interés será descriptivo. 
(Supo, 2011, pág.4 - 5)

Nivel de consumo de drogas Loidy Pingus, Dilma Caruajulca

EDUCATIVAS ESTUDIANTES

EDUCATIVAS ESTUDIANTES

EDUCATIVAS
ESTUDIANTES

Población, muestra y muestreo 
Población estará conformado por todas las 
instituciones educativas públicas de nivel secundario, 
Chachapoyas 2019.
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Nivel de consumo de drogas en estudiantes de secundaria en Instituciones Educativas 
Públicas, Chachapoyas, 2019

Loidy Maribel Pingus Pingus, Dilma Caruajulca Gordillo
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

En un estudio realizado por Zárate, Zavaleta, Danjoy, 
Chanamé, Prochazka, Salas, Maldonado, titulado:” 
Prácticas de consumo de tabaco y otras drogas en 
estudiantes de ciencias de la salud de una universidad 
privada de Lima, Perú.”Cuyo objetivo fue: 
identificar prácticas de consumo de tabaco y otras 
drogas en estudiantes de pregrado de ciencias de la 
salud. Sus resultados fueron: Que la prevalencia de 
vida (PV) y el uso actual de tabaco fueron: 81.9% y 
38.7%. El 15.6% de los estudiantes fumadores 
actuales, fuma o sintió ganas de fumar al despertar en 
la mañana. El 45.3% consume tabaco desde los 16 
años, 25% fumó por primera vez en una fiesta y 
45.8% sigue fumando en eventos sociales. En la 
última semana, 68.5% se expuso al humo ambiental 
de tabaco fuera del hogar. Existe una significativa 
asociación entre el hábito de fumar de padres, 
hermanos y amigos y el hecho de ser fumador o no 
fumador. La PV de alcohol: 94.3%, marihuana: 
16.7%, pasta básica de cocaína: 7.5% y cocaína HCl: 
7.6%. Conclusiones: se encontró una elevada PV de 
tabaco y otras drogas en los estudiantes. Edad de 
inicio: la adolescencia. Elevada exposición 
ambiental al tabaco fuera del hogar. Asociación entre 
consumo de tabaco en los padres y condición de 
fumador de los estudiantes. (Zárate, Zavaleta, 

En un estudio realizado en Medellín – Colombia por 
Cáceres, Salazar, Varela, Tovar en el año 2006 
t i tulado “Consumo de drogas en jóvenes 
universitarios y su relación de riesgo y protección 
con los factores psicosociales” cuyo objetivo fueron: 
describir las drogas ilegales y legales e identificar su 
posible asociación con factores psicosociales de 
riesgo y protección entre jóvenes universitarios de la 
ciudad de Cali. Sus resultados fueron: La droga legal 
más consumida fue el alcohol y la ilegal fue la 
marihuana. Además, establecieron una asociación 
significativa de los factores psicosociales de riesgo y 
protección para el consumo de las drogas legales 
(alcohol c2=16,54, p = 0,000; tabaco c2= 39,07, p 
=0,000) e ilegales (marihuana c2 =28,41, p = 0,000; 
éxtasis c2= 17,04, p = 0,000; opiáceos c2= 6,77, p = 
0,034; y cocaína c2= 8,89, p =0,012). Se asociaron 
particularmente para protección y riesgo de consumo 
con todas las drogas, los factores: comportamientos 
perturbadores, autocontrol, preconceptos y 
valoración de las sustancias y relación con 
consumidores. (Cáceres, Salazar, Varela, Tovar, 
2006)

Antecedentes 

Asimismo esta situación supone un enfrentamiento 
con las normas y con las leyes sociales; estas pueden 
incluirse en el amplio marco de actividades desviadas 
y constituyen un síndrome que podría agruparse 
dentro de la llamada “conducta problema” en la 
adolescencia; donde esta población vulnerable puede 
empezar a fumar, beber o a usar otras drogas por ser 
demasiado lábiles, situación preocupante para los 
profes ionales  de  enfermería  en potencia , 
considerándose  como punto de partida  donde la 
Escuela de esta universidad pueda  proponer políticas 
a favor de la salud  mental del escolar y adolescente.

El consumo de drogas es un problema de salud 
pública que despierta preocupación en todos los 
países del mundo dadas las consecuencias que 
acarrea, tanto desde el punto de vista biológico, 
psicológico, social, cultural, ideológico y político. 

Justificación

En un estudio realizado por Saravia, Gutiérrez, Frech 
en el año 2014 titulado “Factores asociados al inicio 
de consumo de drogas ilícitas en adolescentes de 
educación secundaria “Cuyo objetivo fue: Establecer 
la relación entre factores demográficos, escolares, 
familiares y sociales, y el inicio de consumo de 
drogas ilegales en escolares peruanos. Sus resultados 
fueron: Existen diversos factores que aumentan la 
probabilidad para el inicio de consumo de drogas 
ilegales en los adolescentes. Entre ellos, están los 
factores demográficos, escolares, familiares y 
sociales. Adicionalmente, antecedentes de consumo 
de drogas, violencia intrafamiliar familiar, 
percepción de vulnerabilidad social y facilidad para 
adquirir drogas ilegales también incrementan la 
probabilidad de consumo. Conclusión: Se hallaron 
las relaciones esperadas entre los determinantes de 
riesgo con el inicio de consumo de drogas ilegales. 
Las relaciones halladas con facilidad para conseguir 
drogas ilegales, antecedentes de consumo de drogas, 
violencia e historia delictiva familiar con inicio de 
c o n s u m o  d e  d r o g a s  s o n  a c o r d e  c o n  l a s 
investigaciones. De acuerdo a los resultados, el 
entorno social y familiar juega un rol importante en el 
consumo de drogas ilegales. En ese sentido, sería 
importante diseñar políticas públicas que puntualicen 
la promoción de vecindarios y entornos familiares 
saludables. (Saravia, Gutiérrez, Frech 2014. Perú)

Danjoy, Chanamé, Prochazka, Salas, Maldonado, 
2006)

Se considera relevante realizar esta investigación 
para determinar el nivel de consumo de drogas 
legales e ilegales en las instituciones educativas 
Antúnez de Mayolo, San Juan de la Libertad, 
Seminario y Jesús María de esta ciudad, con el fin de 
obtener datos actuales y reales que permitan 
implementar estrategias alternativas saludables para 
la vida del adolescente y así minimizar riesgos de 
sucumbir en el consumo de drogas y evitar 
consecuencias irreversibles en esta población.

También servirá para incrementar el acervo 
bibliográfico respecto a esta línea de investigación 
poco estudiada en este contexto.

Problema de investigación científica 

¿Cuál es el nivel de consumo de drogas en 
estudiantes de secundaria de las Instituciones 
educativas públicas, Chachapoyas, 2019?

 Hipótesis científica 

El nivel de consumo de drogas en estudiantes de 
secundaria de las Instituciones educativas públicas, 
Chachapoyas, 2019 es severo  

Variable (s) de investigación

V1: Nivel de consumo de drogas.

Objetivo general 

Ÿ Determinar el nivel de consumo de drogas en 
estudiantes de secundaria de las Instituciones 
Educativas públicas, Chachapoyas, 2019.

Objetivos específicos

Ÿ Comparar el nivel de consumo de drogas en 
estudiantes de secundaria de las Instituciones 
públicas, Chachapoyas, 2019.

Ÿ Caracterizar socio – demográficamente a la 
población objeto de estudio.

Metodología 

Tipo De investigación 
La presente investigación será de enfoque 
cuantitativo; de nivel descriptivo; de tipo: Según la 
intervención del investigador será observacional; 
según la planificación de la toma de datos será 
prospectivo; según el número de ocasiones en que se 
medirá la variable de estudio será transversal y según 
el número de variables de interés será descriptivo. 
(Supo, 2011, pág.4 - 5)
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EDUCATIVAS ESTUDIANTES

EDUCATIVAS ESTUDIANTES

EDUCATIVAS
ESTUDIANTES

Población, muestra y muestreo 
Población estará conformado por todas las 
instituciones educativas públicas de nivel secundario, 
Chachapoyas 2019.
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Métodos, Técnicas e instrumentos de recolección 
de datos
- Método y técnica: se utilizará el método de la 
encuesta y la técnica del cuestionario.

- Instrumento: 
Variable 01: Nivel de consumo de drogas
El cuestionario de uso de drogas (DAST-10) 
validado mediante el juicio de 5 expertos (Anexo N° 
01), consiste en 10 ítems. Dicho instrumento muestra 
una confiabilidad de 0,89 y una validez de 0,861. 
(Pérez, García, Vicente, Oliveras y Lahoz 2010, p. 8).

La siguiente variable se categorizó como:
No se informaron problemas         =   0
Nivel bajo                                      =   1- 2 
Nivel moderado                             =   3-5
Nivel sustancial                             =   6- 8
Nivel severo                                  =    9-10
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Efecto de la pasta dental Guevara Gaslac Jordan

Efecto de la pasta dental de Pelargonium hortorum (geranio) sobre la salud gingival, 
Amazonas, 2019

Guevara Gaslac Jordan
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Flores, K. & Laime, S. (2009). Arequipa. En su 
investigación titulada “Crema dental a base de las 
propiedades medicinales y terapéuticas del aceite 
esencial del geranio (Pelargonium x hortorum)”

Antecedentes y justificación 

Determinar la posibilidad de aplicar una crema 
dental en base a las propiedades medicinales y 
terapéuticas del aceite esencial de geranio en la 
higiene bucal y prevención de enfermedades 
periodontales de niños y adultos de la región 
Arequipa, se realizaron bioensayos para determinar 
la actividad de sus principios activos. También se 
realizaron análisis microbiológicos para evidenciar 
el efecto antibacteriano del geraniol (aceite esencial 
del geranio). 

Susan Laime Soto, Arequipa 2008 “Crema dental a 
base de las propiedades medicinales y terapéuticas 
del aceite esencial del geranio (Pelargonium x 
hortorum)” 

Se realizaron bioensayos para determinar la 
actividad de sus principios activos, también se 
realizaron análisis microbiológicos para evidenciar. 

El aceite esencial del geranio, una vez aislado y 
purificado, se usó en la preparación de una crema 
dental, extractos y colutorios, los cuales tendrían la 
propiedad de evitar las caries dentales y las 
e n f e r m e d a d e s
periodontales, sobre todo en las personas de menores 
recursos, por ser un producto muy económico.

Una de las bondades poco conocidas del aceite de 
coco es su acción para combatir y eliminar las 
bacterias que pueden dañar los dientes. En este 
sentido, una reciente investigación demostró que el 
aceite de coco puede ser mejor que los dentífricos 
convencionales pues, además de matar las bacterias 
en los dientes, no utiliza flúor ni otros químicos que 
pueden ser dañinos para la salud. 

Castro Daniela, 2015.” El aceite de coco, la mejor 
pasta dental y sin flúor” El aceite de coco es un 
producto bastante conocido a nivel mundial por las 
múltiples propiedades que tiene tanto para la salud 
como para la belleza. Este producto se ha venido 
popularizando con el paso de los años y cada vez son 
más las personas que lo tienen en su despensa para 
aprovechar todos sus beneficios.

Se comprobó que el extracto oleoso tiene un poder de 
inhibición considerable sobre el crecimiento 
bacteriano, especialmente sobre los gérmenes que 
causan la placa bacteriana y la caries dental.  

Rev Cubana Estomatol vol.53 no.2 Ciudad de La 
Habana abr.-jun. 2016

El control de calidad analítico se realizó partiendo de 
la muestra, y comprendió todas las etapas de los 
análisis fisicoquímicos y bacteriológicos. 

En el experimento realizado de las diez placas en 
estudio, nueve inhibieron por completo el 
crecimiento bacteriano en las zonas tratadas, y solo 
una no lo hizo.

La gingivitis es la enfermedad más común del 
periodonto, la medida profiláctica más efectiva y 
económica es la higiene bucal. 

Estimar la prevalencia de gingivitis e identificar 
factores de riesgo asociados en universitarios de 
primer ingreso. 

Se realizó un estudio transversal de septiembre a 
diciembre de 2012. Se encuestó a 1 387 estudiantes de 
licenciatura de la Universidad Autónoma de Guerrero 
en Acapulco, México. No se estimó tamaño de la 
muestra porque se encuestó a todos los inscritos. Los 
instrumentos para la recolección de datos fue un 
cuestionario auto administrado, formatos para 
inspección bucal y levantamiento de índice de 
higiene oral de Green y Vermillion simplificado, e 
índices de placa y gingivitis de Löe y Silness 
simplificados. El diagnóstico de gingivitis se hizo con 
los valores clínicos del índice de Löe y Silness 
considerando los puntajes de 0 a 0,09 como sano. La 
variable resultado fue gingivitis y las de causa: placa 
dentobacteriana, mala higiene bucal, tártaro, detritos, 
diastemas, aparatos de ortodoncia, apiñamiento 
dental y desgastes cervicales. 

La prevalencia de gingivitis se encontró dentro del 
rango reportado en otros estudios. La mala higiene 
bucal, detritos y diastemas fueron los factores de 
riesgo asociados a gingivitis. 

Suárez Flores, Rosa Etelvina Lima, 2018. “EFECTO 
ANTIINFLAMATORIO, ANALGESICO EN 
RATONCITOS ALBINOS Y ANTIOXIDANTE IN 
VITRO DE LOS FLAVONOIDES PRESENTES EN 
EL EXTRACTO DE HOJAS DEL PELARGONIUM 
HORTORUM LH. BAILEY (GERANIO) EN EL 
BIOTERIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 2016” 

La investigación fue determinar la utilidad de los 
flavonoides existentes en el extracto de hojas del 
Pelargonium Hortorum L.H Bailey como acción 
terapéutica en los animales de experimentación. Se 

¿Cuál es efecto de la pasta dental de Pelargonium 
hortorum “geranio” sobre la salud gingival, 
Amazonas, 2019?

Problema de investigación científica 

Hipótesis científica 

El efecto de la pasta dental de Pelargonium hortorum 
“geranio” sobre la salud gingival, es positivo porque 
disminuye el edema gingival, sangrado gingival, 
enrojecimiento del borde de la encía.

Variable (s) de investigación 

Pasta dental de geranio

Pacientes con gingivitis

Objetivo general 

Determinar el efecto de la pasta dental de 
Pelargonium hortorum (geranio) sobre la salud 
gingival, Amazonas, 2019.

Objetivos específicos 

Obtener el aceite de Pelargonium hortorum 
“geranio”

Evaluar el efecto de la pasta dental sobre la gingivitis 

Elaborar la pasta dental de geranio

Metodología 

Destilación en corriente de vapor. 

compararon los resultados obtenidos entre un grupo 
control negativo (sin tratamiento), y los otros grupos, 
uno con sustancias que ejercen la acción medicinal 
buscada (positivo), y el otro con el extracto de la 
sustancia motivo del estudio realizado. 

La metodología empleada fue experimental de tipo 
pre experimental, en el cual se realizó 3 pruebas en 
l a s  c u a l e s  s e  c o m p a r a r o n  l o s  e f e c t o s 
antiinflamatorios, analgésicos y antioxidante con 
otras sustancias, en 42 ratones Albinos machos de 
laboratorio de peso promedio seleccionados 
aleatoriamente. 

Justificación

Este proyecto fue pensado con la finalidad de mejorar 
la salud bucal, con el beneficio de plantas naturales, 
que por sus propiedades medicinales alivian los 
problemas de gingivitis como prevención y cura.

Esto tiene con finalidad crear una pasta dental 
económica y de excelentes resultados en los 
problemas de gingivitis que aquejan a la población 
mejorando así su salud bucal.

El método utilizado para la extracción del aceite 
esencial de geranio es el tradicional arrastre por 
vapor, el cual consiste en hacer evaporar agua en una 
cámara especial y conducir el vapor hacia la zona 
donde se encuentran las hojas secas de geranio, de tal 
manera que el  vapor caliente ingrese al interior de las 
hojas arrastrando el aceite contenido en ellas para 
luego ser conducido a un sistema de refrigeración y 
de esta manera retornar al estado líquido, en donde 
por diferencia de densidades el aceite y el agua se 
separan. En la figura se ilustra este método. 
Posteriormente, para una cuantificación y evaluación 
del porcentaje de rendimiento se procederá a realizar 
la marcha fotoquímica con el fin de purificar cada vez 
más el aceite esencial.
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Efecto de la pasta dental de Pelargonium hortorum (geranio) sobre la salud gingival, 
Amazonas, 2019
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Flores, K. & Laime, S. (2009). Arequipa. En su 
investigación titulada “Crema dental a base de las 
propiedades medicinales y terapéuticas del aceite 
esencial del geranio (Pelargonium x hortorum)”

Antecedentes y justificación 

Determinar la posibilidad de aplicar una crema 
dental en base a las propiedades medicinales y 
terapéuticas del aceite esencial de geranio en la 
higiene bucal y prevención de enfermedades 
periodontales de niños y adultos de la región 
Arequipa, se realizaron bioensayos para determinar 
la actividad de sus principios activos. También se 
realizaron análisis microbiológicos para evidenciar 
el efecto antibacteriano del geraniol (aceite esencial 
del geranio). 

Susan Laime Soto, Arequipa 2008 “Crema dental a 
base de las propiedades medicinales y terapéuticas 
del aceite esencial del geranio (Pelargonium x 
hortorum)” 

Se realizaron bioensayos para determinar la 
actividad de sus principios activos, también se 
realizaron análisis microbiológicos para evidenciar. 

El aceite esencial del geranio, una vez aislado y 
purificado, se usó en la preparación de una crema 
dental, extractos y colutorios, los cuales tendrían la 
propiedad de evitar las caries dentales y las 
e n f e r m e d a d e s
periodontales, sobre todo en las personas de menores 
recursos, por ser un producto muy económico.

Una de las bondades poco conocidas del aceite de 
coco es su acción para combatir y eliminar las 
bacterias que pueden dañar los dientes. En este 
sentido, una reciente investigación demostró que el 
aceite de coco puede ser mejor que los dentífricos 
convencionales pues, además de matar las bacterias 
en los dientes, no utiliza flúor ni otros químicos que 
pueden ser dañinos para la salud. 

Castro Daniela, 2015.” El aceite de coco, la mejor 
pasta dental y sin flúor” El aceite de coco es un 
producto bastante conocido a nivel mundial por las 
múltiples propiedades que tiene tanto para la salud 
como para la belleza. Este producto se ha venido 
popularizando con el paso de los años y cada vez son 
más las personas que lo tienen en su despensa para 
aprovechar todos sus beneficios.

Se comprobó que el extracto oleoso tiene un poder de 
inhibición considerable sobre el crecimiento 
bacteriano, especialmente sobre los gérmenes que 
causan la placa bacteriana y la caries dental.  

Rev Cubana Estomatol vol.53 no.2 Ciudad de La 
Habana abr.-jun. 2016

El control de calidad analítico se realizó partiendo de 
la muestra, y comprendió todas las etapas de los 
análisis fisicoquímicos y bacteriológicos. 

En el experimento realizado de las diez placas en 
estudio, nueve inhibieron por completo el 
crecimiento bacteriano en las zonas tratadas, y solo 
una no lo hizo.

La gingivitis es la enfermedad más común del 
periodonto, la medida profiláctica más efectiva y 
económica es la higiene bucal. 

Estimar la prevalencia de gingivitis e identificar 
factores de riesgo asociados en universitarios de 
primer ingreso. 

Se realizó un estudio transversal de septiembre a 
diciembre de 2012. Se encuestó a 1 387 estudiantes de 
licenciatura de la Universidad Autónoma de Guerrero 
en Acapulco, México. No se estimó tamaño de la 
muestra porque se encuestó a todos los inscritos. Los 
instrumentos para la recolección de datos fue un 
cuestionario auto administrado, formatos para 
inspección bucal y levantamiento de índice de 
higiene oral de Green y Vermillion simplificado, e 
índices de placa y gingivitis de Löe y Silness 
simplificados. El diagnóstico de gingivitis se hizo con 
los valores clínicos del índice de Löe y Silness 
considerando los puntajes de 0 a 0,09 como sano. La 
variable resultado fue gingivitis y las de causa: placa 
dentobacteriana, mala higiene bucal, tártaro, detritos, 
diastemas, aparatos de ortodoncia, apiñamiento 
dental y desgastes cervicales. 

La prevalencia de gingivitis se encontró dentro del 
rango reportado en otros estudios. La mala higiene 
bucal, detritos y diastemas fueron los factores de 
riesgo asociados a gingivitis. 

Suárez Flores, Rosa Etelvina Lima, 2018. “EFECTO 
ANTIINFLAMATORIO, ANALGESICO EN 
RATONCITOS ALBINOS Y ANTIOXIDANTE IN 
VITRO DE LOS FLAVONOIDES PRESENTES EN 
EL EXTRACTO DE HOJAS DEL PELARGONIUM 
HORTORUM LH. BAILEY (GERANIO) EN EL 
BIOTERIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 2016” 

La investigación fue determinar la utilidad de los 
flavonoides existentes en el extracto de hojas del 
Pelargonium Hortorum L.H Bailey como acción 
terapéutica en los animales de experimentación. Se 

¿Cuál es efecto de la pasta dental de Pelargonium 
hortorum “geranio” sobre la salud gingival, 
Amazonas, 2019?

Problema de investigación científica 

Hipótesis científica 

El efecto de la pasta dental de Pelargonium hortorum 
“geranio” sobre la salud gingival, es positivo porque 
disminuye el edema gingival, sangrado gingival, 
enrojecimiento del borde de la encía.

Variable (s) de investigación 

Pasta dental de geranio

Pacientes con gingivitis

Objetivo general 

Determinar el efecto de la pasta dental de 
Pelargonium hortorum (geranio) sobre la salud 
gingival, Amazonas, 2019.

Objetivos específicos 

Obtener el aceite de Pelargonium hortorum 
“geranio”

Evaluar el efecto de la pasta dental sobre la gingivitis 

Elaborar la pasta dental de geranio

Metodología 

Destilación en corriente de vapor. 

compararon los resultados obtenidos entre un grupo 
control negativo (sin tratamiento), y los otros grupos, 
uno con sustancias que ejercen la acción medicinal 
buscada (positivo), y el otro con el extracto de la 
sustancia motivo del estudio realizado. 

La metodología empleada fue experimental de tipo 
pre experimental, en el cual se realizó 3 pruebas en 
l a s  c u a l e s  s e  c o m p a r a r o n  l o s  e f e c t o s 
antiinflamatorios, analgésicos y antioxidante con 
otras sustancias, en 42 ratones Albinos machos de 
laboratorio de peso promedio seleccionados 
aleatoriamente. 

Justificación

Este proyecto fue pensado con la finalidad de mejorar 
la salud bucal, con el beneficio de plantas naturales, 
que por sus propiedades medicinales alivian los 
problemas de gingivitis como prevención y cura.

Esto tiene con finalidad crear una pasta dental 
económica y de excelentes resultados en los 
problemas de gingivitis que aquejan a la población 
mejorando así su salud bucal.

El método utilizado para la extracción del aceite 
esencial de geranio es el tradicional arrastre por 
vapor, el cual consiste en hacer evaporar agua en una 
cámara especial y conducir el vapor hacia la zona 
donde se encuentran las hojas secas de geranio, de tal 
manera que el  vapor caliente ingrese al interior de las 
hojas arrastrando el aceite contenido en ellas para 
luego ser conducido a un sistema de refrigeración y 
de esta manera retornar al estado líquido, en donde 
por diferencia de densidades el aceite y el agua se 
separan. En la figura se ilustra este método. 
Posteriormente, para una cuantificación y evaluación 
del porcentaje de rendimiento se procederá a realizar 
la marcha fotoquímica con el fin de purificar cada vez 
más el aceite esencial.
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 Antecedentes a nivel nacional
Rodríguez (2006), en su investigación titulada, Arte 
rupestre en el Departamento de San Martín. De la 
facultad de Letras y Ciencias, E.A.P de Arte 
Humanidades de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Los objetivos de esta investigación se 
dirigen a determinar las relaciones existentes entre el 
pensamiento mágico-animista, la vida de las formas 
y la finalidad del arte rupestre y realizar un esbozo 
del área de expansión tiempo – espacial, y lo 
parámetros de desarrollo del arte rupestre en el 
departamento de San Martín población de 19. 
Finalizada la investigación se arribaron a las 
siguientes conclusiones: 

·El departamento de San Martín presenta dos 

Antecedentes y justificación

Antecedentes a nivel internacional
Entre los estudios más destacados se puede citar a 
Becerra (2010), quien formalizó la investigación 
titulada: Arte rupestre y paisaje cultural de cerro 
blanco: memoria y continuidad para una gestión de 
Patrimonio. Realizado en la Facultad de Filosofía y 
Letras, Instituto de Investigación Estéticas de la 
Universidad de – México. La investigación tuvo por 
objetivo de brindarles protección, conservación, 
estudiarlos y difundirlos entre la población. La 
modalidad de la investigación fue bibliográfica- 
documental e investigación de campo. Finalmente 
arribó a las conclusiones las de las cuales se ha 
considerado la más importante.        

· Son varias las razones por las cuales debemos 
considerar las maneras en que este patrimonio debe 
estar protegido y su legado se conserve, para el 
estudio y el disfrute de la gente: El sitio de arte 
rupestre La Bacuana, ubicado en la parte sur del 
istmo Oaxaqueño, constituye uno de los pocos 
vestigios que conservamos de escritura Zapoteca de 
la época posclásica. Este elemento, así como el 
hecho de contar con manifestaciones coloniales que 
nos permite estudiar lo que aconteció con las culturas 
autóctonas en el momento de contacto con la cultura 
española y en la colonia, el simbolismo que subyace 
al sitio y la vinculación que sigue teniendo la 
población con esta zona arqueológica. 

·Compartieron así las técnicas en las pictografías, 
pintura positiva; en los petroglifos, incisión 
profunda, poco profunda, profunda con surco en “V” 

·Se hacía uso de plantas productoras de alucinógenos, 
durante los rituales, para comunicarse con los 
mundos irreales, bajo cuyo efecto se desdoblaban 
realizando los llamados vuelos mágicos; pero estas 
plantas variaban según la región, sin dejar de lado la 
posibilidad de intercambio. Así: En la costa se hace 
uso del cactáceo San Pedro (Trichocereus Pachanoi), 
floripondios (Brugmansias), etc. En la sierra 
cactáceas, floripondios y la coca como analgésico. En 
la selva se utiliza la Ayahuasca (Banisteropsis Caapi, 
Banisteropsis Inebrans). 

modalidades de arte rupestre: pictografías (7.200 – 
4900 a. c.) y petroglifos (4.900 – 2500 a. c.). La fecha 
aproximada se establece en base a los resultados de 
comparación formal realizadas con las muestras 
presentes en las cuevas de Lauricocha (7200- 2500 a. 
c). La correspondencia de las características formales 
corresponde al Arcaico Medio y Tardío.

·La existencia de una incipiente red de comercio se 
prueba en la presencia de productos ajenos a la 
región, así como: los restos óseos de una llama en el 
complejo del Gran Pajatén registrados en la 
excavación de 1968 por Duccio Bonavia; 
muñequeras y collares de conchas marinas ubicados 
en un entierro, en 1995 por Rogger Rabines; así como 
material lítico del mismo. El contacto con otros 
grupos regionales se daba por estas redes 
comerciales, donde intercambiaban productos como: 
la sal, piedras, caracoles, paños de tapa, etc. 

·Las concepciones y comportamiento mágico-
animista, es utilizada como un medio de influir y 
dominar la naturaleza; el animismo, cuya cualidad 
esencial es su naturaleza etérea, seres sin carne, ni 
sangre, seres inmateriales que colaboraban en sus 
ritos de cacería. El Mana, era una fuerza que existía 
como atributo sobrenatural de las personas y las cosas 
que están fuera de lo corriente, del cual se dotaban los 
participantes. Por medio de estas se buscaba 
conseguir  resul tados  eficaces;  fueron las 
circunstancias las que determinaron el tipo del rito, y 
en esas condiciones adquirieron un peculiar 
significado, como los símbolos que allí se emplearon Echevarría  (2015), en su estudio titulado Secuencia 

y cronología de las Quicllas o Arte Rupestre de Lima, 
realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Escuela Profesional de Arqueología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 
Su objeto de estudio fue la determinación del 
contexto de articulación cultural de las quilcas de la 
capital, siguiendo una metodología basada en el 
análisis teórico y técnico definido, así como de 
correlaciones arqueológicas; siendo el fin último de 
este trabajo el documentar la historia más completa 
de Lima a partir de sus testimonios gráficos. La 
población beneficiada es el pueblo peruano en 
general y mayormente el local, es decir el capitalino. 
La investigación tuvo veintiocho conclusiones, de 

Por otro lado en el primer inventario del arte rupestre 
peruano publicado por Rainer Hosting (2003), 
recopila  información de la región de Amazonas, con 
el apoyo de informantes hace una síntesis de cada 
lugar y sus motivos, para chachapoyas los siguientes 
sitios : Chaupurco, laguna de las momias o laguna de 
los cóndores, la Petaca y la Pitaya o (Claclic); para 
Luya: el Chanqui, Kuelap, Pollurua, puente de 
Utcubamba, Revash, Utimba y Vilaya; en la 
p r o v i n c i a  d e  R o d r í g u e z  d e  M e n d o z a : 
Shuysgapungo; y para Utcubamba: Calpón o 
Limones, Carachupa, Chiñuya, Piedra Grande, San 
Isidro y Tablarumbe, de los cuales la mayoría son 
sitios con pinturas rupestres (Hosting, 2003, p. 3-
11).También existe un artículo de Rainer Hosting 
titulado Cuchimachay: Santuario rupestre al pie del 
Apu Pariacaca, Limas Perú 1ra y 2da parte donde 
realiza una investigación y documentación general 
de sitio.

· El modo de asentamiento en la selva fue cambiando 
según el desarrollo económico e ideológico de los 
grupos, así: durante el Arcaico Temprano (10.000 – 
7.200 a.c.) el hombre de la selva, comienza a fabricar 
artefactos en piedra como raspadores y puntas de 
proyectil. Al asentarse sobre un nuevo territorio se 
tomaba en cuenta las cuevas y abrigos que no 
estuviesen habitados por ningún animal. 

y superficial. En el caso de los materiales, para las 
pictografías el uso del rojo, correspondiente a óxido 
de hierro o hematita, determinado por comparación 
de los estudios de Toribio Mejia Xesspe, sobre los 
materiales usados en el arte rupestre peruano. La 
similitud de representaciones antropomorfas, 
zoomorfas, fitomorfas y objetos rituales; donde las 
características formales, la técnica y los recursos de 
elaboración son los mismos. Pero es destacable el de 
motivos como: efluvios, diademas, cuadrados, 
espejueliformes y herraduras.

· A partir de la Fase 6 de la secuencia, los pictogramas 
aparecen más frecuentemente en el registro de las 
quilcas de Lima, lo que indica que estos materiales se 
hicieron paralelamente a la producción de petroglifos 
y otros artefactos con expresiones plásticas en Lima. 
La poca o nula presencia de pictogramas en Lima, 
antes del Periodo Intermedio Temprano, está en 
función de su lapso tafonómico, es decir, del tiempo 
en el que el fenómeno gráfico existió desde su 
producción original, pero del cual no quedan 
remanentes o si existen aún no han sido identificados. 
Eso explica la poca frecuencia de pictogramas antes 
de la Fase 3 de la secuencia.

las cuales se han considerado las siguientes:

· Parte de las manifestaciones gráficas derivadas de la 
producción de motivos de la Fase 2, escritura 
ideográfica, lo constituyen los geoglifos de Yanacoto, 
que dada la antigüedad relativa de la Fase entre 2500-
1000 a.c, deben considerarse los geoglifos más 
antiguos del Perú y una reliquia única. Cuya 
sobrevivencia, estimamos, se debe a su aislamiento y 
su manufactura.

· Las quilcas conforman sitios arqueológicos 
independientes, la mayoría de ellos con largas 
secuencias de producción, correspondiendo, ya sea, a 
tradiciones particulares de expresión gráfica, o a 
diferentes expresiones gráficas superpuestas.

 Antecedentes a nivel regional

En cuanto a los antecedentes regionales se han 
considerado artículos científicos.
Ruiz (2013), en su Artículo titulado, Las pinturas 
rupestres de Choclic, Lamud (Amazonas, Perú). 
Donde su objetivo es contribuir al conocimiento de 
las expresiones rupestres de Amazonas, con la 
finalidad de buscar las recurrencias estilísticas, 
cronológicas y filiación cultural, teniendo en cuenta 
la frecuencia de tales manifestaciones, en varios 
sectores del amplio espacio geográfico del 
Nororiente peruano. Finalizada la investigación se 
arribó a la siguiente conclusión: 

La mayoría de los motivos se distribuyen a un mismo 
nivel. Posiblemente son de una sola época y por el 
estilo, cuyo trazo no revela diferencias en su 
ejecución, podemos atribuir a que la obra fue 
ejecutada por un solo artista. El tamaño de las 
pinturas no excede los 0.30 m. Los dibujos se 
hicieron directamente sobre la roca sin ningún otro 
añadido previo que sirviera de base. Para ello habrían 
utilizado un instrumento simple que les permitió 
definir los trazos. Fue, en suma, una técnica sencilla, 
como se observa en varios sitios, sin mayores detalles 
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 Antecedentes a nivel nacional
Rodríguez (2006), en su investigación titulada, Arte 
rupestre en el Departamento de San Martín. De la 
facultad de Letras y Ciencias, E.A.P de Arte 
Humanidades de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Los objetivos de esta investigación se 
dirigen a determinar las relaciones existentes entre el 
pensamiento mágico-animista, la vida de las formas 
y la finalidad del arte rupestre y realizar un esbozo 
del área de expansión tiempo – espacial, y lo 
parámetros de desarrollo del arte rupestre en el 
departamento de San Martín población de 19. 
Finalizada la investigación se arribaron a las 
siguientes conclusiones: 

·El departamento de San Martín presenta dos 

Antecedentes y justificación

Antecedentes a nivel internacional
Entre los estudios más destacados se puede citar a 
Becerra (2010), quien formalizó la investigación 
titulada: Arte rupestre y paisaje cultural de cerro 
blanco: memoria y continuidad para una gestión de 
Patrimonio. Realizado en la Facultad de Filosofía y 
Letras, Instituto de Investigación Estéticas de la 
Universidad de – México. La investigación tuvo por 
objetivo de brindarles protección, conservación, 
estudiarlos y difundirlos entre la población. La 
modalidad de la investigación fue bibliográfica- 
documental e investigación de campo. Finalmente 
arribó a las conclusiones las de las cuales se ha 
considerado la más importante.        

· Son varias las razones por las cuales debemos 
considerar las maneras en que este patrimonio debe 
estar protegido y su legado se conserve, para el 
estudio y el disfrute de la gente: El sitio de arte 
rupestre La Bacuana, ubicado en la parte sur del 
istmo Oaxaqueño, constituye uno de los pocos 
vestigios que conservamos de escritura Zapoteca de 
la época posclásica. Este elemento, así como el 
hecho de contar con manifestaciones coloniales que 
nos permite estudiar lo que aconteció con las culturas 
autóctonas en el momento de contacto con la cultura 
española y en la colonia, el simbolismo que subyace 
al sitio y la vinculación que sigue teniendo la 
población con esta zona arqueológica. 

·Compartieron así las técnicas en las pictografías, 
pintura positiva; en los petroglifos, incisión 
profunda, poco profunda, profunda con surco en “V” 

·Se hacía uso de plantas productoras de alucinógenos, 
durante los rituales, para comunicarse con los 
mundos irreales, bajo cuyo efecto se desdoblaban 
realizando los llamados vuelos mágicos; pero estas 
plantas variaban según la región, sin dejar de lado la 
posibilidad de intercambio. Así: En la costa se hace 
uso del cactáceo San Pedro (Trichocereus Pachanoi), 
floripondios (Brugmansias), etc. En la sierra 
cactáceas, floripondios y la coca como analgésico. En 
la selva se utiliza la Ayahuasca (Banisteropsis Caapi, 
Banisteropsis Inebrans). 

modalidades de arte rupestre: pictografías (7.200 – 
4900 a. c.) y petroglifos (4.900 – 2500 a. c.). La fecha 
aproximada se establece en base a los resultados de 
comparación formal realizadas con las muestras 
presentes en las cuevas de Lauricocha (7200- 2500 a. 
c). La correspondencia de las características formales 
corresponde al Arcaico Medio y Tardío.

·La existencia de una incipiente red de comercio se 
prueba en la presencia de productos ajenos a la 
región, así como: los restos óseos de una llama en el 
complejo del Gran Pajatén registrados en la 
excavación de 1968 por Duccio Bonavia; 
muñequeras y collares de conchas marinas ubicados 
en un entierro, en 1995 por Rogger Rabines; así como 
material lítico del mismo. El contacto con otros 
grupos regionales se daba por estas redes 
comerciales, donde intercambiaban productos como: 
la sal, piedras, caracoles, paños de tapa, etc. 

·Las concepciones y comportamiento mágico-
animista, es utilizada como un medio de influir y 
dominar la naturaleza; el animismo, cuya cualidad 
esencial es su naturaleza etérea, seres sin carne, ni 
sangre, seres inmateriales que colaboraban en sus 
ritos de cacería. El Mana, era una fuerza que existía 
como atributo sobrenatural de las personas y las cosas 
que están fuera de lo corriente, del cual se dotaban los 
participantes. Por medio de estas se buscaba 
conseguir  resul tados  eficaces;  fueron las 
circunstancias las que determinaron el tipo del rito, y 
en esas condiciones adquirieron un peculiar 
significado, como los símbolos que allí se emplearon Echevarría  (2015), en su estudio titulado Secuencia 

y cronología de las Quicllas o Arte Rupestre de Lima, 
realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Escuela Profesional de Arqueología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 
Su objeto de estudio fue la determinación del 
contexto de articulación cultural de las quilcas de la 
capital, siguiendo una metodología basada en el 
análisis teórico y técnico definido, así como de 
correlaciones arqueológicas; siendo el fin último de 
este trabajo el documentar la historia más completa 
de Lima a partir de sus testimonios gráficos. La 
población beneficiada es el pueblo peruano en 
general y mayormente el local, es decir el capitalino. 
La investigación tuvo veintiocho conclusiones, de 

Por otro lado en el primer inventario del arte rupestre 
peruano publicado por Rainer Hosting (2003), 
recopila  información de la región de Amazonas, con 
el apoyo de informantes hace una síntesis de cada 
lugar y sus motivos, para chachapoyas los siguientes 
sitios : Chaupurco, laguna de las momias o laguna de 
los cóndores, la Petaca y la Pitaya o (Claclic); para 
Luya: el Chanqui, Kuelap, Pollurua, puente de 
Utcubamba, Revash, Utimba y Vilaya; en la 
p r o v i n c i a  d e  R o d r í g u e z  d e  M e n d o z a : 
Shuysgapungo; y para Utcubamba: Calpón o 
Limones, Carachupa, Chiñuya, Piedra Grande, San 
Isidro y Tablarumbe, de los cuales la mayoría son 
sitios con pinturas rupestres (Hosting, 2003, p. 3-
11).También existe un artículo de Rainer Hosting 
titulado Cuchimachay: Santuario rupestre al pie del 
Apu Pariacaca, Limas Perú 1ra y 2da parte donde 
realiza una investigación y documentación general 
de sitio.

· El modo de asentamiento en la selva fue cambiando 
según el desarrollo económico e ideológico de los 
grupos, así: durante el Arcaico Temprano (10.000 – 
7.200 a.c.) el hombre de la selva, comienza a fabricar 
artefactos en piedra como raspadores y puntas de 
proyectil. Al asentarse sobre un nuevo territorio se 
tomaba en cuenta las cuevas y abrigos que no 
estuviesen habitados por ningún animal. 

y superficial. En el caso de los materiales, para las 
pictografías el uso del rojo, correspondiente a óxido 
de hierro o hematita, determinado por comparación 
de los estudios de Toribio Mejia Xesspe, sobre los 
materiales usados en el arte rupestre peruano. La 
similitud de representaciones antropomorfas, 
zoomorfas, fitomorfas y objetos rituales; donde las 
características formales, la técnica y los recursos de 
elaboración son los mismos. Pero es destacable el de 
motivos como: efluvios, diademas, cuadrados, 
espejueliformes y herraduras.

· A partir de la Fase 6 de la secuencia, los pictogramas 
aparecen más frecuentemente en el registro de las 
quilcas de Lima, lo que indica que estos materiales se 
hicieron paralelamente a la producción de petroglifos 
y otros artefactos con expresiones plásticas en Lima. 
La poca o nula presencia de pictogramas en Lima, 
antes del Periodo Intermedio Temprano, está en 
función de su lapso tafonómico, es decir, del tiempo 
en el que el fenómeno gráfico existió desde su 
producción original, pero del cual no quedan 
remanentes o si existen aún no han sido identificados. 
Eso explica la poca frecuencia de pictogramas antes 
de la Fase 3 de la secuencia.

las cuales se han considerado las siguientes:

· Parte de las manifestaciones gráficas derivadas de la 
producción de motivos de la Fase 2, escritura 
ideográfica, lo constituyen los geoglifos de Yanacoto, 
que dada la antigüedad relativa de la Fase entre 2500-
1000 a.c, deben considerarse los geoglifos más 
antiguos del Perú y una reliquia única. Cuya 
sobrevivencia, estimamos, se debe a su aislamiento y 
su manufactura.

· Las quilcas conforman sitios arqueológicos 
independientes, la mayoría de ellos con largas 
secuencias de producción, correspondiendo, ya sea, a 
tradiciones particulares de expresión gráfica, o a 
diferentes expresiones gráficas superpuestas.

 Antecedentes a nivel regional

En cuanto a los antecedentes regionales se han 
considerado artículos científicos.
Ruiz (2013), en su Artículo titulado, Las pinturas 
rupestres de Choclic, Lamud (Amazonas, Perú). 
Donde su objetivo es contribuir al conocimiento de 
las expresiones rupestres de Amazonas, con la 
finalidad de buscar las recurrencias estilísticas, 
cronológicas y filiación cultural, teniendo en cuenta 
la frecuencia de tales manifestaciones, en varios 
sectores del amplio espacio geográfico del 
Nororiente peruano. Finalizada la investigación se 
arribó a la siguiente conclusión: 

La mayoría de los motivos se distribuyen a un mismo 
nivel. Posiblemente son de una sola época y por el 
estilo, cuyo trazo no revela diferencias en su 
ejecución, podemos atribuir a que la obra fue 
ejecutada por un solo artista. El tamaño de las 
pinturas no excede los 0.30 m. Los dibujos se 
hicieron directamente sobre la roca sin ningún otro 
añadido previo que sirviera de base. Para ello habrían 
utilizado un instrumento simple que les permitió 
definir los trazos. Fue, en suma, una técnica sencilla, 
como se observa en varios sitios, sin mayores detalles 
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Ruiz (2013). El su artículo titulado El arte rupestre de 
Chaup-urco en la región de Chachapoyas, 
Amazonas. El cual tuvo por objetivo registrar cuanta 
evidencia rupestre se conozca de tal manera que 
acumulando datos se pueda contribuir a una mejor 
interpretación del antiguo mensaje plasmado en las 
rocas de la región peruana de Amazonas. Concluida 
la investigación llego a las siguientes conclusiones:

· Los Grupos humanos Luya, Chillao y Chachapoya, 
con las cuales vinculamos a las pinturas de Pollurua, 
desenvolvieron su economía fundamentalmente a 
base de la explotación agrícola, para lo cual se hacía 
necesario conocer el movimiento de los astros que 
propiciara los tiempos adecuados de sus diversas 
actividades cotidianas.

Para este ítem se ha hecho una revisión de 
bibliografía científica como tesis, artículos, 
instituciones, como, en la biblioteca de la 

Antecedentes a nivel local

· El arte rupestre de Chaup-urco difiere de la 
producción del arte rupestre de otras regiones de los 
Andes,  como las del altiplano de Junín, Huánuco o 
Toquepala porque en estos sitios predomina la 
presencia de camélidos cuya antigüedad remonta a 
tiempos del Arcaico con unos 10,000 años antes de 
Cristo, que evidentemente no es el caso de los 
centros rupestres como el de Chaup-urco donde las 
figuras expresan solo diseños antropomorfos, 
ofídicos y geométricos, además de ser de estilo 
esquemático geometrizado como muchos otros del 
departamento de Amazonas los cuales responden a 
una distinta tradición en los Andes. 

· El sitio de nuestro estudio responde a una categoría 
distinta en tanto no está vinculada a cementerio 
alguno. 

técnicos ni combinación de colores en cada diseño.
Así mismo Ruiz (2013). En otro artículo titulado, El 
arte rupestre de Pollurua en Paclas, Amazonas, Perú. 
Su objetivo principal fue Comprender la naturaleza 
de una de las expresiones culturales existentes en la 
comunidad amazonense de Paclas, cuyos pobladores 
antiguos habían utilizado una pared rocosa donde 
plasmaron varias representaciones rupestres 
policromas. Concluida la invetigacion se llegó a la 
siguiente conclusión:

· Pollurua pueden tal vez simbolizar un mapa 
espacial en la cosmovisión nativa, pues aparecen 
justamente, figuras circulares simples o figuras 
circulares con rayos que semejan a los astros como el 
sol, tal vez la luna y las estrellas, en medio de otras 
figuras antropomorfa y zoomorfas.

En el aspecto cultural, fortalecerá la identidad 
cultural, ya que brindara información de la riqueza 
cultural que se tiene y de cuán importante es saber del 
patrimonio cultural que nos rodea e identifica.

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza, (Chachapoyas) repositorio de tesis 
Universidad Mayor de San Marcos (Lima), 
repositorio de tesis de la Universidad Cesar Vallejo 
(Trujillo), etc.

En lo científico, porque va a contribuir a la sociedad 
como un antecedente investigativo, también como 
una motivación para futuras investigaciones ya que 
existen muy pocas en esta región.

En lo académico, ayudará a la obtención del grado de 
Bachillerato.

Donde no se ha evidenciado ninguna investigación 
científica, por lo tanto, esta investigación es relevante 
e importante, ya que se realizará la primera referencia 
científica sobre las Pictografías de Chanqui.

Justificación 
La presente investigación es realizada es por el 
motivo de preocupación que se tiene, al observar hoy 
en día sociedades con realidades ajenas a un 
verdadero sentimiento de identidad cultural. Es decir, 
sociedades que no se identifican con su cultura, con 
aquello que realmente edifica nuestra personalidad, 
ya que este tipo de manifestaciones abundan en 
nuestra Región Amazonas y son de poco interés. 

Esta investigación, concierne implicancias prácticas; 
puesto que busca resolver un problema preocupante 
como es el estudio del sitio arqueológico de 
CHANQUI- San Cristóbal de Olto- Luya- 
Amazonas. Es por ello el, interés de desarrollar el 
estudio de las pinturas rupestres enfocado a saber la 
valoración en los estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria del colegio Epifanio Uequie 18156 de San 
Cristobal de Olto del sitio arqueológico.

Económico – social, es un lugar que con el paso de 
tiempo puede ser puesta en valor y generar ingresos 
económicos para la comunidad social.

Finalmente, la presente investigación, tiene una 
utilidad metodológica, puesto que el trabajo 
sistematizado y el análisis de resultado significaran 
una guía y un modelo para futuras investigaciones 
que se realicen, enfocadas en el mismo tema tratado, 
de diferentes sitios arqueológicos con este tipo de 
manifestaciones de CHANQUI - San Cristóbal de 
Olto- Luya- Amazonas, 2019.

Problema de Investigación Científica

Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de valoración de las pictografías de 
Chanqui en los estudiantes de 4to, y 5to grado de 
secundaria del colegio Epifanio Urquía 18156 de 
San Cristobal de Olto – Luya – Amazonas?

Hipótesis Científica
El nivel de valoración de las pictografías de Chanqui 
puede ser baja en los estudiantes de 4to, y 5to grado 
de secundaria del colegio Epifanio Urquía 18156 de 
San Cristobal de Olto – Luya – Amazonas, 2019.

Hipótesis afirmativa
El nivel de valoración de las pictografías de Chanqui 
es baja en los estudiantes de 4to, y 5to grado de 
secundaria del colegio Epifanio Urquía 18156 de 
San Cristobal de Olto – Luya – Amazonas, 2019.

Variables de Investigación
Variable Independiente: Valoración de las 
pictografías
Variable dependiente: Estudiantes de 4to, y 5to grado 
de secundaria del colegio Epifanio Urquia 18156
 
Objetivo general
Identificar el nivel de valoración de las pictografías 
de Chanqui en los estudiantes de 4to, y 5to grado de 
secundaria del colegio Epifanio Urquía 18156 de 
San Cristobal de Olto – Luya – Amazonas.

Objetivos específicos
Ÿ Identificar si las pinturas rupestres de Chanqui 

son conocidas por los estudiantes de 4to, y 5to 
grado de secundaria del colegio Epifanio Urquía 
18156 de San Cristobal de Olto.

Ÿ Precisar la importancia de las pinturas rupestres 
de Chanqui entre los estudiantes de 4to, y 5to 
grado de secundaria del colegio Epifanio Urquía 
18156 de San Cristobal de Olto.

Ÿ Identificar si existe algún tipo de conservación de 
las pinturas rupestres de Chanqui por parte de los 
estudiantes de 4to, y 5to grado de secundaria del 
colegio Epifanio Urquía 18156 de San Cristobal 
de Olto. 

Ÿ Identificar si los estudiantes de 4to, y 5to grado de 
secundaria del colegio Epifanio Urquía 18156 de 
San Cristobal de Olto recibe algún tipo de 
beneficios por criterios turísticos proveniente de 
las pictografías de Chanqui. 

Ÿ Establecer los criterios con que han contribuido a 
la identidad, las pictografías de Chanqui en los 
estudiantes de 4to, y 5to grado de secundaria del 
colegio Epifanio Urquia 18156 de San Cristobal 
de Olto.

Ÿ Determinar el nivel de la valoración de las 
pictografías de chanqui en los estudiantes de 4to, 

y 5to grado de secundaria del colegio Epifanio 
Urquia 18156 de San Cristobal de Olto.

Metodología
Tipo de estudio
Exploratorio.
Diseño de investigación
La presente investigación es no experimental, 
transeccional, porque se va recoger la información 
adecuada en la situación como se encuentra el arte 
rupestre o en un solo momento a través del 
instrumento de recojo de información en este caso la 
encuesta.

Donde: 

OE = objeto de estudio

O= observación

Objeto de estudio, unidad de análisis 

· Sitio arqueológico de Chanqui

· Unidad de análisis Pictografías de Chanqui
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Ruiz (2013). El su artículo titulado El arte rupestre de 
Chaup-urco en la región de Chachapoyas, 
Amazonas. El cual tuvo por objetivo registrar cuanta 
evidencia rupestre se conozca de tal manera que 
acumulando datos se pueda contribuir a una mejor 
interpretación del antiguo mensaje plasmado en las 
rocas de la región peruana de Amazonas. Concluida 
la investigación llego a las siguientes conclusiones:

· Los Grupos humanos Luya, Chillao y Chachapoya, 
con las cuales vinculamos a las pinturas de Pollurua, 
desenvolvieron su economía fundamentalmente a 
base de la explotación agrícola, para lo cual se hacía 
necesario conocer el movimiento de los astros que 
propiciara los tiempos adecuados de sus diversas 
actividades cotidianas.

Para este ítem se ha hecho una revisión de 
bibliografía científica como tesis, artículos, 
instituciones, como, en la biblioteca de la 

Antecedentes a nivel local

· El arte rupestre de Chaup-urco difiere de la 
producción del arte rupestre de otras regiones de los 
Andes,  como las del altiplano de Junín, Huánuco o 
Toquepala porque en estos sitios predomina la 
presencia de camélidos cuya antigüedad remonta a 
tiempos del Arcaico con unos 10,000 años antes de 
Cristo, que evidentemente no es el caso de los 
centros rupestres como el de Chaup-urco donde las 
figuras expresan solo diseños antropomorfos, 
ofídicos y geométricos, además de ser de estilo 
esquemático geometrizado como muchos otros del 
departamento de Amazonas los cuales responden a 
una distinta tradición en los Andes. 

· El sitio de nuestro estudio responde a una categoría 
distinta en tanto no está vinculada a cementerio 
alguno. 

técnicos ni combinación de colores en cada diseño.
Así mismo Ruiz (2013). En otro artículo titulado, El 
arte rupestre de Pollurua en Paclas, Amazonas, Perú. 
Su objetivo principal fue Comprender la naturaleza 
de una de las expresiones culturales existentes en la 
comunidad amazonense de Paclas, cuyos pobladores 
antiguos habían utilizado una pared rocosa donde 
plasmaron varias representaciones rupestres 
policromas. Concluida la invetigacion se llegó a la 
siguiente conclusión:

· Pollurua pueden tal vez simbolizar un mapa 
espacial en la cosmovisión nativa, pues aparecen 
justamente, figuras circulares simples o figuras 
circulares con rayos que semejan a los astros como el 
sol, tal vez la luna y las estrellas, en medio de otras 
figuras antropomorfa y zoomorfas.

En el aspecto cultural, fortalecerá la identidad 
cultural, ya que brindara información de la riqueza 
cultural que se tiene y de cuán importante es saber del 
patrimonio cultural que nos rodea e identifica.

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza, (Chachapoyas) repositorio de tesis 
Universidad Mayor de San Marcos (Lima), 
repositorio de tesis de la Universidad Cesar Vallejo 
(Trujillo), etc.

En lo científico, porque va a contribuir a la sociedad 
como un antecedente investigativo, también como 
una motivación para futuras investigaciones ya que 
existen muy pocas en esta región.

En lo académico, ayudará a la obtención del grado de 
Bachillerato.

Donde no se ha evidenciado ninguna investigación 
científica, por lo tanto, esta investigación es relevante 
e importante, ya que se realizará la primera referencia 
científica sobre las Pictografías de Chanqui.

Justificación 
La presente investigación es realizada es por el 
motivo de preocupación que se tiene, al observar hoy 
en día sociedades con realidades ajenas a un 
verdadero sentimiento de identidad cultural. Es decir, 
sociedades que no se identifican con su cultura, con 
aquello que realmente edifica nuestra personalidad, 
ya que este tipo de manifestaciones abundan en 
nuestra Región Amazonas y son de poco interés. 

Esta investigación, concierne implicancias prácticas; 
puesto que busca resolver un problema preocupante 
como es el estudio del sitio arqueológico de 
CHANQUI- San Cristóbal de Olto- Luya- 
Amazonas. Es por ello el, interés de desarrollar el 
estudio de las pinturas rupestres enfocado a saber la 
valoración en los estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria del colegio Epifanio Uequie 18156 de San 
Cristobal de Olto del sitio arqueológico.

Económico – social, es un lugar que con el paso de 
tiempo puede ser puesta en valor y generar ingresos 
económicos para la comunidad social.

Finalmente, la presente investigación, tiene una 
utilidad metodológica, puesto que el trabajo 
sistematizado y el análisis de resultado significaran 
una guía y un modelo para futuras investigaciones 
que se realicen, enfocadas en el mismo tema tratado, 
de diferentes sitios arqueológicos con este tipo de 
manifestaciones de CHANQUI - San Cristóbal de 
Olto- Luya- Amazonas, 2019.

Problema de Investigación Científica

Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de valoración de las pictografías de 
Chanqui en los estudiantes de 4to, y 5to grado de 
secundaria del colegio Epifanio Urquía 18156 de 
San Cristobal de Olto – Luya – Amazonas?

Hipótesis Científica
El nivel de valoración de las pictografías de Chanqui 
puede ser baja en los estudiantes de 4to, y 5to grado 
de secundaria del colegio Epifanio Urquía 18156 de 
San Cristobal de Olto – Luya – Amazonas, 2019.

Hipótesis afirmativa
El nivel de valoración de las pictografías de Chanqui 
es baja en los estudiantes de 4to, y 5to grado de 
secundaria del colegio Epifanio Urquía 18156 de 
San Cristobal de Olto – Luya – Amazonas, 2019.

Variables de Investigación
Variable Independiente: Valoración de las 
pictografías
Variable dependiente: Estudiantes de 4to, y 5to grado 
de secundaria del colegio Epifanio Urquia 18156
 
Objetivo general
Identificar el nivel de valoración de las pictografías 
de Chanqui en los estudiantes de 4to, y 5to grado de 
secundaria del colegio Epifanio Urquía 18156 de 
San Cristobal de Olto – Luya – Amazonas.

Objetivos específicos
Ÿ Identificar si las pinturas rupestres de Chanqui 

son conocidas por los estudiantes de 4to, y 5to 
grado de secundaria del colegio Epifanio Urquía 
18156 de San Cristobal de Olto.

Ÿ Precisar la importancia de las pinturas rupestres 
de Chanqui entre los estudiantes de 4to, y 5to 
grado de secundaria del colegio Epifanio Urquía 
18156 de San Cristobal de Olto.

Ÿ Identificar si existe algún tipo de conservación de 
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Ruiz, A. (2013), en otro artículo titulado, El arte 
rupestre de Pollurua en Paclas, Amazonas, 
Perú.

Ruiz, A. (2013). El su artículo titulado El arte 
rupestre de Chaup-urco en la región de 
Chachapoyas, Amazonas.

Antecedentes de la investigación

¿Es posible la coordinación entre el sistema judicial 
nacional y la jurisdicción indígena en Colombia? 
apo r t e s  pa ra  un  d i á logo  in t e r cu l tu r a l  e 
interjurisdiccional por -German Ernesto Ponce 
Bravo-Trabajo de grado para optar al título de 
Magíster en Derecho Administrativo: Bogotá; 2010
Ese derecho a administrar justicia, tiene implícitas 
funciones legislativas, pues permite a las 
comunidades crear  sus propias normas y 
procedimientos para ser aplicados dentro de su 
jurisdicción.

Cuando las comunidades indígenas deciden 
administrar justicia dentro de su territorio y emiten 
algún tipo de decisión, esa decisión tiene el mismo 
efecto jurídico que un fallo emitido por cualquier 
juez de la República dentro del Estado Colombiano.
La facultad de conocer los asuntos que por 
competencia asumen, se encuentra restringida por 
dos elementos: el territorial y el personal o de 
pertenencia étnica. 

En el elemento territorial, las autoridades indígenas 
pueden conocer de las circunstancias que sucedan 
dentro de su territorio o del que habitualmente 
ocupen; y el factor personal o de pertenencia étnica, 
depende de la valoración personal del sujeto 
involucrado y su grado de etnicidad. 

Acorde con lo anterior, si los sujetos involucrados 
son de un mismo pueblo indígena y los hechos 
ocurren dentro de su territorio, la jurisdicción radica 
en las autoridades indígenas; pero en caso que los 
involucrados sean un indígena y un no indígena, 
entonces la jurisdicción dependerá de que los hechos 
estén regulados por ambos ordenamientos y el nivel 
de comprensión que tenía el individuo involucrado, 
respecto de las normas y prácticas sociales de la 
población colombiana. (p. 122).

La mayoría de los pueblos indígenas, tienen 
definidas sus autoridades tradicionales y muestran 
un gran respeto por las directrices que estas 
imparten, por lo tanto, el acatamiento de sus 
decisiones al interior de las comunidades es un factor 
preponderante para el ejercicio efectivo de la 
Jurisdicción Especial indígena. 
Al interactuar las autoridades indígenas con los 

Debates investigatorios como este fomentan el 
desarrollo metodológico de la investigación analítica 
y critica, sobre todo la plática que se plantea para 
mejorar la administración de justicia, teniendo como 
finalidad llegar a la solución más razonable, y que 
debemos tomar como ejemplo a otros países vecinos 
que han desarrollado este tipo de conflicto jurídico, 
emanado de la noción misma de la vida humana.

operadores jurídicos, se vislumbró un gran respeto de 
los jueces y magistrados frente a dichas autoridades y 
de igual manera, los miembros de las comunidades 
indígenas, mostraron interés por conocer las 
funciones que desempeñaban los operadores 
jurídicos (Romero y Rueda, 2009), lo cual permite un 
trabajo mancomunado frente al proceso de 
coordinación interjurisdiccional. y de esta manera 
una reducción de la impunidad, como objetivo 
fundamental del proyecto (p.128)

Justificación

Coordinar implica dialogar para promover, en 
nuestro caso; optimizar en la función jurisdiccional 
propuestas a aplicativas del derecho tal como lo han 
hecho nuestros países vecinos como es Colombia.
Se ha desarrollado con fundamentación sobre todo en 
Colombia con respecto a la coordinación de sistemas 
jurídicos que en su caso es con las comunidades 
nativas. Pero el derecho se aplica de acuerdo a la 
realidad de cada pueblo es por ello que debemos de 
estudiar a fondo nuestra realidad en la administración 
de justicia. Impugnando de esta manera a la 
realización de dialogo para con ello dar propuestas de 
solución a nuestros problemas.

Lo que se tendrá como producto de esta investigación 
es la comprensión y la crítica con respecto a la 
expectativa que esperamos nosotros la sociedad, 
como un estado de derecho, desarrollando y 
produciendo propuestas alternativas que ratifiquen la 
función jurisdiccional en defensa de los intereses del 
pueblo, para que la confianza de justicia no se 
desvanezca tal como la vivimos hoy en la actualidad 
que en mayoría de la población no tiene esa confianza 
en la justicia ordinaria como la tiene en la rondas 
campesinas
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Nivel de coordinación
Variable de estudio 

· En tercer lugar, obtenidos los datos se analizará por 

· En segundo lugar, se procederá a revisar cada una de 
ellas (actas). Producto de ello se tendrá conocimiento 
si coordinaron o no, en el proceso; con el ministerio 
público.

· En primer lugar, se realizará un dialogo con los 
integrantes de la ronda campesina de pedro Castro 
para darles a conocer del presente proyecto. 
Asimismo, pedir su colaboración (otorguen las actas 
de resolución de casos resueltos) para que se realice 
la presente investigación.

El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente 
manera.

Procedimiento

E. Coordinación muy alta: 80-100%
D. Coordinación alta: 60-80%
C. Coordinación regular:40-60%
B. Coordinación baja: 20-40%
A. Coordinación muy baja: 0-20%
Instrumento de medición

Técnicas e instrumentos
Métodos

El nivel de coordinación de la ronda campesina con 
el ministerio público en el proceso para administrar 
justicia es MUY BAJO

Hipótesis científica

¿Cuál es el nivel de coordinación de la ronda 
campesina “Pedro Castro” con el ministerio público 
Chachapoyas - AMAZONAS?

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Determinar el nivel de coordinación de la Ronda 
campesina con el ministerio público en el proceso 
para administrar justicia “Pedro Castro”- 
MAZONAS   2018

· Determinar en qué casos se coordinó o se solucionó 
con influencia del ministerio público.
·Analizar la determinación de la función 
jurisdiccional

Problema de investigación científica

Muestreo: intencional o probabilístico selectivo
Muestra: actas

Población: La resolución de los casos por parte de la 
ronda campesina de PEDRO CASTRO tipificadas en 
las actas.

Población, muestra y muestreo
De una sola casilla
Diseño de investigación
Metodología 

Boletín de derecho de autor. N°2

Paul K. (2002): “el derecho consuetudinario en áfrica 
y la protección del folklore”. 

Bazán C. (2008): “estado del arte del derecho 
consuetudinario”

Gámez, H (2008): justicias indígenas andinas. UE-
ONIC

Arévalo, J & Sánchez M (2011): la antropología 
jurídica y el derecho consuetudinario  
como constructor de realidades sociales. 
Revista antropología experimental N° 
11, 2011- texto 6:79-102 

Constitución política del Perú de 1993

HANS JURGEN BRANDT (1987): JUSTICIA 
POPULAR: NATIVOS CAMPESINOS; 
2da edición pág. 111

Santamaría R, A (2010): Coordinación entre sistemas 
jurídicos y administración de Justicia 
indígena en Colombia

Referencias bibliográficas.

medio de porcentaje ¿cuál es el  nivel de 
coordinación?

Composición química del aceite esencial de Pyrolirion Herb. (Amaryllidaceae) del 
departamento de Moquegua, Perú

Arnold Cristhian Manchego Ticona,  Lucero Ivett Torres Jaen, Fernado Jose Ticona Luiz, Miriam Cuno 
Zapato, Ronny Ribaldo Arce Ramos, Zarela Betssi Nina Puma, Mg. Olimpia Llalla Córdova , Dr. Mario Hibert 

Huaylla Limachi
Universidad Nacional de Moquegua

Todas las especies de Pyrolirion son hierbas geófitas 
que crecen en hábitats secos y semihúmedos en 
bosques montanos en los andes y lomas, en 
bioclimas xéricos semiáridos Las flores son muy 

Pyrolirion Herb. es un género propio del nuevo 
mundo y presenta ocho especies (P. albicans Herb., P. 
arvense (F. Dietr.) Erhardt, Götz & Seybold, P. 
boliviensis (Baker) Sealy, P. cutleri (Cárdenas) 
Ravenna, P. flavum Herb., P. huantae Ravenna, P. 
tarahuasicum Ravenna y P tubiflorum (L'Hér.) M. 
Roem. La mayoría de estas especies está distribuida 
en la región de los Andes de Perú (7 spp.), Bolivia (2 
spp.) y Chile (1 sp.) (Huaylla in prep.). 

Las plantas medicinales constituyen un recurso muy 
importante en Perú, tanto en la cultura como en 
sistemas de salud, y se ha desarrollado un profundo 
conocimiento sobre las propiedades curativas de las 
plantas, principalmente en las áreas rurales.(De Feo 
& Urrunaga Soria, 2012). Los aceites esenciales, 
también conocidos como aceites volátiles, son 
productos vegetales naturales concentrados que 
contienen compuestos aromáticos volátiles. Estas 
mezclas de compuestos volátiles (principalmente 
m o n o  y  s e s q u i t e r p e n o s ,  b e n z o i d e s , 
fenilpropanoides, etc.) ejercen diferentes acciones 
biológicas en humanos, animales y otras plantas. 
(Can Başer & Buchbauer, 2015) 
 Moquegua se encuentra desde 0 a 5000 m s.m. 
presenta 51 familias, 435 géneros, 1050 especies 
presentes en diferentes ecosistemas (Arakaki & 
Cano, 2001; Montesinos, 2011, 2015; Zapana & 
Montes inos  2016 ;  Ch ica l l a -R ios  2017) . 
Amaryllidaceae, subfamilia Amaryllidoideae en 
Perú comprende cerca de 68 especies y 15 géneros en 
los bosques montanos, sub-montanos húmedos, 
bosques estacionalmente secos y lomas del Pacífico, 
con mayor presencia de especies al sur del Perú. 
Pyrolirion Herb, tribu Eustephieae comprende 8 
especies de las cuales 6 son endémicas del Perú. La 
presencia de especies en la zona alto andina tiene una 
importancia económica en lo que se refiere a plantas 
aromáticas donde contienen aceites esenciales por la 
presencia de glándulas oleíferas distribuidas en 
distintas partes de la planta.  

Antecedentes y justificación vistosas, aromáticas, presentan una flor, escapo 
plano, brácteas unidas en la base, hoja lineares. Fig.1. 
(Huaylla in prep.).

Los componentes químicos de los aceites esenciales 
dependen de muchos factores climáticos y tipo de 
suelo ya que cada especie posee una composición 
química y otros factores como las condiciones 
medioambientales en las que se hallan las 
poblaciones de las que se extraen y la fase del ciclo 
vegetativo en que se encuentren los individuos en el 
momento de la extracción. (Bruneton, 2001)

Poco se conoce de la composición química de los 
aceites esenciales de este género, merece atención, no 
sólo porque algunas son escasas o en peligro de 
extinción, sino por su potencial económico para el 
desarrollo sustentable de la región, con alternativas 
para la generación de valor agregado.

Problema de investigación científica 

¿Cuál será la composición química de aceite esencial 
del genero Pyrolirion Herb en relación a la ubicación 
de las poblaciones en el departamento de Moquegua? 

 Hipótesis científica 

La ubicación geográfica de las poblaciones del 
género Pyrolirion Hero. Influyen significativamente 
en la composición química de aceite esencial  

Variables científicas 
Variables dependientes:  
- Rendimiento en la extracción de aceite esencial (% 
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que crecen en hábitats secos y semihúmedos en 
bosques montanos en los andes y lomas, en 
bioclimas xéricos semiáridos Las flores son muy 

Pyrolirion Herb. es un género propio del nuevo 
mundo y presenta ocho especies (P. albicans Herb., P. 
arvense (F. Dietr.) Erhardt, Götz & Seybold, P. 
boliviensis (Baker) Sealy, P. cutleri (Cárdenas) 
Ravenna, P. flavum Herb., P. huantae Ravenna, P. 
tarahuasicum Ravenna y P tubiflorum (L'Hér.) M. 
Roem. La mayoría de estas especies está distribuida 
en la región de los Andes de Perú (7 spp.), Bolivia (2 
spp.) y Chile (1 sp.) (Huaylla in prep.). 

Las plantas medicinales constituyen un recurso muy 
importante en Perú, tanto en la cultura como en 
sistemas de salud, y se ha desarrollado un profundo 
conocimiento sobre las propiedades curativas de las 
plantas, principalmente en las áreas rurales.(De Feo 
& Urrunaga Soria, 2012). Los aceites esenciales, 
también conocidos como aceites volátiles, son 
productos vegetales naturales concentrados que 
contienen compuestos aromáticos volátiles. Estas 
mezclas de compuestos volátiles (principalmente 
m o n o  y  s e s q u i t e r p e n o s ,  b e n z o i d e s , 
fenilpropanoides, etc.) ejercen diferentes acciones 
biológicas en humanos, animales y otras plantas. 
(Can Başer & Buchbauer, 2015) 
 Moquegua se encuentra desde 0 a 5000 m s.m. 
presenta 51 familias, 435 géneros, 1050 especies 
presentes en diferentes ecosistemas (Arakaki & 
Cano, 2001; Montesinos, 2011, 2015; Zapana & 
Montes inos  2016 ;  Ch ica l l a -R ios  2017) . 
Amaryllidaceae, subfamilia Amaryllidoideae en 
Perú comprende cerca de 68 especies y 15 géneros en 
los bosques montanos, sub-montanos húmedos, 
bosques estacionalmente secos y lomas del Pacífico, 
con mayor presencia de especies al sur del Perú. 
Pyrolirion Herb, tribu Eustephieae comprende 8 
especies de las cuales 6 son endémicas del Perú. La 
presencia de especies en la zona alto andina tiene una 
importancia económica en lo que se refiere a plantas 
aromáticas donde contienen aceites esenciales por la 
presencia de glándulas oleíferas distribuidas en 
distintas partes de la planta.  

Antecedentes y justificación vistosas, aromáticas, presentan una flor, escapo 
plano, brácteas unidas en la base, hoja lineares. Fig.1. 
(Huaylla in prep.).

Los componentes químicos de los aceites esenciales 
dependen de muchos factores climáticos y tipo de 
suelo ya que cada especie posee una composición 
química y otros factores como las condiciones 
medioambientales en las que se hallan las 
poblaciones de las que se extraen y la fase del ciclo 
vegetativo en que se encuentren los individuos en el 
momento de la extracción. (Bruneton, 2001)

Poco se conoce de la composición química de los 
aceites esenciales de este género, merece atención, no 
sólo porque algunas son escasas o en peligro de 
extinción, sino por su potencial económico para el 
desarrollo sustentable de la región, con alternativas 
para la generación de valor agregado.

Problema de investigación científica 

¿Cuál será la composición química de aceite esencial 
del genero Pyrolirion Herb en relación a la ubicación 
de las poblaciones en el departamento de Moquegua? 

 Hipótesis científica 

La ubicación geográfica de las poblaciones del 
género Pyrolirion Hero. Influyen significativamente 
en la composición química de aceite esencial  

Variables científicas 
Variables dependientes:  
- Rendimiento en la extracción de aceite esencial (% 
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p/p). 
- Composición química (% relativo) de aceite 
esencial.  

Variables independientes: 
- Ubicación geográfica de las poblaciones Pyrolirion 
Herb: altitud, latitud, humedad, nivel y degradación 
del hábitat (población altamente distribuida, 
parcialmente perdida en el desarrollo, sitio 
degradado).

 Objetivo general: 
Evaluar la composición química de aceite esencial de 
Pyrolirion Herb en relación a la ubicación geográfica 
de las poblaciones en el departamento de Moquegua. 

 Objetivos específicos: 

▪ Caracterizar morfológicamente de Pyrolirion Herb. 
del departamento de Moquegua. 
▪ Conocer los principales componentes químicos del 
aceite esencial en relación a la ubicación geográfica 
de las poblaciones en el departamento de Moquegua. 

Metodología 
a) Colecta y descripción botánica 
Se recolectará la parte aérea de la planta en etapa de 
floración. Se tomaron al azar entre 15 y 20 individuos 
con flores por población. El número de individuos 
dependerá del tamaño de las poblaciones existentes. 
Las muestras de cada especie serán depositadas en el 
Herbario Regional del Sur de Perú de la Universidad 
Nacional de Moquegua, Perú. Se realizará una 
descripción taxonómica de las especies en estudio de 
los diferentes tipos de vegetación.

b) Extracción de aceite esencial 
Las flores frescas cortadas (300 g de cada planta) 
serán sometidas a hidrodestilación durante 3 h 
usando un aparato tipo Clevenger modificado 
(Melliou, Kalpoutzakis, Tsitsa, & Magiatis, 2007). 
El aceite esencial se secara con sulfato de sodio 
anhidro y se almacenara en frascos viales color 
ámbar a una temperatura de 4ºC (Henao, Muñoz, 
Padilla, & Ríos, 2010), para su posterior análisis. 
 
Análisis por cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas  (GC-MS) 
 
Se utilizara la cromatografía en fase gaseosa 
acoplada a la espectrometría de masas (GCMS) para 
la separación y la identificación de la composición 
química de los aceites esenciales (Stashenko, 
Jaramillo, & Martínez, 2004). 
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Antecedentes 

Prieto-Benavides et al. (2012) recolectaron muestras 
de suelo y raíces en cinco SAF-C, de cada sistema se 
recolectaron tres submuestras en puntos establecidos 
al azar, luego se formaron una muestra homogénea 
de suelo y raíces, cada submuestra se extrajo a una 
profundidad de 0-20 cm, de aproximadamente 2 kg 
de suelo y 80 g de raíces de cacao. Para el aislamiento 
y conteo de esporas de HMA se utilizó el método de 
tamizado (tamices de 425, 90 y 25 μm) y decantación 
en húmedo con centrifugación, similar a la 
metodología propuesta por Gerderman y Nicholson 
(Prieto-Benavides et al., 2012) con algunas 
modificaciones, la cual consistió en pesar 100 g de 
suelo y se colocó en un vaso de precipitación, al que 
se le añadió 1000 ml de agua destilada y agitó durante 
5 minutos, la suspensión se dejó reposar durante 2 
min y se pasó a través de tamices con apertura de 
mallas de 425, 90 y 25 μm para separar las esporas de 
acuerdo a su tamaño, la agitación y decantación se 
repitió tres veces.

Dávila (2009), evaluó la multiplicación de esporas de 
hongos micorrízicos arbusculares MA nativos 
obtenidos de cultivo de cacao (Theobroma cacao) en 
plantas trampas de maíz (Zea mays) fertilizadas y no 
fertilizada.

Las poblaciones de micorrizas arbusculares (MA) en 
diferentes ecosistemas, sobre la base de conteo de 
esporas, varían entre 5 y 25 especies diferentes. Este 
número depende de las especies hospederas 
involucradas. El número de esporas no siempre está 
bien correlacionado con el grado de formación 
micorrizal y su porcentaje de germinación varía en 
diferentes tiempos del año (León, 2006).

 Justificación

En los últimos años se ha buscado desarrollar 
alternativas que permitan disminuir el efecto nocivo 
residual que dejan los fertilizantes químicos los que 
presentan baja eficiencia para ser asimilados por los 
cultivos agrícolas y forestales, entre los que se 
encuentra los cultivos de café, que si bien tienen un 
efecto positivo en la producción, al mismo tiempo 
dañan la calidad del suelo generando pérdidas 
económicas y sobre todo ecológicas, además que el 
fertilizante no incorporado por las plantas trae un 
impacto ambiental adverso, ocasionando la 

acidificación de los suelos y contaminación de los 
ecosistemas (Armenta et al. 2010).

El cafeto es un cultivo que de forma natural establece 
relación simbiótica con las micorrizas, necesitando 
de éstos para su establecimiento, por lo que es 
considerado un cultivo micotrófico obligatorio 
(Sieverding, 1991). La asociación simbiótica de las 
micorrizas con las plantas, ofrece varios beneficios, 
entre ellos están: facilitan el reciclaje de nutrientes, 
ayudan a la planta a crear mecanismos de resistencia 
al ataque de microorganismos patógenos, estimulan 
la formación de hormonas que ayudan al crecimiento 
de las plantas, sirven como una extensión de las raíces 
que le permiten a la planta tener una mayor área de 
absorción (Torrres-Arias et al., 2015). Las HMA 
favorecen la proliferación de microorganismos 
productores de antibióticos y fitohormonas, fijadores 
de nitrógeno, solubilizadores y mineralizadores de 
nutrientes e incluso, de aquellos que se involucran en 
los procesos de agregación y estabilidad de los 
suelos, recomendando el uso de microorganismos 
nativos (Furrazola et al., 2015).

La situación descrita, se convierte en una base y razón 
fundamental que justifica y motiva realizar la 
investigación, que trata sobre la caracterización de 
los hongos micorrízicos arbusculares en plantaciones 
de café (Coffea arabica L.) a gradientes altitudinales, 
que tienen relación simbiótica en las áreas de este 
cultivo de la jurisdicción del Centro Poblado 
Shumbana, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén. 
Los resultados obtenidos por parte de esta 
investigación, será un insumo que estará al servicio 
de la investigación, profesionales, técnicos, 
instituciones y público en general, para la toma de 
decisiones, en la investigación y el proceso de cultivo 
del café.

Problema de investigación científica

¿Cuál es la caracterización de los Hongos 
Micorrízicos Arbusculares (HMA) en plantaciones 
de café (Coffea arabica L), en altitudes diferentes: 
1400, 1600 y 1800 m,s.n.m en Shumbana - Santa 
Rosa - Jaén - Perú? 

Hipótesis científica

Los Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) que 
se encuentran en los suelos y raicillas en plantaciones 

de café (Coffea arabica L), a diferentes altitudes en 
Shumbana - Santa Rosa – Jaén - Perú, son los géneros 
Glomus sp.  (60%),  Acaulospora (30%) y 
Entrophospora (10%).

Variables de investigación

Variable independiente: Hongos Micorrizicos 
Arbusculares (HMA)

Variable dependiente: Diferentes altitudes en 
Shumbana - Santa Rosa - Jaén – Perú, hay presencia 
de los géneros Glomus sp. en (60%), Acaulospora sp 
en (30%) y Entrophospora en (10%) que 
proporcionarían buena salud a las plantas.

Objetivo general

· Caracterizar los hongos micorrízicos arbusculares 
(HMA) en plantaciones de café (Coffea arabica L.) 
en diferentes altitudes: 1400, 1600 y 1800 m s.n.m en 
Shumbana, Santa Rosa, Jaén - Perú.

Objetivos específicos

· Identificar el morfotipo a nivel de género y especies 
los HMA en plantaciones de café (Coffea arabica L.) 
en la gradiente altitudinal de Shumbana, Santa Rosa, 
Jaén - Perú.

· Determinar la densidad de esporas de los HMA en 
suelos de plantaciones de café (Coffea arabica L.) en 
la gradiente altitudinal de Shumbana, Santa Rosa, 
Jaén - Perú.

· Evaluar el porcentaje de colonización de los HMA 
en raicillas de plantaciones de café (Coffea arabica 
L.) en la gradiente altitudinal en Shumbana, Santa 
Rosa, Jaén - Perú.

 Metodología

Población, muestra y muestreo

Población

Delimitación de tres fincas de cafetales en diferentes 
altitudes de 3 años de edad, diferenciadas entre 200 
metros cada uno de ellos, en sentido de la gradiente 
altitudinal desde los 1400 hasta los 1800 msnm.

Tamaño de muestra

Se seleccionarán 5 plantas de café al azar en cada 
parcela de café, de cada planta se extraerán 20 g de 
raicillas provenientes de raíces secundarias y 
terciarias, al mismo tiempo se recolectará 01 kg de 
suelo de cada planta para luego homogenizarla. El 
resto de tierra se enviará al laboratorio de suelos para 
su análisis fisicoquímico. 

 Recolección de muestras

Se recolectarán 1 muestras de suelo de 1.0 kg de 

alrededor de cada una de las plantas seleccionadas al 
azar incluyendo materia orgánica y raicillas alrededor 
de la planta y a una profundidad de hasta 10 cm y 20 
gramos de raicilas de cada planta de café. 

Las muestras serán analizadas para determinar el 
número de esporas, el porcentaje de colonización de 
las raíces, identificación de morfotipos, comparación 
y conteo.

Métodos, técnicas, procedimientos e instrumento 
de recolección de datos

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se hará mediante la recolección de muestras de suelo 
y raicillas finas de las plantas de café seleccionadas en 
gradiente altitudinal (1400, 1600 y 1800 m n.n.m.), en 
laboratorio se harán la tinción de raíces, usando el 
método de Phillips y Hayman (1970), para observar 
las raíces colonizadas, se hará e aislamiento y conteo 
de esporas en el suelo; luego ambas muestras serán 
observados al microscopio compuesto.

Georreferenciación de las áreas

Se hará la Georreferenciación de cada uno de las 
fincas de café a diferentes altitudes, utilizando un 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Esta 
información servirá para elaborar el mapa de 
ubicación de las parcelas, usando los Software 
ArcGis 11.2 y/o QGis 3.1.

Trabajo en gabinete

 Aislamiento y conteo de esporas de los HMA

Para el aislamiento y conteo de esporas de HMA se 
utilizará el método de tamizado y decantación en 
húmedo con centrifugación, similar a la metodología 
propuesta por Gerderman y Nicholson con ciertas 
modificaciones bajo el procedimiento siguiente:

Se pesará 100 g de suelo y se colocará en un vaso de 
precipitación. Se le añadirá 400 ml de agua destilada 
y luego agitar durante 10 minutos. Se pasa a través de 
tamices con apertura de mallas de 4000, 500. 250, 125 
y 63 μm para separar las esporas de acuerdo a su 
tamaño.  El resultado se coloca en placas Petri y se 
deja secar.  Se pesa 1 g de suelo seco obtenido de las 
placas petri, para ser depositado en los tubos de 
centrifugación por lo que se adiciona 15 ml de 
solución de sacarosa a 70 %.  Centrifugacion a 2500 
revoluciones por minutos durante 10 minutos, se 
retira cuidadosamente los tubos de la centrifuga, 
cuidando de no romper la interfase agua-sacarosa.  
Con la ayuda de una pipeta tipo gotero de 30 cm, se 
recorre toda la superficie de la interfase, y se pasa 
todo el contenido de la pipeta de plástico sobre un 
papel filtro con ayuda de un embudo, luego pasar a 
lavar con agua destilada para eliminar la azúcar y ver 
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Antecedentes 

Prieto-Benavides et al. (2012) recolectaron muestras 
de suelo y raíces en cinco SAF-C, de cada sistema se 
recolectaron tres submuestras en puntos establecidos 
al azar, luego se formaron una muestra homogénea 
de suelo y raíces, cada submuestra se extrajo a una 
profundidad de 0-20 cm, de aproximadamente 2 kg 
de suelo y 80 g de raíces de cacao. Para el aislamiento 
y conteo de esporas de HMA se utilizó el método de 
tamizado (tamices de 425, 90 y 25 μm) y decantación 
en húmedo con centrifugación, similar a la 
metodología propuesta por Gerderman y Nicholson 
(Prieto-Benavides et al., 2012) con algunas 
modificaciones, la cual consistió en pesar 100 g de 
suelo y se colocó en un vaso de precipitación, al que 
se le añadió 1000 ml de agua destilada y agitó durante 
5 minutos, la suspensión se dejó reposar durante 2 
min y se pasó a través de tamices con apertura de 
mallas de 425, 90 y 25 μm para separar las esporas de 
acuerdo a su tamaño, la agitación y decantación se 
repitió tres veces.

Dávila (2009), evaluó la multiplicación de esporas de 
hongos micorrízicos arbusculares MA nativos 
obtenidos de cultivo de cacao (Theobroma cacao) en 
plantas trampas de maíz (Zea mays) fertilizadas y no 
fertilizada.

Las poblaciones de micorrizas arbusculares (MA) en 
diferentes ecosistemas, sobre la base de conteo de 
esporas, varían entre 5 y 25 especies diferentes. Este 
número depende de las especies hospederas 
involucradas. El número de esporas no siempre está 
bien correlacionado con el grado de formación 
micorrizal y su porcentaje de germinación varía en 
diferentes tiempos del año (León, 2006).

 Justificación

En los últimos años se ha buscado desarrollar 
alternativas que permitan disminuir el efecto nocivo 
residual que dejan los fertilizantes químicos los que 
presentan baja eficiencia para ser asimilados por los 
cultivos agrícolas y forestales, entre los que se 
encuentra los cultivos de café, que si bien tienen un 
efecto positivo en la producción, al mismo tiempo 
dañan la calidad del suelo generando pérdidas 
económicas y sobre todo ecológicas, además que el 
fertilizante no incorporado por las plantas trae un 
impacto ambiental adverso, ocasionando la 

acidificación de los suelos y contaminación de los 
ecosistemas (Armenta et al. 2010).

El cafeto es un cultivo que de forma natural establece 
relación simbiótica con las micorrizas, necesitando 
de éstos para su establecimiento, por lo que es 
considerado un cultivo micotrófico obligatorio 
(Sieverding, 1991). La asociación simbiótica de las 
micorrizas con las plantas, ofrece varios beneficios, 
entre ellos están: facilitan el reciclaje de nutrientes, 
ayudan a la planta a crear mecanismos de resistencia 
al ataque de microorganismos patógenos, estimulan 
la formación de hormonas que ayudan al crecimiento 
de las plantas, sirven como una extensión de las raíces 
que le permiten a la planta tener una mayor área de 
absorción (Torrres-Arias et al., 2015). Las HMA 
favorecen la proliferación de microorganismos 
productores de antibióticos y fitohormonas, fijadores 
de nitrógeno, solubilizadores y mineralizadores de 
nutrientes e incluso, de aquellos que se involucran en 
los procesos de agregación y estabilidad de los 
suelos, recomendando el uso de microorganismos 
nativos (Furrazola et al., 2015).

La situación descrita, se convierte en una base y razón 
fundamental que justifica y motiva realizar la 
investigación, que trata sobre la caracterización de 
los hongos micorrízicos arbusculares en plantaciones 
de café (Coffea arabica L.) a gradientes altitudinales, 
que tienen relación simbiótica en las áreas de este 
cultivo de la jurisdicción del Centro Poblado 
Shumbana, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén. 
Los resultados obtenidos por parte de esta 
investigación, será un insumo que estará al servicio 
de la investigación, profesionales, técnicos, 
instituciones y público en general, para la toma de 
decisiones, en la investigación y el proceso de cultivo 
del café.

Problema de investigación científica

¿Cuál es la caracterización de los Hongos 
Micorrízicos Arbusculares (HMA) en plantaciones 
de café (Coffea arabica L), en altitudes diferentes: 
1400, 1600 y 1800 m,s.n.m en Shumbana - Santa 
Rosa - Jaén - Perú? 

Hipótesis científica

Los Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) que 
se encuentran en los suelos y raicillas en plantaciones 

de café (Coffea arabica L), a diferentes altitudes en 
Shumbana - Santa Rosa – Jaén - Perú, son los géneros 
Glomus sp.  (60%),  Acaulospora (30%) y 
Entrophospora (10%).

Variables de investigación

Variable independiente: Hongos Micorrizicos 
Arbusculares (HMA)

Variable dependiente: Diferentes altitudes en 
Shumbana - Santa Rosa - Jaén – Perú, hay presencia 
de los géneros Glomus sp. en (60%), Acaulospora sp 
en (30%) y Entrophospora en (10%) que 
proporcionarían buena salud a las plantas.

Objetivo general

· Caracterizar los hongos micorrízicos arbusculares 
(HMA) en plantaciones de café (Coffea arabica L.) 
en diferentes altitudes: 1400, 1600 y 1800 m s.n.m en 
Shumbana, Santa Rosa, Jaén - Perú.

Objetivos específicos

· Identificar el morfotipo a nivel de género y especies 
los HMA en plantaciones de café (Coffea arabica L.) 
en la gradiente altitudinal de Shumbana, Santa Rosa, 
Jaén - Perú.

· Determinar la densidad de esporas de los HMA en 
suelos de plantaciones de café (Coffea arabica L.) en 
la gradiente altitudinal de Shumbana, Santa Rosa, 
Jaén - Perú.

· Evaluar el porcentaje de colonización de los HMA 
en raicillas de plantaciones de café (Coffea arabica 
L.) en la gradiente altitudinal en Shumbana, Santa 
Rosa, Jaén - Perú.

 Metodología

Población, muestra y muestreo

Población

Delimitación de tres fincas de cafetales en diferentes 
altitudes de 3 años de edad, diferenciadas entre 200 
metros cada uno de ellos, en sentido de la gradiente 
altitudinal desde los 1400 hasta los 1800 msnm.

Tamaño de muestra

Se seleccionarán 5 plantas de café al azar en cada 
parcela de café, de cada planta se extraerán 20 g de 
raicillas provenientes de raíces secundarias y 
terciarias, al mismo tiempo se recolectará 01 kg de 
suelo de cada planta para luego homogenizarla. El 
resto de tierra se enviará al laboratorio de suelos para 
su análisis fisicoquímico. 

 Recolección de muestras

Se recolectarán 1 muestras de suelo de 1.0 kg de 

alrededor de cada una de las plantas seleccionadas al 
azar incluyendo materia orgánica y raicillas alrededor 
de la planta y a una profundidad de hasta 10 cm y 20 
gramos de raicilas de cada planta de café. 

Las muestras serán analizadas para determinar el 
número de esporas, el porcentaje de colonización de 
las raíces, identificación de morfotipos, comparación 
y conteo.

Métodos, técnicas, procedimientos e instrumento 
de recolección de datos

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se hará mediante la recolección de muestras de suelo 
y raicillas finas de las plantas de café seleccionadas en 
gradiente altitudinal (1400, 1600 y 1800 m n.n.m.), en 
laboratorio se harán la tinción de raíces, usando el 
método de Phillips y Hayman (1970), para observar 
las raíces colonizadas, se hará e aislamiento y conteo 
de esporas en el suelo; luego ambas muestras serán 
observados al microscopio compuesto.

Georreferenciación de las áreas

Se hará la Georreferenciación de cada uno de las 
fincas de café a diferentes altitudes, utilizando un 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Esta 
información servirá para elaborar el mapa de 
ubicación de las parcelas, usando los Software 
ArcGis 11.2 y/o QGis 3.1.

Trabajo en gabinete

 Aislamiento y conteo de esporas de los HMA

Para el aislamiento y conteo de esporas de HMA se 
utilizará el método de tamizado y decantación en 
húmedo con centrifugación, similar a la metodología 
propuesta por Gerderman y Nicholson con ciertas 
modificaciones bajo el procedimiento siguiente:

Se pesará 100 g de suelo y se colocará en un vaso de 
precipitación. Se le añadirá 400 ml de agua destilada 
y luego agitar durante 10 minutos. Se pasa a través de 
tamices con apertura de mallas de 4000, 500. 250, 125 
y 63 μm para separar las esporas de acuerdo a su 
tamaño.  El resultado se coloca en placas Petri y se 
deja secar.  Se pesa 1 g de suelo seco obtenido de las 
placas petri, para ser depositado en los tubos de 
centrifugación por lo que se adiciona 15 ml de 
solución de sacarosa a 70 %.  Centrifugacion a 2500 
revoluciones por minutos durante 10 minutos, se 
retira cuidadosamente los tubos de la centrifuga, 
cuidando de no romper la interfase agua-sacarosa.  
Con la ayuda de una pipeta tipo gotero de 30 cm, se 
recorre toda la superficie de la interfase, y se pasa 
todo el contenido de la pipeta de plástico sobre un 
papel filtro con ayuda de un embudo, luego pasar a 
lavar con agua destilada para eliminar la azúcar y ver 
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la concentración de las esporas en el papel filtro, 

Para evaluar el número de esporas de HMA por 
gramo de suelo húmedo (gsh-1) se realizará un 
análisis descriptivo. 

Tinción y recuento de raíces micorrizadas

La tinción de las raíces permitirá evaluar el éxito de 
la colonización, % de raíz colonizada y la 
identificación de estructuras presentes para 
determinar el estado de la colonización (Phillips y 
Hayman, 1970). A continuación se detalla la 
metodología para la tinción y recuento de raíces 
micorrizadas (Figura 1): 

Lavar las raíces con abundante agua corriente. Cubrir 
las raíces con solución de KOH al 10%. En esta 
solución colocarlas al baño de María (90 °C) durante 
10 a 15 minutos. Lavar con agua corriente las raíces, 
utilizando preferiblemente un tamiz adecuado para 
evitar pérdidas durante el enjuague. Inmersión en 
solución fresca de KOH al 10% y H2O2 al 10% 
mezclado en proporción 1:1 (V/V). Dependiendo de 
la raíz se deben dejar de 5 a 10 minutos. Lavar las 
raíces con agua corriente. Acidificar con una 
solución de HCl al 1 N durante 10 minutos. Decantar 
el HCl sin lavar. Adicionar el Azul de Tripan al 0.05% 
y colocar las raíces al baño de María por 10 minutos. 
Retirar el colorante y guardarlo en un recipiente. 
Lavar las raíces en agua destilada y dejarlas en 
reposo por 02 horas para eliminar el exceso de 
colorante. Montar entre porta y cubreobjetos, 10 
raíces de más o menos 1 cm de largo cada una. 
Observar al microscopio con un aumento de 100x. 

El  porcentaje de colonización de hongos 
micorrízicos existentes en el cultivo de las muestras 
se evaluará mediante el método de despigmentación 
y tinción de raíz propuesta por Phillips & Hayman 
(Citado en Prieto-Benavides, 2012).

Identificación de los géneros de HMA

La identificación de los HMA a nivel de género se 
efectuará con la ayuda de claves taxonómicas de 
acuerdo a Brundrett et al., Peterson et al., Powell y 
Bagyaraj (Citado en Prieto-Benavides, 2012). 
Asimismo, mediante consulta a expertos.

Diseño de contratación para las raíces colonizadas

Para determinar el porcentaje de la raíz colonizada, 
se utilizará la fórmula siguiente:

Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Las técnicas y procedimientos para el análisis de 

datos se harán a través de una base de datos en 
Microsoft Excel, datos que servirán para hacer el 
análisis de varianza (Tabla 3), y para establecer la 
diferencia estadística entre las medias de los 
tratamientos se empleará la prueba de Duncan y/o 
Tukey al 95 % de probabilidad.

Análisis del diseño estadístico
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la concentración de las esporas en el papel filtro, 

Para evaluar el número de esporas de HMA por 
gramo de suelo húmedo (gsh-1) se realizará un 
análisis descriptivo. 

Tinción y recuento de raíces micorrizadas

La tinción de las raíces permitirá evaluar el éxito de 
la colonización, % de raíz colonizada y la 
identificación de estructuras presentes para 
determinar el estado de la colonización (Phillips y 
Hayman, 1970). A continuación se detalla la 
metodología para la tinción y recuento de raíces 
micorrizadas (Figura 1): 

Lavar las raíces con abundante agua corriente. Cubrir 
las raíces con solución de KOH al 10%. En esta 
solución colocarlas al baño de María (90 °C) durante 
10 a 15 minutos. Lavar con agua corriente las raíces, 
utilizando preferiblemente un tamiz adecuado para 
evitar pérdidas durante el enjuague. Inmersión en 
solución fresca de KOH al 10% y H2O2 al 10% 
mezclado en proporción 1:1 (V/V). Dependiendo de 
la raíz se deben dejar de 5 a 10 minutos. Lavar las 
raíces con agua corriente. Acidificar con una 
solución de HCl al 1 N durante 10 minutos. Decantar 
el HCl sin lavar. Adicionar el Azul de Tripan al 0.05% 
y colocar las raíces al baño de María por 10 minutos. 
Retirar el colorante y guardarlo en un recipiente. 
Lavar las raíces en agua destilada y dejarlas en 
reposo por 02 horas para eliminar el exceso de 
colorante. Montar entre porta y cubreobjetos, 10 
raíces de más o menos 1 cm de largo cada una. 
Observar al microscopio con un aumento de 100x. 

El  porcentaje de colonización de hongos 
micorrízicos existentes en el cultivo de las muestras 
se evaluará mediante el método de despigmentación 
y tinción de raíz propuesta por Phillips & Hayman 
(Citado en Prieto-Benavides, 2012).

Identificación de los géneros de HMA

La identificación de los HMA a nivel de género se 
efectuará con la ayuda de claves taxonómicas de 
acuerdo a Brundrett et al., Peterson et al., Powell y 
Bagyaraj (Citado en Prieto-Benavides, 2012). 
Asimismo, mediante consulta a expertos.

Diseño de contratación para las raíces colonizadas

Para determinar el porcentaje de la raíz colonizada, 
se utilizará la fórmula siguiente:

Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Las técnicas y procedimientos para el análisis de 

datos se harán a través de una base de datos en 
Microsoft Excel, datos que servirán para hacer el 
análisis de varianza (Tabla 3), y para establecer la 
diferencia estadística entre las medias de los 
tratamientos se empleará la prueba de Duncan y/o 
Tukey al 95 % de probabilidad.

Análisis del diseño estadístico
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Antecedentes

Alvarez A., Ramos I., Robaina Y., Pérez G., Cuevas 
M., y Carrillo C., en la investigación “Efecto 
antiulceroso de fórmulas que contienen un extracto 
de aloe vera l. (sabila), en ciudad de la Habana – 
Cuba, concluyen que la fórmula con extracto de Aloe 
vera al 50 % podría constituir una alternativa 
terapéutica en el tratamiento de la úlcera 
gastroduodenal y que su acción gastroprotectora 
parece ser independiente de la secreción de ácido y 
de la generación de prostaglandinas en la mucosa 
gástrica  .

Quintero D., Behar H., García L., Pupo O., 
Hernández D. Díaz E., Pérez S., en el estudio “Aloe 
gel viscoso en el tratamiento de pacientes con úlcera 
duodenal y Helicobacter pylori positivo” en ciudad 
de la Habana – Cuba, en el que compararon el efecto 
de la formulación Aloe gel viscoso® (Aloe) y 
amoxicilina administrados a pacientes ambulatorios 
con úlcera duodenal y Helicobacter pylori positivo, 
por la prueba de ureasa, sobre la evolución 
endoscópica de la úlcera y sobre el comportamiento 
del Helicobacter pylori frente a un grupo control. 
Finalizaron el tratamiento 76 pacientes distribuidos 
en los 3 grupos; los síntomas principales (dolor y 
acidez) de los pacientes desaparecieron antes de las 2 
semanas de tratamiento en 94 % de estos. Aunque en 
el grupo control tratado con omeprazol + 
amoxicilina, las úlceras duodenales cicatrizaron en 
mayor número y se obtuvo un mayor porcentaje de 
negativización de H. pylori, no resultó significativo 
respecto al grupo con mayor dosis de Aloe. En 
conclusión, los efectos obtenidos con el Aloe a 
mayor dosis más la amoxicilina, se consideró 
aceptable y se sugiere hacer un ensayo controlado de 
este producto unido a 2 antibióticos y en un mayor 
número de pacientes  .

Torres E., Alejandro D. en el estudio “Efecto 
Protector del Extracto Hidroalcohólico de Hojas de 
Aloe vera L. y Argemone subfusiformis Own. en 
Lesiones Gástricas Inducidas con Etanol en Mus 
musculus BALB/C”, en Trujillo. La investigación 
fue para determinar el efecto protector gástrico en 
Mus musculus. El tratamiento con A. subfusiformis 

(0,375 mm2) redujo el área promedio de la mucosa 
lesionada con respecto al tratamiento con A. vera 
(1,625 mm2). Respecto al daño en mucosa, A. 
subfusiformis presenta un menor daño a diferencia de 
A. vera; el diagnóstico histológico con el tratamiento 
de A. subfusiformis evidencia en el estómago una 
gastritis hemorrágica erosiva aguda del cardias y 
cuerpo además de zonas de reparación, y con el 
tratamiento de A. vera se observa úlceras gástricas 
agudas en el cuerpo y zonas de necrosis, además de 
gastritis erosiva del cardias. Concluyeron que A. vera 
L. y A. subfusiformis Own. presentan un importante 
efecto protector en lesiones producidas en la mucosa 
gástrica  .

Salvatierra V., Belladenuith A., en el estudio “Efecto 
Protector del gel de Aloe Vera en lesiones gástricas 
Inducidas con indometacina En Rattus Rattus Var. 
Albino”, en la Universidad Nacional de Trujillo 
(Perú), se propusieron demostrar que el gel de Aloe 
vera tiene efecto protector sobre las úlceras formadas 
en la especie de Rattus rattus var. Albino inducido por 
la administración de Indometacina sobre el tracto 
gastrointest inal .  El  grupo control  recibió 
indometacina de 75 mg por dos días, más 
alimentación base por siete días. Al grupo preventivo 
se le administró 5 ml de Aloe vera diarios por siete 
días y luego indometacina de 75 mg por dos días más 
alimentación base por siete días. El grupo curativo 
recibió indometacina 75 mg por dos días y Aloe vera 
5 ml por siete días más, conjuntamente con 
alimentación base por una semana. Se observó que en 
el grupo control positivo un 20% presentó lesiones 
muy severas y el 80% lesiones severas; en el grupo 
preventivo un 20% presentó lesiones leves, 20% 
severas y el 60% lesiones moderadas. Al aplicar la 
prueba T de Dunnet se encontró que existe diferencia 
significativa en la calificación de las lesiones del 9,0 
en la diferencia de medias entre el grupo preventivo y 
el grupo curativo, demostrándose en este último el 
efecto protector ante las lesiones gástricas inducidas 
por indometacina  .

Arce R., Molina-Ordóñez J., Morán F., Moreno-
Lozano J., en la investigación “Efecto protector del 
Aloe vera (sábila) en lesiones gástricas inducidas con 
etanol en ratas”. El objetivo de este estudio fue 

determinar el efecto citoprotector del gel de Aloe 
Vera sobre la mucosa gástrica y compararla con la del 
sucralfato en animales de experimentación. 
Teniendo como resultados: el tratamiento con Aloe 
vera (1,01%) redujo significativamente el porcentaje 
de área hemorrágica con respecto al grupo control 
(3,66%). Respecto a la profundidad de lesión, no 
existen diferencias significativas entre los valores 
promedios del grupo Sucralfato y el grupo Aloe vera. 
En conclusión, el Aloe Vera (sábila) presentó un 
importante efecto protector y terapéutico similar al 
sucralfato  .

Justificación

En la actualidad, la gastritis es una enfermedad que 
se desarrolla a lo largo del tiempo de vida de un sin 
número de personas adultas y trae consigo graves 
consecuencias las que son irreparables e inevitables. 
De cada 10, ocho refieren sufrir esta molestia  ; 
muchos usan medicamentos para controlar un dolor 
o fiebre, los mismos pueden estar expuesto a sufrir 
gastropatías.

La incidencia de morbilidad a nivel mundial es 
elevada ya que la tasa de colonización en el mundo 
oscila entre menos del 10% en jóvenes de 12 años y 
más de 80% en los adultos mayores de 60 años. Hasta 
80% de la población en naciones en desarrollo ha 
padecido gastritis por consumo de agua cruda  . 
Muchas de estas anomalías al transcurrir los años se 
incrementan, más aún cuando las personas practican 
malos hábitos alimenticios, estén sometidos al estrés 
y el consumen muchos medicamentos.

Por tal razón se desea investigar el zumo de Aloe 
Vera para el tratamiento de gastritis, ya que es un 
producto que se encuentra a disposición de toda 
población en general, al parecer el zumo de Aloe Vera 
posee acción protectora, antiinflamatoria y efecto 
antimicrobiana.

Es importante conocer los problemas de salud de la 
población, ya que el perfil de mortalidad de 
enfermedades digestivas del Perú expresa los 
cambios en las condiciones laborales, desnutrición y 
obesidad, así como los estilos de vida urbano y rural 
que incluyen los hábitos higiénicos y dietéticos  , las 
enfermedades del aparato digestivo constituyen un 
problema clínico-social de repercusión económica, 
con amplia distribución geográfica e incrementada 
morbilidad.

La gastritis es la inflamación microscópica de la 
mucosa gástrica, también incluye otras definiciones 
clínicas, endoscópicas y radiológicas variadas  . 
Gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o 

crónica de la mucosa gástrica producida por factores 
exógenos y endógenos que produce síntomas 
dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya 
existencia se sospecha clínicamente, se observa 
endoscópicamente y que requiere confirmación 
histológica. Existen entidades cuyas características 
endoscópicas corresponden a una gastritis por la 
presencia de eritema o edema de la mucosa, en las que 
histológicamente hay ausencia del componente 
inflamatorio pero si cuentan con daño epitelial o 
endotelial  .

El término “gastropatía” se emplea cuando hay daño 
mucoso gástrico en el que el infiltrado inflamatorio es 
mínimo o no existe, y la alteración predominante es 
epitelial (gastropatía reactiva) o vascular (congestiva, 
isquémica, etc.)  .

Un sin número de personas refieren tener o sentir 
malestar digestivo, ya sea dolor epigástrico, ardor o 
sensación quemante a nivel abdominal, que a veces se 
acompaña de náuseas y la pérdida de apetito; esas 
molestias generalmente ocurren en determinadas 
horas del día, antes o después de ingerir alimentos, 
antes o después de beber algún líquido; en 
circunstancias particulares estas se incrementan al 
consumir alimentos irritantes como ají, bebidas 
gaseosas u otros alimentos que se consumen al paso; 
así también luego de ingerir determinados 
medicamentos como los AINEs.

La gastritis tal vez sea la molestia digestiva más 
común que experimenta el ser humano. Al respecto, 
Oscar Barrenechea, afirma que, de cada diez 
peruanos, ocho sufren de gastritis y es la mayor causa 
por la que los pacientes acuden al médico. Lo 
preocupante es que esta enfermedad podría originar 
una complicación seria que se conoce como la úlcera 
gástrica  , por lo que requiere plantear alguna 
alternativa de solución y se plantea el siguiente 
problema de investigación.

Problema de investigación científica

¿El zumo de Aloe Vera tiene efecto protector en 
gastropatía inducido con ibuprofeno en roedores?

Hipótesis científica
Hi.  El zumo de Aloe Vera tiene efecto protector en 
gastropatía inducido con ibuprofeno en roedores.
Ho. El zumo de Aloe Vera no tiene efecto protector en 
gastropatía inducido con ibuprofeno en roedores.

Variable (s) de investigación
· Variable independiente: Zumo de Aloe Vera
· Variable dependiente: gastropatías
· Variable interviniente: sexo, alimento
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Antecedentes

Alvarez A., Ramos I., Robaina Y., Pérez G., Cuevas 
M., y Carrillo C., en la investigación “Efecto 
antiulceroso de fórmulas que contienen un extracto 
de aloe vera l. (sabila), en ciudad de la Habana – 
Cuba, concluyen que la fórmula con extracto de Aloe 
vera al 50 % podría constituir una alternativa 
terapéutica en el tratamiento de la úlcera 
gastroduodenal y que su acción gastroprotectora 
parece ser independiente de la secreción de ácido y 
de la generación de prostaglandinas en la mucosa 
gástrica  .

Quintero D., Behar H., García L., Pupo O., 
Hernández D. Díaz E., Pérez S., en el estudio “Aloe 
gel viscoso en el tratamiento de pacientes con úlcera 
duodenal y Helicobacter pylori positivo” en ciudad 
de la Habana – Cuba, en el que compararon el efecto 
de la formulación Aloe gel viscoso® (Aloe) y 
amoxicilina administrados a pacientes ambulatorios 
con úlcera duodenal y Helicobacter pylori positivo, 
por la prueba de ureasa, sobre la evolución 
endoscópica de la úlcera y sobre el comportamiento 
del Helicobacter pylori frente a un grupo control. 
Finalizaron el tratamiento 76 pacientes distribuidos 
en los 3 grupos; los síntomas principales (dolor y 
acidez) de los pacientes desaparecieron antes de las 2 
semanas de tratamiento en 94 % de estos. Aunque en 
el grupo control tratado con omeprazol + 
amoxicilina, las úlceras duodenales cicatrizaron en 
mayor número y se obtuvo un mayor porcentaje de 
negativización de H. pylori, no resultó significativo 
respecto al grupo con mayor dosis de Aloe. En 
conclusión, los efectos obtenidos con el Aloe a 
mayor dosis más la amoxicilina, se consideró 
aceptable y se sugiere hacer un ensayo controlado de 
este producto unido a 2 antibióticos y en un mayor 
número de pacientes  .

Torres E., Alejandro D. en el estudio “Efecto 
Protector del Extracto Hidroalcohólico de Hojas de 
Aloe vera L. y Argemone subfusiformis Own. en 
Lesiones Gástricas Inducidas con Etanol en Mus 
musculus BALB/C”, en Trujillo. La investigación 
fue para determinar el efecto protector gástrico en 
Mus musculus. El tratamiento con A. subfusiformis 

(0,375 mm2) redujo el área promedio de la mucosa 
lesionada con respecto al tratamiento con A. vera 
(1,625 mm2). Respecto al daño en mucosa, A. 
subfusiformis presenta un menor daño a diferencia de 
A. vera; el diagnóstico histológico con el tratamiento 
de A. subfusiformis evidencia en el estómago una 
gastritis hemorrágica erosiva aguda del cardias y 
cuerpo además de zonas de reparación, y con el 
tratamiento de A. vera se observa úlceras gástricas 
agudas en el cuerpo y zonas de necrosis, además de 
gastritis erosiva del cardias. Concluyeron que A. vera 
L. y A. subfusiformis Own. presentan un importante 
efecto protector en lesiones producidas en la mucosa 
gástrica  .

Salvatierra V., Belladenuith A., en el estudio “Efecto 
Protector del gel de Aloe Vera en lesiones gástricas 
Inducidas con indometacina En Rattus Rattus Var. 
Albino”, en la Universidad Nacional de Trujillo 
(Perú), se propusieron demostrar que el gel de Aloe 
vera tiene efecto protector sobre las úlceras formadas 
en la especie de Rattus rattus var. Albino inducido por 
la administración de Indometacina sobre el tracto 
gastrointest inal .  El  grupo control  recibió 
indometacina de 75 mg por dos días, más 
alimentación base por siete días. Al grupo preventivo 
se le administró 5 ml de Aloe vera diarios por siete 
días y luego indometacina de 75 mg por dos días más 
alimentación base por siete días. El grupo curativo 
recibió indometacina 75 mg por dos días y Aloe vera 
5 ml por siete días más, conjuntamente con 
alimentación base por una semana. Se observó que en 
el grupo control positivo un 20% presentó lesiones 
muy severas y el 80% lesiones severas; en el grupo 
preventivo un 20% presentó lesiones leves, 20% 
severas y el 60% lesiones moderadas. Al aplicar la 
prueba T de Dunnet se encontró que existe diferencia 
significativa en la calificación de las lesiones del 9,0 
en la diferencia de medias entre el grupo preventivo y 
el grupo curativo, demostrándose en este último el 
efecto protector ante las lesiones gástricas inducidas 
por indometacina  .

Arce R., Molina-Ordóñez J., Morán F., Moreno-
Lozano J., en la investigación “Efecto protector del 
Aloe vera (sábila) en lesiones gástricas inducidas con 
etanol en ratas”. El objetivo de este estudio fue 

determinar el efecto citoprotector del gel de Aloe 
Vera sobre la mucosa gástrica y compararla con la del 
sucralfato en animales de experimentación. 
Teniendo como resultados: el tratamiento con Aloe 
vera (1,01%) redujo significativamente el porcentaje 
de área hemorrágica con respecto al grupo control 
(3,66%). Respecto a la profundidad de lesión, no 
existen diferencias significativas entre los valores 
promedios del grupo Sucralfato y el grupo Aloe vera. 
En conclusión, el Aloe Vera (sábila) presentó un 
importante efecto protector y terapéutico similar al 
sucralfato  .

Justificación

En la actualidad, la gastritis es una enfermedad que 
se desarrolla a lo largo del tiempo de vida de un sin 
número de personas adultas y trae consigo graves 
consecuencias las que son irreparables e inevitables. 
De cada 10, ocho refieren sufrir esta molestia  ; 
muchos usan medicamentos para controlar un dolor 
o fiebre, los mismos pueden estar expuesto a sufrir 
gastropatías.

La incidencia de morbilidad a nivel mundial es 
elevada ya que la tasa de colonización en el mundo 
oscila entre menos del 10% en jóvenes de 12 años y 
más de 80% en los adultos mayores de 60 años. Hasta 
80% de la población en naciones en desarrollo ha 
padecido gastritis por consumo de agua cruda  . 
Muchas de estas anomalías al transcurrir los años se 
incrementan, más aún cuando las personas practican 
malos hábitos alimenticios, estén sometidos al estrés 
y el consumen muchos medicamentos.

Por tal razón se desea investigar el zumo de Aloe 
Vera para el tratamiento de gastritis, ya que es un 
producto que se encuentra a disposición de toda 
población en general, al parecer el zumo de Aloe Vera 
posee acción protectora, antiinflamatoria y efecto 
antimicrobiana.

Es importante conocer los problemas de salud de la 
población, ya que el perfil de mortalidad de 
enfermedades digestivas del Perú expresa los 
cambios en las condiciones laborales, desnutrición y 
obesidad, así como los estilos de vida urbano y rural 
que incluyen los hábitos higiénicos y dietéticos  , las 
enfermedades del aparato digestivo constituyen un 
problema clínico-social de repercusión económica, 
con amplia distribución geográfica e incrementada 
morbilidad.

La gastritis es la inflamación microscópica de la 
mucosa gástrica, también incluye otras definiciones 
clínicas, endoscópicas y radiológicas variadas  . 
Gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o 

crónica de la mucosa gástrica producida por factores 
exógenos y endógenos que produce síntomas 
dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya 
existencia se sospecha clínicamente, se observa 
endoscópicamente y que requiere confirmación 
histológica. Existen entidades cuyas características 
endoscópicas corresponden a una gastritis por la 
presencia de eritema o edema de la mucosa, en las que 
histológicamente hay ausencia del componente 
inflamatorio pero si cuentan con daño epitelial o 
endotelial  .

El término “gastropatía” se emplea cuando hay daño 
mucoso gástrico en el que el infiltrado inflamatorio es 
mínimo o no existe, y la alteración predominante es 
epitelial (gastropatía reactiva) o vascular (congestiva, 
isquémica, etc.)  .

Un sin número de personas refieren tener o sentir 
malestar digestivo, ya sea dolor epigástrico, ardor o 
sensación quemante a nivel abdominal, que a veces se 
acompaña de náuseas y la pérdida de apetito; esas 
molestias generalmente ocurren en determinadas 
horas del día, antes o después de ingerir alimentos, 
antes o después de beber algún líquido; en 
circunstancias particulares estas se incrementan al 
consumir alimentos irritantes como ají, bebidas 
gaseosas u otros alimentos que se consumen al paso; 
así también luego de ingerir determinados 
medicamentos como los AINEs.

La gastritis tal vez sea la molestia digestiva más 
común que experimenta el ser humano. Al respecto, 
Oscar Barrenechea, afirma que, de cada diez 
peruanos, ocho sufren de gastritis y es la mayor causa 
por la que los pacientes acuden al médico. Lo 
preocupante es que esta enfermedad podría originar 
una complicación seria que se conoce como la úlcera 
gástrica  , por lo que requiere plantear alguna 
alternativa de solución y se plantea el siguiente 
problema de investigación.

Problema de investigación científica

¿El zumo de Aloe Vera tiene efecto protector en 
gastropatía inducido con ibuprofeno en roedores?

Hipótesis científica
Hi.  El zumo de Aloe Vera tiene efecto protector en 
gastropatía inducido con ibuprofeno en roedores.
Ho. El zumo de Aloe Vera no tiene efecto protector en 
gastropatía inducido con ibuprofeno en roedores.

Variable (s) de investigación
· Variable independiente: Zumo de Aloe Vera
· Variable dependiente: gastropatías
· Variable interviniente: sexo, alimento
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Objetivo general
Identificar el efecto protector del zumo de Aloe Vera 
en gastropatía inducido con ibuprofeno en roedores.

Objetivos específicos
Ÿ Evaluar mediante el examen histológico el efecto 

protector al administrar zumo de Aloe Vera en 
gastropatía inducido con ibuprofeno en ratones.

Ÿ Cuantificar la dosis de administración de Aloe 
Vera que genera efectividad en gastropatía 
inducido con ibuprofeno en ratones.

Ÿ Precisar la frecuencia de administración del 
zumo de Aloe Vera que genera efectividad en 
gastropatía inducido con ibuprofeno en ratones.

Ÿ Comparar el efecto protector del zumo de Aloe 
Vera en gastropatía inducido con ibuprofeno en 
roedores según su sexo.

Metodología
Nivel de investigación
El nivel de la investigación es explicativo, porque es 
un estudio de causa efecto.

Tipo de investigación

De acuerdo al tiempo de estudio, es prospectivo 
porque el estudio se realizará a lo largo del tiempo a 
partir del tiempo presente hacia el futuro; 
considerando el tratamiento de las variables, es 
e x p e r i m e n t a l  p o r q u e  s e  v a  m a n i p u l a r 
intencionalmente la variable independiente a fin de 
verificar el efecto en la variable dependiente; 
respecto a la medición de las variables es 
longitudinal porque se va realizar en diferentes 
tiempos; y el estudio es analítico porque se analizará 
el efecto de una variable sobre el otro en condiciones 
de diferentes dosis y frecuencia.

Diseño de investigación
El diseño a utilizar será el de experimento puro de 
series cronológicas:

Donde:
GE: grupo experimental
GC: grupo control
O1, O4, O7, O10, O13: observación antes de la 
inducción con ibuprofeno
X: administración de ibuprofeno para inducir a 
gastropenia
O2, O5, O8, O11, O14: observación posterior a la 

administración de ibuprofeno (gastropenia)
X1, X2, X3: administración del zumo de Aloe Vera
X: administración de omeprazol
O3, O6, O9, O12, O15: observación posterior a la 
administración de Aloe Vera (protección de la 
mucosa gástrica).

Referencias bibliográficas

Alvarez A, Ramos I, Robaina Y, Pérez G, Cuevas M, 
Carrillo C. Efecto antiulceroso de 
fórmulas que contienen un extracto de 
Aloe vera L. (sábila). Rev Cuba Plantas 
Med. diciembre de 1996;1(3):31-6.

Aloe gel viscoso® en el tratamiento de pacientes con 
úlcera duodenal y Helicobacter pylori 
positivo [Internet]. [citado 8 de julio de 
2 0 1 9 ] .  D i s p o n i b l e 
en:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=
s c i _ a r t t e x t & p i d = S 1 0 2 8 - 
47962009000400002.

Esparta T, Alejandro D. “Efecto Protector del 
Extracto Hidroalcohólico de Hojas de 
Aloe vera L. y Argemone subfusiformis 
Own. en Lesiones Gástricas Inducidas 
con Etanol en Mus musculus BALB/C”. 
Univ Nac Trujillo [Internet]. 2014 [citado 
8 de julio de 2019]; Disponible en: 
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNI
TRU/4370.

Efecto Protector Del Gel De Aloe Vera En Lesiones 
Gástricas Inducidas Con Indometacina 
En Rattus Rattus Var. Albino [Internet]. 
[citado 8 de julio de 2019]. Disponible 
e n : 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UC
V/9817.

Arce R, Molina-Ordóñez J, Morán F, Moreno-
Lozano J. Efecto protector del Aloe vera 
(sábila) en lesiones gástricas inducidas 
con etanol en ratas. 2007;12:5.

Ocho de cada diez peruanos padecen de gastritis 
[Internet]. rpp.pe. [citado 4 de mayo de 
2 0 1 9 ] .  D i s p o n i b l e  e n : 
https://vital.rpp.pe/expertos/ocho-de-
cada-d iez-peruanos-padecen-de-
gastritis-noticia-500246.

Ministerio de Salud: El 80% de casos de gastritis 
tiene su origen en el consumo de agua 
cruda [Internet]. [citado 4 de mayo de 
2 0 1 9 ] .  D i s p o n i b l e  e n : 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/n
oticias/15369-ministerio-de-salud-el-
80-de-casos-de-gastritis-tiene-su-
origen-en-el-consumo-de-agua-cruda.

Musmeci R, Lezcano MT. Acción antimicrobiana del 
gel de aloe vera sobre staphylococcus 

aureus, escherichia coli, pseudomonas 
ae rug inosa  y  cand ida  a lb icans . 
Escherichia Coli. 2013;5.

Aloe Vera antiinflamatorio - Secretos de Lanzarote 
[Internet]. [citado 9 de julio de 2019]. 
D i s p o n i b l e  e n : 
https://aloepluslanzarote.com/blog/aloe
-vera-antiinflamatorio.

Castillo-Contreras O, Flores-Flores C. Mortalidad 
por  enfermedades digest ivas  no 
neoplásicas en la población adulta del 
Perú, 2010 - 2015. An Fac Med. enero de 
2019;80(1):39-44.

Vaquero Sosa E, Bodas Pinedo A, Maluenda Carrillo 
C. Gastropatía hemorrágica tras dosis 
bajas de ibuprofeno. An Pediatría. enero 
de 2013;78(1):51-3.

Gastritis y gastropatías [Internet]. [citado 4 de mayo 
d e  2 0 1 9 ] .  D i s p o n i b l e  e n : 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?scr
i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d = S 1 0 2 2 -
51292011000100008.

Gastropatías y gastritis | Gastroenterología | 
AccessMedicina | McGraw-Hill Medical 
[Internet]. [citado 4 de mayo de 2019]. 
D i s p o n i b l e  e n : 
https://accessmedicina.mhmedical.com/
content.aspx?bookid=1475&sectionid=
101521958.

Efecto protector del zumo de aloe vera Karito Herrera, Abner Fonseca, Nancy Veramendi, Holger Aranciaga, Ennis Jaramillo, Greis Huamán, Flor Chacas, Yelson Tello Efecto protector del zumo de aloe vera Karito Herrera, Abner Fonseca, Nancy Veramendi, Holger Aranciaga, Ennis Jaramillo, Greis Huamán, Flor Chacas, Yelson Tello



4140
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Antecedentes

Daniela Plaza Rojas (2013), en la Universidad de 
Chile Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
presento su trabajo de investigación titulado: 
TURISMO RURAL COMO ACTIVIDAD 
DINAMIZADORA DEL DESARROLLO 
LOCAL EN LA COMUNA DE CURICÓ, el 
objetivo general  que se planteó en esta 
investigación fue: elaborar un diagnóstico turístico 
de la comuna de Curicó, identificando los recursos 
actuales y potenciales que pueden contribuir al 
desarrollo local de la zona, y a la generación de una 
mayor dinámica y diversidad de sus actividades 
productivas. De esta manera permitió concluir: que 
la comuna de Curicó, y más específicamente su 
área rural, sí cuenta con vocación turística para 
desarrollar la actividad en el territorio, pues 
presenta baja intervención humana y densidad 
poblacional, permitiendo conformar un paisaje con 
belleza escénica, recursos naturales y diversidad de 
flora y fauna, que la podrían perfilar como 
alternativa para el turismo de naturaleza, No 
obstante, estas condiciones no se presentan 
homogéneas en el territorio, teniendo más valor en 
determinadas zonas.

(Pérez, 2010), presento el artículo científico, 
titulado: EL VALOR ESTRATÉGICO DEL 
TURISMO RURAL COMO ALTERNATIVA 
S O S T E N I B L E  D E  D E S A R R O L L O 
TERRITORIAL RURAL, en la que se investiga el 
precio del turismo en forma estratégica, cuyo 
resumen fue: El turismo rural surge como una 
alternativa turística que esencialmente se 
caracteriza por desarrollarse en espacios rurales y 
basarse en principios de tipo ambiental, social, 
cultural y económico. El turismo es una práctica 
social colectiva que se perfila como uno de los 
pr inc ipa les  proveedores  de  ac t iv idades 
económicas alternativas en espacios rurales. Por 
consiguiente, el turismo rural constituye una nueva 
alternativa de diversificación de ingresos para las 
comunidades campesinas y un eje estratégico para 
el Desarrollo Territorial Rural; sin embargo, 
también es preciso tener en cuenta las restricciones 
que tiene la actividad, por las cuales no todo 
territorio tiene vocación turística.

(Entrena Durán, 2008), publico en la Revista 
mexicana de sociología el artículo titulado: 

Turismo rural y desarrollo local: estudio de caso del 
Sur de España, el resumen redactado fue: Este 
artículo, que expone un estudio de caso realizado en 
La Alpujarra (una comarca española situada al sur 
de la ciudad andaluza de Granada), analiza las 
consecuencias del turismo nacional e internacional 
sobre la expansión residencial, el aumento de los 
servicios y el incremento y la diversificación del 
empleo, con la consiguiente recuperación 
demográfica y revitalización socioeconómica de 
dicha comarca.

Justificación

La presente investigación procura reportar los 
recursos naturales y culturales, concretos e 
inmateriales para su confiscación e identidad local. 
Finalmente se pretende mostrar el reporte inicial 
recopilada con respecto a  los  encantos, 
apreciaciones de los pobladores locales, así como la 
oferta, demanda, infraestructura, competencia y 
preferencias del mercado del distrito de Huácar.

Problema de investigación científica

¿De qué manera los recursos actuales y potenciales 
del distrito de Huácar son condiciones favorables 
para el desarrollo del turismo rural? 

Hipótesis científica

Variable (s) de investigación

Variable 1: El turismo rural 

Variable 2: Recursos actuales y potenciales

Objetivo general 

Develar los recursos actuales y potenciales del 
distrito de Huácar que favorecen el turismo rural 
para el desarrollo local de dicha zona. 

 Objetivos Específicos 

a) Interpretar las actividades culturales del distrito 
de Huácar asociadas al turismo rural

b) Describir los recursos naturales en la comunidad 
de Huácar para realizar la actividad turística y el 
desarrollo local.

c) Identificar a los involucrados y actores claves del 
distrito de Huácar, en cuanto a su orden, 
entendimiento y amplitud para conducir la 
dinámica del turismo rural 

Metodología

Corresponde a una investigación de perspectiva 
cualitativa de la Teoría Fundamentada. La teoría y 
conceptos emergen de lo inductivo, de los propios 
datos. No al inicio. Da comprensión a los procesos 
sociales desarrollados en contextos naturales.

Estrategias:  Entrevis tas ,  observaciones, 
documentos variados, grabaciones audiovisuales.

Ejemplos:

Blase (1982) “el estrés y el síndrome del burnout en 
el profesorado”. (Teoría de la motivación del 
desempeño del docente). Conrad (1978). “Una 
teoría fundamentada del cambio académico”, 
como alternativa a los cuatro modelos para explicar 
la transformación institucional educativa.

La investigación cualitativa trata de reconocer la 
cualidad en sentido más extensa de la realidad, su 
p r o ced imie n to  d e  co r r e s p o n d en c i a ,  s u 
organización emprendedora. Para (Sammartino, 
G, 2010) La investigación cuantitativa “trata de 
determinar la fuerza de asociación o correlación 
entre variables, la generalización y objetivación de 
los resultados a través de una muestra para hacer 
inferencia a una población de la cual toda muestra 
procede.  Tras el estudio de la asociación o 
correlación pretende, a su vez, hacer inferencia 
causal que explique por qué las cosas suceden o no 
de una forma determinada”.

La investigación cualitativa es entender como las 
que estudian y describen científicamente a los 
individuos, sucesos, hechos, sin usar referencias 
aritméticas (Best & Kahn, 2007, p. 91). Como 
afirma (Ruíz, O, 2012) “los métodos cualitativos 
son los que permiten conocer la realidad intentando 
captar el significado particular que a cada hecho 
atribuye su propio protagonista, contemplando 
estas piezas como un conjunto sistemático”. Las 
investigaciones fenomenológicas delinean la 
significación     de las experiencias vividas por una 
persona grupo de personas acerca de un fenómeno  
(Creswell, J, 1998).

Procedimiento

La metodología utilizada para arribar al informe 
acabado se abrevia en las siguientes fases: 
examinación de fuentes secundarias y terciarias, 
estudio de sucesos a nivel del país e internacional, 
evaluación de atractivos turísticos del distrito de 
Huacar y proyecto de la proposición para área de 
investigación, con diversos fundamentos de 
información (ver figura adjunta).

Ámbito  de la investigación El trabajo de 
investigación se realizará en el distrito de Huácar, 
que comprende los centros poblados de Huishca, 
Raccha, Cochatama, Rauiquin.

Informantes :  Serán los  actores  socia les 
involucrados con el problema de la baja afluencia 
del turismo en Huácar. Estos actores serán:

Instituciones:

· MINCETUR

· DIRCETUR

· Gobierno Regional de Huánuco

Municipios

· Municipalidad Provincial de Ambo

· Municipalidad Distrital de Huacar

Documentos:

· Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR)

· Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR)

· Plan Estratégico de Turismo Rural Comunitario 

· Plan de Desarrollo Regional Concertado Huánuco 
2014-2021

· Plan de Gobierno para la Municipalidad 
Provincial de Ambo

· Plan de Gobierno para la Municipalidad Distrital 
de Huacar.

Criterios:

Se aplicará una matriz de actores e involucrados 
diseñado por el investigador, que consiste en un 
cuadro de componentes longitudinales y 
t ransversa les  en  la  que  se  cons iderará : 
instituciones, funcionarios y servidores públicos.

De acuerdo al siguiente cuadro se tiene un 
aproximado de 10 informantes, los que terminaran 
de determinarse en número de acuerdo al criterio de 
saturación.

El turismo rural como agente Kelly Beraun, Diana Pasquel, Gabriela Silvano, Orizano José, Veronica Cajas
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Procedimiento

La metodología utilizada para arribar al informe 
acabado se abrevia en las siguientes fases: 
examinación de fuentes secundarias y terciarias, 
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información (ver figura adjunta).
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Municipios
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Documentos:

· Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR)

· Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR)

· Plan Estratégico de Turismo Rural Comunitario 

· Plan de Desarrollo Regional Concertado Huánuco 
2014-2021

· Plan de Gobierno para la Municipalidad 
Provincial de Ambo

· Plan de Gobierno para la Municipalidad Distrital 
de Huacar.

Criterios:

Se aplicará una matriz de actores e involucrados 
diseñado por el investigador, que consiste en un 
cuadro de componentes longitudinales y 
t ransversa les  en  la  que  se  cons iderará : 
instituciones, funcionarios y servidores públicos.

De acuerdo al siguiente cuadro se tiene un 
aproximado de 10 informantes, los que terminaran 
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Procedimiento 

Obtención de permisos:

Se solicitará el permiso de la DIRCETUR, del 
Gobierno Regional y de los municipios para aplicar 
los instrumentos de recojo de datos (entrevistas a 
profundidad)

Ubicación y Reclutamiento de participantes: 

Ÿ Se Reclutará a través de una invitación 
individual a los directores de la DIRCETUR, 
ubicada en la ciudad de Ambo. Funcionarios del 
Gobierno Regional de Huánuco, ubicado en el 
distrito de Huácar.

Ÿ Funcionarios y directores de la Municipalidad 
Provincial de Ambo, ubicada en la ciudad de 
Ambo; funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Huácar, ubicada en la localidad de 
Huácar y a los funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Huácar, ubicada en la localidad de 
Huácar. 

Obtención del consentimiento informado: 

Ÿ F u n c i o n a r i o s  d e  l a  D I R C E T U R : 
Consentimiento verbal, se elaborará un formato 
donde como investigadora doy fe de que el 
participante ha aceptado ser parte de la 
investigación.

Ÿ Funcionarios del Gobierno Regional de 
Huánuco: Consentimiento verbal, se elaborará 
un formato donde como investigadora doy fe de 
que el participante ha aceptado ser parte de la 
investigación.

Ÿ Funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco: Consentimiento verbal, se elaborará 
un formato donde como investigadora doy fe de 
que el participante ha aceptado ser parte de la 
investigación.

Ÿ Funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Huacar: Consentimiento verbal, se elaborará un 
formato donde como investigadora doy fe de 
que el participante ha aceptado ser parte de la 
investigación.

Evaluación de elegibilidad: No aplica

Recolección de datos: Explicar el procedimiento 
de cómo, donde, cuando se va recoger la 

información

Ÿ La aplicación del instrumento será individual

Ÿ Las entrevistas se realizarán en las oficinas de 
cada funcionario

Ÿ Las fechas de aplicación del instrumento será 
coordinado con cada funcionario de acuerdo a 
su disponibilidad de tiempo. 

Análisis de la información

Para el análisis de la información se realizará el 
siguiente proceso:

Ÿ Transcribir las entrevistas

Ÿ Analizar el contenido de la matriz de los 
documentos

Ÿ Identificar las categorías emergentes de las 
entrevistas y la revisión documental

Ÿ Codificación

Ÿ Análisis de los contenidos según categorías

Ÿ Relación de conceptos, esquemas, gráficos 
aplicativos

Ÿ Análisis de los encuentros y desencuentros 
entre los involucrados y las políticas sobre el 
turismo.
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Antecedentes: 

En el mundo se conoce cerca de 500 especies de 
meliponinos y se estima y se estima que en Perú 
existen más de 140 especies. En los alrededores de 
Iquitos se registraron 35 especies, que incluye 
algunas nuevas para la ciencia (Castillo, 2003).

Brasil es el país con mayor diversidad de estas abejas, 
pero actualmente se ve amenazadas por múltiples 
factores (Castillo, 2003), el trópico peruano con 
similar condición al de Brasil podría presentar tal 
amenaza; es necesario pensar en formas como 
preservarlas como una explotación racional, para 
ello es importante identificarlas y tener conocimiento 
de su biología y estructura de nidación.

Un estudio reciente, abarcando 41 cultivos en 600 
campos de cinco continentes, mostró que la 
producción se incrementaba con las visitas de 
polinizadores silvestres en todos los cultivos, 
mientras que las visitas de A. mellifera sólo 
incrementaban la producción en el 14% de los 
mismos (Garibaldi et al. 2013).

Un estudio previo realizado en México por Osuna et 
al. (1985), bajo las condiciones de Atlixco, Puebla, 
concluyeron que el aguacatero 'Fuerte' no necesita 
plantarse junto con otro cultivar para lograr una 
buena polinización.

Justificación: 

En el valle de Huánuco se desconoce las especies de 
insectos polinizadores en los diversos cultivos, por 
ello el interés de conocer las especies que se 
encuentran presentes.

Aunque el proceso de polinización se lleva a cabo por 
diversos elementos ambientales como el agua y el 
aire, pero más allá los que adquieren el protagonismo 
en ser los polinizadores por excelencia son los 
insectos. Por lo que tienen mucha importancia los 
insectos polinizadores en la agricultura es porque la 
polinización determina la formación de frutos y 
semillas fértiles que mantendrán la diversidad 
genética. 

Con este trabajo de investigación se pretende 
conocer las especies de insectos polinizadores para 
informar a los agricultores del valle de Huánuco de 
que especies de insectos son polinizadores de mucha 
importancia y así concientizar a los agricultores para 
que puedan realizar un buen manejo de las 
insecticidas agrícolas que pueden tener un efecto 
negativo sobre los insectos polinizadores si ni se 

realiza un buen manejo de las pesticidas agrícolas.  

Problema de investigación científica:

¿Qué especies de insectos polinizadores se 
encontrarán en los diversos cultivos del valle de 
Huánuco?

Hipótesis científica

Es posible conocer las especies de insectos 
polinizadores, que contribuirán al conocimiento de 
su importancia como polinizadores de diferentes 
cultivos.

Variables de investigación:

Ÿ Familias y especies de insectos polinizadores.

Ÿ Especies de plantas cultivadas y silvestres, que 
frecuentan las abejas.

Objetivo General

Conocer las especies de insectos polinizadores que se 
encuentran presentes en los cultivos y localidades del 
Valle de Huánuco.

Objetivos específicos:

Ÿ Identificar las especies de insectos polinizadores 
de los órdenes coleóptera, díptera, himenóptera, 
que se encuentran en los diversos cultivos del 
Valle de Huánuco. 

Ÿ Dete rmina r  l a  d ive r s idad  de  in sec tos 
polinizadores en las plantas cultivadas y silvestres 
de los campos en el valle de Huánuco.   

Ÿ Determinar la diversidad de especies de insectos 
polinizadores en las localidades del valle de 
Huánuco 

Metodología:

El estudio se realizará entre los meses de junio a 
diciembre, con salidas semanales a los campos de 
cultivos en las distintas localidades. 

Trabajo de campo:

Realizar la primera salida a las localidades que 
comprenden el valle de Huánuco.

La primera salida a las distintas localidades se 
realizará con la finalidad de reconocer los las plantas 
cultivadas y silvestres, ya que cada especie de plantas 
tanto silvestres como cultivadas tiene mucha 
importancia.

Recolección de insectos polinizadores en los cultivos 

y vegetación silvestre en las diferentes localidades 
del valle de Huánuco.

La colecta se realizará con salidas semanales a cada 
localidad para ello se cuenta con materiales para la 
colecta: red entomológica, cámara letal a base de 
cianuro de potasio, alcohol al 70%, frascos de 
vidrios, frascos de plástico para conservar las 
muestras colectadas en su forma natural como: color, 
tamaño, que son características propias de cada 
especie de insectos y que son de mucho interés para 
el posterior trabajo de clasificación en el laboratorio 
especializado de entomología.

En las salidas semanales se realizará la colecta de 
insectos polinizadores en el estado de adulto que se 
encuentran tanto en las plantas cultivadas y 
silvestres, la colección se realizará mediante un 
barrido sobre las hojas de las plantas con una red 
entomológica, una vez colectada las muestras en la 
red se tendrá que almacenar en los frascos para su 
conservación y transporte hacia el laboratorio para su 
poster ior  ident ificación en el  laboratorio 
especializado de entomología.

Trabajo de laboratorio:

Preparación de los implementos de colección de 
insectos.

Para realizar la colección se requiere preparar los 
implementos de colección tales como:

Cámara letal. Se trata de un frasco de plástico con 
capacidad de 500 cc, que en la base contiene el 
cianuro de potasio en una formulación de polvo 
soluble, luego se coloca el aserrín fino y al final el 
sellado con yeso (un espesor de 1cm), todos los 
insumos antes mencionado quedan ocupando la 
tercera parte del frasco.

Recepción de las muestras.

Las muestras semanalmente colectas en cada 
localidad serán trasladadas al  laboratorio 
especializado de entomología, para conservar las 
muestras por cada localidad y ejemplares de las 
plantas cultivadas y silvestres.

Separación, montaje y etiquetado de los ejemplares 
de muestras colectadas, tomando como criterio la 
morfología, tamaño y la coloración de los ejemplares 
colectados.

la separación se realizará tomando como criterio la 
morfología del insecto como el tamaño y la 
coloración ejemplares de cada localidad, de la misma 
manera se realizará el montaje etiquetando cada 
ejemplar por localidad, cultivo y la fecha de 
colección, una vez iniciada la colección cada semana 
se realizará las actividades antes mencionado porque 
no se puede dejar pasar mucho tiempo para su 
identificación por lo que pueden perder las 
características que nos ayudaran a identificar y 

clasificar.

Identificación de las especies utilizando claves de 
insectos polinizadores y también por comparación de 
los ejemplares existentes en la bibliografía.

Una vez separado por las peculiaridades propias de 
cada ejemplar de forma visual se procederá a la 
confirmación utilizando claves de clasificación de 
insectos polinizadores para clasificar por géneros y 
especies. Para la interpretación de las claves de 
clasificación es necesario tener un amplio 
conocimiento sobre la morfología de los insectos y 
términos utilizados en el área de entomología. Al final 
del trabajo de investigación se tendrán resultados 
concretos sobre la identificación y clasificación de 
insectos polinizadores del valle de Huánuco y con 
ello generado un banco de fotografías de los 
ejemplares encontradas en el valle de Huánuco.  
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frecuentan las abejas.

Objetivo General

Conocer las especies de insectos polinizadores que se 
encuentran presentes en los cultivos y localidades del 
Valle de Huánuco.

Objetivos específicos:

Ÿ Identificar las especies de insectos polinizadores 
de los órdenes coleóptera, díptera, himenóptera, 
que se encuentran en los diversos cultivos del 
Valle de Huánuco. 

Ÿ Dete rmina r  l a  d ive r s idad  de  in sec tos 
polinizadores en las plantas cultivadas y silvestres 
de los campos en el valle de Huánuco.   

Ÿ Determinar la diversidad de especies de insectos 
polinizadores en las localidades del valle de 
Huánuco 

Metodología:

El estudio se realizará entre los meses de junio a 
diciembre, con salidas semanales a los campos de 
cultivos en las distintas localidades. 

Trabajo de campo:

Realizar la primera salida a las localidades que 
comprenden el valle de Huánuco.

La primera salida a las distintas localidades se 
realizará con la finalidad de reconocer los las plantas 
cultivadas y silvestres, ya que cada especie de plantas 
tanto silvestres como cultivadas tiene mucha 
importancia.

Recolección de insectos polinizadores en los cultivos 

y vegetación silvestre en las diferentes localidades 
del valle de Huánuco.

La colecta se realizará con salidas semanales a cada 
localidad para ello se cuenta con materiales para la 
colecta: red entomológica, cámara letal a base de 
cianuro de potasio, alcohol al 70%, frascos de 
vidrios, frascos de plástico para conservar las 
muestras colectadas en su forma natural como: color, 
tamaño, que son características propias de cada 
especie de insectos y que son de mucho interés para 
el posterior trabajo de clasificación en el laboratorio 
especializado de entomología.

En las salidas semanales se realizará la colecta de 
insectos polinizadores en el estado de adulto que se 
encuentran tanto en las plantas cultivadas y 
silvestres, la colección se realizará mediante un 
barrido sobre las hojas de las plantas con una red 
entomológica, una vez colectada las muestras en la 
red se tendrá que almacenar en los frascos para su 
conservación y transporte hacia el laboratorio para su 
poster ior  ident ificación en el  laboratorio 
especializado de entomología.

Trabajo de laboratorio:

Preparación de los implementos de colección de 
insectos.

Para realizar la colección se requiere preparar los 
implementos de colección tales como:

Cámara letal. Se trata de un frasco de plástico con 
capacidad de 500 cc, que en la base contiene el 
cianuro de potasio en una formulación de polvo 
soluble, luego se coloca el aserrín fino y al final el 
sellado con yeso (un espesor de 1cm), todos los 
insumos antes mencionado quedan ocupando la 
tercera parte del frasco.

Recepción de las muestras.

Las muestras semanalmente colectas en cada 
localidad serán trasladadas al  laboratorio 
especializado de entomología, para conservar las 
muestras por cada localidad y ejemplares de las 
plantas cultivadas y silvestres.

Separación, montaje y etiquetado de los ejemplares 
de muestras colectadas, tomando como criterio la 
morfología, tamaño y la coloración de los ejemplares 
colectados.

la separación se realizará tomando como criterio la 
morfología del insecto como el tamaño y la 
coloración ejemplares de cada localidad, de la misma 
manera se realizará el montaje etiquetando cada 
ejemplar por localidad, cultivo y la fecha de 
colección, una vez iniciada la colección cada semana 
se realizará las actividades antes mencionado porque 
no se puede dejar pasar mucho tiempo para su 
identificación por lo que pueden perder las 
características que nos ayudaran a identificar y 

clasificar.

Identificación de las especies utilizando claves de 
insectos polinizadores y también por comparación de 
los ejemplares existentes en la bibliografía.

Una vez separado por las peculiaridades propias de 
cada ejemplar de forma visual se procederá a la 
confirmación utilizando claves de clasificación de 
insectos polinizadores para clasificar por géneros y 
especies. Para la interpretación de las claves de 
clasificación es necesario tener un amplio 
conocimiento sobre la morfología de los insectos y 
términos utilizados en el área de entomología. Al final 
del trabajo de investigación se tendrán resultados 
concretos sobre la identificación y clasificación de 
insectos polinizadores del valle de Huánuco y con 
ello generado un banco de fotografías de los 
ejemplares encontradas en el valle de Huánuco.  

Referencias bibliográficas:

GARIBALDI, L.A., Steffan-Dewenter, I., Winfree, 
R., Aizen, M.A., Bommarco, R., 
Cunningham, S.A., et al. 2013. Wild 
pollinators enhance fruit set of crops 
regardless of honey bee abundance. 
Science 339(6127):1608-1611.

CASTILLO CARRILLO, Pedro. (Universidad 
Nacional de Tumbes, Perú).2003

OSUNA E., T.; GARCÍA V., A; PIMIENTA B., E. 
1985. Expresión de la dicogamia en la 
variedad Fuerte de aguacate (Persea 
americana Mill.) en la región de 
Atlixco, Puebla. Agrociencia 62: 69-
77.
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Antecedentes 

Las arañas son consideradas como los predatores 
terrestres más abundantes y ampliamente 
distribuidas en el mundo, controlan en forma efectiva 
a la población de insectos, por lo que se considera a 
las arañas como controladores biológicos y tiene 
mucha importancia en el manejo integrado de plagas. 
En el mundo se han registrado 36, 446 especies 
descritas, en 3,330 géneros.

Las arañas son consideradas artrópodos de gran 
importancia en los diversos cultivos el país. Wille 
(1952), menciona que las arañas son predatores del 
gusano de la hoja en el algodonero en la costa del 
país. Posteriormente, Aguilar (1968,1977 y1988), 
realizó varios estudios en los algodonales de la costa 
del Perú, evaluando las poblaciones de las arañas y la 
importancia en el control de las plagas del 
algodonero. Así mismo es importante catalogar todas 
las arañas en los campos de cultivo muchos de ellos 
pueden ser arañas venenosas, que es importante dar a 
conocer a los agricultores.

A pesar de conocer que las arañas son benéficas, no se 
han estudiado lo suficiente aquellas que se 
encuentran en plantas cultivadas de la costa y no 
existen reportes de la importancia de las arañas en el 
valle de Huánuco.  Por lo que en el presente trabajo 
de investigación se propone identificar las especies 
de arañas de interés agrícola y en que cultivo son más 
abundantes las arañas en el valle de Huánuco.

Justificación

A lo largo del tiempo el control biológico ha sido 
enfocado solo en la clase insecta tales como 
parasitoides y predadores, y mas no en la clase 
aráchnida teniendo este grupo arañas predatoras de 
insectos plaga.  Estudios recientes demuestran que 
las arañas tienen mucha importancia en la agricultura 
en cuanto al control de plagas.

Una gran parte de los agricultores y de la sociedad en 
general desconoce la importancia que tienen las 
arañas de importancia agrícola, la necesidad de 
conservar las poblaciones en los campos de cultivos.  
En el país hay escasa información sobre arañas en 
general y el rol que cumple dentro de los campos de 
cultivo.

En el departamento de Huánuco no se conoce las 
especies de las arañas de interés agrícola y de su 
acción predatora hacia las plagas en plantas 
cultivadas por tanto justifica la realización de un 

trabajo de investigación en la identificación y el rol 
que cumplen las arañas en el control de las plagas de 
los cultivos.

Problema de investigación científica

¿Qué especies de arañas de interés agrícola se 
encontraran en los diversos cultivos del valle de 
Huanuco?

¿Cuál de las especies se encuentran en mayor 
abundancia en los campos de cultivo controlando a 
las plagas agricolas?

Hipótesis científica

Es posible conocer las especies de arañas que se 
encuentran en los diversos cultivos alimentándose de 
plagas de interés agrícola en el valle de Huánuco.

Variables de investigación

Las variables en estudio serán:

Familias de arañas de interés agrícola que predatan en 
los cultivos.

Especies de arañas de interés agrícola en el valle de 
Huánuco.

Especies de arañas más abundantes en los cultivos y 
diferentes localidades.

Objetivo general

- Conocer las especies de arañas de interés agrícola 
que se encuentran en los diversos cultivos 
alimentándose de plagas de interés agrícola en el 
valle de Huánuco.

Objetivos específicos

- Identificar las especies de arañas que se encuentran 
en los diversos cultivos del valle de Huánuco.

- Determinar los cultivos con mayor diversidad de 
arañas.

- Determinar las especies de mayor importancia 
como predador en los cultivos.

Metodología

Área de estudio

El presente estudio se realizará en el ámbito del valle 
de Huánuco, a ambas márgenes del rio Huallaga, 
comprendiéndose como ésta las áreas de cultivo 
desde la localidad de Ambo hasta el puente de 
Rancho.

Trabajo de campo

Recoleccion de muestras: La recolección de arañas 
de interés agrícola se realizaran en los diversos 
cultivos de las siguientes localidades: Ambo, 
Tomayquichua, Quisca, Vichaycoto, Colpa Alta. 
Huay l l abamba ,  Andabamba ,  Cayhuayna , 
Marabamba La despensa, Santa Maria del valle y 
Rancho. Se utilizarán gran variedad de metodos de 
colecta para su estudio. Se emplearán los siguientes 
métodos:

La colecta directa: se capturarán ejemplares 
directamente con las manos, utlizando pinceles o una 
pinza.

La red entomológica: esta será utilizado para la 
captura de especímenes que se encuentren en los 
cultivos.

Aspiradora de mano: básicamente empleados para la 
captura de pequeñas arañas en los cultivos.

Las muestras serán trasladados y conservados con 
alcohol de 70º  en frascos de 20 a 30 cc de capacidad 
para su posterior traslado al laboratorio.

Trabajo de laboratorio 

Separación de muestras: todas las muestras 
recolectadas de los diferentes localidades serán 
llevadas al laboratorio para ser procesados tomando 
en cuenta el tamaño, la morfología y la coloración, 
con la finalidad de facilitar su identificación.

Preservación de muestras: una vez separados los 
ejemplares serán conservados en frascos con alcohol 
de 70º para su conservación.

Etiquetado de muestras: todas las muestras serán 
etiquetados con los siguientes datos: lugar de 
colección, fecha de colección, cultivo y colector.

Identificación de especies de arañas: las muestras 
serán identificadas utilizando   claves existentes en la 
bibliografía para familias y especies de arañas tales 
como de  Benamú (2007) y Sanchez (2001 ) y otros.

Referencias bibliográficas

Aguilar, P. 1968. Araneida frecuentes en el 
algodonero. Rev. Per. Ent. 11: 92-95.

Aguilar, P. 1977. Las arañas en el agroecosistema 
algodonero de la costa peruana,   Anales 
científicos Universidad Nacional Agraria 
la Molina. XV: 108 -121.

Aguilar, P. 1988. Las arañas como controladores de 
plagas insectiles en la agricultura peruana. 
Rev. Per. Ent. 31:1-8.

Benamú, M. 2007. Clave para la determinación de 
algunas familias de arañas (Araneae, 
Araneomorphae) del Uruguay. Bol. Soc. 
Zool. Uruguay 16: 1-19.

Levi, H. y L. Levi. 1993. Arácnidos y otros 

artrópodos. Ed. Trillas. Mexico. 168 p.

Sanchez, A. 2001. Las familias de arañas de Cuba. 
Una guía para su estudio e identificación.  
Instituto Butantan. Bieco. Cuba.

Torres, V. A. Gonzales. 2017. Diversidad taxonómica 
y funcional de arañas (Araneae) epigeas en 
bosques nativos de los yungas (Salta-
argentina). Caldasia 39:326-344.

Wille, J. 1952. Entomología agrícola del Perú. 
Ministerio de Agricultura. Lima- Perú. 
543.

Especies de arañas de interés agrícola Anghelo Japa, Noel Estela, David Maquera Especies de arañas de interés agrícola Anghelo Japa, Noel Estela, David Maquera



4948

Especies de arañas de interés agrícola en el valle de Huánuco
Anghelo Jhosepp Japa Espinoza, Noel Daniel Estela Ambicho, Dr. David Alcides Maquera 

Lupaca
Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco

Antecedentes 

Las arañas son consideradas como los predatores 
terrestres más abundantes y ampliamente 
distribuidas en el mundo, controlan en forma efectiva 
a la población de insectos, por lo que se considera a 
las arañas como controladores biológicos y tiene 
mucha importancia en el manejo integrado de plagas. 
En el mundo se han registrado 36, 446 especies 
descritas, en 3,330 géneros.

Las arañas son consideradas artrópodos de gran 
importancia en los diversos cultivos el país. Wille 
(1952), menciona que las arañas son predatores del 
gusano de la hoja en el algodonero en la costa del 
país. Posteriormente, Aguilar (1968,1977 y1988), 
realizó varios estudios en los algodonales de la costa 
del Perú, evaluando las poblaciones de las arañas y la 
importancia en el control de las plagas del 
algodonero. Así mismo es importante catalogar todas 
las arañas en los campos de cultivo muchos de ellos 
pueden ser arañas venenosas, que es importante dar a 
conocer a los agricultores.

A pesar de conocer que las arañas son benéficas, no se 
han estudiado lo suficiente aquellas que se 
encuentran en plantas cultivadas de la costa y no 
existen reportes de la importancia de las arañas en el 
valle de Huánuco.  Por lo que en el presente trabajo 
de investigación se propone identificar las especies 
de arañas de interés agrícola y en que cultivo son más 
abundantes las arañas en el valle de Huánuco.

Justificación

A lo largo del tiempo el control biológico ha sido 
enfocado solo en la clase insecta tales como 
parasitoides y predadores, y mas no en la clase 
aráchnida teniendo este grupo arañas predatoras de 
insectos plaga.  Estudios recientes demuestran que 
las arañas tienen mucha importancia en la agricultura 
en cuanto al control de plagas.

Una gran parte de los agricultores y de la sociedad en 
general desconoce la importancia que tienen las 
arañas de importancia agrícola, la necesidad de 
conservar las poblaciones en los campos de cultivos.  
En el país hay escasa información sobre arañas en 
general y el rol que cumple dentro de los campos de 
cultivo.

En el departamento de Huánuco no se conoce las 
especies de las arañas de interés agrícola y de su 
acción predatora hacia las plagas en plantas 
cultivadas por tanto justifica la realización de un 

trabajo de investigación en la identificación y el rol 
que cumplen las arañas en el control de las plagas de 
los cultivos.

Problema de investigación científica

¿Qué especies de arañas de interés agrícola se 
encontraran en los diversos cultivos del valle de 
Huanuco?

¿Cuál de las especies se encuentran en mayor 
abundancia en los campos de cultivo controlando a 
las plagas agricolas?

Hipótesis científica

Es posible conocer las especies de arañas que se 
encuentran en los diversos cultivos alimentándose de 
plagas de interés agrícola en el valle de Huánuco.

Variables de investigación

Las variables en estudio serán:

Familias de arañas de interés agrícola que predatan en 
los cultivos.

Especies de arañas de interés agrícola en el valle de 
Huánuco.

Especies de arañas más abundantes en los cultivos y 
diferentes localidades.

Objetivo general

- Conocer las especies de arañas de interés agrícola 
que se encuentran en los diversos cultivos 
alimentándose de plagas de interés agrícola en el 
valle de Huánuco.

Objetivos específicos

- Identificar las especies de arañas que se encuentran 
en los diversos cultivos del valle de Huánuco.

- Determinar los cultivos con mayor diversidad de 
arañas.

- Determinar las especies de mayor importancia 
como predador en los cultivos.

Metodología

Área de estudio

El presente estudio se realizará en el ámbito del valle 
de Huánuco, a ambas márgenes del rio Huallaga, 
comprendiéndose como ésta las áreas de cultivo 
desde la localidad de Ambo hasta el puente de 
Rancho.

Trabajo de campo

Recoleccion de muestras: La recolección de arañas 
de interés agrícola se realizaran en los diversos 
cultivos de las siguientes localidades: Ambo, 
Tomayquichua, Quisca, Vichaycoto, Colpa Alta. 
Huay l l abamba ,  Andabamba ,  Cayhuayna , 
Marabamba La despensa, Santa Maria del valle y 
Rancho. Se utilizarán gran variedad de metodos de 
colecta para su estudio. Se emplearán los siguientes 
métodos:

La colecta directa: se capturarán ejemplares 
directamente con las manos, utlizando pinceles o una 
pinza.

La red entomológica: esta será utilizado para la 
captura de especímenes que se encuentren en los 
cultivos.

Aspiradora de mano: básicamente empleados para la 
captura de pequeñas arañas en los cultivos.

Las muestras serán trasladados y conservados con 
alcohol de 70º  en frascos de 20 a 30 cc de capacidad 
para su posterior traslado al laboratorio.

Trabajo de laboratorio 

Separación de muestras: todas las muestras 
recolectadas de los diferentes localidades serán 
llevadas al laboratorio para ser procesados tomando 
en cuenta el tamaño, la morfología y la coloración, 
con la finalidad de facilitar su identificación.

Preservación de muestras: una vez separados los 
ejemplares serán conservados en frascos con alcohol 
de 70º para su conservación.

Etiquetado de muestras: todas las muestras serán 
etiquetados con los siguientes datos: lugar de 
colección, fecha de colección, cultivo y colector.

Identificación de especies de arañas: las muestras 
serán identificadas utilizando   claves existentes en la 
bibliografía para familias y especies de arañas tales 
como de  Benamú (2007) y Sanchez (2001 ) y otros.

Referencias bibliográficas
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Torres, V. A. Gonzales. 2017. Diversidad taxonómica 
y funcional de arañas (Araneae) epigeas en 
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“Efecto de dos diferentes medios de fertilización en el desarrollo de embriones bovinos 
criollos in vitro”
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Rojas Colqui Katherine, Mg. José Goicochea Vargas, Rondón Jorge Wilson, Mg.Jusep Gomez 

Marin, M.V. Jessica Martel Falcón
Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco

Antecedentes

Pahuana (2015), desarrolló una investigación sobre: 
" Evaluación de dos protocolos para la producción in 
vitro de embriones "bovinos" Bos. taurus en la región 
de Ayacucho, 2012-2913, Tesis Para optar el título 
profesional de biología con Mención en la 
Especialidad de Biotecnología en la Universidad 
Nacional san Cristobal de Huamanga de Ayacucho.

La Investigación concluyo en lo siguiente:

- El porcentaje de ovocitos madurados in vitro fue 
similar para ambos protocolos de producción in vitro 
de embriones bovinos. "  

- El porcentaje de división embrionaria a las 48 horas 
post inseminación fue similar para ambos protocolos 
de producción in vitro de embriones bovinos. 

- El porcentaje de embriones producidos in vitro a los 
siete días de cultivo con medio SOFaa fue mejor con 
respecto al medio KSOMaa .

- Se clasificó a los embriones bovinos según su 
calidad de acuerdo a las normas de la IETS.

Mamani (2017), desarrolló una investigación sobre: 
" Evaluación de la Fertilización in vitro en Ganado 
Bovino en Condiciones de Altura, Tesis Para optar el 
título profesional de Ingeniero agrónomo en la 
Universidad Mayor de San Andres de la Paz Bolivia.

La Investigación concluyo en lo siguiente:

Ba jo  l as  condic iones  de l  l abora tor io  de 
criopreservación de semen de la Estación 
Experimental Choquenaira, facultad de agronomía 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

- El uso de un dispositivo no convencional utilizado 
como incubadora portátil para la realización de este 
estudio, se logró obtener resultados positivos en 
bajos porcentajes, sin embargo esto es un avance para 
la investigación en nuestro altiplano boliviano, que 
se encuentra a más de 3600 msnm y se torna una 
condicionante, los resultados reportados se 
realizaron a nivel del mar.

- Con el uso de medios no convencionales como el 
fluido folicular, se puede lograr la maduración de 
ovocitos obteniendo porcentajes favorables. Los 
medios de fertilización y cultivo utilizados en este 
estudio son aptos para realizar este tipo de trabajos.

- Se obtuvo un 61,79% en la maduración de ovocitos 
utilizando fluido folicular, este valor presenta un alto 
porcentaje comparado con otras investigaciones. 

- El porcentaje de 27,39% obtenido para la 
fertilización in vitro presenta un porcentaje menor en 
comparación de otros autores. 

- El porcentaje de clivaje logrado fue del 13,64% (2 
células); 10,61% (4 células); 9,09% (8 células), 
4,55% (16 células) y 2,27% (mórula). Estos 
porcentajes son menores a lo encontrado con la 
literatura citada.

- Los porcentajes obtenidos de apoptosis fueron 
86,36% (48h); 89,39% (72h); 90,91% (96h); 95,45% 
(120h) y 97,73% (144h), son mayores a los obtenidos 
por otros autores.

 Justificación 

La producción de embriones in vitro representa una 
excelente herramienta para lograr avances genéticos 
y reproductivos, sin embargo, la técnica empleada, la 
variabilidad biológica en la calidad de los gametos 
utilizados, la capacitación y fecundación espermática 
y el cultivo embrionario son aspectos de gran 
importancia y que pueden determinar el éxito o 
fracaso de la fecundación in vitro (FIV). La eficiencia 
de los procedimientos de producción de embriones es 
baja (30-40 %), y es probable que se deba, entre otros 
factores, a que sobre el 60% de los ovocitos 
inmaduros cultivados fracasan en alcanzar el estado 
de blastocisto.

La utilización de un medio que aporte un mejor 
soporte al metabolismo del ovocito durante el 
periodo de fertilización, será un factor adicional al 
mejoramiento de las condiciones de los gametos, el 
cual favorecerá el desarrollo cuantitativo y 
cualitativo de los embriones.

Problema de investigación científica

¿Los dos diferentes medios de fertilización 
empleados tendrán efecto sobre el desarrollo de 
embriones bovinos criollos in vitro?

Hipótesis científica

Si se incuban in vitro ovocitos bovinos con 
espermatozoides en un medio de fertilización más 
enriquecido, mejorará las tasas de fecundación, 
obteniéndose mayor tasa de desarrollo embrionario y 

Objetivos específicos:

· Evaluar la tasa de segmentación a las 18 horas de 
Fecundación.

· Evaluar el desarrollo embrionario durante y 
después del cultivo

Metodología

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y procedimiento

El trabajo experimental se realizará en el laboratorio 
de Biotecnología Reproductiva de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. Los ovarios serán 
colectados de hembras bovinas faenadas del camal 
municipal de Huánuco, estos serán depositados en 
termos con 1 lt de solución fisiológica, adicionada 
con 100 mg de Estreptomicina y 80 mg de Penicilina 
G Sódica, a una temperatura de 35-40º C. 
Posteriormente, los ovarios serán transportados al 
Laboratorio, en un tiempo no superior a las 4 horas 
post faenamiento. Una vez en el laboratorio, los 
ovarios se lavarán con la misma solución fisiológica 
a 37° C y serán mantenidos a baño maría a esta 
temperatura. Los ovocitos serán obtenidos por 
aspiración de folículos visibles de 2-6 mm de 
diámetro en la superficie del ovario, mediante una 
bomba de vacío a una presión de 50 mmHg.  El 
contenido de la aspiración se recuperará en tubos 
Falcon de 50 ml mantenidos a 37 °C, conteniendo 10 
ml de una solución Buffer Fosfato Salino (PBS, 
Gibco) adicionada con 0,3% de Albúmina Sérica 
Bovina (BSA Fracción V, Sigma), 10µg/ml de 
Estreptomicina y 8µg/ml de Penicilina G Sódica. Del 
fondo del tubo se recuperará el contenido (pellet) con 
una pipeta Pasteur y se depositará en placas Petri 
donde se procederá a buscar y seleccionar los CCO 
bajo lupa estereoscópica a un aumento de 20x. Los 
criterios de selección de los ovocitos colectados 
serán los descritos para las características del cúmulo 
oophorus y citoplasma por Leibfried y First (1979).

de mejor calidad.

Variable (s) de investigación

Variable independiente (x): DOS DIFERENTES 
MEDIOS DE FERTILIZACION.

Variable dependiente (Y): DESARROLLO DE 
EMBRIONES BOVINOS CRIOLLOS  IN VITRO.

Objetivo general:

Evaluar el efecto de dos medios de fertilización sobre 
el desarrollo embrionario en bovinos criollo in Vitro.

Maduración de ovocitos in vitro.

Los ovocitos inmaduros seleccionados se madurarán 
in vitro en placas petri de 60 x 15 (FALCON) por 24 
horas en grupos de 13 ovocitos por gota con 50µl de 
medio de maduración, el cual contendrá medio TCM-
199 (Sigma) suplementado al 10% con suero de 
ternero (ST) más 50 µg/ml de Gentamicina (Sigma), 
0,2 Mm Piruvato (Sigma), 40 mg/ml de FSH 
(Folltropin® - V, Bioniche), 5µg/ml de LH 
(Lutropin® - V, Bioniche(4)) y 1µg/ml de Estradiol 
17β (Sigma).

Preparación de espermatozoides. 

Para la obtención de los espermatozoides, se 
utilizarán pajuelas de semen congelado de un mismo 
toro de fertilidad comprobada. Las pajuelas serán 
descongeladas a una temperatura de 37º C por un 
minuto y luego su contenido se depositará sobre una 
gradiente de Percoll (Sigma) compuesta por 1 ml de 
Percoll 90% y 1 ml de Percoll 45%, en un tubo cónico 
de 50 ml (Falcon® 2095) el cual se centrifugará por 
20 minutos a 1800 rpm. Posteriormente el pellet será 
resuspendido para lavarlo en medio Tyrode 
modificado  SP-TALP  sup lementado  con 
Gentamicina, Piruvato 1Mm (Sigma) y BSA 
Fracción V (Sigma) y se centrifugará por 6 minutos a 
500 rpm. Posteriormente se retirará el sobrenadante y 
el pellet será resuspendido en medio de fecundación a 
una concentración final de inseminación de 1 x 106 
espermatozoides/ml. Se depositaran 50 µl de esta 
suspensión de espermatozoides en cada gota de las 
placas los cuales serán cubiertos con parafina líquida.  

Fertilización de gametos bovinos in vitro

Posterior a la maduración in vitro, los ovocitos serán 
asignados al  azar a los siguientes grupos 
experimentales. 

Tratamiento 1: los ovocitos serán coincubados con 
una concentración de 1 x 106 espermatozoides/ml en 
medio Fert-TALP durante 18 horas. 

Tratamiento 2: los ovocitos serán coincubados con 
una concentración de 1 x 106 espermatozoides/ml en 
medio TCM-199 modificado (TCM-F) por 18 horas. 

Cultivo de embriones in vitro con células oviductales.

Cumplidas las 18 horas de inseminación in vitro para 
los 2 grupos se procederá a desnudar los ovocitos 
mediante agitación en vórtex por 3 minutos y los 
presuntos cigotos serán incubados en microgotas de 
50 µl con células oviductales. Preparación de las 
células oviductales:  El mismo día que se obtendrá los 
CCO, se prepararan las células oviductales a partir de 
oviductos transportados en cajas de tecnopor sobre 
hielo desde el matadero. En el laboratorio se 
extraerán los ligamentos y la grasa que rodean los 
oviductos. El oviducto se colocara sobre una placa de 
Petri y con un portaobjeto estéril se ejercerá presión 
desde la unión útero-tubárica hasta el infundíbulum, 
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Antecedentes

Pahuana (2015), desarrolló una investigación sobre: 
" Evaluación de dos protocolos para la producción in 
vitro de embriones "bovinos" Bos. taurus en la región 
de Ayacucho, 2012-2913, Tesis Para optar el título 
profesional de biología con Mención en la 
Especialidad de Biotecnología en la Universidad 
Nacional san Cristobal de Huamanga de Ayacucho.

La Investigación concluyo en lo siguiente:

- El porcentaje de ovocitos madurados in vitro fue 
similar para ambos protocolos de producción in vitro 
de embriones bovinos. "  

- El porcentaje de división embrionaria a las 48 horas 
post inseminación fue similar para ambos protocolos 
de producción in vitro de embriones bovinos. 

- El porcentaje de embriones producidos in vitro a los 
siete días de cultivo con medio SOFaa fue mejor con 
respecto al medio KSOMaa .

- Se clasificó a los embriones bovinos según su 
calidad de acuerdo a las normas de la IETS.

Mamani (2017), desarrolló una investigación sobre: 
" Evaluación de la Fertilización in vitro en Ganado 
Bovino en Condiciones de Altura, Tesis Para optar el 
título profesional de Ingeniero agrónomo en la 
Universidad Mayor de San Andres de la Paz Bolivia.

La Investigación concluyo en lo siguiente:

Ba jo  l as  condic iones  de l  l abora tor io  de 
criopreservación de semen de la Estación 
Experimental Choquenaira, facultad de agronomía 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

- El uso de un dispositivo no convencional utilizado 
como incubadora portátil para la realización de este 
estudio, se logró obtener resultados positivos en 
bajos porcentajes, sin embargo esto es un avance para 
la investigación en nuestro altiplano boliviano, que 
se encuentra a más de 3600 msnm y se torna una 
condicionante, los resultados reportados se 
realizaron a nivel del mar.

- Con el uso de medios no convencionales como el 
fluido folicular, se puede lograr la maduración de 
ovocitos obteniendo porcentajes favorables. Los 
medios de fertilización y cultivo utilizados en este 
estudio son aptos para realizar este tipo de trabajos.

- Se obtuvo un 61,79% en la maduración de ovocitos 
utilizando fluido folicular, este valor presenta un alto 
porcentaje comparado con otras investigaciones. 

- El porcentaje de 27,39% obtenido para la 
fertilización in vitro presenta un porcentaje menor en 
comparación de otros autores. 

- El porcentaje de clivaje logrado fue del 13,64% (2 
células); 10,61% (4 células); 9,09% (8 células), 
4,55% (16 células) y 2,27% (mórula). Estos 
porcentajes son menores a lo encontrado con la 
literatura citada.

- Los porcentajes obtenidos de apoptosis fueron 
86,36% (48h); 89,39% (72h); 90,91% (96h); 95,45% 
(120h) y 97,73% (144h), son mayores a los obtenidos 
por otros autores.

 Justificación 

La producción de embriones in vitro representa una 
excelente herramienta para lograr avances genéticos 
y reproductivos, sin embargo, la técnica empleada, la 
variabilidad biológica en la calidad de los gametos 
utilizados, la capacitación y fecundación espermática 
y el cultivo embrionario son aspectos de gran 
importancia y que pueden determinar el éxito o 
fracaso de la fecundación in vitro (FIV). La eficiencia 
de los procedimientos de producción de embriones es 
baja (30-40 %), y es probable que se deba, entre otros 
factores, a que sobre el 60% de los ovocitos 
inmaduros cultivados fracasan en alcanzar el estado 
de blastocisto.

La utilización de un medio que aporte un mejor 
soporte al metabolismo del ovocito durante el 
periodo de fertilización, será un factor adicional al 
mejoramiento de las condiciones de los gametos, el 
cual favorecerá el desarrollo cuantitativo y 
cualitativo de los embriones.

Problema de investigación científica

¿Los dos diferentes medios de fertilización 
empleados tendrán efecto sobre el desarrollo de 
embriones bovinos criollos in vitro?

Hipótesis científica

Si se incuban in vitro ovocitos bovinos con 
espermatozoides en un medio de fertilización más 
enriquecido, mejorará las tasas de fecundación, 
obteniéndose mayor tasa de desarrollo embrionario y 

Objetivos específicos:

· Evaluar la tasa de segmentación a las 18 horas de 
Fecundación.

· Evaluar el desarrollo embrionario durante y 
después del cultivo

Metodología

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y procedimiento

El trabajo experimental se realizará en el laboratorio 
de Biotecnología Reproductiva de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. Los ovarios serán 
colectados de hembras bovinas faenadas del camal 
municipal de Huánuco, estos serán depositados en 
termos con 1 lt de solución fisiológica, adicionada 
con 100 mg de Estreptomicina y 80 mg de Penicilina 
G Sódica, a una temperatura de 35-40º C. 
Posteriormente, los ovarios serán transportados al 
Laboratorio, en un tiempo no superior a las 4 horas 
post faenamiento. Una vez en el laboratorio, los 
ovarios se lavarán con la misma solución fisiológica 
a 37° C y serán mantenidos a baño maría a esta 
temperatura. Los ovocitos serán obtenidos por 
aspiración de folículos visibles de 2-6 mm de 
diámetro en la superficie del ovario, mediante una 
bomba de vacío a una presión de 50 mmHg.  El 
contenido de la aspiración se recuperará en tubos 
Falcon de 50 ml mantenidos a 37 °C, conteniendo 10 
ml de una solución Buffer Fosfato Salino (PBS, 
Gibco) adicionada con 0,3% de Albúmina Sérica 
Bovina (BSA Fracción V, Sigma), 10µg/ml de 
Estreptomicina y 8µg/ml de Penicilina G Sódica. Del 
fondo del tubo se recuperará el contenido (pellet) con 
una pipeta Pasteur y se depositará en placas Petri 
donde se procederá a buscar y seleccionar los CCO 
bajo lupa estereoscópica a un aumento de 20x. Los 
criterios de selección de los ovocitos colectados 
serán los descritos para las características del cúmulo 
oophorus y citoplasma por Leibfried y First (1979).

de mejor calidad.

Variable (s) de investigación

Variable independiente (x): DOS DIFERENTES 
MEDIOS DE FERTILIZACION.

Variable dependiente (Y): DESARROLLO DE 
EMBRIONES BOVINOS CRIOLLOS  IN VITRO.

Objetivo general:

Evaluar el efecto de dos medios de fertilización sobre 
el desarrollo embrionario en bovinos criollo in Vitro.

Maduración de ovocitos in vitro.

Los ovocitos inmaduros seleccionados se madurarán 
in vitro en placas petri de 60 x 15 (FALCON) por 24 
horas en grupos de 13 ovocitos por gota con 50µl de 
medio de maduración, el cual contendrá medio TCM-
199 (Sigma) suplementado al 10% con suero de 
ternero (ST) más 50 µg/ml de Gentamicina (Sigma), 
0,2 Mm Piruvato (Sigma), 40 mg/ml de FSH 
(Folltropin® - V, Bioniche), 5µg/ml de LH 
(Lutropin® - V, Bioniche(4)) y 1µg/ml de Estradiol 
17β (Sigma).

Preparación de espermatozoides. 

Para la obtención de los espermatozoides, se 
utilizarán pajuelas de semen congelado de un mismo 
toro de fertilidad comprobada. Las pajuelas serán 
descongeladas a una temperatura de 37º C por un 
minuto y luego su contenido se depositará sobre una 
gradiente de Percoll (Sigma) compuesta por 1 ml de 
Percoll 90% y 1 ml de Percoll 45%, en un tubo cónico 
de 50 ml (Falcon® 2095) el cual se centrifugará por 
20 minutos a 1800 rpm. Posteriormente el pellet será 
resuspendido para lavarlo en medio Tyrode 
modificado  SP-TALP  sup lementado  con 
Gentamicina, Piruvato 1Mm (Sigma) y BSA 
Fracción V (Sigma) y se centrifugará por 6 minutos a 
500 rpm. Posteriormente se retirará el sobrenadante y 
el pellet será resuspendido en medio de fecundación a 
una concentración final de inseminación de 1 x 106 
espermatozoides/ml. Se depositaran 50 µl de esta 
suspensión de espermatozoides en cada gota de las 
placas los cuales serán cubiertos con parafina líquida.  

Fertilización de gametos bovinos in vitro

Posterior a la maduración in vitro, los ovocitos serán 
asignados al  azar a los siguientes grupos 
experimentales. 

Tratamiento 1: los ovocitos serán coincubados con 
una concentración de 1 x 106 espermatozoides/ml en 
medio Fert-TALP durante 18 horas. 

Tratamiento 2: los ovocitos serán coincubados con 
una concentración de 1 x 106 espermatozoides/ml en 
medio TCM-199 modificado (TCM-F) por 18 horas. 

Cultivo de embriones in vitro con células oviductales.

Cumplidas las 18 horas de inseminación in vitro para 
los 2 grupos se procederá a desnudar los ovocitos 
mediante agitación en vórtex por 3 minutos y los 
presuntos cigotos serán incubados en microgotas de 
50 µl con células oviductales. Preparación de las 
células oviductales:  El mismo día que se obtendrá los 
CCO, se prepararan las células oviductales a partir de 
oviductos transportados en cajas de tecnopor sobre 
hielo desde el matadero. En el laboratorio se 
extraerán los ligamentos y la grasa que rodean los 
oviductos. El oviducto se colocara sobre una placa de 
Petri y con un portaobjeto estéril se ejercerá presión 
desde la unión útero-tubárica hasta el infundíbulum, 
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obteniéndo un material de aspecto cremoso-
amarillento, éste será introducido en un tubo plástico 
Falcon de 20 ml donde se lavará 3 veces por 
decantación con TCM 199, enriquecido con 1 % de 
SFB y 50 µg/ml de gentamicina. Finalmente se 
suspende en 10 ml del mismo medio, pero 
suplementado al 10 % de SFB en un frasco plástico 
para cultivo e incubado durante 48 horas a 39°C, 
CO2 al 5 % y Humedad relativa de 95%. Luego del 
período de incubación, se decantará y se introducirá 
1µl de esta suspensión a gotas de 50 µl de medio de 
cultivo, incubándose bajo las condiciones descritas. 
La presencia de motilidad en un 70 % o más de las 
vesículas de células oviductales fue considerada 
como un signo de viabilidad y aptas para el cultivo 
(Ratto y col 1999).

Para todos los procedimientos de maduración y 
fecundación in vitro las condiciones de incubación 
serán: 5% de CO2 a 38,5º C y atmósfera saturada de 
humedad. El cultivo de embriones se realizará con: 
5% CO2, 5% O2, 90% N2 y  atmósfera saturada de 
humedad

Evaluación de fecundación y desarrollo embrionario 
in vitro

La tasa de segmentación se evaluará a las 72 horas de 
cultivo mientras que la tasa de desarrollo a 
blastocistos y eclosión se evaluará los días 7, 8 y 9 de 
cultivo. Los blastocistos expandidos serán evaluados 
según los criterios, modificados para este caso, de 
Lindner y Wright (1983)
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obteniéndo un material de aspecto cremoso-
amarillento, éste será introducido en un tubo plástico 
Falcon de 20 ml donde se lavará 3 veces por 
decantación con TCM 199, enriquecido con 1 % de 
SFB y 50 µg/ml de gentamicina. Finalmente se 
suspende en 10 ml del mismo medio, pero 
suplementado al 10 % de SFB en un frasco plástico 
para cultivo e incubado durante 48 horas a 39°C, 
CO2 al 5 % y Humedad relativa de 95%. Luego del 
período de incubación, se decantará y se introducirá 
1µl de esta suspensión a gotas de 50 µl de medio de 
cultivo, incubándose bajo las condiciones descritas. 
La presencia de motilidad en un 70 % o más de las 
vesículas de células oviductales fue considerada 
como un signo de viabilidad y aptas para el cultivo 
(Ratto y col 1999).

Para todos los procedimientos de maduración y 
fecundación in vitro las condiciones de incubación 
serán: 5% de CO2 a 38,5º C y atmósfera saturada de 
humedad. El cultivo de embriones se realizará con: 
5% CO2, 5% O2, 90% N2 y  atmósfera saturada de 
humedad

Evaluación de fecundación y desarrollo embrionario 
in vitro

La tasa de segmentación se evaluará a las 72 horas de 
cultivo mientras que la tasa de desarrollo a 
blastocistos y eclosión se evaluará los días 7, 8 y 9 de 
cultivo. Los blastocistos expandidos serán evaluados 
según los criterios, modificados para este caso, de 
Lindner y Wright (1983)
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Antecedentes y justificación

El conocimiento de la edad gestacional es de gran 
valor y su determinación es de mucha utilidad para 
prevenir los partos prematuros, postérminos y 
diagnóstico de fetos con retardo del crecimiento que 
constituyen fuente importante de morbi-mortalidad 
neonatal (Mora, 1986).

Ahora bien, los fetos de diferentes partes del mundo 
muestran distintos patrones de crecimiento (Barrios, 
Martínez, Torres, Fajardo, Panduro, 2013) de 
acuerdo con sus características maternas, paternas y 
fetales (Tipiani, 2012). Sin embargo, los rangos de 
referencia utilizados comúnmente se basan en 
poblaciones de países industrializados (Kiserud et 
al., 2018) por tanto, hay vulnerabilidad de cometer 
errores en el diagnóstico del crecimiento fetal 
(Barrios, Martínez, Torres, Fajardo, Panduro, 2013).

Diversas son las curvas de crecimiento fetal 
publicadas y es evidente que existen diferencias 
entre ellas, las que se han atribuido a factores tales 
como: raciales, geográficos, ambientales y maternos 
como la paridad, la talla materna (Ferreiro y Valdés, 
2010) el nivel de nutrición y su condición 
socioeconómica (Velgara, 2008).

Por otro lado, al comparar las curvas publicadas en la 
literatura encontramos diferencias en la metodología 
utilizada, especialmente en el tamaño de la muestra 
utilizada en los diferentes periodos del embarazo o 
que se utilizó la fecha de última menstruación y no la 
ecografía de primer trimestre para el cálculo de la 
edad gestacional o que se han eliminado las 
mediciones cuando sus resultados no concuerdan 
con la edad gestacional (Astudillo, et al., 2008).   

Aunque la gran mayoría de los fabricantes de equipos 
de ultrasonidos en el mundo, utilizan ecuaciones de 
regresión logarítmica publicadas por Hadlock 
(Ferreriro y Valdés, 2010), diversas investigaciones 
sugieren que las curvas de estimación de la edad 
gestacional de los equipos de ultrasonido no se 
ajustan adecuadamente a las biometrías fetales 
observadas en diferentes poblaciones. 

A su vez, es conocido que las resoluciones de los 
ac tua les  equ ipos  de  u l t rasonograf ía  son 
completamente diferentes a los utilizados en los años 
80 y 90, tiempo en el cual fueron construidas dichas 
tablas, por lo que es importante reevaluar las curvas 
de normalidad (Gutiérrez et al., 2010). La calidad de 
las imágenes ecográficas ha mejorado notablemente, 
lo que hace más fácil delimitar las diferentes partes 

fetales a medir, así como también la capacitación de 
los profesionales que trabajan en estas tareas 
(Delgado et al., 2017).

Jacquemyn, Sys y Verdonk (2000) demostraron que 
existen diferencias en la biometría fetal referida a la 
circunferencia de la cabeza, la circunferencia 
abdominal, la longitud del fémur y el peso, pero no 
para el diámetro biparietal,  entre mujeres 
embarazadas belgas autóctonas y migrantes de 
Marruecos y Turquía. 

Lagos et al. (2002) reportaron diferencias al 
comparar las estimaciones ecográficas de peso fetal y 
los pesos neonatales en Temuco, Chile. 

Merialdi et al. (2005) encontraron diferencias entre la 
biometría fetal de una población peruana y la de 
poblaciones norteamericanas y europeas. 

De la  Vega,  Ruiz-Febo y Roberts  (2008) 
determinaron que los puertorriqueños no muestran 
diferencias en las mediciones biométricas fetales al 
compararlos con poblaciones mixtas de los Estados 
Unidos. 

Girón y Carranza (2010) observó que el percentil 5 de 
la curva construida en el Hospital de Ginecología y 
Obstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social está por debajo de la curva de Hadlock, lo que 
puede estar sobrediagnosticando restricción del 
crecimiento intrauterino, y el percentil 95 se 
encuentra por arriba de la curva de Hadlock, que 
podría estar sobrediagnosticando macrosomía fetal y 
esto puede asociarse a las variaciones genéticas, 
é t n i c a s ,  s o c i o e c o n ó m i c a s ,  e c o l ó g i c a s  y 
epidemiológicas de la población.

Molina (2010) reportó que las curvas ecográficas de 
biometría fetal de una población urbana ecuatoriana 
de altura son inferiores en la segunda mitad del tercer 
trimestre al compararla con la de Hadlock.

Barrios, Martínez, Torres, Fajardo y Panduro (2013) 
reportaron que los percentiles de los diferentes 
parámetros de biometría fetal en la población del 
occidente de México, son menores a las reportadas en 
los estudios de población anglosajona.

Kiserud et al. (2018) demostraron que las tablas de 
crecimiento fetal de la Organización Mundial de la 
Salud tuvieron una distribución asimétrica del peso 
fetal durante el segundo trimestre entre los fetos con 
percentil menor a 50 y en el tercer trimestre entre los 
fetos con percentil mayor a 50 y el efecto de la altura 
materna sobre el peso fetal fue mayor en los 
percentiles más bajos y menor en los percentiles más 
altos.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda la construcción de tablas y gráficas 
locales para una mejor evaluación fetal considerando 
así las características propias de la población (Lagos 
et al., 2002; Gonzales, 2005) pero su utilización 
actual es minoritaria (Gómez y García, 2011). A 
pesar de esto, hay que reconocer que para valorar el 
crecimiento antropométrico fetal con precisión hay 
que hacerlo sobre tablas y curvas de la misma región 
geográfica y con la población suficiente para que 
sean representativas (Alonso, Mariscal, Armadá, 
Ariscun y Zuluaga, 1998) por lo que las tablas 
elaboradas en poblaciones diferentes deben ser 
adecuadamente validadas en la población local 
(Gana, Bardi, Pavlov y Leyton, 2007). Por este 
motivo, es importante disponer de curvas nacionales 
adecuadas que hayan sido construidas con la 
metodología apropiada (Astudillo, 2008).

Por otra parte, en la mayoría de hospitales del Perú, 
se sigue usando las curvas de biometría fetal de los 
equipos de ultrasonido para la estimación de la edad 
gestacional, ya que no existen curvas de referencia 
propias de nuestro país. En los hospitales de la Red 
Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud, se 
viene usando la tabla percentilar de Hadlock et al., 
pero se viene observando que la valoración de las 
medidas antropométricas fetales difiere con la 
estimación de la edad gestacional sobre la base de la 
fecha de última menstruación o la ecografía de 
primer trimestre, así como también el pronóstico del 
ponderado fetal ecográfico con el peso fetal al nacer, 
principalmente en el último trimestre del embarazo, 
que podría haberse producido por las condiciones 
geográficas, sociales y raciales de la población local 
en estudio.

Cabe señalar que la región Amazonas se encuentra al 
nororiente del territorio peruano, con zonas de selva 
y andinas; con una población de 379384 habitantes 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática., 
2018), que incluye mestizos y población nativa, de 
los cuales 71535 personas son atendidas en los 
establecimientos de la Red Asistencial Amazonas de 
EsSalud (Seguro Social de Salud, 2019), distribuidos 
en siete provincias, con diferentes alturas sobre el 
nivel del mar: Chachapoyas (2390 m) (Fabre, Guyot, 
Salas, Malaver y Maniero, 2008)., Bongara (2100), 
Rodríguez de Mendoza (1650 m), Condorcanqui 
(230 m), Utcubamba (460 m) (Grupo La República, 
2004) , Luya (2300 m) (Herrer y Morales, 1957) y 
Bagua (450 m) (Herrer,1955). 

En este marco de referencias es que nos hemos 
propuesto la construcción de tablas y gráficas de 
biometría fetal por ultrasonido, que describan las 
características antropométricas de la población 
amazonense en nuestro país, y que permitan una 
determinación más real de la edad y crecimiento fetal 

para la toma de decisiones en gineco obstetricia.

Problema de investigación científica

¿Cuáles son las curvas percentilares de la biometría 
fetal ecográfica por edad gestacional de las gestantes 
atendidas en tres hospitales del seguro social de 
Amazonas, Perú, durante el periodo 2013-2018?

Hipótesis científica

Las curvas percentilares de la biometría fetal 
ecográfica por edad gestacional de las gestantes 
atendidas en tres hospitales del seguro social de 
Amazonas, Perú, durante el periodo 2013-2018 
muestran rangos de medidas diferentes al compararla 
con otras publicadas en la literatura nacional e 
internacional.

Variable (s) de investigación

-Variable independiente: Biometría fetal ecográfica

Definición conceptual: Es una distribución de los 
valores de las medidas corporales fetales a distintas 
edades gestacionales (Astudillo, 2008).

Definición operacional: Se refiere a las medidas 
biométricas fetales de cualquier trimestre del 
embarazo como el Saco Gestacional y la Longitud 
Corona Nalga calculadas por tabla de Hansmann; el 
Diámetro Biparietal, la Circunferencia Abdominal, la 
Circunferencia Cefálica, la Longitud femoral y el 
peso en base a tablas de Hadlock.

-Variable dependiente: Cálculo de la edad gestacional

Definición conceptual: Es período de tiempo 
calculado desde el primer día del último período 
menstrual normal hasta el momento en que se está 
evaluando la gestación (Callen, 2009).

Definición operacional: Se refiere a la edad 
gestacional determinada a partir de la fecha de última 
menstruación o la traspolación de la ecografía 
realizada en el primer trimestre.

-Variable interviniente: Características maternas

Definición conceptual: Son las características 
sociodemográficas, antropométricas y antecedentes 
obstétricos de la gestante.

Definición operacional: Se refiere a la edad, estado 
civil, procedencia, escolaridad, talla, peso, número 
de gestaciones.

Objetivo General 

Construir curvas percentilares de normalidad de 
biometría fetal ecográfica por edad gestacional en 
gestantes atendidas en tres hospitales del seguro 
social de Amazonas, Perú, durante el periodo 2013-
2018.

Objetivos Específicos

- Describir las características sociodemográficas, 
antropométricas y antecedentes obstétricos de las 
embarazadas que concurrieron a los servicios de 
ecografía de tres hospitales de la Red Asistencial 
Amazonas del Seguro Social de Salud entre los años 
2013 y 2018.

- Construir las curvas percentilares de biometría fetal 
5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 para saco gestacional, 
longitud corona nalga, diámetro biparietal, 
circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, 
longitud femoral y peso fetal por cada semana 
gestacional en las gestantes que concurrieron a los 
servicios de ecografía de tres hospitales de la Red 
Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud 
entre los años 2013 y 2018.

- Comparar las curvas percentilares de biometría 
fetal ecográfica de las gestantes atendidas en tres 
hospitales de la Red Asistencial Amazonas del 
Seguro Social de Salud entre los años 2013 y 2018 
con otras publicadas en la literatura nacional e 
internacional.

Metodología

-Diseño de contrastación de hipótesis

El presente es un estudio cuantitativo, observacional, 
descriptivo, retrospectivo.

-Población, muestra

El universo de estudio será definido por los todos los 
informes de ecografía obstétrica realizados en los 
hospitales de EsSalud a nivel nacional mientras que 
la población de estudio estará conformada por todos 
los informes de ecografía obstétrica de las gestantes 
atendidas en tres hospitales de primer nivel de 
atención de la Red Asistencial Amazonas del Seguro 
Social de Salud: Hospital El Buen Samaritano en la 
ciudad de Bagua Grande a 460 m de altura sobre el 
nivel del mar, Hospital Héroes del Cenepa en la 
ciudad de Bagua a 450 m de altura sobre el nivel del 
mar y en el Hospital Higos Urco en la ciudad de 
Chachapoyas a 2390 m de altura sobre el nivel del 
mar, entre los años 2013 y 2018.

En cada hospital los informes ecográficos 
seleccionados como unidades de análisis serán 
aquellos que fueron almacenados en el sistema de 
registro médico computarizado, que cumplieron los 
criterios de inclusión y de exclusión. 

El estudio incluirá una población de 8773 informes 
de examen de ultrasonido obstétrico, entre enero de 
2013 y diciembre de 2018.

La población por hospital estará constituida por 2552 
informes (29,08%) para el hospital Higos Urco, 4301 
informes (49,03%) para el hospital El Buen 
Samaritano y 1920 informes (21,89%) para el 
hospital Héroes del Cenepa.

Criterios de selección

Criterios de inclusión

Se incluirá los informes ecográficos de gestantes con 
feto único vivo que fueron atendidas en tres 
hospitales de la Red Asistencial Amazonas de 
EsSalud, entre el 1 de enero del 2013 y 31 de 
diciembre del 2018, cuya edad gestacional fue 
estimada por ecografía precoz (< 12 semanas) o que 
la edad gestacional coincidiera con la amenorrea, con 
una variación no mayor a ± 4 días, que fueron 
realizados por el personal de la institución y que han 
incluido los datos biométricos fetales de cualquier 
trimestre del embarazo como el Saco Gestacional y la 
Longitud Corona Nalga calculadas por tabla de 
Hansmann; el Diámetro Biparietal, la Circunferencia 
Abdominal, la Circunferencia Cefálica, la Longitud 
femoral y el peso en base a tablas de Hadlock.

-Criterios de exclusión

Se excluirá los informes ecográficos con datos 
incompletos, gestación múltiple, fetos con 
malformaciones congénitas y gestantes con 
patologías médicas u obstétricas que pudieran alterar 
significativamente su crecimiento.

Informes realizados por otros profesionales no 
pertenecientes a la institución.

Informes con mediciones en base a otras tablas 
diferentes a la de Hansmann y Hadlock.

-Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

Las ecografías fueron realizadas por operadores con 
experiencia en la realización de ecografías 
obstétricas, utilizando un equipo de ultrasonido 
marca MINDRAY, modelo DP-88000 PLUS, con 
transductores de 3,5 MHz y transvaginal y con 
técnica estandarizada de medición. 

Se  r ev i sa rán  l a s  ó rdenes  de  t r aba jos  de 
mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno 
de los ecógrafos, emitidos por la entidad prestadora 
de los servicios en cada hospital, para verificar el 
correcto funcionamiento de los equipos. 

Los datos de las medidas antropométricas fetales se 
obtendrán de los informes ecográficos de los 
exámenes realizados. 

Para la recolección de datos, se elaborará una ficha en 
la que se consignará los siguientes datos maternos: 
edad, procedencia, estado civil, nivel educativo, 
paridad, peso materno, talla materna, fecha de última 
regla, edad gestacional por fecha de última regla o 
ecografía del primer trimestre. Los datos ecográficos 
serán: fecha de ecografía, profesional que realizó la 
ecografía, equipo de ultrasonido utilizado, lugar 
donde se realizó el estudio, sexo del feto, medidas del 
saco gestacional, longitud céfalo-nalgas, diámetro 
biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia 
abdominal y longitud del fémur en milímetros y 
ponderado fetal ecográfico en gramos por cada 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda la construcción de tablas y gráficas 
locales para una mejor evaluación fetal considerando 
así las características propias de la población (Lagos 
et al., 2002; Gonzales, 2005) pero su utilización 
actual es minoritaria (Gómez y García, 2011). A 
pesar de esto, hay que reconocer que para valorar el 
crecimiento antropométrico fetal con precisión hay 
que hacerlo sobre tablas y curvas de la misma región 
geográfica y con la población suficiente para que 
sean representativas (Alonso, Mariscal, Armadá, 
Ariscun y Zuluaga, 1998) por lo que las tablas 
elaboradas en poblaciones diferentes deben ser 
adecuadamente validadas en la población local 
(Gana, Bardi, Pavlov y Leyton, 2007). Por este 
motivo, es importante disponer de curvas nacionales 
adecuadas que hayan sido construidas con la 
metodología apropiada (Astudillo, 2008).

Por otra parte, en la mayoría de hospitales del Perú, 
se sigue usando las curvas de biometría fetal de los 
equipos de ultrasonido para la estimación de la edad 
gestacional, ya que no existen curvas de referencia 
propias de nuestro país. En los hospitales de la Red 
Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud, se 
viene usando la tabla percentilar de Hadlock et al., 
pero se viene observando que la valoración de las 
medidas antropométricas fetales difiere con la 
estimación de la edad gestacional sobre la base de la 
fecha de última menstruación o la ecografía de 
primer trimestre, así como también el pronóstico del 
ponderado fetal ecográfico con el peso fetal al nacer, 
principalmente en el último trimestre del embarazo, 
que podría haberse producido por las condiciones 
geográficas, sociales y raciales de la población local 
en estudio.

Cabe señalar que la región Amazonas se encuentra al 
nororiente del territorio peruano, con zonas de selva 
y andinas; con una población de 379384 habitantes 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática., 
2018), que incluye mestizos y población nativa, de 
los cuales 71535 personas son atendidas en los 
establecimientos de la Red Asistencial Amazonas de 
EsSalud (Seguro Social de Salud, 2019), distribuidos 
en siete provincias, con diferentes alturas sobre el 
nivel del mar: Chachapoyas (2390 m) (Fabre, Guyot, 
Salas, Malaver y Maniero, 2008)., Bongara (2100), 
Rodríguez de Mendoza (1650 m), Condorcanqui 
(230 m), Utcubamba (460 m) (Grupo La República, 
2004) , Luya (2300 m) (Herrer y Morales, 1957) y 
Bagua (450 m) (Herrer,1955). 

En este marco de referencias es que nos hemos 
propuesto la construcción de tablas y gráficas de 
biometría fetal por ultrasonido, que describan las 
características antropométricas de la población 
amazonense en nuestro país, y que permitan una 
determinación más real de la edad y crecimiento fetal 

para la toma de decisiones en gineco obstetricia.

Problema de investigación científica

¿Cuáles son las curvas percentilares de la biometría 
fetal ecográfica por edad gestacional de las gestantes 
atendidas en tres hospitales del seguro social de 
Amazonas, Perú, durante el periodo 2013-2018?

Hipótesis científica

Las curvas percentilares de la biometría fetal 
ecográfica por edad gestacional de las gestantes 
atendidas en tres hospitales del seguro social de 
Amazonas, Perú, durante el periodo 2013-2018 
muestran rangos de medidas diferentes al compararla 
con otras publicadas en la literatura nacional e 
internacional.

Variable (s) de investigación

-Variable independiente: Biometría fetal ecográfica

Definición conceptual: Es una distribución de los 
valores de las medidas corporales fetales a distintas 
edades gestacionales (Astudillo, 2008).

Definición operacional: Se refiere a las medidas 
biométricas fetales de cualquier trimestre del 
embarazo como el Saco Gestacional y la Longitud 
Corona Nalga calculadas por tabla de Hansmann; el 
Diámetro Biparietal, la Circunferencia Abdominal, la 
Circunferencia Cefálica, la Longitud femoral y el 
peso en base a tablas de Hadlock.

-Variable dependiente: Cálculo de la edad gestacional

Definición conceptual: Es período de tiempo 
calculado desde el primer día del último período 
menstrual normal hasta el momento en que se está 
evaluando la gestación (Callen, 2009).

Definición operacional: Se refiere a la edad 
gestacional determinada a partir de la fecha de última 
menstruación o la traspolación de la ecografía 
realizada en el primer trimestre.

-Variable interviniente: Características maternas

Definición conceptual: Son las características 
sociodemográficas, antropométricas y antecedentes 
obstétricos de la gestante.

Definición operacional: Se refiere a la edad, estado 
civil, procedencia, escolaridad, talla, peso, número 
de gestaciones.

Objetivo General 

Construir curvas percentilares de normalidad de 
biometría fetal ecográfica por edad gestacional en 
gestantes atendidas en tres hospitales del seguro 
social de Amazonas, Perú, durante el periodo 2013-
2018.

Objetivos Específicos

- Describir las características sociodemográficas, 
antropométricas y antecedentes obstétricos de las 
embarazadas que concurrieron a los servicios de 
ecografía de tres hospitales de la Red Asistencial 
Amazonas del Seguro Social de Salud entre los años 
2013 y 2018.

- Construir las curvas percentilares de biometría fetal 
5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 para saco gestacional, 
longitud corona nalga, diámetro biparietal, 
circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, 
longitud femoral y peso fetal por cada semana 
gestacional en las gestantes que concurrieron a los 
servicios de ecografía de tres hospitales de la Red 
Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud 
entre los años 2013 y 2018.

- Comparar las curvas percentilares de biometría 
fetal ecográfica de las gestantes atendidas en tres 
hospitales de la Red Asistencial Amazonas del 
Seguro Social de Salud entre los años 2013 y 2018 
con otras publicadas en la literatura nacional e 
internacional.

Metodología

-Diseño de contrastación de hipótesis

El presente es un estudio cuantitativo, observacional, 
descriptivo, retrospectivo.

-Población, muestra

El universo de estudio será definido por los todos los 
informes de ecografía obstétrica realizados en los 
hospitales de EsSalud a nivel nacional mientras que 
la población de estudio estará conformada por todos 
los informes de ecografía obstétrica de las gestantes 
atendidas en tres hospitales de primer nivel de 
atención de la Red Asistencial Amazonas del Seguro 
Social de Salud: Hospital El Buen Samaritano en la 
ciudad de Bagua Grande a 460 m de altura sobre el 
nivel del mar, Hospital Héroes del Cenepa en la 
ciudad de Bagua a 450 m de altura sobre el nivel del 
mar y en el Hospital Higos Urco en la ciudad de 
Chachapoyas a 2390 m de altura sobre el nivel del 
mar, entre los años 2013 y 2018.

En cada hospital los informes ecográficos 
seleccionados como unidades de análisis serán 
aquellos que fueron almacenados en el sistema de 
registro médico computarizado, que cumplieron los 
criterios de inclusión y de exclusión. 

El estudio incluirá una población de 8773 informes 
de examen de ultrasonido obstétrico, entre enero de 
2013 y diciembre de 2018.

La población por hospital estará constituida por 2552 
informes (29,08%) para el hospital Higos Urco, 4301 
informes (49,03%) para el hospital El Buen 
Samaritano y 1920 informes (21,89%) para el 
hospital Héroes del Cenepa.

Criterios de selección

Criterios de inclusión

Se incluirá los informes ecográficos de gestantes con 
feto único vivo que fueron atendidas en tres 
hospitales de la Red Asistencial Amazonas de 
EsSalud, entre el 1 de enero del 2013 y 31 de 
diciembre del 2018, cuya edad gestacional fue 
estimada por ecografía precoz (< 12 semanas) o que 
la edad gestacional coincidiera con la amenorrea, con 
una variación no mayor a ± 4 días, que fueron 
realizados por el personal de la institución y que han 
incluido los datos biométricos fetales de cualquier 
trimestre del embarazo como el Saco Gestacional y la 
Longitud Corona Nalga calculadas por tabla de 
Hansmann; el Diámetro Biparietal, la Circunferencia 
Abdominal, la Circunferencia Cefálica, la Longitud 
femoral y el peso en base a tablas de Hadlock.

-Criterios de exclusión

Se excluirá los informes ecográficos con datos 
incompletos, gestación múltiple, fetos con 
malformaciones congénitas y gestantes con 
patologías médicas u obstétricas que pudieran alterar 
significativamente su crecimiento.

Informes realizados por otros profesionales no 
pertenecientes a la institución.

Informes con mediciones en base a otras tablas 
diferentes a la de Hansmann y Hadlock.

-Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

Las ecografías fueron realizadas por operadores con 
experiencia en la realización de ecografías 
obstétricas, utilizando un equipo de ultrasonido 
marca MINDRAY, modelo DP-88000 PLUS, con 
transductores de 3,5 MHz y transvaginal y con 
técnica estandarizada de medición. 

Se  r ev i sa rán  l a s  ó rdenes  de  t r aba jos  de 
mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno 
de los ecógrafos, emitidos por la entidad prestadora 
de los servicios en cada hospital, para verificar el 
correcto funcionamiento de los equipos. 

Los datos de las medidas antropométricas fetales se 
obtendrán de los informes ecográficos de los 
exámenes realizados. 

Para la recolección de datos, se elaborará una ficha en 
la que se consignará los siguientes datos maternos: 
edad, procedencia, estado civil, nivel educativo, 
paridad, peso materno, talla materna, fecha de última 
regla, edad gestacional por fecha de última regla o 
ecografía del primer trimestre. Los datos ecográficos 
serán: fecha de ecografía, profesional que realizó la 
ecografía, equipo de ultrasonido utilizado, lugar 
donde se realizó el estudio, sexo del feto, medidas del 
saco gestacional, longitud céfalo-nalgas, diámetro 
biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia 
abdominal y longitud del fémur en milímetros y 
ponderado fetal ecográfico en gramos por cada 
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semana gestacional. 

-Procedimiento a seguir en la investigación

Nuestra fuente será la base de datos de los servicios 
de imagenología de los Hospitales Higos Urco, El 
Buen Samaritano y Héroes del Cenepa de la Red 
Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud.

Se revisarán todos los informes ecográficos de 
mujeres embarazadas que acudieron a los servicios 
de imagenología de cada hospital, durante los años 
2013 al 2018, que registraron las medidas del saco 
gestacional (SG), longitud céfalo-nalgas (LCN), 
diámetro biparietal (DBP), circunferencia cefálica 
(CC), circunferencia abdominal (CA) y longitud 
femoral (LF) en milímetros y los pesos fetales en 
gramos por cada semana gestacional. 

Se revisará que los informes ecográficos hayan sido 
hechos por un mismo operador en cada hospital y se 
asumirá que la biometría fetal se obtuvo mediante las 
curvas de Hadlock que se encuentran en los equipos 
ecográficos. Para el cálculo del peso fetal se utilizó la 
fórmula de Hadlock (DBP, CA y LF).

La edad gestacional se determinará en semanas, y 
para su cálculo se tomará en cuenta la fecha de última 
menstruación o la traspolación de la ecografía 
realizada en el primer trimestre.

La ecografía de primer trimestre será definida como 
aquella en que se encontró un embrión vivo, único, 
con una longitud céfalo-nalgas entre 3 mm y 84 mm 
que fueron calculadas por curva de Hansmann 
(Astudillo, 2008).

La edad gestacional  por  fecha de úl t ima 
menstruación será tomada del registro en la historia 
clínica realizado por obstetras o médicos gineco-
obstetras de los hospitales en estudio.

No habrá discriminación entre fetos femeninos ni 
masculinos, tomándose todos dentro de la población 
a estudiar.

Se agruparán los informes ecográficos por cada 
semana de gestación (de la semana 4 a la 41).

Solo se considerarán las pacientes con 2 o menos 
ecografías con medición de dichos parámetros para 
evitar el sesgo de participación de cada paciente 
(Astudillo, 2008).

Para efectos de facilitar un recojo fidedigno y preciso 
de los datos, serán digitados en una base de datos 
específicamente creada para tal fin en MS Excel.

Posteriormente, se realizarán los cálculos de los 
percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 para cada 
variable biométrica y para el peso fetal.

No se corroborá el peso al parto en nuestro estudio.

No se  rea l i za rá  aná l i s i s  de  var iab i l idad 
interobservador.

Se compararán las curvas percentilares obtenidas de 
la biometría fetal ecográfica con la de otros autores 

como Snijders y Nicolaides (1994); Barrios, 
Martínez, Torres, Fajardo,  Panduro (2013) y 
Villamonte, Jerí y de la Torre (2013).

-Análisis estadístico

La población estará constituida por 70084 
asegurados adscritos a la Red Asistencial Amazonas, 
de estos 17377 corresponden al Hospital El Buen 
Samaritano, 12878 al Hospital Héroes del Cenepa y 
20301 al Hospital Higos Urco. 

Las características maternas como la edad, la talla, el 
peso, la paridad y la edad gestacional en el examen de 
ultrasonido se caracterizarán por la media y la 
desviación estándar. El estado civil, la procedencia y 
el grado de instrucción se caracterizarán por el 
porcentaje (%).

Suponemos que, en cada edad gestacional, la medida 
de interés tiene una distribución gaussiana con una 
media y desviación estándar y que ambos varían 
suavemente con la edad gestacional (Royston y 
Wright, 1988).

Los datos obtenidos se almacenarán en el programa 
Excel 2017 y para el análisis estadístico se usará el 
programa estadístico MedCalc (MedCac Software, 
2019), y se confeccionarán las curvas percentilares 5, 
10, 25, 50, 75, 90 y 95 para saco gestacional (SG), 
longitud corona nalga (LCN), diámetro biparietal 
(DBP), circunferencia cefálica (CC), circunferencia 
abdominal (CA), longitud femoral (LF) y peso fetal 
estimado (PFE), por cada semana de gestación. Los 
gráficos se generarán en forma automática.

Cada gráfico será evaluado tomándose valores con 
significancia estadística con p < 0.05.

La valoración del crecimiento fetal en las distintas 
etapas del embarazo, se analizará comparando el peso 
estimado para la edad gestacional por trimestres y 
percentiles (Velgara, 2008).

-Aspectos éticos.

Se solicitará la aprobación del protocolo por parte del 
Comité de Investigación y Ética del Hospital 
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de la Red 
Asistencial Lambayeque del Seguro Social de Salud. 

Asimismo, se pedirá la exceptuación del comité de 
ética institucional dado que el estudio no representa 
ningún riesgo para seres humanos.

Se solicitará la autorización de la institución para la 
ejecución del estudio.

Los datos de las gestantes serán identificados con 
códigos para garantizar la confidencialidad de los 
datos.

El formulario de consentimiento no será necesario 
porque es un estudio retrospectivo.
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semana gestacional. 

-Procedimiento a seguir en la investigación

Nuestra fuente será la base de datos de los servicios 
de imagenología de los Hospitales Higos Urco, El 
Buen Samaritano y Héroes del Cenepa de la Red 
Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud.

Se revisarán todos los informes ecográficos de 
mujeres embarazadas que acudieron a los servicios 
de imagenología de cada hospital, durante los años 
2013 al 2018, que registraron las medidas del saco 
gestacional (SG), longitud céfalo-nalgas (LCN), 
diámetro biparietal (DBP), circunferencia cefálica 
(CC), circunferencia abdominal (CA) y longitud 
femoral (LF) en milímetros y los pesos fetales en 
gramos por cada semana gestacional. 

Se revisará que los informes ecográficos hayan sido 
hechos por un mismo operador en cada hospital y se 
asumirá que la biometría fetal se obtuvo mediante las 
curvas de Hadlock que se encuentran en los equipos 
ecográficos. Para el cálculo del peso fetal se utilizó la 
fórmula de Hadlock (DBP, CA y LF).

La edad gestacional se determinará en semanas, y 
para su cálculo se tomará en cuenta la fecha de última 
menstruación o la traspolación de la ecografía 
realizada en el primer trimestre.

La ecografía de primer trimestre será definida como 
aquella en que se encontró un embrión vivo, único, 
con una longitud céfalo-nalgas entre 3 mm y 84 mm 
que fueron calculadas por curva de Hansmann 
(Astudillo, 2008).

La edad gestacional  por  fecha de úl t ima 
menstruación será tomada del registro en la historia 
clínica realizado por obstetras o médicos gineco-
obstetras de los hospitales en estudio.

No habrá discriminación entre fetos femeninos ni 
masculinos, tomándose todos dentro de la población 
a estudiar.

Se agruparán los informes ecográficos por cada 
semana de gestación (de la semana 4 a la 41).

Solo se considerarán las pacientes con 2 o menos 
ecografías con medición de dichos parámetros para 
evitar el sesgo de participación de cada paciente 
(Astudillo, 2008).

Para efectos de facilitar un recojo fidedigno y preciso 
de los datos, serán digitados en una base de datos 
específicamente creada para tal fin en MS Excel.

Posteriormente, se realizarán los cálculos de los 
percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 para cada 
variable biométrica y para el peso fetal.

No se corroborá el peso al parto en nuestro estudio.

No se  rea l i za rá  aná l i s i s  de  var iab i l idad 
interobservador.

Se compararán las curvas percentilares obtenidas de 
la biometría fetal ecográfica con la de otros autores 

como Snijders y Nicolaides (1994); Barrios, 
Martínez, Torres, Fajardo,  Panduro (2013) y 
Villamonte, Jerí y de la Torre (2013).

-Análisis estadístico

La población estará constituida por 70084 
asegurados adscritos a la Red Asistencial Amazonas, 
de estos 17377 corresponden al Hospital El Buen 
Samaritano, 12878 al Hospital Héroes del Cenepa y 
20301 al Hospital Higos Urco. 

Las características maternas como la edad, la talla, el 
peso, la paridad y la edad gestacional en el examen de 
ultrasonido se caracterizarán por la media y la 
desviación estándar. El estado civil, la procedencia y 
el grado de instrucción se caracterizarán por el 
porcentaje (%).

Suponemos que, en cada edad gestacional, la medida 
de interés tiene una distribución gaussiana con una 
media y desviación estándar y que ambos varían 
suavemente con la edad gestacional (Royston y 
Wright, 1988).

Los datos obtenidos se almacenarán en el programa 
Excel 2017 y para el análisis estadístico se usará el 
programa estadístico MedCalc (MedCac Software, 
2019), y se confeccionarán las curvas percentilares 5, 
10, 25, 50, 75, 90 y 95 para saco gestacional (SG), 
longitud corona nalga (LCN), diámetro biparietal 
(DBP), circunferencia cefálica (CC), circunferencia 
abdominal (CA), longitud femoral (LF) y peso fetal 
estimado (PFE), por cada semana de gestación. Los 
gráficos se generarán en forma automática.

Cada gráfico será evaluado tomándose valores con 
significancia estadística con p < 0.05.

La valoración del crecimiento fetal en las distintas 
etapas del embarazo, se analizará comparando el peso 
estimado para la edad gestacional por trimestres y 
percentiles (Velgara, 2008).

-Aspectos éticos.

Se solicitará la aprobación del protocolo por parte del 
Comité de Investigación y Ética del Hospital 
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de la Red 
Asistencial Lambayeque del Seguro Social de Salud. 

Asimismo, se pedirá la exceptuación del comité de 
ética institucional dado que el estudio no representa 
ningún riesgo para seres humanos.

Se solicitará la autorización de la institución para la 
ejecución del estudio.

Los datos de las gestantes serán identificados con 
códigos para garantizar la confidencialidad de los 
datos.

El formulario de consentimiento no será necesario 
porque es un estudio retrospectivo.
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A lo largo de los últimos treinta años, aunque más 
específicamente en la década pasada,  fue 
significándose en la Argentina una nueva cuestión 
social. “La Metamorfosis de la cuestión social. Una 
crónica del asalariado” (1995). Siguiendo a Coraggio 
y Arancibia la cuestión social debe ser entendida 
c o m o  “ e l  e n t r a m a d o  d e  p r o b l e m a s 
interdependientes,  con significado social , 
jerarquizados y articulados, que amenazan la 
cohesión social de la sociedad como tal. Ese 
entramado desafía imperiosamente a los actores 
políticos- para su sostenimiento legítimo como tales- 
a actuar, producir discursos y tomar posiciones 
respecto a la jerarquización de tales problemas en un 
todo, así como a las vías y a las responsabilidades 
para su gestión pública y resolución” (Coraggio- 246 
en torno a la exclusión y condición de pobreza a la 
que es destinada una gran cantidad de personas -que 
el mercado capitalista caracteriza como no 
empleables o empleables en condiciones precarias- 
que son expropiadas de los medios (el empleo) que 
otrora garantizaban su subsistencia, reproducción e 
integración al sistema social (Castel, 1995). Como 
resultado del proceso, fueron generándose y 
reproduciendo las condiciones de una estructura 
social desigual con consecuencias fragmentarias en 
el entramado social. Frente a la cuestión social, al 
interior del sector social de los trabajadores es 
posible reconocer la emergencia de diversas 
actividades económicas para garantizar la 
satisfacción de las necesidades materiales e 
inmateriales de sus hogares. Estas actividades 
pueden formar parte de una estrategia individual, 
familiar o asociativa de reproducción de sus 
unidades domésticas. Este agregado de iniciativas 
heterogéneas y desarticuladas al interior del sector 
capitalista de la economía, es denominado sector de 
la Economía Popular (Razeto, 1991); (Coraggio, 
1996) .  Sin  embargo,  las  exper iencias  de 
organización a su interior han permitido emerger el 
denominado sector social de la economía. 

Santos y Rodríguez (2002) indican la importancia 
del estudio de la diversidad de las experiencias cuyo 
sentido es la búsqueda de soluciones colectivas a las 
problemáticas planteadas por la cuestión social, pues 
son indicadoras de la Arancibia, 2005: 193). En 
nuestro país estas consecuencias deben ser 
comprendidas a la luz del desarrollo que la sociedad 

salarial había alcanzado en la Argentina, casi único 
país latinoamericano que “durante décadas fue una 
sociedad relativamente bien integrada desde el punto 
de vista social (…) integración que se realizó en un 
contexto de pleno empleo, a través de un conjunto de 
instituciones que fue posibilitando la incorporación 
de un amplio sector de los trabajadores urbanos en 
términos de derechos sociales, protección social y 
estabilidad laboral” (Svampa, Pereyra, 2003: 14). 
Hacia el año 2001, el proceso derivó en una crisis 
económica, social y política sin precedentes cuyo hito 
puede indicarse en los acontecimientos del mes de 
diciembre del mismo año. 7 - Este puede ser definido 
como el conjunto de actividades económicas y 
prácticas sociales desarrolladas por los sectores 
populares con miras a garantizar a través de la 
utilización de su propia fuerza de trabajo y de los 
recursos disponibles, la satisfacción de las 
necesidades básicas tanto materiales como 
inmateriales (Sarria Icaza-Tiriba, 2004: 173). 
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ampliación de lo posible y por tanto refutan el 
supuesto neoliberal de falta de alternativas. Para estos 
autores visualizar e interpretar estas experiencias 
cobra sentido si aportan a la ampliación de un 
pensamiento teórico crítico que las acompañe 
tendientes a la cristalización de otra economía 
(Cattani, 2004).

El cambio climático en América Latina y el Caribe En 
la era actual, la acción humana está ocasionando 
cambios en los ecosistemas planetarios sin 
precedentes en la historia (PNUMA, 2012). El 
cambio climático constituye la mayor amenaza para 
la seguridad alimentaria, superación de la pobreza y 
desarrollo sostenible. La agricultura debe desarrollar 
una oferta sostenible de productos frente a una 
demanda creciente de alimentos. Los cambios 
globales hacen que esa misión sea más incierta. 
Procesos como la pérdida de diversidad biológica, 
deshielo de glaciares, reducción de disponibilidad de 
agua dulce, intensificación de la erosión y 
desertificación, eutrofización de aguas continentales 
y costeras, se intensificarán por el cambio climático. 
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) prevé que el cambio climático tendrá 
repercusiones sociales, económicas, ambientales y 
políticas sin precedentes, amenazando el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. Los 
desastres causados por eventos climáticos extremos 

impactan la seguridad alimentaria y los medios de 
vida de las personas, pudiendo provocar retrocesos 
de desarrollo. Aunque no se pueden hacer 
proyecciones categóricas sobre la variabilidad y 
cambio climático en ALC por falta de datos 
meteorológicos históricos, la evidencia sugiere que 
el fenómeno ya está ocurriendo a tasas aceleradas 
(Verner, 2010; IPCC, 2012; UNISDR 2013). Las 
lluvias en el sudeste sudamericano se han 
incrementado, causando inundaciones y erosión. El 
oeste de Centroamérica y el suroeste de Sudamérica 
experimentan un descenso de las precipitaciones y 
aumento de sequías. Los glaciares de los Andes 
tropicales se reducen y se espera que desaparezcan 
entre 20 a 40 años, con una disminución a la par del 
suministro de agua para bebida, riego y generación 
eléctrica. Durante el periodo 2000-2005, el costo 
promedio por daños relacionados con la variabilidad 
y cambio climático se situó entre 0,7 a 0,8% del PIB 
regional y se espera que al año 2050 pueda ascender a 
un 1,3% a 7% del PIB (CEPAL, 2009).

José Luis Coraggio (2015) señala que la importancia 
de la agricultura familiar en América Latina y el 
Caribe (ALC) es indiscutible. Los resultados de 
diversos estudios así lo señalan, lo que permite 
afirmar que, en la actualidad, la agricultura familiar 
agrupa cerca del 81% de las explotaciones agrícolas 
en ALC; provee, a nivel país, entre 27% y 67% del 
total de la producción alimentaria; ocupa entre el 
12% y el 67% de la superficie agropecuaria, y genera 
entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en la 
Región (FAO‐BID, 2007; FAO, 2012). Aun cuando 
la agricultura familiar ha sido objeto de numerosos 
estudios que pretenden profundizar el conocimiento 
del sector, lo cierto es que en la mayor parte de los 
países de ALC no existen datos cuantitativos que 
permitan precisarlo y dimensionarlo con certeza. La 
mayor parte de los censos agropecuarios de ALC no 
consideran en sus diseños variables propias de la 
agricultura familiar que permitan configurar un perfil 
exacto del sector en los países de la región. Es 
importante destacar que la información existente es 
disímil y dista de ser comparable entre países. Ello se 
debe a que, como se analizó en el capítulo 
precedente, los países consideran diferentes 
variables para definir y caracterizar a la agricultura 
familiar. Adicionalmente, muchas de las variables 
que permitirían mejorar la caracterización de los 
agricultores familiares -especialmente aquéllas de 
corte socioeconómico y cultural- son escasas, o bien, 
en muchos países simplemente no existen. El 
presente artículo pretende caracterizar y dimensionar 
a la agricultura familiar en América Latina y el 
Caribe a través de una recopilación de los datos 
cuantitativos existentes a la fecha, de modo de 

aportar a una mejor comprensión del sector y de sus 
requerimientos para su desarrollo.

Para la FAO    América Latina y el Caribe enfrentan 
en la actualidad el fenómeno denominado “doble 
carga de la malnutrición”, donde la subalimentación y 
la obesidad coexisten en una misma población, país o 
incluso dentro de una misma familia. La agricultura 
familiar cumple un rol vital para hacer frente a este 
nuevo perfil de la malnutrición, gracias a su 
indisoluble relación con varios de los componentes y 
ámbitos de la seguridad alimentaria. En los últimos 
30 años hemos visto que los países de la región han 
realizado grandes esfuerzos para garantizar la 
seguridad alimentaria, reduciendo los niveles de su 
alimentación y las carencias de micronutrientes, pero 
en contraste a este panorama, ha venido en aumento 
considerable el consumo de productos procesados 
que ofrecen alimentos de muy baja calidad 
nutricional, caracterizados por ser altos en calorías, 
grasas saturadas y trans, sal, y pobres en nutrientes 
como proteínas, vitaminas, minerales y fibras. Esta 
situación ha desplazado a los alimentos saludables, y 
ha traído como consecuencia el aumento de la 
obesidad y las  enfermedades crónicas no 
transmisibles, aumentando la morbi-mortalidad en la 
región. Dado lo anterior y considerando los diversos 
atributos productivos de la agricultura familiar, el 
presente artículo pretende destacar su contribución a 
la seguridad alimentaria, mediante la generación de 
sistemas alimentarios de bajo impacto ambiental, que 
contribuyan a dietas saludables, que a la vez sean 
sustentables y diversificadas, y que, al ser locales y de 
temporada, apoyen la producción de alimentos 
agroecológicos, así como redes de producción-
consumo de corta distancia para el 58 comercio justo. 
Para ello, se presenta la experiencia del proyecto 
“Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas y 
Apoyo al Rescate de Productos Tradicionales en 
Zonas Altoandinas de Ecuador y Perú”, conocido 
como FORSANDINO, que operara entre 2007 y 2011 
con el apoyo financiero del Gobierno de Nueva 
Zelanda.

La producción agrícola de maíz y frijol de temporal es 
una actividad de primera importancia para los 
habitantes de la Ranchería Ejido Pedernal, que desde 
hace muchos años atrás ha sido el sustento de las 
familias. Anteriormente el campesino se dedicaba a 
cultivar el maíz, frijol y trigo; este último se hacía en 
gran cantidad y se destinaba la mayor parte a la venta, 
no obstante, con el transcurso de los años se fue 
dejando de practicar, aunque algunas personas aún lo 
siembran, pero ya es muy escaso. A pesar de que el 
trigo se ha dejado de producir, la milpa local sigue 
cumpliendo una función importante en el aspecto 
sociocultural, ecológico y económico; en garantizar 
la alimentación de las personas, en mantener la 
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A lo largo de los últimos treinta años, aunque más 
específicamente en la década pasada,  fue 
significándose en la Argentina una nueva cuestión 
social. “La Metamorfosis de la cuestión social. Una 
crónica del asalariado” (1995). Siguiendo a Coraggio 
y Arancibia la cuestión social debe ser entendida 
c o m o  “ e l  e n t r a m a d o  d e  p r o b l e m a s 
interdependientes,  con significado social , 
jerarquizados y articulados, que amenazan la 
cohesión social de la sociedad como tal. Ese 
entramado desafía imperiosamente a los actores 
políticos- para su sostenimiento legítimo como tales- 
a actuar, producir discursos y tomar posiciones 
respecto a la jerarquización de tales problemas en un 
todo, así como a las vías y a las responsabilidades 
para su gestión pública y resolución” (Coraggio- 246 
en torno a la exclusión y condición de pobreza a la 
que es destinada una gran cantidad de personas -que 
el mercado capitalista caracteriza como no 
empleables o empleables en condiciones precarias- 
que son expropiadas de los medios (el empleo) que 
otrora garantizaban su subsistencia, reproducción e 
integración al sistema social (Castel, 1995). Como 
resultado del proceso, fueron generándose y 
reproduciendo las condiciones de una estructura 
social desigual con consecuencias fragmentarias en 
el entramado social. Frente a la cuestión social, al 
interior del sector social de los trabajadores es 
posible reconocer la emergencia de diversas 
actividades económicas para garantizar la 
satisfacción de las necesidades materiales e 
inmateriales de sus hogares. Estas actividades 
pueden formar parte de una estrategia individual, 
familiar o asociativa de reproducción de sus 
unidades domésticas. Este agregado de iniciativas 
heterogéneas y desarticuladas al interior del sector 
capitalista de la economía, es denominado sector de 
la Economía Popular (Razeto, 1991); (Coraggio, 
1996) .  Sin  embargo,  las  exper iencias  de 
organización a su interior han permitido emerger el 
denominado sector social de la economía. 

Santos y Rodríguez (2002) indican la importancia 
del estudio de la diversidad de las experiencias cuyo 
sentido es la búsqueda de soluciones colectivas a las 
problemáticas planteadas por la cuestión social, pues 
son indicadoras de la Arancibia, 2005: 193). En 
nuestro país estas consecuencias deben ser 
comprendidas a la luz del desarrollo que la sociedad 

salarial había alcanzado en la Argentina, casi único 
país latinoamericano que “durante décadas fue una 
sociedad relativamente bien integrada desde el punto 
de vista social (…) integración que se realizó en un 
contexto de pleno empleo, a través de un conjunto de 
instituciones que fue posibilitando la incorporación 
de un amplio sector de los trabajadores urbanos en 
términos de derechos sociales, protección social y 
estabilidad laboral” (Svampa, Pereyra, 2003: 14). 
Hacia el año 2001, el proceso derivó en una crisis 
económica, social y política sin precedentes cuyo hito 
puede indicarse en los acontecimientos del mes de 
diciembre del mismo año. 7 - Este puede ser definido 
como el conjunto de actividades económicas y 
prácticas sociales desarrolladas por los sectores 
populares con miras a garantizar a través de la 
utilización de su propia fuerza de trabajo y de los 
recursos disponibles, la satisfacción de las 
necesidades básicas tanto materiales como 
inmateriales (Sarria Icaza-Tiriba, 2004: 173). 
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ampliación de lo posible y por tanto refutan el 
supuesto neoliberal de falta de alternativas. Para estos 
autores visualizar e interpretar estas experiencias 
cobra sentido si aportan a la ampliación de un 
pensamiento teórico crítico que las acompañe 
tendientes a la cristalización de otra economía 
(Cattani, 2004).

El cambio climático en América Latina y el Caribe En 
la era actual, la acción humana está ocasionando 
cambios en los ecosistemas planetarios sin 
precedentes en la historia (PNUMA, 2012). El 
cambio climático constituye la mayor amenaza para 
la seguridad alimentaria, superación de la pobreza y 
desarrollo sostenible. La agricultura debe desarrollar 
una oferta sostenible de productos frente a una 
demanda creciente de alimentos. Los cambios 
globales hacen que esa misión sea más incierta. 
Procesos como la pérdida de diversidad biológica, 
deshielo de glaciares, reducción de disponibilidad de 
agua dulce, intensificación de la erosión y 
desertificación, eutrofización de aguas continentales 
y costeras, se intensificarán por el cambio climático. 
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) prevé que el cambio climático tendrá 
repercusiones sociales, económicas, ambientales y 
políticas sin precedentes, amenazando el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. Los 
desastres causados por eventos climáticos extremos 

impactan la seguridad alimentaria y los medios de 
vida de las personas, pudiendo provocar retrocesos 
de desarrollo. Aunque no se pueden hacer 
proyecciones categóricas sobre la variabilidad y 
cambio climático en ALC por falta de datos 
meteorológicos históricos, la evidencia sugiere que 
el fenómeno ya está ocurriendo a tasas aceleradas 
(Verner, 2010; IPCC, 2012; UNISDR 2013). Las 
lluvias en el sudeste sudamericano se han 
incrementado, causando inundaciones y erosión. El 
oeste de Centroamérica y el suroeste de Sudamérica 
experimentan un descenso de las precipitaciones y 
aumento de sequías. Los glaciares de los Andes 
tropicales se reducen y se espera que desaparezcan 
entre 20 a 40 años, con una disminución a la par del 
suministro de agua para bebida, riego y generación 
eléctrica. Durante el periodo 2000-2005, el costo 
promedio por daños relacionados con la variabilidad 
y cambio climático se situó entre 0,7 a 0,8% del PIB 
regional y se espera que al año 2050 pueda ascender a 
un 1,3% a 7% del PIB (CEPAL, 2009).

José Luis Coraggio (2015) señala que la importancia 
de la agricultura familiar en América Latina y el 
Caribe (ALC) es indiscutible. Los resultados de 
diversos estudios así lo señalan, lo que permite 
afirmar que, en la actualidad, la agricultura familiar 
agrupa cerca del 81% de las explotaciones agrícolas 
en ALC; provee, a nivel país, entre 27% y 67% del 
total de la producción alimentaria; ocupa entre el 
12% y el 67% de la superficie agropecuaria, y genera 
entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en la 
Región (FAO‐BID, 2007; FAO, 2012). Aun cuando 
la agricultura familiar ha sido objeto de numerosos 
estudios que pretenden profundizar el conocimiento 
del sector, lo cierto es que en la mayor parte de los 
países de ALC no existen datos cuantitativos que 
permitan precisarlo y dimensionarlo con certeza. La 
mayor parte de los censos agropecuarios de ALC no 
consideran en sus diseños variables propias de la 
agricultura familiar que permitan configurar un perfil 
exacto del sector en los países de la región. Es 
importante destacar que la información existente es 
disímil y dista de ser comparable entre países. Ello se 
debe a que, como se analizó en el capítulo 
precedente, los países consideran diferentes 
variables para definir y caracterizar a la agricultura 
familiar. Adicionalmente, muchas de las variables 
que permitirían mejorar la caracterización de los 
agricultores familiares -especialmente aquéllas de 
corte socioeconómico y cultural- son escasas, o bien, 
en muchos países simplemente no existen. El 
presente artículo pretende caracterizar y dimensionar 
a la agricultura familiar en América Latina y el 
Caribe a través de una recopilación de los datos 
cuantitativos existentes a la fecha, de modo de 

aportar a una mejor comprensión del sector y de sus 
requerimientos para su desarrollo.

Para la FAO    América Latina y el Caribe enfrentan 
en la actualidad el fenómeno denominado “doble 
carga de la malnutrición”, donde la subalimentación y 
la obesidad coexisten en una misma población, país o 
incluso dentro de una misma familia. La agricultura 
familiar cumple un rol vital para hacer frente a este 
nuevo perfil de la malnutrición, gracias a su 
indisoluble relación con varios de los componentes y 
ámbitos de la seguridad alimentaria. En los últimos 
30 años hemos visto que los países de la región han 
realizado grandes esfuerzos para garantizar la 
seguridad alimentaria, reduciendo los niveles de su 
alimentación y las carencias de micronutrientes, pero 
en contraste a este panorama, ha venido en aumento 
considerable el consumo de productos procesados 
que ofrecen alimentos de muy baja calidad 
nutricional, caracterizados por ser altos en calorías, 
grasas saturadas y trans, sal, y pobres en nutrientes 
como proteínas, vitaminas, minerales y fibras. Esta 
situación ha desplazado a los alimentos saludables, y 
ha traído como consecuencia el aumento de la 
obesidad y las  enfermedades crónicas no 
transmisibles, aumentando la morbi-mortalidad en la 
región. Dado lo anterior y considerando los diversos 
atributos productivos de la agricultura familiar, el 
presente artículo pretende destacar su contribución a 
la seguridad alimentaria, mediante la generación de 
sistemas alimentarios de bajo impacto ambiental, que 
contribuyan a dietas saludables, que a la vez sean 
sustentables y diversificadas, y que, al ser locales y de 
temporada, apoyen la producción de alimentos 
agroecológicos, así como redes de producción-
consumo de corta distancia para el 58 comercio justo. 
Para ello, se presenta la experiencia del proyecto 
“Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas y 
Apoyo al Rescate de Productos Tradicionales en 
Zonas Altoandinas de Ecuador y Perú”, conocido 
como FORSANDINO, que operara entre 2007 y 2011 
con el apoyo financiero del Gobierno de Nueva 
Zelanda.

La producción agrícola de maíz y frijol de temporal es 
una actividad de primera importancia para los 
habitantes de la Ranchería Ejido Pedernal, que desde 
hace muchos años atrás ha sido el sustento de las 
familias. Anteriormente el campesino se dedicaba a 
cultivar el maíz, frijol y trigo; este último se hacía en 
gran cantidad y se destinaba la mayor parte a la venta, 
no obstante, con el transcurso de los años se fue 
dejando de practicar, aunque algunas personas aún lo 
siembran, pero ya es muy escaso. A pesar de que el 
trigo se ha dejado de producir, la milpa local sigue 
cumpliendo una función importante en el aspecto 
sociocultural, ecológico y económico; en garantizar 
la alimentación de las personas, en mantener la 
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agrobiodiversidad y permite el ahorro de la 
economía a través de la producción agrícola para la 
subsistencia familiar. La práctica de la milpa se ha 
mantenido a través de la transmisión de los 
conocimientos de una generación a otra, donde los 
niños conforme crecen acompañan a sus padres al 
campo de cultivo, de esa manera se logra el 
aprendizaje en cuestión productiva. Desde que el 
productor empezó a cultivar, practicó los sistemas 
roza-tumba-quema, roza-quema y año y vez, sin 
embargo, en la actualidad se practica el año y vez, en 
ocasiones roza-quema., con el paso del tiempo, se 
han adoptado nuevas estrategias productivas basadas 
en 119 insumos industriales (fertilizante y 
herbicida), en el uso de tractor y de la bomba aspersor 
para asegurar la producción del maíz y frijol. Es 
importante mencionar que existen diferentes factores 
sociales, ecológicos y económicos que permiten la 
adopción de los Para hacer la milpa, los habitantes se 
han basado siempre en tecnologías tradicionales, en 
el uso de herramientas básicas como el azadón, pico, 
arado con tracción animal y machete, como también 
de la fuerza humana. Sin embargo, nuevos modos de 
producción, como son la falta de los ganados 
vacunos para roturar el suelo, los programas de 
gobierno que llegan para la sociedad, el costo de 
producción que es más económico con los productos 
de la industria, la poca fertilidad del suelo que motiva 
el uso del fertilizante químico, la topografía del 
terreno, la irregularidad climatológica, dimensión 
del terreno, la duración del trabajo agrícola, la edad y 
la migración social. Aunque el sistema productivo 
industrial llega como la solución en el campo, 
también señalan los mismos productores que la 
parcela donde se aplica herbicida necesita cada vez 
más del producto, porque se vuelven más resistentes 
las malezas, de igual manera ocurre con el 
fertilizante químico, ya que se acostumbra la tierra y 
requiere de mayor cantidad. Afortunadamente no se 
ha visto grandes riesgos por el uso de agroquímicos, 
pero es necesario moderar la aplicación, antes de que 
los terrenos agrícolas pierdan sus condiciones para 
producir los alimentos básicos de subsistencia. De 
esta manera, se percibe en la Ranchería Ejido 
Pedernal que los métodos y técnicas para la 
producción de maíz y frijol de temporal, están 
basados en los conocimientos y experiencias de los 
abuelos que son importantes para garantizar la 
alimentación de las familias, a la conservación de los 
recursos naturales, pero también se está teniendo 
procesos industriales mínimos que no han afectado 
tanto al medio natural y social. Por otro lado, la 
mayoría de los habitantes buscan la manera de 
asegurar la alimentación a partir de la soberanía 
alimentaria porque ellos mismos producen 120 sus 
alimentos básicos, aprovechan al máximo sus 

parcelas, cuentan con pequeños huertos de traspatio y 
animales domésticos, se esfuerzan para cultivar a 
manera de policultivo y limitan el uso de herbicida en 
el momento de hacer la siembra y la limpia o 
deshierbe, ya que están sabedores de que con el 
producto químico no se obtiene diversidad de plantas 
útiles para el ser humano. Además, aquella persona 
que obtiene mayor rendimiento de sus productos, 
comúnmente el frijol, lo destina parte para su venta ya 
sea con los vecinos o en la ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas, también es común que los agricultores 
compren maíz que es de 150 a 1,500 kg al año, debido 
a que se cuenta con animales domésticos que 
necesitan mantenerse, que son indispensables para 
las familias, ya que sirve para el consumo y para la 
obtención del ingreso económico mediante la venta. 
Por lo tanto, conservar y practicar la tecnología 
agrícola tradicional, trae beneficios ambientales, 
económicos y sociales, que están relacionadas con el 
uso de herramientas simples que no dañan y 
contaminan al medio ambiente, así como la 
diversificación de la flora y fauna que se encuentran 
en el espacio agrícola, garantiza la alimentación 
familiar durante un tiempo determinado, el ahorro 
económico al contar con los recursos necesarios para 
efectuar las actividades y sobre todo la fuerza de 
trabajo familiar, como también al producir el maíz y 
frijol se economiza los gastos en cuestión 
alimentaria. Además, se genera la convivencia entre 
las personas, generando así el buen vivir (lekil 
kuxlejal). De esta manera, la agricultura local o 
tradicional es una vía para el desarrollo social y 
productivo que asegure la vida a largo plazo, es decir, 
un desarrollo sustentable. De acuerdo con lo 
mencionado en los apartados anteriores se confirma 
la hipótesis: Para los habitantes de la Ranchería Ejido 
Pedernal, la agricultura tradicional de maíz y frijol de 
temporal ha sido un sistema productivo fundamental 
para la subsistencia social, y forma parte de una 
herencia cultural por parte de sus progenitores, que es 
transmitida y practicada por las generaciones 
existentes. En 121 recientes fechas, debido a la 
presencia y promoción de los paquetes tecnológicos y 
la mecanización del campo mexicano, los 
agricultores están adaptando nuevas estrategias 
productivas basadas en el uso de herbicidas, 
fertilizantes y de maquinaria, como es el caso del 
tractor para garantizar la producción de los granos 
básicos, aunque por el momento no se registran casos 
de intoxicación por el uso de agroquímicos, pero es 
muy probable que en futuro se tengan consecuencias 
en la salud humana y en el ambiente, por el momento, 
los agricultores están en un proceso de continuidad y 
transformación en sus prácticas agrícolas. En fin, la 
agricultura temporal ha demostrado ser un sistema 
fundamental para el campesino, empero, con el paso 

del tiempo su rendimiento disminuye, debido a que el 
suelo está siendo infértil por la continuidad 
productiva anualmente y por la intervención de 
productos industriales que en el transcurso de los 
años lo empobrece cada vez más. El agricultor, 
conoce las estrategias para cultivar el maíz y frijol, 
siempre ha salido adelante, pero debido a la erosión 
del suelo, la reducción de terrenos, le es difícil 
producir sus alimentos. Por lo cual, se requiere de 
mejores estrategias de producción por parte de los 
habitantes, ya que cuentan con los conocimientos y 
capacidades para producir que lo han demostrado 
durante muchos años atrás.

Justificación

La motivación central que impulsa la presente 
propuesta de investigación que intentamos efectuar, 
es de establecer la importancia de un eficiente 
fortalecimiento del capital humano traducido a 
través de la agrícola y los factores e indicadores que 
intervienen en ella faculta el incremento de los 
niveles de productividad agrícola. Nuestra propuesta 
de investigación se basa en la evidencia que, en los 
países de mayor bienestar social, han sido los que han 
exhibido mayor grado de inversión en capital 
humano.

Una investigación científica de esta naturaleza se 
justifica ampliamente desde una perspectiva teórica, 
así como desde una perspectiva práctica. Desde el 
punto de vista teórico, la investigación ha de aportar 
un estudio de diversas teorías en relación a conceptos 
involucrados al desarrollo y fortalecimiento del 
capital humano como recurso importante del 
incremento de los niveles de productividad y este a su 
vez coadyuva el desarrollo económico de una 
localidad, región y país.

Desde una perspectiva práctica, la investigación ha 
de permitir obtener una información cuantitativa y 
cualitativa que pueda ser útil o aplicable a tareas 
concretas como la guía metodológica de formulación 
de proyectos de riego mediana y grande, donde se 
considere el desarrollo de una metodología de 
enseñanza en el campo de acuerdo a la realidad 
sociocultural de cada región. Los datos expuestos 
son de importante valor para el diseño y ejecución 
que precisa el contenido y alcance conceptual de 
variables e indicadores que van a relacionarse en los 
objetivos e hipótesis del estudio propuesto.

Problema de investigación científica

¿Cuáles son los factores dinamizadores de la 
agricultura en la economía doméstica del distrito de 
Chavinillo, provincia de Yarowilca en el año 2019?

Hipótesis científica

La agricultura tiene factores dinamizadores en la 
economía doméstica del distrito de Chavinillo, 
provincia de Yarowilca en el año 2019.

Variable (s) de investigación

Ÿ Independiente 1: La agricultura

Ÿ Dependiente 2: La familia 

Objetivo general

Identificar los factores dinamizadores de la 
agricultura en la economía doméstica del distrito de 
chavinillo, provincia de Yarowilca en el año 2019

Objetivos Especificos

Ÿ Describir los factores que dinamizan la 
agricultura en la economía doméstica del distrito 
de Chavinillo , provincia de Yarowilca en el año 
2019

Ÿ Determinar la influencia de los factores que 
dinamizan la agricultura en la economía 
doméstica del distrito de Chavillo, provincia de 
Yarowilca en el año 2019

Ÿ Evaluar los beneficios de la agricultura en la 
economía doméstica en el distrito de Chavinillo, 
provincia de Yarowilca en el año 2019

Metodología

Tipo de estudio

Descriptivo y Correlacional 

Investigación descriptiva.  

La presente investigación es de carácter descriptivo, 
dado que se pasará a describir el desarrollo de los 
fenómenos que conforman el problema tal cual son, 
sin alterar o modificar el estado de los mismos. Cabe 
mencionar que, este tipo de investigación nos permite 
evaluar, medir diversos aspectos, dimensiones y/o 
componentes sociales.  Según   “Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis”. 

Estudio correlacional. 

La presente investigación es correlacional ya que se 
asociará la variable dependiente (La familia.) con las 
variables independientes propuestas por el estudio; 
de acuerdo a las tres dimensiones propuestas; 
Agricultura (economía doméstica), el capital social y 
la producción agrícola, mediante un patrón 
predecible para un grupo o población. En este caso 
vamos a investigar la relación que existe entre los 
factores que influyen en la productividad agrícola. 
“Los estudios correlaciónales miden el grado de 
asociación entre dos o más variables (cuantifican 
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agrobiodiversidad y permite el ahorro de la 
economía a través de la producción agrícola para la 
subsistencia familiar. La práctica de la milpa se ha 
mantenido a través de la transmisión de los 
conocimientos de una generación a otra, donde los 
niños conforme crecen acompañan a sus padres al 
campo de cultivo, de esa manera se logra el 
aprendizaje en cuestión productiva. Desde que el 
productor empezó a cultivar, practicó los sistemas 
roza-tumba-quema, roza-quema y año y vez, sin 
embargo, en la actualidad se practica el año y vez, en 
ocasiones roza-quema., con el paso del tiempo, se 
han adoptado nuevas estrategias productivas basadas 
en 119 insumos industriales (fertilizante y 
herbicida), en el uso de tractor y de la bomba aspersor 
para asegurar la producción del maíz y frijol. Es 
importante mencionar que existen diferentes factores 
sociales, ecológicos y económicos que permiten la 
adopción de los Para hacer la milpa, los habitantes se 
han basado siempre en tecnologías tradicionales, en 
el uso de herramientas básicas como el azadón, pico, 
arado con tracción animal y machete, como también 
de la fuerza humana. Sin embargo, nuevos modos de 
producción, como son la falta de los ganados 
vacunos para roturar el suelo, los programas de 
gobierno que llegan para la sociedad, el costo de 
producción que es más económico con los productos 
de la industria, la poca fertilidad del suelo que motiva 
el uso del fertilizante químico, la topografía del 
terreno, la irregularidad climatológica, dimensión 
del terreno, la duración del trabajo agrícola, la edad y 
la migración social. Aunque el sistema productivo 
industrial llega como la solución en el campo, 
también señalan los mismos productores que la 
parcela donde se aplica herbicida necesita cada vez 
más del producto, porque se vuelven más resistentes 
las malezas, de igual manera ocurre con el 
fertilizante químico, ya que se acostumbra la tierra y 
requiere de mayor cantidad. Afortunadamente no se 
ha visto grandes riesgos por el uso de agroquímicos, 
pero es necesario moderar la aplicación, antes de que 
los terrenos agrícolas pierdan sus condiciones para 
producir los alimentos básicos de subsistencia. De 
esta manera, se percibe en la Ranchería Ejido 
Pedernal que los métodos y técnicas para la 
producción de maíz y frijol de temporal, están 
basados en los conocimientos y experiencias de los 
abuelos que son importantes para garantizar la 
alimentación de las familias, a la conservación de los 
recursos naturales, pero también se está teniendo 
procesos industriales mínimos que no han afectado 
tanto al medio natural y social. Por otro lado, la 
mayoría de los habitantes buscan la manera de 
asegurar la alimentación a partir de la soberanía 
alimentaria porque ellos mismos producen 120 sus 
alimentos básicos, aprovechan al máximo sus 

parcelas, cuentan con pequeños huertos de traspatio y 
animales domésticos, se esfuerzan para cultivar a 
manera de policultivo y limitan el uso de herbicida en 
el momento de hacer la siembra y la limpia o 
deshierbe, ya que están sabedores de que con el 
producto químico no se obtiene diversidad de plantas 
útiles para el ser humano. Además, aquella persona 
que obtiene mayor rendimiento de sus productos, 
comúnmente el frijol, lo destina parte para su venta ya 
sea con los vecinos o en la ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas, también es común que los agricultores 
compren maíz que es de 150 a 1,500 kg al año, debido 
a que se cuenta con animales domésticos que 
necesitan mantenerse, que son indispensables para 
las familias, ya que sirve para el consumo y para la 
obtención del ingreso económico mediante la venta. 
Por lo tanto, conservar y practicar la tecnología 
agrícola tradicional, trae beneficios ambientales, 
económicos y sociales, que están relacionadas con el 
uso de herramientas simples que no dañan y 
contaminan al medio ambiente, así como la 
diversificación de la flora y fauna que se encuentran 
en el espacio agrícola, garantiza la alimentación 
familiar durante un tiempo determinado, el ahorro 
económico al contar con los recursos necesarios para 
efectuar las actividades y sobre todo la fuerza de 
trabajo familiar, como también al producir el maíz y 
frijol se economiza los gastos en cuestión 
alimentaria. Además, se genera la convivencia entre 
las personas, generando así el buen vivir (lekil 
kuxlejal). De esta manera, la agricultura local o 
tradicional es una vía para el desarrollo social y 
productivo que asegure la vida a largo plazo, es decir, 
un desarrollo sustentable. De acuerdo con lo 
mencionado en los apartados anteriores se confirma 
la hipótesis: Para los habitantes de la Ranchería Ejido 
Pedernal, la agricultura tradicional de maíz y frijol de 
temporal ha sido un sistema productivo fundamental 
para la subsistencia social, y forma parte de una 
herencia cultural por parte de sus progenitores, que es 
transmitida y practicada por las generaciones 
existentes. En 121 recientes fechas, debido a la 
presencia y promoción de los paquetes tecnológicos y 
la mecanización del campo mexicano, los 
agricultores están adaptando nuevas estrategias 
productivas basadas en el uso de herbicidas, 
fertilizantes y de maquinaria, como es el caso del 
tractor para garantizar la producción de los granos 
básicos, aunque por el momento no se registran casos 
de intoxicación por el uso de agroquímicos, pero es 
muy probable que en futuro se tengan consecuencias 
en la salud humana y en el ambiente, por el momento, 
los agricultores están en un proceso de continuidad y 
transformación en sus prácticas agrícolas. En fin, la 
agricultura temporal ha demostrado ser un sistema 
fundamental para el campesino, empero, con el paso 

del tiempo su rendimiento disminuye, debido a que el 
suelo está siendo infértil por la continuidad 
productiva anualmente y por la intervención de 
productos industriales que en el transcurso de los 
años lo empobrece cada vez más. El agricultor, 
conoce las estrategias para cultivar el maíz y frijol, 
siempre ha salido adelante, pero debido a la erosión 
del suelo, la reducción de terrenos, le es difícil 
producir sus alimentos. Por lo cual, se requiere de 
mejores estrategias de producción por parte de los 
habitantes, ya que cuentan con los conocimientos y 
capacidades para producir que lo han demostrado 
durante muchos años atrás.

Justificación

La motivación central que impulsa la presente 
propuesta de investigación que intentamos efectuar, 
es de establecer la importancia de un eficiente 
fortalecimiento del capital humano traducido a 
través de la agrícola y los factores e indicadores que 
intervienen en ella faculta el incremento de los 
niveles de productividad agrícola. Nuestra propuesta 
de investigación se basa en la evidencia que, en los 
países de mayor bienestar social, han sido los que han 
exhibido mayor grado de inversión en capital 
humano.

Una investigación científica de esta naturaleza se 
justifica ampliamente desde una perspectiva teórica, 
así como desde una perspectiva práctica. Desde el 
punto de vista teórico, la investigación ha de aportar 
un estudio de diversas teorías en relación a conceptos 
involucrados al desarrollo y fortalecimiento del 
capital humano como recurso importante del 
incremento de los niveles de productividad y este a su 
vez coadyuva el desarrollo económico de una 
localidad, región y país.

Desde una perspectiva práctica, la investigación ha 
de permitir obtener una información cuantitativa y 
cualitativa que pueda ser útil o aplicable a tareas 
concretas como la guía metodológica de formulación 
de proyectos de riego mediana y grande, donde se 
considere el desarrollo de una metodología de 
enseñanza en el campo de acuerdo a la realidad 
sociocultural de cada región. Los datos expuestos 
son de importante valor para el diseño y ejecución 
que precisa el contenido y alcance conceptual de 
variables e indicadores que van a relacionarse en los 
objetivos e hipótesis del estudio propuesto.

Problema de investigación científica

¿Cuáles son los factores dinamizadores de la 
agricultura en la economía doméstica del distrito de 
Chavinillo, provincia de Yarowilca en el año 2019?

Hipótesis científica

La agricultura tiene factores dinamizadores en la 
economía doméstica del distrito de Chavinillo, 
provincia de Yarowilca en el año 2019.

Variable (s) de investigación

Ÿ Independiente 1: La agricultura

Ÿ Dependiente 2: La familia 

Objetivo general

Identificar los factores dinamizadores de la 
agricultura en la economía doméstica del distrito de 
chavinillo, provincia de Yarowilca en el año 2019

Objetivos Especificos

Ÿ Describir los factores que dinamizan la 
agricultura en la economía doméstica del distrito 
de Chavinillo , provincia de Yarowilca en el año 
2019

Ÿ Determinar la influencia de los factores que 
dinamizan la agricultura en la economía 
doméstica del distrito de Chavillo, provincia de 
Yarowilca en el año 2019

Ÿ Evaluar los beneficios de la agricultura en la 
economía doméstica en el distrito de Chavinillo, 
provincia de Yarowilca en el año 2019

Metodología

Tipo de estudio

Descriptivo y Correlacional 

Investigación descriptiva.  

La presente investigación es de carácter descriptivo, 
dado que se pasará a describir el desarrollo de los 
fenómenos que conforman el problema tal cual son, 
sin alterar o modificar el estado de los mismos. Cabe 
mencionar que, este tipo de investigación nos permite 
evaluar, medir diversos aspectos, dimensiones y/o 
componentes sociales.  Según   “Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis”. 

Estudio correlacional. 

La presente investigación es correlacional ya que se 
asociará la variable dependiente (La familia.) con las 
variables independientes propuestas por el estudio; 
de acuerdo a las tres dimensiones propuestas; 
Agricultura (economía doméstica), el capital social y 
la producción agrícola, mediante un patrón 
predecible para un grupo o población. En este caso 
vamos a investigar la relación que existe entre los 
factores que influyen en la productividad agrícola. 
“Los estudios correlaciónales miden el grado de 
asociación entre dos o más variables (cuantifican 
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relaciones)”  .

El estudio correlacional está orientado a demostrar la 
influencia entre las variables: El siguiente esquema 
corresponde a este tipo de diseño.

Donde: 

Y= Variable Dependiente: La familia 

X= Variable Independiente: La agrícultura.

Diseño 

Será de diseño No Experimental de Corte 
Transversal.

Investigación no experimental.

La presente investigación será no experimental dado 
que los estudios que se realizaran serán sin la 
manipulación deliberada de las variables, y en los 
que el investigador será un mero observador de los 
hechos y fenómenos que se desarrollaran en su 
ambiente natural para luego analizarlos. Dicho de 
otra manera, no hay condiciones o estímulo a los 
cuales se expongan los sujetos de estudio. 

Diseño Transversal.

Será transversal porque se tomarán datos en un 
momento único de la población objeto de estudio. El 
cual tiene como propósito; describir variables y 
analizar incidencias en un momento, es una medición 
única, es una fotografía, puede abarcar varios grupos 
o subgrupos de persona, objetos o indicadores. 

Población  

La población objeto de estudio se encuentra 
circunscrito dentro del siguiente orden: Región: 
Huànuco. Provincia: Yarowilca, los que abarcan 25 
distritos. La población de estudio está conformada 
por todos los 4 789   habitantes de la provincia de 
Yarowilca en el año 2019

Muestra 

Son 116 habitantes seleccionados, por necesidad de 
la investigación y pertinencia al ser un problema 
actual para el desarrollo de las del distrito Chavinillo. 
la fórmula para poder realizar este cálculo del tamaño 
de la muestra es la siguiente:

Donde:

n: Tamaño de la muestra

N: N° habitantes del distrito de Chavinillo, provincia 
de Yarowilca en el año 2019

P y q: Probabilidades de éxito y fracaso.

E: Error máximo permisible de estimación 

N= 4 789    Z= 1.96;    p= 0.5    q= 0.5    E= 0.09

n= 116

Técnicas para las recolecciones de información 

La técnica para la recopilación de información para 

esta investigación será a través de fuentes 

secundarias y primarias, debido a que los datos 

provienen directamente de la muestra de la 

población. Se tendrá como objeto “recopilar la 

información necesaria, para obtener un análisis 

eficiente de las variables y objetivos de la 

investigación”.

Técnicas de recolecciones fuentes primarias

En la investigación, la información a recopilar 

procederá principalmente por la observación 

indirecta, para lo que es preciso realizar la encuesta. 

En esta investigación, se empleará los métodos, 

técnicas e instrumentos pertinentes a la investigación

Referencias bibliográficas
Benitez, R. (2014). Perspectivas de la agricultura y 

del desarrollo rural en las Americas. De 

Danhker. (1989). Metodologia de la 

Investigacion. España.Hernàndez 

Sampiertri. (2006). Metodologia de la 

Investigacion. Mexico.José Luis Coraggio 

(2015) Conocimiento y políticas públicas 

de Economía

Alba Gonzales Jácome: Los nuevos caminos de la 

agricultura: proceso de conversión, nuevos 

enfoques y paradigmas.

Conservación de levaduras utilizando hidrocoloide de ratanya (triumfetta semitriloba 
jacq)

Ramirez Bacilio Mirosaqui Nelson, Tarazona Matías Helen, Orizano Acuña Vanesa, Dr. 
Villanueva Tiburcio Juan Edson, Estacio Laguna Roger, Mg García Escobal: Immer Mateo

Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco

Antecedentes 

Weng Alemán et al., (2005) en su trabajo de 
investigación Conservación bacteriana por método 
simple a temperatura ambiente: una alternativa 
viable, realizó experimentos de conservación células 
por el método simple (formulación del medio simple: 
Caldo corazón 7,5 g, Agar 3 1,5 g, Agua destilada 300 
mL, pH=7), y de los resultados obtenidos de la 
investigación concluyen el medio semisólido de 
c o n s e r v a c i ó n  r e s u l t ó  a p r o p i a d o  p a r a  e l 
mantenimiento de las cepas bacterianas en estudio 
durante más de 12 años, ya que conservaron en un 
85,0 % de viabilidad microbiana.

Otra forma aplicación del uso de gel vegetal para 
conservar lo reportaron Domínguez-Fernández et al., 
(2012), en su investigación El gel de Aloe vera: 
estructura, composición química, procesamiento, 
actividad biológica e importancia en la industria 
farmacéutica y alimentaria, en la cual hacen 
referencia a la utilización de gel de Aloe vera para 
conservar principios activos.

Otro reporte sobre el uso de hidrocoloides de origen 
vegetal, es de los investigadores Hashemi & 
Mousavi Khaneghah, (2017), quienes formularon 
películas comestibles de goma de albahaca, que 
contenían aceite esencial de orégano (AEO) (1–6%) 
y se evaluaron su actividad antibacteriana contra E. 
coli, S. Typhimurium, P. aeruginosa, S. aureus y B. 
cereus, y su actividad antioxidante. Las películas 
mostraron actividad antibacteriana significativa 
contra los patógenos evaluados, asimismo la 
actividad antioxidante mostró ser efectivo para 
reducir el radical libre DPPH.

Justificación 

Los métodos y medios para conservar la viabilidad 
de células microbianas, es de vital importancia, ya 
que permite prolongar la vida del microorganismo de 
interés, por ejemplo, se está desarrollando alimentos 
probióticos, las que se caracterizan por conservar las 
células microbianas de interés (Lactobacillus), que 
desempeñan un rol fundamental como flora 
microbiana de interés para el consumidor. Otra 
característica es la conservación de células como 
cepas (generalmente almacenados a bajas 
temperaturas por tiempo prolongado).

Derivado de ello, resulta de importancia, el 
desarrollar técnicas para conservar células 
microbianas utilizando hidrocoloides obtenidos de 

recursos vegetales producidos en la región Huánuco.

Problema De Investigación Científica

¿Será posible conservar y prolongar la viabilidad en 
levaduras utilizando goma de Ratanya?

Hipótesis Científica 

El hidrocoloide de ratanya, posee efecto conservador 
y protector en levaduras

Variable (S) De La Investigación

Variables independientes

- Concentraciones de hidrocoloide de ratania

Variables dependientes

- Viabilidad de células de levadura (UFC/g)

Objetivo general

- Evaluar la conservación y viabilidad de levaduras 
utilizando hidrocoloide de Ratanya

Objetivos específicos

- Formular tres concentraciones de gel utilizando 
hidrocoloide de Ratanya

- Someter a congelación y evaluar la sobrevivencia de 
levaduras recubiertos con concentraciones de 
hidrocoloide de Ratanya

Metodología

Nivel, tipo y diseño de investigación

Aplicado y Experimental

Diseño de investigación

El diseño de la investigación, estará orientado de 
acuerdo a  los  objet ivos  planteados en la 
investigación:

Diseño unifactorial (p<0.05)

yij=μ+i +εij

Donde:

Yij: Células viables (UFC/g)

μ: Media global o media general

i: Efecto de la concentración de hidrocoloide en la 
conservación de levaduras

εij: Error aleatorio

Población, muestra y muestreo

Población: Hidrocoloides presentes en el árbol de 

Construcción de curvas percentilares Luz Hoyos, Mirtha Santisteban, Nelson Santisteban Conservación de levaduras Nelson Ramirez, Helen Tarazona, Vanesa Orizano, Edson Villanueva, Roger Estacio, García Escobal
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relaciones)”  .

El estudio correlacional está orientado a demostrar la 
influencia entre las variables: El siguiente esquema 
corresponde a este tipo de diseño.

Donde: 

Y= Variable Dependiente: La familia 

X= Variable Independiente: La agrícultura.

Diseño 

Será de diseño No Experimental de Corte 
Transversal.

Investigación no experimental.

La presente investigación será no experimental dado 
que los estudios que se realizaran serán sin la 
manipulación deliberada de las variables, y en los 
que el investigador será un mero observador de los 
hechos y fenómenos que se desarrollaran en su 
ambiente natural para luego analizarlos. Dicho de 
otra manera, no hay condiciones o estímulo a los 
cuales se expongan los sujetos de estudio. 

Diseño Transversal.

Será transversal porque se tomarán datos en un 
momento único de la población objeto de estudio. El 
cual tiene como propósito; describir variables y 
analizar incidencias en un momento, es una medición 
única, es una fotografía, puede abarcar varios grupos 
o subgrupos de persona, objetos o indicadores. 

Población  

La población objeto de estudio se encuentra 
circunscrito dentro del siguiente orden: Región: 
Huànuco. Provincia: Yarowilca, los que abarcan 25 
distritos. La población de estudio está conformada 
por todos los 4 789   habitantes de la provincia de 
Yarowilca en el año 2019

Muestra 

Son 116 habitantes seleccionados, por necesidad de 
la investigación y pertinencia al ser un problema 
actual para el desarrollo de las del distrito Chavinillo. 
la fórmula para poder realizar este cálculo del tamaño 
de la muestra es la siguiente:

Donde:

n: Tamaño de la muestra

N: N° habitantes del distrito de Chavinillo, provincia 
de Yarowilca en el año 2019

P y q: Probabilidades de éxito y fracaso.

E: Error máximo permisible de estimación 

N= 4 789    Z= 1.96;    p= 0.5    q= 0.5    E= 0.09

n= 116

Técnicas para las recolecciones de información 

La técnica para la recopilación de información para 

esta investigación será a través de fuentes 

secundarias y primarias, debido a que los datos 

provienen directamente de la muestra de la 

población. Se tendrá como objeto “recopilar la 

información necesaria, para obtener un análisis 

eficiente de las variables y objetivos de la 

investigación”.

Técnicas de recolecciones fuentes primarias

En la investigación, la información a recopilar 

procederá principalmente por la observación 

indirecta, para lo que es preciso realizar la encuesta. 

En esta investigación, se empleará los métodos, 

técnicas e instrumentos pertinentes a la investigación

Referencias bibliográficas
Benitez, R. (2014). Perspectivas de la agricultura y 

del desarrollo rural en las Americas. De 

Danhker. (1989). Metodologia de la 

Investigacion. España.Hernàndez 

Sampiertri. (2006). Metodologia de la 

Investigacion. Mexico.José Luis Coraggio 

(2015) Conocimiento y políticas públicas 

de Economía

Alba Gonzales Jácome: Los nuevos caminos de la 

agricultura: proceso de conversión, nuevos 

enfoques y paradigmas.

Conservación de levaduras utilizando hidrocoloide de ratanya (triumfetta semitriloba 
jacq)

Ramirez Bacilio Mirosaqui Nelson, Tarazona Matías Helen, Orizano Acuña Vanesa, Dr. 
Villanueva Tiburcio Juan Edson, Estacio Laguna Roger, Mg García Escobal: Immer Mateo

Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco

Antecedentes 

Weng Alemán et al., (2005) en su trabajo de 
investigación Conservación bacteriana por método 
simple a temperatura ambiente: una alternativa 
viable, realizó experimentos de conservación células 
por el método simple (formulación del medio simple: 
Caldo corazón 7,5 g, Agar 3 1,5 g, Agua destilada 300 
mL, pH=7), y de los resultados obtenidos de la 
investigación concluyen el medio semisólido de 
c o n s e r v a c i ó n  r e s u l t ó  a p r o p i a d o  p a r a  e l 
mantenimiento de las cepas bacterianas en estudio 
durante más de 12 años, ya que conservaron en un 
85,0 % de viabilidad microbiana.

Otra forma aplicación del uso de gel vegetal para 
conservar lo reportaron Domínguez-Fernández et al., 
(2012), en su investigación El gel de Aloe vera: 
estructura, composición química, procesamiento, 
actividad biológica e importancia en la industria 
farmacéutica y alimentaria, en la cual hacen 
referencia a la utilización de gel de Aloe vera para 
conservar principios activos.

Otro reporte sobre el uso de hidrocoloides de origen 
vegetal, es de los investigadores Hashemi & 
Mousavi Khaneghah, (2017), quienes formularon 
películas comestibles de goma de albahaca, que 
contenían aceite esencial de orégano (AEO) (1–6%) 
y se evaluaron su actividad antibacteriana contra E. 
coli, S. Typhimurium, P. aeruginosa, S. aureus y B. 
cereus, y su actividad antioxidante. Las películas 
mostraron actividad antibacteriana significativa 
contra los patógenos evaluados, asimismo la 
actividad antioxidante mostró ser efectivo para 
reducir el radical libre DPPH.

Justificación 

Los métodos y medios para conservar la viabilidad 
de células microbianas, es de vital importancia, ya 
que permite prolongar la vida del microorganismo de 
interés, por ejemplo, se está desarrollando alimentos 
probióticos, las que se caracterizan por conservar las 
células microbianas de interés (Lactobacillus), que 
desempeñan un rol fundamental como flora 
microbiana de interés para el consumidor. Otra 
característica es la conservación de células como 
cepas (generalmente almacenados a bajas 
temperaturas por tiempo prolongado).

Derivado de ello, resulta de importancia, el 
desarrollar técnicas para conservar células 
microbianas utilizando hidrocoloides obtenidos de 

recursos vegetales producidos en la región Huánuco.

Problema De Investigación Científica

¿Será posible conservar y prolongar la viabilidad en 
levaduras utilizando goma de Ratanya?

Hipótesis Científica 

El hidrocoloide de ratanya, posee efecto conservador 
y protector en levaduras

Variable (S) De La Investigación

Variables independientes

- Concentraciones de hidrocoloide de ratania

Variables dependientes

- Viabilidad de células de levadura (UFC/g)

Objetivo general

- Evaluar la conservación y viabilidad de levaduras 
utilizando hidrocoloide de Ratanya

Objetivos específicos

- Formular tres concentraciones de gel utilizando 
hidrocoloide de Ratanya

- Someter a congelación y evaluar la sobrevivencia de 
levaduras recubiertos con concentraciones de 
hidrocoloide de Ratanya

Metodología

Nivel, tipo y diseño de investigación

Aplicado y Experimental

Diseño de investigación

El diseño de la investigación, estará orientado de 
acuerdo a  los  objet ivos  planteados en la 
investigación:

Diseño unifactorial (p<0.05)

yij=μ+i +εij

Donde:

Yij: Células viables (UFC/g)

μ: Media global o media general

i: Efecto de la concentración de hidrocoloide en la 
conservación de levaduras

εij: Error aleatorio

Población, muestra y muestreo

Población: Hidrocoloides presentes en el árbol de 

Construcción de curvas percentilares Luz Hoyos, Mirtha Santisteban, Nelson Santisteban Conservación de levaduras Nelson Ramirez, Helen Tarazona, Vanesa Orizano, Edson Villanueva, Roger Estacio, García Escobal
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Ratanya

Muestra: 10 Kg de corteza de árbol de ratania

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y procedimiento

Formulación de hidrocoloide

Previamente se realizará la extracción de 
hidrocoloide, para ello se utilizará alcohol de 96°, 
hasta obtener cantidades suficientes para el 
experimento. 

Para el desarrollo del experimento se estima la 
siguiente formulación.

Tratamiento para evaluación del efecto conservador 
del hidrocoloide

Luego de obtener las formulaciones, las células de 
levaduras de concentración conocida (Método de Mc 
Farland), se mezclarán con el hidrocoloide y se 
someterán a congelación (0 °C), y se almacenarán 
durante 6 meses. Cada mes se evaluará la 
sobrevivencia de las levaduras utilizando medio de 
cultivo con agar papa dextrosa.

Cultivo de levaduras

La cuantificación de levaduras, se realizará 
triplicado, mediante la técnica de la   , para ello se 
pesará 1 g de muestra (levaduras congeladas con 
hidrocoloide) y se diluirá en 9 mL de diluyente 
peptona (0.1%), luego se homogenizará y se 
realizarán diluciones decimales sucesivas (101, 102, 
103, 104), y se inocularán por vaciado en placa con 
agar papa dextrosa conteniendo ampicilina al 2% y 
rosa de bengala al 0.6%. Las cajas Petri se incubarán 
a 20 °C/120 h, se contarán las colonias y se reportará 
en UFC/g de muestra con hidrocoloide.

Análisis de datos

Los datos se analizarán utilizando el software 
STATGRAPHICS Centurion XVIII.

Referencias Bibliográficas
Dominguez-Fernández, R, N., Arzate-Vázquez, I., 

Chanona Pérez, J. J., Welti-Chanes, J, S., 
Alvarado-Gonzáles, J. S., Calderón-
Dominguez, G., …Gutiérrez-Lopez, G. 
F. (2012).  El gel de Aloe Vera: 
estructura, composición química, 
procesamiento, actividad biológica e 
importancia en la industria farmacéutica 
y alimentaria. Revista mexicana de 

Prospección del comercio y consumo de especies nativas andinas de la provincia de 
Huánuco

Hermitaño Celestino Thalia Yamine, Ballarte Haro Miguel Ángel, Domínguez Cierto Candy 
Milenia, Figueroa Rubio Jean Piero, Poma Rumi Wilson, Rojas Bravo Judith, Sánchez 

Rodriguez Yois Shesira, Dra. Milka Tello Villavicencio
Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco

Antecedentes y justificación

Los recursos fitogenéticos son una fuente inagotable 
no solamente de genes sino de medios importantes 
para el presente y el futuro que serán aprovechados 
por las diferentes sociedades en diferentes escalas de 
organización. Casas et al (2016). Se tienen varios 
casos de recursos que fueron de importancia 
económica y cultural en diferentes países y épocas 
que fueron el soporte de la economía en su debido 
momento, aun cuando hoy ya no lo son; como es el 
caso del caucho en Brasil, Dean (1986); la grana 
cochinilla explotada en México, Chávez -moreno et 
al (2009);  sin embargo existen otros que se perfilan 
como recursos promisorios y potenciales  que 
deberían ser atendidos y estudiados. 

Torres et al (2017) mencionan que la región Andina 
peruana, ubicada en el continente sudamericano con 
características climatológicas y geográficas únicas, 
no solo albergan una gran riqueza de biodiversidad 
sino que junto con ello están asentados los seres 
humanos con diferentes culturas, quienes  han 
pasado a través del tiempo , donde cada una de ellas 
han dejado numerosas evidencias materiales , en sus 
restos arqueológicos que incluyen elementos de 
cerámica , textilerÍa, orfebrería , pintura rupestre 
entre otros . En todos estos elementos arqueológicos 
se ha plasmado la riqueza y diversidad de las plantas 
y animales que sirvieron para su alimentación, 
comercio, religión y también denota el trabajo de 
domesticación que los antiguos peruanos realizaron 
en esos periodos.

En el Perú se han identificado alrededor de 500 
especies, según trabajos realizados por Antonio 
Brack y colaboradores. Brack (2003); Brack y Bravo 
(2005). El 88% de las especie son plantas nativas y el 
12% restante son introducidas, todas ellas son 
utilizadas en diferentes fines como: 782 comestibles, 
1400 medicinales, más de 1600 ornamentales, 
superan los 480 las especies forrajeras, 143 tintóreas 
y colorantes, 179 empleadas como veneno, 618 
especies para explotar madera, 132 como 
combustible y casi 120 utilizadas en agroforestería, 
Brack(1999).

La mayor cantidad de especies vegetales 
identificadas son silvestres con usos conocidos, 1700 
especies son cultivadas con algunos índices de 
domesticación, mientras que 182 especies son 
intensamente explotadas y domesticadas, en este 

grupo se distinguen cientos de diversas variedades, 
Brack (2003); Brack y Bravo (2006).

 

En el Perú se registra un sin número de variedades de 
plantas como los ya mencionados por Brack, así por 
ejemplo en el proyecto in situ Torres et al (2016) 
refiere que se registró cerca de 9000 variedades 
distintas mostrando alto grado de diversidad  en los 
sistemas de cultivo combinados con elementos 
silvícolas.

Considerando que el Perú mantiene y utiliza 182 
especies de plantas cultivadas y domesticados por los 
antiguos peruanos con numerosas variedades dentro 
de ellas como es el caso de la papa al igual que 
también se mantiene más de 4 mil especies silvestres 
utilizadas en la alimentación salud industrias , según 
lo reportado por Brack y Bravo( 2006) es de gran 
importancia por lo tanto tomar interés en estudiar el 
comercio y consumo actual de las especies que se 
encuentran en los mercados y ferias locales en una 
parte de la región andina como es Huánuco. Son 
escasos los trabajos sobre este tópico en la Región 
Huánuco como es el caso de  La comercialización de 
muña del genero Minthostachys llevado a cabo por 
Tello, M y D, Maquera (2018), quienes señalan que 
esta planta medicinal y aromática se comercializa al 
estado fresco, seco o deshidratado Son ofertados en 
mezclas, solo las personas entrenadas en el 
conocimiento de la muña pueden establecer la 
diferenciación existente entre la diversidad de las 
muñas , caso contrario resulta imposible a primera 
vista ; entre tanto para el comerciante todas son 
similares o iguales. Las mujeres son las proveedoras o 
comerciantes de muña, ofertan en manojos y atados 
todas las especies o morfotipos sin distinción. En el 
pasado reciente la venta era por manojos o atados 
sujetados por cabuya, en la actualidad han sido 
cambiados por plásticos u hilos sintéticos. La muña 
por el aroma y propiedades medicinales que le 
atribuyen es altamente apreciada y usada por la 
población andina su comercialización en fresco se da 
en dos formas: muña mezclada con otras hiervas 
aromáticas se expende junto a la ruda hierva buena, 
culantro, camatay  o paico, una dos cabecitas de 
cebolla china o cebollín todo esta mezcla es 
denominada caldo verde se emplea para la 
preparación de un caldo de papas que lleva el mismo 
nombre del atado. 

Conservación de levaduras Nelson Ramirez, Helen Tarazona, Vanesa Orizano, Edson Villanueva, Roger Estacio, García Escobal Prospección del comercio Thalia Hermitaño, Miguel Ballarte, Candy Domínguez, Jean Figueroa, Wilson Poma, Judith Rojas, Yois Sánchez, Milka Tello
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Ratanya

Muestra: 10 Kg de corteza de árbol de ratania

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y procedimiento

Formulación de hidrocoloide

Previamente se realizará la extracción de 
hidrocoloide, para ello se utilizará alcohol de 96°, 
hasta obtener cantidades suficientes para el 
experimento. 

Para el desarrollo del experimento se estima la 
siguiente formulación.

Tratamiento para evaluación del efecto conservador 
del hidrocoloide

Luego de obtener las formulaciones, las células de 
levaduras de concentración conocida (Método de Mc 
Farland), se mezclarán con el hidrocoloide y se 
someterán a congelación (0 °C), y se almacenarán 
durante 6 meses. Cada mes se evaluará la 
sobrevivencia de las levaduras utilizando medio de 
cultivo con agar papa dextrosa.

Cultivo de levaduras

La cuantificación de levaduras, se realizará 
triplicado, mediante la técnica de la   , para ello se 
pesará 1 g de muestra (levaduras congeladas con 
hidrocoloide) y se diluirá en 9 mL de diluyente 
peptona (0.1%), luego se homogenizará y se 
realizarán diluciones decimales sucesivas (101, 102, 
103, 104), y se inocularán por vaciado en placa con 
agar papa dextrosa conteniendo ampicilina al 2% y 
rosa de bengala al 0.6%. Las cajas Petri se incubarán 
a 20 °C/120 h, se contarán las colonias y se reportará 
en UFC/g de muestra con hidrocoloide.

Análisis de datos

Los datos se analizarán utilizando el software 
STATGRAPHICS Centurion XVIII.
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Antecedentes y justificación

Los recursos fitogenéticos son una fuente inagotable 
no solamente de genes sino de medios importantes 
para el presente y el futuro que serán aprovechados 
por las diferentes sociedades en diferentes escalas de 
organización. Casas et al (2016). Se tienen varios 
casos de recursos que fueron de importancia 
económica y cultural en diferentes países y épocas 
que fueron el soporte de la economía en su debido 
momento, aun cuando hoy ya no lo son; como es el 
caso del caucho en Brasil, Dean (1986); la grana 
cochinilla explotada en México, Chávez -moreno et 
al (2009);  sin embargo existen otros que se perfilan 
como recursos promisorios y potenciales  que 
deberían ser atendidos y estudiados. 

Torres et al (2017) mencionan que la región Andina 
peruana, ubicada en el continente sudamericano con 
características climatológicas y geográficas únicas, 
no solo albergan una gran riqueza de biodiversidad 
sino que junto con ello están asentados los seres 
humanos con diferentes culturas, quienes  han 
pasado a través del tiempo , donde cada una de ellas 
han dejado numerosas evidencias materiales , en sus 
restos arqueológicos que incluyen elementos de 
cerámica , textilerÍa, orfebrería , pintura rupestre 
entre otros . En todos estos elementos arqueológicos 
se ha plasmado la riqueza y diversidad de las plantas 
y animales que sirvieron para su alimentación, 
comercio, religión y también denota el trabajo de 
domesticación que los antiguos peruanos realizaron 
en esos periodos.

En el Perú se han identificado alrededor de 500 
especies, según trabajos realizados por Antonio 
Brack y colaboradores. Brack (2003); Brack y Bravo 
(2005). El 88% de las especie son plantas nativas y el 
12% restante son introducidas, todas ellas son 
utilizadas en diferentes fines como: 782 comestibles, 
1400 medicinales, más de 1600 ornamentales, 
superan los 480 las especies forrajeras, 143 tintóreas 
y colorantes, 179 empleadas como veneno, 618 
especies para explotar madera, 132 como 
combustible y casi 120 utilizadas en agroforestería, 
Brack(1999).

La mayor cantidad de especies vegetales 
identificadas son silvestres con usos conocidos, 1700 
especies son cultivadas con algunos índices de 
domesticación, mientras que 182 especies son 
intensamente explotadas y domesticadas, en este 

grupo se distinguen cientos de diversas variedades, 
Brack (2003); Brack y Bravo (2006).

 

En el Perú se registra un sin número de variedades de 
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ejemplo en el proyecto in situ Torres et al (2016) 
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sistemas de cultivo combinados con elementos 
silvícolas.
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nombre del atado. 
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Los mercados son lugares de expendio de muchas 
plantas nativas e introducidas por lo tanto son lugares 
apropiados para recabar información no solo sobre el 
comercio sino también sobre el consumo de estas, 
Humantupa et al( 2011) realizaron un trabajo sobre la 
riqueza y el uso del origen de las plantas medicinales 
expendidas en cinco mercados dela ciudad de cusco 
durante el año 2006 , aplicando encuestas a 32 
expendedores y 64 compradores después de 
identificar las especies y tabular los datos recogidos 
en estos mercados ellos registraron 152 especies; de 
estas el 83% eran nativas; los usos que estas tenían o 
recibían estaban arraigadas a los conocimientos 
ancestrales de la cultura quechua.  

El IDMA (2016) indica que la Agroviodiversidad y la 
agricultura campesina y ecológica en la región 
Huánuco, se mantiene hasta nuestros días realizando 
ferias de semillas, intercambios de las mismas y 
también realizando ceremonias ancestrales como el 
pago a la tierra. De todas estas ferias, se destaca el 
Muru Raymi o “Feria de las semillas”, que se realiza 
en el mes de junio de cada año en el distrito de 
Quisqui, donde se muestra la diversidad de cultivos 
nativos y sus variedades, revalorando su cultura y 
propiciando al consumo y mantenimiento de los 
recursos fitogenéticos.  

Zimmerer y  De Haan (2017), definen a la 
agrobiodiversidad como la suma de la biodiversidad 
de la agricultura y los sistemas alimentarios, los 
mismos que son impulsores del sistema mundial de 
alimentación y de los cambios socioeconómicos en 
la época geológica actual (Antropoceno) Zimmerer, 
et al (2019).En estos últimos años se ha observado 
los impactos directos del cambio global en la 
agrobiodiversidad, traducidos en diferentes cambios 
como son: el clima, los hábitats de las especies, los 
sistemas alimenticios, culturales y socioeconómicos, 
los mismos que recaen sobre las poblaciones andinas 
como Huánuco, donde la agricultura y la producción 
de alimentos se ven muy afectadas por el cambio 
climático (Zimmerer et al  2018; Zimmerer et al 
2019) generando procesos de perdida de diversidad 
genética, lo que es conocido como erosión y que es 
uno de los principales problemas en regiones del 
mundo consideradas como centros de origen y 
diversidad de cultivos.  Tomando en cuenta que el 
Perú es un país megadiverso y que una de sus 
regiones Huánuco, tiene zonas con alta biodiversidad 
concentrada de especies nativas (Hostspot) 
(Zimmerer, et al 2018), es de gran importancia 
conocer cuánto de la biodiversidad de plantas nativas 
se conserva, comercializa y consume, con fines de 
enfrentamiento a los cambios climáticos y globales 
que enfrentamos.

Problema de investigación científica

¿Cuál será la prospección del comercio y consumo de 
especies nativas andinas en la provincia de Huánuco?

Hipótesis científica

La prospección sobre el comercio y consumo de las 
especies nativas andinas en la provincia de Huánuco, 
permitirá identificar los diferentes factores que 
influyen en estas actividades, así como estimar los 
volúmenes de venta, determinar las especies más 
comercializadas y documentar las propiedades y 
formas de consumos de los vegetales nativos.

Variable (s) de investigación

Factores económicos 

- Precio

- Volumen

- Formas de comercialización

- Lugar donde se comercializa.

- Frecuencia de venta

- Frecuencia de consumo

Factores sociales

- Migración.

- Ocupación

- Grado de instrucción

- Sexo

- Edad

Factores culturales

- Hábitos de consumo

- Lugar de procedencia

- Usos

- Frecuencia de consumo

Especies nativas 

- Hortalizas y plantas medicinales – aromáticas.

- Frutas,  granos y legumbres 

- Tuberosas y raíces.

Centros de venta

- Mercados de abastos

-Ferias

Objetivo general

Estudiar la prospección del comercio y consumo de 
especies nativas andinas de la provincia de Huánuco

Objetivos específicos

· Identificar los factores económicos, sociales y 
culturales que influyen en la comercialización y 
consumo de las especies nativas andinas.

· Determinar las especies nativas más comercializada 
en la provincia de Huánuco. 

· Identificar los centros de venta de las especies en 
estudio. 

· Estimar el volumen de consumo mensual de las 
especies más comercializadas de cada grupo.

· Identificar las propiedades y formas de consumo  

Metodología

· Realizar una visita a los distritos y centros poblados 
de la provincia de Huánuco, para tener una idea del 
horario, días y horas de expendio de especies nativas 
andinas.

· Elaborar un formato de entrevista semiestructurada 
validado por el docente consejero y con una prueba 
en blanco entre los compañeros de la Carrera. 

· Visita a los centros de expendio para la toma de 
datos. 

· Recolectar las muestras e identificarlas. 

· Tabular los datos y analizarlos 

· Redactar el informe 

· Presentar el resumen del trabajo a un Congreso a fin 
al área de Recursos Fitogenéticos.
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Los mercados son lugares de expendio de muchas 
plantas nativas e introducidas por lo tanto son lugares 
apropiados para recabar información no solo sobre el 
comercio sino también sobre el consumo de estas, 
Humantupa et al( 2011) realizaron un trabajo sobre la 
riqueza y el uso del origen de las plantas medicinales 
expendidas en cinco mercados dela ciudad de cusco 
durante el año 2006 , aplicando encuestas a 32 
expendedores y 64 compradores después de 
identificar las especies y tabular los datos recogidos 
en estos mercados ellos registraron 152 especies; de 
estas el 83% eran nativas; los usos que estas tenían o 
recibían estaban arraigadas a los conocimientos 
ancestrales de la cultura quechua.  

El IDMA (2016) indica que la Agroviodiversidad y la 
agricultura campesina y ecológica en la región 
Huánuco, se mantiene hasta nuestros días realizando 
ferias de semillas, intercambios de las mismas y 
también realizando ceremonias ancestrales como el 
pago a la tierra. De todas estas ferias, se destaca el 
Muru Raymi o “Feria de las semillas”, que se realiza 
en el mes de junio de cada año en el distrito de 
Quisqui, donde se muestra la diversidad de cultivos 
nativos y sus variedades, revalorando su cultura y 
propiciando al consumo y mantenimiento de los 
recursos fitogenéticos.  

Zimmerer y  De Haan (2017), definen a la 
agrobiodiversidad como la suma de la biodiversidad 
de la agricultura y los sistemas alimentarios, los 
mismos que son impulsores del sistema mundial de 
alimentación y de los cambios socioeconómicos en 
la época geológica actual (Antropoceno) Zimmerer, 
et al (2019).En estos últimos años se ha observado 
los impactos directos del cambio global en la 
agrobiodiversidad, traducidos en diferentes cambios 
como son: el clima, los hábitats de las especies, los 
sistemas alimenticios, culturales y socioeconómicos, 
los mismos que recaen sobre las poblaciones andinas 
como Huánuco, donde la agricultura y la producción 
de alimentos se ven muy afectadas por el cambio 
climático (Zimmerer et al  2018; Zimmerer et al 
2019) generando procesos de perdida de diversidad 
genética, lo que es conocido como erosión y que es 
uno de los principales problemas en regiones del 
mundo consideradas como centros de origen y 
diversidad de cultivos.  Tomando en cuenta que el 
Perú es un país megadiverso y que una de sus 
regiones Huánuco, tiene zonas con alta biodiversidad 
concentrada de especies nativas (Hostspot) 
(Zimmerer, et al 2018), es de gran importancia 
conocer cuánto de la biodiversidad de plantas nativas 
se conserva, comercializa y consume, con fines de 
enfrentamiento a los cambios climáticos y globales 
que enfrentamos.

Problema de investigación científica

¿Cuál será la prospección del comercio y consumo de 
especies nativas andinas en la provincia de Huánuco?

Hipótesis científica

La prospección sobre el comercio y consumo de las 
especies nativas andinas en la provincia de Huánuco, 
permitirá identificar los diferentes factores que 
influyen en estas actividades, así como estimar los 
volúmenes de venta, determinar las especies más 
comercializadas y documentar las propiedades y 
formas de consumos de los vegetales nativos.

Variable (s) de investigación

Factores económicos 

- Precio

- Volumen

- Formas de comercialización

- Lugar donde se comercializa.

- Frecuencia de venta

- Frecuencia de consumo

Factores sociales

- Migración.

- Ocupación

- Grado de instrucción

- Sexo

- Edad

Factores culturales

- Hábitos de consumo

- Lugar de procedencia

- Usos

- Frecuencia de consumo

Especies nativas 

- Hortalizas y plantas medicinales – aromáticas.

- Frutas,  granos y legumbres 

- Tuberosas y raíces.

Centros de venta

- Mercados de abastos

-Ferias

Objetivo general

Estudiar la prospección del comercio y consumo de 
especies nativas andinas de la provincia de Huánuco

Objetivos específicos

· Identificar los factores económicos, sociales y 
culturales que influyen en la comercialización y 
consumo de las especies nativas andinas.

· Determinar las especies nativas más comercializada 
en la provincia de Huánuco. 

· Identificar los centros de venta de las especies en 
estudio. 

· Estimar el volumen de consumo mensual de las 
especies más comercializadas de cada grupo.

· Identificar las propiedades y formas de consumo  

Metodología

· Realizar una visita a los distritos y centros poblados 
de la provincia de Huánuco, para tener una idea del 
horario, días y horas de expendio de especies nativas 
andinas.

· Elaborar un formato de entrevista semiestructurada 
validado por el docente consejero y con una prueba 
en blanco entre los compañeros de la Carrera. 

· Visita a los centros de expendio para la toma de 
datos. 

· Recolectar las muestras e identificarlas. 

· Tabular los datos y analizarlos 

· Redactar el informe 

· Presentar el resumen del trabajo a un Congreso a fin 
al área de Recursos Fitogenéticos.
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Antecedentes

En la tesis de Martín Alberto Pavón Maldonado, 
titulada “El uso de las redes sociales y sus efectos en 
el rendimiento académico de los alumnos del 
Instituto San José, El Progreso” para optar el título de 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 
en Educación en ciencias sociales de la universidad 
RAFAEL LANDÍVAR, Yoro-Honduras, dice:

“Las  redes sociales cumplen  hoy en día una labor 
de socialización importante especialmente en los 
jóvenes estudiantes, las mismas  ejercen una 
influencia en la sociedad y en cada uno de sus 
elementos, principalmente en educación, un gran 
porcentaje de los alumnos que ingresan a 
secundaria forman parte de por lo menos una red 
social que les permite comunicarse y transmitir a sus 
respectivos contactos, información, estados de 
ánimo, imágenes, música, videos, así como el 
establecimiento de grupos especiales dentro de las 
misma redes para tratar temas específicos y 
comunes. En la actual era digital es imposible hablar 
de educación sin consideran el influjo que las 
Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), especialmente las redes sociales, ejercen en 
los procesos de transmisión de información. Las 
mismas,  han logrado establecerse en la sociedad 
como una norma, hoy en día es difícil imaginarse un 
mundo globalizado sin herramientas que le permitan 
un rápido y seguro acceso a la información en 
tiempos más cortos y efectivos que hace algunos 
años”. (p. 01). 

  

En la tesis de Adriana Lorena Flores Arriola, titulada 
“El impacto de las redes sociales como herramienta 
didáctica en el aprendizaje de los estudiantes de la 
carrera de Computación e Informática” para optar el 
grado académico de Magíster en educación con 
mención en docencia en el nivel superior, en la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos nos 
dice:

“En la actualidad los estudiantes tienen un contacto 
con las  tecnologías  de  la  in formación y 
comunicación prácticamente desde que inician su 
etapa escolar, es por ello que su uso ya es parte de la 
vida académica de los jóvenes, al llegar al instituto 
pedagógico los estudiantes tienen un dominio 

amplio en el uso de las principales herramientas tales 
como el correo electrónico, redes sociales como 
Facebook, Twitter y de plataformas electrónicas 
específicas. Sin embargo, su uso de dichas 
herramientas en ningún momento se utiliza con fines 
que impacten en el desempeño académico de los 
estudiantes del nivel medio superior, pues su fin 
queda concentrado a los fines lúdicos y de 
entretenimiento, encontrando ahí una importante 
área de oportunidad para proponer por medio del 
uso de las Tics mantener una seguimiento en las 
actividades de asesoría y discusión de los 
estudiantes. En este sentido, las redes sociales en el 
Instituto Superior de Educación Público de Chincha 
se convierten en una necesidad de carácter 
prioritario tanto para el docente como el estudiante, 
siendo el objetivo fundamental del presente proyecto 
de investigación demostrar como las redes sociales 
como herramienta didáctica produce impactos 
significativos en el aprendizaje de los estudiantes de 
la carrera de computación e informática. De tal 
manera que se evidencia como utilizar en las 
prácticas pedagógicas el uso de la tecnología con el 
fin de propiciar aprendizajes significativos y de 
calidad”. (p. 10).

En la tesis de María Paola Parra Juelas, titulada 
“Influencia de las redes sociales en el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes de séptimo 
año de educación básica, de la escuela de educación 
básica Catamayo para optar el grado de Licenciada en 
ciencias de la educación en la universidad 
Tecnológica Equinoccial nos dice:

La red social es un espacio virtual de interacción y 
comunicación que permite estar conectados con 
familiares, amigos e incluso con desconocidos. No 
importa la distancia ni la condición social, todos 
están actualizados de manera que ocupan las redes 
sociales para diferentes motivos. Aunque no tengan 
acceso a internet en sus hogares pueden concurrir a 
un cyber y fácilmente se conectan con las personas 
que desean. Además, nos dice que las redes sociales 
son como el esqueleto de la sociedad que unen a todas 
las personas, las cuales están conectadas por varios 
tipos de relaciones como amistad, parentesco, 
negocios, intereses comunes etc., es un medio de 
comunicación ut i l izada por todos ya que 
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titulada “El uso de las redes sociales y sus efectos en 
el rendimiento académico de los alumnos del 
Instituto San José, El Progreso” para optar el título de 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 
en Educación en ciencias sociales de la universidad 
RAFAEL LANDÍVAR, Yoro-Honduras, dice:

“Las  redes sociales cumplen  hoy en día una labor 
de socialización importante especialmente en los 
jóvenes estudiantes, las mismas  ejercen una 
influencia en la sociedad y en cada uno de sus 
elementos, principalmente en educación, un gran 
porcentaje de los alumnos que ingresan a 
secundaria forman parte de por lo menos una red 
social que les permite comunicarse y transmitir a sus 
respectivos contactos, información, estados de 
ánimo, imágenes, música, videos, así como el 
establecimiento de grupos especiales dentro de las 
misma redes para tratar temas específicos y 
comunes. En la actual era digital es imposible hablar 
de educación sin consideran el influjo que las 
Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), especialmente las redes sociales, ejercen en 
los procesos de transmisión de información. Las 
mismas,  han logrado establecerse en la sociedad 
como una norma, hoy en día es difícil imaginarse un 
mundo globalizado sin herramientas que le permitan 
un rápido y seguro acceso a la información en 
tiempos más cortos y efectivos que hace algunos 
años”. (p. 01). 

  

En la tesis de Adriana Lorena Flores Arriola, titulada 
“El impacto de las redes sociales como herramienta 
didáctica en el aprendizaje de los estudiantes de la 
carrera de Computación e Informática” para optar el 
grado académico de Magíster en educación con 
mención en docencia en el nivel superior, en la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos nos 
dice:

“En la actualidad los estudiantes tienen un contacto 
con las  tecnologías  de  la  in formación y 
comunicación prácticamente desde que inician su 
etapa escolar, es por ello que su uso ya es parte de la 
vida académica de los jóvenes, al llegar al instituto 
pedagógico los estudiantes tienen un dominio 

amplio en el uso de las principales herramientas tales 
como el correo electrónico, redes sociales como 
Facebook, Twitter y de plataformas electrónicas 
específicas. Sin embargo, su uso de dichas 
herramientas en ningún momento se utiliza con fines 
que impacten en el desempeño académico de los 
estudiantes del nivel medio superior, pues su fin 
queda concentrado a los fines lúdicos y de 
entretenimiento, encontrando ahí una importante 
área de oportunidad para proponer por medio del 
uso de las Tics mantener una seguimiento en las 
actividades de asesoría y discusión de los 
estudiantes. En este sentido, las redes sociales en el 
Instituto Superior de Educación Público de Chincha 
se convierten en una necesidad de carácter 
prioritario tanto para el docente como el estudiante, 
siendo el objetivo fundamental del presente proyecto 
de investigación demostrar como las redes sociales 
como herramienta didáctica produce impactos 
significativos en el aprendizaje de los estudiantes de 
la carrera de computación e informática. De tal 
manera que se evidencia como utilizar en las 
prácticas pedagógicas el uso de la tecnología con el 
fin de propiciar aprendizajes significativos y de 
calidad”. (p. 10).

En la tesis de María Paola Parra Juelas, titulada 
“Influencia de las redes sociales en el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes de séptimo 
año de educación básica, de la escuela de educación 
básica Catamayo para optar el grado de Licenciada en 
ciencias de la educación en la universidad 
Tecnológica Equinoccial nos dice:

La red social es un espacio virtual de interacción y 
comunicación que permite estar conectados con 
familiares, amigos e incluso con desconocidos. No 
importa la distancia ni la condición social, todos 
están actualizados de manera que ocupan las redes 
sociales para diferentes motivos. Aunque no tengan 
acceso a internet en sus hogares pueden concurrir a 
un cyber y fácilmente se conectan con las personas 
que desean. Además, nos dice que las redes sociales 
son como el esqueleto de la sociedad que unen a todas 
las personas, las cuales están conectadas por varios 
tipos de relaciones como amistad, parentesco, 
negocios, intereses comunes etc., es un medio de 
comunicación ut i l izada por todos ya que 
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proporciona información rápida y es muy fácil de 
manejar (p.  8).

En la tesis de Enrique Guzmán y valle, titulada 
“NIVEL DE IMPACTO DE LA RED SOCIAL 
FA C E B O O K  E N  E L  R E N D I M I E N T O 
ACADÉMICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE 
LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE 
S E C U N D A R I A D E  L A I N S T I T U C I Ó N 
EDUCATIVA “MARIANO MELGAR” DEL 
DISTRITO DE BREÑA” para optar el título de 
Licenciado en educación especialidad de matemática 
e informática nos dice:

¿Qué hacen los jóvenes en la red social Facebook? la 
universidad Camilo José cela

(España) ha intentado, responder a esa pregunta con 
una amplia encuesta. Los jóvenes encuestados, un 
78.1%respondio que conoce y usa la red social 
Facebook con frecuencia. El 93% explica q las 
conoce a través de amigos. Los jóvenes que utilizan 
la red social Facebook lo primero que hacen las 
jóvenes por la mañana es mirar el Facebook. Los 
jóvenes se están haciendo cada vez más dependientes 
de la red social y de comprobar sus perfiles, según un 
estudio de Oxygen Media y Lightspeed Research. 
Además, añade que “Un tercio de los jóvenes entre 
15 y 20 años comprueban su Facebook en cuanto se 
levantan, antes incluso de ir al baño”. (p. 13)

En la tesis de Magali Velayarce Llanos, titulada “Uso 
del internet y capacidad de análisis en estudiantes de 
enfermería” para optar el título de licenciada en 
enfermería de la universidad nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas nos dice:

“El internet proviene de las palabras en inglés: 
Interconexión y Network. En español significa 
interconexión y red. Sus orígenes se remontan a 1969 
cuando se estableció la primera conexión de 
computadoras, conocidas como ARPANET, entre 
tres universidades en California. (p. 6).

Justificación.

El impacto de las redes sociales en ámbito académico 
en estudiantes, Antropología, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza, ciudad de Chachapoyas, región 
Amazonas-2019, en los últimos treinta años ha 
tomado gran importancia a nivel internacional y 
nacional en adolescentes, jóvenes y adultos.  

La información que existe en las redes sociales es 
abundante, que nadie puede quejarse por falta de ella, 
lo que sí, debe hacerse es sistematizarla, ordenarla y 

reactualizarla, porque existe mucha información 
básica que muchas veces es confundida como 
“científica”, y sin embargo, está desfasada y 
confunde al objetivo científico que queremos 
alcanzar.    

Existen estudios de Giovanni Sartori, en su libro, 
Homo Videns, que cuestiona la forma como se utiliza 
las redes sociales, al extremo de denunciar que se está 
creando una generación sin sensibilidad social y 
humana que arrastra a empobrecer aún más las 
relaciones sociales y el sentido de cooperación entre 
los grupos sociales. 

Problema de investigación científica: 

¿Cómo impacta las redes sociales en ámbito 
académico en estudiantes de la escuela profesional 
Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, 
UNTRM, ciudad Chachapoyas, ¿región Amazonas- 
2019?

Hipótesis científica: 

El impacto de las redes sociales en ámbito 

académico, es positiva en estudiantes de la escuela 

profesional Antropología debido a que utilizan 

páginas científicas sociales, un elevado tiempo 

destinado a la búsqueda de información científica y 

formación de redes de estudio virtuales.

Variables de investigación: 

Dependiente: Impacto de las redes sociales.  

Independiente: Ámbito académico. 

 Objetivo general

Analizar el impacto de las redes sociales en ámbito 

académico en estudiantes de Antropología, Facultad 

de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza-2019. 

Objetivos específicos

Ÿ Determinar cuántas horas al día, los estudiantes 

de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza-UNTRM, utilizan las redes sociales.

Ÿ Identificar qué páginas científicas sociales 

frecuenta los estudiantes de Antropología, 

Facultad de Ciencias Sociales- UNTRM.

Ÿ Establecer que redes de estudios virtuales 

integran los estudiantes de frecuenta los 

estudiantes de Antropología, Facultad de 

Ciencias Sociales- UNTRM.

Velayarse, M. (2015). Capacidad de análisis en 
es tudian tes  de  enfermer ía  de  la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza, Chachapoyas. Perú: 
Editorial UNTRM. 

Guzmán, E. (2014). NIVEL DE IMPACTO DE LA 
RED SOCIAL FACEBOOK EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS 
ESTUDIANTES DEL QUINTOAÑO 
D E  S E C U N D A R I A  D E  L A 
I N S T I T U C I Ó N  E D U C AT I VA 
“ M A R I A N O  M E L G A R ”  D E L 
D I S T R I T O  D E  B R E Ñ A  d e  l a 
Universidad Nacional de Educación- 
Perú

Metodología

Diseño de investigación
En cuanto al modelo lógico y experimental u 
operacional de contrastación, se empleara el diseño 
no experimental transeccional o transversal 
descriptivo que sirve para describir la realidad tal y 
como conforme se presenta, descubriendo las 
características del objeto de estudio, empleándose el 
diseño de una casilla, como muestra el grafico:

En donde “M” representa la muestra, que para este 
caso son los vínculos entre redes sociales y ámbito 
académico, y “O” representa lo observable que en 
este sentido son las acciones, percepciones, y 
diversidad de hábitos y costumbres. Así “X1”, 
Determinar cuántas horas al día, los estudiantes de 
Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza-UNTRM, utilizan las redes sociales. “X2”, 
Identificar qué páginas científicas sociales frecuenta 
los estudiantes de Antropología, Facultad de 
Ciencias Sociales- UNTRM. “X3”, Establecer que 
redes de estudios virtuales integran los estudiantes de 
frecuenta los estudiantes de Antropología, Facultad 
de Ciencias Sociales- UNTRM.
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proporciona información rápida y es muy fácil de 
manejar (p.  8).

En la tesis de Enrique Guzmán y valle, titulada 
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Licenciado en educación especialidad de matemática 
e informática nos dice:

¿Qué hacen los jóvenes en la red social Facebook? la 
universidad Camilo José cela

(España) ha intentado, responder a esa pregunta con 
una amplia encuesta. Los jóvenes encuestados, un 
78.1%respondio que conoce y usa la red social 
Facebook con frecuencia. El 93% explica q las 
conoce a través de amigos. Los jóvenes que utilizan 
la red social Facebook lo primero que hacen las 
jóvenes por la mañana es mirar el Facebook. Los 
jóvenes se están haciendo cada vez más dependientes 
de la red social y de comprobar sus perfiles, según un 
estudio de Oxygen Media y Lightspeed Research. 
Además, añade que “Un tercio de los jóvenes entre 
15 y 20 años comprueban su Facebook en cuanto se 
levantan, antes incluso de ir al baño”. (p. 13)

En la tesis de Magali Velayarce Llanos, titulada “Uso 
del internet y capacidad de análisis en estudiantes de 
enfermería” para optar el título de licenciada en 
enfermería de la universidad nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas nos dice:

“El internet proviene de las palabras en inglés: 
Interconexión y Network. En español significa 
interconexión y red. Sus orígenes se remontan a 1969 
cuando se estableció la primera conexión de 
computadoras, conocidas como ARPANET, entre 
tres universidades en California. (p. 6).

Justificación.

El impacto de las redes sociales en ámbito académico 
en estudiantes, Antropología, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza, ciudad de Chachapoyas, región 
Amazonas-2019, en los últimos treinta años ha 
tomado gran importancia a nivel internacional y 
nacional en adolescentes, jóvenes y adultos.  

La información que existe en las redes sociales es 
abundante, que nadie puede quejarse por falta de ella, 
lo que sí, debe hacerse es sistematizarla, ordenarla y 

reactualizarla, porque existe mucha información 
básica que muchas veces es confundida como 
“científica”, y sin embargo, está desfasada y 
confunde al objetivo científico que queremos 
alcanzar.    

Existen estudios de Giovanni Sartori, en su libro, 
Homo Videns, que cuestiona la forma como se utiliza 
las redes sociales, al extremo de denunciar que se está 
creando una generación sin sensibilidad social y 
humana que arrastra a empobrecer aún más las 
relaciones sociales y el sentido de cooperación entre 
los grupos sociales. 
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2019?
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El impacto de las redes sociales en ámbito 

académico, es positiva en estudiantes de la escuela 

profesional Antropología debido a que utilizan 

páginas científicas sociales, un elevado tiempo 

destinado a la búsqueda de información científica y 

formación de redes de estudio virtuales.

Variables de investigación: 

Dependiente: Impacto de las redes sociales.  

Independiente: Ámbito académico. 

 Objetivo general

Analizar el impacto de las redes sociales en ámbito 

académico en estudiantes de Antropología, Facultad 

de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza-2019. 

Objetivos específicos

Ÿ Determinar cuántas horas al día, los estudiantes 

de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza-UNTRM, utilizan las redes sociales.

Ÿ Identificar qué páginas científicas sociales 

frecuenta los estudiantes de Antropología, 

Facultad de Ciencias Sociales- UNTRM.

Ÿ Establecer que redes de estudios virtuales 

integran los estudiantes de frecuenta los 

estudiantes de Antropología, Facultad de 

Ciencias Sociales- UNTRM.

Velayarse, M. (2015). Capacidad de análisis en 
es tudian tes  de  enfermer ía  de  la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza, Chachapoyas. Perú: 
Editorial UNTRM. 

Guzmán, E. (2014). NIVEL DE IMPACTO DE LA 
RED SOCIAL FACEBOOK EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS 
ESTUDIANTES DEL QUINTOAÑO 
D E  S E C U N D A R I A  D E  L A 
I N S T I T U C I Ó N  E D U C AT I VA 
“ M A R I A N O  M E L G A R ”  D E L 
D I S T R I T O  D E  B R E Ñ A  d e  l a 
Universidad Nacional de Educación- 
Perú

Metodología

Diseño de investigación
En cuanto al modelo lógico y experimental u 
operacional de contrastación, se empleara el diseño 
no experimental transeccional o transversal 
descriptivo que sirve para describir la realidad tal y 
como conforme se presenta, descubriendo las 
características del objeto de estudio, empleándose el 
diseño de una casilla, como muestra el grafico:

En donde “M” representa la muestra, que para este 
caso son los vínculos entre redes sociales y ámbito 
académico, y “O” representa lo observable que en 
este sentido son las acciones, percepciones, y 
diversidad de hábitos y costumbres. Así “X1”, 
Determinar cuántas horas al día, los estudiantes de 
Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza-UNTRM, utilizan las redes sociales. “X2”, 
Identificar qué páginas científicas sociales frecuenta 
los estudiantes de Antropología, Facultad de 
Ciencias Sociales- UNTRM. “X3”, Establecer que 
redes de estudios virtuales integran los estudiantes de 
frecuenta los estudiantes de Antropología, Facultad 
de Ciencias Sociales- UNTRM.

Referencias bibliográficas
Flores, A. (2017). El impacto de las redes sociales 

como herramienta didáctica en el 
aprendizaje de los estudiantes de la 
carrera de Computación e Informática del 
Instituto Superior de Educación Público 
Chincha. Perú: Editorial Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

Pavón, M. (2015). El uso de las redes sociales y sus 
efectos en el rendimiento académico de 
los alumnos del Instituto San José, El 
Progreso, Yoro Honduras. Honduras: 
Universidad Rafael Landívar. 
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Antecedentes y Justificación

Según Arakaki & Cano (2003) presenta el estudio de 
la composición y riqueza de la flora vascular en la 
cuenca del Río Ilo Moquegua y las Lomas de Ilo, a lo 
largo de una gradiente altitudinal que va desde los 0 a 
4600 m s.m., basado en colectas intensivas, revisión 
de ejemplares de herbario y consulta bibliográfica. 
De acuerdo al presente estudio, la flora vascular de la 
cuenca del río Ilo-Moquegua y las Lomas de Ilo está 
integrada por 63 familias, 233 géneros y 394 
especies. Magnoliopsidas representan el 83% de las 
especies y Liliopsidas el 15%. Las familias con 
mayor número de géneros y especies son Asteraceae 
(41 géneros y 60 especies), Poaceae (28 y 44), 
Solanaceae (11 y 32), Fabaceae (17 y 26), Malvaceae 
(11 y 21), Brassicaceae (10 y 15), Boraginaceae (9 y 
15) y Cactaceae (10 y 14). Las formas biológicas 
dominantes son las hierbas (72%), seguidas por los 
arbustos (21%), plantas que pueden ser hierbas o 
arbustos (5%), árboles (2%) y plantas parásitas 
(menos del 1%).  

Las lomas se caracterizaban por suelos arenosos 
propios del desierto costeras que poseen una fuerte 
presión antrópica y pastoreo es uno de los 
ecosistemas fragiles. Las lomas de Amoquinto 
presenta 16 familias, 20 géneros, 23 especies, 
Drymaria papasana Phil. y Solanum andersonii 
Ochoa son endémicas (Valeriano & Montesino, 
2016). 

Es esencial elaborar un inventario de la diversidad 
florística; ya que, nos permitirá tener una base para la 
exploración, conservación, uso sostenible, gestión 
de la biodiversidad y monitorear los cambios a lo 
largo del tiempo. La diversidad florística muestra la 
vegetación de una zona en especial en este caso las 
Lomas Amoquinto y Lomas de Ilo de la Provincia de 
Ilo, Región Moquegua, en particular este ecosistema 
va a depender de las condiciones ambientales, altitud 
y topografía, actualmente las lomas cuentan con 
información sobre el aspectos florísticos, es por eso 
que mediante el proyecto se realizará la recolección 
de taxones para determinar si se cuenta con las 
especies anteriormente registradas o si están siendo 
afectadas por factores antropogénicos o naturales.

Problema de Investigación Científica  

¿Cuál es el número de especies endémicas para 
conservación de la biodiversidad de Lomas de 
Amoquinto e Ilo? 

Hipótesis Científica 

Número de especies endémicas registradas para la 
conservación de la biodiversidad de Lomas de 
Amoquinto e Ilo  

Variables De Investigación 

Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio, las 
variables corresponden a la estadística descriptiva, 
ellas son: 

Ÿ Lomas costeras 

Ÿ Composición florística 

Ÿ Taxonomía

Objetivo General 

Ÿ Evaluar la composición florística en las Lomas de 
Amoquinto y Lomas de Ilo de la Región 
Moquegua

Objetivos Específicos 

Ÿ Determinar la diversidad florística de acuerdo a 
los valores de importancia de especies. 

Ÿ Realizar inventario e identificación de especies. 

Metodología 

Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se viene 
desarrollando en las Lomas de Amoquinto e Ilo, 
ubicadas en la provincia de Ilo, región Moquegua. 

Lomas de Amoquinto: 

Las lomas de Amoquinto se localizan al sureste del 
departamento de Moquegua, a 40 km al Norte en línea 
recta de ciudad de Ilo. 

La topográfica del área del proyecto es variada, zonas 
onduladas a semi accidentada, compuesta por laderas 
y colinas de relieve variable, cuyas pendientes no 
sobrepasan generalmente los 45°, con presencia de 
quebradas profundas. El clima de esta zona 
corresponde al desierto árido templado cálido y 
desierto per árido templado cálido. Las temperaturas 
máximas oscilan entre 31.3 - 20.1°C, siendo el mes de 
julio el más frio, lo que nos indica un clima templado 
durante todo el año. Las precipitaciones son muy 

escasas pero el medio guarda humedad media, sobre 
todo en los meses invierno. La precipitación total 
anual asciende a 2.6 mm. 

Lomas de Ilo 

Las lomas de Ilo se encuentran en la provincia de Ilo, 
departamento de Moquegua, sus colinas son 
relativamente bajas, con altitudes entre 20 a 800 m 
s.m., el relieve es ondulado suave con suelo 
arcilloso-arenoso a franco-arenoso y el régimen 
pluvial es mayor durante el invierno. Pero lo más 
característica de estas lomas es que rara vez se 
presentan en inviernos consecutivos. (Ferreyra, 
1961). 

El clima en las Lomas de Ilo es similar al de la zona 
costera Sur del País, es decir temperaturas promedio 
de alrededor de los 24° C en verano, en tanto que, en 
invierno, ésta es menor bordeando promedios de 15° 
C; las precipitaciones son prácticamente nulas y la 
HR algo elevada. Los vientos tienen importancia por 
cuanto son los responsables de problemas erosivos y 
depósitos para la formación de los suelos 
superficiales.  

También por presentar cauces formados por el pasaje 
de escorrentía pluvial, pero paulatinamente afectado 
por movimientos eólicos que posiblemente 
contribuyeron a su estabilización, pero es de destacar 
que los últimos años, la presencia de humedad 
abundante de épocas invernales anteriores, ha 
disminuido considerablemente, por lo cual, la 
presencia de vegetación herbácea, se ha reducido a 
restos resecos de las mismas en ciertos sectores de las 
Lomas. 

Determinación de la estructura y diversidad de la 
composición florística. 

Composición florística, estructura en parcelas 
permanentes  

Se ha establecido parcelas permanentes, las mismas 
que se ubicaron en lugares representativos, de 
preferencia en la mitad del área de investigación. 

Delimitación de la parcela de estudio 

Con un GPS se delimitó e instalo el cuadrante 
permanente con una hectárea (100 x 100 m) de 
extensión, la misma que se sub dividió en 25 sub 
parcelas de 400 m2 (20 x 20 m) para árboles. Para la 
delimitación se utilizaron pequeños hitos de 
cemento. Dentro de la sub parcela de 400 m2 y al azar 
se delimita con estacas y piola cinco sub parcelas de 
25 m2 (5 x 5 m) para muestrear arbustos y 10 sub 
parcelas de 1 m2 (1 x 1 m) para hierbas (ver figura 1). 
Cada planta mayor o igual a 5 cm de DAP se señala 
con una placa de aluminio con un código numérico, 
la placa se coloca a una altura de 1,5 m desde el suelo. 

 

Registro de datos de campo 

Para el caso de especies arbóreas y arbustivas, dentro 

de las parcelas de 400 m2, se recopila información de 
cada uno de los individuos mayores o iguales a 5 cm 
de DAP. Se mide la distancia horizontal (coordenada 
X) y vertical (coordenada Y) de cada uno de los 
individuos tomando como ejes la delimitación entre 
sub parcelas para luego ubicar en un croquis. Se 
colecta muestras botánicas fértiles de todas las 
especies con su respectivo duplicado, éstas serán 
identificadas en herbarios o mediante el uso de claves. 
Es importante prever que quede depositado un 
duplicado en un herbario nacional. 

En las parcelas de 25 m2 y 1 m2 se registra el número 
de individuos (densidad y frecuencia) de arbustos y 
hierbas, para ambos casos se utiliza la siguiente hoja 
de campo. Cuando no es posible contabilizar los 
individuos, se estima el porcentaje de cobertura del 
conjunto de individuos de cada especie. 

Composición florística, estructura en transectos y 
parcelas de muestreo temporales  

Para levantar información para determinar la 
composición florística de los tipos de cobertura 
vegetal identificada, se sigue la metodología 
planteada por Aguirre y Aguirre (1999). 

Selección y delimitación de los transectos de 
muestreo  

 Para instalar las parcelas o transectos en los 
remanentes de cobertura vegetal natural, se consideró 
un alejamiento de al menos 50 metros a partir de los 
límites de vegetación para evitar el efecto de borde. 
Se seleccionan los sitios para instalar los transectos 
temporales en un número de 10 por cada tipo de 
cobertura vegetal o en su defecto trabajar con la curva 
de acumulación de especies.  

Se instalan transectos de 10 m x 50 m (500 m²) o 
parcelas de 20 x 20 m (400 m²) separados a una 
distancia de 250 m el uno del otro. Dentro de cada 
transecto se instalan tres sub parcelas de 5 m x 5 m (25 
m²) en dos esquinas y en sentido diagonal y cinco sub 
parcelas de 1 m x 1 m (1 m²) a distancias iguales en 
dirección diagonal dentro del transecto. Tanto el 
transecto o parcelas se delimitan con brújula, GPS, 
estacas y piola.  

En la categoría matorral se instalan 10 transectos de 
10 m x 5 m (50 m²) o parcelas de 10 x10 m (100 m²) o 
5 x 5 m (25 m²) dentro de ellos se establecerán tres sub 
parcelas 1 m x 1 m (1 m²) ubicadas en forma diagonal 
y a distancias homogéneas. 

Recolección de datos 

Se inicia con el inventario de las sub parcelas con el 
fin de evitar el deterioro de los individuos al caminar, 
luego se levanta la información de las sub parcelas del 
estrato arbustivo y finalmente, el inventario de todos 
los individuos ≥ a 5 cm de DAP. Se colecta muestras 
botánicas fértiles, que serán identificadas en el 
herbario, donde quedan 1m x 1m 1m x 1m 1m x 1m 50 
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Antecedentes y Justificación

Según Arakaki & Cano (2003) presenta el estudio de 
la composición y riqueza de la flora vascular en la 
cuenca del Río Ilo Moquegua y las Lomas de Ilo, a lo 
largo de una gradiente altitudinal que va desde los 0 a 
4600 m s.m., basado en colectas intensivas, revisión 
de ejemplares de herbario y consulta bibliográfica. 
De acuerdo al presente estudio, la flora vascular de la 
cuenca del río Ilo-Moquegua y las Lomas de Ilo está 
integrada por 63 familias, 233 géneros y 394 
especies. Magnoliopsidas representan el 83% de las 
especies y Liliopsidas el 15%. Las familias con 
mayor número de géneros y especies son Asteraceae 
(41 géneros y 60 especies), Poaceae (28 y 44), 
Solanaceae (11 y 32), Fabaceae (17 y 26), Malvaceae 
(11 y 21), Brassicaceae (10 y 15), Boraginaceae (9 y 
15) y Cactaceae (10 y 14). Las formas biológicas 
dominantes son las hierbas (72%), seguidas por los 
arbustos (21%), plantas que pueden ser hierbas o 
arbustos (5%), árboles (2%) y plantas parásitas 
(menos del 1%).  

Las lomas se caracterizaban por suelos arenosos 
propios del desierto costeras que poseen una fuerte 
presión antrópica y pastoreo es uno de los 
ecosistemas fragiles. Las lomas de Amoquinto 
presenta 16 familias, 20 géneros, 23 especies, 
Drymaria papasana Phil. y Solanum andersonii 
Ochoa son endémicas (Valeriano & Montesino, 
2016). 

Es esencial elaborar un inventario de la diversidad 
florística; ya que, nos permitirá tener una base para la 
exploración, conservación, uso sostenible, gestión 
de la biodiversidad y monitorear los cambios a lo 
largo del tiempo. La diversidad florística muestra la 
vegetación de una zona en especial en este caso las 
Lomas Amoquinto y Lomas de Ilo de la Provincia de 
Ilo, Región Moquegua, en particular este ecosistema 
va a depender de las condiciones ambientales, altitud 
y topografía, actualmente las lomas cuentan con 
información sobre el aspectos florísticos, es por eso 
que mediante el proyecto se realizará la recolección 
de taxones para determinar si se cuenta con las 
especies anteriormente registradas o si están siendo 
afectadas por factores antropogénicos o naturales.

Problema de Investigación Científica  

¿Cuál es el número de especies endémicas para 
conservación de la biodiversidad de Lomas de 
Amoquinto e Ilo? 

Hipótesis Científica 

Número de especies endémicas registradas para la 
conservación de la biodiversidad de Lomas de 
Amoquinto e Ilo  

Variables De Investigación 

Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio, las 
variables corresponden a la estadística descriptiva, 
ellas son: 

Ÿ Lomas costeras 

Ÿ Composición florística 

Ÿ Taxonomía

Objetivo General 

Ÿ Evaluar la composición florística en las Lomas de 
Amoquinto y Lomas de Ilo de la Región 
Moquegua

Objetivos Específicos 

Ÿ Determinar la diversidad florística de acuerdo a 
los valores de importancia de especies. 

Ÿ Realizar inventario e identificación de especies. 

Metodología 

Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se viene 
desarrollando en las Lomas de Amoquinto e Ilo, 
ubicadas en la provincia de Ilo, región Moquegua. 

Lomas de Amoquinto: 

Las lomas de Amoquinto se localizan al sureste del 
departamento de Moquegua, a 40 km al Norte en línea 
recta de ciudad de Ilo. 

La topográfica del área del proyecto es variada, zonas 
onduladas a semi accidentada, compuesta por laderas 
y colinas de relieve variable, cuyas pendientes no 
sobrepasan generalmente los 45°, con presencia de 
quebradas profundas. El clima de esta zona 
corresponde al desierto árido templado cálido y 
desierto per árido templado cálido. Las temperaturas 
máximas oscilan entre 31.3 - 20.1°C, siendo el mes de 
julio el más frio, lo que nos indica un clima templado 
durante todo el año. Las precipitaciones son muy 

escasas pero el medio guarda humedad media, sobre 
todo en los meses invierno. La precipitación total 
anual asciende a 2.6 mm. 

Lomas de Ilo 

Las lomas de Ilo se encuentran en la provincia de Ilo, 
departamento de Moquegua, sus colinas son 
relativamente bajas, con altitudes entre 20 a 800 m 
s.m., el relieve es ondulado suave con suelo 
arcilloso-arenoso a franco-arenoso y el régimen 
pluvial es mayor durante el invierno. Pero lo más 
característica de estas lomas es que rara vez se 
presentan en inviernos consecutivos. (Ferreyra, 
1961). 

El clima en las Lomas de Ilo es similar al de la zona 
costera Sur del País, es decir temperaturas promedio 
de alrededor de los 24° C en verano, en tanto que, en 
invierno, ésta es menor bordeando promedios de 15° 
C; las precipitaciones son prácticamente nulas y la 
HR algo elevada. Los vientos tienen importancia por 
cuanto son los responsables de problemas erosivos y 
depósitos para la formación de los suelos 
superficiales.  

También por presentar cauces formados por el pasaje 
de escorrentía pluvial, pero paulatinamente afectado 
por movimientos eólicos que posiblemente 
contribuyeron a su estabilización, pero es de destacar 
que los últimos años, la presencia de humedad 
abundante de épocas invernales anteriores, ha 
disminuido considerablemente, por lo cual, la 
presencia de vegetación herbácea, se ha reducido a 
restos resecos de las mismas en ciertos sectores de las 
Lomas. 

Determinación de la estructura y diversidad de la 
composición florística. 

Composición florística, estructura en parcelas 
permanentes  

Se ha establecido parcelas permanentes, las mismas 
que se ubicaron en lugares representativos, de 
preferencia en la mitad del área de investigación. 

Delimitación de la parcela de estudio 

Con un GPS se delimitó e instalo el cuadrante 
permanente con una hectárea (100 x 100 m) de 
extensión, la misma que se sub dividió en 25 sub 
parcelas de 400 m2 (20 x 20 m) para árboles. Para la 
delimitación se utilizaron pequeños hitos de 
cemento. Dentro de la sub parcela de 400 m2 y al azar 
se delimita con estacas y piola cinco sub parcelas de 
25 m2 (5 x 5 m) para muestrear arbustos y 10 sub 
parcelas de 1 m2 (1 x 1 m) para hierbas (ver figura 1). 
Cada planta mayor o igual a 5 cm de DAP se señala 
con una placa de aluminio con un código numérico, 
la placa se coloca a una altura de 1,5 m desde el suelo. 

 

Registro de datos de campo 

Para el caso de especies arbóreas y arbustivas, dentro 

de las parcelas de 400 m2, se recopila información de 
cada uno de los individuos mayores o iguales a 5 cm 
de DAP. Se mide la distancia horizontal (coordenada 
X) y vertical (coordenada Y) de cada uno de los 
individuos tomando como ejes la delimitación entre 
sub parcelas para luego ubicar en un croquis. Se 
colecta muestras botánicas fértiles de todas las 
especies con su respectivo duplicado, éstas serán 
identificadas en herbarios o mediante el uso de claves. 
Es importante prever que quede depositado un 
duplicado en un herbario nacional. 

En las parcelas de 25 m2 y 1 m2 se registra el número 
de individuos (densidad y frecuencia) de arbustos y 
hierbas, para ambos casos se utiliza la siguiente hoja 
de campo. Cuando no es posible contabilizar los 
individuos, se estima el porcentaje de cobertura del 
conjunto de individuos de cada especie. 

Composición florística, estructura en transectos y 
parcelas de muestreo temporales  

Para levantar información para determinar la 
composición florística de los tipos de cobertura 
vegetal identificada, se sigue la metodología 
planteada por Aguirre y Aguirre (1999). 

Selección y delimitación de los transectos de 
muestreo  

 Para instalar las parcelas o transectos en los 
remanentes de cobertura vegetal natural, se consideró 
un alejamiento de al menos 50 metros a partir de los 
límites de vegetación para evitar el efecto de borde. 
Se seleccionan los sitios para instalar los transectos 
temporales en un número de 10 por cada tipo de 
cobertura vegetal o en su defecto trabajar con la curva 
de acumulación de especies.  

Se instalan transectos de 10 m x 50 m (500 m²) o 
parcelas de 20 x 20 m (400 m²) separados a una 
distancia de 250 m el uno del otro. Dentro de cada 
transecto se instalan tres sub parcelas de 5 m x 5 m (25 
m²) en dos esquinas y en sentido diagonal y cinco sub 
parcelas de 1 m x 1 m (1 m²) a distancias iguales en 
dirección diagonal dentro del transecto. Tanto el 
transecto o parcelas se delimitan con brújula, GPS, 
estacas y piola.  

En la categoría matorral se instalan 10 transectos de 
10 m x 5 m (50 m²) o parcelas de 10 x10 m (100 m²) o 
5 x 5 m (25 m²) dentro de ellos se establecerán tres sub 
parcelas 1 m x 1 m (1 m²) ubicadas en forma diagonal 
y a distancias homogéneas. 

Recolección de datos 

Se inicia con el inventario de las sub parcelas con el 
fin de evitar el deterioro de los individuos al caminar, 
luego se levanta la información de las sub parcelas del 
estrato arbustivo y finalmente, el inventario de todos 
los individuos ≥ a 5 cm de DAP. Se colecta muestras 
botánicas fértiles, que serán identificadas en el 
herbario, donde quedan 1m x 1m 1m x 1m 1m x 1m 50 

Estado Actual de la diversidad Arnold Manchego, Alexandra Apaza, Fiorella Valdez, María Ydme, Marco Vera, Mario Huaylla



Percepción del profesorado Wilmer Tarrillo Guerrero

7978

m 26 depositadas. Las siguientes hojas de campo se 
usan para colectar los datos para cada transecto:

Regeneración natural 

La regeneración natural se estudia dentro de la 
misma parcela o transecto de muestreo. Se realiza en 
unidades de registro de diferentes tamaños, 
dependiendo de la categoría. El muestreo se realiza 
en forma sistemática y específica para las especies 
arbóreas. Se contabiliza todos los individuos 
arbóreos de interés, agrupados en categorías.

Procedimiento para realizar perfiles estructurales de 
la vegetación natural en parcelas permanentes y 
temporales 

En parcelas permanentes 

Para elaborar la estructura vertical y horizontal, en la 
misma parcela de muestreo de 100 x 100 m, se trazó 
un transecto de 10 x 100 m, dentro de éste se trazo un 
eje céntrico y, desde el central se mide la distancia 
horizontal a la que se encuentra cada árbol tanto 
hacia la izquierda y derecha. Se considera los 
individuos iguales o mayores a 5 cm de DAP. Se 
registra la altura de los árboles, arbustos, la forma de 
la copa y la proyección de cada individuo. El diseño y 
toma de datos para elaborar los perfiles. 

En parcelas temporales  

Para determinar los perfiles estructurales horizontal 
y vertical, se seleccionó uno de los transectos 
establecidos (10 x 50 m), se traza un eje céntrico y 
desde este eje se mide la distancia horizontal a la que 
se encuentra cada árbol de izquierda a derecha. Se 
considera los individuos iguales o mayores a 5 cm de 
DAP. Se registra distancias horizontales, altura total 
del árbol o arbusto, forma y diámetro de la copa de 

cada individuo. En la figura 5 se demuestra el 
esquema del transecto para levantar información y 
elaborar los perfiles estructurales en unidades de 
muestreo temporales.
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Antecedentes

La preocupación por el rendimiento de la educación 
ha generado la necesidad de realizar investigaciones 
a partir de diferentes fuentes sobre cómo influye la 
inversión de las políticas educacionales en los 
estudiantes y cual es percepción del profesorado ante 
d i c h a s  i m p l e m e n t a c i o n e s .  E n t r e  e s t a s 
investigaciones realizadas en los distintos años 
tenemos. A Morales (2015), en su tesis doctoral 
española titulada “El Cambio de Jornada Escolar en 
los centros educativos: evaluación de las razones que 
lo motivan y los efectos que provoca” donde explicó 
que “el impacto del tipo de jornada escolar sobre los 
resultados educativos ha sido un tema muy poco 
estudiado desde un punto de vista científico-
pedagógica”  

El mismo que concluyo que los docentes que trabajan 
jornadas continuas tienen en su mayoría una opinión 
positiva de la jornada continua (conocida en el Perú 
como JEC) para los estudiantes y sus familiares, por 
su parte los docentes que trabajan jornada partida 
(solo medio tiempo), coinciden, aunque con menor 
intensidad, que la jornada continua es preferible para 
los estudiantes y sus familiares.  

Por su parte en Chile que es uno de los países que nos 
supera en educación y por ende en desarrollo, la 
Jornada Escolar Completa al igual que en nuestro 
país es una interrogante al momento de analizar su 
efectividad y su coherencia con la realidad, así por 
ejemplo en ciudad de Santiago, Calvo Marinkovich 
(2013) en su investigación de tesis de magister, 
titulada “La Implementación de la Jornada escolar 
Completa en una de red de colegios efectivos: El caso 
la Red de la Sociedad de Instrucción Primaria” 
explica que los resultados econométricos no 
muestran coherencia entre aumentar las horas de 
permanencia y la calidad medida.

El mismo autor concluye que “la ampliación de la 
jornada escolar completa no es significativo” porque 
“no tiene efecto sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje”, que “no se observa una relación entre 
aumentar horas (…) y la calidad medida”, además se 
analizó que puede que al inicio cuando se 
implemente el programa puede que los puntajes 
suban, pero conforme vaya avanzando estos 
disminuirán, por otro lado los docentes indican que 
no esperaban un mejoramiento en el desempeño 
educativo ya que uno de los problemas principales es 

la organización y distribución de horas en los cursos 
académicos lo que demostraría que los desafíos en los 
colegios para que sigan mejorando su efectividad no 
está en obligar que se labore más horas  . Esta realidad 
que no se distingue mucho de la nuestra en sus 
políticas implementadas, nos muestra que la 
ampliación de la  jornada escolar  no está 
contribuyendo a la mejora, ni es tenida como la mejor 
alternativa para los docentes y que hay necesidad de 
buscar nuevas salidas.  

Según el Consejo Nacional de Educación (2016), en 
su investigación titulada “Balance y panorama de 
c u a t r o  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  b á s i c a : 
Acompañamiento Pedagógico, Colegios de Alto 
Rendimiento, Educación Intercultural Bilingüe y 
Jornada Escolar Completa”, explica que “la JEC es 
descrita por el Minedu como un nuevo modelo de 
servicio educativo orientada a mejorar la calidad de la 
educación secundaria. Así, las instituciones 
educativas con JEC cuentan con cuarenta y cinco 
horas pedagógicas semanales (en comparación con 
las treinta y cinco de las escuelas “regulares”)” (p. 5).

La misma concluye que “los comentaristas y 
asistentes, en su gran mayoría, percibieron de manera 
positiva este programa. Las intervenciones para 
ampliar la jornada escolar se han implementado en 
varios países de la región con resultados positivos en 
general”.

Justificación 

La presente investigación que se propone tiene como 
propósito generar un análisis crítico sobre la posición 
perceptiva que optan los docentes sobre el modelo 
educa t i vo  Jo rnada  Esco l a r  Comple t a  en 
Chachapoyas, mediante el estudio del caso. 
Significando esto que nuestra investigación buscará 
con exactitud describir y explicar la realidad 
observada.

Investigar la percepción permitirá que la sociedad 
peruana dentro de una visión globalizada pueda tener 
un respaldo informativo de las políticas de gobierno 
ya que “la educación es uno de los factores que más 
influye en el avance y progreso de personas y 
sociedades”  (Narro & Moctezuma, 2012), lo cual ver 
la realidad permite formar una base para construir un 
nuevo plan, es decir tal como nos lo afirman  Narro y 
Moctezuma en requerimiento de una reforma integral 
se tendrá en cuenta “abatir la pobreza, reducir los 
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m 26 depositadas. Las siguientes hojas de campo se 
usan para colectar los datos para cada transecto:

Regeneración natural 

La regeneración natural se estudia dentro de la 
misma parcela o transecto de muestreo. Se realiza en 
unidades de registro de diferentes tamaños, 
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en forma sistemática y específica para las especies 
arbóreas. Se contabiliza todos los individuos 
arbóreos de interés, agrupados en categorías.

Procedimiento para realizar perfiles estructurales de 
la vegetación natural en parcelas permanentes y 
temporales 

En parcelas permanentes 

Para elaborar la estructura vertical y horizontal, en la 
misma parcela de muestreo de 100 x 100 m, se trazó 
un transecto de 10 x 100 m, dentro de éste se trazo un 
eje céntrico y, desde el central se mide la distancia 
horizontal a la que se encuentra cada árbol tanto 
hacia la izquierda y derecha. Se considera los 
individuos iguales o mayores a 5 cm de DAP. Se 
registra la altura de los árboles, arbustos, la forma de 
la copa y la proyección de cada individuo. El diseño y 
toma de datos para elaborar los perfiles. 

En parcelas temporales  

Para determinar los perfiles estructurales horizontal 
y vertical, se seleccionó uno de los transectos 
establecidos (10 x 50 m), se traza un eje céntrico y 
desde este eje se mide la distancia horizontal a la que 
se encuentra cada árbol de izquierda a derecha. Se 
considera los individuos iguales o mayores a 5 cm de 
DAP. Se registra distancias horizontales, altura total 
del árbol o arbusto, forma y diámetro de la copa de 

cada individuo. En la figura 5 se demuestra el 
esquema del transecto para levantar información y 
elaborar los perfiles estructurales en unidades de 
muestreo temporales.
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horas pedagógicas semanales (en comparación con 
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ampliar la jornada escolar se han implementado en 
varios países de la región con resultados positivos en 
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La presente investigación que se propone tiene como 
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perceptiva que optan los docentes sobre el modelo 
educa t i vo  Jo rnada  Esco l a r  Comple t a  en 
Chachapoyas, mediante el estudio del caso. 
Significando esto que nuestra investigación buscará 
con exactitud describir y explicar la realidad 
observada.

Investigar la percepción permitirá que la sociedad 
peruana dentro de una visión globalizada pueda tener 
un respaldo informativo de las políticas de gobierno 
ya que “la educación es uno de los factores que más 
influye en el avance y progreso de personas y 
sociedades”  (Narro & Moctezuma, 2012), lo cual ver 
la realidad permite formar una base para construir un 
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niveles de desigualdad, romper con los mecanismos  
que perpetúan estas condiciones en los grupos y las 
familias de menores ingresos y excluidas de 
derechos sociales, lograr una más rápida integración 
del país en la sociedad y la economía del 
conocimiento, incrementar la competitividad” (p. 9).

La presente investigación además servirá para 
aportar conocimiento sobre la realidad de la 
percepción de los docentes sobre la jornada escolar y 
así mismo apoyará hacía nuevas teorías y abastecerá 
con información qué puede ser utilizada en libros 
revistas artículos científicos y demás trabajos que se 
soliciten y puedan necesitar dicha información.

La presente información permitirá ahorrar mucho 
tiempo a futuras investigaciones que se hagan, sobre 
temas semejantes o en este mismo campo, lo mismo 
qué podrá ser de refuerzo a tesis, que traten el tema 
sobre la educación o percepción del profesorado 
Dentro de este contexto.

Problema de investigación científica

¿Cuál es la percepción del profesorado sobre el 
modelo de servicio educativo Jornada Escolar 
Completa, en el marco de la resolución ministerial 
451-2014-MINEDU en Chachapoyas, Perú, 2018?

Hipótesis científica

Percepción del profesorado sobre el modelo de 
servicio educativo jornada escolar completa en el 
marco de la resolución ministerial 451-2014-
MINEDU en Chachapoyas, Perú, 2018, es que en 
promedio está de acuerdo. 

Variable de investigación

Variable: Percepción del profesorado la Jornada 
Escolar Completa.

Objetivo general 

- Determinar la percepción del profesorado sobre el 
modelo de servicio educativo Jornada Escolar 
Completa en el marco de la resolución ministerial 
451-2014-MINEDU, Chachapoyas, Perú, 2018

Objetivos específicos 

- Determinar porcentualmente la percepción del 
profesorado sobre el modelo de servicio educativo 
Jornada Escolar Completa en el marco de la 
resolución ministerial 451-2014-MINEDU, 
Chachapoyas, Perú, 2018.

- Determinar la percepción del profesorado que está 
de acuerdo con la Jornada Escolar Completa en el 
marco de la resolución ministerial 451-2014-
MINEDU, Chachapoyas, Perú, 2018.

- Determinar la percepción del profesorado que está 
en desacuerdo con la Jornada Escolar Completa en el 
marco de la resolución ministerial 451-2014-
MINEDU, Chachapoyas, Perú, 2018.

- Determinar según el género la percepción del 
profesorado, de la Escolar Completa en el marco de la 
resolución ministerial 451-2014-MINEDU, 
Chachapoyas, Perú, 2018.

- Determinar según la edad la percepción del 
profesorado, de la Escolar Completa en el marco de la 
resolución ministerial 451-2014-MINEDU, 
Chachapoyas, Perú, 2018.

Metodología 

Diseño de investigación

El diseño de investigación es descriptivo. 

Población.

La muestra lo conformaran todos los docentes que 
dictan clase en aulas y tienen contacto directo con los 
estudiantes, esto es 27 profesores del colegio Antúnez 
de Mayolo, tanto nombrados, contratados y 
destacados.

Procedimiento

-  Primero:  Se val idará el  instrumento de 
investigación.

- Segundo: Se empleará el instrumento, para ello se 
solicitará al director del colegio Antúnez de Mayolo 
de Chachapoyas, el permiso correspondiente.

- Después de la recolección de información con el 
instrumento de investigación se interpretarán los 
datos obtenidos.

Análisis de datos 

Se usará la estadística descriptiva para el 
procesamiento de datos de la percepción del 
profesorado sobre el servicio educativo Jornada 
Escolar Completa en el marco de resolución 
ministerial 451-2014-MINEDU.
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Introducción

La economía peruana históricamente muestra el 
impacto y destrucción de capital humano y físico 
ante desastres naturales como el Fenómeno ENOS. 
Por tanto, es de utilidad y relevancia presentar 
evidencia empírica con la finalidad de poder diseñar 
políticas o estrategias orientadas a fortalecer el 
crecimiento económico de la economía del Perú. Los 
resultados obtenidos de esta investigación podrían en 
base a los determinantes identificados permitir, 
diseñar políticas, estrategias y acciones que 
dinamicen el crecimiento económico del país.

En el presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo determinar el impacto del Fenómeno ENOS 
sobre el nivel de ingreso percápita y crecimiento 
económico de la economía de Piura-Perú durante el 
periodo 1890-2017 y prescribir políticas de 
prevención de desastres ante el Fenómeno ENOS.

Nos proponemos como hipótesis que existe un 
impacto inverso entre el Fenómeno ENOS y el 
ingreso percápita y crecimiento económico del Perú 
en el periodo 1890-2017. Por ende, un evento 
extremo Niño de elevadas temperaturas y fuertes 
lluvias e inundaciones, así como un evento extremo 
Niña de fuertes sequias y ausencia de lluvias genera 
una reducción del nivel de ingreso percápita y del 
crecimiento económico de la economía del Perú en el 
periodo 1890-2017.

En la primera etapa de la investigación se ha 
sistematizado las series de tiempo, e identificado 
hechos estilizados o regularidades empíricas sobre el 
nivel del PBI per cápita y el crecimiento económico 
de la economía peruana en el periodo 1890-2017. 
Como un hecho estilizado central se ha identificado 
que la economía peruana presenta un lento 
crecimiento económico que se refleja en una tasa de 
crecimiento promedio anual menor al 2,2% durante 
el periodo 1890-2017.

Materiales y métodos 

Los métodos científicos que se emplearán serán los 
métodos cuantitativo, analítico, deductivo-
predictivo, histórico y sintético. Se revisará y 

analizará la bibliografía sobre el marco y versiones 
teóricas de la teoría del crecimiento, así como de las 
evidencias empíricas a nivel regional, nacional, 
países de América Latina y del Mundo. 

Asimismo, metodológicamente en base a la 
observación de la realidad, en primer término, se 
identificarán los hechos estilizados o regularidades 
empíricas, que permitan describir o caracterizar la 
realidad problema a investigar. Posteriormente se 
formulará un modelo teórico matemático en el cual se 
considere la variable endógena a explicar que sería el 
nivel del PBI percápita y la tasa de crecimiento 
económico del Perú. Dicho modelo debe dar las 
relaciones de causalidad entre las variables exógenas 
y las variables endógenas.

Posteriormente se estimará un modelo VAR 
utilizando variables de series de tiempo anual para el 
periodo 1890-2017, con el fin de analizar las 
causalidades e impactos del Fenómeno sobre el nivel 
de ingreso percápita y crecimiento económico de la 
economía del Perú.

Se realizaron pruebas de raíces unitarias a las 
variables en logaritmos, a fin de determinar si se 
comportan como caminatas aleatorias. Las pruebas 
de raíces unitarias que se aplicaron fueron: Dickey 
Fuller Aumentada (1981), Phillips Perron (1988) y 
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992).

Para la determinación de la cointegración de las 
variables en el largo plazo, se utilizó la metodología 
de estimar modelo de Vectores Autorregresivos con 
variables exógenas, VAR-X.  Este tipo de modelos, es 
un sistema de ecuaciones que es utilizado por 
sistemas de pronósticos de series interrelacionadas y 
para analizar el impacto dinámico de los errores sobre 
el sistema de variables. El modelo VAR considera 
como variables endógenas a todas las variables del 
modelo y asimismo considera a cada variable 
endógena en el modelo como una función de valores 
rezagados de todas las variables endógenas del 
modelo. Es indicado para modelar series de tiempo 
estacionarias. Matemáticamente se representa como:

Dónde: Y  es un k vector de variables endógenas; X es t t 

un d vector de variables exógenas; A1…Ap, y B son 
matrices de coeficientes a ser estimadas; y, e  es un t

vector de innovaciones, no correlacionada con su 

propio valor rezagado y con las variables yt.

Operacionalmente se utiliza la variable YPCPE, 
como el nivel del PBI per cápita de Perú en dólares 
del año 2010 y las variables macro del Fenómeno 
ENOS (INIÑO12, Índice el Niño de las áreas 1 y 2; 
AINIÑO12, Anomalía del Índice el Niño de las áreas 
1 y 2; ASOI, Anomalía SOI; ICENE, Índice costero el 
Niño; ICENE, Índice costero el Niño; IPDO, Índice 
oscilación Pacifico decadal, entre otras variables 
asociadas.

Las mencionadas series anuales para el periodo 
1890-2017, son tomadas del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), El instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) y de las 
estadísticas del Dr. Bruno Seminario, del Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacifico, Lima, 
Perú (CIUP) y El Banco Mundial.

Las variables YPCPE y ENOS, en logarítmicos son 
conjuntamente y endógenamente determinados por 
un VAR-X. La variable Fenómeno ENOS (NIÑO12) 
se consideran como variables endógenas. Se tiene 
previsto incluir variables exógenas. Por ende, se 
pueden escribir:

Después de estimar el modelo VAR-X, con el 
objetivo de verificar el cumplimiento del Teorema 
Gauss-Markov, se verifica si cumple la ausencia de 
correlación serial de los residuos de las ecuaciones 
individuales del modelo y la distribución normal 
multivariada de éstos. Posteriormente, se utilizó el 
método de Johanssen  para  determinar  la 
cointegración de las variables en el largo plazo. 
Dicha prueba, considera las siguientes pruebas para 
determinar el número de vectores de cointegración. 
La Prueba de la Traza y la prueba del Máximo Valor 
Propio. Una de las características importantes de los 
sistemas formados por variables cointegradas es que 
admiten la formulación en términos de un Modelo de 
Corrección de Errores (VEC), de, cuya expresión 
general es la siguiente:

El modelo VEC es una formulación de variables no 
estacionarias que hace uso de la restricción a largo 
plazo que relaciona a esas variables por estar 
cointegradas, poniendo de manifiesto que cuando 

hay más de una variable y existe cointegración, se 
requiere la inclusión del término de corrección del 
error junto con términos en diferencias. El 
mecanismo de corrección del error sirve para poner 
de manifiesto que en la evolución de la variable “Y” 
existe una trayectoria a largo plazo y una dinámica 
transitoria sin efecto a largo plazo (recogida en Yt-1, 
Xt , y el mecanismo de corrección del error).

Resultados 

Metodológicamente en la primera etapa de 
investigación se han identificado los hechos 
estilizados entre el crecimiento económico del Perú y 
variables macro vinculadas al Fenómeno ENOS, para 
el periodo 1890-2017. Entre los hechos estilizados se 
ha encontrado los siguientes:

· El nivel de PBI percápita muestra una tendencia 
creciente durante todo el periodo de análisis, 
habiéndose incrementado más de catorce (14) veces.

· La economía muestra una lenta tasa de crecimiento 
económico cercana al 2,2 % promedio anual.

· Existen correlaciones positivas y negativas entre el 
PBI percápita y las variables macro del Fenómeno 
ENOS. La relación es positiva y estadísticamente 
significativa con ICENE y ICENC; la relación es 
negativa con las variables ASOI y IPDO en nivel, 
pero estadísticamente no significativas; más en tasas 
de crecimiento no se han encontrado significancia 
estadística.

A continuación, se detallan algunas gráficas, tablas 
y estadísticas descriptivas para mostrar los hechos 
estilizados. Que por temas de espacio se presentan 
uno a continuación de otro. Véase las Figuras 1, 2, 
3 y 4. Así como las Tablas 1,2,3 y 4.
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ante desastres naturales como el Fenómeno ENOS. 
Por tanto, es de utilidad y relevancia presentar 
evidencia empírica con la finalidad de poder diseñar 
políticas o estrategias orientadas a fortalecer el 
crecimiento económico de la economía del Perú. Los 
resultados obtenidos de esta investigación podrían en 
base a los determinantes identificados permitir, 
diseñar políticas, estrategias y acciones que 
dinamicen el crecimiento económico del país.

En el presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo determinar el impacto del Fenómeno ENOS 
sobre el nivel de ingreso percápita y crecimiento 
económico de la economía de Piura-Perú durante el 
periodo 1890-2017 y prescribir políticas de 
prevención de desastres ante el Fenómeno ENOS.

Nos proponemos como hipótesis que existe un 
impacto inverso entre el Fenómeno ENOS y el 
ingreso percápita y crecimiento económico del Perú 
en el periodo 1890-2017. Por ende, un evento 
extremo Niño de elevadas temperaturas y fuertes 
lluvias e inundaciones, así como un evento extremo 
Niña de fuertes sequias y ausencia de lluvias genera 
una reducción del nivel de ingreso percápita y del 
crecimiento económico de la economía del Perú en el 
periodo 1890-2017.

En la primera etapa de la investigación se ha 
sistematizado las series de tiempo, e identificado 
hechos estilizados o regularidades empíricas sobre el 
nivel del PBI per cápita y el crecimiento económico 
de la economía peruana en el periodo 1890-2017. 
Como un hecho estilizado central se ha identificado 
que la economía peruana presenta un lento 
crecimiento económico que se refleja en una tasa de 
crecimiento promedio anual menor al 2,2% durante 
el periodo 1890-2017.
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Los métodos científicos que se emplearán serán los 
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predictivo, histórico y sintético. Se revisará y 

analizará la bibliografía sobre el marco y versiones 
teóricas de la teoría del crecimiento, así como de las 
evidencias empíricas a nivel regional, nacional, 
países de América Latina y del Mundo. 

Asimismo, metodológicamente en base a la 
observación de la realidad, en primer término, se 
identificarán los hechos estilizados o regularidades 
empíricas, que permitan describir o caracterizar la 
realidad problema a investigar. Posteriormente se 
formulará un modelo teórico matemático en el cual se 
considere la variable endógena a explicar que sería el 
nivel del PBI percápita y la tasa de crecimiento 
económico del Perú. Dicho modelo debe dar las 
relaciones de causalidad entre las variables exógenas 
y las variables endógenas.

Posteriormente se estimará un modelo VAR 
utilizando variables de series de tiempo anual para el 
periodo 1890-2017, con el fin de analizar las 
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de ingreso percápita y crecimiento económico de la 
economía del Perú.
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Para la determinación de la cointegración de las 
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Introducción

La historia de las especies vegetales, animales y 
ecosistemas que habitan y componen el territorio 
nacional y regional es fundamental, porque gracias a 
ella se tiene una imagen parcial de cómo fue nuestro 
paisaje primario e invita a seguir descubriendo esta 
riqueza que aún se conserva (Weigend, 2002).

El Perú es uno de los 12 países megadiversos al 
a lbergar  aproximadamente  e l  70% de  la 
biodiversidad del planeta (Marinelli, 2006; Sanjinés, 
2006). Esta megafitodiversidad está sustentada en la 
presencia de la Cordillera Andina, la cercanía al 
Ecuador y las aguas frías del mar; las que traen como 
consecuencia la formación de diversos pisos 
ecológicos, tipos de hábitats y comunidades, que 
hacen que este país, tenga la mayor cantidad de zonas 
de vida; 84 de las 117, identificadas para el mundo 
(Ginocchio & Acero, 2012; Mostacero et al., 2007).

La Región Amazonas se ubica al nororiente del 
territorio peruano, comprende un área de 36 540 
km2, constituyendo el 3,4% del total de la superficie 
del territorio nacional y el 4,8% de la Amazonía 
peruana (BIODAMAZ, 2001). Se pueden distinguir 
dos zonas o subregiones, la sub región andina, 
ubicada en el sur, la cual comprende cerca del 27% 
del territorio y alberga ecosistemas de Ceja de Selva 
entre los 3 800 y 1 900 m.s.n.m., y la sub región 
Amazónica, que comprende el 73% restante, 
albergando ecosistemas propios de Selva Alta y 
Selva Baja entre los 1 900 y menos de 140 m.s.n.m. 
En la provincia de Chachapoyas, la humedad media 
relativa mensual varía entre 72% y 92%, y los meses 
de mayor precipitación pluvial son marzo y abril 
(MINAM, 2014).

La Amazonía peruana es una de las regiones 
biológicamente más diversas del mundo, por su 
riqueza en especies y en ecosistemas diferentes, 
permitiendo esto ser uno de las mayores reservas de 
recursos fitoterapéuticos. (Vásquez, 2016).  La 
región Amazonas, situada en norte del territorio 
peruano constituye un mosaico de zonas de vidas 
andinas, las cuales albergan una biodiversidad única. 
(Encarnación & Zárate, 2010). 

La medicina tradicional, una de las expresiones más 
importantes de la memoria ancestral de los pueblos 
amazónicos, hace uso, entre otras prácticas, de un 
gran número de especies vegetales para curar sus 

enfermedades y síndromes. La flora amazónica 
peruana constituye una de las mayores reservas de 
recursos fitoterapéuticos. En efecto, desde los 
primeros años del encuentro con los europeos, las 
propiedades curativas de las plantas medicinales 
peruanas atrajeron la atención de los recién llegados 
(Mejía & Rengifo, 1985).

Desde esos lejanos años a nuestros días, numerosas 
especies han sido estudiadas, obteniéndose de ellas 
importantes compuestos biológicamente activos que 
han contribuido a aliviar las dolencias de la 
humanidad. El conocimiento de las propiedades 
medicinales de las plantas está basado en la 
observación, la experiencia y el conocimiento 
profundo del entorno. Transmitido de generación en 
generación y enriquecido por la integración cultural 
de la población nativa y migrante, este saber ha 
devenido en la medicina popular y la herboristería 
actual (Mejía & Rengifo, 1985).

El objetivo del presente trabajo fue la determinación 
preliminar de las especies de plantas en el Bosque 
Fundo de Pinos, Chachapoyas, Amazonas, Perú, y 
conocer la utilidad de cada una de ellas, tomando en 
cuenta referencias bibliográficas.

Materiales y métodos 

Ubicación del área de estudio:

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en 
el Fundo Los Pinos, de propiedad de Pedro Coronel, 
el cual presenta una extensión es de 10 ha, cuyas 
coordenadas son 6°14ˈ40ˈˈS 77°51ˈ07ˈˈW, ubicado 
en Chachapoyas, Perú.

Fig. 1. Ubicación geográfica del área de estudio: 
Fundo Los Pinos, Chachapoyas, Perú (Google Maps, 
2019).

Muestreo Biológico

Para la realización del muestreo aleatorio simple, se 
dibujó en gabinete un recorrido que nos permitiera 
analizar las especies en su totalidad, se procedió a 
caminar y a determinar las diferentes especies del 
Fundo Los Pinos, con el apoyo de PlantNet, una 
aplicación que permite la recopilación, anotación y 
recuperación de imágenes para ayudar en la 
identificación de plantas, la cual fue desarrollada por 
un consorcio formado por científicos del Centro de 
Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica para el desarrollo (CIRAD), Instituto 
Nacional para la Investigación Agronómica (INRA), 
Instituto Nacional de Investigación en Informática y 
Automática (INRIA), Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD), y la red Tela Botánica. 
Posteriormente se buscó la distribución geográfica 
para su confirmación. Las especies que no fueron 
determinadas con la App se tomó una rama florífera 
cortada con un ángulo de 45° con ayuda de una tijera 
podadora,  se colectaron y  colocaron  en prensas 
botánicas para su posterior determinación en el 
laboratorio de Botánica de la Universidad Nacional 
de Piura, utilizando la clave taxonómica de 
Fanerógamas del Perú (Mostacero, Mejía & 
Gamarra, 2009) y con la ayuda de un especialista en 
botánica.

Resultados

El presente trabajo de investigación se realizó en el 
bosque de Pinos, Chachapoyas, Perú en el mes de 
julio, 2019.  Se obtuvieron los siguientes resultados, 
los cuales se registran en la tabla que a continuación 
se detalla:

Tabla 1: Determinación de especies de plantas por 
familia con su hábito en el bosque de Pinos, 
Chachapoyas, Amazonas, Perú.

Discusión

El Perú, es considerado entre los dieciseis países más 
diversos del mundo (Araujo & Capella, 2011) 
albergando 19 500 especies vegetales, las cuales 
representan el 10% de la diversidad global de plantas. 
El Perú posee alrededor de 72 millones de hectáreas 
de bosques, los que albergan gran diversidad de 
especies, siendo el segundo país con la mayor 
extensión de bosques tropicales en América Latina. 
Estos cumplen un rol importante en la mitigación y 
adaptación al cambio climático al proveer una serie 
de servicios ambientales de gran importancia para la 
sociedad peruana e internacional (MINAM, 2010). 
Según datos del Ministerio del Ambiente (MINAM, 
2010), el área de bosques dentro de la cuenca 

Tabla 02: Uso medicinal, partes usadas y forma de 
preparación de las especies determinadas en el 
bosque de Pinos, Chachapoyas, Amazonas, Perú.
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Fanerógamas del Perú (Mostacero, Mejía & 
Gamarra, 2009) y con la ayuda de un especialista en 
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bosque de Pinos, Chachapoyas, Perú en el mes de 
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El Perú, es considerado entre los dieciseis países más 
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albergando 19 500 especies vegetales, las cuales 
representan el 10% de la diversidad global de plantas. 
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especies, siendo el segundo país con la mayor 
extensión de bosques tropicales en América Latina. 
Estos cumplen un rol importante en la mitigación y 
adaptación al cambio climático al proveer una serie 
de servicios ambientales de gran importancia para la 
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Tabla 02: Uso medicinal, partes usadas y forma de 
preparación de las especies determinadas en el 
bosque de Pinos, Chachapoyas, Amazonas, Perú.
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amazónica es de alrededor de 67,98 millones de 
hectáreas, mientras el que bosque seco y valles 
interandinos cubren una extensión aproximada de 
4,02 millones de hectáreas.

El Fundo Los Pinos, el cual presenta unas 10 ha de 
bosque, es una fuente vasta de especies vegetales 
silvestres, introducidas asi como ornamentales 
propias de Chachapoyas, Amazonas, cumpliendo 
roles  impor tantes  como la  a l imentacion, 
medicinales, hábitats para especies de aves, 
mamíferos, hemípteros, himenópteros, lepidópteros, 
etc.  En la presente investigación se pudieron 
encontrar como muestreo preliminar 33 especies 
vegetales pertenecientes a 21 familias.

La región Amazonas, situada en norte del territorio 
peruano constituye un mosaico de zonas de vidas 
andinas, las cuales albergan una biodiversidad única, 
la cual es ampliamente usada por etnias ancestrales y 
campesinas  caracter izadas  por  d i fundido 
conocimiento agroecológico y cultural (Grados & 
Peláez, 2014), como es el caso del ACP San Antonio, 
la cual tiene como finalidad salvaguardar los últimos 
bosques de montaña situados de forma aledaña a la 
ciudad de Chachapoyas y promover el uso sostenible 
de sus recursos.

La región Amazonas presenta un clima frío con una 
humedad promedio de 94%, lo cual hace que tenga 
una diversidad de especies y sea considerada como 
una ciudad rica en flora y fauna . En este área se pudo 
encontrar especies que en la costa son casi 
improbables de ver como Pinus patula, Pinus radiata 
y Verbena officinalis, por la necesidad de un 
ambiente más húmedo. 

Los estudios etnobotánicos en tal sentido, establecen 
un puente de comprensión cultural a través de una 
perspectiva científica acerca del desenvolvimiento 
de estrategias y mecanismos de regulación del uso de 
recursos (Phillips et al., 1994; Lawrence et al., 2005). 
De esta manera, evaluaciones etnomedicinales 
resultan importantes para su conservación, 
protección y bioprospección (Balick, 1990; 
McClatchey et al., 2009).

Es inadmisible describir y determinar especies sin 
hablar de las propiedades medicinales y curativas 
que presenta la flora de Chachapoyas, ya que forma 
parte de la cultura de su gente conocer un poco mas 
de estos efectos beneficiosos es por eso el interes de 
estudiarlos, es asi que se logró conocer diversos usos 
como el poder desinfectante de Agave sp, diurético 
de Tagetes filifolia,  astringente de Gnaphalium 

luteo-album, uso antiinflamatorio de Trifolium 
repens, reduccion de los niveles de colesterol con 
Almus glutinosa. 

Conclusiones

⁻ 33 especies vegetales pertenecientes a 21 familias y 
16 órdenes fueron halladas como muestreo 
prelimininar en El Fundo Los Pinos, Chachapoyas. 

⁻ La riqueza fue de 33 especies, entre las que se 
encuentran Alnus acuminata “aliso”,  Bidens pilosa 
“amor seco, cadillo”, Melilotus albus, Ludwigia 
octovalvis "clavito, flor de clavo", Cortaderia 
selloana “cortadera” y Rumex obtusifolius “lengua 
de vaca”.

⁻ Las especies vegetales presentaron diversos usos, 
como el poder desinfectante de Agave sp, diurético de 
Tagetes filifolia,  astringente de Gnaphalium luteo-
album, uso antiinflamatorio de Trifolium repens, 
reduccion de los niveles de colesterol con Almus 
glutinosa.
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que presenta la flora de Chachapoyas, ya que forma 
parte de la cultura de su gente conocer un poco mas 
de estos efectos beneficiosos es por eso el interes de 
estudiarlos, es asi que se logró conocer diversos usos 
como el poder desinfectante de Agave sp, diurético 
de Tagetes filifolia,  astringente de Gnaphalium 

luteo-album, uso antiinflamatorio de Trifolium 
repens, reduccion de los niveles de colesterol con 
Almus glutinosa. 

Conclusiones

⁻ 33 especies vegetales pertenecientes a 21 familias y 
16 órdenes fueron halladas como muestreo 
prelimininar en El Fundo Los Pinos, Chachapoyas. 

⁻ La riqueza fue de 33 especies, entre las que se 
encuentran Alnus acuminata “aliso”,  Bidens pilosa 
“amor seco, cadillo”, Melilotus albus, Ludwigia 
octovalvis "clavito, flor de clavo", Cortaderia 
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de vaca”.

⁻ Las especies vegetales presentaron diversos usos, 
como el poder desinfectante de Agave sp, diurético de 
Tagetes filifolia,  astringente de Gnaphalium luteo-
album, uso antiinflamatorio de Trifolium repens, 
reduccion de los niveles de colesterol con Almus 
glutinosa.
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Introducción

Desde tiempos remotos hasta la actualidad la 
humanidad ha dependido de las plantas. De ellas se 
obtienen productos para satisfacer necesidades de 
alimento, vivienda, energía, salud, vestido y estética. 
El interés por las plantas ha permitido observar mejor 
sus características y hacer un mayor uso de ellas.

El Perú, es considerado entre los diecisiete países 
más diversos del mundo (Fajardo, Lessmann, 
Bonaccorso, Devenish, & Muñoz, 2014) albergando 
casi 19 500 especies vegetales, las cuales representan 
el 10% de la diversidad global de plantas (Gentry, 
1982; Brako & Zarucchi, 1993).

El departamento de Amazonas está situado en la 
región norte y central del territorio peruano. Su 
territorio abarca regiones de selva y sierra, pero con 
una predominancia de la zona selvática. El clima del 
departamento es variado. En altitudes intermedias 
como la ciudad de Chachapoyas, es templado, donde 
la temperatura media anual es de 15°C. Este clima es 
propicio para la presencia de especies vegetales 
propias de estas condiciones (SIRTOD, s.f.).

Botánicamente esta zona se caracteriza por densos 
bosques nubosos andinos, así como por grandes 
áreas de páramo y praderas andinas más secas, en un 
paisaje profundamente glacialmente estructurado 
(Bussman & Paniagua, 2018).

Debido a la expansión agrícola, deforestación y el 
desarrollo de minería varias hectáreas de bosque 
vienen siendo amenazados (García, 2008). Por lo 
que ,  numerosas  p ropues tas  de  Áreas  de 
C o n s e r v a c i ó n  P r i v a d a  ( A C P )  v i e n e n 
constituyéndose y tornándose efectivas en el tiempo 
(SERNARP, 2014), que tienen como finalidad 
salvaguardar los últimos bosques de montaña 
situados de forma aledaña a la ciudad de 
Chachapoyas y promover el uso sostenible de sus 
recursos.

El objetivo de la presente investigación fue la 
determinación las especies de plantas del bosque de 
Kuélap en la provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas, Perú.

Materiales y métodos 

Ubicación del área de estudio:

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en 
el bosque de Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, 
Depar tamento  de  Amazonas ,  Perú ,  cuyas 
coordenadas son 6°25'05”S y 77°55'24”O.

Fig.01. Ubicación geográfica del área de estudio: 
Bosque de Kuélap, provincia de Luya, departamento 
de Amazonas, Perú (Google Maps,2019).

Muestreo Biológico

Se llevó a cabo durante el mes de julio del 2019. Se 
empleó el método ad libitum, expresión en latín que 
significa "a placer", "a voluntad" o "como guste" 
(Randel, 2003). El recorrido se realizó desde la 
estación de desembarque del teleférico hasta la 
entrada a las ruinas de Kuélap, recorriendo un total de 
1,1 km. Durante la búsqueda se trató de recorrer por 
t o d a s  l a s  z o n a s  d o n d e  h a y a  v e g e t a c i ó n 
representativa.

Se tomaron fotografías “in situ” de las especies 
vegetales y se anotaron características más 
resaltantes. De las especies no determinadas se 
colectaron muestras biológicas (ramas floríferas) las 
cuales fueron colocadas en prensas botánicas para su 
posterior identificación (modificado de Missouri 
Botanical Garden, 2014).

Los resultados permitieron tener una aproximación 
de la diversidad de especies de la flora en el área de 
estudio. 

Determinación de especies

La determinación de las especies se realizó utilizando 
bibliografía especializada, claves taxonómicas: 
Taxonomía de las Fanerógamas Útiles en el Perú 

(Mostacero, et al. 2002), y colaboración de 
investigadores especialistas en temas de botánica. 
Así mismo, se consultaron Herbarios virtuales y 
también se utilizó la aplicación PlantNet. 

Sistemática

Para clasificar los órdenes y las familias botánicas se 
utilizó el sistema de clasificación del APG IV (2016).

Análisis

Las especies vegetales determinadas del bosque de 
Kuélap se ordenaron de acuerdo a la familia a la que 
pertenecen. Por otro lado se colocaron de acuerdo al 
hábito que realizan.

Los resultados son presentados en tablas y figuras.

Resultados

El presente trabajo de investigación se realizó en el 
bosque de Kuélap, ubicado en el distrito de El Tingo, 
provincia de Luya, departamento de Amazonas, 
Perú, en el mes de julio, 2019. Se obtuvieron los 
siguientes resultados, los cuales se registran en los 
cuadros y figuras que a continuación se detallan:

En el Cuadro 1 se muestran las especies vegetales 
determinadas, las cuales se distribuyeron en sus 
respectivas familias, obteniéndose un total de 8 
familias, con mayor número de especies en la familia 
Asteraceae. 

En el Cuadro 2 se muestran los hábitos de las 
especies determinadas, los cuales fueron: hierbas, 
arbustos y epífitas. 

El Cuadro 3 muestra las especies vegetales 
ornamentales determinadas, que se distribuyen en un 
total de 8 familias, siendo la Asteraceae en la que hay 
mayor número de especies.

En el Cuadro 4 se muestran los hábitos de las 
especies vegetales ornamentales determinadas, los 
cuales fueron: hierbas y arbustos.

Cuadro 1: Especies vegetales determinadas del 
bosque de Kuélap, Chachapoyas 2019.

Discusión

La distribución de las comunidades vegetales 
dependen de las relaciones existentes entre 
características fisiográficas y climáticas de la región y 
las características intrínsecas de las especies 
vegetales (Solís, 1992).

La cordillera de los Andes funciona como vía de 
dispersión de especies, como barrera biogeográfica 
para las mismas (Janzen, 1967; Young et al., 2002; 
Ghalambor et al., 2006); o como una combinación de 
ambas, generando procesos de dispersión-vicarianza 
(Viloria, 2003). Es por ello que se considera como un 
área de anisotropía variable (Zunino & Zullini, 2003), 
actuando de forma diferente de acuerdo a los 
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requerimientos ecológicos y la propia historia 
evolutiva de los diferentes seres vivos que la ocupan. 
El área ocupada por la cordillera de los Andes 
presenta una gran riqueza de especies de la familia 
Asteraceae Bercht. & J. Presl (Funk et al., 1995; 
Dillon & Zapata, 2004; Funk et al., 2009) y otros 
taxones como Ericaceae (Vaccinieae) (Luteyn, 2002; 
Kron & Luteyn, 2005), Onagraceae (Fuchsia L.) 
(Berry, 1982), Brassicaceae, Caryophyllaceae, 
F a b a c e a e ,  M e l a s t o m a t a c e a e ,  R o s a c e a e , 
Orchidaceae, Poaceae, Scrophulariaceae (Davis et 
al., 1997), Solanaceae (Solanum L.) (Knapp, 2002), 
entre otras.

De acuerdo a la investigación realizada y a las 
especies vegetales determinadas del bosque de 
Kuélap, ubicado en los Andes nororientales del Perú, 
lo citado anteriormente coincide en gran parte con los 
resultados obtenidos en cuanto a la predominancia de 
especies pertenientes a la familia Asteraceae, con un 
número de 4 especies tanto en el rubro de las plantas 
no ornamentales como de las plantas ornamentales.

Asteraceae es un grupo monofilético y representa 
una de las familias más numerosas de angiospermas, 
con 1 600 a 1 700 géneros y 24 000 a 30 000 especies 
(Bremer et al., 1992). Esta familia también presenta 
una amplia variedad de formas de vida: herbáceas, 
suculentas, lianas, epifitas, árboles y arbustos. Su 
distribución es cosmopolita, exceptuando la región 
Antártica, y se la encuentra en todos los ambientes 
(Funk et al., 2005). 

En relación al gran número de especies encontradas 
en la cuenca del río Utcubamba (230), se podría 
afirmar que este ecosistema goza de una gran 
biodiversidad. Si bien el número de especies es 
considerable, el bosque de ribera como tal está 
desapareciendo en los tres tramos (alto, medio y 
bajo) como consecuencia de la implantación de 
campos de cultivo y pastos para ganado, que 
implican, en la mayoría de los casos, acabar con la 
mayor parte de la cobertura vegetal ribereña (Michez 
et al., 2016).

De acuerdo a los resultados obtenidos en la 
investigación, se observó que las especies vegetales 
se distribuyeron en diversas familias, obteniendo 11 
de estas de las especies no ornamentales.

Conclusiones

Ÿ Se cuantificaron 12 familias de las especies 
vegetales, de las cuales las más representativas 
por su número de especies fueron: Asteraceae (4), 
Bromeliaceae (3) y Fabaceae (2).

Ÿ Los hábitos de las especies vegetales no 
ornamentales encontrados  fueron: Arbustos,  
hierbas y epífitas.

Ÿ El hábito más representativo de las especies 
vegetales no ornamentales fueron las hierbas con 
un 72% y el menos representativo fueron los 
arbustos con un 11%.

Ÿ Se cuantificaron 8 familias de las especies 
vegetales ornamentales, de las cuales la más 
representativa por su número de especies fue la 
Asteraceae (4).

Ÿ Los hábi tos  de  las  especies  vegeta les 
ornamentales encontrados  fueron: Arbustos y 
hierbas.

Ÿ El hábito más representativo de las especies 
vegetales ornamentales fueron las hierbas con un 
73% y el menos representativo fueron los 
arbustos con un 28%.
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requerimientos ecológicos y la propia historia 
evolutiva de los diferentes seres vivos que la ocupan. 
El área ocupada por la cordillera de los Andes 
presenta una gran riqueza de especies de la familia 
Asteraceae Bercht. & J. Presl (Funk et al., 1995; 
Dillon & Zapata, 2004; Funk et al., 2009) y otros 
taxones como Ericaceae (Vaccinieae) (Luteyn, 2002; 
Kron & Luteyn, 2005), Onagraceae (Fuchsia L.) 
(Berry, 1982), Brassicaceae, Caryophyllaceae, 
F a b a c e a e ,  M e l a s t o m a t a c e a e ,  R o s a c e a e , 
Orchidaceae, Poaceae, Scrophulariaceae (Davis et 
al., 1997), Solanaceae (Solanum L.) (Knapp, 2002), 
entre otras.

De acuerdo a la investigación realizada y a las 
especies vegetales determinadas del bosque de 
Kuélap, ubicado en los Andes nororientales del Perú, 
lo citado anteriormente coincide en gran parte con los 
resultados obtenidos en cuanto a la predominancia de 
especies pertenientes a la familia Asteraceae, con un 
número de 4 especies tanto en el rubro de las plantas 
no ornamentales como de las plantas ornamentales.

Asteraceae es un grupo monofilético y representa 
una de las familias más numerosas de angiospermas, 
con 1 600 a 1 700 géneros y 24 000 a 30 000 especies 
(Bremer et al., 1992). Esta familia también presenta 
una amplia variedad de formas de vida: herbáceas, 
suculentas, lianas, epifitas, árboles y arbustos. Su 
distribución es cosmopolita, exceptuando la región 
Antártica, y se la encuentra en todos los ambientes 
(Funk et al., 2005). 

En relación al gran número de especies encontradas 
en la cuenca del río Utcubamba (230), se podría 
afirmar que este ecosistema goza de una gran 
biodiversidad. Si bien el número de especies es 
considerable, el bosque de ribera como tal está 
desapareciendo en los tres tramos (alto, medio y 
bajo) como consecuencia de la implantación de 
campos de cultivo y pastos para ganado, que 
implican, en la mayoría de los casos, acabar con la 
mayor parte de la cobertura vegetal ribereña (Michez 
et al., 2016).

De acuerdo a los resultados obtenidos en la 
investigación, se observó que las especies vegetales 
se distribuyeron en diversas familias, obteniendo 11 
de estas de las especies no ornamentales.

Conclusiones

Ÿ Se cuantificaron 12 familias de las especies 
vegetales, de las cuales las más representativas 
por su número de especies fueron: Asteraceae (4), 
Bromeliaceae (3) y Fabaceae (2).

Ÿ Los hábitos de las especies vegetales no 
ornamentales encontrados  fueron: Arbustos,  
hierbas y epífitas.

Ÿ El hábito más representativo de las especies 
vegetales no ornamentales fueron las hierbas con 
un 72% y el menos representativo fueron los 
arbustos con un 11%.

Ÿ Se cuantificaron 8 familias de las especies 
vegetales ornamentales, de las cuales la más 
representativa por su número de especies fue la 
Asteraceae (4).

Ÿ Los hábi tos  de  las  especies  vegeta les 
ornamentales encontrados  fueron: Arbustos y 
hierbas.

Ÿ El hábito más representativo de las especies 
vegetales ornamentales fueron las hierbas con un 
73% y el menos representativo fueron los 
arbustos con un 28%.
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Introducción

El Perú está ubicado entre los 10 países de mayor 
diversidad de la Tierra, conocidos como “países 
megadiversos”, esto se debe principalmente a que 
posee una alta diversidad de climas, de ecosistemas 
productivos, de pisos ecológicos, de especies y de 
recursos genéticos (Brack, 1999; León et al., 2006). 
La flora peruana es una de las más diversas en 
especies, debido a su ubicación estratégica en la 
región occidental del continente (León et al., 2006). 
Con respecto a las fanerógamas o espermatofitas son 
organismos fotosintéticos que poseen flores y 
comprende a las plantas formadoras de semillas, que 
son fundamentales para su propagación, por eso son 
consideradas plantas superiores. Tradicionalmente 
se clasifican en dos divisiones Gimnospermae que 
corresponde a aquellas que tienen semillas desnudas 
y Angiospermae aquellas con semillas protegidas 
dentro de un fruto (Mostacero, Mejía & Gamarra, 
2 0 0 9 ) .  L a s  f a n e r ó g a m a s  c o m p r e n d e n 
aproximadamente  250 000 especies ,  son 
actualmente el grupo vegetal más grande. Dominan 
la vegetación terrestre en casi todas las partes del 
mundo y constituyen una base importante para la 
vida en el planeta. En América del sur se calcula que 
hay unas 90 000 especies de fanerógamas 
(Strasburger, Noll, Schenck & Schimper, 2004; 
Mostacero, Mejía, Zelada & Medina, 2007).

Los bosques secos son ecosistemas sumamente 
frágiles por la escasa precipitación anual, que resulta 
insuficiente para el establecimiento de bosques por 
plantación o para el desarrollo de regeneración 
natural. Una de las características es su composición 
florística sencilla, con un número reducido de 
especies forestales, por lo que puede considerarse 
como homogéneo, constituyendo un ecosistema muy 
frágil, de escasa capacidad de regeneración natural 
en condiciones normales debido a las limitaciones 
hídricas (Brack, 1988; Andaluz, 2003). Los bosques 
secos ecuatoriales predominan especies vegetales 
adaptadas a las duras condiciones del desierto: los 
algarrobos, ceibos y otras especies, comunes en las 
regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad. El bosque seco se extiende desde el borde 
del mar hasta una distancia de 100 a 150 km tierra 
adentro (Brack & Mendiola, 2004). 

El objetivo de la investigación fue determinar la 
riqueza de fanerógamas en el distrito de Nuevo 

Maray, distrito de las Lomas, Piura, Perú.

Materiales y métodos 

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El presente trabajo se llevó a cabo en el Caserío 
Nuevo Maray, distrito de Las Lomas, Piura, Perú.

Fig.01. Ubicación del área de estudio del Caserío 
Nuevo Maray, Distrito de las Lomas, Piura, Perú 
(Google Maps, 2019)

MUESTREO.

Se llevó a cabo durante los meses de mayo a julio del 
2019. Se empleó el método ad libitum, expresión en 
latín que significa "a placer", "a voluntad" o "como 
guste" (Randel, 2003). Durante la búsqueda se trató 
de recorrer las zonas donde existía vegetación 
representativa; al realizarse una evaluación 
cualitativa esta consistió en censar todas las especies 
vegetales existentes en 1 transecto ya marcado, éste 
fue un camino que los pobladores conocían con 
recorrido aproximado de 1 km y medio.

Colección del material botánico 

La colecta de la rama florífera se realizó con ayuda de 
una tijera podadora, eligiendo aquellas que 
presentaron órganos florales, frutos y/o semillas; se 
anotaron las características botánicas que 
permitieron la determinación de las especies 
(Rodríguez & Rojas, 2006). La colecta de hierbas y 
epífitas (plantas pequeñas) se realizó con la ayuda de 
una espátula, extrayéndose las muestras que 
contenían las raíces, bulbos, rizomas o tubérculos 
(Rodríguez & Rojas, 2006). La colecta de árboles y 
arbustos se realizó con una tijera podadora, 
cortándose la rama florífera en un ángulo de 45° 
grados y se ubicó en una bolsa de 50 x 80 cm. Se 
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Introducción

El Perú está ubicado entre los 10 países de mayor 
diversidad de la Tierra, conocidos como “países 
megadiversos”, esto se debe principalmente a que 
posee una alta diversidad de climas, de ecosistemas 
productivos, de pisos ecológicos, de especies y de 
recursos genéticos (Brack, 1999; León et al., 2006). 
La flora peruana es una de las más diversas en 
especies, debido a su ubicación estratégica en la 
región occidental del continente (León et al., 2006). 
Con respecto a las fanerógamas o espermatofitas son 
organismos fotosintéticos que poseen flores y 
comprende a las plantas formadoras de semillas, que 
son fundamentales para su propagación, por eso son 
consideradas plantas superiores. Tradicionalmente 
se clasifican en dos divisiones Gimnospermae que 
corresponde a aquellas que tienen semillas desnudas 
y Angiospermae aquellas con semillas protegidas 
dentro de un fruto (Mostacero, Mejía & Gamarra, 
2 0 0 9 ) .  L a s  f a n e r ó g a m a s  c o m p r e n d e n 
aproximadamente  250 000 especies ,  son 
actualmente el grupo vegetal más grande. Dominan 
la vegetación terrestre en casi todas las partes del 
mundo y constituyen una base importante para la 
vida en el planeta. En América del sur se calcula que 
hay unas 90 000 especies de fanerógamas 
(Strasburger, Noll, Schenck & Schimper, 2004; 
Mostacero, Mejía, Zelada & Medina, 2007).

Los bosques secos son ecosistemas sumamente 
frágiles por la escasa precipitación anual, que resulta 
insuficiente para el establecimiento de bosques por 
plantación o para el desarrollo de regeneración 
natural. Una de las características es su composición 
florística sencilla, con un número reducido de 
especies forestales, por lo que puede considerarse 
como homogéneo, constituyendo un ecosistema muy 
frágil, de escasa capacidad de regeneración natural 
en condiciones normales debido a las limitaciones 
hídricas (Brack, 1988; Andaluz, 2003). Los bosques 
secos ecuatoriales predominan especies vegetales 
adaptadas a las duras condiciones del desierto: los 
algarrobos, ceibos y otras especies, comunes en las 
regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad. El bosque seco se extiende desde el borde 
del mar hasta una distancia de 100 a 150 km tierra 
adentro (Brack & Mendiola, 2004). 

El objetivo de la investigación fue determinar la 
riqueza de fanerógamas en el distrito de Nuevo 

Maray, distrito de las Lomas, Piura, Perú.

Materiales y métodos 

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El presente trabajo se llevó a cabo en el Caserío 
Nuevo Maray, distrito de Las Lomas, Piura, Perú.

Fig.01. Ubicación del área de estudio del Caserío 
Nuevo Maray, Distrito de las Lomas, Piura, Perú 
(Google Maps, 2019)

MUESTREO.

Se llevó a cabo durante los meses de mayo a julio del 
2019. Se empleó el método ad libitum, expresión en 
latín que significa "a placer", "a voluntad" o "como 
guste" (Randel, 2003). Durante la búsqueda se trató 
de recorrer las zonas donde existía vegetación 
representativa; al realizarse una evaluación 
cualitativa esta consistió en censar todas las especies 
vegetales existentes en 1 transecto ya marcado, éste 
fue un camino que los pobladores conocían con 
recorrido aproximado de 1 km y medio.

Colección del material botánico 

La colecta de la rama florífera se realizó con ayuda de 
una tijera podadora, eligiendo aquellas que 
presentaron órganos florales, frutos y/o semillas; se 
anotaron las características botánicas que 
permitieron la determinación de las especies 
(Rodríguez & Rojas, 2006). La colecta de hierbas y 
epífitas (plantas pequeñas) se realizó con la ayuda de 
una espátula, extrayéndose las muestras que 
contenían las raíces, bulbos, rizomas o tubérculos 
(Rodríguez & Rojas, 2006). La colecta de árboles y 
arbustos se realizó con una tijera podadora, 
cortándose la rama florífera en un ángulo de 45° 
grados y se ubicó en una bolsa de 50 x 80 cm. Se 
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tomaron fotografías “in situ” de las muestras 
colectadas y se anotaron características más 
resaltantes. Las muestras colectadas fueron 
colocadas en prensas botánicas para su posterior 
determinación (modificado de Missouri Botanical 
Garden, 2014).

Determinación de especies

La determinación de las especies se realizó tomando 
en cuenta a Mostacero et al., 2002; Vásquez & Rojas, 
2004; Brako & Zarucchi, 1993 y  para clasificar las 
familias botánicas se utilizó el sistema de 
clasificación del APG III (2009); y colaboración de 
investigadores especialistas en temas de botánica. 
Así mismo, se consultaron Herbarios virtuales.

Especies en categorías de amenaza

Para las especies en alguna categoría de amenaza, se 
utilizó el D. S. 043-2006-AG y para las plantas 
amenazadas a nivel internacional se empleó la Lista 
Roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN, 
2015; El Peruano, 2006). 

ANÁLISIS DE DATOS

Luego de la culminación de la toma de datos, se 
recopilo la información para posteriormente calcular 
la riqueza específica. 

Riqueza específica (S)

La Riqueza Específica de una comunidad consistió 
en el número total de especies obtenido por el censo 
de la comunidad en estudio (Moreno, 2001).

Resultados

El presente trabajo de investigación se realizó en el 
bosque del Caserío Nuevo Maray, Distrito de las 
Lomas, Piura, Perú, desde mayo a julio, 2019. Se 
obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se 
registran en las tablas y figuras que a continuación se 
detallan:

Tabla 1. Riqueza de especies por familia de las fanerógamas 
registradas en el Caserío Nuevo Maray, Distrito de las Lomas, 
Piura, Perú.

Leyenda: 

CR: Críticamente amenazado, EN: En Peligro, VU: 
Vulnerable, NT: Casi Amenazado, LC: Preocupación 
menor

Según las Fig. 2 y 3 la familia más abundante fue 
Fabaceae, con 6 especies que corresponde al 
17.143%, seguida de las familias Cactaceae y 
Malvaceae, ambas con 4 especies (11.429%), luego 
está la familia Boraginaceae con 3 especies 
(8.571%), luego están las Nyctaginaceae, 
Solanaceae, Convolvulaceae y Bromeliaceae con 2 
especies cada una (5.714%) y por último con 1 sola 
especie  cada  una  (2 .857%),  las  fami l ias 
Papaveraceae,

Loranthaceae, Anacardiaceae, Burseraceae, 
Polygonaceae, Amaranthaceae, Oxalidaceae, 
Bixaceae, Plumbaginaceae y Moraceae.

Fig. 02. Cantidad de especies de Fanerógamas según 
su Familia, en el Caserío Nuevo Maray, Distrito de 
las Lomas, Piura, Perú.

Fig. 05. Porcentaje de especies de Fanerógamas 
según su Hábito, en el Caserío Nuevo Maray, Distrito 
de las Lomas, Piura, Perú.

En las Fig. 4 y 5 se muestra que el hábito más común 
entre las fanerógamas de Pueblo Nuevo de Maray es 
el de árbol, con 14 especies (40%), seguido de arbusto 
y hierba con 9 especies cada hábito (25.714%), y de 
epífitas 3 especies (8.5715%).

Discusión

Los bosques secos son ecosistemas sumamente 
frágiles por la escasa precipitación anual, que resulta 
insuficiente para el establecimiento de bosques por 
plantación o para el desarrollo de regeneración 
natural. Una de las características es su composición 
florística sencilla, con un número reducido de 
especies forestales, por lo que puede considerarse 
como homogéneo, constituyendo un ecosistema muy 
frágil, de escasa capacidad de regeneración natural en 
condiciones normales debido a las limitaciones 
hídricas (Brack, 1988; Andaluz, 2003). El bosque del 
Caserío Nuevo Maray es considerado como bosque 
seco, ya que presenta las características que destacan 
las escasas precipitaciones, las mismas que son por 
temporadas y por cada año, una de las características 
que presenta es que en la base de la montaña se 
encuentran la represa de San Lorenzo que abarca gran 
territorio.

Según  Aguirre, Sánchez, Kvist, (2006), A este tipo de 
Bosque se le conoce como Bosque Seco Tropical o 
bosque Seco Ecuatorial, el cual contiene una 
importante diversidad de especies que poseen un alto 
valor biológico y cultural, de estos ecosistemas se 
obtienen productos no maderables aún poco 
conocidos y estudiados; que constituyen una 
oportunidad a la demanda de productos naturales de 
carácter medicinal, alimenticio e industrial que es 
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las escasas precipitaciones, las mismas que son por 
temporadas y por cada año, una de las características 
que presenta es que en la base de la montaña se 
encuentran la represa de San Lorenzo que abarca gran 
territorio.

Según  Aguirre, Sánchez, Kvist, (2006), A este tipo de 
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cada vez mayor. Con respecto a los Bosques Secos de 
la Región Piura Irena, (2003) señala que estos tienen 
la particularidad de ser mayormente hiperárido y 
árido, además estos se ven afectados por eventos 
cíclicos de lluvia intensa, y entre éstos largos 
periodos de sequía causantes de grandes cambios en 
la cobertura vegetal. Según la investigación se 
encontraron especies de tipo maderables que los 
pobladores utilizan, como es el caso de Caesalpinia 
paipai “charan” y Coccoloba ruiziana “añalque”; 
además de especies en peligro de extinción, como 
Bursera graveolens “palo santo”.

En la investigación se determinó que la zona de 
estudio tiene la característica de un bosque seco, con 
especies representativas de Piura, como Prosopis 
pallida, de la Familia Fabaceae, siendo el género más 
representativo. Los bosques secos de la costa norte 
del Perú (INRENA, 1998; La Torre & Linares, 2008), 
como en los estudios realizados en el bosque seco del 
Manglar de San Pedro de Vice (Caba, 2010), en el 
bosque de Talara (More, 2002 & Cornejo, 2007), en 
el macizo de Illescas (Gálvez et al., 2006) y en el 
bosque seco de la comunidad campesina Cury 
Lagartos, Lancones (Bullon, 2014), señalan una 
composición florística muy característica siendo P. 
pallida “algarrobo” la especie más representativa del 
bosque. La presente investigación se reporta 18 
familias, donde la más abundante fue la familia 
Fabaceae, en segundo lugar, se obtuvo a las Familias 
Malvaceae y Cactaceae, y en cuanto a la riqueza se 
obtuvo un total de 35 especies, donde el mayor 
número lo obtuvo la familia dominante con un total 
seis especies, con 17.143%.

En Perú se reportan 19 232 especies de fanerógamas, 
representadas en 2 635 géneros y 242 familias 
(Jorgensen et al. 2006). Una aproximación del 
inventario de las fanerógamas del norte del Perú 
(departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín), 
reporta 13 276 especies, además Piura registra cerca 
de 1 040 especies (Sagástegui et al. 1999). Para los 
bosques de Maray no hay registro de investigaciones 
realizadas, sobre todo en flora, por lo que el presente 
trabajo tuvo como objetivo dar a conocer la riqueza 
de especies de fanerógamas que habitan en el Bosque 
Seco el Caserío Nuevo Maray, Distrito de las Lomas.

Conclusiones

Ÿ Se reportaron 35 especies de plantas en el Caserío 
Nuevo Maray, Distrito de las Lomas, Piura, Perú.

Ÿ Se cuantificaron 18 familias, de las cuales las más 
representativas por su número de especies 
fueron: Fabaceae (6), Cactaceae (4) y Malvaceae 

(4).  

Ÿ Los hábitos de las especies vegetales fueron: 
Árboles, arbustos, hierbas y epífitas.

Ÿ El hábito más representativo fueron los árboles 
con un 40% y el menos representativo fueron las 
epífitas con un 8,57%.

Ÿ La especie Caesalpinea paipai fue encontrada en 
estado EN: En Peligro; y las especies: Browningia 
microsperma y Ficus americana fueron 
encontradas en estado LC: Preocupación menor, 
según la IUCN.

Ÿ La especie Acacia macracantha fue encontrada en 
estado NT: Casi Amenazado, la especie Prosopis 
pallida fue encontrada en estado VU: Vulnerable, 
l a s  e s p e c i e s :  B u r s e r a  g r a v e o l e n s  y 
Loxopterygium huasango fueron encontradas en 
estado CR: Críticamente amenzadoy la especie 
Cochlospermum vitifolium fue encontrada en 
estado EN: En Peligro, según el DS N° 043-2006-
AG.
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bosque de Talara (More, 2002 & Cornejo, 2007), en 
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Lagartos, Lancones (Bullon, 2014), señalan una 
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obtuvo un total de 35 especies, donde el mayor 
número lo obtuvo la familia dominante con un total 
seis especies, con 17.143%.

En Perú se reportan 19 232 especies de fanerógamas, 
representadas en 2 635 géneros y 242 familias 
(Jorgensen et al. 2006). Una aproximación del 
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Conclusiones

Ÿ Se reportaron 35 especies de plantas en el Caserío 
Nuevo Maray, Distrito de las Lomas, Piura, Perú.

Ÿ Se cuantificaron 18 familias, de las cuales las más 
representativas por su número de especies 
fueron: Fabaceae (6), Cactaceae (4) y Malvaceae 

(4).  

Ÿ Los hábitos de las especies vegetales fueron: 
Árboles, arbustos, hierbas y epífitas.

Ÿ El hábito más representativo fueron los árboles 
con un 40% y el menos representativo fueron las 
epífitas con un 8,57%.

Ÿ La especie Caesalpinea paipai fue encontrada en 
estado EN: En Peligro; y las especies: Browningia 
microsperma y Ficus americana fueron 
encontradas en estado LC: Preocupación menor, 
según la IUCN.

Ÿ La especie Acacia macracantha fue encontrada en 
estado NT: Casi Amenazado, la especie Prosopis 
pallida fue encontrada en estado VU: Vulnerable, 
l a s  e s p e c i e s :  B u r s e r a  g r a v e o l e n s  y 
Loxopterygium huasango fueron encontradas en 
estado CR: Críticamente amenzadoy la especie 
Cochlospermum vitifolium fue encontrada en 
estado EN: En Peligro, según el DS N° 043-2006-
AG.
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Introducción

La presente investigación se realizó como parte del 
desarrollo del curso de Tesis II del año académico 
209 – I.  Se desarrolló en el sitio arqueológico de San 
Juan I, la cual se encuentra dentro del área del centro 
poblado de San Juan de la Libertad. Se orienta en el 
estudio de la morfología de la cerámica que presentó 
en su momento y se yacen en el sito en los diferentes 
periodos de la época prehispánica. Para ello fueron 
una prospección del área donde está asentado el sito, 
y paralelo a las prospecciones se realizaron registros 
de las diferentes evidencias de cerámica, las cuales 
fueron procesadas en gabinete. 

Los datos obtenidos en campo y gabinete, nos dan a 
entender la basta cantidad de fragmentos que existen 
y la variedad en sus tipos, el objetivo de la 
investigación estuvo enfocado a describir las partes 
morfológicas de la cerámica para definir las 
tipologías de las mismas del sitio arqueológico San I. 
En el trabajo de gabinete se llegó a determinar 22 
fragmentos diagnósticos, de ellos 10 vasijas abiertas 
y cerradas, además sus tipos de las mismas; lo resto 
de fragmentos no se determinó a qué tipo de vasija 
correspondes pero si sus partes de manera general. 
Finalmente nos dejó entender la vasta variedad en sus 
formas morfológicas de cerámica que contiene el 
sitio arqueológico y su importancia además de 
realizar otras investigaciones con el fin de 
comprender el legado que se encuentra el subsuelo 
del mencionado sitio arqueológico.

Materiales y métodos 

Métodos

• Descriptivo:

Este método permite “…la enumeración de los 
elementos y rasgos singulares de todo tipo que 
configura una realidad”  . 

Con este método se podrá detallar de manera 
minuciosa todos los fragmentos de cerámica 

diagnósticos evidenciaron en la superficie del área de 
estudio desde su morfología.

•Prospección

Es un método de investigación arqueológica no 
destructiva que consiste en reconocer una área 
superficial a investigar, puede ser con o sin recojo de 
material, en este caso será sin recojo de material. Así 
mismo esta metodología  engloba un conjunto de 
procesos técnicos para la  obtención de un importante 
volumen de información arqueológica en un área 
determinada.

Para nuestra investigación se ha tenido en cuenta  una 
prospección intensiva arbitraria, es decir del total del 
sitio arqueológico se tomará  el curso de un canal que 
corta la parte lateral del montículo arqueológico, 
donde se prospectará  30 metros del canal siguiendo 
el curso del mismo,  2 metros a la margen derecha y 4 
metros a la margen izquierda  siendo un total de 
180m2 .     afirma:

la prospección superficial una de las metodologías 
más útiles para el estudio del territorio, ya que 
permite un trabajo relativamente minucioso y 
profundo, a la vez que abarcar amplias extensiones de 
terreno; es decir, los datos que obtenemos de una 
prospección superficial son los que mejor armonizan 
cantidad y calidad de resultados.

• Método Análisis ceramogràfico

Es un método de estudio, el cual consiste en el estudio 
de la cerámica, realizando una clasificación de las 
tipologías  y correlacionando con otras por sus 
características a través de revisión bibliográfica.

Ÿ Estudio morfológico.

Es el estudio de las formas de la cerámica,  donde las 
fichas  de registro cualitativa de fragmentos de 
cerámica  y el registro  fotográfica, se analizaran para 
determinar fichas de clasificación por formas 
tipológicas; por lo tanto  se tendrán en cuenta los 

fragmentos diagnósticos registrados como bordes,  
labios, cuello,  asa,  cuerpo,  base y soporte.

Resultados

El trabajo de investigación se realizó en la siguiente 
ubicación geopolítica:

Se llevó a cabo en las siguientes actividades:

Ÿ Prospección: Se realizó una prospección de 
cobertura total del área seleccionada del sitio, 
realizando un reconocimiento a nivel de 
superficie para identificar la cerámica existe, 
llenaron las fichas así mismo se registró 
fotográficamente cada pieza  

Ÿ Registro Fotográfico: Se realizaron la toma 
fotográfica todas las piezas o fragmentos de 
cerámica diagnóstica desde su morfología que se 
encontraron el área seleccionada del sitio.

Ÿ Llenado de fichas: Se realizó el llenado de las 
fichas con los datos de la cerámica diagnóstica 
desde su morfología que se encontraron el área 
seleccionada  del sitio.

Toponimia y relieve del lugar

Ÿ San juan I: El nombre se dan en referencia al 
Centro Poblado al que pertenece como es: San 
Juan de la Libertad. Así lo ha registrado el 
Misterios de Cultura:    

Ÿ Relieve: El relieve del lugar es un montículo 
artifician sobre el inicio de una cadena de lomas 
que van ascendiendo en dirección este   , con 
c o o r d e n a d a s  U T M ;  E :  5 , 6 9 3 6 3 7 4  N : 
78,3827019.

Presentación de resultados 

El estudio se realizó al material cerámico que se pudo 
obtener en en campo, a partir de un trabajo 
prospectivo superficial en un área de 180 m2 divido 
en  transectos o cuadriculas de 2 x 2 realizado en el 
sitio arqueológico San Juan I,  en la cual se 
obtuvieron 22 fragmentos diagnósticos desde su 
morfología.
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Discusión 

Las evidencias culturales como la cerámica en un 
sitio arqueológico nos permite aclarar y precisar 
muchos  aspectos sobre los comportamientos 
humanos dentro de una determinada sociedad,  
espacio y tiempo por lo que se convierte en un 
material frecuentemente estudiado para comprender 
las sociedades y los procesos socio-culturales, más 
allá de no ser perecible, en el campo y tiempo de la 
arqueología, es un indicador para conocer un grupo 
social y sus distintas actividades, pero también para 
poder diferenciar los diferentes estatus sociales 
como también el uso y función de las mismas, es en 
este sentido que su morfología juega un papel 
importe para definir estilos propios e identificar a las 
sociedades por consiguiente este estudio nos ayuda a 
aclarar el problema planteado en esta investigación. 

La cerámica que ha sido analizada en la prospección 
superficial  en el sitio arqueológico San Juan I 
partiendo de fragmentos diagnósticos  en razón a su 
morfología, se ha podido identificar 22 fragmentos 
en un área de 180m2  dividas en cuadriculas de 2x2, 
esta área resulto ser escogido por un canal en 
construcción en la parte lateral del montículo y que al 
ser excavada se evidenciaron una gran cantidad de 
fragmentos que en la actualidad al ser expuestos a la 
supervise se fragmentarían a un más y pidiendo la 
información. De los 22 fragmentos obtenidos 
diagnósticamente 4 son de vasijas abiertas, 6 de 
vasijas cerradas y 12 fragmentos indeterminados en 
cuanto a su tipo. Las vasijas abiertas corresponden a 
un cuenco y 3 tazones, las valijas cerradas todos ellos 
cántaros y los fragmentos indeterminados en cuanto 
a su tipo, de ellos se tiene una base pedestal y lo resto 
son bordes.

Vasijas abiertas: 

(Balfe, France, & Monzón, 2015) “Una vasija abierta 
es una vasija sin constricción de diámetro y cuyo 
diámetro máximo coincide con la boca (no se tiene en 
cuenta un eventual abultamiento del labio)…”  Para 
esta investigación se ha tenido como resultado 
Tazones y cuencos. Las vasijas definidas de este tipo 
son tres tazones y un cuenco, que en cuanto a su 
morfológico indica que es muy frecuente las vasijas 
de este en la zona y el valle bajo del Utcubamba se 
puede observar en la colección de que tiene el 
municipio de la provincia de Bagua. Que incluso 

podemos estar conjeturando una civilización que 
abarco gran parte de este territorio, para ello las 
investigaciones en futuro lo confirmarían. También 
se ha definido un cuenco que es recipientes de 
contener muchas cosas.

Vasijas cerradas:

“Vasija cerrada, con o sin cuello y cuyo diámetro 
mínimo es superior a un tercio del diámetro máximo 
Un recipiente se mantiene en esta categoría aun si por 
encima del diámetro mínimo la parte superior de la 
vasija es ampliamente divergente” ídem. Para esta 
investigación se ha tenido en cuenta solamente 
cántaros. 

Se ha podido definir seis  cántaros a partir de cuellos y 
bordes; es muy común encontrar en la zona este tipo 
de material y que esta morfología nos indica de una 
sociedad que habito en estos territorios, el fragmento 
más interesante en cuanto a este tipo se centra en la 
ficha   ocho cuadrante 37 que está en la parte media 
del montículo el cuello efigie lo distingue como una 
característica que hace vincular con otras zonas 
donde se ha encontrado dicho material, vale precisar 
que en la zona que se  ha encontrado este tipo de 
fragmentos o cántaros son de huaqueo para ello las 
futuras investigaciones darían más resultados 
científicos y sistemáticos y determinar diferentes 
aspectos sobre este tipo de cántaro y su importancia 
en el tiempo y espacio.

Fragmentos indeterminados en cuanto a su tipo: se 
logró definir 11 bordes de ellos dificulta proponer su 
tipo morfológico más adelante con futuras 
investigaciones se lograría dar su tipo teniendo como 
indicadores como bordes y labios en relación con 
otras vasijas completas o diagnósticamente 
establecidas. También se encontró un soporte 
pedestal poco común pero se toma como un 
antecedente para otras investigaciones es posible que 
se trate de una botella o de una vasija abierta como 
tazón o plato.

Por lo tanto existen muchos tipos morfológicos en el 
sitio arqueológico San Juan I., los obtenidos en la 
presente investigación es a nivel de capa superficial 
en futuras investigaciones se espera encontrar as 
evidencias arqueológicas que nos permitan dar una 
visión más clara en razón al sitio arqueológico San 
Juan I.

Conclusiones 

Ÿ Los datos presentados nos brindan información 
de que el sitio arqueológico de San Juan I en 
referencia su las partes morfológicas se podido 
encontrar labios, borde, cuellos, cuerpos, bases y 
soportes. Cada cual con sus características 
propias; que han servido como indicadores para 

poder definir sus tipos.

Ÿ De las partes re ha registrado: Bordes, labios, 
cuellos, cuerpo, bases y soportes, dando una 
comprensión tipología de las vasijas que 
existieron el sitio.

Ÿ Se ha  podido establecer 22 fragmentos 
diagnósticos de manera morfológica  y se ha 
dividido en: vasijas abiertas conformado por un 
cuenco y tres  tazones; vasijas cerradas ha podido 
definir seis cántaros; fragmentos indeterminados 
en relación al tipo de vasija se suman en total 12, 
de ellos 11 son bordes y un soporte pedestal  
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Discusión 

Las evidencias culturales como la cerámica en un 
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material frecuentemente estudiado para comprender 
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vasijas cerradas y 12 fragmentos indeterminados en 
cuanto a su tipo. Las vasijas abiertas corresponden a 
un cuenco y 3 tazones, las valijas cerradas todos ellos 
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podemos estar conjeturando una civilización que 
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evidencias arqueológicas que nos permitan dar una 
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Introducción

La pituca es un tubérculo perteneciente a la familia 
de las Araceae de las monocotiledóneas; se encuentra 
entre los primeros cultivos domesticados por el 
hombre siendo originaria del Sudeste de Asia, en 
donde todavía crece espontáneamente y de Egipto 
donde se cultivaba antiguamente. Es nativa de las 
áreas boscosas del centro sur de Asia, probablemente 
de la India y de allí fue llevado a· África. Hoy es el 
principal cultivo en África Occidental (Rodríguez, 
2017). En la actualidad es cultivada en los trópicos de 
ambos hemisferios y a menudo escapa o persiste en 
áreas abandonadas.

Montaldo (1977) citado por Merly Pajar (2008), 
también menciona que la Colocasia esculenta fue 
llevada junto con el Articarpus altilis (árbol del pan) a 
través de la Polinesia a los habitantes repartidos en 
los miles de islas desde Hawái hasta la Isla de Pascua 
y Nueva Zelanda. 

En nuestro país hay dos subespecies: la blanca que es 
la que tiene un tamaño superior y la morada que 
según los pobladores de nuestros trópicos húmedos 
no es de sabor muy agradable. La diferencia en el 
color radica en que en los cormos hay unas 
ramificaciones de color morado, en ambas las hay, 
pero si se dice que la otra subespecie es morada es 
porque posee mayor cantidad de ramificaciones. 

En las regiones amazónicas del Perú (Distrito Lonya 
Grande-Amazonas) la producción y el consumo de la 
pituca (Colocasia esculenta), es durante todo el año, 
siendo este un producto fácil de cultivar y cómodo; 
nos incentivó a realizar este proyecto de 
investigación dándole un valor agregado a dicha 
materia prima, elaborando manualmente galletas 
saladas (harina de pituca 47% con harina de trigo al 
35%) evaluando la vida útil del producto, el cual va 
dirigido al consumo del público en general. Teniendo 
como finalidad incrementar la producción, 
comercialización e industrialización.

Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI 2004), en la actualidad se 
producen 16958 TM. anuales con un rendimiento 
promedio nacional de este cultivo de 9,10 TM/ha, 
está considerada dentro del grupo de otros productos 
agrícolas, en el que se encuentran los productos de 
menores volúmenes de producción.

Existen distintos procesos de producción en base a la 
pituca tales como la elaboración de hojuelas fritas y 

galletas las cuales son elaboradas artesanalmente, 
evaluación de la vida útil de las galletas elaboradas a 
base de Colocasia esculenta (pituca) y conservadas a 
temperatura ambiente. 

Materiales y métodos 

Elaboración de harina

Primero se recepcionó la materia prima conformada 
por la pituca, lavamos para eliminar impurezas, 
pelamos la cáscara, nuevamente lavamos, luego 
cortamos en hojuelas con diámetro de 0.2mm. 
Posteriormente se llevó al horno para realizar el 
secado a una temperatura de 50 °C por 4 horas. 
Procedimos a empacar al vacío en bolsas herméticas, 
luego se llevó a la molienda para obtener harina de 
pituca y otra vez fue envasado en una bolsa 
hermética.

Elaboración de galletas

Las galletas fueron elaboradas el 3 de junio, donde se 
realizó la formulación de las cantidades de cada 
insumo (leche en polvo, harina de trigo y huevo) que 
se utilizó, luego se procedió al amasado y finalmente 
se colocó en moldes con espesor de 2 mm, luego fue 
horneado a una temperatura de 230 °C por 15 
minutos, empacamos al vacío en bolsas herméticas 2 
galletas por cada bolsa.

Evaluación microbiológica (Técnica de recuento en 
placa para mohos y levaduras)

El método del plaqueado consistió en colocar 25 ml 
de agar sabouraud en una placa Petri para controlar el 
ambiente de trabajo y determinar si existe presencia 
de mohos. 

Para la primera evaluación de las galletas iniciamos el 
día 4  de junio, la segunda fue el 9 de junio y el tercero 
fue el 15 de junio. Para la evaluación utilizamos 
diluciones seriadas de la muestra, que consistió en 
diluir 1g de la muestra en 9 ml de agua peptonada 
alcalina, esta sería la dilución 10-1 de la cual 
tomamos 1 ml y colocamos al tubo 10-2 de donde se 
extrajo 1 ml y se agregó al tubo 10-3, finalmente 
separamos 1 ml de esta para terminar con el tubo 10-
4.

Luego utilizamos el método de siembra por 
incorporación que consiste en colocar 1 ml de cada 
disolución (10-2, 10-3,10-4) y aproximadamente 25 
ml de agar Sabouraud en distintas placas, repetimos la 

misma acción 2 veces por cada placa Petri. 
Terminado este método, se llevó a incubación cada 
placa Petri de cada disolución más la placa control. 
Los otros 3 restantes al ambiente. Estos métodos se 
realizaron en cada evaluación. 

Las evaluaciones del ambiente se realizaron al tercer 
día de cada siembra con la finalidad de determinar las 
unidades formadoras de colonias. Las de incubación 
se evaluaron al segundo día de cada siembra.

Resultados

Se realizaron tres evaluaciones microbiológicas para 
las galletas de Colocasia esculenta (pituca), siendo la 
primera evaluación al primer día de elaborada las 
galletas, donde no se encontraron mohos y levaduras 
en la muestra analizada, pero si en la placa control 
realizada en la evaluación del área de trabajo (Tabla 
1).

En la segunda evaluación realizada al quinto día de 
preparación donde se encontraron crecimiento de 
levaduras y en las placas control con la presencia de 
mohos que correspondían al área de trabajo (Tabla 
2).
Finalmente se realizó la última evaluación al 
doceavo día de preparación donde se observaron el 
crecimiento elevado principalmente de levaduras y 
además de mohos del área de trabajo (Tabla 3).

Discusión
La pituca es una planta perenne tropical que se usa 
principalmente como vegetal por su cormo 
comestible, y también como verdura. Las flores 
raramente se usan. Está emparentada con las especies 
de los géneros Xanthosoma y Caladium, usadas como 
plantas ornamentales y en ocasiones llamadas oreja 
de elefante. Tanto esta especie como las cultivadas de 
Xanthosoma comparten sustancialmente los mismos 
usos y algunos nombres, incluyendo mafafa, 
malanga, callaloo, pituca, chonque, bore, papa china, 
tetechcamote o cocoñame. (Morales, 2012).
Morín (1983), menciona que la pituca es un alimento 
escaso en proteína y grasa. Su mayor valor 
alimenticio está en su contenido de carbohidratos y 
frente a la yuca, papa y cereales la pituca resulta de 
mayor valor alimenticio. Además, los gránulos de 
almidón con un tamaño de 4-11 micras son fáciles de 
digerir en alimentos cuando es consumido en 
cantidad, es una buena fuente de calcio altamente 
asimilable.
La incorporación de materias primas autóctonas 
como Colocasia esculenta (pituca) en la producción 
de productos de panaderías, para disminuir 
ampliamente la importación del trigo. Las raíces y 
tubérculos son fuente importante de carbohidratos, 
por lo que es factible elaborar harinas a partir de ellas 
(Ciarfella et al., 2013), esto tal y como se obtuvo 
harina de pituca y que se colocó en proporciones 
adecuadas con harina de trigo para darle el valor 
agregado en galletas saladas y que pueden constituir 
alternativas para la sustitución del trigo en estos tipos 
de alimentos y que podría considerarse de manera 
alternativa para futuras investigaciones. La constante 
búsqueda de nuevos productos originales y 
aportaciones nutricionales, son las características que 
tomamos el equipo de investigación para desarrollar 
la siguiente investigación, que realizó la elaboración 
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entre los primeros cultivos domesticados por el 
hombre siendo originaria del Sudeste de Asia, en 
donde todavía crece espontáneamente y de Egipto 
donde se cultivaba antiguamente. Es nativa de las 
áreas boscosas del centro sur de Asia, probablemente 
de la India y de allí fue llevado a· África. Hoy es el 
principal cultivo en África Occidental (Rodríguez, 
2017). En la actualidad es cultivada en los trópicos de 
ambos hemisferios y a menudo escapa o persiste en 
áreas abandonadas.

Montaldo (1977) citado por Merly Pajar (2008), 
también menciona que la Colocasia esculenta fue 
llevada junto con el Articarpus altilis (árbol del pan) a 
través de la Polinesia a los habitantes repartidos en 
los miles de islas desde Hawái hasta la Isla de Pascua 
y Nueva Zelanda. 

En nuestro país hay dos subespecies: la blanca que es 
la que tiene un tamaño superior y la morada que 
según los pobladores de nuestros trópicos húmedos 
no es de sabor muy agradable. La diferencia en el 
color radica en que en los cormos hay unas 
ramificaciones de color morado, en ambas las hay, 
pero si se dice que la otra subespecie es morada es 
porque posee mayor cantidad de ramificaciones. 

En las regiones amazónicas del Perú (Distrito Lonya 
Grande-Amazonas) la producción y el consumo de la 
pituca (Colocasia esculenta), es durante todo el año, 
siendo este un producto fácil de cultivar y cómodo; 
nos incentivó a realizar este proyecto de 
investigación dándole un valor agregado a dicha 
materia prima, elaborando manualmente galletas 
saladas (harina de pituca 47% con harina de trigo al 
35%) evaluando la vida útil del producto, el cual va 
dirigido al consumo del público en general. Teniendo 
como finalidad incrementar la producción, 
comercialización e industrialización.

Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI 2004), en la actualidad se 
producen 16958 TM. anuales con un rendimiento 
promedio nacional de este cultivo de 9,10 TM/ha, 
está considerada dentro del grupo de otros productos 
agrícolas, en el que se encuentran los productos de 
menores volúmenes de producción.

Existen distintos procesos de producción en base a la 
pituca tales como la elaboración de hojuelas fritas y 

galletas las cuales son elaboradas artesanalmente, 
evaluación de la vida útil de las galletas elaboradas a 
base de Colocasia esculenta (pituca) y conservadas a 
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Materiales y métodos 

Elaboración de harina

Primero se recepcionó la materia prima conformada 
por la pituca, lavamos para eliminar impurezas, 
pelamos la cáscara, nuevamente lavamos, luego 
cortamos en hojuelas con diámetro de 0.2mm. 
Posteriormente se llevó al horno para realizar el 
secado a una temperatura de 50 °C por 4 horas. 
Procedimos a empacar al vacío en bolsas herméticas, 
luego se llevó a la molienda para obtener harina de 
pituca y otra vez fue envasado en una bolsa 
hermética.

Elaboración de galletas

Las galletas fueron elaboradas el 3 de junio, donde se 
realizó la formulación de las cantidades de cada 
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de agar sabouraud en una placa Petri para controlar el 
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de mohos. 
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tomamos 1 ml y colocamos al tubo 10-2 de donde se 
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Luego utilizamos el método de siembra por 
incorporación que consiste en colocar 1 ml de cada 
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se evaluaron al segundo día de cada siembra.

Resultados

Se realizaron tres evaluaciones microbiológicas para 
las galletas de Colocasia esculenta (pituca), siendo la 
primera evaluación al primer día de elaborada las 
galletas, donde no se encontraron mohos y levaduras 
en la muestra analizada, pero si en la placa control 
realizada en la evaluación del área de trabajo (Tabla 
1).

En la segunda evaluación realizada al quinto día de 
preparación donde se encontraron crecimiento de 
levaduras y en las placas control con la presencia de 
mohos que correspondían al área de trabajo (Tabla 
2).
Finalmente se realizó la última evaluación al 
doceavo día de preparación donde se observaron el 
crecimiento elevado principalmente de levaduras y 
además de mohos del área de trabajo (Tabla 3).

Discusión
La pituca es una planta perenne tropical que se usa 
principalmente como vegetal por su cormo 
comestible, y también como verdura. Las flores 
raramente se usan. Está emparentada con las especies 
de los géneros Xanthosoma y Caladium, usadas como 
plantas ornamentales y en ocasiones llamadas oreja 
de elefante. Tanto esta especie como las cultivadas de 
Xanthosoma comparten sustancialmente los mismos 
usos y algunos nombres, incluyendo mafafa, 
malanga, callaloo, pituca, chonque, bore, papa china, 
tetechcamote o cocoñame. (Morales, 2012).
Morín (1983), menciona que la pituca es un alimento 
escaso en proteína y grasa. Su mayor valor 
alimenticio está en su contenido de carbohidratos y 
frente a la yuca, papa y cereales la pituca resulta de 
mayor valor alimenticio. Además, los gránulos de 
almidón con un tamaño de 4-11 micras son fáciles de 
digerir en alimentos cuando es consumido en 
cantidad, es una buena fuente de calcio altamente 
asimilable.
La incorporación de materias primas autóctonas 
como Colocasia esculenta (pituca) en la producción 
de productos de panaderías, para disminuir 
ampliamente la importación del trigo. Las raíces y 
tubérculos son fuente importante de carbohidratos, 
por lo que es factible elaborar harinas a partir de ellas 
(Ciarfella et al., 2013), esto tal y como se obtuvo 
harina de pituca y que se colocó en proporciones 
adecuadas con harina de trigo para darle el valor 
agregado en galletas saladas y que pueden constituir 
alternativas para la sustitución del trigo en estos tipos 
de alimentos y que podría considerarse de manera 
alternativa para futuras investigaciones. La constante 
búsqueda de nuevos productos originales y 
aportaciones nutricionales, son las características que 
tomamos el equipo de investigación para desarrollar 
la siguiente investigación, que realizó la elaboración 
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de galletas con harina de pituca (Colocasia 
esculenta), como una opción de inversión y generar 
alternativas de alimentos nuevos que puedan ser 
consumidos por la población y que contribuyan a una 
nutrición sana (Alva y Flores, 2016), pero que 
además resulta necesario realizar estudios futuros 
respecto a la proporción óptima o adecuada 
formulación entre la harina de pituca y la de trigo a fin 
de lograr un producto que tenga mayor tiempo de 
vida útil.
Se ha encontrado que el número de unidades 
formadoras de colonias encontrados de levaduras se 
han incrementado en el día 5 esto se debe a que las 
galletas podrían contener características de 
humedad, azúcares que puedan constituir un 
adecuado medio de cultivo para su crecimiento, 
donde podemos además identificar otros aspectos 
como mohos tales como los encontrados por María 
Román en el 2016, quien estudió la vida útil de las 
galletas elaboradas con fibra de cereales como 
alimento funcional obteniendo un resultado de 
Recuento total UFC mesófilos aerobios /g < 100 y 
Recuento total UFC de mohos y levaduras /g < 100 
(Román, 2016). Se toman cinco días de vida útil de la 
galleta de pituca encontrados en el presente trabajo 
de investigación porque los valores microbianos 
encontrados de levaduras y mohos sobrepasan los 
límites máximos permitidos que son entre 100 a 1000 
unidades formadores de colonias, tales como los 
indicados en la Norma sanitaria sobre criterios 
microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 
para los alimentos y bebidas de consumo humano.
En el artículo científico “elaboración de galletas 
utilizando harinas sucedáneas de la región” se 
encontraron 40 UFC/g de mohos y 10 UFC/g de 
levaduras durante 60 días de almacenamiento. 
(Chirinos, 2001). 

Conclusiones
Se logró elaborar galletas a base de Colocasia 
esculenta (pituca), obteniendo una vida útil y 
estabilidad del producto por 5 días. 
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Formulación de pasta alimenticia (tallarín de casa) con sustitución parcial de tarwi 
(Lupinus mutabilis sweet) y adición de cáscara de huevo en polvo

Claudia Pinares Huamani, Luis Ricardo Paredes Quiroz
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Introducción

La pasta alimenticia es un alimento de consumo 
masivo y alta aceptabilidad a nivel mundial, forma 
parte de los hábitos alimenticios de muchas 
poblaciones, de bajo costo, versátil, facilidad de 
preparación y almacenamiento, siendo el Perú el 
segundo país de mayor consumo en América Latina 
con un consumo percápita de 10 kg/habitante/año. 
(Leguia et al., 2018). 

El componente principal  de la pasta alimenticia es el 
gluten, sustancia proteica, se forma por hidratación 
de la harina de trigo y tiene la característica especial 
de ligar los componentes de la harina y/o fideo, 
produciendo el hinchamiento e hidratación de las 
proteínas glutenina y gliadina, permitiendo  que se 
forme una masa elástica que tenga cohesión, 
manteniendo el gluten encapsulado al almidón en la 
pasta, que permanece así durante la elaboración y 
cocción; la glutenina le da fuerza y unión a la masa, y 
la gliadina le da elasticidad. El gluten contribuye al 
desarrollo adecuado de la masa e impide la 
separación o disgregación de la pasta durante la 
cocción (Granito y Ascanio, 2009), por lo tanto 
sustituir el gluten representa un desafío tecnológico, 
ya que se requiere el uso de aditivos, principalmente 
hidrocoloides o enzimas, que mejoren las 
propiedades mecánicas de la masa (Castillejos, 
2018).

La pasta de trigo, es un alimento no balanceado, 
debido a que  su principal constituyente es pobre en 
lisina; sin embargo, si se combina con leguminosas 
ricas en este aminoácido esencial, no sólo se produce 
una complementación aminoacídica, sino que se 
incrementa el contenido de fibra dietética y de 
minerales (Granito y Ascanio, 2009). 

No existe aún, estudio específico de pasta alimenticia 
con la sustitución parcial de tarwi y la adición de 
cáscara de huevo en polvo, una formulación de 
dichos ingredientes que indique la aceptabilidad a 
través de las propiedades sensoriales (sabor, aspecto 
general); características fisicoquímicas (tiempo de 
cocción, aumento de peso, aumento de volumen, y el 
valor nutricional (% de proteína, % de grasa, % de 
carbohidratos, contenido de calcio y vitamina D), 
propiedades que son el resultado de las interacciones 
complejas entre los componentes de sustitución en la 
elaboración de dicha pasta.

La presente investigación tuvo como objetivo 
formular y optimizar una pasta alimenticia (tallarín 

de casa) con sustitución de tarwi (Lupinus mutabilis 
Sweet) y cáscara de huevo en polvo, y así determinar 
las características fisicoquímicas, nutricionales y 
microbiológicas del tratamiento óptimo.

Materiales y métodos 

 Materiales. 

Harina de trigo comercial, tarwi fresca adquirida en el 
mercado “las Américas” ciudad de Abancay, cáscara 
de huevo donada de la empresa Agroindustrias Bella 
Abanquina SAC,  huevos comerciales, aceite vegetal 
y agua.

Diseño de la investigación

Para optimizar la formulación de pasta alimenticia 
con la sustitución de tarwi y cáscara de huevo en 
polvo, se aplicó el Diseño Central Compuesto 
Rotable (DCCR) con la Metodología de Superficie de 
respuesta (MSR) usando el programa estadístico 
STATGRAPHICS versión XVI.II. Se generó 10 
tratamientos considerando la siguiente formula: N= 
2k +2k + m. 

             

Preparación del polvo de cascarón de huevo

La cáscara de huevo se lavó y desinfecto por 
inmersión con hipoclorito de sodio durante 15 
minutos, luego se sumergieron en agua a 80 °C 
durante 10 minutos para retirar los restos del 
hipoclorito de sodio para luego llevarlo a secado 
durante 4 horas, para luego ser molido y tamizado en  
tamiz de 65μm.

Preparación de tarwi molido fresca

El tarwi hidratado y desamargado, se sometió a 
lavado, desinfectado y tratamiento térmico a 80°C 
durante 5 minutos, para luego ser molido. 

Elaboración de la pasta alimenticia

 Se elaboró en función a 1kg para cada 
tratamiento según las formulaciones de cada 
tratamiento (T1 a T10). Según la Tabla 1. 

Vida útil de las galletas Yomely García, Carlos Huamán, Cecilia Silva, Katia Rodriguez, Jessica Vasquez, Keiko Vasquez, Jhon Sempertegui, Luz Torres



Formulación de pasta alimenticia Claudia Pinares, Luis Paredes

107106

de galletas con harina de pituca (Colocasia 
esculenta), como una opción de inversión y generar 
alternativas de alimentos nuevos que puedan ser 
consumidos por la población y que contribuyan a una 
nutrición sana (Alva y Flores, 2016), pero que 
además resulta necesario realizar estudios futuros 
respecto a la proporción óptima o adecuada 
formulación entre la harina de pituca y la de trigo a fin 
de lograr un producto que tenga mayor tiempo de 
vida útil.
Se ha encontrado que el número de unidades 
formadoras de colonias encontrados de levaduras se 
han incrementado en el día 5 esto se debe a que las 
galletas podrían contener características de 
humedad, azúcares que puedan constituir un 
adecuado medio de cultivo para su crecimiento, 
donde podemos además identificar otros aspectos 
como mohos tales como los encontrados por María 
Román en el 2016, quien estudió la vida útil de las 
galletas elaboradas con fibra de cereales como 
alimento funcional obteniendo un resultado de 
Recuento total UFC mesófilos aerobios /g < 100 y 
Recuento total UFC de mohos y levaduras /g < 100 
(Román, 2016). Se toman cinco días de vida útil de la 
galleta de pituca encontrados en el presente trabajo 
de investigación porque los valores microbianos 
encontrados de levaduras y mohos sobrepasan los 
límites máximos permitidos que son entre 100 a 1000 
unidades formadores de colonias, tales como los 
indicados en la Norma sanitaria sobre criterios 
microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 
para los alimentos y bebidas de consumo humano.
En el artículo científico “elaboración de galletas 
utilizando harinas sucedáneas de la región” se 
encontraron 40 UFC/g de mohos y 10 UFC/g de 
levaduras durante 60 días de almacenamiento. 
(Chirinos, 2001). 

Conclusiones
Se logró elaborar galletas a base de Colocasia 
esculenta (pituca), obteniendo una vida útil y 
estabilidad del producto por 5 días. 
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Introducción

La pasta alimenticia es un alimento de consumo 
masivo y alta aceptabilidad a nivel mundial, forma 
parte de los hábitos alimenticios de muchas 
poblaciones, de bajo costo, versátil, facilidad de 
preparación y almacenamiento, siendo el Perú el 
segundo país de mayor consumo en América Latina 
con un consumo percápita de 10 kg/habitante/año. 
(Leguia et al., 2018). 

El componente principal  de la pasta alimenticia es el 
gluten, sustancia proteica, se forma por hidratación 
de la harina de trigo y tiene la característica especial 
de ligar los componentes de la harina y/o fideo, 
produciendo el hinchamiento e hidratación de las 
proteínas glutenina y gliadina, permitiendo  que se 
forme una masa elástica que tenga cohesión, 
manteniendo el gluten encapsulado al almidón en la 
pasta, que permanece así durante la elaboración y 
cocción; la glutenina le da fuerza y unión a la masa, y 
la gliadina le da elasticidad. El gluten contribuye al 
desarrollo adecuado de la masa e impide la 
separación o disgregación de la pasta durante la 
cocción (Granito y Ascanio, 2009), por lo tanto 
sustituir el gluten representa un desafío tecnológico, 
ya que se requiere el uso de aditivos, principalmente 
hidrocoloides o enzimas, que mejoren las 
propiedades mecánicas de la masa (Castillejos, 
2018).

La pasta de trigo, es un alimento no balanceado, 
debido a que  su principal constituyente es pobre en 
lisina; sin embargo, si se combina con leguminosas 
ricas en este aminoácido esencial, no sólo se produce 
una complementación aminoacídica, sino que se 
incrementa el contenido de fibra dietética y de 
minerales (Granito y Ascanio, 2009). 

No existe aún, estudio específico de pasta alimenticia 
con la sustitución parcial de tarwi y la adición de 
cáscara de huevo en polvo, una formulación de 
dichos ingredientes que indique la aceptabilidad a 
través de las propiedades sensoriales (sabor, aspecto 
general); características fisicoquímicas (tiempo de 
cocción, aumento de peso, aumento de volumen, y el 
valor nutricional (% de proteína, % de grasa, % de 
carbohidratos, contenido de calcio y vitamina D), 
propiedades que son el resultado de las interacciones 
complejas entre los componentes de sustitución en la 
elaboración de dicha pasta.

La presente investigación tuvo como objetivo 
formular y optimizar una pasta alimenticia (tallarín 

de casa) con sustitución de tarwi (Lupinus mutabilis 
Sweet) y cáscara de huevo en polvo, y así determinar 
las características fisicoquímicas, nutricionales y 
microbiológicas del tratamiento óptimo.

Materiales y métodos 

 Materiales. 

Harina de trigo comercial, tarwi fresca adquirida en el 
mercado “las Américas” ciudad de Abancay, cáscara 
de huevo donada de la empresa Agroindustrias Bella 
Abanquina SAC,  huevos comerciales, aceite vegetal 
y agua.

Diseño de la investigación

Para optimizar la formulación de pasta alimenticia 
con la sustitución de tarwi y cáscara de huevo en 
polvo, se aplicó el Diseño Central Compuesto 
Rotable (DCCR) con la Metodología de Superficie de 
respuesta (MSR) usando el programa estadístico 
STATGRAPHICS versión XVI.II. Se generó 10 
tratamientos considerando la siguiente formula: N= 
2k +2k + m. 

             

Preparación del polvo de cascarón de huevo

La cáscara de huevo se lavó y desinfecto por 
inmersión con hipoclorito de sodio durante 15 
minutos, luego se sumergieron en agua a 80 °C 
durante 10 minutos para retirar los restos del 
hipoclorito de sodio para luego llevarlo a secado 
durante 4 horas, para luego ser molido y tamizado en  
tamiz de 65μm.

Preparación de tarwi molido fresca

El tarwi hidratado y desamargado, se sometió a 
lavado, desinfectado y tratamiento térmico a 80°C 
durante 5 minutos, para luego ser molido. 

Elaboración de la pasta alimenticia

 Se elaboró en función a 1kg para cada 
tratamiento según las formulaciones de cada 
tratamiento (T1 a T10). Según la Tabla 1. 

Vida útil de las galletas Yomely García, Carlos Huamán, Cecilia Silva, Katia Rodriguez, Jessica Vasquez, Keiko Vasquez, Jhon Sempertegui, Luz Torres



109108

Evaluación sensorial. Se evaluaron a los 10 
tratamientos, tomando en cuenta el método 
establecido por la norma NTP ISO 6658:2008 
(revisada el 2014). Para medir el grado de aceptación 
se utilizó la escala hedónica de siete puntos, siendo 
uno “me disgusta mucho” y siete “me gusta mucho”, 
siendo los atributos evaluados sabor y aspecto 
general (pegajosidad y firmeza), con 45 panelistas no 
entrenados.

Optimización de la formulación de la pasta 
fortificada. Se consideró a la variable de respuesta los 
datos obtenidos de la evaluación sensorial (sabor, 
aspecto general), y variables  independientes (% de 
tarwi y % de cáscara de huevo).Se realizó la 
o p t i m i z a c i ó n  m ú l t i p l e  p a r a  o p t i m i z a r 
simultáneamente las variables (sabor, aspecto 
general) para obtener una sola formulación de los 
factores (tarwi y cáscara de huevo), maximizando  
los atributos sensoriales. 

Análisis de la pasta fortificada con la formulación 
óptima.

Tiempo de cocción. Se coció 10g de muestra en 
250ml de agua, hasta lograr  la cocción que se 
caracteriza por la gelatinización de la pasta. La 
completa gelatinización del almidón indica que el 
fideo está cocido (Ramirez, 2015).

Aumento de peso.  Se determinó haciendo del 
método AACC 16-50 (1995).

Aumento de volumen. Se utilizó la metodología 
utilizada por Ramirez (2015) 

Análisis de valor nutricional. Los análisis de valor 
nutricional (proteína, grasa, carbohidratos, calcio y 
vitamina D) de la formulación óptima, y las muestras 
patron, se realizaron en el laboratorio de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cuzco.

Análisis preliminar de los diez tratamientos de pasta 
alimenticia fortificada y control.

Se llevó a cabo en el Laboratorio de Química de la 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial de la UNAMBA.

Análisis de acidez titulable. Se utilizó el método 
establecido por la norma NTP 206,013:2011.

Determinación de la humedad. Se utilizó el método 
establecido por la NTP 206.011: 1981(Revisada el 
2011).   

Análisis sensorial y optimización de la pasta 
fortificada

Análisis microbiológico. El análisis microbiológico 
(coliformes, mohos y salmonella sp.) se realizaron en 
el laboratorio Louis Pasteur S.R.Ltda en la ciudad de 
Cuzco.

 Resultados 

Optimización de la pasta sustituida con tarwi y 
cáscara de huevo

La Tabla 2 muestra los resultados promedio de 
aceptabilidad (escala 1 a 7) en los atributos 
sensoriales de sabor y aspecto general con una p< 
0,05 estadísticamente. Los tratamientos con mayor 
promedio de aceptabilidad fueron: tratamiento (T1) 
para el  sabor y tratamiento (7) para el aspecto general 
y control, tratamientos que contienen menor 
contenido de cascara de huevo. Por otro lado, el 
tratamiento T3 presenta menor promedio de 
aceptabilidad. 

Características fisicoquímicas de pasta alimenticia 
optimizada 10% tarwi y 1% cáscara de huevo en 
polvo

La Tabla 5 muestra los resultados de las 
características fisicoquímicas de la pasta alimenticia 
optimizada sustituida al 10% de tarwi con 1% de 
cascara de huevo y el control. Los valores están 
dentro de los parámetros establecidos por la norma 
NTP 206.010:2016.

Composición nutricional de pasta alimenticia óptima 
y comercial 

La Tabla 6 muestra la comparación de los valores 
nutricional de pasta alimenticia optimizada 
sustituida al 10% de tarwi con 1% de cáscara de 
huevo. 

Análisis microbiológico de pasta alimenticia 
optimizada sustituida al 10% tarwi con 1% cáscara de 
huevo

Los resultados se muestran en la Tabla 7, los valores 
obtenidos cumplen con lo establecido según la norma 
NTP 206,010:2016.

Discusión

La evaluación sensorial de los 10 tratamientos, el T1 
(10% tarwi, 1% cáscara de huevo) y T7 (15% tarwi, 
0,8% cáscara de huevo), obtuvieron mayores 
calificaciones en cuanto a los atributos sabor y 
aspecto general. lo que nos indica que a mayor 
sustitución de tarwi y cáscara de huevo, el sabor y 
aspecto general tiene menor aceptación por los 
panelistas; por consiguiente los valores óptimos 
encontrados según el atributo de sabor (11,6% de 
tarwi y 0,8% de cáscara de huevo) y aspecto general 
(9,7% de tarwi y 0,8% de cáscara de huevo), se 
optimizaron simultáneamente en función a la 
“deseabilidad”, obteniéndose  valores óptimos de 
12,06% de tarwi con 0,83% cáscara de huevo 
alcanzando su optimo ejecutado al tratamiento T1 
con 10% de tarwi y 1% de cáscara de huevo, 
Resultado que  coincide con lo descrito por  Rayas, 
Mock y Satterlee (1996) en su investigación acerca 
del efecto de la sustitución de harina de trigo por otras 
harinas.

Respecto a las características fisicoquímicas de la 
pasta optimizada con 10% de tarwi y 1% de cáscara 
de huevo y la pasta control (tallarín de casa 
comercial), la humedad relativa es similar al control 
(p>0,05), en cambio la acidez titulable de la pasta 
optimizada (0,12%) incremento respecto al 
control(0,10%) (p<0,05), el tiempo de cocción de la 
pasta optimizada es ligeramente mayor (10,7 
minutos) respecto al control (9 minutos), aunque el 
aumento de peso es ligeramente menor (61%) 
respecto al control (62,3%) y el aumento del volumen 
del tratamiento optimizado fue menor (55,7%) 
respecto al control (71,2%), siendo estadísticamente 
diferentes (p<0,05). La sustitución de la pasta con 
tarwi y cáscara de huevo no influye en el tiempo de 
cocción, ni en el aumento de peso de la pasta 
optimizada; sin embargo, el aumento de volumen se 
vio afectado negativamente, y hubo incremento de 
acidez conforme aumenta la sustitución de tarwi. Al 
respecto, Pantoja (2014) reporto un incremento de 
0.31% a 0.34% cuando se sustituye con harina de 
quinua y tarwi. Según el tiempo de almacenamiento 
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Evaluación sensorial. Se evaluaron a los 10 
tratamientos, tomando en cuenta el método 
establecido por la norma NTP ISO 6658:2008 
(revisada el 2014). Para medir el grado de aceptación 
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siendo los atributos evaluados sabor y aspecto 
general (pegajosidad y firmeza), con 45 panelistas no 
entrenados.

Optimización de la formulación de la pasta 
fortificada. Se consideró a la variable de respuesta los 
datos obtenidos de la evaluación sensorial (sabor, 
aspecto general), y variables  independientes (% de 
tarwi y % de cáscara de huevo).Se realizó la 
o p t i m i z a c i ó n  m ú l t i p l e  p a r a  o p t i m i z a r 
simultáneamente las variables (sabor, aspecto 
general) para obtener una sola formulación de los 
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los atributos sensoriales. 

Análisis de la pasta fortificada con la formulación 
óptima.

Tiempo de cocción. Se coció 10g de muestra en 
250ml de agua, hasta lograr  la cocción que se 
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completa gelatinización del almidón indica que el 
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Aumento de peso.  Se determinó haciendo del 
método AACC 16-50 (1995).

Aumento de volumen. Se utilizó la metodología 
utilizada por Ramirez (2015) 

Análisis de valor nutricional. Los análisis de valor 
nutricional (proteína, grasa, carbohidratos, calcio y 
vitamina D) de la formulación óptima, y las muestras 
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Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cuzco.

Análisis preliminar de los diez tratamientos de pasta 
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Se llevó a cabo en el Laboratorio de Química de la 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial de la UNAMBA.

Análisis de acidez titulable. Se utilizó el método 
establecido por la norma NTP 206,013:2011.
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establecido por la NTP 206.011: 1981(Revisada el 
2011).   
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Análisis microbiológico. El análisis microbiológico 
(coliformes, mohos y salmonella sp.) se realizaron en 
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Cuzco.

 Resultados 

Optimización de la pasta sustituida con tarwi y 
cáscara de huevo

La Tabla 2 muestra los resultados promedio de 
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sensoriales de sabor y aspecto general con una p< 
0,05 estadísticamente. Los tratamientos con mayor 
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y control, tratamientos que contienen menor 
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Características fisicoquímicas de pasta alimenticia 
optimizada 10% tarwi y 1% cáscara de huevo en 
polvo

La Tabla 5 muestra los resultados de las 
características fisicoquímicas de la pasta alimenticia 
optimizada sustituida al 10% de tarwi con 1% de 
cascara de huevo y el control. Los valores están 
dentro de los parámetros establecidos por la norma 
NTP 206.010:2016.

Composición nutricional de pasta alimenticia óptima 
y comercial 

La Tabla 6 muestra la comparación de los valores 
nutricional de pasta alimenticia optimizada 
sustituida al 10% de tarwi con 1% de cáscara de 
huevo. 

Análisis microbiológico de pasta alimenticia 
optimizada sustituida al 10% tarwi con 1% cáscara de 
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Los resultados se muestran en la Tabla 7, los valores 
obtenidos cumplen con lo establecido según la norma 
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Discusión
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panelistas; por consiguiente los valores óptimos 
encontrados según el atributo de sabor (11,6% de 
tarwi y 0,8% de cáscara de huevo) y aspecto general 
(9,7% de tarwi y 0,8% de cáscara de huevo), se 
optimizaron simultáneamente en función a la 
“deseabilidad”, obteniéndose  valores óptimos de 
12,06% de tarwi con 0,83% cáscara de huevo 
alcanzando su optimo ejecutado al tratamiento T1 
con 10% de tarwi y 1% de cáscara de huevo, 
Resultado que  coincide con lo descrito por  Rayas, 
Mock y Satterlee (1996) en su investigación acerca 
del efecto de la sustitución de harina de trigo por otras 
harinas.

Respecto a las características fisicoquímicas de la 
pasta optimizada con 10% de tarwi y 1% de cáscara 
de huevo y la pasta control (tallarín de casa 
comercial), la humedad relativa es similar al control 
(p>0,05), en cambio la acidez titulable de la pasta 
optimizada (0,12%) incremento respecto al 
control(0,10%) (p<0,05), el tiempo de cocción de la 
pasta optimizada es ligeramente mayor (10,7 
minutos) respecto al control (9 minutos), aunque el 
aumento de peso es ligeramente menor (61%) 
respecto al control (62,3%) y el aumento del volumen 
del tratamiento optimizado fue menor (55,7%) 
respecto al control (71,2%), siendo estadísticamente 
diferentes (p<0,05). La sustitución de la pasta con 
tarwi y cáscara de huevo no influye en el tiempo de 
cocción, ni en el aumento de peso de la pasta 
optimizada; sin embargo, el aumento de volumen se 
vio afectado negativamente, y hubo incremento de 
acidez conforme aumenta la sustitución de tarwi. Al 
respecto, Pantoja (2014) reporto un incremento de 
0.31% a 0.34% cuando se sustituye con harina de 
quinua y tarwi. Según el tiempo de almacenamiento 

Formulación de pasta alimenticia Claudia Pinares, Luis ParedesFormulación de pasta alimenticia Claudia Pinares, Luis Paredes



111110

de 30 días fue 0,46%, siendo mayor a 0,45% (límite 
superior indicado en la NTP 206.010:2016. En esta 
investigación no se consideró el tiempo de 
almacenamiento. La determinación del tiempo de 
cocción es muy importante, porque influye sobre la 
textura, color, aspecto y sabor (Hurtado et al., 2016), 
debido que el gluten impide la separación o 
disgregación de la pasta durante la cocción (Albuja y 
Yepez, 2017), siendo las variaciones del tiempo de 
cocción y aumento de peso son similares a otras 
investigaciones  realizadas , en cuanto al aumento de 
peso, la producción de pastas con ingredientes 
diferentes a la harina de trigo produce una pérdida de 
sólidos, debido a la disminución de la cantidad de 
gluten (Albuja y Yépez, 2017), de igual manera la 
variación del volumen fue similar a otras 
investigaciones (Pepe, 2011). 

La pasta alimenticia sustituida al 10% de tarwi con 
1% de cascara de huevo, mejoró en su composición 
nutricional en todas sus propiedades analizadas, 
principalmente el contenido de proteína y calcio es 
mayor respecto al control. El contenido de proteína 
(12,33%) respecto al control (10,75 y 11,50%), 
podría deberse al alto contenido de proteína en tarwi 
comparado al contenido proteico de trigo, en la que 
se puede establecer que  al aumentar el porcentaje de 
sustitución  de harina de trigo por harina de 
leguminosas, aumenta el valor nutritivo;  

El contenido de calcio (139,9 mg/100) se incremento 
en un 27,7% respecto al control (38,8 y 44,60 
mg/100), debido a la fortificación con cáscara de 
huevo, asimismo otros autores como Pantoja, 
(2014); Rosas et al. (2018) y Navarro, (2016) 
reportaron similares incrementos al fortificar un 
producto con cáscara de huevo, estos resultados nos 
permiten promover la producción de alimentos 
nutritivos, naturales, con alto contenido de calcio. 

En cuanto al análisis microbiológico los resultados 
r e p o r t a d o s  c u m p l e n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s 
microbiológicos, para pasta o fideos para consumo 
humano establecidos según la norma NTP 
206.010:2016.

 Conclusiones 

· La formulación predicha para el atributo sabor es 
11,6% de tarwi y para el atributo aspecto general es 
9,7% de tarwi. En ambos atributos la cáscara de 
huevo es 0,8%; mientras en la optimización múltiple 
en función a al deseabilidad es de 12,06% de tarwi 
con 0,83% de cascara de huevo. 

· La variación de las características fisicoquímicas de 

la pasta alimenticia optimizada antes y después de la 
cocción son: tiempo de cocción de 10,7 minutos, 
incremento del peso 61%, equivalente al valor del 
control; mientras que el incremento del volumen de 
55,7%, inferior al del control (71,2%). 

· La pasta alimenticia sustituida al 10% de tarwi y 1% 
de cascara de huevo mejora el contenido del valor 
nutricional respecto al control, principalmente en el 
contenido de proteína y calcio: 12,33% de proteína; 
0,27% de grasa; 73,58% de carbohidratos; 139,9 
mg/100 de calcio y 7,25 µg/100 de vitamina D.

· El recuento de coliformes, mohos y la ausencia de la 
salmonella sp. en la pasta alimenticia optimizada, se 
encuentra dentro de los límites microbiológicos 
permisibles establecidos en la NTP 206,010:2016.
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Introducción

El agua es un recurso necesario para la supervivencia 
del ser humano, en la medida que se incrementa la 
población en el mundo, será necesario el acceso a 
mayor cantidad de agua de calidad; sin embargo, la 
cantidad de agua que hay en el mundo no se 
incrementa.

El agua dulce disponible, no alcanza ni el 0.5% del 
total de agua que existe; además el consumo mundial 
de agua se dobla cada 20 años, lo cual significa que 
existe un ritmo dos veces mayor que el crecimiento 
humano (ANA, s.f.).

Según, la Autoridad Nacional del Agua y Ministerio 
de Agricultura y Riego (2013), la cuenca del río 
Chumbao, perteneciente al sistema hidrográfico del 
río Pampas, presenta un patrón de drenaje dendrítico 
espaciado. El río Chumbao, actúa como colector de 
aguas drenadas por las lagunas de la zona alta de la 
cordillera, situadas a 4 400 m.s.n.m.; siendo las más 
impor tan tes  las  lagunas  (Huachoccocha , 
Paccoccocha, Antaccocha y Pampahuasi). 

Según la FAO (1993) citado en (Casilla, 2014) la 
evaluación de la calidad del agua es un proceso de 
enfoque múltiple que estudia la naturaleza física, 
química y biológica del agua con relación a la calidad 
natural, efectos humanos y acuáticos relacionados 
con la salud.

Según Sáenz (1999) citado en (Casilla, 2014), el 
análisis de cualquier agua revela la presencia de 
gases, elementos minerales, elementos orgánicos en 
solución o suspensión y microorganismos 
patógenos. Los primeros tienen origen natural, los 
segundos son procedentes de las actividades de 
producción y consumo humano que originan una 
serie de deshechos que son vertidos a las aguas para 
su eliminación. Muchas de las actividades humanas 
contribuyen a la degradación del agua, afectando su 
calidad y cantidad. Entre las causas de mayor 
impacto a la calidad del agua en las cuencas 
hidrográficas de mayor importancia, está el aumento 
y concentración de la población, actividades 
productivas no adecuadas, presión sobre el uso 
inadecuado, mal uso de la tierra, la contaminación 
del recurso hídrico con aguas servidas domésticas sin 
tratar, por la carencia de sistemas adecuados de 
saneamiento; de igual manera, la contaminación por 
excretas humanas representa un serio riesgo a la 
salud pública; esto según OMS (1999) citado en 

(Casilla, 2014).

La finalidad del presente estudio fue determinar las 
características físicas, químicas y biológicas del río 
Chumbao (sector San Jerónimo), Andahuaylas, 
Apurímac, Perú, 2019; comparándolos con las 
normas establecidas de Estándares de Calidad 
Ambiental (ECAS) y Límites Máximos Permisibles 
(LMP).

Materiales y métodos 

El trabajo de investigación, fue de tipo descriptivo; se 
escogieron tres puntos de muestreo (San Jerónimo), 
de manera no aleatoria, en tiempos diferentes del mes 
de julio de 2019, a una profundidad de 20 cm, 
tomándose un total de 27 muestras, las cuales fueron 
tomadas a favor de la corriente del agua y envasados 
en recipientes cerrados color ámbar, lavados y 
etiquetados con capacidad de 500 ml. El primer 
muestreo, se realizó en el Bosque Ccoyahuacho  de 
donde se obtuvieron 9 muestras., con  coordenadas de 
Este 678922, Norte 846885, Altitud 3110 m.s.n.m., 
humedad relativa 48.85% el segundo muestreo se 
realizó en el Puente Solaris, se obtuvieron 9 muestras, 
con coordenadas al Este 677550 Norte 846885, 
altitud 2972msnm, humedad relativa 41.14%, el 
tercer muestreo  se realizó en el puente de 
Tejamolino, se obtuvieron 9 muestras aleatorias con 
coordenadas este 676486, norte 8489867, altitud 
2927 m.s.n.m., humedad relativa 42.06%. Para la 
medición de los parámetros físicos y químicos, se 
utilizó el multiparámetro HANNA 9829 HI, 
determinándose potencial de hidrogeniones(pH), 
Conductividad eléctrica (CE), Oxígeno disuelto 
(OD), Temperatura (T°), Turbidez (FNU), Salinidad 
(PSU). En el caso de coliformes totales y 
termotolerantes se utilizó, la técnica del Número Más 
probable (NMP). 

Resultados

En la Figura 2, se muestra el pH de agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el pH se incrementa en los puntos de muestreo 
los cuales fueron aguas abajo, asimismo se aprecia 
que en la temporada T3 el pH se incrementa 
ligeramente de 7.84 ± 0.14 a 8.13 ± 0.03, mientras 
que en la T1 el pH se incrementó de 7.56 ± 0.03 a 8.27 
± 0.02.

En la Figura 3, se muestra el OD en el agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el OD disminuye en los puntos de muestreo los 
cuales fueron aguas abajo, asimismo entre los puntos 
se aprecia que en la temporada T3 el OD disminuye 
drásticamente de 38.00 ± 0.44 a 23.60 ± 0.72, 
mientras que en la T1 el OD decreció de 37.67 ± 0.31 
a 8.27 ± 0.02.

En la Figura 4, se muestra que la Concentración de 
Oxígeno Disuelto de agua por temporada y puntos de 
muestreo, en ella se aprecia que el O2 disminuye en 
los puntos de muestreo los cuales fueron aguas abajo, 
asimismo se aprecia que en la temporada T1 el O2 
disminuye ligeramente de 2.48 ± 0.01 a 1.65 ± 0.02, 
mientras que en la T3 el O2 decreció de 2.42 ± 0.02 a 
1.56 ± 0.08.

En la Tabla 1, se muestra la Conductividad Eléctrica 
del agua por temporada y puntos de muestreo, en ella 
se aprecia que el CE se incrementa en los puntos de 
muestreo los cuales fueron aguas abajo, asimismo 
entre se aprecia que en la temporada T3 el CE se 
incrementa de 86.00 ± 1.00 a 210.00 ± 3.00, mientras 
que en la T2 el CE se incrementó de 81.00 ± 1.00 a 
213.00 ± 2.65.

En la Figura 5, se muestra el SDT de agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el STD se incrementa drásticamente en los puntos 
de muestreo los cuales fueron aguas abajo, asimismo 
se aprecia que en la temporada T2 el STD se 
incrementa de 40.33 ± 0.58 a 106.67 ± 1.53, mientras 
que en la T1 el STD se incrementó ligeramente de 
41.67 ± 1.15 a 98.33 ± 4.16.

En la Figura 6, se muestra la salinidad de agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el PSU se incrementa en los puntos de muestreo 
los cuales fueron aguas abajo, asimismo se aprecia 
que en la temporada T2 el PSU se incrementa 
ligeramente de 0.040 ± 0.00 a 0.110 ± 0.00, mientras 
que en la T3 el PSU se incrementó de 0.043 ± 0.006 a 
0.110 ± 0.00.
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Características físicas, químicas y biológicas del río Chumbao (sector San Jerónimo) 
Andahuaylas, Apurímac, Perú, 2019
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Kevin, Quispe Pillaca Meybelin, Ortiz Guizado Julia Iraida, Orihuela Rocha Eufemia, Torres 

García Luz Azucena, Fernández Athó Manuel Octavio
Universidad Nacional José María Arguedas -Andahuaylas-Apurímac

Introducción

El agua es un recurso necesario para la supervivencia 
del ser humano, en la medida que se incrementa la 
población en el mundo, será necesario el acceso a 
mayor cantidad de agua de calidad; sin embargo, la 
cantidad de agua que hay en el mundo no se 
incrementa.

El agua dulce disponible, no alcanza ni el 0.5% del 
total de agua que existe; además el consumo mundial 
de agua se dobla cada 20 años, lo cual significa que 
existe un ritmo dos veces mayor que el crecimiento 
humano (ANA, s.f.).

Según, la Autoridad Nacional del Agua y Ministerio 
de Agricultura y Riego (2013), la cuenca del río 
Chumbao, perteneciente al sistema hidrográfico del 
río Pampas, presenta un patrón de drenaje dendrítico 
espaciado. El río Chumbao, actúa como colector de 
aguas drenadas por las lagunas de la zona alta de la 
cordillera, situadas a 4 400 m.s.n.m.; siendo las más 
impor tan tes  las  lagunas  (Huachoccocha , 
Paccoccocha, Antaccocha y Pampahuasi). 

Según la FAO (1993) citado en (Casilla, 2014) la 
evaluación de la calidad del agua es un proceso de 
enfoque múltiple que estudia la naturaleza física, 
química y biológica del agua con relación a la calidad 
natural, efectos humanos y acuáticos relacionados 
con la salud.

Según Sáenz (1999) citado en (Casilla, 2014), el 
análisis de cualquier agua revela la presencia de 
gases, elementos minerales, elementos orgánicos en 
solución o suspensión y microorganismos 
patógenos. Los primeros tienen origen natural, los 
segundos son procedentes de las actividades de 
producción y consumo humano que originan una 
serie de deshechos que son vertidos a las aguas para 
su eliminación. Muchas de las actividades humanas 
contribuyen a la degradación del agua, afectando su 
calidad y cantidad. Entre las causas de mayor 
impacto a la calidad del agua en las cuencas 
hidrográficas de mayor importancia, está el aumento 
y concentración de la población, actividades 
productivas no adecuadas, presión sobre el uso 
inadecuado, mal uso de la tierra, la contaminación 
del recurso hídrico con aguas servidas domésticas sin 
tratar, por la carencia de sistemas adecuados de 
saneamiento; de igual manera, la contaminación por 
excretas humanas representa un serio riesgo a la 
salud pública; esto según OMS (1999) citado en 

(Casilla, 2014).

La finalidad del presente estudio fue determinar las 
características físicas, químicas y biológicas del río 
Chumbao (sector San Jerónimo), Andahuaylas, 
Apurímac, Perú, 2019; comparándolos con las 
normas establecidas de Estándares de Calidad 
Ambiental (ECAS) y Límites Máximos Permisibles 
(LMP).

Materiales y métodos 

El trabajo de investigación, fue de tipo descriptivo; se 
escogieron tres puntos de muestreo (San Jerónimo), 
de manera no aleatoria, en tiempos diferentes del mes 
de julio de 2019, a una profundidad de 20 cm, 
tomándose un total de 27 muestras, las cuales fueron 
tomadas a favor de la corriente del agua y envasados 
en recipientes cerrados color ámbar, lavados y 
etiquetados con capacidad de 500 ml. El primer 
muestreo, se realizó en el Bosque Ccoyahuacho  de 
donde se obtuvieron 9 muestras., con  coordenadas de 
Este 678922, Norte 846885, Altitud 3110 m.s.n.m., 
humedad relativa 48.85% el segundo muestreo se 
realizó en el Puente Solaris, se obtuvieron 9 muestras, 
con coordenadas al Este 677550 Norte 846885, 
altitud 2972msnm, humedad relativa 41.14%, el 
tercer muestreo  se realizó en el puente de 
Tejamolino, se obtuvieron 9 muestras aleatorias con 
coordenadas este 676486, norte 8489867, altitud 
2927 m.s.n.m., humedad relativa 42.06%. Para la 
medición de los parámetros físicos y químicos, se 
utilizó el multiparámetro HANNA 9829 HI, 
determinándose potencial de hidrogeniones(pH), 
Conductividad eléctrica (CE), Oxígeno disuelto 
(OD), Temperatura (T°), Turbidez (FNU), Salinidad 
(PSU). En el caso de coliformes totales y 
termotolerantes se utilizó, la técnica del Número Más 
probable (NMP). 

Resultados

En la Figura 2, se muestra el pH de agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el pH se incrementa en los puntos de muestreo 
los cuales fueron aguas abajo, asimismo se aprecia 
que en la temporada T3 el pH se incrementa 
ligeramente de 7.84 ± 0.14 a 8.13 ± 0.03, mientras 
que en la T1 el pH se incrementó de 7.56 ± 0.03 a 8.27 
± 0.02.

En la Figura 3, se muestra el OD en el agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el OD disminuye en los puntos de muestreo los 
cuales fueron aguas abajo, asimismo entre los puntos 
se aprecia que en la temporada T3 el OD disminuye 
drásticamente de 38.00 ± 0.44 a 23.60 ± 0.72, 
mientras que en la T1 el OD decreció de 37.67 ± 0.31 
a 8.27 ± 0.02.

En la Figura 4, se muestra que la Concentración de 
Oxígeno Disuelto de agua por temporada y puntos de 
muestreo, en ella se aprecia que el O2 disminuye en 
los puntos de muestreo los cuales fueron aguas abajo, 
asimismo se aprecia que en la temporada T1 el O2 
disminuye ligeramente de 2.48 ± 0.01 a 1.65 ± 0.02, 
mientras que en la T3 el O2 decreció de 2.42 ± 0.02 a 
1.56 ± 0.08.

En la Tabla 1, se muestra la Conductividad Eléctrica 
del agua por temporada y puntos de muestreo, en ella 
se aprecia que el CE se incrementa en los puntos de 
muestreo los cuales fueron aguas abajo, asimismo 
entre se aprecia que en la temporada T3 el CE se 
incrementa de 86.00 ± 1.00 a 210.00 ± 3.00, mientras 
que en la T2 el CE se incrementó de 81.00 ± 1.00 a 
213.00 ± 2.65.

En la Figura 5, se muestra el SDT de agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el STD se incrementa drásticamente en los puntos 
de muestreo los cuales fueron aguas abajo, asimismo 
se aprecia que en la temporada T2 el STD se 
incrementa de 40.33 ± 0.58 a 106.67 ± 1.53, mientras 
que en la T1 el STD se incrementó ligeramente de 
41.67 ± 1.15 a 98.33 ± 4.16.

En la Figura 6, se muestra la salinidad de agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el PSU se incrementa en los puntos de muestreo 
los cuales fueron aguas abajo, asimismo se aprecia 
que en la temporada T2 el PSU se incrementa 
ligeramente de 0.040 ± 0.00 a 0.110 ± 0.00, mientras 
que en la T3 el PSU se incrementó de 0.043 ± 0.006 a 
0.110 ± 0.00.
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En la Figura 7, se muestra la Turbiedad de agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el NTU se incrementa ligeramente en los puntos 
de muestreo los cuales fueron aguas abajo, asimismo 
se aprecia que en la temporada T3 el NTU se 
incrementa de 1.17 ± 0.12 a 53.03 ± 1.59, mientras 
que en la T2 el NTU se incrementó de 3.13 ± 0.0.21 a 
18.57 ± 0.86.

En la Figura 8, se muestra la temperatura del agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que la temperatura se incrementa en los puntos de 
muestreo los cuales fueron aguas abajo, asimismo se 
aprecia que en la temporada T3 la temperatura se 
incrementa ligeramente de 15.15 ± 0.76 a 17.25 ± 
1.00, mientras que en la T1 la temperatura se 
incrementó de 17.44 ± 0.26 a 19.12 ± 0.14.

Como se puede observar en la Tabla 02 los coliformes 
termotolerantes en la M1 son 200 NMP/ml, por otro 
lado, en el M2 son >240000 NMP/ml y en el M3 se 
encontró un total de 54000 NMP/ml.

Discusión

En la figura 2, los valores de pH se encuentran dentro 
de los rangos que oscilan entre 6.5 a 9.0, establecidos 
en los ECA para la Categoría 4 - Conservación del 
ambiente acuático, del D.S. N° 004-2017-MINAM, 
según este decreto el pH también se encuentra dentro 
del rango de la categoría 3 que es de riego de 
vegetales y bebida de animales ya que los valores 
obtenidos de PH en los tres puntos se encuentran 
dentro del rango de 6.5-8.5. Gamarra, et al (2018) 
reportó valores de pH 7,76-8,65 para muestras de 
agua del rio Utcubamba, de la misma manera 
Gualdrón (2016) encontró, que el pH del río de 
Colombia fue de 5,6-9,2 éstos valores son diferentes 
a los encontrados en el río Cumbao. 

En la tabla 2, según la Asociación Ecofluidos 
Ingenieros (2012) reportó, valores de OD (%) 40-74 
para muestras de agua del río de Cusco; estos valores 
encontrados son diferentes a los valores encontrados 
en el río Chumbao esto se debe a la variación de la 
temperatura, ya que este parámetro influye.

En la figura 3, se puede identificar que los valores de 
OD no se encuentran dentro de los rangos que oscilan 
≥5 establecidos en los ECA para la Categoría 4 - 
Conservación del ambiente acuático, del D.S. N° 
004-2017-MINAM. Gualdrón (2016) reportó valores 
de OD 1,5-34,6 para muestras de agua del rio de 
Colombia, de la misma manera Gamarra (2018) 
encontró que el OD del rio Utcubamba fue de 7,5-
8,69, los valores encontrados en el río Chumbao son 
diferentes, para los desperdicios orgánicos que se 
encuentran en el agua son descompuestos por 
microorganismos que usan el oxígeno para su 
respiración, esto quiere decir que cuanto mayor es la 
cantidad de materia orgánica mayor es el número de 
microorganismos y por tanto mayor el consumo de 
oxígeno, por tanto el análisis de oxígeno disuelto es 
una prueba clave en la determinación de la 
contaminación del agua.

En la tabla 1, los valores de CE se encuentran dentro 
del rango de 1000, establecidos en los ECA para la 

Categoría 4 - Conservación del ambiente acuático, 
del D.S. N° 004-2017-MINAM, según esta norma 
establecida los valores registrados de CE también se 
encuentran dentro del rango de la categoría 3 riego de 
vegetales y bebida de animales ≤5000. Gualdrón 
(2016) reportó, valores de CE 0,27-161 para 
muestras de agua del rio de Colombia, de la misma 
manera Gamarra, et al (2018), encontró que la CE del 
rio Utcubamba fue de 90,80-1020 , los valores 
encontrados en el río Chumbao son diferentes, la CE 
se debe a la presencia de sales , lo cual indica que en 
el rio Chumbao (San Jerónimo) hay poca cantidad de 
sales por ser una zona menos antropizada  a 
comparación de aguas más abajo del rio.

Los valores de SDT en el P1 y P2, se encuentran 
dentro de los rangos que oscilan entre ≥100, mientras 
que en el P3 superan los rangos establecidos en los 
ECA para la Categoría 4 - Conservación del ambiente 
acuático, del D.S. N° 004-2017-MINAM. Gualdrón, 
(2016) reportó, valores de SDT 9 - 332 para muestras 
de agua del río de Colombia, de la misma manera 
Rubio, et al (2018) encontró que los SDT del rio de 
Chihuahua fue de 180-310, los valores encontrados 
en la presente investigación son diferentes a los 
valores encontrados en el río 

Chumbao. En el parámetro de Salinidad los valores 
encontrados aumentan en los tres puntos, esto se 
debe al mal uso de agua en la agricultura y presencia 
de nitratos y fosfatos que provienen de los residuos 
domésticos, según el reglamento técnico –sanitario 
español el LMP es 400mg/l y los valores encontrados 
en el río Chumbao son mínimos por ser una zona 
poco antropizada.

El parámetro de turbidez, según la tabla 7, en el punto 
tres T3 se incrementa considerablemente debido a la 
presencia de partículas suspendidas y disueltas 
provenientes de la minería no metálica y presencia de 
materia orgánica debido a los vertimientos.

En la figura 7, para el parámetro microbiológico en la 
determinación de coliformes termotolerantes solo el 
M1 se encuentran en el rango establecido en los ECA 
para la Categoría 4 - Conservación del ambiente 
acuático, del D.S. N° 004-2017-MINAM de igual 
forma para la categoría 3 de riegos de vegetales y 
bebida de animales, sin embargo el M2  M3 supera 
estos rangos establecidos por lo tanto podemos 
afirmar que no está apto para riego de vegetales y 
bebida de animales como también para conservación 
de medio acuático.

Para ver el comportamiento de los valores de los 
parámetros de acuerdo al punto de muestreo y en 
diferentes temporadas, se empleó la herramienta de 
análisis de datos. Por su parte Suárez (2015) afirma 
que, para la correlación de variables de estudio los 
valores que puede tomar R son: -1≤R≤1, también se 

puede valer de los siguientes rangos: R=-1: existe una 
relación negativa perfecta; -1<R<-0,5: existe 
relación negativa fuerte; R=-0,5: existe una relación 
negativa moderada; -0,5<R<0: existe relación 
negativa débil; R=0: no existe relación, no existe 
relación lineal, Y no depende linealmente de X; 
0<R<0,5: existe relación positiva débil; R=0,5: existe 
una relación positiva moderada; 0,5<R<1: existe 
relación positiva fuerte y si R=1: existe una relación 
positiva perfecta.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los Estándares de Calidad 
Ambiental y los datos obtenidos de las variables 
evaluadas, se concluye que, en las aguas del río 
Chumbao (sector San Jerónimo), 2019, existen 
diferencias por temporadas y puntos, variando 
notoriamente a medida que va aproximándose a la 
zona urbana. Las concentraciones promedio de los 
parámetros físicos y químicos evaluados cumplieron 
en su mayoría, con los requisitos normados por los 
ECA para la Categoría 4 - Conservación del ambiente 
acuático y Categoría 3- Riego de vegetales y bebidas 
de animales del D.S. N° 004-2017-MINAM, excepto 
la turbidez, que sobrepasó los límites normados en el 
tercer punto.

Asimismo, también se concluye que, según los 
parámetros físicos químicos las aguas del Bosque de 
Ccoyahuacho, presenta características óptimas para 
riego agrícola y para bebidas de animales. Aunque el 
segundo y tercer punto de muestreo registraron 
deterioro a consecuencia de la actividad antrópica 
existentes en las inmediaciones de los puntos de 
muestreo, por otro lado, presentan condiciones para 
la vida acuática para ciertos organismos.
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En la Figura 7, se muestra la Turbiedad de agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que el NTU se incrementa ligeramente en los puntos 
de muestreo los cuales fueron aguas abajo, asimismo 
se aprecia que en la temporada T3 el NTU se 
incrementa de 1.17 ± 0.12 a 53.03 ± 1.59, mientras 
que en la T2 el NTU se incrementó de 3.13 ± 0.0.21 a 
18.57 ± 0.86.

En la Figura 8, se muestra la temperatura del agua por 
temporada y puntos de muestreo, en ella se aprecia 
que la temperatura se incrementa en los puntos de 
muestreo los cuales fueron aguas abajo, asimismo se 
aprecia que en la temporada T3 la temperatura se 
incrementa ligeramente de 15.15 ± 0.76 a 17.25 ± 
1.00, mientras que en la T1 la temperatura se 
incrementó de 17.44 ± 0.26 a 19.12 ± 0.14.

Como se puede observar en la Tabla 02 los coliformes 
termotolerantes en la M1 son 200 NMP/ml, por otro 
lado, en el M2 son >240000 NMP/ml y en el M3 se 
encontró un total de 54000 NMP/ml.

Discusión

En la figura 2, los valores de pH se encuentran dentro 
de los rangos que oscilan entre 6.5 a 9.0, establecidos 
en los ECA para la Categoría 4 - Conservación del 
ambiente acuático, del D.S. N° 004-2017-MINAM, 
según este decreto el pH también se encuentra dentro 
del rango de la categoría 3 que es de riego de 
vegetales y bebida de animales ya que los valores 
obtenidos de PH en los tres puntos se encuentran 
dentro del rango de 6.5-8.5. Gamarra, et al (2018) 
reportó valores de pH 7,76-8,65 para muestras de 
agua del rio Utcubamba, de la misma manera 
Gualdrón (2016) encontró, que el pH del río de 
Colombia fue de 5,6-9,2 éstos valores son diferentes 
a los encontrados en el río Cumbao. 

En la tabla 2, según la Asociación Ecofluidos 
Ingenieros (2012) reportó, valores de OD (%) 40-74 
para muestras de agua del río de Cusco; estos valores 
encontrados son diferentes a los valores encontrados 
en el río Chumbao esto se debe a la variación de la 
temperatura, ya que este parámetro influye.

En la figura 3, se puede identificar que los valores de 
OD no se encuentran dentro de los rangos que oscilan 
≥5 establecidos en los ECA para la Categoría 4 - 
Conservación del ambiente acuático, del D.S. N° 
004-2017-MINAM. Gualdrón (2016) reportó valores 
de OD 1,5-34,6 para muestras de agua del rio de 
Colombia, de la misma manera Gamarra (2018) 
encontró que el OD del rio Utcubamba fue de 7,5-
8,69, los valores encontrados en el río Chumbao son 
diferentes, para los desperdicios orgánicos que se 
encuentran en el agua son descompuestos por 
microorganismos que usan el oxígeno para su 
respiración, esto quiere decir que cuanto mayor es la 
cantidad de materia orgánica mayor es el número de 
microorganismos y por tanto mayor el consumo de 
oxígeno, por tanto el análisis de oxígeno disuelto es 
una prueba clave en la determinación de la 
contaminación del agua.

En la tabla 1, los valores de CE se encuentran dentro 
del rango de 1000, establecidos en los ECA para la 

Categoría 4 - Conservación del ambiente acuático, 
del D.S. N° 004-2017-MINAM, según esta norma 
establecida los valores registrados de CE también se 
encuentran dentro del rango de la categoría 3 riego de 
vegetales y bebida de animales ≤5000. Gualdrón 
(2016) reportó, valores de CE 0,27-161 para 
muestras de agua del rio de Colombia, de la misma 
manera Gamarra, et al (2018), encontró que la CE del 
rio Utcubamba fue de 90,80-1020 , los valores 
encontrados en el río Chumbao son diferentes, la CE 
se debe a la presencia de sales , lo cual indica que en 
el rio Chumbao (San Jerónimo) hay poca cantidad de 
sales por ser una zona menos antropizada  a 
comparación de aguas más abajo del rio.

Los valores de SDT en el P1 y P2, se encuentran 
dentro de los rangos que oscilan entre ≥100, mientras 
que en el P3 superan los rangos establecidos en los 
ECA para la Categoría 4 - Conservación del ambiente 
acuático, del D.S. N° 004-2017-MINAM. Gualdrón, 
(2016) reportó, valores de SDT 9 - 332 para muestras 
de agua del río de Colombia, de la misma manera 
Rubio, et al (2018) encontró que los SDT del rio de 
Chihuahua fue de 180-310, los valores encontrados 
en la presente investigación son diferentes a los 
valores encontrados en el río 

Chumbao. En el parámetro de Salinidad los valores 
encontrados aumentan en los tres puntos, esto se 
debe al mal uso de agua en la agricultura y presencia 
de nitratos y fosfatos que provienen de los residuos 
domésticos, según el reglamento técnico –sanitario 
español el LMP es 400mg/l y los valores encontrados 
en el río Chumbao son mínimos por ser una zona 
poco antropizada.

El parámetro de turbidez, según la tabla 7, en el punto 
tres T3 se incrementa considerablemente debido a la 
presencia de partículas suspendidas y disueltas 
provenientes de la minería no metálica y presencia de 
materia orgánica debido a los vertimientos.

En la figura 7, para el parámetro microbiológico en la 
determinación de coliformes termotolerantes solo el 
M1 se encuentran en el rango establecido en los ECA 
para la Categoría 4 - Conservación del ambiente 
acuático, del D.S. N° 004-2017-MINAM de igual 
forma para la categoría 3 de riegos de vegetales y 
bebida de animales, sin embargo el M2  M3 supera 
estos rangos establecidos por lo tanto podemos 
afirmar que no está apto para riego de vegetales y 
bebida de animales como también para conservación 
de medio acuático.

Para ver el comportamiento de los valores de los 
parámetros de acuerdo al punto de muestreo y en 
diferentes temporadas, se empleó la herramienta de 
análisis de datos. Por su parte Suárez (2015) afirma 
que, para la correlación de variables de estudio los 
valores que puede tomar R son: -1≤R≤1, también se 

puede valer de los siguientes rangos: R=-1: existe una 
relación negativa perfecta; -1<R<-0,5: existe 
relación negativa fuerte; R=-0,5: existe una relación 
negativa moderada; -0,5<R<0: existe relación 
negativa débil; R=0: no existe relación, no existe 
relación lineal, Y no depende linealmente de X; 
0<R<0,5: existe relación positiva débil; R=0,5: existe 
una relación positiva moderada; 0,5<R<1: existe 
relación positiva fuerte y si R=1: existe una relación 
positiva perfecta.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los Estándares de Calidad 
Ambiental y los datos obtenidos de las variables 
evaluadas, se concluye que, en las aguas del río 
Chumbao (sector San Jerónimo), 2019, existen 
diferencias por temporadas y puntos, variando 
notoriamente a medida que va aproximándose a la 
zona urbana. Las concentraciones promedio de los 
parámetros físicos y químicos evaluados cumplieron 
en su mayoría, con los requisitos normados por los 
ECA para la Categoría 4 - Conservación del ambiente 
acuático y Categoría 3- Riego de vegetales y bebidas 
de animales del D.S. N° 004-2017-MINAM, excepto 
la turbidez, que sobrepasó los límites normados en el 
tercer punto.

Asimismo, también se concluye que, según los 
parámetros físicos químicos las aguas del Bosque de 
Ccoyahuacho, presenta características óptimas para 
riego agrícola y para bebidas de animales. Aunque el 
segundo y tercer punto de muestreo registraron 
deterioro a consecuencia de la actividad antrópica 
existentes en las inmediaciones de los puntos de 
muestreo, por otro lado, presentan condiciones para 
la vida acuática para ciertos organismos.
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Introducción

Las organizaciones hoy en día buscan competir entre 
ellas, son tan exigentes que desequilibran la vida, 
personal, familiar y laboral debido a la presión de la 
organización. (Tanushere & Harvinder, 2015). El 
interés por la salud y el bienestar del trabajador se ha 
intensificado desde entonces, por lo tanto, es 
necesario conocer los factores que generaran una 
mejora en la organización, y así, contrarrestar 
aquellas dificultades con el fin de brindar soluciones 
que permitan llevar una buena calidad de vida 
laboral. (Pedroso, Pilatti, Gutierrez, & Pichin, 2019)

         Las experiencias en el trabajo pueden y con 
frecuencia se extienden para afectar las actividades y 
las vidas que no son de trabajo, al igual que las 
experiencias que no son de trabajo a veces afectan las 
ac t i t udes  y  e l  de sempeño  en  e l  t r aba jo 
(Rowena,2019). Actualmente la calidad de vida 
laboral ejerce un papel fundamental dentro de una 
organización, según la investigación realizada por 
ILO (International Labour Organization) y 
Euro found  (European  r e sea rch  agency) , 
Condiciones de trabajo: La calidad del empleo 
interesa a todos los trabajadores (2019), documentan 
sobre la existencia de la situación laboral de 1200 
millones de colaboradores del mundo, se presentan 
problemáticas en cuanto a las horas de trabajo, los 
niveles de trabajo intensivo y los factores 
emocionales que se presentan. (párr. 2) 

         En el marco nacional, según el periódico el 
Comercio que tiene como título Un 86% de peruanos 
renunciara a su trabajo por mal clima laboral (2018) 
Se realizó una encuesta realizada por Aptitud, donde 
evidencian que un punto importante es el aceptar un 
puesto de trabajo según la remuneración con un 27%, 
el 23% tiene como prioridad al buen clima o 
ambiente laboral en sus centros de trabajo (párr. 2). 

          En el ámbito local, se encuentra constituida por 
distintas organizaciones industriales, de la cual se 
espera que la calidad de vida laboral que vivencien 
sus trabajadores sea fructífera, la organización 
Gratting Perú SAC ubicada en Ate vitarte, que es 
objeto de estudio en la presente investigación, es 
importante conocer la perspectiva de los trabajadores 
para mantener la calidad de vida laboral dentro del 
margen favorecedor, los trabajadores están sujetos a 
los distintos cambios, por tal motivo, es necesario 
ejercer condiciones seguras y saludables, de esta 
manera satisfacerlos ante sus demandas y generar 
compromiso con sus labores, de tal manera propiciar 

una mejor condición de vida laboral.

 Por otro lado, en cuanto a los antecedentes, se puede 
pueden mencionar a Zapata, David, Espinal, Marín y 
R o d r íg u ez  ( 2 0 1 7 )  R ea l i z an  l a  s i g u i en t e 
investigación, titulada Calidad de vida en el trabajo 
en funcionarios del área de Seguridad y Vigilancia de 
una universidad del suroccidente colombiano, tuvo 
como objetivo evaluar la percepción de la calidad de 
vida en el trabajo de los funcionarios que laboran en el 
área de seguridad y vigilancia de una universidad del 
suroccidente colombiano, obtuvo los siguientes 
resultados: la dimensión Seguridad en el trabajo, 
t iene mayor satisfacción por lo que tiene 
puntuaciones altas, las dimensiones Soporte 
institucional en el trabajo, Integración al puesto de 
trabajo, Satisfacción por el trabajo, Bienestar logrado 
a través del trabajo, Desarrollo personal, se ubican en 
los rangos medios de puntuaciones en el grupo, por 
último la dimensión Administración del tiempo libre 
con una puntuación baja.

  Peñarrieta, Santiago, Krederdt, Guevara, 
Carhuapoma y Chavez (2014) Realizan la siguiente 
investigación titulada: Validación del instrumento: 
“Calidad de vida en el trabajo CVT-GOHISALO” en 
enfermería del primer nivel de atención” realizada en 
Lima, tuvo como objetivo validar en el contexto 
peruano el instrumento Calidad de Vida en el Trabajo 
CVT-GOHISALO en enfermeras que laboren en el 
primer nivel de atención del Ministerio de salud, 
además tuvo lo siguientes resultados, una 
confiabilidad de 0.9 de Alfa de Cronbach para los 
resultados totales y para cada dimensión, además 
muestra que la calidad de vida del profesional de 
enfermería se encuentra por debajo de los parámetros 
de satisfacción (Y≤40), demostrando un posible 
riesgo de desequilibrio en la calidad de vida en el 
trabajo.

      Cuando hablamos de Calidad de Vida Laboral 
hacemos mención a los siguientes autores, según 
Casas, Lorenzo, Repullo y Cañas (2002) Puede 
definirse como desarrollo constante y activo, por el 
que la actividad laboral está estructurada objetiva y 
subjetivamente tanto como en sus operaciones y sus 
interacciones.  Otros autores que nos aclara la 
definición de calidad de vida laboral es González, 
Peiró y Bravo (1996) La concepción de calidad de 
vida laboral en su significado más extenso comprende 
todas aquellas condiciones que guardan relación con 
las labores, como la remuneración, el ambiente 
laboral, las atenciones y beneficios, estas son las más 
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destacadas. 

Por su parte, Segurado y Agulló (2002) La Calidad de 
vida laboral explica que se busca obtener una mayor 
compresión ante las labores de los colaboradores, a 
través del diseño del puesto de un trabajo, que brinde 
mayor ergonomía, condiciones más seguras y 
saludables. (p. 831.). De la misma forma los autores 
Poza & Prior (1988). Mencionan que puede 
reconocerse de forma extensa la calidad de vida 
laboral, como una definición completa e integradora, 
siendo así, la forma en la que se origina la experiencia 
laboral en condiciones reales, que pueden ser, la 
seguridad e higiene laboral, y subjetivas que es la 
percepción de cómo se vive en el entorno laboral. 
(p.44).

Por otro lado, el presente trabajo se basa en la teoría 
según Matabanchoy, Calderón y Betancourt (2014) 
Se entiende por calidad de vida laboral como un tema 
que comprende diversos aspectos, además de ser un 
procedimiento que debe estar completamente 
planificado, organizado, un proceso colaborativo, 
que involucre acciones propensas a desarrollar 
condiciones ambientales favorables, y un clima que 
promueva el rendimiento laboral. El mismo autor 
menciona dos dimensiones Entorno del trabajo y 
Percepción del trabajador, se tendrá en cuenta dichas 
dimensiones, por lo que será útil para la elaboración 
de estrategias de mejora.

Entorno del trabajo corresponde a todas aquellas 
condiciones que constituyen el espacio laboral, 
identificando así lo observable de la realidad laboral 
y Perspectiva del trabajador se refieren a las 
creencias y opiniones que cada sujeto realiza de su 
espacio laboral, se rige por las vivencias que 
experimentan día a día en la organización, puede ser 
opiniones comunes a la de los demás. (p. 447)

Ante dichas dimensiones otro autor manifiesta 
acerca del entorno del trabajo, según Blandón (2016) 
Dicha dimensión la define como lo objetivo de la 
vida laboral que correspondería a aquellas 
condiciones físicas, objetivas, o intrínsecas al puesto 
y al espacio laboral y en cuanto a la dimensión 
subjet ivo hace referencia  a l  conjunto de 
percepciones y vivencias laborales que, de forma 
particular, originan realidades laborales. (pp.19)

Los autores Narehan, Hairunnisa, Norfadzillah and 
Freziamella, (2014) mencionan a la dimensión 
Entorno del trabajo como el ambiente de trabajo debe 
ser propicio porque es el lugar donde los 
colaboradores trabajarán y dedicarán la mayor parte 
de su tiempo en realizar sus labores. Y Mohammad, 
B., Omid, Malakes, Razieh, & Mohammad, E.  
(2015) menciona que la percepción del trabajador 
tiene como objetivo mantener un clima laboral 
adecuado, que permita el desarrollo de sus 

colaboradores, brindándoles buenos entornos de 
t rabajo ,  con e l  fin de  que las  re lac iones 
interpersonales promuevan la confianza y la 
satisfacción de su empleo. 

 Problema general 

¿Existe una validez y confiabilidad en la Escala de 
Calidad de vida laboral en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019?

La justificación a nivel teórico, para la presente 
investigación de Calidad de Vida Laboral se estudió 
diferentes teorías y aportaciones con respecto a la 
variable en mención, de esta manera, contribuirá con 
los diferentes conocimientos del tema y se podrá 
mejorar diferentes aspectos en cuanto a la calidad de 
vida laboral; en cuanto al nivel práctico se pretende 
obtener datos cuantitativos, teniendo en cuenta que la 
investigación luego de conseguir los resultados, 
permitirá contribuir e identificar los aspectos que 
deben ser mejorados en las organizaciones, elaborar 
programas para mejorar la problemática identificada, 
así como realizar comparaciones, e integrar los 
objetivos.

A nivel metodológico, se permite investigar dicha 
variable a través del método científico, siguiendo con 
los procedimientos pertinentes, desde la observación, 
la investigación teórica y la construcción del 
instrumento que es una escala de tipo Likert, 
determinando la validez a través del juicio de 
expertos, respetando los distintos pasos, la 
investigación se interpretará de la forma más objetiva 
posible.

Objetivo general

OG. Determinar si existe validez y confiabilidad en la 
Escala de Calidad de Vida Laboral en los 
colaboradores de la organización Gratting Perú SAC, 
Ate-Vitarte, 2019.

Objetivos Específicos

OE1. Determinar si existe validez y confiabilidad en 
el Entorno del Trabajo en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

OE2. Determinar si existe validez y confiabilidad en 
el Perspectiva del Trabajador en los colaboradores de 
la organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 
2019.

OE3. Determinar los niveles de la Escala de Calidad 
de Vida Laboral en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

Hipótesis 

HG: Existe validez y confiablidad de la Escala de 

Calidad de Vida Laboral en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

HE1. Existe validez y confiabilidad en el Entorno del 
Trabajo en los colaboradores de la organización 
Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

HE2. Existe validez y confiabilidad en Percepción 
del Trabajador en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

He3. Existen niveles de la Escala de Calidad de Vida 
Laboral en los colaboradores de la organización 
Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

Materiales y métodos 

Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es aplicada ya que permite 
generar nuevos conocimientos en cuanto a las teorías 
investigadas y serán aplicados a nuestra construcción 
de la escala, además cuenta con un enfoque 
cuantitativo, ya que es un proceso secuencial y 
estructurado, se lleva a cabo lo que es la observación 
y evaluación de los fenómenos que ocurren en un 
determinado contexto natural. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014)

La investigación tiene un diseño no experimental 
estos estudios se realizan sin manipular las variables, 
sólo se observa las situaciones ya existentes, no tiene 
la intención de ser sometidas a alguna prueba, 
además no se tiene el control directo de dicha 
variable ni se puede intervenir en ella. (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014)

Población y muestra, selección de la unidad de 
análisis

 Según Jany (citado por Bernal, 2006) La población 
es el total de los elementos que tienen características 
similares de la cual se busca comprender; para la 
presente investigación consta de una población finita 
ya que conocemos la cantidad colaboradores.

La muestra es la parte de la población de la cual, si 
obtendremos la información para la investigación, 
además de efectuar la medición y la observación de la 
variable. (Bernal, 2006, p 162)

Obteniendo una muestra de 269 colaboradores, sin 
embargo, a criterio del autor, y para darle mayor 
fiabilidad se le sumara 82 colaboradores adicionales 
a la muestra obtenida por la formula, además se basa 
en la guía de la proporción de la muestra 100=pobre, 
200=justo, 300= buena, ≥1000=excelente, Anthoine, 
Moret, Regnault, Sébille & Hardouin, 2014, p. 122)

En cuanto al muestreo es no probabilístico es decir 

toda la población no tiene la misma posibilidad de ser 
seleccionados por el investigador, usando la técnica 
por conveniencia, ya que, los colaboradores son 
separados por turnos y es la más accesible para 
investigar. (Bernal, 2006.)

Criterios de selección: Operarios, de tiempo 
completo y consentimientos informados.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad

 Se realizó la investigación a través de la encuesta a un 
total de 351 colaboradores de la organización 
Gratting Perú SAC.

 El instrumento para llevar a cabo la investigación 
cuantitativa es mediante una escala que emplea la 
escala Likert, ya que, a través de los ítems en forma de 
juicios tienen un puntaje ante los cuales las personas 
serán encuestadas, la cual consta de dos dimensiones 
Entorno del Trabajador que consta de 14 ítems y 
Perspectiva del Trabajador conformada por 16 ítems 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014)

Validez del instrumento de la escala de Calidad de 
Vida Laboral se sometió a un piloto y, y se obtuvo los 
resultados finales, además la validez de contenido se 
realizó a través de la V de Aiken, donde el puntaje fue 
de mayor a 0.80,ya que el valor 1 es el valor máximo, 
que indica un perfecto acuerdo entre los jueces, por 
ende, el valor aceptable entre 5 jueces es de 0.62, 
0.90, Aiken (citado por Merino y Livia,2009, p.170)   
Por otro lado, la validez de constructo de obtuvo por 
medio del análisis factorial, donde se encontró las 
relaciones de ítem-variable e ítem-dimensiones, el 
puntaje fue mayor a 0.70 para obtener una adecuada 
correlación.

Por último, la confiabilidad se evidenció mediante el 
Alfa de Conbrach, donde el puntaje global fue de 
.851, así mismo en la primera dimensión Entorno del 
trabajo obtuvo un puntaje de .764, y en la segunda 
dimensión Percepción del trabajador .840, el autor, 
Hogan (citado en Barraza, 2007), menciona que el 
rango de confiabilidad de .70 a .80 es lo 
suficientemente buena para cualquier finalidad de 
una investigación. 

Procedimiento 

 Inicialmente se crearon 83 ítems, de acuerdo a los 
indicadores de cada dimensión, luego de ello, fueron 
sometidos a criterio de jueces, una vez realizado este 
proceso, se continuo con el análisis factorial 
exploratorio, el mismo permitió realizar una 
selección más exhaustiva, posteriormente, con los 
ítems definitivos se procedió a aplicar el nuevo 
instrumento a la muestra antes mencionada.

Métodos de análisis de datos

Elaboración de una Escala de Calidad Laura Leyton, Judith YangaliElaboración de una Escala de Calidad Laura Leyton, Judith Yangali
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destacadas. 

Por su parte, Segurado y Agulló (2002) La Calidad de 
vida laboral explica que se busca obtener una mayor 
compresión ante las labores de los colaboradores, a 
través del diseño del puesto de un trabajo, que brinde 
mayor ergonomía, condiciones más seguras y 
saludables. (p. 831.). De la misma forma los autores 
Poza & Prior (1988). Mencionan que puede 
reconocerse de forma extensa la calidad de vida 
laboral, como una definición completa e integradora, 
siendo así, la forma en la que se origina la experiencia 
laboral en condiciones reales, que pueden ser, la 
seguridad e higiene laboral, y subjetivas que es la 
percepción de cómo se vive en el entorno laboral. 
(p.44).

Por otro lado, el presente trabajo se basa en la teoría 
según Matabanchoy, Calderón y Betancourt (2014) 
Se entiende por calidad de vida laboral como un tema 
que comprende diversos aspectos, además de ser un 
procedimiento que debe estar completamente 
planificado, organizado, un proceso colaborativo, 
que involucre acciones propensas a desarrollar 
condiciones ambientales favorables, y un clima que 
promueva el rendimiento laboral. El mismo autor 
menciona dos dimensiones Entorno del trabajo y 
Percepción del trabajador, se tendrá en cuenta dichas 
dimensiones, por lo que será útil para la elaboración 
de estrategias de mejora.

Entorno del trabajo corresponde a todas aquellas 
condiciones que constituyen el espacio laboral, 
identificando así lo observable de la realidad laboral 
y Perspectiva del trabajador se refieren a las 
creencias y opiniones que cada sujeto realiza de su 
espacio laboral, se rige por las vivencias que 
experimentan día a día en la organización, puede ser 
opiniones comunes a la de los demás. (p. 447)

Ante dichas dimensiones otro autor manifiesta 
acerca del entorno del trabajo, según Blandón (2016) 
Dicha dimensión la define como lo objetivo de la 
vida laboral que correspondería a aquellas 
condiciones físicas, objetivas, o intrínsecas al puesto 
y al espacio laboral y en cuanto a la dimensión 
subjet ivo hace referencia  a l  conjunto de 
percepciones y vivencias laborales que, de forma 
particular, originan realidades laborales. (pp.19)

Los autores Narehan, Hairunnisa, Norfadzillah and 
Freziamella, (2014) mencionan a la dimensión 
Entorno del trabajo como el ambiente de trabajo debe 
ser propicio porque es el lugar donde los 
colaboradores trabajarán y dedicarán la mayor parte 
de su tiempo en realizar sus labores. Y Mohammad, 
B., Omid, Malakes, Razieh, & Mohammad, E.  
(2015) menciona que la percepción del trabajador 
tiene como objetivo mantener un clima laboral 
adecuado, que permita el desarrollo de sus 

colaboradores, brindándoles buenos entornos de 
t rabajo ,  con e l  fin de  que las  re lac iones 
interpersonales promuevan la confianza y la 
satisfacción de su empleo. 

 Problema general 

¿Existe una validez y confiabilidad en la Escala de 
Calidad de vida laboral en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019?

La justificación a nivel teórico, para la presente 
investigación de Calidad de Vida Laboral se estudió 
diferentes teorías y aportaciones con respecto a la 
variable en mención, de esta manera, contribuirá con 
los diferentes conocimientos del tema y se podrá 
mejorar diferentes aspectos en cuanto a la calidad de 
vida laboral; en cuanto al nivel práctico se pretende 
obtener datos cuantitativos, teniendo en cuenta que la 
investigación luego de conseguir los resultados, 
permitirá contribuir e identificar los aspectos que 
deben ser mejorados en las organizaciones, elaborar 
programas para mejorar la problemática identificada, 
así como realizar comparaciones, e integrar los 
objetivos.

A nivel metodológico, se permite investigar dicha 
variable a través del método científico, siguiendo con 
los procedimientos pertinentes, desde la observación, 
la investigación teórica y la construcción del 
instrumento que es una escala de tipo Likert, 
determinando la validez a través del juicio de 
expertos, respetando los distintos pasos, la 
investigación se interpretará de la forma más objetiva 
posible.

Objetivo general

OG. Determinar si existe validez y confiabilidad en la 
Escala de Calidad de Vida Laboral en los 
colaboradores de la organización Gratting Perú SAC, 
Ate-Vitarte, 2019.

Objetivos Específicos

OE1. Determinar si existe validez y confiabilidad en 
el Entorno del Trabajo en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

OE2. Determinar si existe validez y confiabilidad en 
el Perspectiva del Trabajador en los colaboradores de 
la organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 
2019.

OE3. Determinar los niveles de la Escala de Calidad 
de Vida Laboral en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

Hipótesis 

HG: Existe validez y confiablidad de la Escala de 

Calidad de Vida Laboral en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

HE1. Existe validez y confiabilidad en el Entorno del 
Trabajo en los colaboradores de la organización 
Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

HE2. Existe validez y confiabilidad en Percepción 
del Trabajador en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

He3. Existen niveles de la Escala de Calidad de Vida 
Laboral en los colaboradores de la organización 
Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

Materiales y métodos 

Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es aplicada ya que permite 
generar nuevos conocimientos en cuanto a las teorías 
investigadas y serán aplicados a nuestra construcción 
de la escala, además cuenta con un enfoque 
cuantitativo, ya que es un proceso secuencial y 
estructurado, se lleva a cabo lo que es la observación 
y evaluación de los fenómenos que ocurren en un 
determinado contexto natural. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014)

La investigación tiene un diseño no experimental 
estos estudios se realizan sin manipular las variables, 
sólo se observa las situaciones ya existentes, no tiene 
la intención de ser sometidas a alguna prueba, 
además no se tiene el control directo de dicha 
variable ni se puede intervenir en ella. (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014)

Población y muestra, selección de la unidad de 
análisis

 Según Jany (citado por Bernal, 2006) La población 
es el total de los elementos que tienen características 
similares de la cual se busca comprender; para la 
presente investigación consta de una población finita 
ya que conocemos la cantidad colaboradores.

La muestra es la parte de la población de la cual, si 
obtendremos la información para la investigación, 
además de efectuar la medición y la observación de la 
variable. (Bernal, 2006, p 162)

Obteniendo una muestra de 269 colaboradores, sin 
embargo, a criterio del autor, y para darle mayor 
fiabilidad se le sumara 82 colaboradores adicionales 
a la muestra obtenida por la formula, además se basa 
en la guía de la proporción de la muestra 100=pobre, 
200=justo, 300= buena, ≥1000=excelente, Anthoine, 
Moret, Regnault, Sébille & Hardouin, 2014, p. 122)

En cuanto al muestreo es no probabilístico es decir 

toda la población no tiene la misma posibilidad de ser 
seleccionados por el investigador, usando la técnica 
por conveniencia, ya que, los colaboradores son 
separados por turnos y es la más accesible para 
investigar. (Bernal, 2006.)

Criterios de selección: Operarios, de tiempo 
completo y consentimientos informados.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad

 Se realizó la investigación a través de la encuesta a un 
total de 351 colaboradores de la organización 
Gratting Perú SAC.

 El instrumento para llevar a cabo la investigación 
cuantitativa es mediante una escala que emplea la 
escala Likert, ya que, a través de los ítems en forma de 
juicios tienen un puntaje ante los cuales las personas 
serán encuestadas, la cual consta de dos dimensiones 
Entorno del Trabajador que consta de 14 ítems y 
Perspectiva del Trabajador conformada por 16 ítems 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014)

Validez del instrumento de la escala de Calidad de 
Vida Laboral se sometió a un piloto y, y se obtuvo los 
resultados finales, además la validez de contenido se 
realizó a través de la V de Aiken, donde el puntaje fue 
de mayor a 0.80,ya que el valor 1 es el valor máximo, 
que indica un perfecto acuerdo entre los jueces, por 
ende, el valor aceptable entre 5 jueces es de 0.62, 
0.90, Aiken (citado por Merino y Livia,2009, p.170)   
Por otro lado, la validez de constructo de obtuvo por 
medio del análisis factorial, donde se encontró las 
relaciones de ítem-variable e ítem-dimensiones, el 
puntaje fue mayor a 0.70 para obtener una adecuada 
correlación.

Por último, la confiabilidad se evidenció mediante el 
Alfa de Conbrach, donde el puntaje global fue de 
.851, así mismo en la primera dimensión Entorno del 
trabajo obtuvo un puntaje de .764, y en la segunda 
dimensión Percepción del trabajador .840, el autor, 
Hogan (citado en Barraza, 2007), menciona que el 
rango de confiabilidad de .70 a .80 es lo 
suficientemente buena para cualquier finalidad de 
una investigación. 

Procedimiento 

 Inicialmente se crearon 83 ítems, de acuerdo a los 
indicadores de cada dimensión, luego de ello, fueron 
sometidos a criterio de jueces, una vez realizado este 
proceso, se continuo con el análisis factorial 
exploratorio, el mismo permitió realizar una 
selección más exhaustiva, posteriormente, con los 
ítems definitivos se procedió a aplicar el nuevo 
instrumento a la muestra antes mencionada.

Métodos de análisis de datos

Elaboración de una Escala de Calidad Laura Leyton, Judith YangaliElaboración de una Escala de Calidad Laura Leyton, Judith Yangali
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En la primera parte se realizó una escala de 82 ítems 
los cuales fueron sometidos a juicio de cinco 
expertos para luego ser analizados mediante la 
Validez de Aiken, donde fueron eliminados aquellos 
ítems que estuvieses por debajo 0.80, además se 
realizó la prueba de KMO y Bertlel donde también se 
eliminaron aquellos ítems que estuvieras por encima 
de 0.70, luego de ello aplicó el instrumento a un 
estudio piloto conformado por 55 colaboradores de 
una organización, con la base de datos obtenida se 
ejecutó la confiabilidad interna, y se verifico a través 
del análisis estadístico de datos Alfa de Conbrach por 
dimensiones y la variable global.

La segunda parte se aplicó el instrumento creado con 
los ítems pertinentes a una muestra de 351 
colaboradores de la organización Gratting Perú SAC, 
luego se utilizó la técnica de procesamiento de datos, 
así como las tablas de procesamiento de datos para 
tabular y procesar resultados del instrumento a través 
del programa Microsoft Excel 2016 y el software 
estadístico SPSS 25, se realizó el análisis factorial 
confirmatorio y se verifico la confiabilidad a través 
del método de consistencia interna.

Resultados

En la tabla 1 se puede apreciar la validez de 
Contenido se dio a través de la revisión de 5 jueces 
expertos en el tema para que realicen una evaluación 
y de esta manera la califiquen, todo se dio a través de 
la V de Aiken para obtener dicha validez, se 
terminaron eliminando 15 ítems de los 83 ítems 
inicialmente planteados según los expertos con un 
puntaje ≥ 0.80.

Tabla 1.  V. de Aiken

En la tabla 2 de la Prueba de KMO y Bartlett es el 
puntaje obtenido de .644 es válido ya que se acerca a 
1, por lo tanto, es representativa y con un puntaje de 
.000 de significancia siendo esta menor a 0.05 quiere 
decir que hay relación entre las dimensiones.      

Así mismo, la validez del constructo es la forma de 
analizar los factores si los ítems guardan relación con 
la variable y la dimensión, de tal manera se hizo uso 
del SPSS25 mediante el análisis factorial, lo cual se 
eliminó 38 ítems con puntajes menores a 0.70.

Tabla 3. Alfa de Conbrach de la Escala de Calidad de 
Vida LaboralEstadísticas de fiabilidadAlfa de 
CronbachN de elementos,85130          

En la tabla 3 se puede apreciar la confiabilidad de la 
Escala de Calidad de Vida Laboral, ya que, cuenta 
con una significancia de .851 es decir es una 
confiabilidad alta.

Discusión 

La investigación tuvo por objetivo principal 
determinar la validez y confiabilidad de la Escala de 
Calidad de Vida Laboral, entonces se puede 
confirmar que el instrumento es válido y confiable, es 
decir posee las características de medir lo que 
pretende medir (la validez), es decir el criterio de 
jueces,  como los procesos estadíst icos lo 
determinaron, así mismo en la escala se obtuvo un 
alfa de conbrach de .851, la dimensión Entorno del 
trabajo, obtuvo .764 y la dimensión Perspectiva del 
Trabajador ,  .840 ,ya habiendo mencionado que 
dicho puntaje se encuentra lo suficientemente 
adecuado para la investigación, cabe mencionar que 
la investigación de Peñarrienta, Santiago, Krederdt, 
Carhuapoma y Chavez (2014), obtienen un 
puntuación de .961 de alfa de conbrach, y las siete 
dimensiones oscilan entre .705 y .925,  por lo que se 
encuentra una diferencia entre las investigaciones, 
sin embargo dicha diferencia de los puntajes puede 
deberse a la población a quien se realiza la 
investigación, los operarios y las enfermeras se 
encuentran en diferentes contextos, por lo cual puede 
ser un factor importante para el análisis realizado, es 
importante mencionar que ambas investigaciones se 
encuentran dentro del parámetro permitido de 
confiabilidad.

En cuanto a los niveles de la escala de Calidad de Vida 
Laboral, demuestran tener un puntaje medio en 
cuanto a su calidad de vida laboral, se demuestra que 
los colaboradores están medianamente satisfechos 
con las condiciones en las que laboran, por otro lado, 
en la investigación de Peñarrieta, Santiago, Krederdt, 
Carhuapoma y Chavez (2014), Obtiene un resultado 
por debajo de sus parámetros de satisfacción, 
evidenciando una vulnerabilidad en cuanto a calidad 
de vida laboral.

Calidad de Vida Laboral se encuentra dividido en dos 
dimensiones, entorno del trabajo, que es todo lo real 
que rodea a los colaboradores y percepción del 
trabajador, que es aquello que los colaboradores 

perciben y experimentan en su entorno laboral, por 
ende encontramos una puntuación media en la 
dimensión entorno del trabajo a lo cual se evidencia 
en desacuerdo con la investigación de Zapata, David, 
Espinal, Marín y Rodríguez (2017) que obtuvo 
puntuación alta en la dimensión ST (Seguridad en el 
trabajo), esto puede deberse a las diferencia de teoría, 
que en la investigación de  Zapata, hace uso de la 
teoría de GOHISALO que consta de siete 
dimensiones para medir calidad de vida laboral, sin 
embargo, Matabanchoy, Calderón y Betancourt 
(2014), engloban esta teoría en dos dimensiones 
abarcando aspectos más precisos desde el punto de 
vista objetivo y subjetivo.

Por otro lado, la dimensión percepción del trabajador 
tuvo una puntuación medianamente satisfecha con 
las condiciones de calidad de vida laboral, 
encontrado una similitud con la investigación de 
Zapata, David, Espinal, Marín y Rodríguez (2017), 
las dimensiones Soporte institucional en el trabajo, 
Integración al puesto de trabajo, Satisfacción por el 
trabajo, Bienestar logrado a través del trabajo, 
Desarrollo personal se ubican en los rangos medios 
de puntuaciones en el grupo, en la cual hay una 
similitud con dichas dimensiones, sin embargo, es un 
tema amplio discutir cuales son las dimensiones que 
precisan medirse, desde mi punto de vista como 
autora,  la teoría que corresponde para la 
investigación realizada es una de las más explicitas 
posibles y que ayuda a entender la percepción de los 
colaboradores.

Conclusiones

Primera: Se determinó que existe validez y 
confiabilidad de la Escala de Calidad de Vida Laboral 
en los colaboradores de la organización Gratting 
Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

Segunda: Se determinó que existe validez y 
confiabilidad en el Entorno del Trabajo en los 
colaboradores de la organización Gratting Perú SAC, 
Ate-Vitarte, 2019.

Tercera: Se determinó que existe validez y 
confiabilidad en Percepción del Trabajador en los 
colaboradores de la organización Gratting Perú SAC, 
Ate-Vitarte, 2019.

Cuarta: Se determinaron los niveles de la Escala de 
Calidad de Vida Laboral en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.
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En la primera parte se realizó una escala de 82 ítems 
los cuales fueron sometidos a juicio de cinco 
expertos para luego ser analizados mediante la 
Validez de Aiken, donde fueron eliminados aquellos 
ítems que estuvieses por debajo 0.80, además se 
realizó la prueba de KMO y Bertlel donde también se 
eliminaron aquellos ítems que estuvieras por encima 
de 0.70, luego de ello aplicó el instrumento a un 
estudio piloto conformado por 55 colaboradores de 
una organización, con la base de datos obtenida se 
ejecutó la confiabilidad interna, y se verifico a través 
del análisis estadístico de datos Alfa de Conbrach por 
dimensiones y la variable global.

La segunda parte se aplicó el instrumento creado con 
los ítems pertinentes a una muestra de 351 
colaboradores de la organización Gratting Perú SAC, 
luego se utilizó la técnica de procesamiento de datos, 
así como las tablas de procesamiento de datos para 
tabular y procesar resultados del instrumento a través 
del programa Microsoft Excel 2016 y el software 
estadístico SPSS 25, se realizó el análisis factorial 
confirmatorio y se verifico la confiabilidad a través 
del método de consistencia interna.

Resultados

En la tabla 1 se puede apreciar la validez de 
Contenido se dio a través de la revisión de 5 jueces 
expertos en el tema para que realicen una evaluación 
y de esta manera la califiquen, todo se dio a través de 
la V de Aiken para obtener dicha validez, se 
terminaron eliminando 15 ítems de los 83 ítems 
inicialmente planteados según los expertos con un 
puntaje ≥ 0.80.

Tabla 1.  V. de Aiken

En la tabla 2 de la Prueba de KMO y Bartlett es el 
puntaje obtenido de .644 es válido ya que se acerca a 
1, por lo tanto, es representativa y con un puntaje de 
.000 de significancia siendo esta menor a 0.05 quiere 
decir que hay relación entre las dimensiones.      

Así mismo, la validez del constructo es la forma de 
analizar los factores si los ítems guardan relación con 
la variable y la dimensión, de tal manera se hizo uso 
del SPSS25 mediante el análisis factorial, lo cual se 
eliminó 38 ítems con puntajes menores a 0.70.

Tabla 3. Alfa de Conbrach de la Escala de Calidad de 
Vida LaboralEstadísticas de fiabilidadAlfa de 
CronbachN de elementos,85130          

En la tabla 3 se puede apreciar la confiabilidad de la 
Escala de Calidad de Vida Laboral, ya que, cuenta 
con una significancia de .851 es decir es una 
confiabilidad alta.

Discusión 

La investigación tuvo por objetivo principal 
determinar la validez y confiabilidad de la Escala de 
Calidad de Vida Laboral, entonces se puede 
confirmar que el instrumento es válido y confiable, es 
decir posee las características de medir lo que 
pretende medir (la validez), es decir el criterio de 
jueces,  como los procesos estadíst icos lo 
determinaron, así mismo en la escala se obtuvo un 
alfa de conbrach de .851, la dimensión Entorno del 
trabajo, obtuvo .764 y la dimensión Perspectiva del 
Trabajador ,  .840 ,ya habiendo mencionado que 
dicho puntaje se encuentra lo suficientemente 
adecuado para la investigación, cabe mencionar que 
la investigación de Peñarrienta, Santiago, Krederdt, 
Carhuapoma y Chavez (2014), obtienen un 
puntuación de .961 de alfa de conbrach, y las siete 
dimensiones oscilan entre .705 y .925,  por lo que se 
encuentra una diferencia entre las investigaciones, 
sin embargo dicha diferencia de los puntajes puede 
deberse a la población a quien se realiza la 
investigación, los operarios y las enfermeras se 
encuentran en diferentes contextos, por lo cual puede 
ser un factor importante para el análisis realizado, es 
importante mencionar que ambas investigaciones se 
encuentran dentro del parámetro permitido de 
confiabilidad.

En cuanto a los niveles de la escala de Calidad de Vida 
Laboral, demuestran tener un puntaje medio en 
cuanto a su calidad de vida laboral, se demuestra que 
los colaboradores están medianamente satisfechos 
con las condiciones en las que laboran, por otro lado, 
en la investigación de Peñarrieta, Santiago, Krederdt, 
Carhuapoma y Chavez (2014), Obtiene un resultado 
por debajo de sus parámetros de satisfacción, 
evidenciando una vulnerabilidad en cuanto a calidad 
de vida laboral.

Calidad de Vida Laboral se encuentra dividido en dos 
dimensiones, entorno del trabajo, que es todo lo real 
que rodea a los colaboradores y percepción del 
trabajador, que es aquello que los colaboradores 

perciben y experimentan en su entorno laboral, por 
ende encontramos una puntuación media en la 
dimensión entorno del trabajo a lo cual se evidencia 
en desacuerdo con la investigación de Zapata, David, 
Espinal, Marín y Rodríguez (2017) que obtuvo 
puntuación alta en la dimensión ST (Seguridad en el 
trabajo), esto puede deberse a las diferencia de teoría, 
que en la investigación de  Zapata, hace uso de la 
teoría de GOHISALO que consta de siete 
dimensiones para medir calidad de vida laboral, sin 
embargo, Matabanchoy, Calderón y Betancourt 
(2014), engloban esta teoría en dos dimensiones 
abarcando aspectos más precisos desde el punto de 
vista objetivo y subjetivo.

Por otro lado, la dimensión percepción del trabajador 
tuvo una puntuación medianamente satisfecha con 
las condiciones de calidad de vida laboral, 
encontrado una similitud con la investigación de 
Zapata, David, Espinal, Marín y Rodríguez (2017), 
las dimensiones Soporte institucional en el trabajo, 
Integración al puesto de trabajo, Satisfacción por el 
trabajo, Bienestar logrado a través del trabajo, 
Desarrollo personal se ubican en los rangos medios 
de puntuaciones en el grupo, en la cual hay una 
similitud con dichas dimensiones, sin embargo, es un 
tema amplio discutir cuales son las dimensiones que 
precisan medirse, desde mi punto de vista como 
autora,  la teoría que corresponde para la 
investigación realizada es una de las más explicitas 
posibles y que ayuda a entender la percepción de los 
colaboradores.

Conclusiones

Primera: Se determinó que existe validez y 
confiabilidad de la Escala de Calidad de Vida Laboral 
en los colaboradores de la organización Gratting 
Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.

Segunda: Se determinó que existe validez y 
confiabilidad en el Entorno del Trabajo en los 
colaboradores de la organización Gratting Perú SAC, 
Ate-Vitarte, 2019.

Tercera: Se determinó que existe validez y 
confiabilidad en Percepción del Trabajador en los 
colaboradores de la organización Gratting Perú SAC, 
Ate-Vitarte, 2019.

Cuarta: Se determinaron los niveles de la Escala de 
Calidad de Vida Laboral en los colaboradores de la 
organización Gratting Perú SAC, Ate-Vitarte, 2019.
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