
1



2



3

CONTENIDO
PRESENTACIÓN
ARTÍCULOS ORIGINALES
Ciencias de la Educación

El portafolio como instrumento para la evaluación de competencias en la Escuela de 
Formación Profesional de Educación Primaria de la UNDAC/ The portfolio as a tool 
gor assessment of competence in School Vocational Education Primary UNDAC/ 
Velásquez R, L De la Cruz, M Carbajal, W Guevara, G Rojas, A Villanes, E Campos y 
N Aldana.

Método Singapur y aprendizaje de resolución de problemas matemáticos/ Singapore 
Method and learning mathematical problem solving/ Gonzales J, C Ramos, G Oscátegui, 
D Cuyubamba y  P Valentín.

Ciencias de Agropecuarias

Estudio comparativo del peso vivo en corderos East Frisian y Dohne Merino cruzados 
con borregas del CE Casaracra–UNDAC y Cooperativa Comunal Huayllay–Pasco/ 
Comparative study of live weight and lambs East Friesian Döhne Merino sheep crossed 
the center with experimental Casaracra-Daniel Alcides Carrión National University 
Community and Cooperative Huayllay-Pasco/ Ulloa A, H Vivanco, F Yali, C Pantoja, 
E Morales y W Bermúdez.

Valor nutritivo de dos variedades de Avena sativa (Criolla y Mantaro 15), en la sierra 
central del Perú/ Nutritional value of two varieties of Avena Sativa (Creole and 
mantaro-15), in the central highlands of Peru/ Arias A, J Cruz, C Pantoja, E Morales, 
W Bermúdez , F Yali, I Arzapalo, R Ponce, I Paucar y D Ludeña.

Evaluación de pastos naturales y bloques multinutrientes en engorde de ovinos – Cerro 
de Pasco – 2016/Evaluation of natural pastures and multinutrient blocks in fattening 
sheep – Cerro de Pasco – 2016/ Sánchez H, E Hilario, L Ricaldi, E Cuba, R Pérez.

Calidad de semilla y rendimiento forrajero en dos variedades de avena (Avena sativa) 
Criolla y Mantaro-15 en la sierra central del Perú/ Seed and fodder quality performance 
in two varieties of oats (Avena sativa) Creole and Mantaro-15 in the central highlands 
of Peru/ Arias A, J Cruz, C Pantoja, E Morales, W Bermúdez, F Yali, I Arzapalo, R 
Ponce, I Paucar y D Ludeña.

Comportamiento de las poblaciones de segundo ciclo de frijol Phaseolus vulgaris L. 
en condiciones de Miraflores, Oxapampa/ Behavior of populations of the second cycle 
of bean Phaseolus vulgaris L. in conditions of Miraflores 3, Oxapampa/ Rodríguez J, J 
Gonzales, L Romero, M Ojeda, A Ballesteros, V Osorio, J Chura, G García y V Calzada.

Colección, evaluación y conservación de papas nativas de la región Pasco/ Collection, 
evaluation and conservation of native potatoes of the Pasco región/ Zevallos E, V 
Gamarra, G Castro, F Álvarez y R. Paitan.

Contenido
Volumen 10   Número 1   Enero-Junio 2019

3
5
6

6

Pág.

13

23

29

35

44

52

68



4

Medicina Veterinaria

Hábitos de higiene en los mercados de mayor abastecimiento de carnes en la ciudad 
de Huánuco en relación a la contaminación bacteriológica/ Hygiene in markets greater 
supply of meat in the city of Huánuco in relation to bacteriological contamination/ 
Escobedo C.

Ciencias Ambientales

Estudio de terminologías del Santuario Nacional de Huayllay/ Study of terminology 
of the National Shrine of Huayllay/ Agustín M, H Castillo, Á Torres, E Salcedo, L 
Rojas, G Blanco, S De la Sota y S Porras.

Ciencias de la Salud

Tallímetro práctico infantil para la detección de la desnutrición crónica de niños de dos 
a cuatro años/ Child practical methodology in the detection of chronic malnutrition of 
children from two to four years/ Alvino E, S Carhuamaca, R Avelino y C Rodríguez.

Diagnóstico epidemiológico bucal en estudiantes del Nivel Secundario de la 
Institución Educativa 0427849-0 Antonio Álvarez de Arenales-Huayllay-2018/ Oral 
epidemiological diagnosis in students of the Secondary Level of the Educational 
Institution 0427849-0 Antonio Álvarez de Arenales-Huayllay-2018/ Ortega J, D 
Paredes, H Castillo, M Agustín, J Chamorro, R Jackay, G Amaro, J Hinostroza, C 
Cóndor, J Montalvo y S Cabello.

Complicaciones materno neonatales en el Hospital Félix Mayorca Soto-Tarma–2017/
Neonatal maternal complications at the Félix Mayorca Soto Hospital-Tarma-2017/ 
Palpa V y N Hinostroza.

ENSAYO

El daño ambiental y su implicancia en las generaciones futuras/ S Pozo.

NORMA

Instrucciones a los autores/ ICI-VRI-C.U.-UNDAC.

79

87

92

97

109

116

120



5

PRESENTACIÓN

En el mundo actual, el conocimiento como producto de la investigación es el motor para el 
desarrollo de las naciones; es por eso que, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
(UNDAC), a pesar de ciertas limitaciones, no se amilana y va por el sendero seguro hacia el 
cumplimiento de su visión dentro del Plan Estratégico de Investigación 2013-2022 (PEI 2013-
2022).
Así que, la UNDAC cuenta con la Revista Praxis, la cual es el instrumento de publicación oficial 
del Instituto Central de Investigación (ICI), dependencia del Vicerrectorado de Investigación 
(VRI); cuyo propósito es difundir a la comunidad académica, investigadores y al público en 
general los nuevos conocimientos que resultan de las investigaciones científicas; trabajos 
realizados dentro y fuera de nuestra Universidad.
Praxis tiende a publicar aportes científicos, tecnológicos y de innovación como resultados de 
investigaciones de diversas disciplinas del saber humano; también, expresa aportes culturales 
tanto de personalidades e instituciones comprometidas con el desarrollo de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión, la región Pasco y del País.
En este número se presentan temas sobre artículos originales, y normas; cabe destacar, los 
artículos en esta edición están relacionados a Ciencias de la Educación, Ciencias Agropecuarias, 
Medicina Veterinaria, Ciencias Ambientales y Ciencias de la Salud.
Con este fascículo se espera, que los trabajos publicados sean de utilidad para el lector; y se 
espera estar mejorando las publicaciones científicas y culturales.
Finalmente, bienvenidas sean las criticas; pues,  en la concepción teorica son consustanciales al 
quehacer científico y estamos seguros, nos ayudarán a mejorar las próximas ediciones.

Dr. Rommel Luis López Alvarado
Vicerrector de Investigación
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ARTÍCULOS ORIGINALES

EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UNDAC

THE PORTFOLIO AS A TOOL GOR ASSESSMENT OF COMPETENCE IN SCHOOL 
VOCATIONAL EDUCATION PRIMARY UNDAC

Robert A Velásquez-Huerta1, Lidia De la Cruz-Soto1, María C Carbajal-Arroyo1, Walker N Guevara-Vásquez1, 
Guillermo A Rojas-Sotomayor1, Ada G Villanes-Árias1, Elena S Campos-Barbie1 y Nely T Aldana-Taniguche1.

1 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.

RESUMEN
Se pretendió investigar el impacto del empleo del portafolio como instrumento para la evalua-
ción de competencias en los estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 
Primaria-UNDAC. Se recurrió a métodos generales como el análisis y la síntesis, inducción 
y deducción; así como a la escala de evaluación tipo Likert con 20 ítems sobre el empleo, 
mejoras, ventajas, limitaciones y aceptación; y una matriz de evaluación sobre el contenido, 
organización y redacción del portafolio. Se encontró, los niveles de empleo en el 91,6% varían 
entre excelente y bueno, el 58,3% reconoce la mejora del proceso de evaluación; el empleo 
del portafolio tuvo un impacto significativo en el 57,76%, existiendo ventajas al empleo en la 
evaluación el 33,3%, con una aceptación alta 33,3% y baja 58,3%, se demuestra que en 66,7% 
se han logrado las competencias en los niveles bueno 41,7% y regular 25,0%. Los portafolios 
son importantes porque los alumnos aprendieron cómo autoevaluarse y comprendieron cómo 
hacer para mejorar su desempeño. El empleo del portafolio tuvo impacto significativo sobre el 
57,76% de la muestra como instrumento en la evaluación de las competencias de los estudiantes 
de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria-UNDAC.

Palabras clave: portafolio, competencias, aprendizaje.

ABSTRACT

The aim was to investigate the impact of the use of the portfolio as an instrument for the 
evaluation of competences in the students of the School of Vocational Training of Primary 
Education-UNDAC. We resorted to general methods such as analysis and synthesis, induction 
and deduction, as well as the Likert-type evaluation scale with 20 items on employment, im-
provements, advantages, limitations and acceptance, and a matrix of evaluation on the content, 
organization and writing the portfolio. It was found, the levels of employment in 91,6% vary 
between excellent and good, 58,3% acknowledge that the evaluation process has improved, 
the employment of the portfolio had a significant impact in the 57,76%, existing advantages to 
employment in the evaluation 33,3%, with high acceptance 33,3% and low 58,3%, it is shown 
that 66,7% have achieved the skills in the levels 41,7% good and regular 25,0%. Portfolios are 
important because students will learn how to self-assess and understand how to improve their 
performance. The use of the portfolio had a significant impact on the 57,76% of the sample as 
an instrument in the evaluation of the competences of the students of the School of Vocational 
Training of Primary Education-UNDAC.

Keywords: portfolio, competencies, learning.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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INTRODUCCIÓN

En el año 2009, la Facultad de Ciencias de 
Educación, Comunicación y Derecho-UN-
DAC, en el trabajo de diseño curricular se 
aplicó un nuevo el enfoque por competen-
cias con el propósito de innovar los procesos 
de formación profesional en las carreras de 
educación, pasando de un modelo basado en 
contenidos a otro por competencias, que per-
mitió el desarrollo por competencias como 
“saber hacer”, transfiriendo los aprendizajes 
a situaciones de la vida real y la resolución 
de problemas; las competencias entendidas 
como “el conjunto de comportamientos socio 
afectivos y habilidades cognoscitivas, psico-
lógicas, sensoriales y motoras que permiten 
llevar a cabo adecuadamente un desempe-
ño, una función, una actividad o una tarea” 
(UNESCO), un currículo relacionado con el 
contexto laboral, que traslada la vida real al 
aula.

Durante el proceso de implementación del 
enfoque por competencias se ha detectado 
dificultades y debilidades en diversos aspec-
tos como la aplicación de metodologías para 
el desarrollo de las competencias, la caren-
cia de recursos (materiales, infraestructu-
ra, equipos, etc.) necesarios para formar las 
competencias y un sistema de evaluación que 
permita evaluar y determinar el logro de las 
competencias. Muchos de los docentes aún 
arrastran prácticas del modelo curricular por 
contenidos, siguen aplicando técnicas e ins-
trumentos de evaluación como las pruebas 
escritas; por ejemplo, no evidencian los des-
empeños de los estudiantes.

La evaluación de los aprendizajes en la forma-
ción universitaria es un proceso fundamental 
para garantizar la formación y logro del perfil 
del egresado; por ello, es un trabajo perma-
nente de obtención, análisis y valoración de 
información relativa a los casos de aprendiza-
je y sus resultados con la finalidad de propo-
ner medidas de apoyo, reajuste, reorientación 
y retroalimentación en el aprendizaje.

La evaluación constituye uno de los 
componentes más decisivos en la formación 

por competencias, ya que orienta todo 
el proceso formativo, al ser la expresión 
observable de la consecución de capacidades 
a desarrollar, esto es, del grado de aprendizaje 
o adquisición de las competencias 
profesionales. Al mismo tiempo, constituye 
el principal indicador de calidad de los 
programas formativos y promueve la 
redefinición o reorientación del currículo y 
de la enseñanza y aprendizaje. La evaluación 
por competencias incluye múltiples formas 
de medición del desempeño de los estudiantes 
y tiene como propósito determinar el nivel 
de dominio de una competencia basado 
en criterios consensuados y evidencias 
para establecer los logros y los aspectos 
a mejorar, buscando que la persona tenga 
el reto de mejoramiento continuo a través 
de la metacognición(1). Estas reflejan el 
aprendizaje, logros, motivación y actitudes 
del estudiante respecto a las actividades más 
importantes de instrucción.

Las técnicas e instrumentos deben ser cohe-
rentes al enfoque por competencias  con la 
intención de contribuir a la puesta en prue-
ba de instrumentos para recoger la informa-
ción de los desempeños de la mejor forma, 
ver cuan precisas y confiables son estas. Las 
competencias se orientan al “saber hacer”, 
demostrar habilidades y destrezas en la so-
lución de situaciones a partir de la aplicación 
de conocimientos, por ello se va ensayar el 
empleo del portafolio como un instrumento 
de evaluación que documenta, registra y es-
tructura los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes en la Escuela de Formación Pro-
fesional de Educación Primaria–UNDAC.

Considerando la problemática anterior, el 
problema a investigar fue: ¿Qué impacto ten-
drá el empleo del portafolio como instrumen-
to para la evaluación de competencias en los 
estudiantes de la Escuela de Formación Pro-
fesional de Educación Primaria-UNDAC?

Los diversos antecedentes han permitido 
orientar la investigación, habiéndose des-
tacado los de López Fernández Olatz(2)  to-
mado en cuenta el “Portafolio Digital: una 
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innovación docente del sistema evaluativo 
de los aprendizajes universitarios” realizado 
en Barcelona, también la de Morales Calvo, 
Sonia(3). En la Universidad de Castilla  pro-
curando el tema de “El Practicum en educa-
ción social: el portafolio como instrumento 
de seguimiento y evaluación del aprendizaje 
de los alumnos” y finalmente de Arraiz Pé-
rez, Ana(4) en la Universidad de Zaragoza, 
realizó la investigación sobre: “Evaluación 
de competencias a través del portafolio bajo 
el referente del espacio europeo de educación 
superior”

Por otro lado, esta investigación cobró im-
portancia a nivel práctico porque permitió 
a los estudiantes y docentes comprender la 
aplicación de los portafolios para evaluar 
las competencias en los docentes; asimis-
mo, proporcionando habilidades con fines de 
orientar su construcción y aprovecharlos en 
la evaluación de capacidades procedimenta-
les en la formación por competencias.

Su importancia teórica, permitió mayor co-
nocimiento sobre los portafolios como ins-
trumento de evaluación autentica de las com-
petencias en un momento de implementación 
del currículo basado en competencias.

A nivel metodológico posibilitar ensayar con 
métodos empíricos para el levantamiento de 
información para la investigación, así mismo 
validar y poner en debate el empleo de los 
portafolios en el contexto de la evaluación de 
las competencias.

El objetivo general fue investigar el impacto 
del empleo del portafolio como instrumento 
de evaluación por competencias en los estu-
diantes de la Escuela de Formación Profesio-
nal de Educación Primaria–UNDAC.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se enmarcó en las investigaciones 
con intervención, por lo que para lograr 
modificar el comportamiento de las variables 
se trabajó durante el desarrollo académico 
del año 2013. Se aplicaron los métodos 
inducción, deducción, análisis y síntesis. La 

investigación fue de diseño descriptivo pre 
experimental, con una sola medición.

La población estuvo constituida por estudian-
tes de diversas asignaturas del periodo 2013-
B sede Pasco de la Escuela de Formación 
Profesional de Educación Primaria; habién-
dose tomado una muestra de 12 estudiantes 
del II y IV semestres, en las asignaturas de 
Tecnologías de la Información y Comunica-
ción; la fue no probabilística, seleccionada 
por la necesidad de contar con el acceso a un 
grupo íntegro.

Los datos de la variable independiente, em-
pleo del portafolio fueron recolectados apli-
cando la evaluación a través de una escala de 
tipo Likert compuesta por 20 ítems referidos 
al empleo, mejoras, ventajas, limitaciones y 
aceptación. Por otro lado, la recolección de 
información referida a la evaluación de las 
competencias se efectuó aplicando las matri-
ces de evaluación que comprendió como cri-
terios el contenido, organización y redacción 
del portafolio. La escala de evaluación fue 
validada por expertos en su constructo.

Los datos recolectados fueron reducidos en 
tablas de frecuencias, sometidas al análisis 
bivariado a fin de determinar la situación de 
las variables y las relaciones entre ellas. Ade-
más, de la determinación de los estadísticos 
descriptivos para analizar el comportamiento 
de los datos.

RESULTADOS
Empleo del portafolio

En la Tabla 1, los estudiantes evaluados, in-
dican, han adoptado con pocas dificultades 
el uso del portafolio para el proceso de eva-
luación; resaltando un grupo ha realizado un 
excelente empleo de los portafolios durante 
el desarrollo de la investigación (33,3%);  
asimismo, una proporción importante ha 
realizado un empleo bueno constituido por 
58,3%. Es necesario resaltar que el nivel re-
gular es poco significativo con un 8,3%.
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Tabla 1. Empleo del portafolio en los estudiantes según niveles
Nivel Número(N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)
Bueno 7 58,3 58,3 58,3
Excelente 4 33,3 33,3 91,7
Regular 1 8,3 8,3 100,0
Total 12 100,0 100,0

En cuanto a los resultados del “Portafolio y 
la mejora de evaluación”, alto porcentaje de 
participantes usaron el portafolio, recono-

ciendo la mejora en el proceso de evaluación 
(58,3%); mientras, una proporción menos 
significativa considera que ha mejorado poco 
la evaluación (41,7%), Tabla 2.

Tabla 2. Mejora de la evaluación por el empleo del portafolio en los estudiantes según nivel
Nivel Número (%) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)
Mucho 7 58,3 58,3 58,3
Poco 5 41,7 41,7 100,0
Total 12 100,0 100,0

La Tabla 3 muestra las “Ventajas del empleo 
del portafolio” donde los estudiantes encuen-
tran pocas ventajas al empleo del portafolio 
en una proporción mayor a la mitad (58,3%), 
y los que encuentran muchas ventajas son del 

33,3% y consideran nada (8,3%). Estos resul-
tados reflejan las dificultades y actividades 
adicionales; pues, requieren la implementa-
ción en la aplicación del portafolio.

Tabla 3. Ventajas del empleo del portafolio en la mejora de la evaluación de los estudiantes según nivel
Nivel Número (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)
Mucho 4 33,3 33,3 33,3
Nada 1 8,3 8,3 41,7
Poco 7 58,3 58,3 100,0
Total 12 100,0 100,0

Respecto a las “Limitaciones del empleo del 
portafolio”, los participantes han encontrado 
muchas limitaciones al empleo del portafo-
lio (58,3%), siendo la proporción de 41,7% 
quienes consideran haber encontrado poca 

limitación. En conclusión, si se encuentran 
limitaciones, como se dijo anteriormente, es 
por las dificultades en su implementación y el 
desconocimiento de los estudiantes (Tabla 4).

Tabla 4. Limitaciones del empleo del portafolio en la mejora de la evaluación de los estudiantes según nivel

Nivel Número (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)
Mucho 7 58,3 58,3 58,3
Poco 5 41,7 41,7 100,0
Total 12 100,0 100,0

La Tabla 5 muestra la “Aceptación del em-
pleo del portafolio”, resaltándose la poca 
aceptación por una proporción amplia de los 
participantes (58,3%), mientras los que acep-

tan son una proporción menor de un 33,3%; 
por lo tanto,  es probable, la poca aceptación 
se debe a las dudas de los estudiantes en las 
calificaciones de sus portafolios.
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Tabla 5. Aceptación del empleo del portafolio en la evaluación de los estudiantes según nivel
Nivel Número (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado(%)
Mucho 4 33,3 33,3 33,3
Nada 1 8,3 8,3 41,7
Poco 7 58,3 58,3 100,0
Total 12 100,0 100,0

Evaluación de las competencias

La medición del logro de las competencias 
programadas se basó sobre la evaluación de 
los productos identificados en la matriz an-
terior. Los resultados muestran que la media 

aritmética se incrementa, principalmente, en 
la unidad 2, con un descenso en la unidad 3, 
siendo la media del promedio 12,58 puntos 
(Tabla 6).

Tabla 6. Media aritmética por unidades

Unidad Media
1 12,58
2 12,83
3 12,63
Promedio 12,58

Las calificaciones de las competencias se han logrado en 66,7%, distribuido en los niveles de 
bueno en 41,7% y regular en 25,0% (Tabla 7).

Tabla 7. Situación de la calificación de competencias según niveles
Nivel Número (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado(%)
Bueno 5 41,7 41,7 41,7
Nada 4 33,3 33,3 75,0
Regular 3 25,0 25,0 100,0
Total 12 100,0 100,0

Prueba de hipótesis

Para probar la hipótesis de trabajo: “El im-
pacto del empleo del portafolio como instru-
mento para la evaluación de competencias es 
significativo para los estudiantes de la Escue-
la de Formación Profesional de Educación 
Primaria–UNDAC”, se formuló las siguien-
tes hipótesis estadísticas:

H0: rxy = 0 → No existe relación entre el em-
pleo del portafolio como instrumento en la 
evaluación de las competencias.

H1: rxy ≠ 0 → Existe relación entre el empleo 
del portafolio como instrumento en la eva-
luación de las competencias (Tabla 8).

Tabla 8. Correlaciones entre el empleo del portafolio y la evaluación de las competencias
Empleo_P Ev_C

Correlación de Pearson 1 0,764**
Empleo_P Sig. (bilateral) 0,004

N 12 12

Correlación de Pearson 0,764** 1
Ev_C Sig. (bilateral) 0,004

N 12 12

** la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Coeficiente de determinación: 
R2 = 0,762 (100%) → R2 = 57,76%

Para los resultados a un nivel de significan-
cia del 0,01, se rechaza la hipótesis nula 
debido a que la correlación es alta y positi-
va. Donde el 57,76% de los resultados de la 
evaluación de las competencias está relacio-
nado con el empleo de los portafolios en los 
estudiantes.

DISCUSIÓN

En la aplicación de los portafolios como 
estrategia para mejorar la evaluación de las 
competencias, se demostró que existe una 
relación alta y positiva, confirmándose así 
la hipótesis planteada; estos resultados están 
respaldadas en los estudios de Paul Black y 
Dylan Willan (1998) citado por Cifuentes(5), 
donde se considera cinco factores en la 
mejora del aprendizaje; destacándose “la 
posibilidad de entregar este procedimiento 
evaluativo del portafolio para que “los 
profesores ajusten las estrategias de 
enseñanza de acuerdo a los resultados de 
la evaluación”, pues la metodología de 
portafolio exige no sólo un monitoreo 
individual, sino a tomar decisiones distintas 
en cada caso, según las necesidades de cada 
estudiante. Así algunos deberán rehacer 
sus tareas, otros continuar avanzando o 
ampliando la cobertura y profundidad de 
los aprendizajes esperados”, así otro factor 
corresponde a la “influencia profunda que 
tiene la evaluación en la motivación y 
la autoestima de los alumnos y alumnas, 
ambas variables cruciales en el proceso de 
aprendizaje”. Evaluación entendida principal 
y fundamentalmente como valoración de los 
conocimientos, habilidades y actitudes de 
los estudiantes, destacando el saber de los 
alumnos y alumnas quienes pueden hacer y 
valorar en lugar de centrarse en lo negativo 
o en lo no aprendido aun”, finalmente otro 
factor en relación con la “importancia de 
que los alumnos y alumnas sepan cómo 

autoevaluarse y comprendan cómo hacer 
para mejorar su desempeño”.

Este último factor ha permitido favorecer el 
empleo del portafolio para la mejora en los 
logros de las competencias evaluadas.

Por ello, se destaca la importancia del porta-
folio en la evaluación de las competencias, 
y constituirse en una nueva estrategia para 
promover el aprendizaje, se sostiene en los 
antecedentes cuando López(2) considera, “El 
portafolio digital es uno de los principales 
sistemas de evaluación de los aprendizajes 
que aparece en el contexto de la educación 
superior”.

CONCLUSIONES

- El empleo del portafolio tuvo un im-
pacto significativo en una proporción 
del 57,76% sobre las evaluaciones 
como instrumento de evaluación de las 
competencias en la formación de los 
estudiantes de la Escuela de Forma-
ción Profesional de Educación Prima-
ria-UNDAC.

- Los estudiantes presentaron pocas difi-
cultades en la aplicación del portafolio 
para el proceso de evaluación; aunque un 
grupo lo realizó el empleo de los porta-
folios en un nivel de excelente (33,3%).

- Los estudiantes, en su mayoría,  encon-
traron pocas ventajas en el empleo del 
portafolio en una proporción de 58,3%; 
estos resultados son determinados por 
las estrategias de  evaluación desde el 
docente al estudiante; además, por la 
poca autonomía y poca capacidad para 
autoevaluase.

- Los estudiantes encontraron muchas 
limitaciones en el empleo del portafolio 
(58,7%), estos resultados reflejan las 
dificultades y actividades adicionales 
que requiere la implementación del 
portafolio, demandando mayor tiempo 
y esfuerzo.
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MÉTODO SINGAPUR Y APRENDIZAJE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS

SINGAPORE METHOD AND LEARNING MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING

Juana Toribia Gonzales-Chavez1, Clodoaldo Ramos-Pando1, Gaston Jeremías Oscátegui-Nájera1, David Cuyubamba- Zevallos2 

y Pablo Valentín-Melgarejo1.
1Facultad de Ciencias de la Educación-UNDAC, 2Facultad de Ingeniería-UNDAC.

RESUMEN

El estudio tuvo como propósito determinar el uso del método Singapur para mejorar el apren-
dizaje en la resolución de problemas matemáticos, en los estudiantes del I y II ciclo, 2017; fue 
de carácter cuasiexperimental con diseño de pre y postest, con sesiones de aprendizaje con el 
grupo experimental y de control tomando en cuenta los cuatro procesos propuesto por J. Polya 
aplicándose un cuestionario en el I y II parcial de matemática del objeto de estudio (educación 
inicial y primaria como grupo control) y educación  secundaria grupo experimental; para el 
contraste de las hipótesis de investigación se recurrió a la estadística inferencial a través de 
la prueba t, con un margen de error del 5% para la relación de dependencia entre el Método 
Singapur y el Aprendizaje de Resolución de Problemas Matemáticos. Con el uso del Método 
Singapur se mejoró el aprendizaje del pensamiento lógico matemático, obteniendo como media 
del grupo experimenal 15,28 puntos en relación a los grupos control de primaria e inicial que 
solo alcanzaron a 3,55 y 0,9 puntos respectivamente; asimismo, influye en la interpretación de 
gráficos y expresiones simbólicas; también, es eficaz para la capacidad de resolución de proble-
mas matemáticos; e incidió positivamente en la capacidad de comunicación matemática.

Palabras clave: Método Singapur, cantidad, nociones, enseñanza, aprendizaje.

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the use of the Singapore method for improving lear-
ning in solving mathematical problems, in the students of the I and II cycle, 2017; It was of a 
quasi-experimental nature with pre- and post-test design, with learning sessions with the expe-
rimental group and control taking into account the four processes proposed by J. Polya applying 
a questionnaire in the I and II partial mathematics of the object of study (education initial and 
primary as a control group) and secondary education experimental group; for the contrast of 
research hypotheses, inferential statistics was used through the t test, with a 5% margin of error 
for the dependency relationship between the Singapore Method and Mathematical Problem 
Solving Learning. With the use of the Singapore Method, the learning of mathematical logical 
thinking was improved, obtaining as a mean of the experimental group 15,28 points in relation 
to the primary and initial control groups that only reached 3,55 and 0,9 points respectively; li-
kewise, it influences the interpretation of graphics and symbolic expressions; also, it is effective 
for the ability to solve mathematical problems; and it had a positive impact on the ability of 
mathematical communication.

Keywords: Singapore method, quantity, notions, teaching, learning.
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INTRODUCCIÓN
Los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNDAC, en su 
mayoría, llegan a las aulas con escasas capa-
cidades, habilidades y destrezas para resolver 
problemas matemáticos; razón por la cual ellos 
tienen dificultades para el razonamiento lógi-
co, en el nivel de educación inicial y primaria 
tienen un interés natural por los números y la 
naturaleza; sin embargo, muchos no muestran 
un óptimo rendimiento en este campo según 
van avanzando con sus estudios, e incluso, al-
gunos, egresan de la educación secundaria con 
temor a las matemáticas(1) deduciendo que son 
muy difíciles y ven a las ciencias como algo 
académico y no como una forma de entender 
el mundo en el que viven; en educación supe-
rior casi es lo mismo. Las consecuencias de 
esa aversión son severas, porque muchos jóve-
nes se van apartando de las ciencias (desde los 
primeros ciclos de educación universitaria), y 
la participación de los profesores juegan un rol 
muy importante para formar actitudes positi-
vas hacia las matemáticas en cualquier nivel 
del sistema educativo.
En la universidad para la enseñanza de las 
matemáticas, inicialmente, los profesores no 
consideran las necesidades del aprendizaje 
de los estudiantes egresado de educación 
secundaria, desconociendo su interés real, 
aplicando estrategias inadecuadas(2) enseñando 
las matemáticas memorísticamente, haciendo 
uso de pocos recursos educativos, observando 
en cada uno de los estudiantes el desinterés 
por el estudio de las matemáticas, el estado 
anímico bajo, aburrimiento, conversaciones 
entre compañeros y el desorden en el aula, 

dando como resultado la incapacidad de 
resolver problemas matemáticos y de realizar 
un razonamiento lógico lo que repercute 
negativamente en su aprendizaje y en su 
formación profesional.
Siendo necesario cambiar la situación 
problemática descrita se puede innovar la 
enseñanza de la matemática a través del 
Método Singapur(1) para mejorar el nivel 
de capacidad de desarrollo en la resolución 
de problemas matemáticos(3) y por tanto 
desarrollar eficazmente el pensamiento 
lógico-matemático en los estudiantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
Esta investigación se desarrolló en la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión.

Población
La población fue un total de 167 estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
ingresantes del año 2017 (Tabla 1, Figura 1).

Figura 1. Experiencia en el aula de clases-UNDAC, Pasco

Tabla 1. Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación ingresantes en el año 2017
Estratos Población
1. Escuela de Formación Educación Inicial 41
2. Escuela de Formación Educación Primaria 38
3. Escuela de Formación Educación Secundaria 88
Carrera Profesional de Matemática-Física 19
Carrera Profesional de Tecnología, Informática y Telecomunicaciones 20
Carrera Profesional de Lenguas Extranjeras: Inglés-Francés 25
Carrera Profesional de Comunicación y Literatura 10
Carrera Profesional de Ciencias Sociales, Filosofía, y Psicología Educativa 10
Carrera Profesional de Historia, Ciencias Sociales y Turismo 2
Carrera Profesional de Ciencia, Tecnología y Ambiente 2
Total 167

Fuente: nóminas de matrícula 2017. 
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Diseño estadístico

En el experimento se trabajó con un intervalo 
de confianza del 95%; asimismo, la técnica 
de muestreo fue de carácter intencionado o 
por conveniencia.

Diseño de investigación

El estudio se cumplió con el diseño 
cuasiexperimental(4), Rodríguez (2008), este 

tipo de diseño ha sido utilizado siempre 
en la investigación social y es fácilmente 
interpretable. Cooky Campbell (1979) para 
la construcción del diseño se utilizan uno o 
varios grupos a los que se le aplican la variable 
independiente (la intervención o tratamiento) 
y de una o varios grupos de control (que no 
reciben la intervención o tratamiento). El 
diseño se indica en la Tabla 2.

Tabla 2. Diseño de investigación

Grupo de estudio PT Método Pt
GE X A X
GC X --- X

x = Método Singapur, GE = grupo experimental, GC = grupo de control, PT = pre test Pt = post test

Metodología

El objeto de estudio fue sometido a diagnós-
tico conforme a las variables e indicadores, y 
se aplicó los instrumentos de pre test; capa-
citación a los docentes integrantes del equipo 
investigador en el uso del Método Singapur; 
uso del Método Singapur por los docentes y 
equipo investigador; y aplicación de los ins-
trumentos de post test.

Descripción del trabajo de campo

El trabajo tomó en cuenta la historia del mé-
todo, sobre todo gran parte de la situación ac-
tual de Singapur referente a su sistema educa-
tivo(1), que en muy pocos años ha pasado a ser 
un país con un gran nivel de analfabetismo, 
ocupando los primeros puestos en las pruebas 
internacionales. El secreto es tan simple como 
invertir gran cantidad del capital humano en 
una potente mejora constante de la educación.

Uno de los primeros pasos que dieron en 
cuanto a educación fue establecer el bilin-
güismo, hasta el punto de estudiar el inglés 
como primer idioma y su lengua materna 
(mandarín, tamil o malayo) como segundo.

El sistema educativo se basa en una búsque-
da constante de calidad: “Nos hemos estado 
moviendo en los últimos años hacia un siste-
ma educativo que es más flexible y diverso. 

El objetivo es proporcionar a los estudiantes 
mayores opciones para satisfacer sus diferen-
tes intereses y formas de aprendizaje”, como 
aparece en la página del Ministerio de Edu-
cación de Singapur (2007). A medida que los 
estudiantes avanzan se ofrecen respuestas a 
cada uno en función de sus resultados, acce-
diendo así a un tipo de enseñanza u otro.

El paso de educación secundaria a la univer-
sidad se regula a través de un examen, cuyos 
resultados determinan la línea por donde se-
guirán los estudios, en este caso: Express (el 
más alto),  y Normal Technical (nivel acade-
mico normal); es decir, con 12 años de edad, 
ya están introducidos en un sistema elitista, 
pero no sectario, ya que con esfuerzo de  4 
años de proceso, un estudiante, puede pasar 
posteriormente de un normal a un express.

El sistema es similar a los 16 y 18 años de 
edad, donde los mejores estudiantes acceden 
a la mejor enseñanza, en este caso las univer-
sidades públicas, mientras quienes obtienen 
peores notas sólo podrán acceder a la univer-
sidad privada o a las universidades extranje-
ras; dejando así claro, la enseñanza de cali-
dad es la escuela pública fomentada por el 
gobierno, la educación en Singapur es de alta 
consideración del docente.
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La base del sistema educativo (1), como ex-
plica Lee, director del Instituto Nacional de 
Educación en Singapur, citado por Cordano 
(2012) manifiesta “Todo pasa por quienes en-
señan. En Singapur se recluta a un tercio de 
los mejores estudiantes para que se vuelvan 
profesores”. Esto la imagen de la docencia 
como profesión: una carrera muy positiva y 
con buen ambiente de trabajo.

En efecto, ni la vocación, dedicación, pre-
paración de los profesores es cuestionable, 
ya que son los mejores estudiantes quienes 
pueden acceder a ser docentes, muy lejos 
esta la experiencia ocurrida en la mayoría 
de los países. Además, en Singapur(4) un alto 
porcentaje de los profesores vuelven a la uni-
versidad para perfeccionarse posteriormente; 
pues, con esta base de preparación y dedica-
ción docente, enfocada al ámbito matemático 
particular, comienza a fraguarse el Método 
Singapur en Matemáticas.

El impulsor de este método es Yeap Ban Har, 
quien, además, está considerado como el for-
mador mundial de profesores de matemáti-
cas. Yeap en una de sus conferencias, en San-
tiago de Chile comentó: “Antiguamente, con 
la manera tradicional, aprender las matemá-
ticas era mucho de memoria y procedimien-
tos, mientras que el Método Singapur facilita 
su aprendizaje a través de la visualización, 
generalización y el sentido del número; es 
decir, si antes se focalizaba en el cálculo ma-
temático, ahora es en la resolución de pro-
blemas y el pensamiento adecuado. (…). El 
método obedece a un currículum que se enfo-
ca en habilidades y resolución de problemas 
matemáticos, porque se trata de promover el 
pensamiento adecuado”, Morales (2013)(4).

La creación de este método se basó en tres 
ejes(1): el énfasis de la visualización de los 
problemas matemáticos a través de diagramas 
y dibujos, el uso de un enfoque que permita 
avanzar desde lo concreto hacia lo pictórico 
para llegar a lo abstracto(2) y finalmente una 
comprensión profunda de los conceptos; po-
sibilitando, esencialmente, fomentar el equi-
librio entre los ejercicios y los problemas, 

buscando una solución creativa y razonada 
de éstos(2), y promoviendo la búsqueda de una 
solución de los problemas matemáticos, más 
allá de la mera aplicación de unas fórmulas o 
algoritmos memorizados. Los problemas se 
resuelven por pasos y se prueban diferentes 
estrategias para abordar el problema (2).

Además de las influencias de otros pensado-
res, la base teórica se sustenta en gran parte 
en el método de Polya (1965). En su libro 
“Cómo Plantear y Resolver Problemas” pro-
pone un método de cuatro pasos con la heu-
rística y las estrategias específicas útiles para 
la resolución de problemas adaptados en las 
Rutas del Aprendizaje impartidas por el MI-
NEDU(4).

El Método de Cuatro Pasos de Polya(5), se 
enfoca a la resolución de problemas de tipo 
matemático, cuando no se trata de ejercicios, 
sino aquellos donde se debe realizar una re-
flexión y un esfuerzo creativo. Los cuatro pa-
sos a seguir son(2):

1. Entender el problema. Significa re-
plantear el problema con las propias pa-
labras, distinguir los datos, tener claro lo 
que piden, saber si se tiene toda la in-
formación(2); recordar si  el problema es 
similar a alguno hecho anterior.

2. Configurar un plan. Usar estrategias de 
resolución(2), ¿cuál de ellas nos interesará 
utilizar en función del problema?: probar 
ensayo-error, aplicar fórmula, hacer un 
esquema o croquis, resolver un proble-
ma equivalente conocido, descomponer 
el problema, buscar un patrón, aplicar 
propiedades conocidas, entre otros.

3. Ejecutar el plan. Una vez elegida la 
estrategia, aplicarla hasta solucionar el 
problema o si no es así, hasta llegar a la 
conclusión de que no es la estrategia co-
rrecta, intercambiar ideas(4).

4. Reflexión. Apreciar si es la solución 
correcta, si encaja en los resultados 
esperados, si se podría haber solucionado 
más fácilmente por otro proceso(2).



17

Revista Praxis. 2019; 10(1): 13-22 Método Singapur y aprendizaje

En palabras del propio Polya, citado en nu-
merosas publicaciones relacionadas con el 
campo matemático, acerca de la resolución 
de problemas: un gran descubrimiento re-
suelve un gran problema(2), pero hay una 
pizca de descubrimiento en la solución de 
cualquier problema. Tu problema puede ser 
modesto, pero si es un reto a tu curiosidad y 
trae a juego tus facultades inventivas y de tus 
compañeros(4), si lo resuelves por tus propios 
métodos, puedes experimentar la tensión 
y disfrutar del triunfo del descubrimiento 
(Stewar, J., 2002)(1).

Entonces, cuando el estudiante enfrenta al-
gún problema matemático, siempre habrá 
una forma de resolverlo haciendo de manera 
efectiva y enriquecedora frente a la concep-
ción de hacerlo en forma metódica y repetiti-
va sin dar lugar a la creatividad.

Ciertamente, esta concepción de resolución 
de problemas(3), a través del Método Sin-
gapur resalta la parte visual y manipulativa 
como las principales vías de aprendizaje(2); 
en tanto va evolucionando con la edad, in-
tegrando nuevos conceptos y procesos(1); así, 
se adaptan al desarrollo cognitivo de los estu-
diantes y a los diferentes tiempos, estilos de 
aprendizaje(4); pues, la capacidad de los estu-
diantes para visualizar un problema matemá-
tico se hace más exigente, grande y retador, 
pudiendo, por sí mismos, generar sus propias 
estrategias mentales para la resolución(2).

A través de éste Método(1), los estudiantes 
van obteniendo una base sólida, sobre el cual 
va progresando y añadiendo conocimientos 
de la misma y se aleja de la mera memoriza-
ción y  aplicación de fórmulas.

Este método trata de un aprendizaje funcio-
nal, en donde van, aprendiendo contenidos a 
partir de situaciones reales y cotidianas fo-
mentando un aprendizaje por descubrimiento 
de manera autónoma, mediante la manipula-
ción y el entorno(5).

El Ministerio de Educación de Singapur 
(2011), se basan en la idea de que las ma-
temáticas son un camino perfecto para el 

desarrollo y mejora de una competencia in-
telectual en el razonamiento lógico, la visua-
lización espacial, el análisis y el pensamiento 
abstracto(5).

Los estudiantes desarrollan aritmética, razo-
namiento, habilidades de pensamiento y  re-
solución  a través del aprendizaje y la apli-
cación de los problemas matemáticos; pues, 
las matemáticas son temas de diversión y 
emoción, y ofrecen a los estudiantes oportu-
nidades para el trabajo creativo(2); cuando se 
unen las ideas descubiertas y los conocimien-
tos adquiridos, los estudiantes son motivados 
para buscar las matemáticas más allá de las 
paredes del aula, y adquirir los conceptos y 
habilidades matemáticas necesarias para la 
vida cotidiana, el aprendizaje continuo en 
matemáticas y disciplinas relacionadas(2).

Finalmente, el hecho de desarrollar actitudes 
positivas hacia las matemáticas(4), hacer uso 
eficaz de una variedad de herramientas ma-
temáticas (incluyendo información y herra-
mientas de tecnología de la comunicación) en 
la educación y la aplicación de las matemáti-
cas, producir trabajos imaginativo y creativo 
que surge de las ideas matemáticas(3), desa-
rrollar  habilidades de razonar, lógicamente, 
conducen a una comunicación y aprendizaje 
cooperativo de forma independiente(4).

RESULTADOS

La información se obtuvo de estudiantes del 
I y II semestres de la Escuela de Formación 
Profesional de Educación Secundaria, de las 
carreras profesionales de matemática y fí-
sica, tecnología informática y telecomuni-
caciones, correspondientes al grupo experi-
mental; mientras las Escuelas de Formación 
Profesional de Educación Inicial y Primaria 
fueron  grupo control de la investigación.

En el contraste de las hipótesis se usó la esta-
dística inferencial a través de la Prueba t, con 
un margen de error del 5%, para la relación 
de dependencia entre el Método Singapur y 
el Aprendizaje de Resolución de Problemas 
Matemáticos de los objetos de estudio.
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Los estudiantes de la carrera profesional de 
matemática y física, tecnología informática 
y telecomunicaciones de la Escuela de For-
mación Profesional de Educación Secundaria 
se sometieron a un cuestionario de 12 pre-
guntas, con la finalidad de medir el grado de 
interpretación de gráficos y expresiones sim-
bólicas, resolución de problemas matemáti-
cos, comunicación matemática; y los datos 

cuantificados se tiene en la Tabla 3. Se puede 
evidenciar, el 100% de los estudiantes están 
desaprobados, la nota media de toda la sec-
ción sólo alcanza el 3,36 puntos dentro de la 
escala vigesimal, el 50% llegan a obtener a lo 
más 3,0 puntos de calificativo. Los resultados 
indican que la totalidad de estudiantes en la 
muestra no logran usar diversas estrategias 
para resolver los problemas matemáticos.

Tabla 3. Grupo experimental: estudiantes de Matemática y Física y Tecnología Informática y Telecomunicaciones–2017
sección C, Pre test

Válido Frecuencia (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)

0 6 5,4 15,4 15,4

2 11 28,2 28,2 43,6

3 8 20,5 20,5 64,1

5 7 17,9 17,9 82,1

7 6 15,4 15,4 97,4

8 1 2,6 2,6 100,0

Total 39 100,0

Estadísticos → N: (Válido: 39 Perdidos: 0) Media: 3,36 Mediana: 3,00 Fuente: aplicación de instrumentos 
de investigación Pre-test

Igualmente, el cuestionario de 12 preguntas 
aplicado a los estudiantes de la Escuela de 
Formación Profesional de Educación Prima-
ria, para medir el grado de interpretación de 
gráficos y expresiones simbólicas, resolución 
de problemas matemáticos, comunicación 
matemática (Tabla 4), evidencia el 100% 
de estudiantes están desaprobados, pues, la 

nota media de toda la sección sólo alcanza 
los 3,32 puntos dentro de la escala vigesimal, 
el 50% llegan a obtener a lo más 3,0 puntos 
de calificativo. Los resultados indican que 
la totalidad de estudiantes en la muestra no 
logran usar diversas estrategias para resolver 
los problemas matemáticos.

Tabla 4. Facultad de Ciencias de la Educación grupo control: estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 
Primaria –2017, resultados del pre test

Válido Frecuencia (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)
0 2 5,3 5,3 15,4
2 11 28,9 34,2 43,6
3 7 18,4 52,65 64,1
4 11 28,9 81,6 82,1
5 3 7,9 89,5 97,4
6 4 19,5 100,0 100,0

Total 38 100,0 100,0

Estadísticos → N: (Válido: 38 Perdidos: 0) Media: 3,32 Mediana: 3,00 Fuente: aplicación de instrumentos de 
investigación Pre- test
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En el cuestionario aplicado a los estudiantes 
de la Escuela de Formación Profesional de 
Educación Inicial, se evidencia que el 100% 
de los estudiantes están desaprobados,  la 
nota media de toda la sección sólo alcanza 
los 0,90 puntos dentro de la escala vigesimal, 

el 50% a lo más 0,0 puntos de calificativos. 
Los resultados indican que la totalidad de es-
tudiantes en la muestra no logran usar diver-
sas estrategias para resolver los problemas 
matemáticos (Tabla 5).

Tabla 5. Grupo control: estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial–2017 resultados del pre test
Válido Frecuencia (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)

0 28 68,3 68,3 68,3
2 6 14,6 14,6 82,9
3 5 12,2 12,2 95,1
5 2 4,9 4,9 100,0

Total 41 100,0 100,0

Estadísticos → N: (Válido: 41 Perdidos: 0) Media: 0,90 Mediana: 0,00 Fuente: aplicación de instrumentos 
de investigación Pre-test

Presentación, análisis e interpretación de 
resultados del post test

Se aplicó el cuestionario de 8 preguntas a los 
estudiantes de la carrera profesional de mate-
mática y física, tecnología informática y tele-
comunicaciones de la Escuela de Formación 
Profesional de Educación Secundaria; con la 
finalidad de medir el grado de interpretación 
de gráficos y expresiones simbólicas, resolu-
ción de problemas matemáticos, comunica-
ción matemática (Tabla 6); pues se evidencia, 
el 97,4% de estudiantes están aprobados; la 
nota media de toda la sección alcanza a 15,28 

puntos dentro de la escala vigesimal, el 50% 
llegan a obtener  más de 15,0 puntos de cali-
ficativo. Los resultados indican, el 97,4% lo-
gran comprender el problema a través del uso 
de gráficos y expresiones simbólicas; logran 
parafrasear el problema identificando la in-
cógnita y los datos del problema y formulan 
diversas estrategias para resolver problemas 
matemáticos, así como también explican to-
dos los procedimientos que han desarrollado 
para resolver el problema.

Tabla 6. Grupo experimental: estudiantes de Matemática y Física y Tecnología Informática y Telecomunicaciones – 2017
sección C post test

Válido Frecuencia (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)
8 1 2,6 2,6 2,6
11 2 5,1 5,1 7,7
12 1 2,6 2,6 10,3
13 6 15,4 15,4 25,6
14 4 10,3 10,3 35,9
15 9 23,1 23,1 59,0
16 3 7,7 7,7 66,7
17 2 5,1 5,1 71,8
18 6 15,4 15,4 87,2
19 5 12,8 12,8 100,0

Total 39 100,0 100,0

Estadísticos → N: (Válido: 39 Perdidos: 0) Media: 15,28 Mediana: 15,0 Fuente: aplicación de instrumentos de 
investigación Post-test
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Teniendo como base la técnica de la encues-
ta, utilizando el cuestionario compuesta de 8 
preguntas que fue aplicada a los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Educación Pri-
maria para medir el grado de interpretación 
de gráficos y expresiones simbólicas, resolu-
ción de problemas de matemáticas, comuni-
cación matemática (Tabla 7). Se puede evi-
denciar que el 100% de los estudiantes están 
desaprobados; la nota media de toda la sec-

ción alcanza solo a 15,28 puntos dentro de 
la escala vigesimal, el 50% llegan a obtener 
puntos de calificativo, los resultados indican, 
el 100% no logran comprender el problema 
a través del uso de gráficos y expresiones 
simbólicas, no logran parafrasear el proble-
ma identificando la incógnita y los datos del 
problema; y no formulan diversas estrategias 
para resolver problemas matemáticos.

Tabla 7. Grupo control: estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria – 2017

Válido Frecuencia (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)
0 2 5,3 5,3 5,3
1 4 10,5 10,5 15,8
3 18 47,4 47,4 63,2
4 4 10,5 10,5 73,7
5 3 7,9 7,9 81,6
6 5 13,2 13,2 94,7
8 2 5,3 5,3 100,0

Total 38 100,0 100,0

Estadísticos  → N: (Válido: 38 Perdidos: 0) Media: 3,55  Fuente: aplicación de instrumentos de investigación Post-test

La encuesta, por el cuestionario de 8 pre-
guntas que fue aplicada a estudiantes de la 
Escuela de Formación Profesional de Educa-
ción Inicial para medir el grado de interpre-
tación de gráficos y expresiones simbólicas, 
resolución de problemas matemáticas, comu-
nicación matemática, en la Tabla 8, se puede 
evidenciar, el 28% de los estudiantes están 
desaprobados con un calificativo de cero, la 

nota media de toda la sección alcanza sólo a 
0,9 puntos dentro de la escala vigesimal, el 
50% no llegan a obtener más de 0,0 puntos de 
calificativo. Los resultados indican, el 100% 
no logran comprender el problema a través 
del uso de gráficos y expresiones simbólicas, 
no logran parafrasear el problema identifi-
cando la incógnita y los datos del problema.

Tabla 8. Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial – 2017 resultados del post test

Válido Frecuencia (N°) Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) Porcentaje acumulado (%)
0 28 68,3 68,3 68,3
2 6 14,6 14,6 82,9
3 5 12,2 12,2 95,1
5 2 4,9 4,9 100,0

Total 41 100,0 100,0

Estadísticos  → N: (Válido: 41 Perdidos: 0) Media: 0,9  Fuente: aplicación de instrumentos de inves-
tigación Pos-test

Prueba de hipótesis

De acuerdo a la formulación de los problemas 
y objetivos, tanto general como específicos se 
procedió a la correspondiente contrastación 
y validación de hipótesis planteadas con el 

apoyo de la estadística inferencial, para lo cual 
fue necesario seguir ciertos procedimientos, y 
al final permitió tomar la decisión de aceptar 
o rechazar la hipótesis de investigación:



21

Revista Praxis. 2019; 10(1): 13-22 Método Singapur y aprendizaje

Paso 1: planteamiento de la hipótesis 
alternativa (H1) y nula (H0):

H1: el uso del método Singapur mejora sig-
nificativamente el aprendizaje de resolución 
lógico matemático en los estudiantes del I y 
II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación–UNDAC–2017.

Ho: el uso del Método Singapur no mejora 
significativamente el aprendizaje de resolu-
ción lógico matemático en los estudiantes del 

I ciclo de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación–UNDAC–2017.

Paso 2: nivel de significación: α = 0,05. El 
equipo de investigación determinó trabajar 
con el error del tipo I.

Paso 3: estadístico de prueba: el estadístico 
de prueba a ser empleado fue la prueba “t”, la 
razón está en que permite comparar medias, 
tanto del pre test así como del post test, apli-
cando esta prueba para muestras relacionadas 
(Tabla 9).

Tabla 9. Prueba de muestras emparejadas.

Diferencias emparejadas t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
M e d i a 
de error 
estándar

95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia
Inferior Superior

Par 1 Resultados del pre tes del grupo ex-
perimental-resultados del Post test 
del grupo experimental

-11,923 3,709 0,594 -13,125 -10,721 -20,075 380,000

Paso 4: decisión estadística: se puede observar, el p – valor es menor que el nivel de signifi-
cancia; es decir,  0,000 < 0,005.

Luego de obtener que el p – valor < α, se concluye rechazando la Ho y aceptando la H1.

DISCUSIÓN
Fundamentado en los resultados, el análisis 
de ítems concerniente al Método Singapur 
correspondiente a las Tablas 5 al 6, en los 
estudiantes del grupo experimental se ha 
encontrado, para el logro de sus aprendizajes 
han partido de lo concreto; en otras palabras, 
utiliza materiales y ejercicios que permiten 
a los estudiantes familiarizarse con los 
conceptos matemáticos desde la vida 
cotidiana, seguidamente pasaron por la fase 
de la representación visual, en esta fase los 
estudiantes leen el problema fase por fase o 
aspecto por aspecto, realizan dibujos, gráficos, 
matrices u otras formas de representación. 
Los estudiantes organizan datos conocidos 
y desconocidos, y finalmente alcanzaron la 
fase de la representación abstracta, aquí es 
capaz de pasar de una representación gráfica 
a una abstracta de tipo matemático con 
signos y símbolos propios de la matemática. 
Encuentra la solución al problema, puede 

comprobar el resultado obtenido, puede 
explicar la estrategia empleada en la 
resolución del problema, haciendo uso de la 
metacognición del proceso de resolución de 
problemas matemáticos.
En la Tabla 6 se presenta, panorámicamente, 
las notas promedio de estudiantes del II 
Semestre, quienes participaron en el grupo 
experimental y el consolidado del promedio 
general. Los resultados indican, el grupo 
experimental alcanza un promedio de 15,28 
puntos en la escala vigesimal; por otro lado, 
el 50% de los estudiantes obtuvieron más 
de 15,0 puntos en comparación a la media 
de estudiantes de la Escuela de Educación 
Primaria quienes obtienen 3,55, así como 
también comparado con la media de los 
estudiantes de la Escuela de Inicial que sólo 
alcanza al 0,9 puntos en la escala vigesimal.

De igual manera se evaluó a través del 
análisis de ítems la Variable Dependiente: 
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Aprendizaje de Resolución de Problemas 
Matemáticos de los estudiantes del grupo 
experimental según la Tabla 4, teniendo 
como indicadores fundamentales la 
interpretación de gráficos y expresiones 
simbólicas, resolución de problemas 
matemáticos y comunicación matemática. 
Encontrándose, los estudiantes y docentes 
como investigadores han sido capaces de 
generar conocimientos y propiciar en los 
estudiantes progreso y desarrollo aplicando 
al máximo habilidades, potencialidades, 
responsabilidad, relaciones interpersonales y 
formación en valores éticos.

Con respecto a la aplicación de técnicas infe-
renciales, como la prueba “t” de Student para 
muestras relacionadas entre las variables de-
pendiente e independiente, se concluye, la 
relación entre ellas es altamente significativa 
al nivel del 5%; luego de obtener que el p – 
valor < α, se concluye rechazando la Ho y 
aceptando la H1. Comprobándose la hipótesis 
de investigación planteada.

CONCLUSIONES

- El uso del Método Singapur mejora 
el aprendizaje del pensamiento lógico 
matemático en los estudiantes del I y 
II ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Educación – UNDAC – 2017, en un 15, 
28 puntos en relación al grupo de control.

- El Método Singapur influye en la capa-
cidad de interpretación de gráficos y ex-
presiones simbólicas en los estudiantes 
del I y II ciclo de la Facultad de Ciencias 
de la  Educación.

- El método Singapur es eficaz en la capa-
cidad de resolución de problemas mate-
máticos en los estudiantes del I y II ciclo 
de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción.

- El método Singapur influye positiva-
mente en la capacidad de comunicación 
matemática en los estudiantes del I y II 
ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio comparativo de peso vivo en cor-
deros East Frisian y Dohne Merino cruzados con borregas Corriedale, realizado en C.E. Casa-
racra UNDAC y Cooperativa Comunal Huayllay Pasco; el objetivo fue evaluar las diferencias 
existentes en el peso vivo al nacimiento y al destete de los corderos de las razas mencionadas 
en condiciones climáticas que alcanzan los 4 200 msnm, sistema de crianza extensivo. Los 
resultados se procesaron mediante estadística descriptiva, siendo como sigue: para la variable 
peso vivo al nacimiento es mayor en corderos machos F1 Dohne x Corriedale (3,83 kg ± 0,1) 
respecto al Corriedale; al comparar la variable sexo, los  corderos cruces F1 machos EF x C, 
muestran mayor peso al destete (25,28 kg ± 7,6), seguido por los cruces F1 DM x C (22,085 ± 
2,24), mientras que el C x C, obtiene el más bajo peso al destete (21,72 kg.); en el caso de incre-
mento de peso diario F1 EF x C obtuvieron el mayor incremento peso vivo diario (0,178 g/día), 
seguido por Corriedale (0,162 g/d) y DM x C (0,1485 g/d). Igualmente, es mayor el incremento 
de peso vivo  diario en los machos F1 (0,185 g/d promedio de F1 cruces) que en  grupo  testigo 
Corriedale (0,159 g). Se concluye que los pesos al nacimiento, pesos al destete e incremento 
de peso diario de los corderos Dohne Merino y East Frisian son superiores en comparación al 
grupo testigo Corriedale la recomendación que se puede dar es, continuar investigando el grado 
de adaptabilidad y rendimiento productivo de los cruces EF y DM en vientres de ganado criollo 
a fin de obtener mejora en el rendimiento productivo de los ovinos de la Región Pasco.

Palabras clave: corderos, East Frisian, Dohne Merino, cruzas.

ABSTRACT
The present work of investigation corresponds to a comparative study of alive weight in lambs 
East Frisian and Dohne Merino crossed with corriedale sheep, realized in C.E. Casaracra UN-
DAC and Cooperativa Comunal Huayllay Pasco; the objective was to evaluate the differen-
ces in the live weight at birth and weaning of the lambs of the breeds mentioned in climatic 
conditions that reach 4200 msnm, extensive breeding system. The results were processed by 
descriptive statistics, being as follows: For the variable live weight at birth is higher in male 
F1 Dohne x Corriedale lambs (3,83 kg ± 0,1) compared to Corriedale; when comparing the sex 
variable, male crossbreeds F1 males EF x C, show greater weight at weaning (25,28 kg ± 7,6), 
followed by crossings F1 DM x C (22,085 ± 2,24), while C x C, obtained the lower weaning 
weight (21,72 kg.); in the case of daily weight increase, F1 EF x C obtained the highest daily 

CIENCIAS AGROPECUARIAS
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live weight gain (0,178 g/day), followed by Corriedale (0,162 g/d) and DM x C (0,1485 g/d). 
Likewise, the increase in daily live weight in F1 males (0,185 g/d average of F1 crosses) is 
greater than in the Corriedale control group (0,159 g). It is concluded that the weights at birth, 
weaning weights and daily weight gain of the Dohne Merino and East Frisian lambs are su-
perior compared to the control group Corriedale. The recommendations that we can give is to 
continue investigating the degree of adaptability and productive performance of the EF and DM 
crosses in bellies of Creole cattle in order to obtain improvement in the productive performance 
of the sheep of the Pasco Region.

Keywords: Lambs, East Frisian, Dohne Merino, crosses.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la actividad pecuaria es una 
de las actividades más importantes de la zona 
alto andina del Perú. La crianza de ovinos y 
la necesidad de llegar a una producción de 
mejor y mayor calidad, cada vez se va con-
virtiendo en una necesidad imperiosa entre 
los criadores y los centros experimentales en 
el Perú.

Hasta la actualidad según el último Censo 
Agropecuario(1) del 2012, a nivel nacional, se 
cuenta con una población de 9 523 198 cabe-
zas de ganado ovino; de las cuales, la mayor 
cantidad se concentran en la sierra con un 
porcentaje de (94,2%); siendo el (80,5%) ovi-
no criollo; el (11,3%) Corriedale; el (2,6%) 
Hapshire Down; el (0,9%) Black Belly y el 
(4,1%), entre otros.

Es urgente la necesidad de la reconversión 
genética ovina en el país para reorientar la 
producción hacia productos con mercado 
y precio sostenido en el tiempo, particular-
mente, en zonas ovejeras especializadas en 
la zona alto andina donde los ganaderos tie-
nen ya la experiencia y tradición para criar 
ovinos. Es decir, no se está proponiendo una 
especie nueva extraña al ande sino una recon-
versión de lo actualmente existente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de ejecución

La investigación se llevó a cabo en el Centro 
Experimental Casaracra–UNDAC, a 3 750 
m.s.n.m. en la vertiente oriental de la Cordi-
llera de los Andes-provincia de Yauli, a unos 

176 km al noreste de la capital, Lima. Debido 
a la ubicación en la puna y por su gran altitud, 
el clima es frígido y lluvioso. Y en la Coope-
rativa Comunal Huayllay Ltda. No. 16-Pasco 
situado a 4 200 m.s.n.m.; Huayllay  situado 
en la vertiente de los andes sudamericanos, 
en la zona central del Perú, en la llanura intra 
montaña de la meseta de Bombón (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localización del área donde se llevó a 
cabo los estudios (Huayllay - Pasco)

De los animales

Se emplearon 224 animales distribuidos de la 
siguiente forma (Figuras 2 y 3):

T1: 102 corderos de genotipo East Frisian x 
Corriedale (68 hembras y 34 machos). T2: 54 
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corderos de genotipo Dohne Merino x Co-
rriedale (39 hembras y 15 machos).

T3: testigo, 68 corderos de genotipo Corrie-
dale x Corriedale (32 hembras y 36 machos).

Figura 2. Corderos F1 Dohne Merino y East Frisian

 

Figura 3. Control de peso de corderos

Análisis estadístico

Para analizar la información, se ordenó y pro-
cesó la información mediante la estadística 
descriptiva: promedio, desviación estándar 
(DS), coeficiente de variación (CV). Para el 
análisis de varianza y correlaciones se utilizó 
el programa SAS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1, se muestran los resultados co-
rrespondientes al peso vivo al nacimiento.

En el presente estudio, al comparar los resul-
tados, se observó una diferencia marcada en-
tre genotipos para la variable peso vivo al na-
cimiento, siendo mayor en corderos machos 
F1 Dohne x Corriedale (3,83 kg ± 0,1) respec-
to al Corriedale que al análisis de varianza; 
existe diferencias altamente significativas (p 
≤ 0,05), estos resultados son superiores a los 
obtenidos por Montossi et al.(2005)(2) quien 
obtiene 3,8 kg en corderos cruces D x C y en 
Corriedale puro. Sin embargo, son inferiores 
a los reportados por Bianchi et al.(2007)(3). 
Este hecho se explica por las diferencias en 
las condiciones ambientales donde se desa-
rrolló los estudios, para este trabajo las con-
diciones ambientales expresaron una altitud 
de 4 380 m.s.n.m., baja presión atmosférica, 
bajas temperaturas y carencia de oxígeno. Se 
suma a ello, las condiciones de manejo y ali-
mentación, fueron bajo el sistema extensivo 
de crianza; es decir, a campo abierto y pasto-
reo sobre praderas naturales, sin ningún tipo 
de suplementación.

Respecto a los centros de producción, se han 
obtenido mejores resultados en la Coope-
rativa Comunal Huayllay Ltda. No. 16, en 
comparación al C.E. Casaracra UNDAC. La 
razón es que los vientres empleados en el pre-
sente estudio, difieren entre ambos centros de 
producción, siendo borregas Corriedale PPC 
en el caso de Huayllay; mientras, en el C.E. 
Casaracra fueron borregas Corriedale en vías 
de mejoramiento. Asimismo, las disponibi-
lidades de alimentos entre ambos centros de 
producción se diferencian; por cuanto en la 
Cooperativa Comunal de Huayllay Ltda. No. 
16 practican el sistema de pastoreo rotacio-
nal; mientras, en el C.E. Casaracra es pasto-
reo continuo por la extensión que disponen.
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Tabla 1. Peso vivo al nacimiento por sexo y genotipo según centros de producción
Centros de 
producción

East Frisian Dohne Merino Corriedale

H M H M H M
CE. Casaracra 3,30 (26) 3,36 (20) 2,00 (09) 3,91 (09)
CC. Huayllay 3,69 (42) 3,75 (14) 3,93 (30) 3,75 (06) 3,64 (32) 3,71 (36)
Total 7,00 (68) 7,11 (34) 5,93 (39) 7,66 (15) 3,64 (32) 3,71 (36)
Promedio 3,5 3,55 2,965 3,83 3,64 3,71
DS. 0,269 0,276 1,365 0,113 0,00 0,00
CV. 0,077 0,078 0,460 0,030 0,00 0,00

En la Tabla 2, se muestran los resultados ob-
tenidos correspondientes al peso vivo al des-
tete de los animales del experimento.
Al observar los resultados se tiene, los cru-
ces F1 East Frisian machos, obtuvieron ma-
yor peso promedio general de raza al destete 
(24,37 kg) que los otros genotipos. Al com-
parar la variable sexo, los corderos cruces F1 
machos EF x C, muestran mayor peso al des-
tete (25,28 kg ± 7,6), seguido por los cruces 
F1 DM x C (22,085 ± 2,24); mientras, el C x 
C, obtiene el más bajo peso al destete (21,72 
kg); sin embargo, al análisis de varianza y de 
comparación de medias mediante DLS, no 
existen diferencias significativas. Estos re-
sultados son inferiores a los reportados por 
Montossi et al.(2005)(2), quienes destacan la 

superioridad  de  los  cruzamientos con  Do-
hne  en  el  peso al  destete  (Corriedale: 23,7 
vs Cruza: 25,3 kg). Del mismo modo, a los 
obtenidos por Bianchi et al.(2007)(3) quienes 
manifiestan pesos al destete de 35 kg y los 
compara con los obtenidos utilizando otros 
biotipos de destacada habilidad materna 
como las cruzas de Corriedale con Poll Dor-
set, Ile de France, Texel y Milchschaf. Aun-
que, en este estudio se tuvieron animales que 
alcanzaron 39 kg al destete, hecho no se ob-
serva al determinar el promedio.
Respecto a los centros de producción, se han 
obtenido mejores resultados en la Cooperati-
va Comunal Huayllay Ltda. No. 16 (PV des-
tete promedio=29,045 kg) comparado con el 
C.E. Casaracra–UNDAC.

Los corderos F1 EF x C obtuvieron el mayor 
incremento peso vivo diario (0,178 g/día), 
seguido por Corriedale (0,162 g/d) y DM x 
C (0,1485 g/d). Igualmente, es mayor el in-
cremento de peso vivo diario en los machos 
F1 (0,175 g/d promedio de F1 cruces) que 
en grupo testigo Corriedale (0,159 g), Tabla 
3, sin embargo, al análisis de varianza y de 
comparación de medias mediante DLS, no 
existe diferencias estadísticas significativas. 
Al calcular la diferencia en el incremento del 
peso vivo de los cruces, se obtiene una su-
perioridad de 9,14% respecto al Corriedale. 

Estos resultados, son similares con los obte-
nidos por Abella y Preve (2009)(4), que obser-
varon una superioridad de 14-18% de los cor-
deros cruzas con Dohne, sobre el Corriedale 
puro. Resultados similares se han obtenido al 
utilizar al Merino Dohne sobre ovejas Meri-
no Australiano, cruzamiento destacada por la 
superioridad en 16,4% en el peso al destete 
de los corderos (30,2 kg), respecto a la raza 
Merino Australiano pura (25,9 kg). De igual 
manera, respecto a los reportados por Bian-
chi et al.(2007)(3), que logran tasas de ganan-
cia superiores a los 300 g/día.

Tabla 2. Peso vivo al destete en corderos sexo y genotipo según centro de producción

Centros de 
producción

East Frisian Dohne Merino Corriedale

H M H M H M
CE. Casaracra 19,54 (26) 19,85 (20) 18,00 (09) 23,67 (09)
CC. Huayllay 27,38 (42) 30,71 (14) 21,35 (30) 20,50 (06) 22,75 (32) 21,72 (36)
Total 46,92 (68) 50,56 (34) 39,35 (39) 44,17 (15) 2 2,75 (32) 21,72 (36)
Promedio 23,46 25,28 19,675 22,085 22,75 21,72
DS. 5,54 7,68 2,37 2,24 0,00 0,00
CV. 0,24 0,30 0,12 0,10 0,00 0,00



27

Revista Praxis. 2019; 10(1): 23-28 Comparación del peso vivo en corderos East Frisian y Dohne Merino

Tabla 3. Incremento de peso vivo diario en corderos sexo y genotipo según centros de producción,

East Frisian Dohne Merino Corriedale

H M H M H M
CE. Casaracra 0,141 (26) 0,146 (20) 0,126 (09) 0,162 (09)
CC. Huayllay 0,200 (42) 0,223 (14) 0,155 (30) 0,150 (06) 0,166 (32) 0,159 (36)
Total 0,341 0,369 0,281 0,312 0,166 0,159
Promedio 0,171 0,185 0,141 0,156 0,166 0,159
DS. 0,042 0,054 0,021 0,008 0,00 0,00
CV. 0,245 0,295 0,146 0,054 0,00 0,00

En numerosos trabajos realizados Montossi 
et al. (2011)(5) sobre la producción y calidad 
de carne de corderos livianos y pesados cruza 
con Dohne, confirman su excelente desem-
peño como raza productora de carne. Los as-
pectos más destacados de la habilidad carni-
cera de las cruzas de Corriedale con Merino 
Dohne fueron:

- Aumento en la tasa de crecimiento de los 
animales de 9-15%, tanto en el peso vivo 
a la esquila, como en el peso vivo al final 
del período de engorde.

- Aumento en el área de ojo de bife de 
3-4%, aun cuando la variable es ajustada 
por el peso vivo al momento de la esquila.

- Reduce el grado de engrasamiento del 
animal (pre faena) en un rango de 5-9%.

- Aumenta el peso de la canal en 12-14% 
concomitantemente con reses más ma-
gras (10- 20%).

- En cuanto a la calidad de lana, la cru-
za Corriedale x Merino Dohne, induce 
efectos positivos y negativos en la mis-
ma. Sin embargo, el balance entre ambos 
aspectos aumenta el valor de la fibra en 
el mercado lanero.

Como características positivas en la produc-
ción de lana, en la cruza de Corriedale con 
Merino Dohne observaron:

- Disminuye el diámetro de la fibra (13-
18%).

- Reduce el grado de amarillamiento de la 
lana (27-35%).

- Aumenta el brillo de la lana (1,6%).

Finalmente, los resultados encontrados en el 
presente estudio, explican el grado de adap-
tabilidad fisiológica de los cruces respecto al 
local, bajo las mismas condiciones de crianza.
Los resultados obtenidos en incremento de 
PV/d en cada centro de producción, difieren 
significativamente, a favor de la Cooperativa 
Comunal Huayllay Ltda No. 16, donde se ob-
tiene un promedio general mayor en cruces 
(0,182 g/d) que en el grupo Testigo PPC Co-
rriedale (0,1625 g/d), que en el C.E. Casara-
cra (0,143 g/d).

CORRELACIÓN ENTRE LAS CARAC-
TERÍSTICAS EVALUADAS
Al analizar las correlaciones entre las carac-
terísticas evaluadas se observa una correla-
ción moderada (0,54) entre las características 
peso vivo al nacimiento vs. peso vivo al des-
tete; peso vivo a nacimiento vs. incremento 
de peso vivo/d (0,57), existiendo alto grado 
de correlación entre peso vivo al destete y la 
variable incremento peso vivo/d (0,98).
Respecto a los lugares evaluados, existe co-
rrelación moderada (0,40) entre el lugar de 
estudio y la variable peso vivo al nacimiento; 
también correlación moderada (0,47) entre el 
lugar y el peso vivo al destete; y entre lugar y 
el incremento de peso vivo diario (0,52).

CONCLUSIONES

- Los corderos cruces F1 East Frisian x 
Corriedale presentan mayores rendi-
mientos de peso vivo al nacimiento, al 
destete y muestran mayor incremento de 
peso vivo diario.
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- Los corderos machos cruces F1 Dohne 
Merino x Corriedale presentan mayores 
rendimientos de peso vivo al nacimiento, 
al destete con respecto al grupo testigo 
Corriedale x Corriedale y es inferior a 
los cruces F1 EF x C.

- Existe mayor rendimiento productivo en 
corderos machos cruces F1, mientras que 
en corderos Corriedale ocurre lo contrario.

- Se observó una buena adaptabilidad de 
los corderos, a las condiciones ambien-
tales del presente estudio no se tuvo pér-
didas de peso o desequilibrios en la pro-
ducción.

- Es factible la producción de carne de 
cordero “prime” por cuanto los pesos al-
canzados al destete en los corderos cru-
ces F1 son comercializables.

RECOMENDACIONES

- Usar carneros East Frisian y/o Dohne 
Merino en cruzamientos con el objetivo 
de obtener mayor rendimiento producti-
vo en carne.

- Suplementar la alimentación de los cor-
deros con pastos y sales minerales a fin 
de obtener una mayor expresión génica 
del potencial productivo de los cruza-
mientos.

- Continuar investigando el grado de 
adaptabilidad y rendimiento productivo 
de los cruces EF y DM en vientres de 

ganado criollo a fin de obtener mejora en 
el rendimiento productivo de los ovinos 
de la región Pasco.
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RESUMEN

En este trabajo se analizó el valor nutritivo de dos variedades de avena forrajera. las cuales son: 
Criolla y Mantaro-15. Se determinó la composición química (PT%, FDN%, FDA%, Ca%, P% 
y digestibilidad in vitro de la materia orgánica). Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente 
al Azar (DBCA) con 2 forrajes y 4 lugares. Los forrajes fueron secados y triturados en Willey 
(malla de 1 y 2 mm), para su respectivo análisis.  La  avena Mantaro-15 se distingue por su 
contenido adecuado de fibras y siendo el de mejor valor nutritivo y aprovechamiento para los 
rumiantes, respecto a la avena Criolla que tiene menor valor nutricional, como resultado de ma-
yor contenido de fibra, pero que destacó en su contenido de proteína total, la cual fue superior 
respecto a la variedad mejorada.

Palabras clave: avena, valor nutritivo, Mantaro-15, Criolla.

ABSTRACT

In this paper the nutritive value of two varieties of fodder oats which are analyzed: Creole and 
Mantaro-15. Chemical composition (PT %, NDF%, FDA%, Ca%, P% and in vitro digestibility 
of organic matter) was determined. The design of a randomized complete block (RCBD) with 
2 and  4  places fodder was used.  Forages were  dried and crushed  into Willey (mesh 1 and 2 
mm), for examination. The Mantaro-15 oat has an adequate  fiber content and being the best nu-
tritional value and use for ruminants regarding Creole oats has less nutritional value, as a result 
of higher fiber content, but excelled in his total protein content which was higher compared to 
the improved variety.

Keywords: oats, nutritional value, Mantaro-15, Creole.

INTRODUCCIÓN

En la región Pasco se vienen criando aproxi-
madamente más de 500 000 ovinos, en una 
extensión de más de 400 000 ha de pastos 
naturales(1). Estos pastos naturales se encuen-
tran en condiciones de bueno a muy pobre, 
los cuales, cuentan con limitaciones que se 
incrementan en la época de estiaje; presen-
tando bajos niveles de proteína, baja digesti-
bilidad, reducción de consumo de alimentos 
provocando un desequilibrio en los nutrientes 

que conllevan a una disminución de las tasas 
reproductivas y productivas del ganado(2).

Los datos nutricionales de los pastos natura-
les en época de estiaje revelan contenidos de 
proteína cruda, 7,7%, fibra detergente neutra 
70,8%, digestibilidad in vitro de la materia 
orgánica 32,7%, energía metabolizable, 5,2 
MJ/kg MS, calcio 0,6% y fósforo 0,1%, los 
cuales son niveles considerados críticos e 
inferiores a los requerimientos para manteni-
miento del ganado(3).
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En la actualidad los recursos alimenticios 
para los rumiantes son cada vez más limita-
dos. Por tanto, se busca una serie de alternati-
vas como la instalación de pastos perennes y 
anuales, para disponer de un aporte nutritivo 
que asegure la producción del ganado duran-
te periodo de escases(4).

La incorporación de forrajes anuales como la 
avena en la alimentación del ganado, permi-
tirá obtener mejores respuestas productivas 
desarrollando el potencial productivo del ga-
nado(5). En estos tiempos, en la región Pasco, 
se vienen sembrando pastos anuales como la 
avena, con la finalidad de observar si estas 
incorporaciones a la alimentación del ganado 
cubre los requerimientos nutricionales para 
su mantenimiento y mejorar el nivel proteico 
del animal con respecto a los pastos natura-
les, se determinó evaluar el valor nutritivo 
de dos variedades de Avena sativa en la zona 
alto andina; y las variables a determinar fue-
ron; proteína total (PT), fibra detergente neu-
tra (FDN%), fibra detergente acida  (FDA%), 
calcio (Ca%), fósforo (P%), digestibilidad in 
vitro en la materia orgánica (DIVMO%) y 
energía metabolizable (EM MJ/kg MS).

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en los centros 
experimentales (C.E.) de Casaracra y Apai-
cayan pertenecientes a la Universidad Na-
cional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), y 
en dos centros de producción; el fundo Papa-
nia y la Unidad de Producción de Rumicha-
ca de la Cooperativa Comunal de Huayllay 
Ltda. No. 16; cuyos centros se encuentran 
ubicados a más de 3 800 m.s.n.m., en la sie-
rra central del Perú, clasificado de acuerdo 
a Holdridge (1987)(6) como páramo muy hú-
medo-subalpino tropical. La topografía va-
ría entre suave a ligeramente ondulada, el 
paisaje es una mezcla de colinas y montañas 
de pendiente variable, escasa pedregosidad 
y afloramientos rocosos(7), donde fueron ins-
talados las avenas (Criolla y Mantaro-15).

Las muestras recolectadas se analizaron en 
el Laboratorio de Evaluación Nutricional 

de Alimentos de la Facultad de Zootecnia 
de la Universidad Nacional Agraria la Mo-
lina-Lima; en donde se determinó el conte-
nido de valor nutricional de las avenas con 
las variables; proteína total (PT%), fibra 
detergente neutra (FDN%), fibra detergente 
ácida (FDA%), calcio (Ca%), fósforo (P%), 
digestibilidad in vitro de la materia orgánica 
(DIVMO%) y energía metabolizable (EM).

Las muestras recolectadas de los tratamientos 
de los lugares se hicieron secar en una estufa 
a una temperatura de 80 °C durante 48 ho-
ras, y después se procedió a triturar en Willey 
(malla de 1 y 2 mm); luego, se sometió al aná-
lisis para la determinación de la composición 
de PT%, FDN%, FDA%, Ca%, P% descrito 
por AOAC (2005)(6), Digestibilidad in vitro 
de la materia Orgánica (DIVMO%), de acuer-
do a Tilley y Terry, modificado por Van Soest 
et al. (1991)(9) y la  energía  metabolizable  
(Maff, 1975) en Gennty y Rattray (1987)10). 
El Diseño Experimental fue de Bloques Com-
pletamente al Azar (DBCA)(11), con dos tra-
tamientos (Criolla y Mantaro-15) y cuatro 
lugares; centro experimental de Casaracra, 
Alpaicayan, el fundo Papana y la Unidad de 
Producción de Rumichaca, para determinar si 
existieron diferencias  límite  de significancia 
(DLS), de significancia de 0,05(12).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El contenido de proteína total (Tabla 1), en 
la avena Criolla fue de 7,1% y la Mantaro-15 
obtuvo 6,8%, no encontrándose diferencias 
significativas (p>0,05). Se han reportado 
contenidos similares de proteína total (PT) 
encontrados en este trabajo de investiga-
ción, donde Florian (2006)(13) reportó valo-
res de 8% para este tipo de forraje. Por su 
parte, Silva (1994)(14) registró valores de 7% 
de PT, mientras que Salmerón et al. (2003)
(15) y Ramos (2013)(16) mencionan valores 
de 10,5% y 12,3% en avenas forrajeras (AF), 
los cuales son más altos que los encontrados 
por el presente trabajo. El contenido de PT 
de las gramíneas puede variar entre 3% en 
una gramínea de estado muy maduro hasta 
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más del 30% en una pastura muy tierna ferti-
lizada, en términos generales, el contenido de 
pared celular está inversamente relacionado 
con el contenido de proteína; el contenido de 
celulosa suele ser de 20 a 30% de la mate-
ria seca(17). Las diferencias del contenido de 
PT en avenas entre trabajos pueden ser por 

muchas características, y se traduce a una 
gran diversidad de comportamientos produc-
tivos(18), la alimentación de rumiantes con 
avena puede tener efectos positivos sobre los 
microorganismos ruminales, aumentando la 
disponibilidad de nitrógeno amoniacal, ami-
noácidos y péptidos(19).

Tabla 1. Valor nutricional de las avena Criolla y Mantaro-15

Variables Criolla Mantaro-15
Proteína total (N x 6,25 ) (%) 7,100 a 6,800 a

FDN (%) 42,900 a 34,800 b

FDA (%) 19,900 a 16,100 b

Digestibilidad in vitro de la M.O. (%) 87,800 a 78,900 a

Calcio (%) 0,212 a 0,209 a

Fósforo (%) 0,243 a 0,219 a

Energía metabolizable (EM MJ/kg MS) 14,000 a 12,600 a

(a,b) letras diferentes entre las filas muestran diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

En la Tabla 1 se muestra el contenido de fi-
bra detergente neutra (FDN) donde la ave-
na Criolla obtuvo 42,9% siendo mayor a la 
Mantaro-15 que mostró 34,8% con diferen-
cias estadísticas (p<0,05). En trabajos reali-
zados con avenas forrajeras como; Salmerón 
et al. (2003)(15) reportaron valores de FDN 
entre 44 y 45%; por otro lado, Johnston et 
al. (1999)(20)  indican valores de 62,4% y Co-
blentz et al. (2000)(21) manifestaron resulta-
dos de 62,2%, las cuales son cifras superiores 
encontradas en este trabajo para avenas. Esta 
fracción química corresponde al material es-
tructural de células vegetales, cuya compo-
sición química compleja la hace potencial-
mente digestible por los rumiantes, quienes 
pueden obtener a partir de ella la energía ne-
cesaria para sus funciones vitales. Según el 
NRC (2001)(22) las dietas de rumiantes deben 
contener al menos 25 a 35% de FDN para 
asegurar un buen funcionamiento del rumen, 
pero también es conocida la relación inver-
sa existente entre el contenido de FDN y el 
valor nutritivo, consumo y digestibilidad de 
los forrajes Jung y Allen(23). En consecuen-
cia, la avena Mantaro-15 tiene un contenido 
adecuado de FDN, a diferencia de la avena 
Criolla que tiene contenidos superiores, al 
valor definido como FDN efectiva requerida; 

es decir, la fibra consumida favorece a la pro-
ducción de saliva, un pH ruminal de 6,2-6,8 
y una correcta actividad celulotica.

El contenido de fibra detergente ácido (Tabla 
1) mostró, la avena Criolla fue mayor  con 
19,9%, existiendo diferencias significativas 
(p<0,05) respecto a la Mantaro-15. En in-
vestigaciones realizadas en avenas para la 
determinación de lignocelulosa (FDA) se ob-
tuvieron resultados superiores como los en-
contrados por Ramos (2013)(16),  Johnston et 
al. (1999)(20), Coblentz et al. (2000)(21) y  Fer-
nandez  et  al.  (2008)(22),  reportaron 23,5%, 
43,3%, 43,2% y 28,03% de FDA. Los valo-
res encontrados en el trabajo de investigación 
son considerados como ideales para la dieta 
de rumiantes según el NRC (2001)(23). Este 
compuesto es el   de mayor concentración en 
las paredes primaria y secundaria de las cé-
lulas vegetales, en donde se combina con la 
lignina, hemicelulosa, cutina y minerales(24). 
La disponibilidad de la celulosa para los ru-
miantes varía ampliamente, dependiendo de 
la importancia de su unión con la lignina(25).

La digestibilidad in vitro de la materia or-
gánica (Tabla 1), mostró que no hubo di-
ferencias significativas (p>0,05) entre los 
tratamientos; estudios realizados por otros 
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investigadores como Fernandez et al. (2008)
(22) obtuvieron 68,2%, de DIVMO en las ave-
nas en estado de grano lechoso; por otro lado, 
en forraje hidropónico  de  avena, Cerrillo et 
al. (2012)(26) reportaron datos de 72,7% para 
la DIVMO.  La cantidad de materia orgánica 
digerida por los microorganismos ruminales 
es un estimador de la cantidad de nutrientes 
disponibles para los animales y se relaciona 
estrechamente con el contenido energético de 
los forrajes(27).

Por otro lado, el contenido de calcio (Tabla 
1) muestra que no existieron diferencias sig-
nificativas (p≥0,05) para los forrajes, a la 
Prueba de Tukey. El contenido de Ca en otras 
investigaciones como la de Silva (1994)(14) 
y Salcedo (1998)(28) lograron contenidos su-
periores encontrados por esta investigación; 
0,45% y 0,39% de calcio.

Los valores encontrados por la investigación 
no son ideales para la dieta de mantenimien-
to de borregas de 40 kilogramos de peso 
vivo(29), lo que se recomendaría la utilización 
de suplementos. Este mineral es requerido 
por muchos tejidos y órganos para su nor-
mal funcionamiento y es necesario para la 
formación de huesos, contracción muscular, 
transmisión nerviosa, coagulación sanguínea 
y como segundo mensajero regulando la acti-
vidad de muchas hormonas(30).

Los valores de fósforo (Tabla 1) mostró 
con mayor porcentaje a la avena Criolla 
con 0,24%, no encontrándose diferencias 
significativas (p≥0,05) con respecto a la 
Mantaro-15. En otros trabajos realizados en 
avenas obtuvieron valores de P de 0,23% y 
0,35%(14, 28), estos valores fueron similares a 
los encontrados en este estudio. Los resultados 
obtenidos de fósforo según la NRC (1975)(22) 
son ideales para el mantenimiento de borregas 
de 40 kg/PV. El P es considerado el mineral 
más deficiente en los rumiantes a pastoreo(31), 
el P  es un nutriente esencial tanto para el 
animal como para los microorganismos  del 
rumen(32), el P es necesario para la formación 
y mineralización de  los  huesos;  pero,  
además, es un componente integral de los 

ácidos nucleicos y de los fosfolípidos, 
intervienen en el balance osmótico y en el 
equilibrio acido-base del organismo, y juega 
un rol esencial en el metabolismo energético 
celular(31,33).

En el contenido de energía metabolizable 
no se mostraron diferencias significativas 
(p≥0,05) entre los tratamientos. Se realizó 
un balance de energía donde revela los tra-
tamientos a un consumo de alimento del 3% 
de su peso vivo, experimentan un excedente 
de energía para la Criolla de 9,849 MJ EM, 
así incorporaría la ganancia de peso vivo de 
0,394 kg/día, y para la Mantaro 15 fue de 
8,156 MJ EM, que representaría la ganancia 
de peso vivo de 0,326 kg/día respectivamen-
te. A diferencia del pasto natural en época de 
lluvias de 1,568 de MJ EM, representa una 
ganancia de peso vivo de 0,062 kg/día. Por 
otro lado, el pasto natural en época seca ob-
tuvo – 0,88 MJ EM lo cual significaría una 
ganancia de peso vivo de – 0,035 kg/día (pér-
dida de peso).

Este hecho se debe a que los tratamientos 
tienen una mejor calidad nutritiva en cuanto 
a  los pastos naturales, la avena Criolla 14,0 
MJ EM, y Mantaro 15 es de 12,6 MJ EM. 
Comparado a los pastos naturales en época 
de lluvia es de 7,4 MJ EM y en época seca  de 
5,1 MJ EM(34). De acuerdo a Nicol y Brookes 
(2007)(35), el requerimiento de MJ EM/día,  es 
de 7 EM MJ para mantenimiento, por borre-
ga de 40 kg  de peso vivo.

CONCLUSIONES

Las variables nutricionales consideradas 
en este trabajo de investigación permiten 
concluir,  la avena Criolla y la Mantaro-15 
tienen contenidos similares en PT. La 
avena Mantaro-15 se distingue por tener 
el contenido adecuado de FDN y de esta 
manera ser el de mejor valor nutricional y 
aprovechamiento para los rumiantes con 
respecto a la avena Criolla. En FDA fueron 
similares los contenidos, siendo los dos 
tratamientos adecuados para la alimentación 
de rumiantes. En la DIVMO muestra que 
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las avenas son muy bien digeridas por los 
microorganismos ruminales para las dos 
variedades. En los minerales el contenido de 
Ca y P fueron similares para avenas forrajeras. 
En la EM se puede asumir, las avenas, 
cubren los requerimientos nutricionales de 
mantenimientos de ovinos que les permitirían 
ganar peso vivo.
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EVALUACIÓN DE PASTOS NATURALES Y BLOQUES MULTINUTRIENTES EN 
ENGORDE DE OVINOS  - CERRO DE PASCO-2016

EVALUATION OF NATURAL PASTURES AND MULTINUTRIENT BLOCKS IN 
FATTENING SHEEP - CERRO DE PASCO-2016

Humberto Sanchez-Villanueva1, Eraclio U. Hilario-Adriano1, Lucy Ricaldi-Canchihuaman1, Eva T Cuba-Santana1, Rebeca H 
Perez-Bonilla1 

1 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

RESUMEN
La investigación se planteó como objetivo, evaluar la cobertura, composición florística y la 
producción de pastos naturales en época de sequía (junio a setiembre) en la Meseta de Bom-
bón, zona de Pasco a una altitud de 4 300 m.s.n.m y asimismo, la suplementación de corderos 
destetados (panitures) con bloques multinutrientes. Para evaluar el pasto, se empleó el  diseño 
bloque completamente randomizado (dos bloques: sector y transepto); al ANVA de la composi-
ción florística, se halló efectos significativos de las gramíneas con predominio neto a la prueba 
de Tuckey (p<0,05) de los géneros Aciachme pulvinata, Stipa ichu, Astragalus garbancillo y 
Festuca weberbauri; la biomasa forrajera fue muy baja entre 40 y 50 kg MS/ha. Para suple-
mentar a los corderos, se preparó bloques con 16% PB y 2 700 Kcal ED/kg, se evaluó bajo el 
diseño completamente al azar (dos tratamientos: tratamiento y testigo), obteniéndose ganancias 
de peso entre 51 a 60 g diarios más que el testigo (-10 a 4 g/día), comparados a la prueba de 
Tuckey (p<0,05), la ganancia de peso con BMN fue superior. Se concluye que la zona está muy 
sobre pastoreada; asimismo, el consumo del BMN permitió contrarrestar la reducción de peso 
(característica común en los animales durante la época de sequía, heladas y alta radiación de los 
meses de mayo, junio y julio del 2016 en que se realizó el estudio). Se recomienda la suplemen-
tación con BMN, el cercado y el descanso de las pasturas.

Palabras clave: pasto natural, bloque multinutriente, suplementación corderos destetados.

Abstract
The objective of the research was to evaluate the coverage, floristic composition and production 
of natural grasses during the dry season (June to September) in the Plateau de Bombon, Pas-
co area at an altitude of 4 300 meters above sea level and, also, the supplementation of lambs 
weaned (panitures) with multinutrient blocks. To evaluate the grass, the completely randomized 
block design was used (two blocks: sector and transept); to the ANVA of the floristic composi-
tion, we found significant effects of the grasses with a net predominance to the Tuckey test (p 
< 0,05) of the genera Aciachme pulvinata, Stipa ichu, Astragalus garbancillo and Festuca we-
berbauri; the forage biomass was very low between 40 and 50 kg DM / ha. To supplement the 
lambs, blocks with 16% PB and 2 700 Kcal ED / kg were prepared, it was evaluated under the 
design completely at random (two treatments: treatment and control), obtaining weight gains 
between 51 to 60 grams daily more than the control (-10 to 4 g / day), compared to the Tuckey 
test (p <0,05), the weight gain with BMN was higher. It is concluded that the area is very over-
grazed; likewise, the consumption of the BMN made it possible to counteract the reduction in 
weight (a common characteristic in animals during the dry season, frost and high radiation du-
ring the months of May, June and July 2016 when the study was carried out). Supplementation 
with BMN, fencing and rest of the pastures is recommended.

Keywords: Natural grass, multinutrient block, supplementation weaned lambs.
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INTRODUCCIÓN

El sistema de explotación extensiva de la 
ganadería altoandina, está basada en la uti-
lización de pastos naturales como principal 
alimento; actividad cumplida a través del 
pastoreo. El Perú cuenta con una extensión 
superficial  de 123 millones de ha., de los 
cuales, la superficie cubierta con pastos na-
turales abarca una extensión de 16 906,460 
ha ubicadas, principalmente, en zonas alto 
andinas entre 3 300 a 4 700 m.s.n.m., lo que 
constituye el recurso renovable más impor-
tante en dicha zona (ONERN)(1).

Se estima 96,8% de hectáreas con pastos na-
turales, que  no reciben ningún tipo de ma-
nejo (riego, deshierbo, recalce, abonamiento, 
conservación); y solo  y sólo 3,2% (aproxi-
madamente 550 mil Ha) son manejadas con 
alguna tecnología de conservación; conse-
cuencia de ello y en términos de condición 
forrajera, únicamente 0,10% es de tipo exce-
lente, 11,4% buena, 30,6% regular y 57,9% 
pobre y muy pobre. De ahí que, la produc-
ción de materia seca en cantidad y calidad 
varía en función a la época del año, siendo 
mayor en época de lluvias (noviembre a mar-
zo) y menor en época seca (abril a octubre) 
Flores(2,3) y Gómez(4).

En Pasco, dicha realidad, determina baja pro-
ductividad animal en la especie ovina, esto se 
acrecienta en épocas de ausencia de lluvias 
(abril-setiembre), generando pobreza y me-
nor calidad de vida del ganadero y su familia. 
En los últimos años, en épocas de sequía, las 
explotaciones de bovinos y  ovinos, en etapas 
criticas de alimentación, han suplementado 
sus rebaños con bloques nutricionales Ara-
que(5),  Botero y Hernández(6),  Osuna et al.(7).  

El bloque multinutrientes (BMN) en forma 
sólida y compacta es un suplemento para 
rumiantes que facilita el suministro de nu-
trientes, energía y de sustancias terapéuticas; 
pues, este suplemento se prepara con mate-
rias primas disponibles en la región y garan-
tiza su elaboración permanente a bajo costo; 
de modo similar con los suplementos comer-
ciales (Instituto de Ciencia Animal(8) ).

En la provincia de Cajamarca Perú se suple-
mentó con BMN al ganado ovino criado en 
pasto natural; evaluadas estadísticamente los 
resultados fueron (p< 0,01): la suplementa-
ción con BMN generó ganancias diarias de 
peso entre 22 a 44 g por ovino  y el testigo 
solo 1 g.; asimismo, el consumo del BMN os-
ciló entre 90 a 120 g diarios por ovino. (Fer-
nández et al.(9)).  

En la Estación Experimental Santa Ana en 
la provincia de Huancayo, se evaluó el efec-
to de BMN con proteína soluble y proteína 
protegida en vacas en producción de leche 
criadas en pastoreo con pastos cultivados en 
estado regular. Finalizado el estudio se halló 
que la vacas suplementadas con BMN con 
proteína protegida produjeron 8,013 Kg/día, 
promedio comparativamente mayor en 0,9 
Kg cuando los BMN tuvieron proteína solu-
ble y mayor en 1,85 Kg/día del lote sin suple-
mento (Ore(10)).

La investigación buscó plantear una alter-
nativa tecnológica (bloques multinutrientes) 
que conjuntamente con la alimentación tradi-
cional (pastos naturales), satisfaga los reque-
rimientos nutritivos de los ovinos destetados, 
permitiendo mejores rendimientos producti-
vos y mejor calidad de vida e ingresos del 
criador. Mejor dicho, se tuvo el propósito 
de evaluar pastos naturales y la mejora de la 
nutricion con bloques multinutrientes para 
recuperar y tornar rentable la actividad gana-
dera ovina  en la Meseta  de Bombon (zona 
Pasco).

MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación fue de carácter apli-
cada, habiéndose planteado el diseño de es-
tudio en dos etapas bien diferenciadas: 1. 
Evaluación del pasto natural, 2. Diseño, tec-
nología y evaluación de bloque multinutrien-
tes en el engorde de ovinos.

La población de pastos naturales en el distrito 
de Simón Bolívar de Rancas, provincia de 
Pasco, estuvo constituida por la totalidad de 
áreas cubiertas. La muestra abarcó 50 ha. de 
pasto natural. La población fue la totalidad del 
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ganado ovino criado en el distrito de Simón 
Bolívar, con una muestra de 60 panitures. 
Se aplicó métodos lógicos y empíricos, con 
procedimiento por etapas diferenciadas.

En cuanto a las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, como variable indepen-
diente  se tuvo pasto natural y bloque mul-
tinutriente. El pasto natural fue evaluado en 
sus dimensiones: composición florística o 
censo porcentual por metro cuadrado, tenien-
do como instrumento la cartilla de datos de la 
frecuencia de especies; también la biomasa 
forrajera, constituido por forraje verde cor-
tado a de 5 cm , en este caso, el instrumento 
fue el peso por metro cuadrado medido en 
balanza electrónica de campo; la composi-
ción nutritiva, se determinó según las técni-
cas de Análisis proximal, que abarcó: secado 
por estufa para materia seca, micro Kjeldhal 
para proteína bruta, extractor Soxhlet para 
grasa o extracto etéreo, calcinación vía seca 
mediante estufa para cenizas, diferencia para 
extracto libre de nitrógeno.

El bloque multinutriente, se basó en el défi-
cit de oferta de nutrientes en el pasto natural 
consumido, se determinó el perfil nutricional 
(MS, PB, EE, ENN, Ca y Pd) del bloque mul-

tinutrientes,  se realizó la formulación basada 
en insumos conocidos. Los instrumentos fue-
ron: tabla de composición nutritiva de insu-
mos y tabla de requerimientos nutritivos. Ver 
Tabla 1.

Por otra parte, las variables dependientes fue-
ron, por un lado, el consumo voluntario (gr 
por dia) que consistió en peso en gramos de 
bloque multinutrientes consumida por el ovi-
no durante 24 horas y un periodo de evalua-
ción; el instrumento fue la balanza electróni-
ca de campo y la libreta de campo. Mientras 
tanto, en el incremento de peso se mostró la 
cantidad de peso vivo ganado por el ovino 
como consecuencia del consumo del bloque 
multinutriente en un periodo de tiempo. In-
dicador: peso en gramos del ovino luego de 
15 días, mediante la balanza electrónica de 
campo y la libreta de campo.

En las técnicas de procesamiento y análisis de 
datos, se evaluó los valores con medidas de 
tendencia central (promedio y desviación es-
tándar) y su variabilidad y grado de significa-
ción a través del diseño bloque completamente 
randomizado. Para comparar los promedios, 
se empleó la prueba de Tuckey (p< 0,05) con 
el Software IBM SPSS Statistics v22.

Tabla 1. Bloque para engorde de ovinos

Insumo Unidad Total
Urea kg 8.6
Hna. Pescado kg 40
Maíz molido kg 53
Subp. Trigo kg 177
Melaza kg 63
Sal kg 5,3
Premix kg 5
Antiparasitario kg 3,5
Total kg 355,4
Aditivos
Cemento kg 35
Cal kg 17
Agua l 17
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RESULTADOS

Para la primera evaluación de pasto natu-
ral, se seleccionó las áreas en la Comunidad 

Campesina Quiulacocha, distrito de Simón 
Bolívar, en la región Pasco; allí se seleccionó 
las áreas denominadas Huancapiedra y Mina-
mina. Ver Figura 1.

Figura 1. Vista del lugar de trabajo y selección de áreas

En la determinación de la composición flo-
rística, se empleó la técnica de transeccion 
lineal al paso con tres estaciones en Huanca-
piedra y tres estaciones en Minamina. En el 
sector Huancapiedra, predominaron gramí-
neas del género Calamagrostis, en especial el 
Calamagrostis vicunarum (Weddell) Pilger 
planta conocida como “crespillo”. Se halló 
baja cobertura (en promedio 45%) y condi-
ción pobre para el pastoreo de vacunos. 

Se analizó, estadísticamente, la proporción 
porcentual promedio de la especie más predo-
minante y su variabilidad en términos de los 
sectores y transeptos evaluados, resultando 
significativa (p<0,05) la diferencia porcentual 
entre  sectores en la zona de Huancapiedra, no 
apreciándose diferencias entre transeptos. 

En la composición florística de los pastos na-
turales, en el sector Minamina, predominaron 
gramíneas del género Calamagrostis, en es-

pecial el Calamagrostis vicunarum (Wedde-
ll) Pilger planta conocida como “crespillo” ; 
la cobertura fue bastante pobre, llegando en 
promedio a 35%, con condición muy pobre 
para el pastoreo de vacunos. 

También se analizó estadísticamente, la pro-
porción porcentual promedio de la especie 
más predominante y su variabilidad en tér-
minos de los sectores y transeptos evaluados, 
resultando significativa (p<0,05) la diferen-
cia entre  sectores en la zona de Minamina. 

Cuando se determino la biomasa forrajera, 
por la condicion de pastura pobre y muy po-
bre, con baja cobertura y sobrepastoreo, los 
valores de biomasa forrajera en terminos de 
kilos de materia seca por hectárea (kg MS/ha) 
fueron bastante bajos. Para el sector Huanca-
piedra  se halló valores promedio de 50,17 kg 
MS/ha y de 40 kg MS/ha en el sector Mina-
mina. Ver Tabla 2 y Figura 2.



39

Revista Praxis. 2019; 10(1): 35-43 Evaluación de pastos naturales

Tabla 2. Producción de biomasa forrajera (kg MS/ha) por zonas de trabajo

Repetición
Zona

Huancapiedra Mina mina
1 48,75 45,00
2 53,00 38,75
3 51,25 33,75
4 52,00 48,75
5 48,75 41,25
6 50,50 31,25
7 46,25 43,75
8 48,00 45,00
9 53,11 32,50

Promedio 50,17 40,00

Se comparó entre ambas zonas, la producción 
de biomasa forrajera, resultando altamente 
significativa el efecto de la zona, siendo me-
jor a la prueba de Tukey (p<0,05) el peso de 

la biomasa de la zona de Huancapiedra (50,17 
gr MS/ m2) en comparación al peso obtenido 
en la zona de Minamina (40 g MS/m2).

Figura 2. Trabajo de evaluacion en campo

Con el diseño bloque multinutrientes, se con-
sideró su consumo diario ab libitum (una vez 
acostumbrado el animal) durante su perma-
nencia en galpón cubriría en promedio 50% 

de los requerimientos nutricionales diarios; 
el otro 50% teóricamente era proporcionado 
por el pasto natural consumido en el pastoreo 
diario. Ver Tabla 1.

En la tecnología, el proceso se resume en las Figuras 3 y 4.

        
Figura 3. Preparación                                                              Figura 4. Almacenaje
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La evaluación en corderos, en promedio, se 
mostró, los machos ganaron más peso que 
las hembras, con valores promedio de 5,43 

(60 gr diarios) y 4,58 (50,88 gr diarios) kg 
respectivamente (Figuras 5 y 6).

Figura 5. Pesos de ovinos machos destetados (kg)

Figura 6. Pesos de ovinos hembras destetadas (kg) 

La ganancia de peso, se evaluo mediante el 
Análisis de Varianza (p<0,05) en un DCR, re-

sultando los machos con mejores pesos prome-
dio que las hembras (Tabla 3 y Figuras 7, 8 y 9).

Tabla 3. Análisis de varianza de peso (kg) machos y hembras (p<0.05).

F.V. Grados de 
Libertad (G.L.) Suma de cuadrados Cuadrado 

Medio F.C.  p<0,05 S.E.

Sexos 1 7,473 7,43 6,208 0,016
Error 48 57,783 1,204
Total 49 65,256

          
              Figura 7. Lote de corderos en estudio                       Figura 8. Corderos consumiendo bloques
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Figura 9. Pesaje de corderos

DISCUSIÓN

Para la evaluación del pasto natural, se se-
leccionó por áreas; las áreas seleccionadas 
(a) son típicas de áreas de pastoreo presen-
tes en la meseta de Bombom; de acuerdo a 
la clasificación de uso mayor de la tierra, la 
zona correspondería al sistema  en bolsones; 
estas tierras son aptas para pastoreo (P) y 
específicamente al código P3sw conforme a 
Rivera(11) corresponden a tierras de aptitud 
para pastoreo, calidad agrologica baja con 
limitación de suelo (s) y drenaje (w); la b) 
composición florística o variedad de pastos 
presentes de modo similar a la composición 
florística hallada por Parra(12) para la zona 
altoandina de Huancavelica, con neto pre-
dominio, en ambos casos de gramíneas de 
los géneros Aciachme pulvinata, Stipa ichu, 
Astragalus garbancillo y Festuca weber-
bauri; por ultimo c) la biomasa forrajera fue 
evaluada en los meses de escasez aguda (se-
tiembre) y en zonas de pastoreo de regular 
a baja calidad, muy sobre pastoreados y con 
ausencia de delimitaciones, divisiones de 
potreros y cercos. Bajo tales condiciones no 
se pudo esperar importante producción de 
biomasa, es por ello que se encontró valo-
res muy bajos en ambos sectores evaluados 
(50,17 y 40 g MS/m2). Comparativamente; 
aunque, con mejores condiciones de pasto y 
en época seca, Villalta(13) en Puno hallaron 
valores de 82,01 y 50,2 g MS/m2.

En la zona altoandina de Cerro de Pasco, el 
diseño, tecnología y evaluación de bloque 
multinutrientes, en cuanto a la preparación 

para el engorde de ovinos, no se tuvo nin-
gún problema. El enfoque seguido en líneas 
generales fue igual al seguido por Gómez 
et al.(14) en su Proyecto: ‘Transferencia de 
la tecnología de bloques nutricionales y 
mejora en utilización de residuos agrícolas 
para contribuir a la adaptación de vacunos 
al cambio climático’’, para su ejecución tie-
nen el  financiamiento por CONCYTEC en 
el tiempo de dos años.

En suma, en la ganancia de peso, se obtuvo 
en promedio ganancia de 60 g diarios en ovi-
nos machos y 50,88 g diarios en ovinos hem-
bras; por lo general, durante la época seca 
(ausencia de lluvias) los ovinos en pastoreo 
de pastos naturales tienden a bajar de peso y 
merman su estado de salud; en este caso, el 
uso de los bloques en ovinos fue exitoso, ya 
que, incluso, les permitió ganar peso y mayor 
fortaleza en su estado de salud. El consumo 
de bloques favoreció enormemente a los cor-
deros, habiéndose constituido una buena al-
ternativa para soportar los estragos y efectos 
de la sequía.

En este sentido, Tobía et al.(15) señalan que las 
mejores respuestas en ganancia de peso para 
rumiantes suplementados con bloques multi-
nutricionales, se obtienen cuando las pasturas 
o dietas de los animales son de mala calidad 
(menores a 7% en proteína cruda). En este 
estudio se ofreció, a libre acceso, una dieta 
con 12% de proteína cruda, lo que puede ex-
plicar la falta de respuesta en la ganancia de 
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peso de los animales suplementados con el 
bloque multinutricional. Por otro lado, Fer-
nández et al.(9) al evaluar la ganancia diaria 
de peso por animal observaron que ésta fue 
menor (P < ,01) en los animales no suple-
mentados (50,2 g) con respecto a los anima-
les suplementados con un bloque a base de 
melaza y urea (71,1 g) o suplementados con 
un bloque de melaza, urea y harina de pesca-
do (78 g), mostrándose el efecto positivo de 
los bloques nutricionales como suplemento 
en ovinos pastoreando en pradera natural en 
la época de sequía. 

Igualmente, Rivera(16) evaluó diferentes nive-
les de manzana (20%, 30% y 40%) en sus-
titución de melaza en bloques multinutricio-
nales sobre la ganancia de peso en ovinos en 
crecimiento y señaló que la incorporación del 
bloque multinutricional en la dieta de los ovi-
nos aumentó la ganancia de peso en todos los 
tratamientos (P<0,01).

Específicamente en ovinos apacentando en 
pasto natural, San Martin(17) obtuvo ganan-
cias diarias de pesos entre 71.7 a 78 gramos 
diarios y consumos de bloque  entre 124 a 
128 g diarios por animal. Si bien los pesos 
fueron mayores a los obtenidos en el presente 
estudio (50 a 60 g diarios), cabe indicar que 
San Martin trabajó con ovinos de más edad y 
peso inicial.

CONCLUSIONES

- La zona de pastoreo evaluada correspon-
de a tierras aptas para pastoreo de cali-
dad agrologica baja, suelos poco profun-
dos y de bajo drenaje.

- En composición florística o variedad de 
pastos presentes en la zona de pastoreo 
de Quiulacocha parte alta, tienen predo-
minio neto las especies de gramíneas de 
los géneros Aciachme pulvinata, Stipa 
ichu, Astragalus garbancillo y Festuca 
weberbauri.

- Dada la condición de pastoreo continuo 
en la zona evaluada y el periodo agudo 
de sequía del año 2016, los valores de 

biomasa forrajera, para ser utilizada en 
pastoreo resultan muy bajos a lo normal, 
por tanto, hay sobrepastoreo en la zona.

- La tecnología de preparación de bloques 
fue adaptada con facilidad a la zona de 
estudio, habiéndose añadido algunas 
particularidades. Al final los bloques 
preparados tuvieron buena consistencia 
y resistencia frente al medio.

- El consumo de bloques permitió obtener 
ganancia de peso en los ovinos a pesar 
de las duras condiciones de ausencia de 
pastos naturales en términos de cantidad 
y calidad; asimismo, considerando la se-
quía  aguda sequía en la zona, durante el 
año 2016.

RECOMENDACIONES

- Realizar la evaluación de pastos natura-
les en épocas de lluvia y sequía.

- Tener presente el cercado, para posibili-
tar la recuperación natural de las canchas 
de pastoreo.

- Considerar la suplementación alimenti-
cia en épocas de sequía.

- Preparar bloques para suplementar el 
pastoreo de ovinos en crecimiento

- Profundizar estudios en estrategias de 
pastoreo en pastos naturales, afinar el 
perfilamiento nutricional de los bloques 
para las categorías animales de ovinos en 
sus diversas etapas productivas.

- Profundizar la investigación sobre su-
plementación alimenticia con bloques, 
en las diferentes especies y categorías 
animales dependientes de los pastos na-
turales en la zona altoandina de Pasco.
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CALIDAD DE SEMILLA Y RENDIMIENTO FORRAJERO EN DOS VARIEDADES 
DE AVENA (Avena sativa) CRIOLLA Y MANTARO-15 EN LA SIERRA CENTRAL DEL 
PERÚ

SEED AND FODDER QUALITY PERFORMANCE IN TWO VARIETIES OF OATS (Avena 
sativa) CREOLE AND MANTARO-15 IN THE CENTRAL HIGHLANDS OF PERU
Alberto Arias-Arredondo1, Juancarlos Cruz Luís2, César E Pantoja-Aliaga1, Enos R Morales-Sebastián2, Walter S Bermúdez-Al-
varado2, Felipe Yali-Rupay1, Isaac Arzapalo Alderete1, Roxana Ponce-Atencio1, Isabel Paucar-Mendoza1 y Danitza Ludeña-J2.

1 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2 Universidad Nacional Agraria La Molina.

RESUMEN

El estudio se llevó a cabo en los centros experimentales de Casaracra y Alpaicayán de la Uni-
versidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en el fundo Papania-Ninacaca y en la Unidad de 
Producción de Rumichaca-Huayllay; el objetivo fue determinar la calidad de semilla y ren-
dimiento forrajero. Se analizaron las variables de porcentaje de pureza, poder germinativo y 
rendimiento forrajero. Para el análisis estadístico se utilizó el Diseño Completamente al Azar 
y el Diseño de Bloques Completamente al Azar, y ver si existieron diferencias significativas; 
también se recurrió a la Prueba de Diferencia Límite de Significancia. Los resultados indican 
el porcentaje de pureza de 97,8% y 99,6%; el porcentaje de germinación fue de 80,0% y 94,0% 
para la avena Criolla y Mantaro- 15. Asimismo, el rendimiento del forraje en materia verde fue 
de 14 456,0 kg/ha y 21 067,0 kg/ha, en materia seca fue de 2 423,4 kg y 3 215,0 kg; alcanzan-
do un porcentaje de materia seca de 16,8% y 15,5%, respectivamente. Se concluye, la avena 
Mantaro-15 presenta una mejor calidad de semilla y mayores rendimientos respecto a la avena 
Criolla, constituyéndose en una alternativa real para la mejora de la alimentación de los ovinos.

Palabras clave: Avena sativa, Criolla, Mantaro-15, calidad de semilla, rendimiento forrajero.

ABSTRACT

The study was carried out in the experimental centers of Casaracra and Alpaicayán of the Na-
tional University Daniel Alcides Carrión; the Papana-Ninacaca farm and the Production Unit 
of Rumichaca-Huayllay, the objective was to determine seed quality and forage yield. For this, 
the variables of percentage of purity, germinative power and fodder yield were analyzed. For 
the statistical analysis, the Completely Random Design and the Design of Completely Random 
Blocks were used and to see if there were significant differences, the Significance Limit Diffe-
rence Test was used. The results indicate that the percentage of purity was 97,8% and 99,6%, 
germination percentage was 80,0% and 94,0%, for Criolla and Mantaro-15 oats. Also, the yield 
of forage in green matter was 14 456,0 kg / ha and 21

067,0 kg / ha, in dry matter was 2 423,4 kg and 3 215,0 kg, reaching a percentage of dry matter 
of 16,8% and 15,5%, respectively. It is concluded that Mantaro-15 oats presents a better quality 
of seed and higher yields compared to Creole oats, constituting a real alternative for improving 
the feeding of sheep.

Keywords: Avena sativa, Creole, Mantaro-15, seed quality, forage yield.
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INTRODUCCIÓN

La crianza mixta de ovinos, camélidos y va-
cunos es una práctica común en las comu-
nidades campesinas ganaderas de los andes 
centrales de las regiones Ancash, Huánuco, 
Huancavelica, Junín, Lima y Pasco(1). Cuya 
principal fuente alimenticia constituyen pas-
tos naturales; los cuales, en su mayoría, se 
encuentran en condiciones pobre y muy po-
bre. Las regiones Pasco y Junín cuentan con 
más de 3,4 millones de hectáreas, de las cua-
les, más de 1,5 millones son pastos naturales, 
en donde se crían aproximadamente más de 
300 mil vacunos, 200 mil alpacas  y más de 
1,3 millones  de ovinos(2). En esta zona, la 
agricultura es una actividad de alto riesgo, 
debido, principalmente, a factores climáticos, 
bajas temperaturas, heladas y sequias por lo 
que la ganadería es la actividad principal(3).

En este contexto los productores individuales 
y las comunidades  campesinas  de  los  andes 
centrales se han organizado  para  implemen-
tar  sistemas  de  manejo  de  sus recursos  ge-
néticos con escaso apoyo del  Estado,  y utili-
zan  los beneficios derivados de   la actividad 
ganadera para el bienestar de sus miembros(1). 
Estas organizaciones tradicionales albergan 
en su interior una entremezcla de sistemas de 
organización y gestión, tales como empresas 
multicomunales y comunales, cooperativas 
comunales, granjas comunales y producto-
res individuales(1). En esta compleja realidad 
y necesidad, los ganaderos han logrado de-
sarrollar un sistema de producción en lana 
y carne, al pastoreo con ovinos como parte 
de una estrategia para mejorar la estabilidad 
económica de los sistemas de producción 
animal(4).

Sin embargo, entre estos sistemas existen 
diferencias en nivel tecnológico, índices de 
producción y estado de los recursos natura-
les. Los mayores índices de producción ocu-
rren a nivel de las empresas de la comunidad 
y los más bajos en los comuneros que usu-
fructúan las tierras de la comunidad en forma 
individual(5). Esto se debe a varios factores, 
entre los que destacan la alta presión de pas-

toreo con una carga animal en cooperativas 
comunales de 1,5 U.O/ha/año, granjas fami-
liares de 3,0 U.O/ha/año y en productores 
individuales de 5,0 U.O/ha/año, con pastos 
en condiciones, regular, pobre y muy pobre; 
baja productividad del ganado con porcenta-
jes de natalidad en promedios de 74%, peso 
de carcasa en promedios de 13%, peso de ve-
llón 1,7%, y finalmente para los corderos lo-
grados destetados en promedio de 60%, para 
los distintos tipos de productores, y limitado 
acceso a servicios de asistencias técnica por 
parte de los comuneros individuales(1). Es 
en este escenario, la introducción de pastos 
cultivados anuales y permanentes serian una 
alternativa de solución a estos problemas de 
déficit  alimenticio  ya que estas  obtienen 
mejores  rendimientos forrajeros, mayor car-
ga  animal por año/ha,  en consecuencia me-
jores fuentes alimenticias(6).

Es en este contexto que, el objetivo del pre-
sente estudio fue de determinar la calidad de 
semilla y rendimiento forrajero de dos va-
riedades de avena (Avena sativa); Criolla y 
Mantaro-15 en la sierra central del Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La fase de campo del presente estudio se lle-
vó a cabo en  los  centros  experimentales 
(C.E.) Casaracra y Alpaicayán pertenecien-
tes a la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión (UNDAC) y en  dos  centros  de  pro-
ducción: Fundo  Papania  en  Ninacaca  y la 
Unidad de P roducción (U.P.) Rumichaca de 
la Cooperativa  Comunal  de Huayllay Ltda. 
N° 16, cuyas principales características se 
describen en la Tabla 1. La fase de gabinete 
y  laboratorio  se  realizó   en   el  Laborato-
rio   de   Nutrición  Animal   de   la   Escuela 
de Zootecnia de la UNDAC y el Laborato-
rio de Evaluación Nutricional de alimentos 
(LENA), de la Facultad de Zootecnia en la 
Universidad Agraria La Molina.
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Tabla 1. Ubicación de los lugares en estudio y sus características principales

Características
Lugares de estudio

C.E: Casaracra C.E: Alpaicayán Fundo Papana U. P: Rimichaca
Región Junín Pasco Pasco Pasco
Provincia Yauli Pasco Pasco Pasco
Distrito Paccha Vicco Ninacaca Huayllay
Altitud (msnm) 3 819 4 127 4 286 4 159
Tipo de vegetación Pajonales Pajonales Pajonales Pajonales
Vegetación
dominante

Festuca dolichophylla Stipa ichu Festuca dolichophylla Calamagrostis
vicunarum

Calamagrostis
antoniana

Calamagrostis
antoniana

Calamagrostis
rigensens

Festuca dolichophylla

pH del suelo 4,70 5,2 4,5 4,9
Materia orgánica (%) 6,27 4,4 4,5 7,3
Fosforo (ppm) 3,10 12,8 31,9 3,2
Potasio (ppm) 132 39 147 134,5
Textura de suelo Franco arenoso Franco arenoso Franco arenoso Franco arenoso

Estos lugares de estudio se encuentran ubica-
dos en la zona de vida de páramo  muy hú-
medo subalpino tropical(7). Con un tipo de ve-
getación dominado predominantemente  por 
pajonales, cuyas especies principales fueron 
Festuca dolichophylla, Stipa ichu y Calama-
grostis vicunarum, y secundados por Cala-
magrostis antoniana y Calamagrostis rigen-
sens (Tabla 1.) El escenario climatológico de 
estos lugares son de temperatura media anual 
máxima de 6 °C y la media anual mínima de 
3,8 °C. El promedio máximo de precipitación 
total por año es de 1 254,8 mm y el promedio 
mínimo es de 584,2 mm. La evapotranspi-
ración potencial total por año es de 1 245,8 
mm y el promedio de  precipitación total por 
año(7).

Los suelos del área son fuertemente ácidos 
con pH de 4,5 mínimo  y como máximo  de  
5,2, con contenidos altos de materia orgánica 
de 4,4% como mínimo  y  máximo  con 7,3%, 
contenidos de fósforo de 3,1 ppm mínimo 
y máximo con 31,9 ppm y el contenido  de 
potasio 39 ppm mínimo y máximo de 147,5 
ppm, la clase textural predominante fue fran-
co arenosa (Tabla 1). La presencia de fuertes 
vertientes, dureza del clima y pastoreo inten-
so elevan los riesgos de erosión y desertiza-
ción de modo que menos del 3 por ciento de 
los suelos son aptos para la agricultura(8).

Instalación de las parcelas experimentales

Para la instalación de las parcelas experi-
mentales, intervino la preparación de suelos 
con ayuda de un tractor agrícola. Este pro-
ceso se inició con el barbecho utilizando el 
arado de disco a una profundidad de 30 cm, 
con la finalidad de aflojar el terreno y per-
mitir el ingreso de las raíces y su mejor es-
tablecimiento. Posteriormente se realizó la 
pasada de rastra con el objetivo de disminuir 
los espacios libres llenos de aire que hay en 
el suelo después del barbecho; en seguida, se 
preparó una mejor cama de siembra(9). Las 
semillas utilizadas fueron compradas de la 
Estación Experimental Santa Ana-Huancayo. 
Se instalaron dos variedades de avena (Avena 
sativa): Criolla y Mantaro-15. Se sembraron 
en parcelas de una ha por cada variedad con 
el método al voleo con una densidad de 100 
kg/ha por cada tratamiento; Criolla (T1) y 
Mantaro 15 (T2), sin ninguna dosis de fertili-
zación. La siembra se realizó en los meses de 
noviembre y diciembre del año 2013.

Estimación de los indicadores

En la evaluación de la calidad de semilla 
y rendimiento forrajero de las avenas se  
utilizaron las informaciones recolectados en 
el 2013 y el 2014. Para determinar la calidad 
de semilla se evaluaron las variables de 
porcentaje de pureza (%P) y porcentaje de 
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germinación (%G). Y en la determinación 
del rendimiento forrajero se evaluaron las 
variables: rendimiento forrajero en materia 
verde (MV kg/ha), rendimiento de forraje 
en materia seca (MS kg/ha) y porcentaje de 
materia seca (% MS).

Calidad de semilla

La calidad de semilla se refiere a un patrón 
de excelencia en ciertos atributos que van 

a determinar el desempeño de la semilla en 
la siembra o en el almacén. La calidad de la 
semilla en plantas forrajeras está sujeta  a  
numerosas  variables  pero  las  más  impor-
tantes son: el porcentaje pureza y el poder 
germinativo(10), la secuencia fotográfica para 
la estimación de estos parámetros se obser-
van en la Figura 1.

Figura 1. Esquema de la evaluación de calidad de semilla. Empezando por la figura superior izquierda y en el sentido de las 
flechas: obtención de la semilla→pesado de la muestra→evaluación de impurezas→inicio de la germinación→semillas viables.

La pureza comprende semillas libres de 
sustancias extrañas y de semillas vacías, in-
maduras y dañadas; de las cuales, se utilizó 
muestras de 20 g  por  cada  variedad  con  sus  
dos  respectivas réplicas. Se inició separando 
semilla pura de acuerdo a las características 
fenotípicas, ayudado con la materia inerte(11). 
En seguida se pesó la materia inerte, anotán-
dose los resultados en la tarjeta de trabajo. 
El peso separando fracción pura se determinó 
por la diferencia de peso, esto es, peso inicial 
menos peso de la materia inerte(10). Para el 
cálculo del porcentaje de pureza se utilizó la 
siguiente formula:                  
Dónde: %P=porcentaje de pureza Pp=peso de la semilla 
pura Pt=peso total de la muestra.

Por otro lado, la germinación consiste en 
la absorción  de  agua,  reactivación del 

metabolismo e iniciación del desarrollo 
del embrión de una semilla(12); se evaluó 
con semillas puras separadas mediante el 
ensayo de pureza, a condiciones normales 
de ambiente con una temperatura promedio 
de 8 °C. Se seleccionaron 100 semillas por 
cada tratamiento, con 2 réplicas por cada 
variedad. Luego, se llevó a cabo un control 
diario durante 23 días donde se tomaron nota 
de semillas que germinaban y se descartaban, 
para realizar después una cuenta general, para 
ello  presentaban  el crecimiento de radícula, 
el cual es llamado raíz embrionaria(13).

Para el cálculo del porcentaje de germinación 
se utilizó la siguiente formula:
⁄ Dónde: %G=porcentaje de germinación Sg=semillas 
germinadas St=número total de semillas.
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Rendimiento forrajero

El rendimiento forrajero se refiere a la pro-
porción de materia que surge en  un  determi-
nado espacio. En pastos y forrajes el rendi-
miento generalmente se expresa en unidades 
de materia seca; un forraje puede producir 
gran cantidad de materia verde, pero la mis-
ma, puede constituirse por una elevada canti-
dad de agua(14).

Para estimar el rendimiento de forraje en 
materia verde (MV) en kg/ha, se procedió 
a seleccionar 13 lugares al azar de cada 
tratamiento por cada lugar instalado. Las 
avenas estuvieron en el estado de grano 
lechoso, acto que sucedió en promedio a la 
semana 23 después de la siembra en cada 
tratamiento, donde se realizaron los cortes de 
todas las plantas ubicadas en un cuadrante de 
1 m2, para luego ser pesado con una balanza 
de 5 kg de capacidad, con una precisión de 50 
g, pasando a registrar los datos en la tarjeta 
de trabajo(14).

En el cálculo de materia verde se utilizó la 
siguiente fórmula: MV= ((M1+ M2 +…. + 
Mi)/Tm) x 10 000; donde: MV=materia verde (kg/
ha)  M1=muestra 1   M2=muestra 2   Mi=muestra final 
Tm=total de muestras.

A fin de estimar el rendimiento de forraje en 
materia seca (MS) en kg/ha, las muestras fue-
ron oreadas y colocadas en estufa a  80  °C  
por  espacio  de  48  h,  cumplido  el  tiempo 
establecido se procedió a retirar las muestras 
de la estufa, tomando los pesos respectivos 
para determinar el contenido de materia seca 
(MS) en Kg/ha(14).

Para el cálculo de materia seca se utilizó la 
siguiente formula: MS=(Ms1+ Ms2 +…. + 
Mi)/Tm) x 10 000; Dónde: MS=materia seca (kg/
ha) Ms1=muestra seca 1 Ms2=muestra seca 2 Mi=-
muestra final Tm=total de muestras.

Finalmente, se procedió a calcular porcentaje 
materia seca utilizando la siguiente formula 
(Figura 2):

%MS = ((Pi – Pf)/Pi) x 100; donde: %MS=por-
centaje de materia seca (kg/ha) Pi=peso inicial Pf =  
peso final

Figura 2. Esquema de procedimiento de rendimiento forrajero. Empezando por la figura superior izquierda y en el sentido 
de las flechas: idenficación del área de evaluación→obtención de la muestra→recolección de forraje→pesado→envasado del 
forraje→secado

Análisis de datos

Las variables por porcentaje de pureza (%P) 
y porcentaje de germinación (%G), se anali-
zaron utilizando un Diseño Completamente 
al Azar (DCA). Las  variables, rendimien-
to   forrajero en materia verde (MV), mate-
ria seca (MS)  y porcentaje  de materia seca 

(%MS) se analizaron utilizando un Diseño de 
Bloques Completamente al Azar (DBCA)(15). 
Para realizar la prueba de medias se utilizó 
la Diferencia Límite de Significancia (DLS), 
con un error de 0,05(16). Para el análisis de da-
tos se utilizó el programa SAS 9.2.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Calidad de semilla

Los resultados de porcentaje de pureza (%P) 
y porcentaje de germinación (%G) se mues-
tran en el Tabla 2. En la tabla se observa el 
porcentaje de pureza para la avena criolla 
fue en promedio de 97,8%, y la Mantaro-15, 

99,6%, no encontrándose diferencias signifi-
cativas (p≥0,05); indica que las semillas de 
avena que se comercializan en el la sierra 
central presentan una adecuada limpieza.

     Tabla 2. Resultados de pureza y germinación

Variables Avenas
Criolla Mantaro-15

Pureza (%) 97,8a 99,6a
Germinación (%.) 80,0a 94,0b

(a,b) letras diferentes entre las filas significan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05)

Para el porcentaje de germinación (%G), se 
encontró que la avena criolla presenta un 
poder germinativo del 80% y Mantaro-15, 
94%, no existiendo diferencias significativas 
(p>0,05), esto revela, la avena Manatro-15 
tiene una mayor viabilidad  y está mejorada 
continuamente por el INIA  en  el  Valle  del 
Mantaro. Estos resultados guardan relación 
con las de INIA(17), quienes reportaron 96% 
de germinación en la avena Mantaro-15 en el 
valle del  Mantaro;  y en  otro ensayo reporta-
ron valores de 85%(18) en germinación para la 
avena en la  Paz-  Bolivia; asimismo, se en-
cuentran valores de 85%(19) de germinación 

en Riobamba- Ecuador en la avena forrajera.
Rendimiento forrajero

Los resultados de rendimientos de forraje 
expresado en materia verde (MV kg/ha),  
materia seca (MS kg/ha)  y porcentaje  de 
materia seca  (%MS)  se muestran en el  Ta-
bla  3, revelando, la materia verde (MV), 
y avena  criolla  alcanzó un  promedio de 
14  456 kg/ha y la Mantaro-15, 21 067 kg/
ha, presentando diferencias significativas 
(p<0,05). Mostrando que la avena Man-
taro-15 obtiene mejores rendimientos con  
respecto  a  la avena Criolla.

Tabla 3. Rendimiento forrajero en dos variedades de avena

Variables Avenas
Criolla Mantaro-15

Materia verde (kg/ha) 14 456,0b 21 067,0a

Materia seca (kg/ha) 2 423,4b 3 215,0a

Materia seca (%) 16,8ª 15,5a

(a,b) letras diferentes entre filas muestran diferencias significativas entre tratamiento (p<0,05) 

Los rendimientos de forraje encontrados por 
el INIA(20), en Junín-Yauli a altitudes desde 
los 3 800 a 4 105 m.s.n.m., para la avena 
Mantaro-15 fueron similares a los encontrados 
por la investigación, donde reportó rendimientos 
de forraje en materia verde de 20 880 kg/ha; 
aunque, estos escenarios se hallan en lugares 
similares al del estudio. Sin embargo, el mismo 

INIA(17) reportó rendimientos superiores, en 
Santa Ana-Huancayo  a 3 200 m.s.n.m., donde 
indicó rendimientos de MV de 50 000 kg/ha. en 
Illpa-Puno(21) a 3 815 m.s.n.m., manifestó datos  
de 67 750 kg/ha y finalmente, en Santa Ana-
Huancayo(22) a 3 260 m.s.n.m., reportó 63 300 
kg/ha de materia verde en la avena Mantaro-15. 
Estos datos revelan que los rendimiento de 
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forraje obtenidos en lugares  más bajos de altitud 
de los 3 900 m.s.n.m. son mayores, por diversos 
factores de esas áreas, como mejores suelos y 
temperatura más favorable.

Cuando se llevó los rendimiento a materia 
seca, se encontró que avena Criolla obtuvo 
valores de 2 423,4 kg/ha y en la Mantaro-15,  
3 215 kg/ha, con diferencias significativas 
(p<0,05), confirmándose un mayor rendi-
miento de avena Mantaro-15 debido a la va-
riedad mejorada genéticamente. Sin embargo, 
los resultados son inferiores a los reportados 
por el INIA(20) en Junín  encontrando un ren-
dimiento  de 10 100 kg/ha de materia seca, en 
la Estación Experimental Santa Ana Huanca-
yo reportaron 30 040 kg/ha de rendimiento de   
forraje en materia seca MS(22), en la Estación 
Experimental del Illpa-Puno obtuvo 18 770 
kg/ha rendimientos de forraje en MS(21).

Asimismo, llevando los rendimientos se obtu-
vo para la avena Criolla fue de 16,8% y Man-
taro-15, 15,5%, sin diferencias significativas 
(p>0,05), los resultados son inferiores a los 
que reporta el INIA para la variedad Manta-
ro-15 en diversos estudios con porcentajes de 
materia seca de entre 40 a 60%(20-22)

Por otro lado, analizando la carga animal de 
los pastos naturales para ovinos, se puedo 
notar que un pasto de condición excelente  
puede  soportar una carga de 4,0  UO/ha/año, 
disminuyendo notablemente si el pasto es de 
una condición muy pobre soportando solo 0,2 
UO/ha/año. La avena Criolla en condiciones 
del estudio rindió en promedio 2 423,4 kg/
MS/ha; en tanto, la Mantaro - 15 3 215,0 kg/
Ms/ha. Si se considera una borrega  de  40 kg 
de peso vivo, con un consumo de alimento de 
3% del  peso vivo, la avena Criolla puede so-
portar una carga de 5,5 U.O./año/ha, en tanto 
que la Mantaro-15, 7 U.O./año/ha (Tabla 4).

Tabla 4. Carga animal en pastos naturales y en avena

Variable
Pastos Naturales Avenas

Excelente Buena Regular Pobre Muy pobre Criolla Mantaro- 15
Carga animal (U.O/ha/año) 4,0 3,0 1,5 0,5 0,2 5,5 7,0
Diferencial avena criolla-pasto natural 1,5 2,5 4,0 5,0 5,3 - -
Diferencial avena Mantaro-15-pasto 3,0 4,0 5,5 6,5 6,8 1,5 -
natural-avena criolla

Finalmente, si comparamos las cargas anima-
les en pastos naturales y avenas se nota que 
existe un gran potencial de elevar la carga en 
1,5 UO/ha/año en avena Criolla respecto a un 
pasto de condición excelente y en 3 UO/ha/
año con avena Mantaro-15, estas diferencias 
son mucho más marcadas a medida compara-
do a la condición del pasto natural es menor 
(Tabla 4). Lo que confirma el amplio poten-
cial de los cultivos anuales en la mejora de 
disponibilidad de forraje para la alimentación 
de los ovinos en la sierra central del Perú.

CONCLUSIONES

- El porcentaje de pureza en avena 
Criolla fue de 97,8%, mientras que la 
Mantaro-15 fue de 99,7%, no existiendo 
diferencias estadísticas.

- El porcentaje de germinación en la avena 
Mantaro-15 fue de 94,0%, y en la Criolla 
de 80,0%, lo que demuestra un mayor po-
der germinativo en la variedad mejorada.

- El rendimiento de forraje de materia  seca 
en la avena, mostró en la Criolla fue de 
2 423,4 kg/MS/ha (%MS=16,8) y Manta-
ro-15 de 3 215,0 kg/MS/ha (%MS=15,5), 
siendo superior la variedad mejorada.

- Se estima que con la introducción de cul-
tivos anuales en los sistemas de produc-
ción de ovinos en la sierra central se pue-
de mejorar la alimentación de los ovinos 
en calidad y cantidad de forraje.

NOTA: el presente estudio, fue financiado por los fon-
dos de Canon y Regalías mineras, en el marco de la eje-
cución del proyecto de investigación; “Aplicación de 
Tecnologías Reproductivas para el Desarrollo de Ovinos 



51

Revista Praxis. 2019; 10(1): 44-51 Arias A, J Cruz, C Pantoja, E Morales, W Bermúdez , F Yali, I Arzapalo, R Ponce , I Paucar y D Ludeña

con Mejores Índices de Productividad en Carne, Lana y 
Leche, Región Pasco 2013 – 2016”, de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco- Perú.
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RESUMEN

Con el objetivo de determinar el comportamiento de poblaciones de segundo ciclo de frijol 
Phaseolus vulgaris L. en Miraflores 3, Oxapampa; se utilizó Diseño de Bloque Completo Ran-
domizado, las poblaciones fueron Pozuzo, Virú, Parrapós, Barbacoa, Llaguen y Usquíl, asocia-
do con maíz híbrido PM-213. En altura de planta fue superior Usquíl con 199,83 cm e igual a 
Llaguen; peso seco de raíz y diámetro de tallo fue superior Pozuzo con 4,87g/planta y 6,73 mm 
respectivamente, peso fresco de follaje Barbacoa con 651,46 g/planta e igual a Usquíl y área e 
índice foliar todas superaron a Pozuzo con 79,03 dm2/planta y 0,99; las precoces fueron Pozuzo 
y Barbacoa con 70 y 72 dds; superior en rendimiento Usquíl con 5 791,50 g/parcela, Llaguen 
en vainas llenas con 51,02 e igual a Virú y Parrapós; y Usquíl en grano/vaina con 5,56. No hubo 
diferencias entre poblaciones en longitud y peso fresco de raíz, peso seco de follaje, nitróge-
no foliar y longitud de vaina; igualmente entre los frijoles bayos (Virú, Parrapós, Barbacoa y 
Llaguen). La enfermedad de mayor incidencia fue Antracnosis y la plaga Diabrotica spp. En 
maíz, Usquíl fue superior en peso de 200 granos (91,60 g), longitud (18,37 cm) y diámetro de 
mazorca (5,03 cm), y sin diferencias en las demás variables de mazorca y rendimiento.

Palabras clave: segundo ciclo, frijol, población, frijol bayo, nitrógeno foliar.

ABSTRACT

In order to determine the behavior of populations of the second cycle of bean Phaseolus vulgaris 
L. in Miraflores 3, Oxapampa; randomized complete block design was used, populations were 
Pozuzo, Virú, Parrapós, Barbacoa, Llaguen and Usquíl, associated with hybrid maize PM-213. 
In plant height, the higher was Usquíl with 199,83 cm and equal to Llaguen, root dry weight and 
stem diameter was greater Pozuzo with 4,87 g/plant and 6,73 mm, respectively, fresh weight 
of foliage Barbecue with 651,46 g/plant and equal to Usquíl and outperformed all Pozuzo with 
79,03 dm2/plant and 0,99; Pozuzo and Barbacoa were precocious with 70 and 72 days after 
planting, superior performance with 5791,50 g/parcela Usquíl, Llaguen pods filled with 51,02 
and equal to Virú and Parrapós; and Usquíl in beans/pod with 5,56. There were no differences 
between populations in length and root fresh weight, dry weight of foliage, leaf nitrogen and pod 
length, and also between the Bayo vean (Virú, Parrapós, Barbacoa and Llaguen). The disease 
incidence was higher Anthracnose and pest Diabrotica spp. In corn, Usquíl was higher to 200 
grains (91,60 g) in weight, length (18,37 cm) and ear diameter (5,03 cm), without differences in 
other variables of cob and performance.

Keywords: second cycle, bean, population, bay bean, leaf nitrogen.
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INTRODUCCIÓN

El frijol, Phaseolus vulgaris L., es rico en 
proteínas, entre 14 y 33% y un alto conte-
nido en aminoácidos, donde la fenilalanina 
más tirosina constituyen entre 5,3 a 8,2% de 
la  proteína, pero es deficiente en metionina y 
cisteína, además contiene minerales entre los 
que destaca el hierro y fibra de alta calidad 
dietética(1). Asimismo, la semilla de frijol, 
contiene 70% de carbohidratos, 3% de lípi-
dos (aceites y grasas), 2% de lignina y 25% 
de proteína(2); para animales domésticos; ésta 
se encuentra entre 20 a 40%(3).

Las leguminosas son ricas como fuente de 
proteínas para la alimentación humana(1); 
pues, el rendimiento depende en gran medida 
de la fijación de nitrógeno molecular, realiza-
do en simbiosis con Rhizobium específico(4). 
El polimorfismo de P. vulgaris, cv aborigi-
neus es debido a que en la naturaleza existe 
una hibridación natural, y se segregan, co-
rrespondiente a una fecundación libre(5). Esto 
hace que se genere muchas poblaciones de 
Phaseolus con un comportamiento particular 
cada una de ellas; asimismo, de la simbiosis 
Rhizobium-leguminosa y su capacidad para 
fijar N2 en sus nódulos bacterianos(6).

En la selección de variables para clasificar 
entradas de P. vulgaris, se evaluaron 24 ca-
racteres cuantitativos, de ellos 8 fueron los 
más estables a través del ambiente, y los más 
discriminantes en la clasificación de la colec-
ta, los cuales fueron número de nudos, longi-
tud total del tallo principal, altura de cobertu-
ra, número de vainas por planta, peso de 100 
semillas, ancho de las hojas primarias, días a 
la floración, y número de semillas por vaina, 
éstas presentaron la mayor contribución en la 
cuantificación de la variabilidad genética(7, 8).

En ensayos para evaluar el comportamiento 
de líneas de P. vulgaris resistentes a sequía, 
en condiciones de riego, determinaron el ran-
go de los días a la floración de 30 a 35, a la 
cosecha de 73 a 86 después de la siembra, 
y un peso de 100 semillas de 21 a 32 g, en 
sequía adelantaron su floración en dos días; 
en ambas condiciones destacó la línea Sen 20 

como la más precoz con 24 días a la floración 
y Sen 30, Sen 36 y Sen 37 como las más tar-
días con 35 días a la floración(9); mientras que 
el rendimiento en número de vainas por plan-
ta se ha alcanzado hasta 20, con uso de com-
posta, bajo condiciones de invernadero(10). El 
cultivo de frijol con fertilización química 10-
30-10 comparado a un testigo, se obtuvo 50,4 
y 52,4 días a la floración, 27,3 y 18,4 vainas 
por planta, 1 709,1 y 1 044,3 kg/ha de rendi-
miento en grano, respectivamente(11).

Cuando va aumentando el índice de área 
foliar, hay un mejor aprovechamiento de la 
radiación, como consecuencia incrementa la 
fotosíntesis; asimismo, el área foliar óptima 
es aquella que permite aprovechar al máximo 
la radiación con un mínimo gasto energético 
para la producción y mantenimiento de las 
hojas, para cada cultivo existe una cantidad 
óptima de áreas foliar; también, indican, en 
el fríjol el índice de área foliar óptimo gene-
ralmente está entre 3,5 y 4,5 unidades(12,13).

Los frijoles bayos poseedores de una mayor 
diversidad varietal que los canarios, existen 
variedades regionales como “bayo Piura”, 
“bayo Camaná” y otras mas difundidas como 
“cocacho”, que posiblemente hayan sido se-
leccionadas a partir de “garbancillo”, todas 
estas variedades son consideradas tardías, de 
150 a 160 días; mientras, las variedades más 
importantes en la selva peruana son las lla-
madas “huasca poroto”, un frijol voluble de 
grano pequeño a mediano, de color amarillo 
(variedad ucayalino) o rojizo (variedad hua-
llaguino)(14).

En un trabajo de investigación llevado a cabo 
en Colombia con accesiones de P. vulgaris, 
entre los cuales Perú 5 poroto largo e ICA 
Tundama tuvieron un peso promedio de 100 
semillas de 43,33 g, longitud de vainas de 
8,98 cm, número de semillas por vaina de 
3,6 y número de vainas por planta estuvo por 
encima de 18 vainas(7). En Cuba la variedad 
de frijol Velasco Largo, con fertilización de 
94,54 kg de N, 28 de P2O5 y 45 de K2O, el 
número de vainas/planta 14,32, granos/vaina 
3,51, peso de 100 granos 42,23 g y el ren-
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dimiento 1,63 t/ha, y en el testigo sin ferti-
lización de 8,40 vainas/planta, 3,34 granos/
vaina, 37,49 gramos de peso de 100  semillas 
y 1,00 t/ha, habiendo diferencia significativa 
en vainas por planta, peso de 100 granos y 
rendimiento(15).

En la finca Experimental “La María”, de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
(Ecuador) determinaron, en frijol P. vulgaris 
L. “ecuavegetal-2” (EVG-2) y “pata de palo-
ma” asociado con maíz (Zea mays L.) “INIAP 
H-552” durante tres épocas de siembra:

16 y 8 días antes de la siembra de maíz 
(dasm) y sembrados simultáneamente, no en-
contraron diferencias significativas en altura 
de planta, pero si en rendimiento, con supe-
rioridad del tratamiento de siembra de frijol 8 
dasm(16). Mientras que en un trabajo para co-
nocer el tipo de espaldera sobre la producción 
de frijol ejotero, se sembraron en Montecillo, 
Estado de México, la variedad Hav-14 de fri-
jol ejotero y el cv Victoria de girasol, con una 
fertilización de 100-100-00 de N-P2O5-K2O, 
donde la producción en unicultivo superó a 
los agrosistemas combinados frijol ejotero 
girasol sin corte y con corte en rendimiento, 
área foliar e índice de área foliar(17).

En una investigación para evaluar los efectos 
de la competencia sobre el comportamiento 
fisiológico del fríjol y maíz, Bogotá 
(Colombia), encontraron que si bien hubo 
diferencias en el proceso de desarrollo del 
cultivo, éstas no se vieron reflejadas en el 
rendimiento en grano, en la que se esperaba 
a la par con los tratamientos en las que hubo 
mayor acumulación de materia seca(18). 
Respecto al nitrógeno total foliar de frijol, se 
determinó que tratamientos con inoculación 
de bacterias nodulantes, valor de 1,75 para la 
variedad México 80, comparable al uso de 80 
kg de N/ha para la misma variedad(19).

Por lo tanto, fue de vital importancia 
conocer el comportamiento de las 
poblaciones de P. vulgaris del segundo 
ciclo bajo las condiciones de clima húmedo 
lluvioso antes de ser llevados a campos 
de producción; los resultados obtenidos 

serán útiles para la población ubicada en 
selva alta, tropical húmeda. El objetivo de 
la presente investigación fue determinar 
el comportamiento de las poblaciones de 
segundo ciclo de frijol Phaseolus vulgaris L., 
bajo condiciones de Miraflores 3, Oxapampa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación

El trabajo de investigación, comportamiento 
de las poblaciones de segundo ciclo de frijol 
P. vulgaris en condiciones de Miraflores 3, 
Oxapampa, se realizó en el Campo Miraflores 
3, Universidad Nacional Daniel Alcides Ca-
rrión, Oxapampa, Figura 1; las condiciones 
de clima se ha caracterizado por ser húmedo 
lluvioso, con temperatura media de 14,9 ºC y 
precipitaciones promedio de 1 650 mm/año.

Figura 1. Vista panorámica del área experimental Miraflo-
res 3, UNDAC, Oxapampa.

Población

La población estuvo representada por las seis 
accesiones de P. vulgaris  obtenidas de una 
investigación en Oxapampa, 2012, a las que 
se les denominó de segundo ciclo, Figura 2.

Muestra

Las muestras fueron obtenidas dentro de cada 
unidad experimental, en número y cantidad, 
que se indican para cada variable evaluada.
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Figura 2. Semillas de las poblaciones de segundo ciclo de 
P. vulgaris obtenidas de una investigación, 2012, Miraflores 
3, Oxapampa.

Diseño estadístico

En el experimento ha sido utilizado el Diseño 
Bloque Completo Randomizado(20) con seis 
tratamientos y cuatro repeticiones.

Las características de la unidad experimental 
fueron: cinco surcos por parcela, once golpes 
por surco, tres plantas por golpe, 0,80 m en-
tre golpes y 1,0 m entre surcos.

METODOLOGÍA

Sobre preparación del terreno

En el terreno donde fue instalado el experi-
mento,   ha   sido   un   campo que estuvo cu-
bierto de malezas con predominio de pastos 
“amoroso” Desmodium sp. y “tumba chola” 
Cynodon pletostachyus, Figura 1. El suelo 
previamente fue muestreado para el análisis 
físico y químico, a fin de establecer la ferti-
lidad, Tabla 1, luego se realizaron las labo-
res de macheteo manual, roturado, pasada de 
rastra y surcado con tractor, Figura 3.

Figura 3. Vista panorámica del área experimental preparada
en Miraflores 3, UNDAC, Oxapampa.

Instalación del experimento
Establecidos los bloques dentro del cam-
po experimental, se procedió a marcar con 
cal, utilizando una cuerda de yute y estacas 
del tamaño de la parcela, Figura 4. Los tra-
tamientos fueron asignados en cada unidad 
experimental, de forma aleatoria. Primero 
se realizó la siembra de maíz como tutor, el 
híbrido PM-213, proporcionado por el Pro-
grama de Maíz de la Universidad Agraria La 
Molina, Figura 5, y 20 días después el frijol 
en donde se colocaron tres semillas por golpe 
a 5,0 cm de profundidad, Figura 6.

Figura 4. Marcado de bloques dentro el campo experimen-
tal, Miraflores 3 UNDAC, Oxapampa.

  
Figura 5. Siembra de maíz, Híbrido PM-2013 en el campo 
experimental, Miraflores 3, UNDAC, Oxapampa.

Figura 6. Siembra de frijol en el campo experimental Mira-
flores 3, UNDAC, Oxapampa.
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Tabla 1. Propiedades físicas y químicas del suelo para el cultivo de seis poblaciones de frijol, Phaseolus vulgaris L., en el sector 
Miraflores 3. Oxapampa

Característica Valores Clasificación
Arena (%) 34
Limo (%) 53
Arcilla (%) 13
Clase textural Franco Textura media
pH (1:1 V/V) 5,31 Moderadamente ácido
Conductividad eléctrica, C. E. (dS/m) 0,09 No salino
Carbonato de calcio, CaCO3, (%) 0,00 Sin carbonato
Materia orgánica, M. O. (%) 2,24 Medio
Fósforo disponible (mg/kg) 15,10 Insuficiente
Potasio disponible (mg/kg) 97,00 Insuficiente
CIC total (cmol c/kg) 9,92 Bajo
Calcio intercambiable, Ca2+ (meq/100 g) 4,63 Hipocálcica
Magnesio intercambiable, Mg2+ (meq/100 g) 0,85 Hipomagnésica
Potasio intercambiable, K+ (meq/100 g) 0,61 Normal
Sodio intercambiable, Na+ (meq/100 g) 0,10 Normal
Aluminio + hidrógeno, Al3+ +H+ (meq/100 g) 0,10 Bajo
Cationes cambiables (%) 62,00 Bajo

Manejo del cultivo

Después de la siembra, durante el desarro-
llo fenológico del cultivo se realizaron des-
hierbos, dos aplicaciones foliares de nitró-
geno (11%), fósforo (8%), potasio (6%) y 
micronutrientes, a una dosis de 100 ml/20 l 
de agua; durante los dos primeros meses des-
pués de la siembra (dds); asimismo, se rea-
lizó una fertilización edáfica con una dosis 
para frijol de 00–55–75–15 y para maíz de 
120–110–110–25 de nitrógeno (N), fósfo-
ro (P2O5), potasio (K2O) y magnesio (MgO) 
respectivamente; las fuentes de los elemen-
tos fueron urea, superfosfato triple de calcio, 
cloruro de potasio y sulpomag. La aplicación 
de los fertilizantes se hizo en banda alrededor 
de cada golpe a los 14 dds para frijol y 35 
dds para el maíz, Figura 7; asimismo, previa 
evaluación, se hicieron aplicaciones de in-
secticidas al maíz y frijol para el control de 
gusano de tierra (Agrotis sp.) y comedores de 
hojas (Diabrotica spp.), y fungicidas en frijol 
contra hongos de raíz (Sclerotium rolfsii), de 
follaje (Uromyces phaseoli), de fruto (Colle-
totrichum lindemuthianum), Figura 8. No se 
presentaron riegos durante el desarrollo del 
cultivo. La cosecha se llevó a cabo por planta 
en cada unidad experimental, cuando las vai-
nas estuvieron aptas para la cosecha, luego 
fueron llevadas al Laboratorio de Suelos de 

la UNDAC- Oxapampa, para el secado du-
rante 10 a 15 días hasta alcanzar un 15% de 
humedad(21).

Figura 7. Fertilización edáfica de maíz (tutor) y frijol en 
Miraflores 3, UNDAC, Oxapampa.

Figura 8. Aplicación de fungicidas para el control de en-
fermedades de frijol en Miraflores 3, UNDAC, Oxapampa.
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Sistemas de variables
Las variables consideradas(21,22) en la presente 
investigación fueron:

A. Precocidad

Días a la floración (dds)
Se realizó cuando más del 50% de plantas 
presentaron las primeras flores abiertas, den-
tro de cada unidad experimental.

Días a la madurez fisiológica (dds)
Se trabajó cuando más del 50% de plantas 
presentaron vainas de color amarillo, dentro 
de cada unidad experimental.

B. Variables al momento de floración 

Altura de planta (cm)
Considerada como la  distancia  entre el cuello 
de la planta al ápice del tallo principal, para 
esto se ha utilizado una cinta milimetrada, so-
bre la mesa con la planta extendida, Figura 9.

Figura 9. Medición de altura de planta de las poblaciones de 
segundo ciclo en frijol en Laboratorio de Suelos. UNDAC, 
Oxapampa

Longitud de raíces (cm)
Considerada como la distancia entre el cuello  de 
tallo a la zona terminal de la raíz principal, para 
ésta se ha utilizado una cinta milimetrada, sobre 
una mesa con el órgano extendido, Figura 10. 

Figura 10. Medición de longitud de raíz de las poblaciones 
de segundo ciclo de frijol en el Laboratorio de Suelos. UN-
DAC, Oxapampa

Diámetro de tallo (mm)
El diámetro de tallo fue establecido a nivel 
de cuello, alcanzado inmediatamente sobre 
la superficie del suelo antes del nudo de bi-
furcación del tallo principal, utilizando un 
vernier.

Área (dm2) e índice foliar
Se extrajeron los foliolos de las hojas que 
conforma un golpe; luego, se ha procedido 
a obtener 50 cuadraditos de 2,0 cm de lado, 
expresado en materia seca equivalente a 2,0 
dm2, interpolando al total de materia fres-
ca de cada golpe. Con este dato se obtuvo 
el área foliar (AF) y el índice de área foliar 
(IAF), dividiendo por el área ocupada.

Materia fresca y seca de raíz y follaje
(g/planta)
Se consideró una planta tomada  al azar del 
cuarto surco dentro de la unidad experimen-
tal, el follaje fue cortado con una tijera de po-
dar en pedazos pequeños, Figura 11, después 
se pesó para determinar su peso fresco; en 
seguida, se tomó una muestra de 100 g para 
materia seca; mientras que para masa radi-
cular se consideró el total de la raíz; ambos 
fueron colocados en bolsas de papel etiqueta-
das y llevadas al horno a 55 °C(23) hasta peso 
constante.

Nitrógeno foliar (g/kg)

La determinación de nitrógeno foliar se 
realizó mediante el método Micro Kjeldahl, 
las muestras de follaje fueron secadas en una 
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estufa a temperatura de 45 ºC, trituradas en 
un molino de granos y pasadas por un tamiz 
de 1 mm de abertura. La digestión duró entre 
55 y 60 minutos, hasta que la muestra estuvo 
transparente, luego destilado en medio 
básico y recibido en ácido bórico al 2% con 
indicador mixto para nitrógeno; finalmente, 
titulado con ácido clorhídrico estándar.

Figura 11. Follaje de la poblacion segundo ciclo de frijol 
preparados para determinación de materia seca en el Labo-
ratorio de Suelos. UNDAC, Oxapampa.

C. Al momento de la cosecha

Se consideraron 10 plantas por unidad expe-
rimental, y cosechadas por separado.

Número de vainas llenas y vanas (N°/planta)
Las vainas fueron cosechadas y llevadas al 
Laboratorio de Suelos de UNDAC-Oxapam-
pa, se contó todas las llenas y vainas por 
planta.

Longitud de vainas (cm)
La longitud de vainas fue medida con una 
cinta milimetrada sobre una mesa; en número 
de 10 vainas por golpe.

Número de granos por vaina (N°/vaina)
El número de granos por vaina fueron conta-
dos en 10 vainas por planta.

Peso de 100 granos (g)

El peso de los 100 granos fue registrado en 
una balanza de precisión de brazo con déci-
mas de sensibilidad.

Rendimiento (g/10 plantas por parcela)

Los granos producidos por 10 plantas en cada 
unidad experimental, se pesaron con una 
balanza de precisión, para ello las semillas 
fueron secadas al sol hasta una humedad del 
15%.

Rendimiento por parcela (g/parcela)

Se pesó en una balanza de precisión, los gra-
nos de todas las plantas de cada parcela, seca-
das al sol hasta una humedad del 15%.

Reporte de las principales plagas y enfer-
medades

Durante el desarrollo del cultivo, las obser-
vaciones semanales se hizo con la finalidad 
de determinar las plagas y enfermedades más 
importantes.

Procesamiento de datos

Los datos obtenidos de las diferentes varia-
bles fueron ordenándose en una hoja de cál-
culo Excel; luego, procesados con el Software 
SAS (Statistical Analysis System); aplicando 
el análisis de varianza (ANVA) para determi-
nar la significancia entre las poblaciones y la 
Prueba de Significación de Duncan α=0,05, 
para establecer superioridad e igualdad de los 
tratamientos.

RESULTADOS

En este grupo de variables estudiadas, el 
análisis de varianza de altura de planta, 
longitud de raíces, peso fresco y seco de 
raíces y diámetro de tallo ha mostrado 
diferencias altamente significativas sólo para 
altura de planta. Mientras, con la Prueba de 
Significación de Duncan, α=0,05, Tabla 2, no 
se ha encontrado diferencias significativas 
para longitud y peso fresco de raíz. La 
altura de planta estuvo entre 75,38 y 199,83 
cm que corresponden a las poblaciones de 
Pozuzo (T1) y Usquíl (T6), respectivamente; 
mientras que, las poblaciones de Virú 
(T2), Parrapós (T3) y Llaguen (T5) fueron 
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iguales estadísticamente; el de la  población 
de Pozuzo no ha mostrado diferencias 
estadística con la de Barbacoa;  ambas 
inferiores al resto de poblaciones estudiadas, 
Tabla 2; asimismo, en cuanto al peso seco de 
raíces, la población de Pozuzo, Barbacoa (T4) 
y Virú ha mostrado superioridad comparado 
a Llaguen, Usquíl y Parrapós los que fueron 
estadísticamente iguales y en peso fresco 
de raíces estadísticamente iguales entre los 
valores de 11,38 a 14,79 g/planta, Tabla 2; y en 
diámetro de tallo, Usquíl fue estadísticamente 
inferior al resto de poblaciones, con 4,91 mm, 
Tabla 2.

El análisis de varianza, no ha mostrado dife-
rencias estadísticas entre las poblaciones eva-
luadas, en las variables peso seco de follaje, 
área foliar e índice de área foliar y nitróge-
no foliar; pero sí para peso fresco de follaje. 

Con la Prueba de Significación de Duncan, 
α=0,05, no se ha encontrado diferencias sig-
nificativas para peso seco de follaje y nitró-
geno foliar, pero si para peso fresco de folla-
je, área e índice de área foliar, Tabla 3. Los 
valores de peso fresco de follaje estuvieron 
entre 375,74 y 651,46 g/planta en Parrapós 
y Barbacoa respectivamente, con diferencias 
significativas entre éstos, las poblaciones de 
Llaguen, Virú y Parrapós fueron estadística-
mente inferiores con 460,86, 414,16 y 375,74 
g/planta respectivamente, Tabla 3; del mis-
mo modo, el área foliar estuvo entre 79,03 y 
143,86 dm2/planta, valores que corresponden 
a índice de área foliar de  0,99 a 1,80 dm2/ 
dm2 para las poblaciones de Pozuzo y Virú 
respectivamente, Tabla 3; por otro lado, los 
valores de nitrógeno foliar estuvieron entre 
28,95 g/kg en la población de Pozuzo y 32,68 
g/kg para  el frijol de Usquíl, Tabla 3.

Tabla 2. Promedios de altura de planta, longitud de raíz, peso seco y fresco de raices y diámetro de tallo a la floracion de po-
blaciones de segundo ciclo de P. vulgaris bajo las condiciones de Miraflores 3, Oxapampa, 2013

Tratamientos 
Población

Altura de planta Longitud de raíz Peso fresco de raíces Peso seco de raiz Diámetro de tallo

(cm) (g/planta) (mm)
T1 Pozuzo 75,38 c 28,85 a 14,79 a 4,87 a 6,73 a
T2 Virú 162,79 b 30,62 a 11,38 a 3,89 a b 5,96 a b
T3 Parrapós 160,65 b 31,12 a 11,46 a 3,51 b 6,03 a b
T4 Barbacoa 105,77 c 28,58 a 14,01 a 4,64 a b 5,87 a b
T5 Llaguen 169,69 a b 29,02 a 12,11 a 3,64 b 6,27 a B
T6 Usquíl 199,83 a 25,96 a 11,63 a 3,59 b 4,91 b

Promedios con la misma letra en cada columna no son significativamente diferentes, α = 0,05.

Tabla 3. Promedios de peso fresco y seco de follaje, área e indice de área foliar y nitrógneo foliar a la floración de poblaciones 
de frijol P. vulgaris en condiciones Miraflores 3, Oxapampa, 2013

Tratamientos 
Población

Peso fresco de 
follaje

Peso seco de follaje Area foliar Indice de área 
foliar

Nitrogeno 
foliar

(g) (dm2) (g/kg)
T1 Pozuzo 469,92 b 75,25 a 79,03 b 0,99 b 28,954 a

T2 Virú 414,16 c 48,92 a 143,86 a 1,80 a 30,63 a
T3 Parrapós 375,74 c 52,51 a 116,50 a b 1,46 a b 30,046 a
T4 Barbacoa 651,46 a 75,18 a 122,22 a b 1,53 a b 29,055 a
T5 Llaguen 460,86 b c 72,90 a 110,65 a b 1,38 a b 29,365 a
T6 Usquíl 616,77 a b 70,51 a 130,98 a b 1,64 a b 32,677 a

Promedios con la misma letra en cada columna no son significativamente diferentes, α = 0,05.

En las variables precocidad, rendimiento y 
peso de cien granos, el análisis de varianza, 
ha mostrado diferencias altamente significa-
tivas entre las poblaciones de frijol, P. vulga-
ris. Con la Prueba de Significación de Dun-

can, α=0,05, las poblaciones más precoces 
fueron Pozuzo y Barbacoa con 43,25 y 52,00 
días a la floración, 70,00 y 72,00  días a la 
madurez fisiológica, respectivamente; mien-
tras que las tardías fueron Virú y Llaguen con 



60

Revista Praxis. 2019; 10(1): 52-67 Frijol Phaseolus vulgadis L.

65,50 y 64,50 días a la floración y con 91,25 
y 88,25 días a la madurez fisiológica, respec-
tivamente, Tabla 4.

En cuanto al rendimiento de 10 plantas/
parcela, han mostrado superioridad 
estadística las poblaciones de Usquíl (T6) 
y Virú (T2), con 1 443,50 y 1 199,70 g/10 
plantas respectivamente, seguido de las 
poblaciones de Llaguen (T5), Barbacoa (T4) 
y Parrapós (T3) estadísticamente iguales y de 
menor rendimiento fue la de Pozuzo (T1) con 
618,80 g/10 plantas, Tabla 4; mientras que el 

rendimiento por parcela, Usquíl fue superior 
al resto de poblaciones con 5 791,50 g, seguida 
por Barbacoa con 3 594,00 g y las de menor 
rendimiento fueron Pozuzo, Virú, Parrapós y 
Llaguen con valores que estuvieron entre 2 
626,20 y 1 820,70 g/parcela, Tabla 4; en peso 
de cien granos, la población de Usquíl, ha sido 
superior, con 81,32 g, seguido de Barbacoa 
con 65,02 g, las poblaciones de Virú, Pozuzo 
y Parrapós con peso de 56,99, 56,81 y 56,40 
g, respectivamente; el de menor peso de 100 
granos fue Llaguen con 49,78 g.

Tabla 4. Promedios de días a la floración, días a la madurez fisiológica, rendimiento por parcela, rendimiento total por parcela 
y peso de 100 semillas de poblaciones de segundo ciclo de P. vulgaris bajo las condiciones de Miraflores 3, Oxapampa, 2013

Tratamientos 
Población

Días a la floración Días a la madurez 
fisiológica

Rendimiento por 
parcela

Rendimiento total 
por parcela

Peso de 100 semillas

(dds) (g/10 plantas) (g) (g)
T1 Pozuzo 43,25 d 70,00 c 618,80 c 2 626,20 c 56,81 c
T2 Virú 65,50 a 91,25 a 1199,70 a b 2 447,90 c 56,99 c
T3 Parrapós 65,50 a 83,00 b 935,20 b 2 217,80 c 56,40 c
T4 Barbacoa 52,00 c 72,00 c 1 033,80 b 3 594,00 b 65,02 b
T5 Llaguen 64,50 a 88,25 a 1 052,60 b 1 820,70 c 49,78 d
T6 Usquíl 55,75 b 80,50 b 1 443,50 a 5 791,50 a 81,32 a

Promedios con la misma letra en cada columna no son significativamente diferentes, α = 0,05.

El análisis de varianza, ha mostrado diferen-
cias altamente significativas entre las pobla-
ciones de frijol, P. vulgaris, en vainas llenas 
y vanas/planta, y granos/vaina más no para 
longitud de vaina, que fue no significativa. 
Con la Prueba de Significación de Duncan, α 
= 0,05, el número de vainas llenas por planta, 
las poblaciones de Llaguen, Virú y Parrapós 
fueron superiores estadísticamente con 51,02, 
46,52 y 43,10, respectivamente, y los inferio-
res Barbacoa, Usquíl y Pozuzo con 40,82, 
35,62 y 35,05, respectivamente, mientras que 
el mayor número de vainas vanas por planta 
fue Pozuzo con 10,08, seguido de Llaguen, 
Parrapós y Barbacoa con 5,54, 4,30 y 3,93, 
respectivamente y la de menor número, Us-
quíl con 1,43; del mismo modo, en la longi-
tud de vaina de frijol, las poblaciones no han 
mostrado diferencias significativas y sus va-
lores estuvieron entre 11,95 y 13,32 cm para 

Llaguen y Parrapós, respectivamente, Tabla 
5. En cuanto al número de granos por vaina, 
la superioridad estuvo dada por Usquíl (T6) 
con 5,56 y el valor menor ha sido para Barba-
coa (T4) con 4,27, y el resto de poblaciones 
tuvieron entre 4,86 y 5,16 para Pozuzo (T1) y 
Llaguen (T6), respectivamente, Tabla 5.

Las principales plagas registradas en el culti-
vo de las poblaciones de segundo ciclo de fri-
jol P. vulgaris, bajo las condiciones de Mira-
flores 3, Oxapampa, fueron gusano de tierra 
(Agrotis sp.) y comedores de hojas (Diabro-
tica spp.); mientras los hongos fitopatógenos, 
Sclerotium rolfsii (pudrición de raíz), Uromy-
ces phaseoli (roya) y Colletotrichum linde-
muthianum (antracnosis), Tabla 6.
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Tabla 5. Características de vainas de poblaciones de segundo ciclo de frijol P. vulgaris bajo las condiciones de Miraflores 3, 
Oxapampa, 2013

Tratamientos Población
Vainas llenas Vainas llenas Longitud de vaina N° de granos/vaina

(N°/planta)  (cm)
T1 Pozuzo 35,05 c 10,08 a 12,40 a 4,86 b

T2 Virú 46,52 a b 3,28 c 13,02 a 5,02 b

T3 Parrapós 43,10 a b c 4,30 b c 13,32 a 5,13 b

T4 Barbacoa 40,82 b c 3,93 b c 12,74 a 4,27 c

T5 Llaguen 51,02 a 5,54 b 11,95 a 5,16 b

T6 Usquíl 35,62 c 1,43 d 13,16 a 5,56 a

Promedios con la misma letra en cada columna no son significativamente diferentes, α=0,05.

Tabla 6. Principales plagas y enfermedades en poblaciones de segundo ciclo de frijol P. vulgaris, en condiciones de Miraflores

3, Oxapampa, Pasco. 2013

Plagas Enfermedades
Agrotis sp.
Diabrotica spp,

Cortadores de tallo
Comedores de hoja

Sclerotium rolfsii
Uromyces phaseoli
Colletotrichum lindemuthianum

Pudrición raíz y cuello
Roya, en hojas
Antracnosis, en toda la planta

El análisis de varianza de las características 
de mazorca y rendimiento de maíz amari-
llo duro PM 213 Zea mays no han mostrado 
diferencias significativas. Con la Prueba de 
Significación de Duncan, α=0,05, la longi-
tud de mazorca, fueron superiores Llaguen, 
Virú y Usquíl con 19,11, 18,48 y 18,37 cm, 
respectivamente e inferiores Barbacoa, Pozu-
zo y Parrapós con 17,99, 17,97 y 17,77 cm, 
respectivamente, Tabla 7. En diámetro de 
mazorca mostraron ser mejores todas las po-
blaciones excepto Parrapós con 4,94 cm. En 
peso de 200 granos las mejores poblaciones 

tuvieron valores entre 84,88 y 91,60 g en las 
poblaciones de Parrapós y Usquíl, respecti-
vamente, comparado con Llaguen con 83,42 
g, Tabla 7. Mientras que no mostraron dife-
rencias significativas en hileras por mazorca 
con valores entre 12,90 y 13,65 para las po-
blaciones de Pozuzo y Barbacoa, respectiva-
mente, granos por hilera con valores de 32,23 
y 34,37 para las poblaciones de Barbacoa y 
Usquíl, respectivamente y rendimiento con 
valores entre 4 717,50 y 5 936,90 kg/ha para 
las poblaciones de Usquíl y Pozuzo. Tabla7.

Tabla7. Características de mazorca y rendimiento de maíz amarillo duro, PM-2013, (Zea mays) como tutor en siembra de las
poblaciones de segundo ciclo de frijol P. vulgaris bajo condiciones de Miraflores 3, Oxapampa, 2013
Tratamientos 

Población
Longitud de 

mazorca
Diámetro de 

mazorca Hileras por 
mazorca

Granos por 
hilera

Peso de 200 
granos

Rendimiento

(cm) (g) (kg/ha)
T1 Pozuzo 17,97 b 5,06 a b 12,90 a 33,30 a 86,15 a b 5 936,90 a

T2 Virú 18,48 a b 5,07 a b 13,20 a 33,48 a 87,60 a b 5 230,70 a
T3 Parrapós 17,77 b 4,94 b 13,15 a 32,53 a 84,86 a b 5 504,80 a

T4 Barbacoa 17,99 b 5,10 a 13,65 a 32,23 a 88,02 a b 5 128,70 a

T5 Llaguen 19,11 a 5,06 a b 13,45 a 34,23 a 83,42 b 5 633,10 a

T6 Usquíl 18,37 a b 5,03 a b 13,05 a 34,37 a 91,60 a 4 717,50 a
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DISCUSIÓN

La altura de planta de las poblaciones de 
segundo ciclo de frijol estuvieron entre 
75,38 y 199,83 cm, siendo superiores a las 
obtenidas para las de primer ciclo, con valores 
de 66,50 a 192,88 cm de Pozuzo y Usquíl 
respectivamente(24), sería debido a que en el 
segundo  ciclo fue una asociación con maíz, 
las plantas de frijol llegaron a competir por la 
luz, lo que obligó a un mayor desarrollo en 
altura(25). Asimismo, se ha determinado altura 
de planta para frijol “caraota vaina blanca” 
33,8 cm y caraota vaina negra 34,6 cm(26); 
en otro trabajo encontraron altura de 28,74 
y 31,92 cm “cargabello” (11)valores inferiores 
al encontrado en el presente trabajo para la 
población de Pozuzo, y no son comparables 
por tratarse de otras variedades de frijol. La 
altura de los frijoles Usquíl con “caballero” 
tipo IV con 199,83 cm y 160,65 cm en 
Parrapós “bayos” tipo III comparado con 
los obtenidos para frijol ejotero cv. Hav-14 
tipo IV, con 151,66 a 157,85 cm en sistemas 
de unicultivo y con espaldera de girasol con 
corte y sin corte(17); comparado con Usquíl 
fue ligeramente menor.

En longitud y peso fresco de raíz, no hubo di-
ferencias significativas entre las poblaciones, 
esto demuestra que no existe una variación 
debido porque las poblaciones pertenecen a 
la misma especie, a pesar de existir poblacio-
nes con hábitos de crecimiento tipo I, III y 
IV(24). El peso seco de raíz de la población 
de Pozuzo, Barbacoa y Virú han mostrado 
superioridad comparado a Llaguen, Usquíl 
y Parrapós los que fueron estadísticamente 
iguales, podría deberse a la precocidad don-
de hubo mayor acumulación de tejido leñoso, 
por encontrarse en una etapa más avanzada 
de desarrollo, R7, correspondiente al llenado 
de vainas(12); sin embargo, para la población 
de Virú que es tardía, se debería a su consti-
tución genética, permitiendo diferenciarse en 
la absorción de nutrientes, a pesar de tratarse 
de una especie autógama(27).

El diámetro de tallo de Usquíl fue estadísti-
camente inferior al resto de poblaciones con 

4,91 mm, de hábito de crecimiento tipo IV 
mientras que el resto ha sido tipo III y tipo 
I, éstos últimos requieren de un mayor desa-
rrollo en grosor de cuello de tallo para que 
le permita sostener el peso de las vainas, no 
así en el tipo IV teniendo la aptitud de hacer 
enredadera en el tutor y soportando el peso 
de las vainas.

El peso fresco de follaje de Barbacoa y Us-
quíl, fueron de 651,46 a 616,77 g/planta res-
pectivamente, superiores al resto de poblacio-
nes, donde Virú y Parrapós fueron inferiores 
con 414,16 y 375,74, cada uno, pero en peso 
seco todos los tratamientos no mostraron di-
ferencias significativas, esto demostraría que 
las plantas de las poblaciones mencionadas 
presentan más tejido en los órganos con cre-
cimiento primario,  donde existe mayor can-
tidad de solutos osmóticamente activos que 
permiten desarrollar potenciales hídricos ba-
jos y almacenar agua(28).

Estos resultados no concuerdan con la eva-
luación del primer ciclo para las mismas po-
blaciones, donde no hubo diferencias signifi-
cativas en biomasa fresca de follaje, pero si 
con el peso seco(24), considerando que en el 
presente trabajo las poblaciones estuvieron 
en asociación con maíz; asimismo, los valo-
res biomasa seca de follaje obtenidos en el 
primer ciclo con 61,84 a 100,71 g/planta para 
Barbacoa y Usquíl(24), con los obtenidos  del 
segundo ciclo que fueron de 48,92 y 75,25 
g/planta para Virú y Pozuzo, respectivamen-
te, esto es posible a la asociación de las po-
blaciones con maíz y condiciones de clima, 
habiendo mantenido una buena humedad del 
suelo.

En un estudio realizado en Colombia con 
cultivares regionales de “maíz sogamoseño” 
asociado con frijol trepador “bola roja” de 
hábito de crecimiento indeterminado y alta 
capacidad trepadora, tipo IVb, se encontró a 
la floración, 90 dds, 39 g de materia seca por 
planta en donde existe mayor acumulación 
en los órganos vegetativos en este periodo 
comparado con la cosecha(18); este resultado 
fue inferior al de Usquíl con 70,51 g/planta, 
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que se explicaría por tratarse de otra variedad 
que interactúa con el medio, considerando la 
diferencia de los factores ambientales.

De la misma manera, el área foliar estuvo 
entre 79,03 y 143,86 dm2/planta, valores 
que corresponden a índice de área foliar de 
0,99 y 1,80 dm2/planta para las poblaciones 
de Pozuzo y Virú respectivamente, 
resultados no coincidentes con trabajos 
realizados en la que determinaron área e 
índice foliar de variedades de frijol, donde 
no mostraron diferencias significativas entre 
ellas(29); asimismo, los valores encontrados 
en el presente trabajo  fueron inferiores a 
los reportados para P. vulgaris, variedad 
Tacarigua que alcanzó el mayor valor de 
IAF estimado en las densidades media alta 
(5,1 m2 m-2) y media-baja (4,9 m2 m-2) a los 
49 y 42 días después de la siembra (dds), 
respectivamente(29); de igual manera no 
concuerda con resultados para las mismas 
poblaciones sembradas en el primer ciclo en 
unicultivo(24).

La menor área e índice de área foliar en la 
población de Pozuzo se debe a una población 
con hábito de crecimiento tipo I compara-
do con el resto cuyo hábito de crecimiento 
es III y IV; además debe tenerse en cuenta 
que en intensidades lumínicas bajas el fríjol 
Cargamanto exhibe una marcada capacidad 
de ajuste morfológico y fisiológico en rela-
ción al Carioca en respuesta plástica a la luz, 
a comparación de este tipo de fríjol andino, 
posiblemente porque proviene de un ambien-
te donde la intensidad lumínica fluctúa fre-
cuentemente(13).

El nitrógeno foliar, estuvo entre 28,95 g/kg 
en la población de Pozuzo y 32,68 g/kg para 
el frijol Usquíl, y sin diferencias significati-
vas entre ellas, esto indica que todas las po-
blaciones respondieron almacenando igual 
cantidad de nitrógeno foliar, característica 
poco afectada por el medio, y que la dife-
rencia de N puede encontrarse en función a 
la cantidad de biomasa foliar; además, estos 
valores encontrados para estas poblaciones 
fueron superiores al de la variedad México 

80, con inoculación de bacterias nodulantes 
con 17,50 g/kg comparable al uso de 80 kg 
de N/ha para la misma variedad(19).

La precocidad del frijol, Pozuzo y Barbacoa 
con 43,25 y 52,00 días a la floración, 70,00 
y 72,00 días a la madurez fisiológica, res-
pectivamente; comparado con las mismas 
poblaciones de primer ciclo 50 y 60,5 días a 
la floración, 124 y 134 dds a la cosecha, res-
pectivamente(24); puede ser explicado por el 
fotoperiodo que influye en la floración, ade-
más de la elongación de los tallos y el tiempo 
de duración del llenado de granos(12); mien-
tras que las tardías fueron Virú y Llaguen con 
65,50 y 64,50 días a la floración y  91,25 y 
88,25 días a la madurez fisiológica, respec-
tivamente, confrontadas con las mismas po-
blaciones del primer ciclo que fueron 58,50 
y 70,75 días a la floración y a la cosecha 
150,75 y 143, respectivamente(24); igualmen-
te variedades regionales como “bayo Piura”, 
“bayo Camaná” y otras mas difundidas como 
“cocacho” seleccionadas a partir de garban-
cillo, todas ellas consideradas tardías, de 150 
a 160 días a la cosecha(14); comparables con 
las poblaciones tardías mencionadas en este 
trabajo, por tratarse de frijoles bayos proce-
dentes de la misma región.

En el rendimiento de 10 plantas/parcela, han 
mostrado superioridad estadística las pobla-
ciones de Usquíl y Virú, 1 443,50 y 1 199,70 
g/10 plantas, respectivamente, éstos compa-
rados con Parrapós, Usquíl y Virú 1 858,20, 
1 563,20 y 1 334,40 g/10 plantas respecti-
vamente de las mismas poblaciones en su 
primer ciclo(24); las diferencias encontradas 
podría deberse a los factores de humedad, 
donde se presento un estrés hídrico de tres se-
manas en etapa de llenado de granos, y altas 
precipitaciones que afectó el metabolismo de 
la planta; el mayor rendimiento en un cultivo 
es función de la eficiencia de uso del agua(28).

El rendimiento de Pozuzo con 618,80 g/10 
plantas y por parcela 2 626,20 g/parcela (8.8 
m x 5 m); menor a la variedad de frijol P. 
vulgaris Velasco Largo en Cuba, con fertili-
zación de 94,54 kg de N, 28 de P2O5 y 45 de 
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K2O obteniendo un rendimiento de 163 t/ha y 
del testigo sin fertilización 1,00 t/ha(15); puede 
deberse a la no fertilización con nitrógeno, la 
fijación simbiótica no siempre llega a suplir 
el requerimiento del cultivo de frijol a pesar 
de haber presentado una buena actividad de 
nódulos bacterianos por ser una población 
nativa de la zona, otro es la baja densidad de 
siembra, 12 500 pl/ha.

La población de mayor rendimiento, Us-
quíl con 5 791,50 g/parcela comparado con 
766,31 g/10 plantas (3 831,55 g/parcela) en 
frijol trepador tipo IVb para las condiciones 
de Campo Experimental en Bogotá, Colom-
bia, la diferencia encontrada se debería al 
peso de grano, a pesar de ser considerados 
ambos de tamaño grande, otros factores son 
la variedad y el medio. Los frijoles bayos en 
el presente trabajo, no mostraron diferencia 
excepto de la población de Barbacoa que 
tuvo un mejor rendimiento, a pesar de ser po-
blaciones que pertenecen a la misma varie-
dad, esto indicaría que el rendimiento de las 
poblaciones estudiadas tienen una variación 
en su expresión; dependiendo del genotipo, 
ambiente y de la interacción entre ellos, que 
puede encontrarse cierta variabilidad en los 
valores de las características(29).

En peso de cien granos, la población de Us-
quíl, fue superior, 81,32 granos, seguido de 
Barbacoa con 65,02 granos de Virú, Pozuzo 
y Parrapós con peso de 56,99, 56,81 y 56,40 
g, entre ambos, y el de menor peso Llaguen 
49,78 g; todos ellos superiores a 43.33 g de 
las accesiones de frijol Perú 5 poroto largo 
e ICA Tundama(7), igualmente en Cuba, la 
variedad Velasco Largo, con fertilización de 
94,54 kg de N, 28 de P2O5 y 45 de K2O 42,23 
g(15); y en frijol trepador tipo IVb con 62,5 
g(18); en la variedad T45 fue de 41,32  g(22); la 
superioridad en el segundo ciclo de las mis-
mas poblaciones en su primer ciclo(24); podría 
deberse a factores ambientales, una mayor 
precipitación que dispuso de suficiente hu-
medad y permitiendo un buen desarrollo de 
los granos, que guarda relación directa con el 
rendimiento.

El número de vainas llenas por planta, de 
las poblaciones de Llaguen, Virú y Parrapós 
51,02, 46,52 y 43,10, estadísticamente igua-
les y superiores a Barbacoa con 40,82 y las 
de Usquíl y Pozuzo 35,62 y 35,05, pero en 
número de vainas vanas por planta, Pozuzo 
con 10,08 fue superior a Llaguen, Parrapós y 
Barbacoa 5,54, 4,30 y 3,93, y el inferior Us-
quíl 1,43; no concuerdan con los resultados 
obtenidos para las mismas poblaciones en su 
primer ciclo, que estuvieron entre 92,60 en 
Parrapós y 65,68 para Usquíl sin diferencias 
estadísticas; mientras que en vanas Usquíl 
tuvo 6,02 e igual a las poblaciones de frijoles 
bayos, excepto Barbacoa 1,68 y  el menor fue 
Pozuzo 0,25(24); esto demuestra que estas po-
blaciones en asociación con maíz sería el que 
hizo cambiar en el número de vainas respecto 
al primer ciclo para la misma población.

En la longitud de vaina de frijol, las pobla-
ciones no han mostrado diferencias significa-
tivas y sus valores estuvieron entre 11,95 y 
13,32 cm para Llaguen y Parrapós respecti-
vamente; al respecto, la longitud de vaina de 
frijol Ejotero cv. Hav-14 tipo IV, en sistema 
de unicultivo y asociado con girasol, estu-
vo entre 11,41 y 12.33 cm(17); en frijol Perú 
5 poroto largo e ICA Tundama tuvieron una 
longitud de vainas de 8,98 cm(7); valores que 
fueron similares a los encontrados, lo que in-
dica que en esta variable no existe variación 
entre las poblaciones tanto para los tipos de 
crecimiento I, III y IV.
En número de granos por vaina, la superio-
ridad estuvo dada por Usquíl 5,56 y el valor 
menor ha sido para Barbacoa 4,27, y el resto 
de poblaciones tuvieron valores entre 4,86 y 
5,16 para Pozuzo  y Llaguen, respectivamen-
te; estos resultados concuerdan con los obte-
nidos para las mismas poblaciones en su pri-
mer ciclo con valores de 4,13 y 5,45(24); en las 
accesiones de P. vulgaris Perú 5 poroto largo 
e ICA Tundama, Colombia, con promedio de 
3,6 semillas por vaina(7); en la variedad de fri-
jol Velasco largo, en Cuba, con fertilización 
de 94,54 kg de N, 28 de P2O5 y 45 de K2O, 
encontró 3,51 granos/vaina y en el testigo sin 
fertilización 3,34(15).
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Las principales plagas registradas en el cul-
tivo de las poblaciones de segundo ciclo 
de  frijol P. vulgaris, bajo las condiciones 
de Miraflores 3, Oxapampa, fueron, gusano 
de tierra (Agrotis sp.) y comedores de hojas 
(Diabrotica spp.); y los hongos fitopatógenos 
Sclerotium rolfsii (pudrición de raíz), Uromy-
ces phaseoli (roya) y Colletotrichum linde-
muthianum (antracnosis), éstos resultados no 
concuerdan con los reportados en las mismas 
poblaciones en su primer ciclo, donde la ma-
yor incidencia fue roya, mientras que en el 
segundo ciclo ha correspondido para antrac-
nosis, la misma que se presentó durante todo 
el ciclo fenológico, la asociación de frijol 
maíz probablemente haya contribuido a crear 
un microclima favorable de alta humedad re-
lativa alrededor de las plantas de frijol(30).

La longitud de mazorca de maíz amarillo 
duro PM-213, fueron superiores en la 
asociación Llaguen, Virú y Usquíl con 
19,11, 18,48 y 18,37 cm, respectivamente, 
e inferiores Barbacoa, Pozuzo y Parrapós 
con 17,99, 17,97 y 17,77 cm, cada uno, en 
diámetro de mazorca mostraron ser mejores 
todas las poblaciones excepto Parrapós con 
4,94 cm y en peso de 200 granos las mejores 
poblaciones tuvieron valores en Parrapós 
84,88 y en Usquil 91,60 g. comparado 
con Llaguen 83,42 g; resultados que no 
concuerdan con las variedades de frijol 
“ecuavegetal 2” (EVG-2) y “pata de paloma” 
(PP)  ambas de tipo semiguía  en asociación 
con híbrido de maíz “INIAP H-552” donde 
evaluaron peso de cien semillas, longitud 
de mazorca, peso de mazorca, peso de 
grano por mazorca y relación grano/tuza, 
sin diferencias estadísticas (P> 0,05) para 
variedades, épocas de siembra y asociación 
frente al monocultivo(16); asimismo, se ha 
determinado en variedades criollas de “maíz 
palmeño” y “olotillo”, de mazorca fresca, 
longitud 15,36 y 14,65, diámetro 4,57 y 4,21 
cm y peso promedio de un grano seco 0,31 y 
0,28 g (70 y 64 g/200 granos con humedad 
del 30%)(31); la superioridad de los resultados 
encontrados en esta investigación se debería 
que el hibrido frente a las variedades criollas 

que presenta una combinación genética 
diferente, provenientes de líneas endocriadas 
y que ha sido seleccionado en base a sus 
características de superioridad(27).

En hileras por mazorca, los valores de Pozu-
zo de 12,90 y Barbacoa 13,65, granos por hi-
lera con 32,23 y 34,37 en Barbacoa y Usquíl, 
respectivamente, sin diferencias significati-
vas; las variedades criollas de maíz “palme-
ño” y “olotillo”, México, con número de hile-
ras 10,92 y 10,29, promedio granos por hilera 
32,15 y 30,56(31); resultados no comparables 
por tratarse de genotipos diferentes.

En rendimiento de maíz amarillo duro PM-
213 (12 500 pl/ha), se obtuvo valores en-
tre               4 717,50 y 5 936,90 kg/ha para 
las poblaciones de Usquíl y Pozuzo; en aso-
ciación de maíz frijol a la densidad de 50 000 
pl/ha (maíz Tuxpeño-1) y 200 000 pl/ha (fri-
jol 27-R) obtuvieron rendimientos de 3 372 
y 1 809 kg/ha, en la densidad de 40 000 pl/
ha (maíz Eladio Hernández) y 100 000 pl/ha 
(frijol CATIE-1) se obtuvieron rendimientos 
de 2 280 kg/ha y 1 027 kg/ha; asimismo, no se 
encontraron diferencias a nivel de unicultivo 
y en asociación con una densidad de 100 000 
pl/ha en frijol(32); en un sistema de siembra 
de plantas de frijol intercaladas entre maíz, 
criollos regionales, Santo Domingo, México, 
con 705 mm/año de precipitación, densidad 
de 40 000 y 50 000 plantas/ha, fertilización 
60-30-0 NPK kg/ha, se encontró 899 y 266 
kg/ha, respectivamente(33); la superioridad de 
los resultados encontrados, del Hibrido PM- 
213 con respecto a las variedades menciona-
das se debería a que los híbridos son resulta-
do de proceso de mejoramiento, además de 
las condiciones del medio (precipitación y 
fertilización) que ha favorecido la expresión 
genética(34).

CONCLUSIONES

- Las poblaciones de P. vulgaris en estu-
dio no mostraron diferencias en las ca-
racterísticas de longitud y peso fresco 
de raíces, peso seco de follaje, nitrógeno 
foliar y longitud de vaina.



66

Revista Praxis. 2019; 10(1): 52-67 Frijol Phaseolus vulgadis L.

- Usquíl ha sido superior en altura de 
planta, peso fresco de follaje, N° granos/
vaina, peso de 100 granos, y rendimien-
to en grano, e inferior en peso seco de 
raíz, diámetro de tallo y N° vainas vanas/
planta. En cuanto a maíz fue mayor en 
longitud y diámetro de mazorca, y peso 
de 200 granos frescos.

- Las poblaciones de frijoles bayos (Virú, 
Parrapós, Barbacoa y Llaguen) no pre-
sentaron variación en longitud, peso 
fresco y seco de raíz y diámetro de tallo.

- Pozuzo y Barbacoa no mostraron dife-
rencias en altura de planta, longitud de 
raíz, peso fresco y seco de raíz y diá-
metro de tallo, asimismo fueron las mas 
precoces y las tardías Virú y Llaguen.

- En peso seco de raíz, Pozuzo, Barbacoa 
y Virú fueron superiores al resto de po-
blaciones en estudio; y en diámetro de 
tallo todas fueron superiores a Usquíl.

- En área e índice foliar, Pozuzo fue infe-
rior al resto de poblaciones estudiadas.

- La enfermedad de mayor incidencia fue 
antracnosis y la plaga Diabrotica spp.

- En maíz amarillo duro PM-213 no ha 
presentado diferencia en hileras por ma-
zorca, granos  por hilera y rendimiento; 
mientras que, en longitud y diámetro de 
mazorca, y peso de 200 granos si mostra-
ron diferencias.
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RESUMEN

En las principales zonas productoras de papa nativa de Pasco y Daniel Alcides Carrión se co-
lectaron 488 muestras, durante cuatro campañas agrícolas (2013-2016); habiendo homologado 
sucesivamente clones sinónimos, de ellas, se identificaron 241 morfotipos diferentes cuyas va-
riabilidades de características de plantas y tubérculos se describen en el presente trabajo basado 
en el análisis de datos no paramétricos, estadísticas puntuales y de dispersión obtenidos en el 
software SPSS, Versión 20. Los cultivares con hojas de cinco y seis pares de foliolos primarios 
fueron los más numerosos; se identificó siete cultivares con habilidad de expresar hasta siete pa-
res de foliolos primarios, siete cultivares con tres pares terciarios; ésta manifestación fenotípica 
se debe al efecto ambiental. La frecuencia de cultivares con tallos pigmentados indicó, cerca 
del 40% de las papas nativas de Pasco son papas “de color”, se halló cinco cultivares con co-
rola semi estrellada que es poco frecuente en el germoplasma de papas cultivadas, los datos de 
floración evidencian que las condiciones ambientales favorables permiten expresar capacidad 
de floración mayoritariamente profusa. Se demostró, el estado hídrico de la planta, la radiación 
lumínica, la edad de las flores y la variación en el conjunto total de inflorescencias dentro de 
la planta, dificultan la expresión de los diferentes estados fenotípicos de distribución del color 
secundario de la flor; pues, por lo que parece inconveniente incluirlas en la caracterización 
preliminar. Una tercera parte de los cultivares presentaron pigmentación en el ovario, las pig-
mentaciones del cáliz y de los pedicelos no guardan relación con el patrón de pigmentación de 
los tallos. La colección mostró cultivares de todos los colores primarios de piel con excepción 
del color marrón, cerca de la mitad de cultivares presentaron color secundario en la piel; no se 
encontraron cultivares con tubérculos largo oblongos, reniformes ni digitados y se destaca, el 
36% de los cultivares presentan pulpa amarilla y un 26,4% de los cultivares muestran pulpa con 
color secundario.

Palabras clave: cultivares, papa nativa, tubérculos, foliolos, clones sinónimos.

ABSTRACT

In the main native potato producing areas of Pasco and Daniel Alcides Carrión, 488 samples 
were collected in four agricultural seasons (2013-2016). Successively homologous clones were 
identified, 241 different morphotypes were identified whose variability of plant and tuber cha-
racteristics are described in the present work based on the analysis of non-parametric data, 
statistical and dispersion statistics obtained in the software SPSS, Version 20. The cultivars 
with leaves of five and six pairs of primary leaflets were the  most numerous, seven cultivars 
were identified with ability to express up to seven pairs of primary leaflets, seven cultivars 
with three tertiary pairs; This phenotypic manifestation is due to the environmental effect. The 
frequency of cultivars with pigmented stems indicated that about 40% of the native potatoes of 
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Pasco are “colored” potatoes, five cultivars were found with semi-starry corolla that is rare in 
the germplasm of cultivated potatoes, the flowering data show that the favorable environmen-
tal conditions allow to express flowering capacity profusely. It is demonstrated that the hydric 
state of the plant, the light radiation, the age of the flowers and the variation in the total set of 
inflorescences within the plant, make difficult the expression of the different phenotypic states 
of distribution of the secondary color of the flower by which seems inconvenient to include 
them in the preliminary characterization. A third of the cultivars presented pigmentation in the 
ovary, the pigmentation of the calyx and the pedicels are not related to the pigmentation pattern 
of the stems. The collection showed cultivars of all primary skin colors with the exception of 
the brown color, about half of the cultivars showed secondary color on the skin; no cultivars 
were found with long oblong, reniform or finger-shaped tubers and it is noted that 36% of the 
cultivars have yellow pulp and that 26.4% of the cultivars present pulp with secondary color.

Keywords: cultivars, native potato, tubers, leaflets, clones synonyms.

INTRODUCCIÓN

La papa es el cultivo transitorio de mayor 
superficie en la región Pasco(1). También, las 
papas nativas son las de mayor presencia y 
aún conservan gran variabilidad y diversidad; 
pero, está expuesta a un progresivo deterio-
ro, pudiendo llevar a su pérdida por efectos 
amenazantes de naturaleza antrópica, física y 
biótica que generarían un impacto negativo 
por la pérdida de oportunidades comerciales, 
fuentes genéticas y patrones culturales muy 
vinculados a ellas; a la vez la ausencia de po-
líticas institucionales; en cuanto a la conser-
vación de la biodiversidad a nivel nacional y 
regional se  incrementan la vulnerabilidad y 
el consiguiente aumento de riesgo de pérdida 
de las papas nativas.

Aun reconociendo los estudios realizados 
sobre la variabilidad botánica de las papas 
nativas, al no disponerse de elementos de ve-
rificación u homologación; actualmente, pre-
sentes en campos de agricultores de Pasco; 
es posible asumir que las colecciones ex situ 
actuales no son completas y es necesario un 
inventario de papas nativas de la Región las 
cuales requieren, a su vez, de su caracteriza-
ción botánica.

Este trabajo de investigación tuvo los pro-
pósitos de contribuir a la elaboración de un 
inventario de papas nativas de Pasco, identi-
ficar las variedades nativas existentes en una 
colección de 488 entradas y describir la va-
riabilidad fenotípica en plantas y tubérculos.

En el Perú, se considera la presencia de alrededor 
de 3 000 variedades de papas nativas; aunque, 
no se dispone de evidencias determinadas 
sobre la existencia  del total de números de 
variedades, porque es muy complejo hallar el 
resultado del trabajo de homologación de las 
diferentes colecciones presentes en las regiones 
del país.

Las papas nativas forman parte de la tradi-
ción agrícola y del patrimonio transmitida de 
padres a hijos en las comunidades campesi-
nas de la sierra del Perú, estas son parte de 
la cultura andina y como afirma Valladolid(2), 
la conservación campesina es una manifes-
tación de su forma de vida antes que su me-
dio de vida. De esta manera, la conservación 
campesina de papas nativas ha sido posible 
por la visión holística del campesino, por la 
vigencia de mecanismos tradicionales de in-
tercambio, rituales y usos específicos que, a 
través del tiempo, se han desarrollado en ín-
tima armonía entre el campesino, su entorno 
y el conjunto de variedades nativas(3-6). Aun 
cuando en el país se valora la agrobiodiver-
sidad disponible, no se conoce ni  aprovecha 
su totalidad y tampoco está generalizado el 
conocimiento de las amenazas de pérdida de 
esta agrobiodiversidad como consecuencia 
de cambios en el entorno antrópico, climáti-
co y biótico(7,8).

Desde el año 1950 la comunidad científi-
ca internacional reconoció la existencia de 
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riesgos de pérdida (erosión genética) de los 
recursos genéticos y asumió el mandato de 
desarrollar acciones para su protección; para 
tal efecto, se constituyó el Consejo Interna-
cional de Recursos Genéticos (IBPGR). El 
IBPGR, actualmente Bioversity Internatio-
nal, es la entidad encargada de generar ini-
ciativas para la conservación de los recursos 
genéticos y ha patrocinado a numerosos ban-
cos de germoplasma en ámbitos nacionales y 
aún regionales;  sin embargo, Visser y Enge-
ls(9) consideran que ha evolucionado sin una 
adecuada planificación global.

Los cambios climáticos y los del entorno po-
lítico (compromisos nacionales y regionales 
derivados del Convenio de Diversidad Bio-
lógica y del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos) y los cambios en el 
entorno social y técnico (derechos de las co-
munidades conservacionistas a la protección 
de sus conocimientos, a los beneficios deri-
vados del uso y a la participación en la toma 
de decisiones; (biotecnología, genómica) de 
los últimos tiempos hacen necesarios nuevos 
enfoques y nuevos escenarios para la conser-
vación y utilización óptima del germoplasma 
de papas nativas(10).

Esencialmente los Bancos de Germoplasma 
deben realizar actividades de colección(11) y 
servicios de información, evaluación, ma-
nejo y distribución de semillas(9). Una de las 
primeras actividades de investigación en el 
germoplasma es la caracterización botánica; 
consistente en registrar la expresión de cac-
teres de alta heredabilidad, que pueden ser 
desde caracteres morfológicos o botánicos a 
proteínas de la semilla o marcadores mole-
culares.

Los resultados de caracterización permiten 
distinguir rápidamente los fenotipos, agru-
par las accesiones conforme a sus caracteres 
y usos que permiten identificar relaciones de 
parentesco o semejanzas entre las muestras 
y detectar duplicados; permiten disponer de 
una visión de la composición fenotípica y 
genotípica del conjunto de muestras o acce-
siones (variabilidad y diversidad) y, ayudan a 

definir la modalidad de conservación y rege-
neración de la colección.

Parzies y colab(12) indican, las condiciones 
geográficas donde se instala un banco de ger-
moplasma pueden afectar la conservación de 
los recursos genéticos cuando se localiza en 
ecosistemas muy diferentes al de sus centros 
de origen. A pesar del riesgo de deriva géni-
ca, durante la regeneración es menor en es-
pecies agamas, como es el caso de las papas 
nativas, las condiciones sanitarias degenera-
tivas adquieren en este grupo de plantas una 
mayor importancia. Bajo esta consideración, 
Visser y Engels (2007)(9), analizó las ventajas 
de los diferentes modos de conservación de 
los recursos genéticos y enfatizó en la conve-
niencia de la conservación in situ.

Durante los primeros años del Siglo XX el 
interés por los recursos genéticos de la papa 
ha estado orientado a la búsqueda de fuentes 
genéticas para el uso en los programas de me-
joramiento genético. En este sentido, Ochoa 
(1999)(13), manifiesta, la recolección de papas 
silvestres y cultivadas del Perú se ha iniciado 
en 1913 con la expedición dirigida por el Dr. 
Wight y sus colaboradores, quienes colecta-
ron mayormente en el sur y en la zona central 
del Perú (La Oroya y Tarma); indica también, 
después de otras expediciones colectoras, la 
primera en colectar en Pasco fue la expedi-
ción del Instituto de Industrias de Plantas de 
Leningrado (Rusia) bajo la dirección de los 
famosos fitogenetistas rusos Vavilov y Buka-
sov; dentro de este grupo el Dr. Juzepczuk 
colectó papas nativas en la zona central del 
Perú; específicamente, en las localidades de 
Carhuamayo y Cerro de Pasco.

Nuevas colecciones regionales posteriores 
a las de los rusos fueron las realizadas por 
la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) bajo la dirección de Ochoa(14) y 
posteriormente llevadas a cabo, por el Cen-
tro Internacional de la Papa (CIP). La rela-
ción de muestras colectadas por Ochoa (15) 
en la región Pasco está representada por 592 
muestras que se mantiene en el Banco Mun-
dial de Germoplasma de Papa del CIP.
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En el periodo 2001-2005, el INIEA, IIAP 
y 19 Organismos No Gubernamentales del 
país, ejecutaron diferentes actividades como 
parte del proyecto “Conservación in situ de 
los cultivos nativos y sus parientes silves-
tres”(16). En este proyecto no fue considera-
do Pasco como una de las áreas priorizadas 
de agrobiodiversidad. Por el hecho de que 
la región Huánuco forma parte de la región 
central del Perú, es vecina geográfica de Pas-
co y parte del mismo corredor económico, 
es de utilidad indicar que desde el año 2001 
la UNALM ha realizado estudios en germo-
plasma de papas nativas concentrándose en 
la colección y evaluación de 1 131 muestras 
cultivadas en Huánuco(17,18).

Zevallos (2001)(19), en el trabajo de zonifi-
cación y agrobiodiversidad en la sierra de 
Pasco, encontró la conservación de una gran 
diversidad de cultivos y variedades,  sobre 
todo, en papa. Para identificar la variabili-
dad realizó ferias de semillas en Yanahuan-
ca y Paucartambo; en Yanahuanca encontró 
179 variedades y en Paucartambo 208. Al 
mismo tiempo, indicó que las variedades 
“canchan”, “yungay”, “peruanita”, “liber-
teña”, “amarilla”, “huayro rojo”, “huayro 
moro”, “tomasa”, “revolución”, son las más 
difundidas; sin embargo, variedades nativas 
como “tumbay”, “cochasina”, “alga warmi”, 
“pucashongo”, “mosqueña”, “azul juyto”, 
“ambarina”, “rayhuana”, “occe morales”, 
“milagros”, “hualash”, “bañosina”, “yana 
piña”, “tatash”, “lengua de vaca”, “collota”, 
“tarmeña”, “mauna”, “occetatash”, “muro 
morales”, “manzana rosada”, “ishcojuyto”, 
“huayro rosada”, “chata negra”, “alianza”, 
“ishco puro”, “papa niña”, “garhuashjuyto”, 
“santa rosa”, “corta”, “piña blanca”, “pic-
llush”, entre otras, destacan por su preferen-
cia culinaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material vegetal de estudio estuvo con-
formado por 488 muestras de papas nativas 
colectadas en cosechas de los años 2013 y 
2016 en los principales distritos productores 

de papas como Ninacaca, Huachón y Paucar-
tambo en la provincia de Cerro de Pasco y 
Yanahuanca en la provincia Daniel Alcides 
Carrión; en diversas campañas agrícolas se 
realizó la caracterización botánica de plan-
tas y tubérculos haciendo uso de los proce-
dimientos y códigos establecidos en los des-
criptores de papa cultivada propuestos por 
Huamán (20,21), el INIA (3) y Gómez (22).

A partir de los datos de caracterización (Figu-
ra 1), en la campaña agrícola 2015 se realizó 
una tercera evaluación en el Instituto Regio-
nal de Desarrollo (IRD) Sierra de la Uni-
versidad Nacional Agraria (UNALM, 3 250 
m.s.n.m.) con propósitos de homologación 
de clones sinónimos, que permitieron la iden-
tificación de 241 morfotipos diferentes, cuya 
variabilidad y sus características de plantas y 
tubérculos se describen en base a los resul-
tados del análisis de datos no paramétricos y 
estadísticas puntuales y de dispersión obteni-
dos en el software SPSS, Versión 20.

Figura 1. Caracterización de planta en la parcela experimental

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización de  hojas y tallos: 
Pares de foliolos y disectividad de hojas

Como era de esperar, los cultivares con hojas 
de cinco y seis pares de foliolos primarios 
prevalecieron entre los más numerosos 
(90,8% de los cultivares); entre ellos, 
los de cinco pares de foliolos primarios 
fueron los más numerosos (Tabla 1). De la 
misma manera, los cultivares con hojas de 
cuatro o siete foliolos han sido los menos 
frecuentes. Es interesante destacar a los 
cultivares que mostraron hasta siete pares 
de foliolos primarios en razón de que este 



72

Revista Praxis. 2019; 10(1): 68-78 Papas nativas

estado fenotípico es poco frecuente en el 
germoplasma de la papa.

La mayor proporción de cultivares presen-
taron dos pares de foliolos secundarios y un 
par de foliolos terciarios (Tabla 1). Cabe in-
dicar, los resultados de ausencia de cultivares 
sin foliolos secundarios y la identificación 
de siete cultivares con dos pares de foliolos 
terciarios. Estos resultados se atribuyen a las 

condiciones ambientales favorables al mayor 
crecimiento vegetativo que permiten la plena 
expresión de los genes que intervienen en el 
desarrollo foliar. Fabián (23) y Egúsquiza (24) 
estudiaron el efecto ambiental sobre la disec-
ción floral en 147 y 311 cultivares de papas 
nativas colectadas en Huánuco; igualmente, 
en este trabajo se demostró, las condiciones 
limitantes en las zonas altas de la sierra redu-
cen el número de pares de foliolos de la hoja.

Tabla 1. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos del número de pares de foliolos

Pares de foliolos Foliolos primarios Folios secundarios Foliolos terciarios
Nº de cultivares % Nº de cultivares % Nº de cultivares %

Ausentes ... ... . . . . . . 87 36,1

Uno ... ... 50 20,7 147 61,0
Dos ... ... 156 64,7 7 2,90
Tres ... ... 35 14,5 . . . . . .
Cuatro 15 6,2 . . . . . . . . . . . .
Cinco 123 51,0 . . . . . . . . . . . .

Seis 96 39,8 . . . . . . . . . . . .

Siete 7 2,90 . . . . . . . . . . . .

Total 241 100,0 241 100,0 241 100,0

Los descriptores morfológicos registran 
la cantidad de pares de foliolos pero no 
necesariamente describen la disectividad de 
las hojas y no se dispone de una clasificación 
cualitativa de la disectividad que podría ser 
de mayor utilidad para la caracterización 
y estudios fisiológicos. Fabián (23) reportó, 

indicando, el medio ambiente no modifica 
el índice de hoja. Por este motivo, y en 
base a los resultados observados en el 
presente trabajo,es posible proponer para 
su evaluación y uso futuro la clasificación 
cualitativa de disectividad foliar señalada en 
la Tabla 2.

Tabla 2. Propuesta de clasificación cualitativa de la disectividad de hojas

Grado Disectividad Descripción

1 Alta disectividad 6 ó 7 pares de foliolos primarios; 2 ó 3 pares de foliolos secundarios; por lo menos un 
par de foliolos terciarios.

2 Disectiva 5 ó 6 pares de foliolos primarios; 1 par de foliolos secundarios; por lo menos un par 
de foliolos terciarios.

3 Mediana disectividad 5 pares de foliolos primarios; 0 ó 1 par de foliolos secundarios; ausencia de foliolos 
terciarios.

4 Poco disectiva 4 pares de foliolos primarios; 0 ó 1 par de foliolos secundarios; ausencia de foliolos 
terciarios.

Pigmentación de tallos y borde de alas

Los resultados señalados en la Tabla 3 indi-
can que, en el germoplasma de papa nativa 
cultivada en Pasco se encontraron todos los 
estados fenotípicos posibles en la pigmenta-
ción de tallos y la presencia de formas del 
borde de alas del tallo.

Los cultivares con tallos verdes representaron 
los dos tercios del total. Egúsquiza (24) 

menciona haber hallado, esta misma 
proporción de cultivares de acuerdo al color 
de tallos en papas nativas cultivadas en 
Huánuco.
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Considerando el color de los tubérculos está 
correlacionado con el color del peridermo 
del tubérculo, se puede afirmar que alrededor 
del 40% de las papas nativas son “papas de 

La presencia de alas en los tallos es de alta fre-
cuencia al igual que las alas de borde recto; 
en esta característica se observó muchos ca-
sos en los que los tallos presentaron tanto alas 
de borde recto y ondulado como los de borde 
ondulado y dentado , motivo que se adoptó el 
registro de borde de alas de mayor frecuencia.

Caracterización de flores:
Grado de floración y forma de la corola

En cuanto al interés fitotécnico en el ger-
moplasma estudiado no se encontraron cul-
tivares con ausencia de floración por la no 
presencia de inflorescencia o aborto de bo-
tones florales. En la zona de Yanahuanca (3 

800 m.s.n.m.) se registraron cultivares con 
ausencia de floración; Egúsquiza(24) encontró 
hasta 4% de aborto de botones florales en te-
rrenos sobre los 3 800 m.s.n.m. Aunque, en 
este trabajo todos los cultivares presentaron 
floración cuya intensidad fue; además, mayo-
ritariamente profusa (79,3 %).

Igualmente, es interesante la presencia de 
cinco cultivares con corola semi estrellada 
que es una característica poco frecuente en el 
germoplasma de papas cultivadas (Tabla 4). 
Tanto en  papas nativas de Pasco como en las 
de Huánuco (24), el mayor número de cultiva-
res presentaron corolas de formas pentagonal 
y rotácea y en proporciones semejantes.

Tabla 4. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos del grado de floración y de la forma de corola

Grado de floración Forma de corola
Estados N° de Cultivares % Estados N° de Cultivares %
Ausente 0 0,0 Semiestrellada 5 2,1

Escasa 6 2,5 Pentagonal 111 46,1
Moderada 44 18,3 Rotácea 105 43,6
Profusa 191 79,3 Muy rotácea 20 8,3
Total 241 100,0 Total 241 100,0

Por otro lado, las papas nativas de Pasco pre-
sentan todos los estados fenotípicos espera-
dos en el color primario de la corola; desta-
cando por su mayor frecuencia las corolas de 
color morada y violeta (Tabla 5). La presen-
cia de nueve cultivares con flor blanca me-
rece igual atención para próximas investiga-

ciones, por su relación con las papas nativas 
de pulpa amarilla y para su determinación 
taxonómica asociada a las especies S. gonio-
calyx y S. phureja. Egúsquiza(24) y Fabián(23) 
identificaron las mismas frecuencias de color 
predominante morado y de cultivares con co-
rola blanca en papas nativas de Huánuco.

color” es decir, con peridermo pigmentado 
el cual está asociado a una mayor calidad 
culinaria y, por lo tanto, a su preferencia en el 
mercado y el consumo.

Tabla 3. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos de pigmentación y borde de alas del tallo

Pigmentación del tallo Borde de alas
Estados N° de Cultivares % Estados N° de Cultivares %
Verde 28 11,6 Ausentes 53 22,0
Verde con pocas manchas 69 28,6 Recto 162 67,2
Verde con muchas manchas 45 18,7 Ondulado 20 8,3
Pigmentado con mucho 
verde

42 17,4 Dentado 6 2,5

Pigmentado con poco verde 29 12,0
Rojizo 23 9,5
Morado 5 2,1
Total 241 100,0 Total 241 100,0
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Tabla 5. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos de color e intensidad del color de la corola

Color predominante Intensidad de color
Estados N° de Cultivares % Estados N° de Cultivares %
Blanco 9 3,7 Pálido 78 32,4
Rojo rosado 1 0,4 Intermedio 91 37,8
Rojo morado 21 8,7 Oscuro 72 29,9
Celeste 6 2,5
Azul morado 3 1,2
Lila 30 12,4
Morado 132 54,8
Violeta 39 16,2
Total 241 100,0 Total 241 100,0

Poco más de la mitad de los cultivares 
presentaron color secundario blanco o lila en 
la corola, cuya distribución fue mayormente 
en el envés del acumen de pétalos (Tabla 
6). No se encontraron cultivares con color 
secundario rojo morado, celeste, azul 
morado, morado o violeta. La caracterización 
de la distribución del color secundario es de 
difícil precisión debido a la baja expresividad 
de los estados fenotípicos “en estrella”, “en 
bandas”, “salpicadas” y como “pocos puntos” 

haciéndolas poco distintivas en el conjunto 
de inflorescencias y flores; por lo que 
parece inconveniente incluirlas en trabajos 
de caracterización preliminar; mientras no 
se disponga de mejores argumentos para su 
determinación; ciertamente, podrían guardar 
relación con el estado hídrico de las plantas, 
el grado de radiación lumínica, la edad de 
las flores bajo observación y con el conjunto 
total de inflorescencias dentro de las plantas.

Tabla 6. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos del color secundario de la corola y su distribución

Color secundario de flor Distribución del color secundario

Estados N° Cultivares % Estados N° Cultivares %
Ausente 107 44,4 Ausente 134 55,6
Blanco 108 44,8 En haz de acumen 1 0,4
Rojo rosado 2 0,8 En envés de acumen 89 36,9
Rojo morado 0 0,0 En ambas caras de acumen 17 7,1
Celeste 0 0,0 En estrella 0 0,0
Azul morado 0 0,0 Bandas en haz de pétalos 0 0,0
Lila 24 10,0 Bandas en envés de pétalos 0 0,0
Morado 0 0,0 Bandas en ambas caras 0 0,0
Violeta 0 0,0 Salpicadas 0 0,0

Pocos puntos 0 0,0
Total 241 100,0 Total 241 100,0

Pigmentación en anteras y en el pistilo
Solamente cuatro cultivares presentaron an-
teras con pigmentos rojizos en banda a lo lar-
go de las tecas (Tabla 7).
No se encontraron cultivares con pigmenta-
ción en el ápice de las anteras que es un esta-
do fenotípico más frecuente que el de bandas 
pigmentadas. Egúsquiza (24) y Fabián (23) loca-
lizaron que el 7,5% y el 16% de los cultivares 
de Huánuco presentaron pigmentación en el 
ápice de anteras.

En la Tabla 7, muestra alrededor de una ter-
cera parte de los cultivares presentaron pig-
mentación en el ovario y, entre ellas, los cul-
tivares con pigmentación interna del ovario 
fueron los más frecuentes. Debe resaltarse 
que, las características de madurez del gine-
ceo dificultan la identificación de cultivares 
con estigma o estilo pigmentado.
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Tabla 7. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos de pigmentación de anteras y del pistilo
Pigmentación de anteras Pigmentación de pedicelos

Estados N° de Cultivares % Estados N° de Cultivares %
Sin antocianinas 237 98,3 Sin pigmentos 155 64,3
Bandas pigmentadas 4 1,7 Estigma pigmentado (PS) 0 0,0
Pigmentos en ápice 0 0,0 Ovario con pigmento exterior (PO) 3 1,2
En bandas y en ápice 0 0,0 Ovario con pigmento interior (POW) 75 31,1
Anteras rojo marrón 0 0,0 PS + PO 0 0,0

PS + POW 1 0,4
PO + POW 7 2,9
PS + PO + POW 0,0

Otros (estilo pigmentado) 0,0

Total 241 100,0 Total 241 100,0

Pigmentación en el cáliz y en los pedicelos

El mayor número de cultivares (70,9%) pre-
sentaron cálices pigmentados con poco o 
mucho verde (Tabla 8). Sin embargo, en los 
cultivares nativos de papa de Pasco se en-
contraron todos los estados fenotípicos de 
pigmentación de pedicelos destacando los re-
sultados que la mayor parte de cultivares pre-
sentaron pigmentación ligera a lo largo del 
pedicelo y una cuarta parte de ellos presen-

taron pedicelos completamente pigmentados. 
En consecuencia, dado el número de cultiva-
res con tallos pigmentados con poco o mucho 
verde y los cultivares con tallos totalmente 
pigmentados fueron de solamente el 29,4% 
y 11,6% (Tabla 3), es posible generalizar 
que tanto el patrón de pigmentación del cáliz 
como el de los pedicelos no guardan relación 
con el patrón de pigmentación de tallos.

Tabla 8. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos de pigmentación del cáliz y de los pedicelos

Pigmentación del cáliz Pigmentación de pedicelos

Estados N° de Cultivares % Estados N° de Cultivares %
Verde 2 0,8 Verde 7 2,9
Verde con pocas manchas 12 5,0 Sólo articulación 6 2,5
Verde con muchas manchas 53 22,0 Ligeramente, articulación verde 1 0,4
Pigmentado con mucho verde 89 36,9 Ligeramente y a lo largo 132 54,8
Pigmentado con poco verde 82 34,0 Solo pedicelo superior 10 4,1
Rojizo 0 0,0 Solo pedicelo inferior 19 7,9
Morado 3 1,2 Pigmentado y articulación verde 4 1,7

Completamente pigmentado 62 25,7
Total 241 100,0 Total 241 100,0

Caracterización de tubérculos:

En la Figura 2 se presenta la caracterización. 
Poco más de la tercera parte de cultivares 
sembrados en Pasco presentaron color de piel 
amarilla y se encontraron representantes de 
todos los colores primarios de piel, con la ex-
cepción de cultivares de piel marrón que, por 
otra parte, son de muy baja frecuencia (Tabla 
9). La frecuencia de cultivares, de acuerdo 

al color primario de la piel es bastante se-
mejante a estas frecuencias en los cultivares 
de Huánuco(24) y, al respecto, es interesante 
resaltar que solamente se diferencian en las 
frecuencias de cultivares de piel amarilla y 
blanca siendo mayor el número de cultivares 
de piel amarilla en la colección de Pasco.
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Tabla 9. Variación del color e intensidad del color de la piel de tubérculos en los cultivares de papa nativa

Color primario Intensidad
Estados % Estados %
Blanca 3,0 Pálido 16,9
Amarilla 34,6 Intermedio 39,8
Anaranjada 0,4 Intenso 43,3
Rosada 7,4
Roja 12,1
Rojo morada 14,3
Morada 19,5
Negra 8,7
Total 100,0 Total 100,0

La mitad de cultivares nativos presentaron 
color secundario en la piel, especialmente, 
amarillo y morado, distribuidos, mayormente, 

en áreas irregulares; al mismo tiempo 
no se encontraron cultivares con colores 
secundarios anaranjado y marrón (Tabla 10).

Tabla 10. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos del color secundario y su distribución en la piel de 
tubérculos

Color primario Distribución
Estados % Estados %
Ausente 49,4 Ausente 49,4
Amarillo 17,7 En los ojos 9,1
Rosado 6,9 En áreas irregulares 22,9
Rojo 7,4 Como anteojos 7,4
Rojo morado 3,9 Jaspeado 9,1
Morado 12,6 Pocas manchas 2,2
Negruzco 2,2
Total 100,0 Total 100,0

En las muestras estudiadas en Pasco hubo tu-
bérculos de todas las otras formas generales; 
pero las redondas y largas fueron de mayor 
frecuencia; de la misma manera, se encuen-
tran cultivares de formas raras con la excep-
ción de las reniformes y digitadas. Gran parte 
de los cultivares presentaron ojos de profun-

didad media pero, un tercio de los cultivares 
con ojos superficiales y un 16,9% ojos pro-
fundos a muy profundos; también, un gran 
número de cultivares (71,1%) presentaron 
tubérculos con ojos numerosos a abundantes; 
aunque, hay variedades con número escaso 
de ojos (Tabla 11).

Tabla 11. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos de forma general, de formas raras y profundidad
de ojos de los tubérculos

Forma general Formas raras Profundidad de ojos Número de ojos

Estados % Estados % Estados % Estados %

Comprimido 15,2 Ausente 53,2 Salientes 5,2 Escasos 11,7
Redondo 23,8 Aplanado 13,9 Superficial 35,1 Medianos 18,2
Ovalado 16,5 Clavado 17,3 Medio 42,8 Numerosos 47,2
Obovado 0,9 Fusiforme 7,4 Medio 12,6 Numerosos 22,9
Elíptico 3,5 Falcado 0,4 Muy profundo 4,3
Oblongo 13,9 Enroscado 0,4
Largo 26,4 Concertinoide 3,9

Tuberosado 3,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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El color de la pulpa es un atributo apreciado 
por los consumidores. En esta característica 
el 36% de los cultivares son pulpa amarilla 
(desde clara a intensa) y el 26,4% de los cul-
tivares presentan pulpa con color secundario 
(Tabla 12). Estas frecuencias de cultivares de 
pulpa amarilla y pigmentada es muy seme-
jante a las frecuencias reportadas por Egús-
quiza(24) en papas nativas de Huánuco.

La preferencia de los consumidores por los 
tubérculos de pulpa amarilla está asociada a 
un buen contenido de sólidos, carotenoides y 
buena palatabilidad. Por otra parte, los tubér-
culos con pulpa pigmentada están asociados 
a una preferencia por su valor nutracéutico, 
por la presencia de antocianinas que aportan 
beneficios antioxidantes(25).

Tabla 12. Frecuencia de cultivares de acuerdo a los estados fenotípicos del color primario, del color secundario y su distribución 
en la pulpa de los tubérculos

Color primario Color secundario Distribución del color secundario
Estados % Estados % Estados %
Blanco 50,2 Ausente 73,6 Ausente 73,6
Crema 12,6 Blanco 0,4 Pocas manchas 5,6
Amarillo claro 11,3 Amarillo 0,4 Áreas 4,3
Amarillo 19,5 Rojo 8,2 Anillo vascular angosto 5,2
Amarillo intenso 5,2 Morado 10,0 Anillo vascular amplio 4,3
Violeta 0,4 Violeta 6,5 Anillo vascular y médula 5,6

Otro 0,4
Total 100,0 100,0 100,0

Figura 2. Caracterización de la variedad amarilla tumbay

CONCLUSIONES
- La caracterización morfológica de 488 

accesiones de papas nativas cultivadas 
en Pasco ha permitido la identificación 
de 241 variedades diferentes.

- Amplia variabilidad en todas las caracte-
rísticas de plantas aunque no se ha iden-
tificado algunos estados fenotípicos en el 
color y distribución de color secundario 
de la corola, en las anteras y en el pistilo

- Amplia variabilidad en todas las carac-
terísticas de los tubérculos aunque no se 
ha encontrado tubérculos de piel marrón 

y de forma largo oblonga.
- Evidencia de que el patrón de pigmen-

tación del cáliz y de los pedicelos es di-
ferente al patrón de pigmentación de los 
tallos aéreos.

RECOMENDACIONES
1. Para algunos estados fenotípicos 

referidos a la distribución de color 
secundario en la corola y la pigmentación 
del gineceo debe proponerse descriptores 
específicos.
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2. Se sugiere que los descriptores de las ho-
jas registradas como número de pares de 
foliolos requieren mayor análisis por ser 
aparentemente de baja heredabilidad.

 Se propone elaborar descriptores de di-
sectividad y una tabla para mejorar la 
caracterización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. INEI. III Censo Nacional Agropecuario. Pasco 

Lima; 1994.
2. Valladolid RJ. Importancia de la conservación 

in situ de la diversidad y variabilidad de las 
plantas nativas cultivadas y sus parientes silves-
tres y culturales en la región andino amazónica 
del Perú. Proyecto Andino de Tecnologías Cam-
pesinas (PRATEC); 2005.

3. INIA. Descriptores mínimos de papa (Solanum 
sp.) Lima; 2009.

4. Roldán C, Medina MH, Sigueñas M, editors. Fe-
rias de semillas, concursos de semillas y de platos 
típicos en las comunidades del Perú: Instituto Na-
cional de Investigación Agraria (INIA); 2007.

5. Roldán CA, Medina HT, Sigueñas M. Fiestas y 
rituales en la conservación de la agrobiodiversi-
dad en el Perú: Instituto Nacional de Investiga-
ción Agraria (INIA); 2007.

6. Velásquez MD. Tecnologías apropiadas no tra-
dicionales. Sistematización de factores clave. 
Proyecto Conservación in situ de la agrobio-
diversidad andina–amazónica Lima: IIAP / 
PNUD; 2006.

7. Egúsquiza BR, Mendoza VY, Salinas CE. Ame-
nazas y planes de mitigación de cultivos nativos 
y sus parientes silvestres. Sistematización de 
factores clave. Proyecto Conservación in situ de 
la agrobiodiversidad andina – amazónica Lima: 
IIAP / PNUD; 2006.

8. Cuba SA, Cornejo FC, Ortega DR. Sistema 
de monitoreo de la conservación in situ de la 
Agrobiodiversidad Nativa. Sistematización de 
factores clave. Proyecto Conservación in situ de 
la agrobiodiversidad andina–amazónica Lima: 
IIAP / PNUD; 2006.

9. Visser B, Engels J. Entorno del manejo de un 
banco de germoplasma. In Engels JM, Visser 
L, editors. A guide to effective management of 
germplasm collections. Italy: IPGRI Handbooks 
for genebanks; 2007. p. 6-21.

10. Visser B, Nap JP. Biotechnology and agrobio-
versity in biological and medical sciences. In 
Encyclopedia of lifesupportsystems. Oxford; 
2002.

11. Guarino L, Rao VR, Reid R, editors. In Colle-
ting plant genetic diversity: Technical guideli-
nes. Wallinford: CAB International; 1995.

12. Parzies HK, Spoor W, Ennos RA. Genetic di-
versity of barley landrace accesions (Hordeu-
mvulgare ssp. vulgare) conserved for different 
lengths of time in ex situ gene banks. Heredity. 
2000; 84(4): p. 476-486.

13. Ochoa NC. Las papas de Sudamérica, Perú: 
Centro Internacional de la Papa (CIP); 1999.

14. Ochoa NC. Determinación sistemática y re-
cuentos cromosómicos de las papas indígenas 
cultivadas en el centro del Perú. Anales Científi-
cos, Univ. Nac. Agraria La Molina. 1965; 3(2): 
p. 103-163.

15. Ochoa NC. Las papas del Perú, Base de datos 1947-
1997 Lima: CIP / UNALM / COSUDE; 2003.

16. Medina HT, Roldán CA, editors. Los cultivos na-
tivos en las comunidades del Perú Lima: Instituto 
Nacional de Investigación Agraria (INIA); 2007.

17. Egúsquiza BR, Egúsquiza PR. Calidad de fri-
tura de las papas nativas con pulpa pigmentada 
cult ivadas en Huánuco Lima: UNALM / IN-
CAGRO; 2011.

18. Egúsquiza BR. Catálogo de papas nativas culti-
vadas en Huánuco. 2015: Universidad Nacional 
Agraria La Molina; 2015.

19. Zevallos AE. Agrobiodiversidad y Zonificacion 
en la Sierra de Pasco. Tesis para optar el Grado 
de Maestro en Sistemas Ecologicos y Agrope-
cuarios. 2001.

20. Huamán Z, JT W, W S, L V. Descriptors for the 
cultivated potato Lima: IBPGR-Roma/CIP; 1977.

21. Huamán Z. Descriptores morfológicos de la 
papa (Solanum tuberosum L.) Tenerife: CC-
BAT; 2008.

22. Gómez R. Guía para la caracterización morfo-
lógica básica en colecciones de papas nativas 
(sexta aproximación). In Memorias del Semina-
rio Taller nacional de Caracterización in Situ.: 
CIP; 2008. p. 28.

23. Fabián HR. Influencia de dos ambientes 
contrastantes en las características de hojas y 
flores de papas nativas cultivadas. Tesis Ing. 
Agr. UNALM; 2014.

24. Egúsquiza BR. Caracterización fenotípica y 
evaluación de atributos de importancia fitotéc-
nica en papas nativas cultivadas en la Región 
Huánuco. Tesis Mg. Sc. UNALM; 2013.

25. Brown, C.R. Antioxidants in potato. American 
Journal of Potato Research. 2005; 82 (2): p. 
163-172.



79

Revista Praxis. 2019; 10(1): 79-86 Hábito e higiene en los mercados de Huánuco

HÁBITOS DE HIGIENE EN LOS MERCADOS DE MAYOR ABASTECIMIENTO DE 
CARNES EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN 
BACTERIOLÓGICA

HYGIENE IN MARKETS GREATER SUPPLY OF MEAT IN THE CITY OF HUÁNUCO IN 
RELATION TO BACTERIOLOGICAL CONTAMINATION
Christian Escobedo-Baylón1

1 Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de los hábitos de higiene 
durante la comercialización con la contaminación bacteriológica de las carnes rojas y blancas 
expendidas en los principales mercados de abasto de nuestra ciudad. Se llevó a cabo un estudio 
de observación descriptivo de corte transversal con 105 expendedores y muestras de carnes 
procedentes de los mercados de Huánuco y Paucarbamba, en la región Huánuco, durante el año 
2013. Como instrumentos de recolección de datos se usaron encuestas y fichas de observación. 
Para el análisis inferencial de los resultados se utilizó la Prueba Chi Cuadrado y el Coeficiente 
de Correlación de Pearson. Se determinó que el 63,8% de las muestras de carne fueron positivas 
a Escherichia coli, además se encontraron Enterobacter aerogenes (29,5%), Staphylococcus 
aureus (18,1%), Klebsiella sp. (15,2%), Citrobacter freundii (17,1%), Bacillus subtilis (11,4%) 
y Bacillus cereus (8,6%). El análisis revela un alto nivel de contaminación bacteriológica, una 
condición higiénica sanitaria inaceptable (55,2%), condición organoléptica de rechazo (57,1%) 
y pH promedio disminuido (4,77); y al relacionarlas todas resultaron significativas estadísti-
camente con p < 0,05. Se concluye que los mercados de abasto de Huánuco y Paucarbamba 
registran condiciones higiénicas-sanitarias deficientes y contaminación bacteriana alta, por lo 
que es necesario establecer medidas de prevención y control frente al riesgo que esto representa 
para la salud pública.

Palabras clave: carnes, análisis sensorial, higiene de la carne, bacterias.

ABSTRACT

The objective of the research was to determine the influence of health habits during marketing 
in the bacterial contamination of red and white meat in the food markets of our city. It was 
conducted a descriptive study cross-sectional observation, with 105 retailers and meat samples 
from markets of Huánuco department and Paucarbamba district during the period 2013. It was 
used a survey and observation files to gather data. For the inferential analysis of the results was 
used ji Square Test and Pearson’s correlation coefficient. To determined that 63,8% of meat 
samples were positive for Escherichia coli, Enterobacter aerogenes also it was found (29,5%), 
Staphylococcus aureus (18,1%), Klebsiella sp. (15,2%), Citrobacter freundii (17,1%), Bacillus 
subtilis (11,4%) and  Bacillus cereus (8,6%). The analysis reveals a high level of bacteriolo-
gic contamination,  an unacceptable sanitary conditions (55,2%), sensory rejection condition 
(57,1%) and the average pH decreased (4,77), and relate them were statistically significant with 
p <0,05. Finally the conclusions where that the food markets of Huánuco and Paucarbamba 
recorded poor sanitary conditions and high bacterial contamination, it is necessary to establish 
preventive and control measures against the risk it represents to public health.

Keywords: meat, sensory analysis, meat hygiene, bacteria.

MEDICINA VETERINARIA
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INTRODUCCIÓN

Es un hecho real que, por distintos medios, 
los alimentos se pueden contaminar y así 
convertirse en transmisores de enfermedades, 
en detrimento de su función esencial como 
fuente de nutrimentos para una buena salud 
de quienes los consumen(1). Las enfermeda-
des transmitidas por alimentos constituyen 
un problema real, tanto en los países desarro-
llados como en aquellos en vías de desarro-
llo, causando sufrimiento humano y pérdidas 
económicas importantes(2). En las últimas dé-
cadas el problema mundial de las enfermeda-
des transmitidas por alimentos (ETA) se ha 
agudizado a causa de varios factores, como 
los asociados al crecimiento de la población, 
la pobreza, la urbanización en los países de-
sarrollados, el mayor y creciente comercio 
internacional de alimentos para seres huma-
nos y animales, y la aparición de nuevos pa-
tógenos o de cepas microbianas con mayor 
resistencia (3). En el continente americano las 
enfermedades diarreicas causadas por aguas 
y alimentos contaminados son una de las 
principales causas de morbilidad en todas las 
edades y de mortalidad en los niños(4). Entre 
los principales patógenos involucrados en es-
tas enfermedades se encuentran Escherichia 
coli, Listeria monocytogenes y Salmonella 
spp., que junto con Campylobacter jejuni, 
Clostridium perfringens, Staphylococcus au-
reus y Toxoplasma gondii, son causantes de 
3,3 a 12,3 millones de casos en Estados Uni-
dos y de alrededor de 3 900 muertes. A esto 

se suman los altos costos para el sector salud, 
que ascienden a los treinta mil millones de 
dólares al año(5).

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de nivel aplicado. De 
acuerdo al análisis y alcance de los resulta-
dos fue un estudio observacional descriptivo. 
Según el tiempo de ocurrencia de los hechos 
y registros de la información, el estudio fue 
prospectivo. En referencia al periodo y se-
cuencia del estudio fue transversal. El diseño 
se muestra en la Figura 1.

O1 R O3

O4

O2

N = 105
N1  = 69
N2  = 36

Donde:
O1 = Condiciones higiénicas-sanitarias. 
O2 = Condiciones organolépticas.
O3 = Determinación de pH.
O4 = Contaminación bacteriana. 
r = Relación de variables.
n = Muestra total.
n1 = Muestra de mercado de Huánuco.
n2 = Muestra de mercado de Paucarbamba.

Figura 1. Diseño de investigación

Se utilizó la técnica del muestreo aleatorio es-
tratificado para la selección de la muestra se-
gún tipo de mercado (Tabla 1), encontrándose:

Tabla 1. Selección de muestra
Mercado Población (N) Esparcimiento Muestra (n)
Mercado de Huánuco 95 0,72 69
Mercado de Paucarbamba 50 0,72 36
Total 145 105

Las principales características organolépticas 
que tuvimos en cuenta para la evaluación de 
las carnes extraídas en los mercados fueron: 

superficie brillante y húmeda, color, firmeza 
al tacto y olor característico (Tabla 2).
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Para la estimación del pH en las carnes se 
usaron las cintas colorimétricas y el poten-
ciómetro respectivamente.

Asimismo, en cuanto se refiere a la evalua-
ción de las condiciones higiénicas sanitarias, 
se pidió apoyo a la Dirección Regional de Sa-
lud-Huánuco (DIRESA-Huánuco). De igual 
manera, las condiciones higiénicas-sanitarias 

en la manipulación de las carnes, se calificó 
cada condición de 4 puntos, salvo las condi-
ciones de carnes identificadas por especie y 
despachadas en bolsas plásticas transparen-
tes o blancas de primer uso, donde la califica-
ción fue de 2 puntos. Por tanto, se llegó a la 
siguiente puntuación y categorización de la 
condición (Tabla 3):

Tabla 2. Características organolépticas de las carnes evaluadas

Alimento Características de aceptabilidad Características de rechazo

Carne de res y ovino Superficie brillante y húmeda, color rojo su-
bido, firme al tacto, olor característico, grasa 
blanca o ligeramente amarillenta.

Superficie pegajosa, color oscuro, verdoso, blan-
da al tacto, olor ofensivo, presencia de parásitos, 
quistes o larvas.

Carne de cerdo Superficie brillante y húmeda, color rosado subi-
do, firme al tacto, olor característico, masa mus-
cular sin presencia de granulaciones (quistes).

Superficie pegajosa, color oscuro, blanda al tac-
to, olor ofensivo y masa muscular con quistes o 
larvas

Carne de pollo Superficie brillante, firme al tacto, piel bien ad-
herida al músculo, carne rosada, húmeda, olor 
característico.

Superficie pegajosa, carne blanda, la piel se des-
prende fácilmente, coloración amoratada o verdo-
sa, sanguinolenta, olor ofensivo.

Tabla 3. Puntuación y categorización de las condiciones higiénicas sanitarias
Puntajes Calificación
63 a más Aceptable
42 a 62 Regular
0 a 41 No aceptable

Las muestras fueron tomadas y procesadas 
entre los meses de enero a octubre del 2013. 
Para tal efecto, se tomaron 200 g de tejido 
cárnico, las cuales fueron trasladadas al labo-
ratorio en frascos estériles de primer uso de-
bidamente rotulados donde se indicaba la pro-
cedencia de la carne; asimismo, cada muestra 
consignaba la especie animal de procedencia 
(bovino, ovino, porcino, pollo), parte de don-
de se obtuvo la muestra (paleta, pierna, cabe-
za de lomo, tapa, cadera, malaya, brazuelo, 
agujas para el caso de cortes de carne roja 
y para el caso del pollo se obtuvo muestras 
de pierna, pecho, encuentro), en cada rotu-
lación de muestra se indicaba el número de 
puesto, la hora y la fecha de la obtención de 
las muestras. Posteriormente en condiciones 
asépticas se pesaron 50 g de cada carne en un 
matraz de Erlenmeyer, adicionando 10 ml de 
solución de agua bidestilada las cuales eran 
homogenizadas mediante agitación del frasco 
con Vortex. (Técnica del Enjuague). Una vez 

homogenizadas las muestras, se procedió al 
sembrado en cajas petri estériles contenien-
do los diferentes medios de cultivo selectivos 
como: Agar Mac Conkey, Agar Sangre, Agar 
Chocolate. Pasadas las 24 horas del cultivo 
bacteriano se procedió a realizar la tinción 
Gram. Finalmente, se procedió a realizar las 
pruebas bioquímicas.

La contaminación bacteriológica se deter-
minó según Resolución Ministerial N° 591- 
2008/MINSA(6).

En el análisis descriptivo de cada una de las 
variables se tuvo en cuenta las medidas de 
tendencia central y dispersión para las varia-
bles cuantitativas y de proporciones para las 
variables categóricas. Para la prueba de hipó-
tesis se utilizaron la prueba de Chi cuadrada 
(X2) de relación de variables cualitativas, y 
para las variables cuantitativas se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson. Para el 
procesamiento de los datos se utilizó el pro-
grama SPSS versión 17,0 para Windows.
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RESULTADOS

En el mercado de Huánuco, se encontró el 
37,7% de condición organoléptica de recha-
zo y a la vez de condición higiénico sanitaria 
no aceptable en el expendio de las carnes. El 

contraste de Chi cuadrada fue de X2 = 7,45 p 
≤ 0,006 mostrando que existe relación entre 
estas dos variables (Tabla 4).

Tabla 4. Relación entre condición organoléptica y condición higiénico-sanitaria en la manipulación de carnes del Mercado de 
Huánuco

Condición higiénico 
sanitaria

 Condición organoléptica Total Prueba Chi 
cuadrada 

(Valor)
P (2-colas)Aceptable De rechazo

Nº % Nº % Nº %
Regular 20 29,0 12 17,4 32 46,4
No aceptable 11 15,9 26 37,7 37 53,6 7,45 0,006
Total 31 44,9 38 55,1 69 100,0

De igual manera, en el mercado de Paucar-
bamba se evidenció el 44,4% de condición 
organoléptica de rechazo y a la vez de con-
dición higiénico sanitaria no aceptable en el 

expendio de las carnes. El contraste de Chi 
cuadrada fue de X2 = 4,82 p ≤ 0,028 indican-
do que existe relación entre estas dos varia-
bles (Tabla 5).

Tabla 5. Relación entre condición organoléptica y condición higiénico-sanitaria en la manipulación de carnes del Mercado de 
Paucarbamba

Condición higiénico 
sanitaria

 Condición organoléptica Total Prueba Chi
cuadrada 

(Valor)

Chi P 
(2-colas)Aceptable De rechazo

Nº % Nº % Nº %
Regular 9 25,0 6 16,7 15 41,7
No aceptable 5 13,9 16 44,4 21 58,3 4,82 0,028
Total 14 38,9 22 66,1 36 100,0

En el mercado de Huánuco, se halló un coefi-
ciente de correlación de Pearson de 0,28 p ≤ 
0,018 entre pH y condición higiénico-sanita-

ria, manifestando significancia estadística; es 
decir, estas dos variables se encuentran rela-
cionadas cuantitativamente (Tabla 6).

Tabla 6. Correlación entre pH y condición higiénico-sanitaria en la manipulación de carnes Mercado de Huánuco

Variables 
Determinación de PH

Correlación de Pearson (coeficiente) P (2-colas)
Condición higiénico sanitario 0,28 O,018*

*La correlación es significativa al nivel de 0,05 (bilateral)

En el mercado de Paucarbamba, se halló un 
coeficiente de correlación de Pearson de 0,39 

p≤ 0,018 entre pH y condición higiénico-sa-
nitaria, expresando significancia estadística 
(Tabla 7).

Tabla 7. Correlación entre pH y condición higiénico-sanitaria en la manipulación de carnes Mercado de Paucarbamba

Variables 
Determinación de PH

Correlación de Pearson (coeficiente) P (2-colas)
Condición higiénico sanitario 0,39 O,018*

*La correlación es significativa al nivel de 0,05 (bilateral)
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En el mercado de Huánuco, se encontró un 
coeficiente de correlación de Pearson de 
-0,27  p ≤ 0,025 entre UFC/ml de microor-

ganismos y pH de las carnes, manifestando 
significancia estadística (Tabla 8).

Tabla 8. Correlación entre UFC/ml de microorganismos y pH de las carnes Mercado de Huánuco

Variables 
Gérmenes (UFC/ml)

Correlación de Pearson (coeficiente) P (2-colas)
Ph -0,27 O,025*

*La correlación es significativa al nivel de 0,05 (bilateral)

De igual manera, en el mercado de Paucar-
bamba la correlación entre UFC/ml de mi-

croorganismos y pH, fue de -0,35 p ≤ 0,037, 
indicando significancia estadística (Tabla 9).

Tabla 9. Correlación entre UFC/ml de microorganismos y pH de las carnes Mercado de Paucarbamba

Variables 
Gérmenes (UFC/ml)

Correlación de Pearson (coeficiente) P (2-colas)
Ph -0,35 O,037*

*La correlación es significativa al nivel de 0,05 (bilateral)

DISCUSIÓN

La contaminación alimentaria se define como 
la presencia de cualquier materia anormal en 
el alimento que comprometa su calidad para 
el consumo humano o animal. La naturaleza 
de estos contaminantes es tan amplia y hete-
rogénea que se han descrito más de 250 tipos  
de ETA(7). En el estudio se han detectado 83 
bacterias de especie Escherichia coli (79%), 
Enterobacter aerógenes (41,9%), Staphylo-
coccus aureus (26,7%), Citrobacter freundii 
(25,7%), Klebsiella sp. (20%), Bacillus sub-
tilis (15,2%) y Bacillus cereus (11,4%). Cabe 
resaltar que la totalidad de las muestras de 
carnes presentaron contaminación bacterio-
lógica. Del total de las muestras de carne, 67 
(63,8%) fueron positivas a Escherichia coli, 
31 (25,5%) presentaron Enterobacter aero-
genes, 19 (18,1%)  presentaron Staphylo-
coccus aureus, 18 (17,1%) fueron positivos 
a Citrobacter freundii, 16 (15,2%) mostraron 
Klebsiella sp., 12 (11,4%) correspondieron a 
Bacillus subtilis y 9 (8,6%) fueron positivos 
a Bacillus cereus. Es notorio que las especies 
bacterianas de Escherichia coli, Enterobac-
ter aerogenes y Staphylococcus aureus mar-
can la mayor frecuencia de contaminación 
bacteriana en las carnes procedentes de mer-
cados estudiados.

Al respecto, Mead P.(8), sostiene que la E. 
coli es de gran importancia patógena en hu-
manos, dado que es la causante de un sinnú-
mero de síntomas, los cuales se han  reporta-
do con mayor frecuencia a finales del siglo 
XX. La  infección humana asociada  con E. 
coli ha sido identificada en más de 30 paí-
ses y distintos continentes. Por su parte, Ci-
cuta M. y Otros(9), indican que la E. coli es 
responsable de toxiinfecciones alimentarias  
generadas a partir del consumo de productos 
cárnicos contaminados. E. coli pertenece a 
la flora normal del intestino humano, de ésta 
se conocen, hasta el momento, seis serotipos 
que pueden ser patógenos y causar daño pro-
duciendo diferentes cuadros clínicos, entre 
ellos diarrea, síndrome urémico hemolítico, 
colitis hemorrágica y cuadros de disentería. 
Por otro lado, estudios realizados en EE. UU. 
y España(9) revelaron que E. coli forma parte 
de la flora intestinal del ganado bovino sien-
do éste su principal reservorio. Se encuentra 
con mayor frecuencia en terneros vaquillas 
que en ganado adulto, así como también en 
la leche cruda.
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Las bacterias del grupo coliforme, así como 
la presencia de S. aureus, se utilizan como 
parámetros de manipulación y evaluación 
de la calidad microbiológica de los alimen-
tos(10). En un estudio realizado en carnes se 
encontró que el 41% de las muestras ana-
lizadas  fueron positivas para la presencia 
de B. cereus; y 18% B. cereus variedad my-
coides (Bergey’s classification). De ellos el 
33% de las muestras tenia valores superio-
res a 1,0 x 10(6). Este valor representa un pe-
ligro potencial de intoxicación alimentaria 
para los consumidores(11).

Betty, H.(12), argumenta que el Bacillus ce-
reus, es un bacilo formador de esporas res-
ponsable de intoxicaciones alimentarias, 
siendo su hábitat natural el suelo, contamina 
con frecuencia cereales, leche, budines, cre-
mas pasteurizadas y especies de carne, entre 
otros alimentos.

Del mismo modo, en el presente estudio se 
encontró relación significativa estadística-
mente entre la condición higiénico sanitaria 
en la manipulación de las carnes y la conta-
minación bacteriana y también con la condi-
ción organoléptica (p ≤ 0,05). El resultado 
concuerda con las conclusiones publicadas 
por Mylius y Otros(13) con referencia a la im-
portancia que presentan las actividades que 
se desarrollan en la venta de estos productos 
como medio de contaminación cruzada entre 
los alimentos. Con base en los datos publica-
dos en la literatura científica(14), es altamente 
probable que las manos de quienes expenden 
transfieran patógenos desde diferentes ali-
mentos; aunque, no es posible descartar como 
una ruta de contaminación cruzada la falta de 
limpieza de las tablas donde se preparan los 
alimentos. A partir de un estudio de casos y 
controles, Rivas y Otros(15), informaron que 
la práctica de lavarse las manos siempre con 
agua y jabón después de manipular carne cru-
da tiene un OR de 0,23 (IC 95% 0,1 – 0,6); es 
decir, casi 5 veces menos riesgo de adquirir 
SUH que si no se lleva a cabo dicha práctica, 
representando un OR inferior al estimado por 
este modelo teórico. Acuña y Otros(16), con-

cluyeron, los altos niveles de contaminación 
de las carnes se asocian a la manipulación 
y almacenamientos inadecuados. En la gran 
mayoría de los casos las carnes son revendi-
das en condiciones sanitarias deficientes y se 
mantienen a temperaturas superiores a 6 °C.

Vanderzant C & Splittstoesser D.(17), sostie-
nen que, aunque Enterobacter, Klebsiella, 
Citrobacter aislados de alimentos no se han 
relacionado con patologías importantes a ni-
vel gastrointestinal, son indicadores de higie-
ne inadecuada.

De acuerdo con Moretro y Otros(18), los re-
sultados de su estudio muestran que los mi-
croorganismos patógenos directos u oportu-
nistas como son S. aureus, E. aerogenes, P. 
aeruginosa; además, de Bacillus y bacterias 
Gram negativas como Enterobacter pueden 
desarrollarse y multiplicarse en las superfi-
cies siempre que estén húmedas, lo que su-
ponen un peligro potencial de contaminación 
directa hacia los productos alimenticios, so-
bre todo si se tiene en consideración que la 
presencia de microorganismos adheridos en 
las superficies se transfieren directamente por 
contacto del alimento con la superficie con-
taminada.

Knittle Mary A. y Otros(19), sustentan que los 
microorganismos Gram negativos son res-
ponsables de una alta tasa de colonización 
e infección en carnes y frecuentemente son 
recuperados de las manos del manipulador, 
a pesar de los mecanismos de antisepsia usa-
dos. Se ha visto que las manos del manipu-
lador pueden servir no sólo como vehículo 
pasivo en la transmisión nosocomial de bac-
terias Gram negativas sino también pueden 
constituirse en reservarios de estos organis-
mos.

Jacob M.(20), asegura que la contaminación 
biológica se origina, además, por manipula-
dores de alimentos, que pueden albergar pa-
tógenos en su organismo, los cuales se mul-
tiplican y alcanzan una dosis infectante; por 
hábitos inadecuados de higiene personal, o 
prácticas higiénicas erróneas en la manipula-
ción, producción y servido de alimentos.
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Por último, en la investigación se encontró 
una relación negativa entre pH y la contami-
nación microbiológica de la carne, donde se 
evidenció un coeficiente de correlación de 
Pearson de -0,26 p ≤ 0,008. En ese sentido, 
Albertí P. y Otros(21), sostienen que el pH de 
la carne a las 24 horas del sacrifico debe estar 
en torno a 5,5 lo cual indica que no ha exis-
tido estrés previo al sacrificio. Cuando el pH 
de la carne está comprendido entre 5,8 y 6,1 
la carne tiene mayor dureza. Si el pH se sitúa 
en torno a 6,5 se alterará profundamente la 
calidad instrumental, sensorial y microbio-
lógica dando  texturas gomosas, colores del 
músculo rojo oscuro de aspecto gelatinoso 
y sanitariamente sensible a alteraciones por 
ataque bacteriano. Effeberger, G. y Shotte, 
K.(22), indican que el peligro de una alteración 
de origen bacteriológico es mayor cuando el 
pH ha alcanzado un valor de 6,2-6,5. Aunque, 
la carne de animales sanos, que han disfruta-
do de reposo suficiente antes del sacrificio, 
es casi estéril o lo es por completo, existe la 
posibilidad de que se contamine la superficie. 
Las especies microbianas que aparecen en la 
superficie de la carne (salmonelas, cocos, 
lactobacilos, colibacilos, clostridios, levadu-
ras y mohos), son responsables de toxiinfec-
ciones alimenticias y la alteración precoz de 
los alimentos.
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RESUMEN

El estudio de terminologías se ha realizado en el Santuario Nacional de Huayllay- región 
Pasco, durante el año 2015; en la investigación se recolectó, analizó e interpretó los términos 
que desentrañan el origen de los nombres geográficos y revelan la historia de determinadas 
experiencias humanas en diferentes tiempos y circunstancias; mostrando la idiosincrasia y 
relevancia de las denominaciones de lugares habitados por pobladores de diferentes épocas. 
Se recolectó diversas terminologías en fichas preestablecidas; además, se tuvo en cuenta las 
palabras en quechua, español, español-quechua o quechua-español correspondientes a sitios, 
lomas, cerros, piedras, etc.; finalmente, los nombres propios, permitidos en el idioma nativo o 
español admitieron revalorar la herencia socio cultural de los pobladores con habla quechua; 
porque cada nombre resume el tipo de cultura que los habitó.

Palabras clave: terminologías, lexicográfico, Huayllay, Bosque de Piedras.

ABSTRACT

The study was conducted at the National Shrine of Huayllay- Pasco region during 2015; re-
search was collected, he analyzed and interpreted the place names that unravel the origin of 
geographic terms and reveal the history of certain human experiences in different times and 
circumstances; showing the idiosyncrasies and relevance of designations of places inhabited by 
people of different ages. many place names were collected in pre chips; moreover, the words 
in Quechua, Spanish, Spanish-Quechua or Quechua-Spanish corresponding to sites, hills, hills, 
stones, etc. were taken into account .; finally, proper names, allowed in the Quechua language or 
mixed forest of rocks Huayllay admitted revalue the socio cultural heritage of the settlers with 
native speakers; because each name sums up the kind of culture that inhabited.

Keywords: Lexicographical, Huayllay, Stone Forest.

INTRODUCCIÓN

En el distrito de Huayllay, especialmente en 
el Bosque de Rocas-Santuario Nacional de 
Huayllay, existe términos que designan a ro-
cas, caminos, pampas, carreteras e incluso al-
gún panorama o zonas de pastoreo de ovejas, 
llamas, alpacas y vacunos.

Ciertamente, a través de los vocablos im-
puestos por largos años se detecta la historia 
o las experiencias de los antepasados; pues, 
el inicio de esta labor solamente hace refe-
rencia a términos muy comunes a los habi-
tantes oriundos.

Cuando el hombre andino se va perfilando 
en sus expresiones usando el español se van 
olvidando de los términos quechuas; aunque, 
se puede recuperar algunas expresiones que 
indican vivencias muy antiguas y demuestran 
las experiencias de los nativos.

Por otro lado, estos términos quechuas desig-
nan a lugares que tienen valor como herencia 
de los centros poblados quechuahablantes(1) 
cada nombre nativo resume la cultura de los 
transitorios habitantes.

CIENCIAS AMBIENTALES
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Sin embargo, estas terminologías se vienen 
extinguiendo a través de tiempo y espacio.

Por lo tanto, en el presente trabajo se preten-
dió analizar y descifrar los términos del San-
tuario Nacional de Huayllay.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el Santuario Na-
cional de Huayllay, provincia y región Pasco, 
durante el año 2015; siendo la investigación 
de tipo descriptivo transaccional.

Después de recolectar una parte de la diversi-
dad de términos, se analizó e interpretó, unos 
en el idioma quechua, otros en el español y 
también algunos vocablos mezclados entre 
español-quechua o quechua-español; en el 
proceso se aplicó la técnica de recolección de 
datos, por medio del cuestionario y la entre-
vista.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ASWAQPUQUIO

Aswaq, de aqha, bebida o chicha fermentada 
del maíz; a veces suele usarse sólo en tiem-
pos festivos o patronales (Laime, 2007)(2); 
Pukyu, fuente, manantial u hoyo en la tierra.

Manantial que brota como bebida fermenta-
da. Estancia ubicada en la zona de El Diezmo, 
en San Pedro de Pari, distrito de Óndores, re-
gión Junín; cerca al cerro de Puiwacuta, en 
las proximidades de las pinturas rupestres de 
El Diezmo.

CHALWAPUQUIO

Challwa, pez, animal acuático, pececito; 
Pukyo, nacimiento de las aguas.

Nacimiento de agua o manantial donde hay 
peces muy pequeños. En San Pedro de Pari; 
estancia de Canchacucho, cercano se ubica 
las peñas Inca Gaga y Salvia Gaga.

ÑAWINPUQUIO

Ñawi, ojo, el sentido de la vista; Ñawin, par-
te medular de una cosa, lo mejor de lo mejor 
(Academia Mayor de la Lengua Quechua, 

2005)(3); Puqyu, fuente de agua, manantial.

Ojo o parte medular del manantial. En Huay-
llay; ubicado en la parte baja de Ventanilla 
(cerca de la roca El Elefante) en el caserío de 
Canchacucho.

ASHUYPUQUIO

Ashuy, de asuy aproximación, arrimar más 
cerca una cosa a otra, según Soto (2005)(4); 
Pukyu, fuente, manantial u hoyo en la tierra.

Manantial arrimado más cerca de una roca a 
otra. En Huayllay; cerca de Pitigaga, Chau-
piranra en la zona muy frígida de Huayllay.

ANDACANCHAMAYU

Anta, metal cobre, de coloración amari-
llo-rojo o simplemente color cobre, cobrizo; 
Kancha, patio, corralón, solar. Canchón ro-
deado de muro; corral para ganado, pesebre 
(Academia Mayor de la Lengua Quechua, 
2005)(3); Mayu, río.

Río que cruza por un patio amplio de estancia 
familiar, con tierra colorada en las faldas. En 
el distrito de Huayllay, Anexo.

SAN JOSÉ O ANTICONA

San José, nombre del campamento San José 
de la Compañía Minera Huarón.

Anticona. Anti, geografía; región selvática 
del área andina, pueblo del oriente peruano; 
correspondía a Antisuyu; palabra que origi-
nó a la denominación Andes, a la inmensa 
cordillera que atraviesa la América del Sur 
(Academia Mayor de la Lengua Quechua, 
2005)(3); Kuna, “s” “es” sufijo fundamental 
del Quechua para pluralizar (Astete, 1976). 
Pueblos o habitantes venidos del oriente pe-
ruano.

En Huayllay, río que lleva el nombre de San 
José o Anticona.

QOCHAPATA

Qocha, laguna, lago pequeño; Pata, sitio 
elevado, superior, arriba.
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Escenario alto donde hay una laguna. En sitio 
alto con una laguna, estancia de Shoqyacucho.

CHALHUACOCHA
Challwa, pez, pescado (pez pequeño) o de 
todo tamaño; Qocha, laguna.
Laguna con pez de todo tamaño. En el distri-
to de Huayllay, caserío de León Pata.

HUAYCHAOCOCHA
Waychu, ave tiránica de color plomo pardus-
co que vive en tierras bastante altas; Qocha,
laguna.
Laguna con aves tiránicas. En el distrito de 
Huayllay, anexo de Huaychao.

PUCACOCHA
Puca, color como rojizo; Qocha, laguna pe-
queña, lago.
Laguna pequeña de color cerca al rojo. En 
Huayllay, caserío de León Pata

ANASHGASHA
Añas, zorrillo, zorrino; Gasha, el término 
gasha es abra, rotura, abertura. Abertura por 
donde transitan los zorrillos.
Se encuentra aledaño a la fuente de Mishki-
yacu, cerca al anexo de Canchacucho, estan-
cia junto a Capillapata y Capillamachay.

AUQUILLOGASHA
Awkillu, abuelo, hombre anciano. Jatun tata, 
jatun yaya; Gasha, de acuerdo a Webwer y 
otros (1998)(5) gasha indica que es abra, ro-
tura, abertura.
El abra de los abuelos o Aukilloway como 
casa de los abuelos. En Canchacucho-estan-
cia cercana a Azulmina, Mujum y Yanacuro 
por el cerro Santa Rosa.

CARCAKUTA
Karka, viene de WANU estiércol, eses secas, 
abono; Kuta, de k´uchu rincón, ángulo, 
equina.

Rincón donde hay una gran cantidad de bosta 
o estiércol seca. En Canchacucho, estancia 
de Canchacucho.

CHURUGAGA
Churu, caracol, molusco gasterópodo, de con-
cha espiraliforme; Qaqa, peña, piedra grande 
sin labrar, peñasco, roca, piedra muy dura.
Caracol de piedra. En la Cooperativa de El 
Diezmo-Palcán; estancia cercana al cerro 
Qichquiragra y Zorrohuachanán, junto a los 
puquiales de Yanachaga.

CHAQUIRAQRA
Chaqui, seco; que carece de jugo o hume-
dad; Raqra, de raqrasqa; rajado (a), hendi-
do, agrietado.
Sitio hendido que carece de humedad. En 
Huayllay, Canchacucho, cercano a  Huarmi-
huanushqa.

CONDORPUNUNAN
Condor, ave rapaz de poco más de un metro 
de longitud y tres cuando extienden sus 
alas, cabeza y cuello desnudo; Pununan, de 
Puñuy acción de dormir, sueño, permanecer 
en estado de reposo.
Terreno donde duerme el cóndor. En la estan-
cia de Mishkiyacu; caserío de Canchacucho, 
distrito de Huayllay, cercano a Japurín.

CHAUPIRAGRA
Chawpi, centro, mitad, parte que resulta de 
una división igual; Raqra de raqrasqa, raja-
do (a), hendido, agrietado.
Mitad de un abra, En San Pedro de Pari, es-
tancia cercana al riachuelo de Asuaqpuqio.

CUCHICHARINA
Khuchi, chancho, cerdo; Charina, parte sa-
liente de una vasija que sirve de agarradero.
Rincón donde se agarra a los cerdos. En el 
caserío de Canchacucho, distrito de Huayllay- 
estancia cercana a Huanhucupata, Huakota, 
Yavicotala y a la capilla Machay.
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CUCHIPINTA
Khuchi, cerdo, puerco; Pinta, representar o 
figurar un objeto en una superficie con las lí-
neas y los colores convenientes.
Cerdo pintado. En Canchacucho, estancia 
Cashaparia cercana a Huachicayàn.

CACHUCACHU
Khachu, pedazo que se saca mordiendo; 
Khachu, pedazo que se saca mordiendo. 
Planta que sirve para masticar. En Canchacu-
cho, caserío de Canchacucho.

CHAQACHAQA
Chaqa, viene de chhanqa, cascajo, quijo de 
apariencia tosca, áspera; Chaqa, reiterativo.
Lomadas con piedras blancas. En las llanuras 
extensas y lomadas con piedras blancas, es-
tancia de Laclacuy por Canchacucho.

JATUNGASHA
Jatun, que excede a lo común y regular; 
Gasha, abertura.
Abertura grande. En el cerro grande; Sho-
qeacucho, cercano a Paqcha parecido a una 
catarata.

JATUNHUCRO
Jatun, que excede a lo común y regular; 
Jutku, hueco, cóncavo.
Hueco que excede a lo común. En estancia 
Shoqyacucho; anexo de Canchacucho, distri-
to de Huayllay.

ISHPAYPUQUIO
Jispay, orinar; Pukyu, nacimiento de las 
aguas.
Nacimiento de agua como orina. Canchacu-
cho; estancia cercana al rio Barba, a Huayta 
Pampa y Shoqiacucho.

ISHQEPATA
Ishqa, pasto verde permanente por el riego 
de agua; Pata, sitio alto plano.

Pasto fresco en terreno alto y plano. Caserío 
de Canchacucho; estancia de Mishkiyacu.

ICHIKWECHQA
Ichik, de juch´uy pequeño, chico; Wechq´a, 
potrera con instrumentos de cerraduras 
naturales.
Potrero pequeño o cierre pequeño. En 
Huayllay, Canchacucho.

KACHI MACHAY
Kachi, sal; Mach´ay, hueco a modo de nicho 
en la pared.
Cueva donde hay sal o cueva de sal. Cueva 
sobre una lomada, caserío de Canchacucho.

LUKCHAQAQA
Luchka, de phuqchiy rebasar, desbordar el 
agua fuera de una superficie; Qaqa, peña, 
piedra grande sin labrar, peñasco, roca, pie-
dra muy dura.
Piedra grande por donde rebasa el agua. Por 
Mishkiyacu, estancia de Kashaparia.

PUKAMITU
Puka, rojo, rojo encarnado o colorado; Mitu, 
lodo, mezcla de tierra y agua. Lodo con mez-
cla de agua y tierra roja. En Canchacucho.

PISHTAQMACHAY
Pishtay, cortar en tiras, degollar; Mach´ay, 
cueva, cavidad natural subterránea.
Cueva donde se corta en tiras. En 
Canchacucho, Shogyacucho.

PAGCHA
Paqcha, de phaqchay caer el agua en casca-
da, catarata, salto de agua bruscamente. Caí-
da de agua. En Canchacucho, caserío.

PUKAHUANCA
Puka, rojo encarnado o colorado, color pa-
recido a la sangre; Wanka, roca, peñasco. 
Roca de color rojo o simplemente roca colo-
rada. En Canchacucho, caserío.
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RUMICUTISHA
Rumi, piedra; Kutisha, de tukuchiy trans-
formarse. Transformarse en piedra. En Can-
chacucho, caserío. 

VIRGENGASHA
Virgen, persona que no ha tenido relaciones 
sexuales, consagración a la castidad; Gasha,
/qasa/ según Weber y otros (1998)(5).
Quiere decir el abra, la rotura, la abertura. 
Expresión español-quechua; el abra o abertu-
ra donde está la virgen de roca. Mishkiyacu, 
estancia de Canchacucho, cumbre con pasa-
dizo angosto.

YANTAYOQ
Yanta, leña; Yoq, Astete (1976)(6) menciona 
como partícula nominal de posesión de aque-
llo que indica el sustantivo al que se junta. 
En otras palabras, es el sufijo de derivación 
denominativa posesivo.
Dueño de la leña. Rumi Chaca-Cooperativa 
de Huayllay, quebrada con leña.

REKRAU
Rekra de rikra- U, hombro; brazo; medida 
arbitraria de longitud (Academia Mayor de la 
Lengua Quechua, 2005)(3). Longitud alargada 
como brazos que se despliega. En Huayllay, a 
las faldas de Chaqpay y León Pata.

RUNAPAKAY
Runa, hombre o ser humano; Pakay, 
esconder.
Escondedero del hombre. En Huayllay, Anti-
cona, a espaldas de la estancia antigua de la 
familia Cristóbal Toribio.

ANDACANCHA
Anda de anta, color cobre, cobrizo (Ce-
rrón,2002); Cancha de kancha, patio, corra-
lón. Canchón rodeado de muros (Academia 
Mayor de la Lengua Quechua, 2005)(3).
Espacioso, amplio de color cobrizo. En el 
distrito de Huayllay, caserío de Andacancha.

CONCLUSIONES
Se concluye lo siguiente:
- El Santuario Nacional de Huayllay, es 

área con abundante diversidad de termi-
nologías que merecen su atención por 
parte de los profesionales con experien-
cia en lingüística.

- Existen terminologías que se pueden 
agrupar de acuerdo a rocas, ríos, lagunas 
y lugares.

- Las terminologías de mayor abundancia 
son las relacionadas a lugares.

- Las terminologías son, en su mayoría, en 
idioma quechua.

RECOMENDACIONES
Estos resultados, solamente, son un esfuerzo 
sobre la recolección, análisis e interpretación 
de terminologías en zonas aledañas a la loca-
lidad de Canchacucho; por lo tanto, se reco-
mienda continuar con el estudio lexicográfi-
co de las áreas Norte y Sur, tomando como 
referencia la Comunidad de Canchacucho.
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TALLÍMETRO PRÁCTICO INFANTIL PARA LA DETECCIÓN DE LA 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS DE DOS A CUATRO AÑOS

CHILD PRACTICAL METHODOLOGY FOR THE DETECTION OF CHRONIC 
MALNUTRITION OF CHILDREN FROM TWO TO FOUR YEARS
Esmeralda C Alvino-Torres1, Sheyla Y Carhuamaca-Alvarado1, Reyna Avelino-Velásquez y Corina P Rodríguez-Tinco1 1 Insti-
tuto de Educación Superior Tecnológico Público “Pasco”

RESUMEN

El presente estudio se realizó en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pas-
co” (IESTP “Pasco”) -región Pasco de junio a agosto del 2017. Después del diseño y elabo-
ración del tallímetro, se encuestó a 54 mujeres, quienes eran madres de familia o parejas de 
hermanos de los estudiantes de la Carrera de Enfermería Técnica del I.E.S.T.P. “Pasco” Los 
resultados se procesaron en el programa SPSS 23. En donde, se encontró que la mayoría de 
madres de familia no saben la talla y el nivel de nutrición de sus hijos; sin embargo, todas las 
madres mencionan que el tallímetro es bueno, les gustaría tener en sus domicilios porque es de 
gran utilidad y recomendable su uso.

Palabras clave: tallímetro, desnutrición crónica, enfermedades.

Abstract

The present was carried out at the Institute of Higher Education Pasco (IESTP) - Pasco region 
from June to August 2017. After the design and elaboration of the stadiometer, 54 women who 
were mothers of family or couples of the students of the Race were surveyed of Technical Nur-
sing of the IESTP The results were processed in the SPSS 23 program. On the one hand, it was 
found that the majority of mothers do not know the size and nutritional level of their children; 
On the other hand, all the mothers mention that the stadiometer is good, they would like to have 
it at home, it is useful and I would recommend its use.

Keywords: height meter, chronic malnutrition, diseases.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Programa Especial para la Se-
guridad Alimentaria (PESA), desnutrición 
crónica (DC) es el retardo de altura para la 
edad(1). Está asociada a ingesta insuficiente 
de alimentos, enfermedades infecciosas(2); 
situación socioeconómica, nivel educacional 
de los padres-madres(3) y situaciones de po-
breza(1).

Tiene consecuencias para el aprendizaje y 
menos desempeño económico(1), retraso en el 
crecimiento, riesgo de contraer enfermeda-
des, afección del desarrollo físico e intelec-
tual del niño(2), impacto socioeconómico de 

la desnutrición infantil sobre el PBI(4); ade-
más, estos  componentes influyen en el retar-
do del crecimiento infantil y el incremento de 
sobrepeso y obesidad(5,6).

Por otro lado, en el país se han desarrollado 
importantes intervenciones que han contri-
buido a lograr una reducción de la desnutri-
ción crónica infantil(7), llegando entre el pe-
riodo de 1996 y 2011 a un 38%(8), mejorando 
en cuanto a los promedios de talla(9). Asimis-
mo, en el período 2000–2011 se ha logrado 
disminuir sus tasas de desnutrición crónica 
(DC), desnutrición aguda (DA) y de ane-
mia(10). Actualmente, es el Instituto Nacional 

CIENCIAS DE LA SALUD
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de Estadística e Informática- (INEI), reporta 
que la desnutrición crónica en niños menores 
de 5 años en el Perú bordea el 14,4% en el 
año 2015, sobre todo en las áreas rurales(11).

A pesar de estos cambios, se hace necesario 
la prevención en cuanto a una alimentación 
y atención adecuada durante el embarazo y 
los dos primeros años de vida, asi como cam-
bios en el entorno sociocultural, tratamien-
to(1); por otro lado, el diseño de políticas y 
fortalecimiento de capacidades(7), estrategias 
de políticas favorables a la equidad(8), imple-
mentación con políticas(12). Desafío para las 
políticas públicas(10).

Finalmente, la desnutrición crónica se mide 
comparando la talla del niño con el estándar 
recomendado para su edad(2). Para lo cual se 
debe utilizar un instrumento de medición de 
estatura en niños o niñas de 2-4 años, a fin de 
que sea usado por las madres de zonas rurales 
o de aquellas que, por algún motivo, no pue-
den acudir a un centro de salud; por lo tanto, 
el propósito fue determinar la efectividad del 
Tallímetro Práctico Infantil en la detección 
de la desnutrición crónica de niños de dos a 
cuatro años de los hermanos e hijos de los 
estudiantes de la Carrera de Enfermería Téc-
nica del I.E.S.T.P. “Pasco”:

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público 
Pasco (IESTP “Pasco”), ubicado en San Juan 
Pampa, distrito de Yanacancha, provincia y 
región Pasco en el periodo de junio a agosto 
del 2017.

El estudio fue tecnológico y el diseño preex-
perimental; conforme a Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2010)(13).

En primera instancia se elaboró el tallíme-
tro infantil práctico, considerando su resis-
tencia, costo módico, accesibilidad, fácil de 
uso, atracción para el niño o niña y adorno 
en la pared de la habitación. Asimismo, para 
su construcción se siguió las pautas descritas 
por Contreras y Palomino (2007)(14).

Las características (Figura 1) de dicho instru-
mento son:
- Se emplea para medir la estatura de los niños y 

niñas de 2 a 4 años (24 a 59 meses).

- Tiene parámetros que permiten detectar la desnu-
trición crónica.

- Diseñado con las cartillas del Centro Nacional 
de Estudios de Alimentación y Nutrición (CE-
NAN).

- Validado por los Licenciados en Enfermería de 
los establecimientos de salud del programa de 
crecimiento y desarrollo.

- No necesita de fórmulas ni de una calculadora 
para poder sacar el dato de desnutrición del niño 
o de la niña.

- Se tiene tallimetro para niños y otro para niñas ya 
que las medidas son diferentes.

- El tallimetro de niños y niñas mide de alto 1,58 
metros y de ancho mide 64 cm.

- El tallimetro para niños tiene como denomina-
ción “Talla Mickey” y para niñas tiene como de-
nominación “Talla Minnie”.

- Tiene diseños atractivos de Mickey para los ni-
ños y Minnie para las niñas.

- El tallimetro para niños tiene en la parte superior 
la cara del Ratón “Mickey” y para las niñas tiene 
la cara de la ratona “Minnie”.

- Es de color celeste para los niños y rosado para 
las niñas.

- Es práctico y decorativo ya que se puede colocar 
en la pared de la casa o habitación del niño o la 
niña.

- En el medio del tallimetro se observa una cin-
ta métrica en posición vertical de color amarillo 
con una medida hasta 130 cm, se observa los pa-
rámetros de talla normal de color verde indican-
do la medida de 2 años, 3 años, 4 años con los 
meses respectivos.

- El tallimetro también precisa los parámetros nor-
males de la talla de 2, 3 y 4 años.

- Es de material resistente de lona y durable.

- Es de fácil manejo ya que viene con un instructi-
vo para poder medir la talla.

- El Precio es económico.

- Incluye: tallímetro, tope móvil, instructivo y un 
pequeño manual de crecimiento y desarrollo psi-
comotor del niño.
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Figura 1. Determinando la talla de un niño

Posteriormente se suministró una encuesta de 
opinión a una muestra de 54 mujeres quienes 
eran madres de familia o parejas de los es-
tudiantes de la Carrera de Enfermería Técni-
ca del I.E.S.T.P. “Pasco”, obtenida mediante 
el cálculo estadístico de acuerdo a Aguilar 
(2005)(15).

Los resultados de los datos obtenidos se cen-
tralizaron en frecuencias y porcentajes pre-
sentados en tablas, para lo cual se hizo uso de 

aplicativos informáticos como el Microsoft 
Excel y SPSS 23.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Control de crecimiento del hijo

En la Tabla 1 se observa: que el mayor por-
centaje de madres (38,9%) tienen un hijo, 
seguido del 33,3%, quienes tienen 2 hijos; 
el mayor porcentaje de madres (88,9%) si 
llevan al establecimiento de salud para la 
evaluación del crecimiento y desarrollo de 
su menor hijo y el 1,9% no llevan; el 64,8% 
de madres llevan a su hijo de 13 a 18 meses 
al establecimiento de salud para la evalua-
ción de crecimiento y desarrollo, y en menor 
porcentaje el 7,4% llevan a sus hijos de 25 
a 31 meses y 32 a más; el mayor porcentaje 
(75,9%) no sabe la talla de su hijo y el 24,1% 
si sabe; el mayor porcentaje (92,6%) no sabe 
si su hijo tiene desnutrición y el 7,4% si sabe 
si su hijo tiene o no desnutrición.

Es de vital importancia el control del creci-
miento, dado a si se produce un retardo en el 
desarrollo del niño(2,5). Asimismo, se da una 
coexistencia del sobrepeso y obesidad(6).

Tabla 1. Encuesta de opinión a las madres acerca del tallímetro práctico infantil

Preguntas Categoría Frecuencia Porcentaje
¿Cuántos hijos tienes? 1 hijo 21 38,9

2 hijos 18 33,3
3 hijos 9 16,7
4 hijos 5 9,3
5 hijos 1 1,9
Total 54 100,0

¿Usted acude al establecimiento de salud para la 
evaluación de crecimiento de su menor hijo?

Si 48 88,9
No 1 1,9
A veces 5 9,3
Total 54 100,0

¿Hasta que edad a llevado a su hijo al estable-
cimiento de salud para evaluar su crecimiento y 
desarrollo?

13 a 18 meses 35 64,8
19 a 24 meses 11 20,4
25 a 31 meses 4 7,4
32 a mas 4 7,4
Total 54 100,0

¿Usted sabe cuánto pesa y talla su menor hijo? Si 13 24,1
No 41 75,9
Total 54 100,0

¿Usted sabe si su hijo sufre desnutrición? Si 4 7,4
No 50 92,6
Total 54 100,0
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Uso del tallímetro práctico infantil

Al 88,9% de madres le pareció bueno el Tallí-
metro Práctico Infantil, y como mínimo por-
centaje 11,1% les pareció regular; al 100,00% 
de madres le gustaría tener en su domicilio 

el Tallímetro Práctico Infantil; el 100,00% 
de madres menciona que el tallímetro es de 
utilidad; el 100,00% de madres recomiendan 
la utilización del Tallímetro Práctico Infantil, 
Tabla 2.

Tabla 2. Opinión a las madres acerca del tallímetro práctico infantil

Preguntas Categoría Frecuencia Porcentaje

¿Qué le pareció el tallímetro?
Regular 6 11,1
Bueno 48 88,9
Total 54 100,0

¿Le gustaría tener en su domicilio?
Si 54 100,0
No 0 0,0
Total 54 100,0

¿Es de utilidad para usted?
Si 54 100,0
No 0 0,0
Total 54 100,0

¿Recomendaría la utilización del tallímetro?
Si 54 100,0
No 0 0,0
Total 54 100,0

El uso del Tallímetro Práctico Infantil es 
efectivo para detectar la desnutrición crónica 
en niños de dos a cuatro años, ya que está va-
lidado con las opiniones de los Licenciados 
en Enfermería y Médico Pediatra que laboran 
en el Hospital Regional Daniel Alcides Ca-
rrión y Establecimientos de Salud de Pasco; 
del mismo modo, se cuenta con la opinión 
de profesionales del Colegio de Enfermeros 
del Perú-REGION XXI-Pasco. El Tallíme-
tro Práctico Infantil es una buena alternativa 
para el control de crecimiento en casa y la 
detección de  la desnutrición crónica en niños 
de dos a cuatro años.

El tallímetro es de uso en campo que sirve para 
la determinación de la longitud de niñas y niños 
menores de dos años, así como la estatura de 
niñas y niños de dos a cuatro años de edad(14).

CONCLUSIONES
- La mayoría de madres de familia no saben 

la talla y el nivel nutricional de sus hijos.

- Todas las madres mencionan que el ta-
llímetro es bueno, le gustaría tener en su 
domicilio, es de utilidad y recomendaría 
su utilización.

RECOMENDACIÓN
Capacitar a las madres sobre la utilización 
del Tallímetro Practico Infantil a través de 
convenios o alianzas estratégicas con los go-
biernos locales y regional de Pasco.
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RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló en el distrito de Huayllay, provincia y región Pasco, entre 
abril y junio del 2018, está referido al “Diagnostico Epidemiológico Bucal en Estudiantes del 
Nivel Secundario de la Institución Educativa 0427849-0 Antonio Álvarez de Arenales-Huay-
llay-2018”. Se trabajó con una muestra de 150 estudiantes del primero al quinto grado de edu-
cación secundaria, utilizando como instrumento y guía de trabajo una ficha clínica. Se encontró: 
en cuanto al riesgo social, específicamente sobre la situación laboral de los padres o apodera-
dos, cerca de la totalidad trabajan; en referencia al acceso a la atención a la salud, casi en su 
integridad tienen seguro de salud. Finalmente, con respecto al riesgo odontológico, más de la 
cuarta parte de alumnos tienen un índice de placa bacteriana alto y casi la mitad tienen un índice 
de placa bacteriana medio; asimismo, más de la mitad presentan periodontitis.

Palabras clave: diagnóstico epidemiológico, periodontitis, Huayllay, Pasco.

ABSTRACT

The present work was developed in the Huayllay district, Pasco province, Pasco region, be-
tween April and June 2018, it is referred to the “Oral Epidemiological Diagnosis in Secondary 
School Students of the Educational Institution 0427849-0 Antonio Álvarez de Arenales-Huay-
llay-2018 “ We worked with a sample of 150 students from the first to fifth years of studies, 
using a clinical record as an instrument and work  guide. It was found: in terms of social risk, 
specifically on the employment situation of parents or legal guardians, nearly all of them work; 
In reference to access to health care, almost in their entirety they have health insurance. Finally, 
with respect to dental risk, more than a quarter of students have a high plaque index and almost 
half have a medium plaque index; likewise, more than half have periodontitis.

Keywords: epidemiological diagnosis, periodontitis, Huayllay, Pasco.

INTRODUCCIÓN

Diagnóstico es la determinación de la natura-
leza de una enfermedad mediante la observa-
ción de sus síntomas(1). En el caso del “diag-
nóstico epidemiológico bucal” es un proceso 
que se realiza para detectar problemas de ca-

ries dental, el índice de placa bacteriana, el 
grado de higiene bucal y la periodontitis.

La caries dental es una enfermedad 
multifactorial(2,3); que implica interacción 
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entre dientes, saliva y microflora oral 
como factores del huésped, y la dieta 
como factor externo(2); es dinámica y de 
progresión lenta con pérdida gradual de 
minerales(3) o desintegración progresiva de 
sus tejidos calcificados, debido a la acción 
de microorganismos sobre los carbohidratos 
fermentables provenientes de la dieta(4); 
del mismo modo, en una sociedad o área 
geográfica concreta está íntimamente 
relacionada con la cantidad de azúcar 
consumido percápita(2).

Existen diversos métodos para registrar el ín-
dice de higiene oral, los cuales muestran una 
relación directa con la cantidad de biofilm 
dental que exhibe una superficie dentaria; 
por ende, en la medida que dicha cuantía se 
eleva, aumentarán los valores de los índices 
y por lo tanto será mayor la expectativa de 
formación de una lesión cariosa(4). Los lími-
tes en el diagnóstico y manejo de la caries es-
tán cambiando; actualmente se utiliza méto-
dos tradicionales (visual, táctil, radiográfico) 
para detectar cambios avanzados en los teji-
dos duros; el manejo clínico de la caries den-
tal, primeramente es dirigido al tratamiento 
de sus consecuencias, colocando restaura-
ciones y no curando la enfermedad; utilizan-
do nuevas tecnologías, será posible detectar 
caries incipiente en una etapa previa a la 
visible lesión blanca; marcadores genéticos 
podrán identificar bacterias con potencial de 
producir la enfermedad; pudiéndose adoptar 
estrategias más conservadoras dirigidas a la 
prevención y cura de la enfermedad(5). El IC-
DAS proporciona 43% más de información 
que el índice COP-D y parece ser suficien-
te para ser utilizado en la práctica clínica en 
la detección y evaluación de la profundidad 
de la lesión. Los métodos diagnósticos son 
diversos pero el sistema ICDAS ha demos-
trado una alta sensibilidad, reproductividad y 
precisión para la detección de caries desde su 
etapa inicial, determinando su actividad y se-
veridad comparado con otros sistemas como 
el NYVAD y métodos como el radiográfico. 
Es importante complementar índices y méto-
dos para el diagnóstico de caries que contri-

buyan y permitan complementar el diagnósti-
co, pronóstico y tratamiento clínico (6).

A pesar de la gran reducción en la prevalen-
cia de caries, ésta no ha ocurrido de manera 
uniforme en todas las superficies dentarias. 
Un mayor porcentaje ha ocurrido en las su-
perficies vestibulares y linguales; de manera, 
gran parte de la superficie proximales, las le-
siones todavía se encuentran en las superfi-
cies oclusales(3).

El potencial absoluto cariogénico de un ali-
mento será influenciado por: contenido en 
hidratos de carbono fermentables (potencial 
ácido génico); componentes del alimento o 
dieta que puedan tener alguna propiedad ca-
riostática o por la capacidad del alimento de 
permanecer en la cavidad oral, los tiempos de 
aclaración (clearance) oral pueden estar pro-
longados por factores retentivos en la denti-
ción, por baja tasa de secreción salivar, alta 
viscosidad de la saliva o baja actividad mus-
cular; el patrón de ingesta el aumento de la 
resistencia a la masticación y la presencia de 
grasas en la comida, aumenta la velocidad de 
aclaración; la secuencia y frecuencia de con-
sumo están muy ligadas a la incidencia de ca-
ries, siendo que el consumo de azúcares entre 
comidas representan la mayor peligrosidad en 
la incidencia de caries y que el patrón de co-
mida es más importante que la frecuencia. La 
carga cariogénica total (CCT), define indivi-
dualmente el efecto neto resultante de valorar 
los factores de riesgo (potencial cariogénico, 
frecuencia de consumo, etc.) conjuntamente 
con los factores protectores (intrínseco, higie-
ne, flúor, selladores, etc.). Debido a la relación 
existente entre la dieta y la salud oral se hace 
necesario instruir a pacientes y a la pobla-
ción general, sobre la importancia de hábitos 
alimentarios adecuados, facilitando para ello 
asesoramiento desde el punto de vista nutri-
cional y de la salud dental(7).

En la ciudad de Lima-Perú se realizaron 
estudios epidemiológicos bucales, como: 
el efectuado en escolares de 6 a 12 años en 
los colegios estatales “Húsares de Junín” 
y “Andrés Avelino Cáceres”, del cual se 
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concluye, el índice de higiene oral tuvo un 
promedio general de 2,10, la prevalencia de 
caries dental en dentición permanente fue de 
92,0%, mientras que en la dentición decidua 
fue de 97,9%, la prevalencia de enfermedad 
periodontal fue de 56,62%, un 79,28% 
presentó algún grado de maloclusión, no se 
encontró ningún niño con alguna anomalía 
dentofacial en la población estudiada(8). 
En escolares de instituciones públicas las 
condiciones socioeconómicas se expresan en 
el estado de salud bucal; la mayoría no tiene 
acceso a la atención médica odontológica y 
presenta una alta prevalencia de caries dental, 
así como conocimientos y prácticas en salud 
bucal inadecuadas(9). En una población de 6 a 
18 años del distrito San Juan de Miraflores, 
la presencia de enfermedades bucales y 
bajos niveles de higiene bucal se relaciona 
con los estados de pobreza evidenciando la 
necesidad de medidas de acción preventiva 
educativas(10). En adolescentes peruanos, la 
CVRSB(Calidad de Vida Relacionada a la 
Salud Bucal) de los adolescentes se encuentra 
influenciada por diversos determinantes de la 
salud, no solo por las condiciones clínicas 
sino también por factores sociodemográficos 
y familiares en el cual está inmerso(11). En 
pacientes con diabetes Tipo 2 del Hospital 
de la Solidaridad de Comas, se observó 
prevalencia de pH ácido en pacientes de 10 
a más años de antigüedad, prevalencia de 
mayor necesidad de tratamiento a mayor 
antigüedad de la diabetes, no existió relación 
significativa entre el pH salival y el índice 
de necesidad de tratamiento periodontal(12). 
En Aldeas Infantiles Sos Pachacamac se 
determinó que el índice de CPO- D, ceo-d e 
IHO es de 0,72, 1,05, y 0,82 respectivamente; 
el IHO promedio general fue de 0,82, que 
refiere un estado adecuado(13).

Por otro lado, en el Callao-Perú se estudió 
a padres y la presencia de placa bacteriana 
en niños en la Institución Educativa N° 5084 
Carlos Phillips; determinándose la relación 
entre los hábitos de higiene oral de padres y 
la presencia de placa bacteriana en niños de 6 
a 8 años; los niños que presentan IHOS bueno 

la gran mayoría tiene seis años, los niños con 
IHOS regular más incide en la edad 7 años y 
los niños con IHOS malo predomina la edad 
de 6 años; los niños que presentan IHOS bue-
no la gran mayoría son de sexo masculino, 
los niños con IHOS regular más incide en el 
sexo masculino y los niños con IHOS malo 
predomina el sexo femenino; los padres con 
hábitos de higiene bucal alto predominan con 
grado de instrucción superior completo, há-
bitos de higiene bucal regular incide más en 
padres con grado de instrucción se secunda-
ria completa y con hábitos de higiene bucal 
bajo incide en padres con primaria completo; 
los padres presentan un hábito de higiene bu-
cal bajo son los de 18-28 años y un nivel alto 
son los padres de 29-39 años(14).

En región Norte-Perú: en Piura en alumnos 
regulares y los de Beca 18 de la Universidad 
de Piura; el promedio de piezas dentarias ca-
riadas, obturadas o perdidas (CPO) es 2,58 
por estudiante con un valor mínimo y máximo 
de 0 y 16; los alumnos de Beca 18 tienen una 
promedio del índice CPO 3,93 contra 2,38; 
la dispersión es elevada: 3,19, lo que indica 
una gran dispersión en los valores de CPO 
para el grupo de beca 18; los subindicadores 
más significativos son cariados y perdidos 
dado que su valor de significancia es meno-
res a 0,05 (la más significativa es cariadas); 
la variable obturadas no es significativa ya 
que tiene una significancia mayor a 0,05 (va-
lor p=0,062); las mujeres las más afectadas, 
dado que para este grupo aquellas que tienen 
menos recursos económicos (Beca 18) tienen 
en promedio 4,45 del Índice CPO frente a 
una media de 2,45 de las mujeres con mejo-
res recursos económicos. Consecuentemente, 
hay diferencia significativa en la prevalencia 
y los factores epidemiológicos de caries entre 
los alumnos de Beca 18 y los alumnos regu-
lares(15). En Trujillo, en estudiantes de 13 a 16 
años de las instituciones educativas estatales 
del distrito de Moche, se encontró, el 76,7% 
en los estudiantes padece gingivitis, el mayor 
porcentaje de alumnos tiene índice de higie-
ne oral deficiente, existe una prevalencia de 
gingivitis de 74,8% en el sexo femenino y de 
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79,1% en el sexo masculino, no existe rela-
ción significativa entre la gingivitis y el gé-
nero (p>0,05), la prevalencia de gingivitis se 
relaciona significativamente con el índice de 
higiene oral (p<0,01)(16). En Chiclayo, niños 
de la Clínica Estomatológica de la Universi-
dad Señor de Sipán, se constató que más de 
la mitad de los niños que asiste a la clínica 
de los niños está afectado de caries dental(17). 
En la misma ciudad, en alumnos de 6 años 
de la I.E. 11014 Inmaculada Concepción se 
concluye, existe relación directa entre caries 
e higiene oral, tanto en el sexo masculino y 
femenino, predomina 3 piezas dentales caria-
das mediante el índice COPD/CEOD, en am-
bos sexos predominó el índice de higiene oral 
regular, existe una alta prevalencia de caries 
dental(18).

En la zona Oriente-Perú: en Iquitos, de un 
estudio comparativo de tres métodos de diag-
nóstico para caries dental, resultó, un prome-
dio de 14,65 superficies cariadas (D.E.=5,22) 
cuando se realiza solo el examen clínico en 
los pacientes atendidos en la Clínica Odon-
tológica de la FO-UNAP; un promedio de 
1,12 superficies cariadas (D.E.=1,53) cuando 
se realiza solo el examen radiográfico en los 
pacientes atendidos en la Clínica Odontoló-
gica de la FO-UNAP, un promedio de 15,77 
superficies cariadas (D.E.=5,72) cuando se 
realiza el examen combinado en los pacien-
tes atendidos en la Clínica Odontológica de 
la FO-UNAP, diferencia significativa entre el 
número de superficies cariadas clínicamente 
y el examen combinado (p < 0,000)(19).

En la zona Sur: en Arequipa, adolescentes 
de 12 a 16 Años de la Institución Educativa 
Dunalastair, se comprobó, hay relación alta y 
negativa entre el pH salival e índice CPOD 
(enfermedad caries) de 72,80% y hay una 
relación muy baja entre el pH salival e ín-
dice PMA (enfermedad gingival) de 12,72%. 
Por lo tanto, la enfermedad caries presentó 
una mayor relación con el pH salival, que la 
enfermedad gingival(20). En Puno, escolares 
de 6 a 16 Años de la provincia de Huanca-
né, se encontró, más prevalencia la caries 

(90,6%) seguido por la enfermedad perio-
dontal (41,1%) y por último la maloclusión 
(33,5%)(21).

En Venezuela: En una comunidad, la preva-
lencia de caries fue 83,3 por cada 100 niños 
examinados y se comprobó que el cepillado 
deficiente y la ingestión de alimentos ricos 
en carbohidratos influyeron en que el índi-
ce de dientes cariados-obturados y perdidos 
fuera elevado(22). En la población menor de 
19 años, la prevalencia de caries dental fue 
alta, afectándose más la dentición temporal 
que la permanente, y los dientes molares, no 
existiendo diferencia entre las arcadas denta-
rias, las lesiones con severidad Tipo 2, fue-
ron las predominantes(23). En en una pobla-
ción escolarizada del Municipio Campo Elías 
del Estado Mérida, el COD en el grupo de 
5-7 años fue de 2,16 y el CPOD promedio 
de 1,55; predominio de la maloclusión leve 
(52,53%), seguida de moderada (29,88%) en 
los grupos etarios de 12 y 15 años; en rela-
ción con el Índice Periodontal Comunitario, 
se encontró que la enfermedad periodontal 
aqueja al 69,27%; el mayor porcentaje (75%) 
de la población estudiada no presenta fluoro-
sis dental(24).

En Cuba: en adolescentes de 12 a 15 años, 
área Norte Sancti Spíritus, el sexo femenino 
presenta una mayor prevalencia por caries 
dental asociado a una deficiente higiene 
bucal, un alto índice de cariados, obturados 
y perdidos para dientes permanentes y 
los molares- órgano dental de mayor 
afectación(25). En escolares, la totalidad 
poseía más de un hábito deletéreo a la salud 
bucal y los deformantes se presentaron 
combinados en su mayoría; la percepción de 
las necesidades de atención estomatológica 
del riesgo a enfermar y de la preparación para 
fomentar la salud bucal, no se correspondió 
con las necesidades reales de los niños; 
existieron necesidades de aprendizaje sobre 
los problemas de salud bucal, sus causas y 
sus medidas preventivas, sobre todo con 
relación a las maloclusiones y a los hábitos 
deformantes(26).
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En Chile: en la región del Maule, la población 
estudiada presenta niveles moderados de 
placa bacteriana e inflamación gingival 
con presencia de cálculo y otros factores 
retentivos de placa bacteriana; se observó 
diferencias según grupo etario, sexo y zona 
de procedencia, siendo los más afectados 
el grupo etario de adultos mayores, el sexo 
masculino y la población de procedencia 
rural; la información obtenida pone de 
manifiesto una necesidad real de tratamiento 
de todos los grupos etarios en estudio, 
intervención que va desde la prevención 
en los grupos etarios de menor edad y que 
incluye aspectos terapéuticos periodontales 
en los grupos de mayor edad, y pone de 
manifiesto la inequidad de acceso a la 
atención odontológica en esta población(27). 
En la ciudad de Santiago, en estudiantes 
de 7° y 8° Básico, respecto a salud bucal, 
el nivel de conocimientos promedio de los 
jóvenes fue aceptable, es decir que más del 
50% de ellos responde de manera correcta 
a las preguntas que les fueron formuladas; 
todos los jóvenes han asistido al dentista en 
los últimos 2 años(28).

En México: en adolescentes de la ciudad de 
México, la prevalencia de caries dental fue del 
92,2%, encontrando un índice CPOD de 7,3; 
la prevalencia de gingivitis fue de 13,7%; la 
edad de 14 o más años representó un riesgo 
estadísticamente significativo de caries den-
tal (RMP = 3,1; IC95: 1,5 - 6,4); el índice de 
necesidades de tratamiento para caries fue del 
95,7%, lo que representa un gasto de 642 450 
pesos mexicanos (59 818,4 dólares america-
nos)(29). En estudiantes de la FES Iztacala, se 
observó disminución del CPO, sin embargo, 
la mayoría presenta dientes con caries y un in-
cremento en la prevalencia de fluorosis dental 
y maloclusiones en relación a las encuestas 
anteriores(30). En una muestra de escolares, la 
gravedad de caries está influenciada por varia-
bles demográficas, conductuales y clínicas(31).

En Colombia: en niños de 7 a 12 años atendi-
dos en la Escuela de Odontología de la Uni-
versidad del Valle, el criterio diagnóstico de 

ICDAS ofrece información más detallada en 
tanto a la evaluación del estadio inicial de la 
patología cardiogénica; la prevalencia de ca-
ries en la población es alta, principalmente 
en niñas y en el rango etario 8 a 10 años(32). 
En adolescentes atendidos en la Red de Salud 
del Valle del Cauca, la prevalencia de caries 
fue mayor a la encontrada en el ENSAB III 
y IV; la historia de caries como la prevalen-
cia de caries resultaron asociadas a la edad, 
la seguridad social, la pertenencia a un grupo 
poblacional vulnerable(33). En relación entre 
determinantes socioeconómicos, cobertura 
en salud y caries dental en veinte países; los 
países se clasificaron en tres grupos: univer-
salistas (con mejores los indicadores), dua-
lista y excluyentes (con peores condiciones 
socioeconómicas). En los países dualistas y 
excluyentes no se encontró asociación entre 
prevalencia de caries y factores determinan-
tes socioeconómicos(34).

Finalmente en Ecuador: en niños/as de la Es-
cuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jara-
millo”, ciudadela Sauces Norte (Motupe) de 
la ciudad de Loja; en cuanto a la higiene se 
constató que se hace lo básico, el cepillado 
dental, poco se usan otros utensilios como 
la seda dental y el enjuague bucal; la técni-
ca del cepillado no es la correcta, por eso se 
encontró gran cantidad de placa bacteriana, 
caries y cálculo dental en menor proporción; 
no existe el control de los padres durante el 
aseo y las visitas al odontólogo no son regu-
lares; en cuanto a los hábitos alimenticios los 
padres de familia respondieron que sus hijos 
consumen dulces y otras golosinas de forma 
moderada, pero en la escuela se observó que 
durante el receso hay el consumo de gran 
cantidad de estas(35).

Los problemas de salud por su origen multi-
factorial resultan difíciles de abordar y resol-
ver; es por ello, la epidemiología por ser una 
disciplina integradora, ofrece la metodología 
y los instrumentos necesarios para analizar 
las causas de la enfermedad y proponer alter-
nativas de solución a través de la elaboración 
de proyectos de investigación utilizando el 
método científico.
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Por otro lado, es de vital importancia tener 
una buena salud bucal por cuanto permite 
una mejor calidad de vida, sobre todo en se-
res humanos jóvenes como es el caso de estu-
diantes del nivel secundario, y que a partir de 
ellos se debe aplicar estrategias de medidas 
preventivas en el cuidado de la salud oral.

Sin embargo, se observa falta de educación 
sobre higiene oral, malos hábitos alimenti-
cios, que probablemente esté sucediendo con 
estudiantes de la ciudad de Huayllay.

Por lo tanto, se pretende determinar el estado de 
salud bucal en estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa 0427849-0 Antonio 
Álvarez de Arenales-Huayllay- 2018 para 

plantear acciones preventivas-promocionales 
de acuerdo a la edad y a los indicadores 
encontrados para poder disminuir y prevenir 
las enfermedades orales.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en el distrito 
de Huayllay, provincia y región Pasco - Perú  
(Figura 1). Se recurrió al diseño No Experi-
mental Transaccional Descriptivo; a partir de 
491 alumnos de la I.E. Antonio Álvarez de 
Arenales distribuidos por grado de estudio, 
se calculó la muestra, recurriendo a la fór-
mula reportada por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014)(36), que se detalla:

n=
N1+

n0
n0

Donde: N0= Tamaño de muestra-1ra. Aproximación-, Z1-a/2,= Valor que le corresponde a un nivel de confianza del 95%, p= 
tasa de prevalencia-sucesos favorables-, q= 1-p –sucesos desfavorables-, d2= Precisión, N=población-marco muestral-
Como: n0= ?        Z1-a/2,=1,96        p=0,5        q=0,5         d=0,05        N=491

Resultando una muestra de 150 estudiantes, 
tomada proporcionalmente a la población en 
relación a los niveles de estudio (Tabla 1). El 

muestreo fue probabilístico estratificado en 
relación a los niveles de estudio.

Tabla 1. Población y muestra de los estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa 0427849-0 Antonio de Are-
nales
Grado de estudio Sexo Nh Subtotal Wh nh wh total

Primero
H 59

111
0,12 18 0,12

34
M 52 0,11 16 0,11

Segundo
H 36

84
0,07 11 0,07

26
M 48 0,10 15 0,10

Tercero
H 50

105
0,10 15 0,10

32
M 55 0,11 17 0,11

Cuarto
H 45

96
0,09 14 0,09

29
M 51 0,10 16 0,10

Quinto
H 43

95
0,09 13 0,09

29
M 52 0,11 16 0,11

Total 491 491 1,00 150 1,00 150
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Después de determinar la muestra 
estratificada por grados de estudio, se 
recurrió a la recolección de datos mediante la 
observación directa e indirecta de los factores 
epidemiológicos bucales, previa autorización 
de los padres o apoderados a sus hijos.
Para la recopilación de la información se 

utilizó una Ficha Epidemiológica (Ficha 
Clínica) diseñada con forme a los objetivos.
El procesamiento de la información se 
realizó mediante una computadora Laptop 
TOSHIBA, con sistema Microsoft Windows 
XP y Software Microsoft Office (Word, 
Excel, SPSS for Windows versión 24).

Figura 1. Ubicación de la I.E. donde se desarrolló el proyecto de investigación.

RESULTADOS
Riesgo Social:
Situación laboral de los padres
Sólo un pequeño porcentaje (4%, 6) de alumnos de la I.E. A.A.A. manifestaron que, en ese 
momento, los padres o apoderados no trabajan (Tabla 2).
Tabla 2. Frecuencia por situación laboral del (los) padre (s) o apoderado de los alumnos del Nivel Secundario de la I. E.
0427849-0 Antonio Álvarez de Arenales

Situación laboral Número (N°) Porcentaje (%)
Trabaja 146 96
No trabaja 6 4
Total 152 100

Acceso a la atención de la salud
El 95% (145) de alumnos de la I.E. A.A.A. tienen seguro de salud, estatal o privado (Tabla 2). 
De los cuales el 7% (10) son alumnos con seguro particular y el 89% (135) son alumnos con 
seguro estatal.
Tabla 3. Frecuencia por acceso a la atención de salud de los alumnos del Nivel Secundario de la I. E. 0427849-0 Antonio 
Álvarez de Arenales

Acceso a la salud Número (N°) Porcentaje (%)
Seguro particular 10 7
Seguro estatal 135 89
Ninguno 7 5
Total 152 100
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Riesgo estomatológico:

Índice de placa bacteriana

Más de la cuarta parte (35%, 53) de alumnos de la I.E. A.A.A. tienen un índice de placa bacte-
riana alto y casi la mitad (47%, 71) tienen un índice de placa bacteriana medio (Tabla 4).

Tabla 4. Frecuencia por índice de placa bacteriana de los alumnos del Nivel Secundario de la I. E. 0427849-0 Antonio Álvarez 
de Arenales

Índice placa bacteriana Número (N°) Porcentaje (%)

Alto 53 35
Medio 71 47
Bajo 23 15
Ninguno 5 3
Total 152 100

Periodontitis

Alrededor del 50% de alumnos del Nivel Se-
cundario de la I. E. 0427849-0 Antonio Álvarez 
de Arenales presentaron problemas periodon-
tales manifestado por índice periodontal deter-
minado por cada sextante (Tabla 5), teniéndose 

resultados de hasta 9% (13) con presencia de 
periodontitis (bolsa de 4 a 5 mm y presencia 
de placa subgingival) en algunos sextantes y 
1% (1) con presencias de periodontitis mayor 
de 6 mm, siendo preocupante en este grupo 
etáreo.

Tabla 5. Frecuencia por índice periodontal del sextante de los alumnos del Nivel Secundario de la I. E. 0427849-0 Antonio 
Álvarez de Arenales

Índice 
periodontal

Sextante
1 2 3 4 5 6

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
0 73 48 89 59 72 47 83 55 85 56 80 53
1 43 28 42 28 45 30 43 28 55 36 46 30
2 23 15 15 10 22 14 17 11 10 7 19 13
3 12 8 6 4 13 9 9 6 2 1 6 4
4 1 1 1 1
Total 152 100 152 100 152 100 152 100 152 100 152 100

Relación de la forma de trabajo del padre 
de familia (apoderado) y el índice de placa 
bacteriana de los estudiantes:

Al relacionar un ítem del riesgo social con 
el riesgo estomatológico, se tiene del total de 
padres de familia con trabajo estable (100%, 
122), sus hijos presentan un índice de Placa 
Bacteriana medio, siendo un total de 48,3% 
(59) un índice de placa bacteriana alto con 

un 31,9% (39), presentando un riesgo esto-
matológico alto. Y los padres de familia que 
presentaron un trabajo eventual (100%, 30), 
se tuvo que el 46,6% (14) mostraron un alto 
índice de placa bacteriana y el 40% (12) de-
mostraron placa bacteriana media; visto un 
alto riesgo estomatológico (Tabla 6).
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Tabla 6. Relación de la forma de trabajo del padre de familia (apoderado) y el índice de placa bacteriana de los estudiantes

Forma de trabajo Índice de placa bacteriana
Alto Medio Bajo Ninguno Total

Estable 39 59 20 4 122
Eventual 14 12 3 1 30
Total 53 71 23 5 152

Golpes de azúcar de acuerdo a forma de 
trabajo de los estudiantes:

Al relacionar otro ítem del riesgo social y un 
ítem del riesgo estomatológico, se tiene del 
total de golpes de azúcar (cuantos más gol-
pes, mayor riesgo) de los estudiantes, se tie-
ne del trabajo estable (100%, 122), sus hijos 
presentan hasta un 31,9% (39) con 5 golpes 

al día en los padres de familia, tuvieron un 
trabajo eventual (100%, 30), se indica que 
el 33,3% (10) presentó 5 golpes de azúcar, 
observándose que no hay una relación direc-
ta con el trabajo estable o eventual del padre 
(Tabla 7).

Tabla 7. Relación de la forma de trabajo del padre de familia (apoderado) y golpes de azúcar

Forma de 
trabajo

Golpes de azúcar
1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Estable 3 16 22 25 39 11 3 3 122
Eventual 1 2 6 5 10 3 2 1 30

Total 4 18 28 30 49 14 5 4 152

DISCUSIÓN

Es preocupante la reducción de la cantidad de 
alumnos de la I.E. A.A.A. del 26% en segun-
do grado  al 14% en el quinto grado; proba-
blemente se deba a situaciones de deserción 
escolar causada por diversos motivos, entre 
otros, aspectos socioeconómicos; es materia 
de desarrollar proyectos de investigación de 
índole.

Por otra parte, a pesar de que en su integridad 
los alumnos de la I.E. A.A.A, tienen padres o 
apoderados que trabajan y asistencia de salud 
estatal o privada, se presentaron problemas 
de placa bacteriana y la periodontitis en más 
de la mitad de los estudiantes. Sin embardo, 
es necesario ver la calidad de atención odon-
tológica brindada en las instituciones de sa-
lud y la frecuencia de concurrencia de dichos 
alumnos.

También, debe considerarse aspectos como 
los encontrados: en escolares de instituciones 

públicas cuyas condiciones socioeconómicas 
se expresan en el estado de salud bucal; la 
mayoría no tiene acceso a la atención médica 
odontológica y presentan una alta prevalen-
cia de caries dental, así como conocimientos 
y prácticas en salud bucal inadecuadas a pe-
sar de la madurez psicomotora que presen-
tan los estudiantes(9). La presencia de enfer-
medades bucales y bajos niveles de higiene 
bucal se relaciona con los estados de pobreza 
evidenciando la necesidad de medidas de ac-
ción preventiva educativas promocionales(10). 
La CVRSB de los adolescentes se encuentra 
influenciada por diversos determinantes de 
la salud, no solo por las condiciones clínicas 
sino también por factores sociodemográficos 
y familiares en el cual está inmerso(11).

Más de la cuarta parte de alumnos de la I.E. 
A.A.A. tienen un índice de placa bacteriana 
alto y casi la mitad tienen un índice de placa 
bacteriana medio, lo cual se relaciona con 
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la presencia de periodontitis. Valores muy 
por encima a los encontrados en Chile: en la 
región del Maule, cuya población estudiada 
presenta niveles moderados de placa 
bacteriana; además, se encontró inflamación 
gingival con presencia de cálculo y otros 
factores retentivos de placa bacteriana; 
también, se observó diferencias según grupo 
etario, sexo y zona de procedencia, siendo 
los más afectados el grupo etario de adultos 
mayores, el sexo masculino y la población de 
procedencia rural(27).

Alrededor del 50% de alumnos del Nivel 
Secundario de la I. E. 0427849-0 Antonio 
Álvarez de Arenales presentaron problemas 
periodontales manifestado por índice perio-
dontal determinado por cada sextante y es 
un mensaje de alerta la gravedad de algunos 
estudiantes que presentaron bolsas periodon-
tales entre los 4 y 5 mm de profundidad. Re-
sultado cercano al  encontrado en  la  ciudad 
de  Lima-Perú donde  se realizaron estudios 
epidemiológicos bucales, como: el efectuado 
en escolares de 6 a 12 años en los colegios es-
tatales “Húsares de Junín” y “Andrés Avelino 
Cáceres”, del cual se concluye la prevalencia 
de enfermedad periodontal fue de 56,62%(8). 
Pero, más por debajo en relación a la cifra 
encontrada en Venezuela, en una población 
escolarizada del Municipio Campo Elías del 
Estado Mérida, cuyo Índice Periodontal Co-
munitario, se encontró que la enfermedad pe-
riodontal aqueja al 69,27%(24).

CONCLUSIONES

- En cuanto al riesgo social, específica-
mente sobre la situación laboral de los 
padres o apoderados, cerca de la totali-
dad trabajan, siendo una característica 
positiva para mejorar la salud bucal de 
las personas.

- En referencia al acceso a la atención a la 
salud, casi en su integridad tienen seguro 
de salud, siendo necesario para futuros 
trabajos evaluar la continuidad de uso de 
los seguros de salud y el cumplimiento 
del tratamiento por parte del paciente.

- Finalmente, con respecto al riesgo odon-
tológico: más de la cuarta parte de alum-
nos tienen un índice de placa bacteriana 
alto y casi la mitad tienen un índice de 
placa bacteriana medio; asimismo, más 
de la mitad presentan periodontitis. Sien-
do el diagnóstico que los estudiantes de 
la Institución AAA presentan índices 
epidemiológicos bucales altos.
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RESUMEN

Las complicaciones maternas neonatales, en gestantes adultas y adolescentes se presentan con 
mayor frecuencia cuando se asocia a factores de riesgos, que pueden llegar a causar la muerte. 
El fin primordial de la atención materno-neonatal es evitar los daños y lograr el bienestar de las 
mujeres y sus hijos. El objetivo de la investigación fue comparar las complicaciones materno 
neonatales en gestantes añosas y adolescentes atendidas en el Hospital Félix Mayorca Soto 
durante los mese de marzo a agosto del 2017, se trabajó mediante el diseño descriptivo com-
parativo de corte transversal. Los resultados evidenciaron complicaciones en el  embarazo de 
adolescentes y adultas: ITU (Infecciones transuretrales) y ANEMIA. Complicaciones del parto 
en las gestantes adolescentes; expulsivo prolongado y retención de restos y en las gestantes 
adultas; conducción e inducción de parto y retención de restos. Las complicaciones neonatales 
en gestantes adolescentes fueron de RCIU (retardo de crecimiento intrauterino) y prematurez, 
en gestantes adultas fueron de RCIU e Ictericia Neonatal.

Palabras clave: Complicaciones, Madre – Neonato, Adolescentes y adultas, Hospital Félix 
Mayorca Soto

ABSTRACT

Neonatal maternal complications in adult pregnant women and adolescents occur more fre-
quently when associated with risk factors, which can lead to death, and the primary purpose 
of care is to avoid these damages and achieve well-being. of women and their children. The 
objective of the investigation was to compare maternal and neonatal complications in elderly 
pregnant women and adolescents treated at the Félix Mayorca Soto Hospital March to August 
2017. Through the comparative descriptive design. The results show complications complica-
tions in pregnancy in both the adolescent and adult population were UTI, ANEMIA, in the com-
plications of childbirth in the adolescents were, prolonged expulsive and retention of remains 
in the adult pregnant women were conduction, induction of childbirth and retention of remains. 
The neonatal complications were adolescent pregnancies were IUGR, and prematurity, in adult 
pregnant women were IUGR and Neonatal Jaundice.

Keywords: Complications, Mother - Neonate, Adolescents and adults, Félix Mayorca Soto 
Hospital.

INTRODUCCIÓN

El embarazo en la vida reproductiva ha 
sido objeto de curiosidad y preocupación 
científica, no sólo por su alta frecuencia en 

los últimos años, sino por las afecciones que 
son propias para cada edad y la innegable 
repercusión que la gestación tiene para 



110

Revista Praxis. 2019; 10(1): 109-115 Palpa V y N Hinostroza

la familia y la sociedad. Cada vez es más 
frecuente que, por razones sociales, la 
mujer postergue su embarazo, en función de 
adquirir una mejor condición económica y 
adecuada preparación; además, de procurar 
una pareja estable.

Según  el  fondo  de  Poblaciones  de  las 
Naciones  Unidas  (UNFPA),  en  el  2012  
el problema de embarazo adolescente en el 
Perú mostró que el 13% de mujeres entre 15 
y 19 años han salido embarazadas; el 38% de 
adolescentes en el área rural que hablan len-
guas nativas se embarazaron; 7 de cada 100 
muertes por causas maternas son madres de 
17 años o menos; solo el 32% de mujeres em-
barazadas entre 15 y 19  años deseaban estar 
embarazadas; 6 de cada 10 mujeres adoles-
centes no unidas y sexualmente activas usan 
métodos anticonceptivos modernos, 53% de 
los hombres adolescentes no unidos y sexual-
mente activos usan condón, fondo Naciones 
Unidas(1).

El embarazo adolescente es un problema de 
salud pública debido a la conducta sexual de 
las jóvenes, por su precocidad en las relacio-
nes sexuales, sin el uso adecuado de los mé-
todos anticonceptivos.

La maternidad tardía se asocia, generalmen-
te, a alteraciones preexistentes que inevita-
blemente se incrementa con la edad, las cua-
les en su mayoría se identifican como grupo 
de riesgo. En este período de tiempo apare-
cen enfermedades como la prematuridad, hi-
pertensión arterial crónica, fibroma uterino, 
malformaciones congénitas y alteraciones 
genéticas, entre otras,  que  afectan  sensible-
mente  la morbimortalidad materno infantil; 
pues estas mujeres cursan un embarazo con 
frecuencia de afectaciones médicas obstétri-
cas que favorecen las complicaciones en el 
parto y aumentan las intervenciones quirúrgi-
cas, registrándose un incremento de muertes 
fetales y recién nacidos (RN) de bajo peso.

La edad en que las mujeres comienzan a 
buscar su primer embarazo se ha venido re-
trasando en las sociedades desarrolladas. 
Este retraso en la edad se relaciona a cier-
tos factores, como la necesidad de tener una 
condición financiera y profesional estable, 
un deseo para esperar a iniciar una relación 
sentimental estable, segundos matrimonios 
y un mejor acceso a diferentes métodos de 
anticoncepción.

Se ha considerado al embarazo en la ado-
lescente y en la adulta como embarazo de 
alto riesgo porque hay mayor incidencia de 
complicaciones durante la gestación y el par-
to; tanto para la madre, como para el recién 
nacido. Estas situaciones motivaron desarro-
llar esta investigación y promover medidas 
preventivas promocionales que favorezcan 
el embarazo en óptimas condiciones de salud 
de la madre y su hijo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo cuantitativo, di-
seño descriptivo-comparativo de corte trans-
versal, la unidad de análisis lo constituye-
ron 202 gestantes con sus respectivos hijos, 
hospitalizados durante el periodo de estudio. 
Se recolectó la información a través de sus 
historias clínicas materno-perinatal. Para el 
análisis estadístico de los cuadros, con datos 
cualitativos se hizo uso de la prueba de com-
probación proporcional no paramétrica de la 
Ji Cuadrada.

RESULTADOS

La mayoría de las participantes tienen entre 
26–31 años con un 33%, en segundo lugar 
entre 20–25 años con un 26%, en tercer lugar 
entre 32–37 años con un 22%, en cuarto lu-
gar entre 14–19 años con un 11% y en último 
lugar de 38–43 años con un 8% (Tabla 1).
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Tabla 1. Distribución de gestantes según edad atendidas en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma de abril - septiembre 2017
Edad Gestantes Porcentajes
14 – 19 23 11
20 – 25 53 26
26 – 31 66 33
32 – 37 44 22
38 – 43 16 8
Total 202 100

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 2017, elaboración propia

La mayoría de los participantes adolescentes 
manifestaron su estado civil de soltera con un 
74% en primer lugar, y conviviente 26%. En 
cuanto a las gestantes adultas en primer lugar 

su estado civil es de conviviente con un 49%, 
en segundo lugar casadas con un 22%, tercer 
lugar son divorciadas con un 18% y en cuarto 
lugar solteras con un 10% (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de gestantes según estado civil atendidas en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma de abril–septiembre 
2017
Estado civil Adolescentes Porcentaje Adultas Porcentaje Total Porcentaje

Soltera 17 74 18 10 35 17
Casada 0 0 40 22 40 20
Conviviente 6 26 88 49 94 47
Divorciada 0 0 33 18 33 16
Total 23 100 179 100 202 100

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 2017, elaboración propia

En el presente cuadro se aprecia que las ges-
tantes adolescentes, en su mayoría, son pri-
migestas en un 74% y multigesta en un 26%. 

En las  gestantes adultas en su mayoría  se 
evidencia que son multigesta en un 80% y 
primigestas 20% (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución de gestantes según paridad atendidas en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma de abril-septiembre 2017

Paridad Adolescente Porcentaje Adulta Porcentaje Total Porcentaje
Primigesta 17 74 36 20 53 26
Multigesta 6 26 143 80 149 74
Total 23 100 179 100 202 100

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 2017, elaboración propia 

En la Tabla 4 se aprecia que las gestantes 
adolescentes, en su mayoría, tuvieron entre 2 
a 6 atenciones prenatales en un 48%, seguido 
entre 1 a 3  atenciones  prenatales con un 
39%. En las gestantes adultas las atenciones 

prenatales recibidas son de 2 a 6, representan 
un 56%, seguido de entre 1 a 3 atenciones 
con un 25%. En conclusión las gestantes 
todas, sin excepción, recibieron atenciones 
prenatales.

Tabla 4. Distribución de gestantes según atención prenatal atendidas en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma de abril-sep-
tiembre 2017
APN Adolescentes Porcentaje Adultas Porcentaje Total Porcentaje
1 A 3 APN 9 39 44 25 53 26
2 A 6 APN 11 48 100 56 111 55
7 A MÁS APN 3 13 35 20 38 19
Total 23 100 179 100 202 100

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 2017, elaboración propia
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En el presente cuadro se aprecia, las gestan-
tes adolescentes, en su mayoría, tuvieron par-
to distócico vaginal en un 39%,  seguido de 
cesáreas en un 35%  y parto eutócico en un 
26%.  En las gestantes adultas presentaron 

Tabla 5. Distribución de gestantes según tipo de parto en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma de abril - septiembre 2017

Parto Adolescentes Porcentaje Adultas Porcentaje Total Porcentaje

Eutocico 6 26 34 19 40 20

Distocico vaginal 9 39 88 49 97 48

Cesarea 8 35 57 32 65 32

Total 23 100 179 100 202 100

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 2017, elaboración propia

En la Tabla 6 se aprecia, las gestantes ado-
lescentes presentaron complicaciones en el 
embarazo, siendo el primero de una ITU con 
un 26%, segundo lugar Anemia con un 22% 
y en tercer lugar Amenaza de Parto Pre tér-

mino con 13%. En las gestantes adultas en 
primer lugar presentaron ITU, seguido de 
Anemia en un 19% y en tercer lugar RPM 
con un 12%. La patología predominante fue 
ITU en ambos grupos etáreos.

Tabla 6. Distribución de gestantes según tipo de complicaciones en el embarazo en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma de 
abril -septiembre 2017

Complicaciones embarazo Adolescentes Porcentajes Adultas Porcentajes Total Porcentajes
Ninguno 1 4 6 3 7 3
Aborto 2 9 13 7 15 7
Hiperemesis
gravídica 2 9 9 5 11 5

APP 3 13 5 3 8 4
ITU 6 26 66 37 72 36
Anemia 5 22 34 19 39 19
DPP 0 0 2 1 2 1
Pre eclampsia 2 9 6 3 8 4
Eclampsia 0 3 2 3 1
RPM 1 4 23 13 24 12
Distocia de presentación 1 4 12 7 13 6
Total 23 100 179 100 202 100

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 2017, elaboración propia

parto distócico vaginal en un 49%, seguido 
de cesáreas en un 32% y parto eutócico 19%, 
de los cuales se concluye que la mayoría de 
gestantes terminaron con un parto Distócico 
vaginal, por diferentes circunstancias entre 
adolescentes y adultas (Tabla 5).

En la Tabla 7 reporta las gestantes adolescen-
tes presentaron  complicaciones en el parto, 
siendo el primero de un Expulsivo prolon-
gado y retención de restos placentarios con 
17%, segundo lugar trabajo de parto prolon-

gado e inducción de parto con un 13% . En 
las gestantes adultas, en primer lugar, fue 
conducción del parto en un 26%, inducción 
del parto 19% seguido de retención de restos 
placentarios 18%.
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Tabla 7. distribución de gestantes según tipo de complicaciones en el parto en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma de abril 
– septiembre 2017
Complicaciones parto Adolescentes Porcentajes Adultas Porcentajes Total Porcentajes
DCP 2 9 8 4 10 5
Trabajo parto
prolongado 3 13 12 7 15 7

Expulsivo
prolongado 4 17 12 7 15 7

Parto precipitado 2 9 8 4 10 5
Desgarros
perineales 1 4 9 5 10 5

Desgarros de cérvix 2 9 8 4 10 5
Retención restos
placentarios 4 17 33 18 37 18

Atonia uterina 1 4 9 5 10 5
Inducción parto 1 4 34 19 35 17
Conducción de parto 3 13 46 26 49 24
Total 23 100 179 100 202 100

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 2017, elaboración propia

En Tabla 8, presentan complicaciones  neo-
natales de madres adolescentes, en primer 
lugar, es RCIU 35%, en segundo lugar, hay 
asfixia y prematurez con 17% y en tercer lu-
gar con un SDR. En las gestantes adultas, en 

primer lugar, RCIU con un 42%, en segundo 
lugar Ictericia Neonatal con un 26% y en ter-
cer lugar prematurez con un 18%. En ambos 
grupos etáreos la complicación más frecuen-
te es RCIU.

Tabla 8. Distribución de complicaciones neonatales de recién nacidos atendidos en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma de 
abril-septiembre 2017

Complicaciones neonatales Adolescentes Porcentajes Adultas Porcentajes Total Porcentajes
SDR 3 13 10 6 13 6
Sepsis neonatal 1 4 2 1 3 1
Asfixia perinatal 4 17 5 3 9 4
Ictericia neonatal 2 9 46 26 48 24
RCIU 8 35 76 42 84 42
Prematurez 4 17 33 18 37 18
Obito fetal 1 4 7 4 8 4
Total 23 100 179 100 202 100

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 2017, elaboración propia

DISCUSIÓN

El presente estudio describe las complicacio-
nes maternas neonatales en gestantes adoles-
centes y adultas que acudieron al Hospital 
Félix Mayorca Soto durante los meses de 
marzo-agosto del 2017.

Dentro de las características sociodemográfi-
cas se encuentra una edad media en las ges-

tantes adolescentes de 14-19 con un 11% , en 
las gestantes adultas se presentó un promedio 
de edad entre 26–31 años, representa un 33% 
del total de las gestantes. En cuanto al estado 
civil se observa el 74% de las adolescentes 
son solteras y el 49% de gestantes adultas, 
son convivientes. Heras y col.(2) encontraron 
que la gestantes de mayor edad presentaron 
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más patologías asociadas al embarazo 29,2%. 
Donoso(3) en su estudio demuestra que existe 
asociación entre bajo nivel socioeconómico y 
nutrición inadecuada con ruptura prematura 
de membranas (RPM); este estudio coincide 
con las investigaciones de Heras y Col y Do-
noso; al igual con Guadamuz(4) quien refiere, 
el bajo nivel cultural y socioeconómico están 
asociados a la RPM; aunque, estos son de-
pendientes uno del otro.

Respecto a la paridad en las gestantes ado-
lescentes, el 74% son primigestas; y en las 
gestantes adultas el 80% son multigestas. 
Según el número de atenciones prenatales, el 
48% de gestantes adolescentes recibieron de 
2 a 6 atenciones prenatales (APN) y en las 
gestantes adultas un 56% recibieron entre 2 
a 6 APN. Con respecto al tipo de parto en las 
gestantes adolescentes se presentó un 39% 
con parto vaginal distócico, en cuanto a las 
gestantes adultas 49% de parto vaginal dis-
tócico. Estas variables obstétricas coinciden 
con los datos encontrados en los estudios de 
Bustillos y col(5) quienes refieren haber en-
contrado en su población el mismo porcen-
taje de pacientes controladas  (50%). Gala(6)   
menciona haber hallado porcentajes simila-
res: 52% de pacientes controladas y 48% no 
controladas.

Dentro de las complicaciones maternas, en 
la gestantes adolescentes se presentaron en 
mayor frecuencia las infecciones del tracto 
urinario un 26% y las anemias un 22%. En 
las gestantes adultas las complicaciones de 
mayor frecuencia fueron ITU un 72% y las 
anemias un 39%, estas fueron las de mayor 
frecuencia en las complicaciones, las cuales 
coinciden con Bustillos y Col,(5) quienes di-
cen similares datos en cuanto a complicacio-
nes previas a una ruptura prematura de mem-
branas (RPM), con infecciones transuretrales 
(ITU) de 33% y anemia 47%.

En el parto de gestantes adolescentes se pre-
sentaron las siguientes complicaciones, en 
la misma proporción de 17% en expulsivo 
prolongado y retención de restos placentarios 
respectivamente. En las gestantes adultas se 

presentó conducción del parto en un 26% se-
guido de inducción de parto en un 19%, lo 
mismo que difieren en el estudio realizado 
por Ventura(7). Hubo una mayor tasa de par-
tos pretérminos que en la población general, 
el grupo de nulíparas tuvo una tasa de 21,7% 
sin diferencia significativa. Las mujeres mul-
típaras tuvieron mayor número de neonatos 
macrosómicos (11,3%), que el grupo de nu-
líparas (p<0,05). Del mismo modo el estu-
dio realizado por Bendezu(8) y Heras(2) con-
sideran las patologías asociadas; la toxemia 
(6,7%) la rotura prematura de membranas 
(RPM) (16,5%) y, diabetes gestacional, me-
trorragia del primer trimestre, fueron mayo-
res en las gestantes añosas respectivamen-
te. Los productos macrosómicos y grandes 
para edad gestacional representaron 8,9% y 
11,9%, cada cual; en el grupo en estudio, así 
como, los traumatismos obstétricos (4,5%) y 
las hemorragias posparto (10,1%). Concluye 
en la gestación de mujeres de 35 años o ma-
yores existe una elevada incidencia de geme-
laridad, fetos macrosómicos y grandes para 
la edad gestacional, recién nacidos de bajo 
peso, cesárea, toxemia, RPM y hemorragia 
posparto.

En cuanto a las complicaciones neonatales se 
evidencia que en las gestantes adolescentes 
se presentaron un 35% de casos de retardo 
de crecimiento intrauterino (RCIU), seguido 
de asfixia perinatal y prematurez en un 17% 
respectivamente. En las gestantes adultas 
se presentó un 42% de casos de RCIU, se-
guido de 26% de ictericia neonatal, el cual 
coincide con el estudio realizado por Tico-
na(9) quien refiere que la a tasa de mortalidad 
perinatal hospitalaria en el Perú en el 2000 
fue 22,9/1000 nv; entre los factores de riesgo 
encontrados fue la edad materna 35 años a 
más (OR=1,6).

CONCLUSIONES

- Las características comunes de la pobla-
ción materna, en el presente estudio, fue-
ron las siguientes: la edad promedio se 
registró en adolescentes de entre 14–19 
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años y en adultas de 26 a 31 años, el es-
tado civil en adolescentes es de 74% sol-
teras y en adultas 49% convivientes.

- Se encontró que la población materna 
en su mayoría tuvieron atención prena-
tal entre 2 a 6 controles, en el caso de la 
paridad en las adolescentes en su mayo-
ría fueron primigestas y en las gestantes 
adultas fueron multigestas, en el tipo de 
parto en ambos casos de la población ter-
minaron con parto distócico vaginal.

- Las complicaciones en el embarazo en 
ambos grupos adolescentes y adultas 
fueron ITU (Infecciones transuretrales) 
y anemia, en las complicaciones del par-
to en las adolescentes fueron, expulsivo 
prolongado y retención de restos placen-
tarios, en las gestantes adultas fueron 
conducción e inducción de parto y reten-
ción de restos placentarios.

- Las complicaciones neonatales de ges-
tantes adolescentes han sido de RCIU 
(Retardo de crecimiento intrauterino) y 
prematurez, en las gestantes adultas fue-
ron de RCIU e Ictericia Neonatal.
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ENSAYO

EL DAÑO AMBIENTAL Y SU IMPLICANCIA EN LAS GENERACIONES FUTURAS
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RESUMEN
El presente trabajo se inicó desarrollando el tema sobre el derecho fundamental que le asiste a 
toda persona para vivir y desenvolverse en un ambiente sano; ciertamente, sin dejar de lado a 
las generaciones futuras, quienes sin ser actores en la actualidad, serían los más perjudicados 
por el daño ambiental, que hoy generan los ciudadanos; asimismo, se aborda el tema del DESA-
RROLLO SOSTENIBLE en el aprovechamiento de los recursos naturales; pues directamente 
se relaciona con la nueva generación, que también tienen derecho a vivir en un ambiente equi-
librado y adecuado; y respecto a la crisis ambiental, se alude a los principales agentes contami-
nantes del medio ambiente, como la minería ilegal, la tala ilegal de los bosques de la amazonía 
peruana, así como el vertiginoso incremento de la población mundial y la contaminación del 
dióxido de carbono (CO2) por parte de los países industrializados, esto en el contexto mundial.

Palabras clave: daño ambiental, ambiente equilibrado, desarrollo sostenible, generaciones fu-
turas, crisis ambiental, deforestación.

ABSTRACT
This work begins by developing the fundamental right that assists all people to live and develop 
in a healthy environment, without leaving aside to future generations, who without being actors 
today, would be the most affected by the Environmental damage that citizens now generate; We 
also address the issue of sustainable development in the use of natural resources, which directly 
relates to the new generation, which also have the right to live in a balanced and adequate en-
vironment; And with regard to the environmental crisis, it refers to the main pollutants of the 
environment, such as illegal mining, the illegal logging of the forests of the Peruvian Amazon, 
as well as the vertiginous increase of the world population and the pollution of the anhydride 
By the industrialized countries, this in the global context.

Keywords: Environmental damage, balanced environment, sustainable development, future 
generations, environmental crisis, deforestation.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, como, seguramente lo hubo 
siempre la protección del medio ambiente, se 
hace más apremiante, debido al grave y ace-
lerado deterioro del mismo; sobre todo, por 
el espectacular desarrollo que experimenta la 
ciencia y la tecnología, aplicada en todos los 
campos del quehacer humano, como la mi-
nería, la pesca, el comercio, la industria, la 
construcción, el transporte, la agricultura y la 
ganadería; con el cual no sólo se ve amenaza-
do el medio ambiente, sino la vida misma del 

ser humano, sobre todo de las generaciones 
futuras, que también tienen derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para 
el desarrollo de sus vidas.

DERECHO A UN AMBIENTE 
EQUILIBRADO Y ADECUADO

El derecho de gozar de un ambiente equilibra-
do y adecuado, para el desarrollo de la vida, se 
encuentra contemplado en el Art. 2 inciso 22 

MEDIO AMBIENTE
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de la Constitución Política del Perú, y a decir 
del Tribunal Constitucional1, que en innume-
rables ocasiones ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse, indicando este derecho funda-
mental y como tal, implica dos cosas: 1) el 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado, y 2) el derecho a la preservación de 
un ambiente sano y equilibrado.

En el caso del primero, comporta la facultad 
de las personas de poder disfrutar de un me-
dio ambiente en el que sus elementos se desa-
rrollan e interrelacionan de manera natural y 
armónica, mientras el segundo punto, entraña 
obligaciones ineludibles para los poderes pú-
blicos de mantener los bienes ambientales en 
las condiciones adecuadas para su disfrute, 
alcanzando tal obligación también a los parti-
culares, sobre todo a aquellos cuya actividad 
económica incide, directa o indirectamente, 
en el ambiente.

De lo que se colige, si el Estado no puede 
garantizar a los ciudadanos que su existen-
cia se desarrolle en un ambiente sano, estos 
si pueden exigir del Estado la adopción de 
todas las medidas necesarias de prevención 
para ser ello posible.

DESARROLLO SOSTENIBLE Y GENE-
RACIONES FUTURAS

El Tribunal Constitucional del Perú, en su 
Sentencia del Exp. N° 03343-2007-PA/TC, 
ha tenido oportunidad de pronunciarse so-
bre “El desarrollo sostenible y generaciones  
futuras”, señalando el uso sostenible de los 
recursos naturales, comportan la utilización 
de componentes de la diversidad biológica 
de un modo y a un ritmo que no ocasiones la 
disminución a largo plazo de dicha diversi-
dad, con lo cual se mantienen las posibilida-
des de ésta de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones actuales y 
futuras. Asimismo, el supremo intérprete de 

la constitución, tomando como base el infor-
me emitido por la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y Desarrollo de las Nacio-
nes Unidas, define el “desarrollo sostenible”, 
como aquél proceso en donde se asegura la 
satisfacción de las necesidades humanas del 
presente sin poner en peligro la capacidad de 
las generaciones futuras para atender sus pro-
pias necesidades.

Por último refiere, que el desarrollo sosteni-
ble busca equilibrar el esquema de la econo-
mía social de mercado con el derecho a vivir 
en un ambiente equilibrado y adecuado.

CRISIS AMBIENTAL

Se suele indicar que el año 1950 constituyó 
el umbral de la crisis ambiental, tal incremen-
to obedeció al espectacular desarrollo de la 
ciencia y la tecnología aplicada en todos los 
campos del quehacer humano: minería, pesca, 
comercio, industria, construcción, transporte, 
agricultura, ganadería; tal es así, el “medio 
ambiente” en estos últimos años ha sufrido un 
grave deterioro, en perjuicio de la población 
mundial, convirtiéndose en uno de los más 
grandes desafíos que la humanidad enfrentó; 
sobre todo, después de la década de los seten-
ta2, fue en ese contexto cuando llevó a cabo 
en Suecia, una conferencia propiciado por las 
Naciones Unidas, denominado “Declaración 
de Estocolmo de 1972”, donde en su Principio 
1, estableció “que el hombre tiene el derecho 
fundamental a la libertad, a la igualdad y al 
disfrute de condiciones de vida adecuadas en 
un medio de calidad tal que le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar” 3.

Constituyendo dicho documento la partida 
de nacimiento del Derecho Ambiental, en la 
que dispone la necesidad de elaboración a ni-
vel internacional, regional y nacional, de una 
legislación ambiental, iniciativa que ha sido 
fortalecido en la Conferencia de las Naciones 

1 Organismo Constitucional Autónomo, conocido también como supremo intérprete de la constitución o guardián de la cons-
titución, pues, su función principal es la interpretación y control de la constitucionalidad.

2 “Durante la construcción del sistema de protección de los Derechos Humanos de la OEA, en los años 60 y 70, el tema am-
biental se destacó como un problema mundial importante, sobre todo después del período de la descolonización del África” 
- Revista Internacional de Derechos Humanos/ISSN2250-5210/2015 AÑO V-N°5, www.revistaidh.org.

3  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972.
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Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarro-
llo, llevada a cabo en Río de Janeiro en ju-
nio de 1992. En esta reunión se suscribieron 
acuerdos en defensa del medio ambiente, con 
la finalidad de preservar el futuro del plane-
ta, entre ellos, el derecho del acceso al medio 
ambiente sano, el mismo que fue insertado 
en la lista de las garantías fundamentales de 
la persona humana que deben ser protegidos.

DAÑO AMBIENTAL
En cuanto al daño ambiental, la Ley General 
de Ambiente, Ley Nº 28611, en su artículo 
142.2, lo define como: “todo menoscabo ma-
terial que sufre el ambiente y/o alguno de sus 
componentes que pueden ser causado contra-
viniendo o no disposición jurídica, y que gene-
ra efectos negativos y actuales o potenciales”.
El daño ambiental es toda acción, omisión, 
comportamiento; es decir, acto que altera, 
menoscaba, trastorna, disminuya o ponga en 
peligro inminente algún elemento constituti-
vo del concepto ambiente; dicho daño es pro-
ducido, generalmente, por conductas huma-
nas quienes contaminan o degradan el medio 
ambiente, ello con efectos negativos para la 
vida de las personas, la salud y el bienestar 
del hombre, la flora y la fauna, o produzcan 
en el hábitat de los seres vivos, aire, agua, 
suelos, paisajes o recursos naturales en gene-
ral un deterioro importante.
En dicho contexto, cuando uno introduce un 
contaminante al ambiente que tuviera la po-
sibilidad de modificar el medio humano y da-
ñar su salud, está generando un daño ambien-
tal, también lo hará si contamina una laguna, 
destruyendo un ecosistema; aunque, no se 
afecte la salud de ninguna persona; en otras 
palabras, en el daño ambiental, se apreciará 
los “efectos negativos” ocacionado a la natu-
raleza, que no sólo incluye la salud humana, 
sino la diversidad biológica. En ese entendi-
do, respecto a la ocurrencia de los efectos ne-
gativos, no se debe dejar de lado “el elemen-
to temporal”, pues no necesariamente las 

consecuencias del daño sean inmediatos, 
sino que estos deben ser “potenciales”; quie-
re decir,  los efectos aparecerán tiempo des-
pués de la ocurrencia del evento dañoso, por 
ejemplo ciertas enfermedades no aparecerán 
sino varios años después de la exposición al 
contaminante medioambiental.
Ahora bien, hablando de la situación global, 
en menoscabo del medio ambiente, tenemos: 
el vertiginoso incremento de la población 
mundial, que actualmente ha sobrepasado 
los siete mil millones y medio de habitantes, 
“donde en los países más ricos reside sólo el 
20% de la población mundial, y en cuanto a 
los ingresos y consumo, este 20% más rico, 
representa más del 86% del consumo priva-
do, y el 20% más pobre de la población del 
mundo representa menos del 2% del total del 
consumo privado”4. Este nivel de consumo 
concentrado explica también el desbalance 
en los niveles de emisiones contaminantes, 
así por ejemplo, sólo cinco países producen 
más de la mitad de las emisiones globales de 
(CO2), China, EEUU, India, Rusia y Japón.
En el contexto local, en la amazonía peruana 
a parte de la minería ilegal, existe desde hace 
décadas un problema, que no sólo afecta al 
medio ambiente, sino también a la salud hu-
mana, se trata de la depredación de los bos-
ques de la selva, ya sea por la Política
Nacional Forestal implantada por el Estado, 
o por la “Tala Ilegal”, tal y conforme, lo 
advirtió en su momento la Defensoría del 
Pueblo, en el Informe Defensorial N° 151, 
en donde realiza un análisis de la legislación 
forestal, desde el Decreto Ley N° 21147, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, promulgado 
el año de 1975, donde contemplaba dos 
modalidades de acceso al bosque, el primero 
mediante contratos de extracción forestal 
intransferibles con fines industriales y 
comerciales, sobre superficie de hasta 
100,000 hectáreas, la segunda modalidad 
dirigida a los pequeños extractores, a traves 
de contratos de 1000 hectáreas, en esta última 

4 Manual de Derecho Ambiental – Carlos Andaluz Westreicher – edición PROTERRA – Lima.
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no se les solicitaba una propuesta técnica 
ni mayores exigencias para acceder a estos 
contratos, tampoco se les exigía un manejo 
sostenible del bosque por parte del extractor.
Existe un grave error por parte del Estado 
peruano, porque campea la informalidad y la 
ley del más vivo; en la práctica la segunda 
modalidad no sólo fue usada por pequeños 
extractores, sino por grandes industriales que 
habilitaban a los pequeños extractores, sa-
cándole la vuelta de esta manera a la ley; es 
cuando los pequeños extractores aumentaron 
en gran número; entonces dificultó el control 
de la autoridad y facilitó la extracción ilegal 
en zonas no autorizadas; dicho panorama no 
varió mucho con la entrada en vigencia de la 
Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Sil-
vestre, promulgado el 15 de junio del 2000, 
pese a que con esta nueva norma se planteó 
varios cambios importantes, dirigidos a ga-
rantizar el manejo forestal sostenible y la 
conservación de los recursos forestales.
Respecto a la “Tala Ilegal”, mediante Decreto 
Supremo N° 052-2002-AG, modificado por 
Decreto Supremo N° 011-2003-AG, se creó 
la Comisión Multisectorial de Lucha contra 
la Tala Ilegal, posteriormente se declaró de 
interés nacional; sin embargo, todo habría 
quedado en buenas intenciones, pues no se 
cuenta con información actualizada sobre las 
acciones realizadas por dicha comisión. Pero, 
es cierto, los “bosques” en el Perú están en 
grave riesgo de desaparecer, porque cada año 
se pierden aproximadamente 150 000 hec-
táreas de bosques, esto es, el equivalente a 
diez veces la superficie de toda la provincia 
constitucional del Callao, esto se explica por 
la presión de la agricultura migratoria, el de-
sarrollo desordenado aplicado sobre el terri-
torio y las actividades ilegales5

CONCLUSIONES
- El derecho a gozar de un ambiente sano, 

implica no sólo gozar del mismo; sino 
también la obligación de la preservación 
de un ambiente sano y equilibrado.

- En la medida que los ciudadanos usamos 
los recursos naturales a un ritmo que no 
ocasione la disminución a largo plazo de 
dichos recursos, se mantiene la posibi-
lidad de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones futuras.

- La severa crisis ambiental se debe a fac-
tores, como: a) El vertiginoso incremen-
to de la población humana, actualmente 
a sobrepasado los 7 500 millones de ha-
bitantes, creciendo a un ritmo acelerado, 
sobre todo en los países tercermundistas; 
b) La sobre explotación de los recursos 
naturales, debido al acelerado crecimien-
to de todas las actividades económicas; 
c) El desbalance de la distribución de-
mográfica, pues en los países más ricos 
reside sólo el 20% de la población mun-
dial, y en cuanto a los ingresos y consu-
mo, este 20% más rico, representa más 
del 86% del consumo privado; y d) El 
desbalance en los niveles de emisiones 
contaminantes, ya que, sólo cinco países 
producen más de la mitad de las emisio-
nes globales de (CO2), China, EEUU, In-
dia, Rusia y Japón.

- Poco o nada se ha hecho por la reforesta-
ción de los bosques en la amazonía perua-
na, debido a la mala aplicación de la políti-
ca nacional forestal; sobre todo, por la falta 
de control, que favorece a la Tala Ilegal.
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NORMA

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES/ 
ICI-VRI-C.U.-UNDAC.

La Revista Praxis es un documento de 
difusión científica de la Dirección General 
del Instituto Central de Investigación, 
órgano del Vicerrectorado de Investigación 
y de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión (UNDAC)-Cerro de Pasco-Perú; 
publica semestralmente trabajos inéditos 
provenientes de estudios originales, 
ciertamente, los artículos son arbitrados, 
la producción tiene como objetivo la 
publicación de la producción científica 
enmarcada dentro de las áreas de Ciencias 
de la Educación, Comunicación y Derecho; 
Ingeniería, Ciencias Económicas Contables 
y Administrativas, Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias de la Salud y Odontología con 
la finalidad de contribuir al desarrollo 
económico social de la región Pasco y del 
Pais. Ademas, propicia el intercambio con 
instituciones similares a fin de promover el 
avance de la investigación.

PAUTAS GENERALES
Los estudios inéditos presentados a la Revis-
ta Praxis deben ser escritos en español, no 
haber sido publicados ni parcial ni totalmen-
te, salvo en resúmenes y tesis, ni enviados 
simultáneamente a otras revistas científicas o 
ser sometidos a revisión en otro medio de pu-
blicación; pueden pertenecer a las siguientes 
modalidades: artículos originales, autorida-
des de la UNDAC, sección especial y galería 
fotográfica, entre otros .

Documentacion obligatoria
La presentación de esta información es de 
carácter obligatorio para el interesado en pu-
blicar en la Revista Praxis, la exclusión, sera 
causal para el rechazo del trabajo de investi-
gación; esta documentación se refiere a:
Presentacion. El artículo debe ser presenta-
do mediante oficio y firmado por el autor res-
ponsable, precisando el tipo de artículos de 
acuerdo al (Anexo 1 del Reglamento).

Autorización de publicación. Debe ser fir-
mada por todos los autores, especificando 
cual fue su contribución de acuerdo a la codi-
ficación propia de la Revista Praxis (Anexo 3 
del Reglamento).
Primera página. Debe consignarse el título 
en español e inglés con no más de 15 pala-
bras, sin abreviaturas ni fórmulas químicas. 
En cuanto al autor, escribir el primer nombre, 
inicial del segundo, cuando se consideran dos 
apellidos deben estar unidos por un guión y 
estar referenciados con superíndice numeral 
de ser el caso, de lo contrario con filiación 
biográfica (institución, ciudad y país, pro-
fesión y grado académico, asi como correo 
electrónico), al final del articulo (Anexo 5 del 
Reglamento).
Digitación. Debe cumplirse con lo siguiente:
- La redacción debe hacerse de modo im-

personal y todas las unidades de medida 
deben ser expresadas según el Sistema 
Internacional de Unidades, evitándose de 
escribir palabras incompletas, salvo siglas 
y usando cursivas solo para nombres cien-
tíficos (genero y especie).

- El trabajo debe estar tipiado a espacio y 
medio, con estilo de letra Times New 
Roman y tamaño 12, en formato A4, con 
márgenes de 2,5 cm.

- Cada sección empieza en una nueva página, 
enumerándose de modo consecutiva.

- Los textos deben ser redactados en Word 
para Windows XP o Vista, Excel y Corel 
Draw.

- Las figuras y tablas, deben ser de un tama-
ño adecuado, pueden insertarse en un lugar 
conveniente del texto, con sus respectivos 
títulos (en la parte superior en tablas y en 
la parte inferior en figuras) numerados y 
leyendas.

- Las tablas deben tener solo lineas horizontales 
para separar el encabezado del cuerpo.

- Las figuras (gráficos estadísticos) en MS-
Excel o formato TIF o JPG, las imágenes 
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deben ser grabadas en TIF o JPG a una 
resolución mayor de 600 o 300 píxeles, 
además de ser incluidas en el artículo, 
deben ser enviadas en el programa original.

- Son figuras los dibujos, mapas, esquemas, 
fotografías o gráficos ordenados con nú-
meros arábigos.

- Las referencias bibliográficas serán sola-
mente las citadas en el texto, se ordenaran 
según su aparición y se redactara según las 
Normas de Vancouver en versión actuali-
zada. Constituyen un selecto grupo de artí-
culos o teorías estrechamente relacionadas 
con la investigación. Algunos ejemplos a 
tener en cuenta en esta sección puede en-
contrarse en Normas de Vancouver

Ética en publicación
Se debe aclarar que se ha cumplido con las 
normas éticas internacionales para la inves-
tigación en seres humanos (Declaración de 
Helsinki de 1975 y sus modificatorias como 
la de 1983) y animales de ser el caso.

Publicación redundante o duplicada
El artículo no debe coincidir, sustancialmente, 
con otro(s) ya publicado(s).

El plagio
Debe evitarse la utilización de una larga por-
ción de texto o datos de otros autores.

Conflicto de interés
Debe evitarse problemas a causa de relacio-
nes económicas, competitividad académica, 
fanatismo intelectual o personales de los au-
tores con los miembros de la revista (arbitros, 
autores y editores).
Si ocurrieran estas situaciones, se rechaza-
ría el artículo, lo que debe comunicarse al 
autor(es)/ Autoría. Los autores deben haber 
participado plenamente durante las diversas 
etapas del trabajo de investigación, pudiendo 
indicar su nivel de participación de cada uno. 
Otras personas que hayan contribuido al tra-
bajo y no sean autores deben mencionarse en 
los agradecimientos.

Arbitraje
Los artículos presentados deben someterse 
al arbitraje (revisión y evaluación) anónimo, 
por árbitros internos y externos (no menos de 
dos) especialistas en el tema, y cuyos resul-
tados deben estar documentados. Los ejem-
plares del artículo no deben contener ninguna 
identificación del autor(es). En base a los in-
formes de los árbitros el Comité Editor esta-
blece la decisión de publicar o no el trabajo, 
pudiendo solicitar la aclaración o modifica-
ción de diferentes aspectos del manuscrito.

Presentación
El texto principal debe estar bien integrado, 
aunque dividido en secciones, mediante 
encabezamientos de carácter informativo. 
Deben evitarse las notas al pie de pagina y 
la separación innecesaria de partes del texto 
en forma de anexos o apéndices. En trabajos 
realizados en personas y animales se debe 
declarar el cumplimiento de las normas éticas 
internacionales respectivas. Todos los textos 
y figuras deben ser definitivos, por lo que su 
ortografía y lenguaje tienen que ser correctos. 
Asimismo, deben leerse cuidadosamente para 
asegurarse de que son coherentes en todos 
sus detalles. Una preparación poco cuidadosa 
de los manuscritos significa una pérdida de 
tiempo para los responsables de redacción. 
Ademas hace dudar del valor científico de los 
trabajos expuestos.
Cuando el autor redacte su artículo en 
una lengua que no domina perfectamente, 
debe consultar a colegas que la conozcan a 
fondo para presentar el trabajo en una forma 
aceptable. No es razonable esperar que los 
responsables de redacción se encarguen de 
escribir de nuevo un artículo para corregir las 
definiciones lingüísticas.

PAUTAS ESPECÍFICAS DE LOS 
ARTÍCULOS ORIGINALES
Son sólo trabajos de investigación, en no mas 
de 30 páginas, deberán estructurarse según el 
detalle:
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Resumen (Abstract). El resumen es una sec-
ción de no más de 200 palabras, pero no menos 
de 100 palabras, redactado en forma de ora-
ciones conexas, el cual debe indicar al lector 
una idea global del trabajo, debiendo conte-
ner de manera concisa y ordenada: objetivos, 
materiales y métodos, resultados, discusión y 
conclusiones. Deben evitarse textos con cita o 
referencias a figuras. El abstract es la traduc-
ción del resumen y redactado en un solo párra-
fo, siguiendo el estilo del idioma inglés. Debe 
llevar la Palabras clave (keywords), las cua-
les son palabras que se usan para la indizacion 
del trabajo y la búsqueda de información en 
bibliotecas. Son los descriptores de la ciencia 
correspondiente, deben ir al final del resumen 
en número de 2 a 6.
Introducción. Presentación breve del trabajo 
sobre la situación actual del problema, ante-
cedentes, justificación y objetivo del estudio. 
La cita de los autores debe hacerse dentro y 
al final de cada párrafo con números en orden 
ascendente.
Materiales y métodos. Se describe la meto-
dología empleada de tal manera que permita 
la reproducción del estudio. Se puntualiza el 
tipo y diseño de la investigación, las carac-
terísticas de la población y la selección de 
la muestra si es necesario consignar sólo el 
material bibliográfico y la fuente. En algunos 
casos es necesario detallar el área de estudio. 
Cuando son procedimientos ya usados es pre-
ferible exponerlos brevemente o mejor refe-
renciarlo con la bibliografía  correspondiente.  
Mencionar los procedimientos estadísticos 
empleados. Referir los procedimientos éticos 
(si es el caso) involucrados en su realización, 
como la aprobación por un comité de Ética 
institucional, el uso de consentimiento, etc.
Resultados. La presentación de los hallaz-
gos debe ser en forma clara, sin opiniones 
ni interpretaciones; salvo, en las de alcance 
estadístico con inclusión de tablas y figuras, 
evitándose toda duplicidad los cuales deben 
ser adecuadamente presentadas, con numera-
ción y títulos adecuados; además, de aclarar 
y reemplazar al texto.

Discusión. Se comparan los resultados con 
los hallazgos de otro (s) autor (es), exponien-
do las sugerencias, postulados o conclusiones 
a las que llegue el autor. Las citas de los auto-
res deben ser al igual que en la introducción 
(con superindices), evitando la repetición de 
datos presentes en los resultados y plantear 
hipótesis que no se apoyen en el trabajo.
Conclusiones. Deben formularse en base a 
los objetivos planteados de acuerdo a la fun-
damentación de los resultados.
Agradecimientos. Si es necesario, deben 
estar dirigidos a las personas o instituciones 
que han contribuido a la investigación, indi-
cando el motivo.
Referencias bibliográficas. En un número 
no menor de 20 referencias.

SECCIÓN ESPECIAL

Se incluirán los artículos de ensayos, opinio-
nes, literatura, entre otros que sean de interés 
para la región. La estructura queda al criterio 
del autor, los cuales deben ser redactados en 
no más de 20 páginas. Debe incluir un resu-
men en español e inglés, con no más de me-
dia página. Podrán utilizar hasta 35 referen-
cias bibliográficas.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Se puede enviar fotos sobre temas de inte-
rés de la región, acompañado de un breve 
comentario del tema y una explicación de 
las ilustraciones. Además las fotos deberán 
acompañarse de una leyenda explicativa.

El Consejo Editor de la Revista está 
conformado por los docentes…………
… … … … … … … … … … … … … … …
….-Director,……………………………
.............................................-Editor y 6 
integrantes del Consejo Editorial. 
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Daniel A. Carrión 108, San Juan Pampa, distrito 
de Yanacancha, provincial y región Pasco, Perú – 
Teléfono 063 – 421369.
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