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PRESENTACIÓN 

 

 
 

Esta es la segunda edición de la revista científica de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas 

– UNAAA, denominada UNAAACIENCIA - PERÚ. Este logro no hubiese sido posible sin la colaboración 

de docentes, alumnos y personal administrativo, así como de los miembros que participan tanto como: 

editores, autores, consejo interno, asesores y de pares externos. A todos ellos nuestra gratitud y reconocimiento 

institucional. 

 
Como se sabe el artículo científico, es un trabajo de investigación publicado en una revista especializada 

del conocimiento científico, tecnológico y/o innovador. El objetivo es difundir de manera clara, objetiva y 

precisa los resultados de una investigación realizada sobre una determinada área del conocimiento científico, 

tecnológico e innovador. En su proceso de publicación el manuscrito es evaluado por revisores pares externos. 

Por su naturaleza pueden ser artículos de investigación original, completo, corta comunicación o de revisión. Un 

artículo de corta comunicación se caracteriza por presentar: resultado(s) inédito(s), opiniones controversiales, 

resultado (s) negativo(s) y adicionalmente su estructura obedece a la de un artículo completo. 

 
Todos los miembros de la comunidad universitaria e investigadores externos, tienen la oportunidad de plasmar 

sus conocimientos científicos en sus distintos niveles de concepción, así como aquel dedicado al mejoramiento 

y generación de tecnologías y procesos. La revista científica UNAAACIENCIA - Perú, cubre la investigación 

científica, humanística, social o actividades de desarrollo tecnológico. 

 
Esperamos con el esfuerzo de todos, la sostenibilidad de la misma, teniendo en cuenta a corto plazo su 

indexación y ser reconocida como tal en el contexto nacional e internacional. 

 
Invitamos a los usuarios a generar aportes para la mejora continua de los números sucesivos. Estamos 

interesados en compartir y difundir el quehacer de la investigación y desarrollo experimental (I+D), el mismo 

que engloba actividades de: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. 

 
Un agradecimiento especial a los colaboradores que en este segundo número aparecen vuestros artículos, así 

mismo, a la Vicepresidencia de Investigación por el esfuerzo en hacer realidad la revista científica de nuestra 

Universidad. 

 
Al finalizar el año 2019, nos sentimos alegres de haber logrado dar un gran paso al contar con el segundo 

número de la revista científica de la UNAAA. 

 

 

 
Dr. Jorge Lescano Sandoval 

Presidente de la Comisión Organizadora 

UNAAA 



EDITORIAL 

 

Nos complace enormemente presentar el segundo número de nuestra revista científica UNAAACIENCIA- 

PERÚ, porque es nuestro deber y responsabilidad de transferir la información a través de la generación de 

conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, respondiendo a las necesidades de la institución, la región y 

la realidad nacional. 

 
Estas publicaciones son el resultado de las investigaciones desarrolladas en la UNAAA y otros centros 

universitarios, los mismos que constituyen hallazgos de los investigadores de manera responsable y honesta, 

tomando en consideración que éstos pueden tener un impacto directo o indirecto sobre la sociedad, o a sus 

actores involucrados; para ello se aplican las buenas prácticas y estándares de calidad propios de la comunidad 

científica, a través de enfoques metodológicos cuantitativos, cualitativos o mixtos. 

 
Agradecer a nuestros lectores por habernos hecho llegar sus comentarios y opiniones acerca de las publica- 

ciones realizadas en nuestro primer número, las mismas que han sido constructivas, debidamente justificadas, 

y expresadas en un lenguaje profesional, académico y respetuoso. 

 
A continuación, presentamos una selección de artículos científicos, el primero analiza de manera general y 

cartográficamente la Ley N° 29962, Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincia de Alto 

Amazonas en el Departamento de Loreto, con el fin de identificar los beneficios e imprecisiones de la Ley. 

 
El segundo artículo científico, trata sobre el injerto de cojines florales como una alternativa para incrementar 

la productividad de cacaotales en la Amazonía peruana. El Tercer artículo, trata sobre la determinación del 

bioestimulante en el crecimiento y desarrollo de plántulas de pecano para su pronta injertación en diferentes 

dosis, así como las mediciones biométricas de las plántulas. 

 
El cuarto artículo, trata sobre el algodón nativo de color, cuyo objetivo es caracterizar morfológicamente 

en zonas áridas como es el Valle de Ica, siendo esta una especie perenne. El quinto artículo, trata 

sobre la deforestación en la Provincia de Alto Amazonas y la propuesta sobre medidas de remediación con 

establecimiento de sistemas agroforestales en multiestratos con especies forestales de rápido crecimiento. 

 
El sexto artículo, referencia el efecto de la semilla de achiote (Bixa Orellana L.), sobre los parámetros productivos 

y la pigmentación en 96 pollos de carne Cobb de 21 a 35 días de edad. El Séptimo artículo, se realizó con el 

propósito de establecer si era posible identificar mediante el método de Tinción de Gram la presencia de agentes 

patógenos que fueran capaces de ocasionar daños a la salud. 

 
El octavo artículo trata de la capacidad de antibiosis in vitro, de Clonostachys recolectados en once cuencas 

de los ríos tributarios del río Amazonas en Loreto y Amazonas, contra los principales patógenos del cacao. 

El Noveno artículo, tuvo como objetivo determinar el perfil fitoquímico y capacidad antioxidante in vitro del 

extracto etanólico de Nostoc commune (Cushuro). 

 
El Décimo trabajo, está enfocado en dar a conocer los beneficios de los alimentos funcionales, debido a la 

preocupación e interés del consumidor por prevenir y mejorar su calidad de vida. Finalmente presentamos 

un trabajo de mucho interés, referente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS al 2030 y el 

compromiso que debe asumir toda la sociedad civil, el Estado, la Empresa y la Academia. 

 

 
 

Dr. Edwin Guillermo Auris Melgar 

Editor 
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ANÁLISIS GENERAL Y CARTOGRÁFICO DE LA LEY N° 29962, 

LEY DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA 

ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO 

 
Jorge Lescano Sandoval1, Lucía Emperatriz Valdés Sena2, Alan Guillermo Gallo Álvarez1, Santiago Luis Vela del Águila1 

 

 
RESUMEN 

 
La presente investigación analiza de manera general y cartográficamente la Ley N° 29962, Ley de 

Demarcación y Organización Territorial de la Provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto, con 

el fin de identificar los beneficios e imprecisiones de la Ley. Se demuestra que la Ley N° 29962, tiene vicios 

que deben corregirse o subsanarse, por ejemplo, se señala: seis áreas geográficas o zonas sin recubrimiento 

cartográfico, que la descripción de límites detallados, no corresponde al 100% de la Provincia de Alto 

Amazonas, que hay zonas pendientes de límites, sobre la información de cartointerpretación respecto a 

la Ley N° 29962, la descripción que se señala, no puede ser representada sobre la Cartografía Nacional 

debido a que existen tramos cartointerpretables y tramos no cartointerpretables. Entre otros aspectos. A 

través del análisis de dieciséis cartas nacionales a escala 1:100 000, trabajo en campo y consultas efectuadas, 

se presentan recomendaciones a implementar y lograr el saneamiento físico legal definitivo de demarcación 

territorial de la provincia. 

 

Palabras clave: Cartografía, Ley N°29962 de Demarcación, Organización Territorial. 

 

GENERAL AND CARTOGRAPHICAL ANALYSIS OF LAW N ° 29962, LAW OF 

DEMARCATION AND TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE PROVINCE ALTO 

AMAZONAS, DEPARTMENT LORETO 

 

ABSTRACT 

 
This research analyses in a general and cartographical way Law No. 29962, Law on Demarcation and 

Territorial Organization of the Province of Alto Amazonas in the department of Loreto, in order to identify 

the benefits and inaccuracies of the Law. It is shown that Law N°. 29962 has defects that must be corrected 

or remedied, for example, it is noted: six geographical areas or areas without cartographic coating, that 

the description of detailed boundaries does not correspond to 100% of the Province of Alto Amazonas, 

which does not correspond to 100% of the Province of Alto Amazonas, which there are areas that are 

unbounded, on the information of cartointerpretation with respect to The N°. 29962, the description set out 

cannot be represented on the National Cartography because there are cartointerpretable sections and non- 

cartointerpretable sections. Among other things. Through the analysis of sixteen national letters at 1:100 00 

scale, fieldwork and consultations carried out, recommendations are presented to implement and achieve the 

definitive legal physical sanitation of territorial demarcation of the province. 

 

Keywords: Cartography, Law N° 29962 on Demarcation, Territorial Organization. 
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Análisis general y cartográfico de la Ley N°29962 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El territorio peruano a agosto de 2019, se encuentra 

dividido en 1874 distritos, 196 provincias, 24 

departamentos, con 26 gobiernos regionales, de 

los cuales el 80% de los distritos y el 93% de las 

provincias no se encuentran debidamente delimitados. 

La problemática de la demarcación territorial tiene 

sus orígenes en el proceso histórico de creaciones 

políticas desde 1821 hasta la actualidad. Ello conlleva 

a la existencia permanente de conflictos sociales bajo 

la tipología de demarcación territorial, cuya dinámica 

gira en torno a la delimitación de una circunscripción 

político-administrativa (distritos, provincias o 

departamento). Lo anterior conlleva a obstaculizar el 

desarrollo sostenible de esos espacios geográficos. 

 
La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de 

Conflictos Sociales N° 182, correspondiente al 

mes de abril de 2019, el cual da cuenta entre otros 

aspectos de 184 conflictos sociales registrados (136 

activos y 48 latentes). Respecto al mes anterior 

vemos que se incorporaron cinco casos nuevos, tres 

pasaron de activo a latente, uno se resolvió y tres se 

retiraron del registro. (Defensoría del Pueblo, 2019). 

Entre estos conflictos sociales se encuentran los de 

carácter territorial. El ex presidente del Consejo 

de Ministros, Fernando Zavala, reportó el 2016 la 

existencia de 70 procesos de delimitación territorial 

que han ocasionado conflictos entre las regiones o 

distritos involucrados. 

 
La Ley N° 27795 (El Peruano, 2012), define a la 

demarcación territorial como el proceso técnico 

geográfico mediante el   cual se organiza el territorio 

a partir de la definición y delimitación de las 

circunscripciones político administrativas a nivel 

nacional. Es aprobada por el Congreso de la República, 

a propuesta del Poder Ejecutivo. Tiene como objetivo 

definir circunscripciones territoriales a nivel Distrital, 

Provincial y Departamental, que garanticen el 

ejercicio del gobierno y la administración, y faciliten 

la conformación de las regiones. 

 
La Ley N° 29962, Ley de Demarcación y Organización 

Territorial de la Provincia de Alto Amazonas del 

Departamento de Loreto, señala en sus disposiciones 

complementarias finales, lo siguiente: 

 
―SEGUNDA. La descripción de límites detallados 

en la presente Ley, no corresponde al 100% de la 

 

provincia Alto Amazonas. Quedan dos tramos sin 

acuerdo de límites con el departamento San Martín, 

que corresponden a la descripción parcial del límite 

Sur de la provincia Alto Amazonas, coincidentemente 

se refieren a la descripción parcial del límite Sur 

de los distritos Yurimaguas y Teniente César López 

Rojas. Las entidades geográficas que complementan 

el respaldo técnico a la presente delimitación 

territorial, son las coordenadas UTM que se utilizó 

en la descripción, debido a que la divisoria de aguas 

o los límites de cuencas hidrográficas en penillanuras 

amazónicas son poco identificables in situ o no son 

estables con el transcurrir del tiempo. 

 
TERCERA. La Dirección Nacional Técnica de 

Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo 

de Ministros DNTDT-PCM, en su condición de 

órgano rector del Sistema Nacional de Demarcación 

Territorial priorizará el saneamiento de límites de los 

tramos carentes de acuerdo, entre los departamentos 

Loreto y San Martín, previa aplicación de los 

mecanismos técnico-legales, de acuerdo a ley. 

 
CUARTA. Forma parte de la presente Ley, el mapa 

de límites político-administrativos de la provincia 

Alto Amazonas del departamento Loreto, con tramos 

carentes de acuerdo de límite con el departamento 

San Martín”. 

 
De lo anterior se desprende que: 

 
- Los límites de la Provincia de Alto Amazonas no 

han sido saneados al 100%. 

- Hay dos tramos sin acuerdo de límites con el 

Departamento de San Martin. 

- La divisoria de aguas o los límites de cuencas 

hidrográficas en penillanuras amazónicas son 

poco identificables in situ o no son estables con 

el transcurrir del tiempo. 

- La Dirección Nacional Técnica de Demarcación 

Territorial de la Presidencia del Consejo de 

Ministros   DNTDT-PCM, en    su    condición de 

órgano rector del Sistema Nacional de 

Demarcación Territorial priorizará el 

saneamiento de límites de los tramos carentes de 

acuerdo, entre los Departamentos Loreto y San 

Martín, previa aplicación de los mecanismos 

técnico-legales, de acuerdo a ley. 

- El mapa de límites político-administrativos de 

la Provincia Alto Amazonas del Departamento 

Loreto, tiene tramos sin delimitar por la carencia
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de acuerdo de límite con el departamento de San 

Martín. 

 
El objetivo de la presente investigación es hacer un 

análisis general y cartográfico para identificar los 

beneficios y las imprecisiones de la Ley N° 29962 

y establecer una serie de acciones a fin de contar con 

una demarcación y organización territorial oficial y 

definitiva de la provincia de Alto Amazonas. 

 
En el país existe una frondosa legislación referida a la 

Demarcación y Organización Territorial, entre ellas: 

 
- Constitución Política del Perú, Artículo 102. Son 

atribuciones del Congreso, numeral 7. Aprobar la 

demarcación territorial que proponga el Poder 

Ejecutivo. 

Capitulo XIV; de la Descentralización, las 

Regiones y las Municipalidades. 

 
• Artículo 188°, la descentralización es un proceso 

permanente que tiene como objetivo el desarrollo 

integral del país; 

• Artículo 189°. El territorio de la República, se 

divide en regiones, departamentos, provincias y 

distritos, en cuyas circunscripciones ejerce el 

gobierno unitario de manera descentralizada y 

desconcentrada. 

 
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización; Título 111, Aspectos Generales 

de la Descentralización, Capítulo l. Territorio, 

Gobierno, Jurisdicción y Autonomías. 

- Ley N° 27867, ley Orgánica de Gobierno 

Regionales y su modificatoria Ley N° 27902. 

- Ley Nº 27795, ―Ley de Demarcación y 

Organización Territorial‖, de fecha 24.07.2002. 

Tiene por finalidad establecer las definiciones 

básicas, criterios técnicos y los procedimientos 

para el tratamiento de la demarcación territorial; 

así como lograr el saneamiento de límites y la 

organización racional del territorio de la República. 

- Decreto Supremo N° 086-2002-PCM, 

―Reglamento de Organización y Funciones - ROF, 

de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación 

Territorial‖, de fecha 27.08.2002. 

- Decreto Supremo N° 019-2003-PCM, ―Reglamento 

de la Ley N° 27795‖, de fecha 24.02.2003. 

Tiene por finalidad desarrollar los principios, 

definiciones, procedimientos, requisitos y criterios 

técnicos - geográficos en materia de demarcación 

territorial; así como, los lineamientos del proceso de 

saneamiento de límites y organización territorial. 

- Resolución Ministerial Nº 100-2003-PCM, 

―Aprueban Directivas Referidas a Demarcación 

Territorial‖. 

- Directiva N° 001-2003-PCM/DNTDT, 

―Diagnóstico y Zonificación para fines de 

Demarcación Territorial‖ Metodología para el 

tratamiento de las acciones técnicas de 

demarcación territorial y para la configuración y 

delimitación de circunscripciones provinciales‖. 

- Directiva N° 002·2003-PCM/DNTDT, ―Registro 

y Apertura de Expedientes Técnicas sobre 

Demarcación y Organización Territorial‖. 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Resolución de Secretaria de Demarcación y 

Organización Territorial N° 006-2019-PCM de 

fecha 27 de agosto de 2019. Aprueban Directiva 

―Lineamientos para el Análisis de la Situación 

de Límites y la Configuración del Ámbito de 

una Provincia en el estudio de Diagnóstico y 

Zonificación (EDZ)‖. Su objeto es establecer 

lineamientos para el análisis de la situación 

de límites y la configuración del ámbito de 

una Provincia en el estudio de diagnóstico y 

zonificación (EDZ). 

 
Estos lineamientos son de obligatorio cumplimiento 

para todos los órganos técnicos de demarcación 

territorial de los gobiernos regionales (por ende, 

Loreto). 

 
Los lineamientos permiten incorporar las fuentes 

secundarias y configurar los espacios de acotamiento 

a efecto de obtener el ámbito de estudio de una 

provincia y sus distritos, en tanto no existan límites 

o tramos saneados establecidos por leyes de creación 

de circunscripciones u otras leyes de naturaleza 

demarcatoria (en adelante leyes) ni límites 

formalizados o tramos determinados por acta de 

acuerdo de límite o informe dirimente, a fin de 

facilitar la elaboración del respectivo EDZ conforme 

a los niveles establecidos en el numeral IV de la 

Directiva N° 001-2003-PCM/ DNDT sobre 

Diagnóstico y Zonificación para fines de Demarcación 

Territorial. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La presente investigación es de carácter descriptivo, 

el espacio temporal abarca el 2019; se han obtenido y 

analizado en gabinete dieciséis cartas nacionales con 
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las que se han generado los límites de la provincia 

de Alto Amazonas y los d istritos que la conforman, 

es decir, sobre la base de las Cartas Nacionales 

Oficiales, producida, editada e impresa por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), a escala 1/100 000, 

Datum WGS 84, Zona 18. A continuación, las hojas: 

 
- (1663) 08-k, Sungache, edición 1-DMA (IGN), 

serie J631, junio 1995; 

- (1662) 09-k, San Juan de Pavayacu, edición 1-

DMA (IGN), serie J631, agosto 1993; 

- (1762) 09-I, Río Urituyacu, edición 1-DMA, serie 

J632, marzo 1990; 

- (1661) 10-k, San Isidro, edición 1-DMA (IGN), 

J631, agosto 1993; 

- (1761) 10-l, Río Nucuray, edición 1-DMA, serie 

J632, febrero 1990; 

- (1861) 10-m, Urarinas, edición 1-DMA, J632, 

febrero 1990; 

- (1560) 11-j, West of Jeberos, edición 1-DMA, 

serie J632, mayo 1993; 

- (1660) 11-k Jeberos, edición 1-DMA, serie J632, 

marzo 1993; 

- (1760) 11-l, Lagunas, edición 1-IGN, serie J631, 

agosto 1998; 

- (1860) 11-m, Río Cauchio, edición 1-DMA, serie 

J632, febrero 1990; 

- (1559) 12-j, Balsapuerto, edición 1-1GN, serie 

J631, setiembre 1999; 

- (1659) 12-k, Yurimaguas, edición 1-IGN, serie 

J632, febrero 2000; 

- (1759) 12-l, Río Shishinahua, edición 1-IGN, serie 

J631, octubre 1998; 

- (1859) 12-m, Río Sacarita, edición 1-DMA, serie 

J632, febrero 1990; 

- (1558) 13-j, Moyobamba, edición 1-DMA, serie 

J632,1993; 

- (1658) 13-k, Tarapoto, edición 1-DMA, serie J632, 

mayo 1990 y 

- (1758) 13-l, Papa Playa, edición 1-IGN, serie J631, 

diciembre 1999. (El Peruano, 2012) 

 
Por otro lado, se han revisado otras fuentes secundarias 

de carácter cartográfico y de información sobre 

el Distrito de Jeberos; el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana 2017, Distrito de Yurimaguas. Además de  

otros mapas no oficiales, tales como: 

 
- Mapa del territorio Kukama Kukamiria 

autodefinición provisional. Escala 1:500000. 

Diciembre 2009. 

- Mapa de comunidades por reconocer por el distrito de 

Alto Amazonas (no existe tal distrito). Escala 1: 545 560 

- Mapa de CORPI San Lorenzo.: Territorio integral 

por pueblo indígena. 

- Mapa de territorio Kandozi autodefinición 

provisional. 

- Otros 

Nota: Las cartas nacionales datan del año 1990 y 

la más actualizada del año 2000. Sobre ellas se ha 

generado la Demarcación. El análisis de la actual 

Demarcación y Organización tuvo en cuenta aspectos 

como: 

 
a) Toponimia 

b) Cotas 

c) Accidentes geográficos 

d) Coordenadas UTM 

e) A la determinación de superficies de los Distritos, 

respecto a su creación. 

       Fuente: Elaboración Propia, octubre 2019. 

 

      Figura 1. Distribución de cartas nacionales a escala 

1:300 000, usadas en la demarcación y organización 

territorial de   la provincia de Alto    Amazonas. 
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Para señalar lo anterior se ha utilizado la Ley N° 

28593. Ley de Creación y Organización Territorial de 

la Provincia Datem del Marañón en el Departamento 

de Loreto (Publicada en el diario oficial El Peruano 

el 02 de agosto de 2005). Para realizar el análisis 

comparativo de límites, se halló que no existe 

coincidencia entre los puntos (hitos) de límites entre 

la Provincia de Alto Amazonas y la Provincia Datem 

del Marañón. 

 
Mediante Oficio N° 0319-2019-UNAAA-CO/P de 

fecha 10 de setiembre 2019, se solicitó al Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), apoyo técnico – 

cartográfico sobre la Ley N° 29962. Con fecha 04 de 

octubre, mediante oficio N° 1590-2019-IGN/DIG/ 

SDG/DDT-085, se hace llegar el Informe Técnico N° 

039-2019-IGN/DIG/DDT, sobre cartointerpretación 

de la Ley N° 29962. Informe que en parte se usó para 

la investigación como soporte técnico. 

 
En gabinete se han revisado documentos diversos 

y realizado los análisis correspondientes, que han 

permitido obtener información que posibilita la 

mejora de la Ley mencionada en el presente trabajo. 

 

RESULTADOS 

 
Históricamente la ocupación de la Provincia Alto 

Amazonas correspondió a la presencia de sociedades 

indígenas, amazónicas, muy antiguas, al parecer 

desde tiempos del Formativo Amazónico, como lo 

atestigua la producción de diversos artefactos (hachas 

de piedra, cerámica y otros), además, el Intercambio 

Temprano estuvo asociado, entre otros, a sitios con 

importantes recursos como la sal (Myers, 1988; Vecco 

y Vecco, 2009). 

 
En general, la población que los misioneros y otros 

viajeros encontraron en este sector remiten a la 

presencia de pueblos indígenas; en la parte central 

encontraron a la familia lingüística Cahuapanas 

(Chayahuita o Shawi: Shiwilo); al norte la familia 

lingüística Jíbaro (Awajún); al sur la familia Tupí-

Guaraní (Cocama- Cocamilla), desde Ucayali 

(Chirif, 2002). El hecho colonizador de la Amazonía 

indígena trajo consigo ―dislocaciones tribales‖ y 

desplazamientos de colectividades indígenas en el 

proceso de reducción de indígenas y la creación de 

diversos pueblos, promovidos por los misioneros 

católicos (jesuitas y franciscanos), que ocurrió desde 

la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII. 

Álvarez López (2009) 

describe que estas dislocaciones se producen con la 

creación de numerosos pueblos en dos momentos; 

primero, entre 1638 y 1683, surge Concepción de 

Jeberos (1640), Santa María de Huallaga de Cocamas 

(1652), Nuestra señora de Loreto de Paranapuras 

(1653), Presentación de Chayahuitas (1678) y San 

Antonio Abad de Muniches (1678). Segundo, entre 

1683 y 1727, se constituye Nuestra Señora de las 

Nieves de Yurimaguas (1688), que se estableció en 

un territorio ocupado anteriormente por los Muniche, 

donde se refugiaron indígenas Yurimaguas, originales 

de áreas del río Amazonas (desembocaduras de los 

ríos Napo y Tigre), que huían de los ―bandeirantes‖. 

 
Hasta fines del siglo XIX, diversos ciclos 

extractivos con migraciones de poblaciones mestizas 

particularmente del departamento San Martín, 

contribuyeron a tempranas dislocaciones de las 

sociedades indígenas amazónicas, que ocurrieron con 

el ciclo extractivo del caucho, que provocó un nuevo 

ciclo de dislocaciones tribales, conformándose en esta 

etapa las más antiguas comunidades ribereñas aún 

existente resultantes del mestizaje entre fragmentos 

dispersos de grupos étnicos indígenas amazónicos. 

Los indígenas amazónicos como   los   ribereños 

son producto de procesos históricos y de cambios 

socioculturales. 

 
Yurimaguas fue fundada el 05 de agosto de 1713. 

El 07 de febrero de 1866, se crea la Provincia Alto 

Amazonas, con su capital Balsapuerto. El 25 de 

octubre de 1890 se declara a Yurimaguas como 

capital. Finalmente, el 14 de diciembre de 2012 se le 

categoriza como ciudad, mediante la Ley N° 29962 - 

Ley de Demarcación y Organización de la Provincia 

Alto Amazonas en el departamento Loreto. (MPAA, 

2015). 

 
Los Distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 

señalados en la Ley N° 29962, se muestran en la 

Tabla 1. 

 
Tabla 1. Distritos de la provincia de   Alto Amazonas. 

 

Distritos Capital 
Superficie 

(Km2) 

Altitud 

m.s.n.m 
Latitud Sur 

Longitud 

Oeste 

Yurimaguas Yurimaguas 2 684. 34 182 05°53´34´´ 76°06´36´´ 

Balsapuerto Balsapuerto 2 165.24 220 05°50´45´´ 76°35´30´´ 

Jeberos Jeberos 4 601.14 165 05°17´22´´ 76°17´02´´ 

Lagunas Lagunas 5 647.13 140 05°13´36´´ 75°40´52´´ 
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general Noroeste, (zona sin recubrimiento 

cartográfico y tramo N° 1 abierto sin descripción de 

límites por falta de acuerdo con el departamento de 

San Martin
2
). 

 

 

 
 

Fuente: GOREL, EDZ 2004. Iquitos 

Nota: Respecto a la superficie, altitud promedio y ubicación geográfica 

(latitud y longitud) requieren de un replanteo con fines de actualización y 

reconocimiento oficial. 

Por el Oeste y Noroeste: de este último punto, el 

límite continúa en dirección general Este (zona 

sin recubrimiento cartográfico) por la divisoria de 

aguas entre el río Aypena, con la quebrada Porvenir, 

tributario del río Marañón, pasando por las cotas 109, 

107 y cota 106 (punto de coordenada UTM 398 115 m 

Se deberá incluir todas las leyes vinculadas a una 

circunscripción aun cuando hayan sido modificadas 

total o parcialmente por otra ley e independientemente 

de si estas se encuentran vigentes, parcialmente 

vigentes o derogadas. 

 
Tabla 2. Fechas de creación de los distritos. 

 

Distritos Capital 
Superficie 

(Km2) 
Norma Número Fecha 

Yurimaguas Yurimaguas 2 684. 34 D.L. S/N 02/02/1866 

Balsapuerto Balsapuerto 2 165.24 LEY S/N 02/01/1857 

Jeberos Jeberos 4 601.14 LEY S/N 02/01/1857 

Lagunas Lagunas 5 647.13 LEY S/N 07/01/1857 

Teniente 

César 

López R. 

 
Shucushyacu 

 
1 651.95 

 
LEY 

 
15136 

 
08/09/1964 

 
Santa Cruz 

 
Santa Cruz 

1 734.18 D.L S/N 07/02/1866 

TOTAL, PROVINCIA 

Yurimaguas 
61 076.64 D.L S/N 07/02/1866 

Fuente: GOREL, EDZ 2004. Iquitos 

Nota: Recién por Ley N° 29962 (14/12/2012 publicado en El Peruano), 

los Distritos cuentan con delimitación de sus respectivos territorios y que 

deben ser revisados teniendo en cuenta sus normas de creación. 

 
En cuanto a la Demarcación y Organización 

Territorial de la Provincia de Alto Amazonas, 

señalados en la Ley N° 29962, se encuentran seis 

áreas sin recubrimiento cartográfico ubicadas de la 

siguiente manera y por distritos: 

 
Límites de la Provincia: 

Por el Sur: el límite se inicia en la cota 174 punto 

de coordenada UTM 437 470 m E y 9 333 939 m N 

(Quedando el tramo N° 2 sin descripción de límites por 

la falta de acuerdo con el departamento de San Martin
1
 

desde este último punto hasta la desembocadura de la 

quebrada Yuracyacu en el río Yuracyacu. Desde el 

último punto de coordenada UTM 358 592 m E y 9 

324 230 m N, el límite continúa en dirección  

E y 9 437 922 m N). 

 
(1)(2): Las actas de acuerdo de límites   e 

informes dirimentes. En el caso de los límites 

interdepartamentales el acta debe ser ratificada por los 

consejos regionales de ambas partes (ejemplo: Loreto 

– San Martín). 

 
Límites del Distrito de Balsapuerto: 

Por el Este: el límite continúa desde el punto de 

coordenada UTM 356 400 m E y 9 397 565 m N (zona 

sin recubrimiento cartográfico). Se dirige en dirección 

Sur, por la divisoria de aguas entre el río Paranapura, 

con el río Zapote tributario del río Huallaga, hasta 

un punto en el álveo del río Paranapura (coordenada 

UTM 355 072 m E y 9 352 480 m N). 

 
Nota: por el Sur y Suroeste, se señala: el límite 

continúa desde el punto de coordenada UTM 336 385 

m E y 9 335 090 m N. El límite sigue una dirección 

general Oeste (trama N| 1 abierto sin descripción de 

límites por falta de acuerdo con el departamento de 

San Martín). 

 
Límites del Distrito de Jeberos 

Por el Norte: el límite se inicia en la cota 134 (punto 

de coordenada UTM 338 793 m E y 9 448 639 m N). 

Se dirige en dirección Este (zona sin recubrimiento 

cartográfico) por la divisoria de aguas entre el río 

Aypena, con la quebrada Porvenir tributario del río 

Marañón. 

 
Por el Sur: tributarios del río Huallaga, pasando por 

las cotas 143, 150 y cota 159, hasta el punto de 

coordenada UTM 356 400 m E y 9 397 565 m N (zona 

sin recubrimiento cartográfico). 

 

Límites del Distrito de Yurimaguas 

Por el Sur: del último punto de coordenada UTM 

358 592 m E y 9 324 230 m N, el límite continúa en 

Distritos Capital 
(Km2)  

 
Oeste 

Teniente 

R. 

Shucushyacu 
 190 06°01´59´´ 75°52´32´´ 

   149 05°30´30´´ 75°52´25´´ 

TOTAL 
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dirección general Noroeste (zona sin recubrimiento 

cartográfico y tramo N° 1 abierto sin descripción de 

límites por falta de acuerdo con el departamento de 

San Martín). 

 
Por el Oeste: por la divisoria de aguas entre el río Zapote, 

tributario del río Huallaga, con el río Paranapura, hasta 

un punto de coordenada UTM 356 400 m E y 9 397 565 

m N (zona sin recubrimiento cartográfico). 

 
Respecto a la Toponimia, se debe señalar que, en 

los distritos de la provincia de Alto Amazonas, 

desde el punto cartográfico, no se llevado a cabo 

el saneamiento del mismo en este aspecto. No se 

cuenta con un nomenclátor provincial y actualizado. 

Se infiere por la antigüedad de las cartas nacionales 

usadas, que los nombres geográficos en su mayor 

parte están errados y generan confusión en muchos 

casos. Al no haberse tomado en cuenta la toponimia 

en el proceso de demarcación de la provincia de Alto 

Amazonas, se debe señalar que la actual carta de la 

provincia y publicada como anexo de la Ley, debe ser 

revisada desde la toponimia. Por ejemplo: 

 
En la Ley N° 29962. Ley de Demarcación y 

Organización Territorial de la provincia de Alto 

Amazonas en el departamento   Loreto; Límites del 

distrito de Balsapuerto – Por el Sur y Suroeste, se 

señala al río Huascayacu. En la Ley N° 28593, 

Ley de Creación y Organización Territorial de la 

Provincia Datem del Marañón en el Departamento 

de Loreto, Distrito Capahuanas, por el Sur Este se 

señala río Juracyacu (Sarayacu) generando diferente 

grafía. En la Ley N° 29962, Límites del Distrito de 

Balsapuerto, se halló Por el Norte ríos Aypena y 

Juracyacu (Supayacu), es decir tres denominaciones 

diferentes: Juracyacu, Sarayacu, Supayacu, para el 

mismo accidente geográfico. 

 
En tal sentido, se demuestra que la toponimia no fue 

tomada en cuenta en la demarcación territorial de la 

provincia de Alto Amazonas. 

 
Respecto a las coordenadas UTM en la Ley N° 29962, 

Ley de Demarcación y Organización Territorial de 

la provincia de Alto Amazonas en el departamento 

de Loreto, se señalan con m E y m N. En la Ley N° 

28593, Ley de Creación y Organización Territorial de 

la provincia Datem del Marañón en el departamento 

de Loreto se hace alusión a Km E y Km N. Aun 

cuando aparentemente es equivalente, no lo es, sin 

embargo sería mejor que las unidades sean idénticas 

y en metros, sobre todo en la zona de límites entre 

las provincias, a fin de que cualquier usuario no se 

vea obligado a realizar operaciones de equivalencias 

innecesarias. Otro aspecto a señalar es que en la Ley 

N° 28593, se ha obviado en el distrito de Cahuapanas 

(Datem del Marañón), el límite con el distrito de 

Balsapuerto (Alto Amazonas). 

 
Al determinar a las UTM en metros es más ventajoso 

que en Kilómetros, ya que la segunda unidad de 

medida se redondea, obvia dos decimales que 

sumando todas las áreas existiría una gran distorsión 

en áreas de superficie. Para muestra un ejemplo: En 

límites del distrito de Jeberos se señala: (punto de 

coordenadas UTM 338 793 m E y 9448 639 m N). En 

Wikipedia distrito de Jeberos aparece: UTM 338 8 Km 

E y 9 448 7 Km N, para el mismo punto. Realizando 

el cálculo de las diferencias se obtiene, por un 

lado 0.07 metros más y 0.61 metros más 

respectivamente, aparentemente constituyen cifras 

irrelevantes, pero de hacer el cálculo para toda la 

provincia la distorsión de superficies sería notoria. 

Otro ejemplo, es como figuran los límites en otros 

documentos de gestión como el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana del Distrito de Yurimaguas 

(2017), en kilómetros a diferencia de    la Ley en 

metros. 

 
En cuanto a los accidentes geográficos: 

En límites de la provincia de Alto Amazonas, por el 

este, se señala: entre el río Yuracyacu, tributario del río 

Yanayacu. Por el sur de la Provincia y en límites del 

Distrito Teniente César López Rojas, por el sur, se 

señala: desembocadura de la quebrada Yuracyacu en 

el río Yanayacu). 

 
¿Qué condición tiene Yuracyacu, es quebrada o es río? 

    de la quebrada Yanayacu (tributario del río Yanayacu 

 
¿Qué condición tiene Yanayacu es quebrada o río? 

Estas imprecisiones deben sanearse en un proceso de 

Demarcación y Organización del Territorio. Otro 

aspecto relevante e importante es lo que 

señalaremos a continuación: 

 
En límites del d istrito de Yurimaguas, por el norte, 

se señala: entre el río Zapote, tributario del río 

Huallaga, con el río Zapote, tributario del río Aypena 

(también se le señala como Aipena). De la revisión 

cartográfica el río Aypena o Aipena está bastante más 
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al norte que el río Zapote y este bastante al sureste de 

Aypena o Aipena. Sin embargo, de la revisión de otros 

documentos cartográficos como: Mapa Preliminar 

de Territorio Integral del Pueblo Kampu Piyawi, se 

observa la existencia de otro río Zapote, es decir con 

la misma denominación, que tiene sus nacientes y 

tributarios y efectivamente aparece como tributario de 

Aipena. Son dos cauces diferentes con ríos que tienen 

la misma denominación. La referencia señalada es 

muy confusa geográfica y cartográficamente. 

 
Las Unidades de Integración Territorial, que 

caracterizan los Distritos de la Provincia de Alto 

Amazonas son (EDZ, 2004): 

 
Distrito de Lagunas: Unidad de Integración conformado 

por llanura aluvial, en tierras de protección asociado 

a forestales y cultivo en limpio, con asentamiento 

de familia lingüística Castellano. Se localiza en un 

sector importante de la subcuenca del río Nacuray, río 

Pavayacu (tributarios del Huallaga) río Ungumayo y 

quebrada Pastacita (tributarios del río Marañón). La 

articulación fluvial entre los poblados se realiza a través 

de la red hidrológica que cruza esta unidad. 

 

 
Fuente: Mapa preliminar de territorio integral del pueblo Kampu Piyawi. 

Sin fecha. 

Escala 1/9520 000 

 

Figura 2. Gráfico del río zapote como tributario del río 

Huallaga y otro río Zapote como tributario del río 

Aypenia (Aipena). 
 

Las características geomorfológicas corresponden a 

llanura aluvial con aptitud para protección, asociada 

a áreas de producción forestal y cultivos en limpio. 

Las áreas de cultivo se restringen a las zonas 

de llanura aluvial con problemas de inundación 

temporal y estacional. Sin embargo, gran parte de 

la agricultura que se practica es de tipo estacional, 

con predominancia de cultivos de corto período 

vegetativo. 

 
Distrito de Jeberos: Unidad de Integración 

conformado por terrazas amazónicas, en tierras 

aptas para producción forestal asociado a cultivo 

en limpio y pastos, con asentamiento de familia 

lingüística Cahuapana. En esta unidad se localiza 

el centro funcional de Jeberos, cuya articulación 

principal se realiza por la vía fluvial a través de 

los tributarios de la cuenca alta del río Aypena. Se 

extiende sobre terrazas amazónicas, con aptitud 

natural para producción forestal asociado a cultivo 

en limpio y pastos. 

 
Distrito de Santa Cruz: Unidad de Integración 

conformado por llanura aluvial, en tierras de 

protección asociado a forestales y cultivo en limpio 

con asentamiento de familia lingüística Arawak. Se 

ubica en la margen izquierda y en un pequeño sector 

de la margen derecha del río Huallaga, entre los 

poblados de San Carlos y Santa Isabel, distritos de 

Santa Cruz y Lagunas. 

 
Corresponde a un espacio geográfico con 

características   homogéneas, que    agrupa    áreas de 

llanura aluvial, cuya aptitud natural es para la 

protección, asociada a forestales y cultivo en limpio. 

La actividad agrícola se sitúa en esta unidad 

considerando que las áreas inundables 

estacionalmente son utilizadas para la práctica 

agrícola de corto período vegetativo. 

 
El transporte fluvial es el medio de comunicación 

más importante de esta unidad, los pequeños 

poblados se comunican a través de caminos 

vecinales que los articula en algunos de los casos a 

poblados cercanos. 

 
Distrito de Balsapuerto: Unidad de Integración 

conformado por colinas amazónicas, en tierras aptas 

para producción forestal asociada a protección, con 

asentamiento de familia lingüística Cahuapana. En 

esta unidad se localiza el centro funcional de San 
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Lorenzo: otro poblado importante es Balsapuerto, 

ubicado en la subcuenca del Cachiyacu, río 

Paranapura. Los ejes articuladores lo constituyen 

los ríos Marañón, Cahuapanas y Paranapura. 

Presenta áreas con características geomorfológicas, 

que corresponden a colinas amazónicas. Tienen 

aptitud natural para producción forestal, asociado a 

protección. 

 
Distrito de Yurimaguas: Unidad de Integración 

conformado por colinas amazónicas, en tierras aptas 

para producción forestal asociado a protección. Con 

asentamiento de familia lingüística Castellano. En 

esta unidad se encuentran los centros funcionales de 

Yurimaguas y Shucushyacu. Aquí existe un sistema 

de articulación fuerte, brindado por el eje vial 

Yurimaguas – Tarapoto y otros caminos carrozables 

existentes como Yurimaguas – Munichis (en proceso 

de asfaltado). Así mismo existe la presencia de 

caminos vecinales que conectan los principales 

centros poblados de esta unidad. 

 
Se ubica en un sector importante de los distritos de 

Yurimaguas y Teniente Cesar López Rojas ubicados 

en las cuencas bajas de los ríos Paranapura, Shanusi, 

Pucuna y Quiparillo. Se extiende sobre colinas 

amazónicas, con aptitud natural para producción 

forestal, asociado a protección. 

 
Distrito Teniente César López: Unidad de Integración 

conformado por terrazas amazónicas, en tierras 

aptas para la producción forestal asociado a cultivo 

en limpio y pastos, con asentamiento de la familia 

lingüística Castellano. Se ubica en las inmediaciones 

del límite interregional con San Martín, en el distrito 

de Teniente Cesar López Rojas. Otros sectores 

pequeños se encuentran en la zona de Lorocachi y 

en la subcuenca del río Pastaza. Comprende áreas 

de terrazas amazónicas, con aptitud natural para 

producción forestal, asociado a cultivo en limpio y 

pastos. 

Para efectos de Demarcación Territorial una de las 

normas específicas más importante era la: 

 
DIRECTIVA Nº 001-2003-PCM/DNTDT 

DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN PARA 

FINES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 

―Metodología para el tratamiento de las acciones 

técnicas de demarcación territorial y para la 

configuración y delimitación de circunscripciones 

provinciales‖. Señala: 

La presente metodología tiene por finalidad lograr 

la zonificación del territorio para el tratamiento 

de las acciones de demarcación territorial que 

culminen con la organización y división racional de 

las circunscripciones distritales y provinciales del 

territorio peruano. La aplicación de esta metodología 

está dirigida a especialistas, profesionales y técnicos 

vinculados con los temas de demarcación territorial, 

análisis y organización territorial. 

 
Metodología.- 

 
a) Descripción General.- El territorio es el 

resultado de un conjunto de interacciones 

físicas, sociales, culturales, y económicas. 

Estas interacciones   transforman, estructuran y 

finalmente, organizan la dimensión espacial y 

geográfica del territorio. Dentro de este 

contexto, la   demarcación   política, organiza y 

adecua   sus   circunscripciones   territoriales a 

la dinámica de los procesos políticos, 

económicos, sociales y físico ambientales. La 

organización y adecuación del territorio está 

diseñada dentro un marco teórico de principios 

y conceptos territoriales como: Estructuras 

urbanas, sistemas territoriales y espacios 

geográficos, dentro del cual se   constituyen 

las circunscripciones políticas. Dicho diseño 

determina circunscripciones que se constituyen 

a partir de unidades territoriales funcionales 

que garanticen el ejercicio óptimo de la 

administración y gestión municipal; así como, 

contribuir con el desarrollo integral del país. 

La presente metodología se ha estructurado a 

partir de la aplicación de métodos y técnicas 

de análisis y organización territorial, siendo 

su finalidad, definir y delimitar el número 

apropiado de circunscripciones distritales en 

el contexto provincial; lo que se logra mediante 

la   evaluación   integral   de    los    elementos 

del territorio en términos de integración, 

accesibilidad y articulación; así como: El 

análisis del comportamiento social, cultural y 

económico de las poblaciones. Esta metodología 

no es de aplicación a las provincias que se 

encuentran bajo la influencia de una metrópoli 

o ciudades de gran dinámica urbana”. 

 
Existe el Estudio de Diagnóstico y Zonificación 

(EDZ) de la Provincia de Alto Amazonas (Iquitos, 

junio 2004). La Dirección Nacional Técnica de 
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Demarcación Territorial (DNTDT) la aprobó 

mediante Resolución Jefatural N° 001-2004-PCM 

con fecha 07 de julio de 2004. El artículo tercero 

de la citada norma señalaba de manera expresa lo 

siguiente: El estudio de diagnóstico y zonificación 

aprobado tendrá una vigencia de cinco (05) años a 

partir de la aprobación de la presente Resolución 

Jefatural. Es decir, era válido hasta el 07 de julio 

de     2009. 

 
La Ley N° 29962, Ley de Demarcación y 

Organización Territorial de la provincia de Alto 

Amazonas en el departamento de Loreto (publicado 

en el diario oficial El Peruano, el 11 de diciembre 

de 2012), tuvo su origen en el Poder Ejecutivo y 

dicha iniciativa ingreso el 08 de mayo de 2012 al 

Congreso de la República y su denominación fue: 

Proyecto de Ley N° 01093/2011-PE. 

 
De lo anterior se deduce que el EDZ de la provincia 

de Alto Amazonas ya no tenía vigencia y que el 

Proyecto de Ley N° 01093/2011 carecía de este 

importante requisito. 

 
De la revisión documentaria y de las sesiones del 

Pleno del Congreso de la República en la que se 

discutió el tema se tiene: 

 
- La Región Loreto ratifico la aprobación del 

proyecto de Ley, mediante oficio N° 503-2012-

GRL-P de fecha 15 de julio 2012. 

- El 10 de mayo de 2012 en sesión del pleno del 

Congreso de la República, los Congresistas 

Díaz Dios y Bardales Cochagne, muestran su 

preocupación sobre el dictamen. Bardales señala 

la necesidad de formar un grupo de trabajo con el 

fin de sanear el problema de límites entre Loreto y 

San Martin. El texto se aprobó. 

- En la sesión del Congreso de la República de fecha 

11 de noviembre de 2012, el Congresista Reátegui 

Flores pregunta si el gobierno regional de San 

Martin está de acuerdo. El Congresista Acuña 

Núñez señala que existe un acta de fecha 16 de 

octubre de 2012, en la que se dice que el gobierno 

regional de Loreto y los involucrados, como San 

Martin están de acuerdo con el texto (nuevo). Se 

aprobó el texto modificado. 

De lo anterior se desprende que el problema 

limítrofe entre Loreto y San Martín sigue latente 

y en el que aproximadamente faltarían demarcar 

unos 82 kilómetros de longitud. 

 
El Oficio Múltiple N° 110-2015-PCM-DNTDT, de 

fecha 27 de febrero 2015, puesto en conocimiento 

de los gobiernos regionales de Loreto y San 

Martin, contiene los resultados obtenidos de las 

encuestas técnicas aplicadas en el tratamiento de 

límites entre San Martin y Loreto (tramo I). 

 
El documento concluye que ocho (8) centros 

poblados: Angaiza, Naranjillo, Nueva Alianza, 

Nueva Arica, Nueva Uchiza, Nuevo Pijayual, San 

Francisco de Pampayacu y Santa Rosa, evidencian 

querer pertenecer a Loreto. Dos (2), centros 

poblados: Nuevo San Martin y La Ponderosa a San 

Martin. 

 

Del estudio de la delimitación de los ámbitos 

territoriales de las administraciones locales de 

agua de la autoridad administración del agua: 

Huallaga (2017), se observa en los mapas del 

estudio, lo siguiente, ALA Tarapoto en la: 

 

- Lámina 3 Mapa Hidrográfico Pág. 47 

- Lámina 4 Mapa de Unidades Hidrográficas Pág. 50 

- Lámina 5 Mapa de Distribución Político 

Administrativo Pág. 56 

 

Es decir, que la Autoridad Local del Agua, en 

la zona de Yurimaguas, aparece como Tarapoto, 

induciendo a que dicha zona correspondería al 

departamento de San Martin. 

 
Del Informe Técnico N° 039-2019-IGN/DIG/ 

DDT, sobre cartointerpretación de la Ley N° 

29962, se desprende la existencia e inexistencia 

de áreas cartografiables en el contexto de la Ley 

N° 29962, por lo que se evidencia imprecisiones 

de carácter geográfico y cartográfico. Véase 

Figura 3. 
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           Fuente: IGN/DID/DDT, 2019 
          

      Figura 3. Líneas existentes e inexistentes en cartografía de la 

provincia de Alto Amazonas. 

 
DISCUSIÓN 

 

La Ley N° 29962, Ley de Demarcación y 

Organización Territorial de la Provincia de Alto 

Amazonas del Departamento Loreto, requiere 

de un replanteamiento integral legal y técnico – 

cartográfico, es decir de saneamiento territorial, 

por las siguientes razones: 

 
- No ha tomado en consideración la normativa 

existente sobre Demarcación y Organización 

Territorial. El Congreso de la República no tuvo 

en cuenta el Estudio de Diagnóstico y Zonificación 

(EDZ). 

- Existen imprecisiones respecto a las cotas, 

accidentes geográficos y coordenadas UTM. 

- Las superficies de los distritos están 

desactualizadas y no existe una base de datos 

sobre ello. Considerando otra información 

disponible y en la que las unidades de medida 

están en metros y en otros kilómetros.  

Figura 4. Actual mapa de la provincia de Alto 

Amazonas. 

 

Fuente: GOREL, Loreto 2019. 

 

Teniendo en cuenta el todo, la diferencia es 

notoria. 

- No se ha tomado en cuenta la toponimia en el 

proceso de Demarcación y Organización Territorial 

de la provincia de Alto Amazonas. 

- Sigue pendiente el problema limítrofe con el 

departamento de San Martín. Faltarían demarcar 

unos 82 kilómetros aproximadamente. 

- Existen áreas sin recubrimiento cartográfico. Lo 

que conlleva a no tener superficies exactas o 

precisas en el mapa. 

- En la segunda disposición complementaria final de 

la Ley se señala que el uso de las UTM se aplicó en 

razón de que la divisoria de agua o los límites de 

cuencas hidrográficas en penillanuras amazónicas 

son poco identificables in situ o no son estables 

con el transcurrir el tiempo. Esta apreciación no 

tiene sustento técnico. En los cursos y cuerpos 

de agua, en el cual el régimen hidrológico es 

intermitente o transitorio (sin agua) y carentes 
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de registros históricos, la delimitación del cauce 

o álveo y las fajas marginales, se realizará en 

base a la observación directa de las evidencias 

físicas válidas encontradas en las secciones del 

curso fluvial o cuerpo de agua, así como por las 

referencias proporcionadas por los pobladores 

existentes en las cercanías sobre la ocurrencia de 

las máximas avenidas. 

- Se impide una organización territorial más 

funcional político – administrativo, como, por 

ejemplo, la creación de nuevos distritos, tales 

como: Alianza (Pongo de Caynarachi – San 

Martin), Shanusi (Pampa Hermosa - Yurimaguas 

– Loreto), Paranapura (Munichis), entre otros. 

- Dificulta los programas o proyectos de titulación 

de tierras o predios. 

- Los distritos de la provincia requieren de estudios 

técnicos precisos para determinar su superficie 

actual, teniendo en cuenta sus normas de creación 

y actual delimitación. 

- Existen otros documentos de gestión que inducen 

a errores también de tipo cartográfico. 

 
Al contar con una Ley y Cartografía imprecisa, ello 

genera una serie de impactos negativos sobre todo en 

el Desarrollo Sostenible de las áreas no delimitadas. 

Los más perjudicados son las poblaciones vulnerables 

los mismos que no son atendidos en la satisfacción de 

sus necesidades y que los gobiernos deben atender. 

La imprecisión cartográfica conlleva a la pobreza y 

extrema pobreza, a la corrupción y desorganización 

del territorio, afecta al buen gobierno y la gestión 

pública en sí y genera una eventual fuente de conflicto 

social latente. 

 
Entre los beneficios de la Ley N° 29962, está el 

artículo N° 3, sobre acciones de normalización. El 

centro poblado de Yurimaguas se eleva a la categoría 

de Ciudad; y el centro poblado Lagunas se eleva a la 

categoría de Villa. 

 
También se puede rescatar que la Ley N° 29962, 

permitió una   aproximación   a   una   Demarcación 

y Organización Territorial y a definir los límites 

Distritales de la Provincia de Alto Amazonas. A pesar 

de ello merece un saneamiento, lo cual implicara 

contar con los recursos para ello. 

 
El Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno Provincial 

y cada uno de los distritos de Alto Amazonas deben 

asumir la solución de la problemática de demarcación 

con carácter de urgente. 

 
Se recomienda: 

- Elaborar un Estudio de Diagnóstico y 

Zonificación - EDZ, de la provincia de Alto 

Amazonas. 

- Implementar y aplicar la Resolución de Secretaria 

de Demarcación y Organización Territorial N° 

006-2019-PCM/SDOT de fecha 27 de agosto 

2019. Sobre: Lineamientos para el análisis de la 

situación de límites y la configuración del ámbito 

de una Provincia en el Estudio de Diagnóstico y 

Zonificación (EDZ) para el proceso de saneamiento 

y organización territorial. 

- Se debe tener en cuenta los artículos segunda, tercera 

y cuarta de las disposiciones complementarias 

finales de la Ley N° 29962. 

- Establecer una mesa de diálogo y llegar a un 

acuerdo con el gobierno regional de San Martín a 

fin de sanear los límites pendientes. De igual modo 

a nivel local. 

- Lograr levantar la cartografía de las zonas sin 

recubrimiento y actualizar el mapa de la Provincia. 

- Determinar la superficie de cada uno de los 

distritos y actualizar el de la Provincia de Alto 

Amazonas. 

- Se deben aplicar las normas referidas a delimitación 

y mantenimiento de fajas marginales en cursos 

fluviales y cuerpos de aguas naturales y artificiales. 

Entre ellas: 

La Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, en 

su Título V: Protección del Agua, establece en 

la Faja Marginal, en los terrenos aledaños a los 

cauces naturales o artificiales, se mantiene una Faja 

Marginal de terreno necesaria para la protección, 

el uso primario del agua, el libre tránsito, la 

pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. El 

reglamento determina su extensión. 

D.S. Nº 001-2010-AG (24-03-2010) ―Reglamento 

de la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos‖. 

R.J. Nº 300-2011-ANA (Aprueban Reglamento 

para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas 

Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de 

Agua Naturales y Artificiales) 

- Modificar la Ley N° 29962, Ley de Demarcación 

y Organización Territorial de la Provincia de Alto 

Amazonas en el Departamento Loreto. 

- Se solicite a la Dirección Nacional de Demarcación 

Territorial su participación en la definición de los 

límites de la Provincia de Alto Amazonas. Sobre 

todo, en el acuerdo de límites. 
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- La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, 

deberá solicitar al Instituto Geográfico Nacional 

(IGN), la revisión de la cartografía de la Provincia 

de Alto Amazonas y la validación del mismo. Por 

otro lado, con el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática – INEI, respecto a la longitud de los 

tramos abiertos y pendientes de demarcar. 

- Es importante cruzar información con otros 

documentos de gestión y armonizar los términos 

y descriptores a fin de no conllevar a confusiones. 

Ejemplo: estudio de la delimitación de los ámbitos 

territoriales de las administraciones locales de agua 

de la autoridad administración del agua: Huallaga 

(2017). 

- Recopilar la mayor fuente de información 

secundaria (producto de tratamiento de límites y 

producto de revisión de documentos históricos). 

- Evitar conflictos sociales de tipología territorial 

en el ámbito del Departamento de San Martín y 

Departamento de Loreto. Así como en todo el 

territorio del Perú. 

- El Gobierno Nacional, deberá atender las 

necesidades de las poblaciones vulnerables 

asentadas en zonas con problemas de Demarcación 

y Organización Territorial. 
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NOTA TÉCNICA 

INJERTO DE COJINES FLORALES: UNA ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE CACAOTALES EN LA AMAZONÍA PERUANA 

 
Enrique Arevalo Gardini1,2, Alejandro Barreto Chavez2, Timoteo Liberato Falcon2, Carlos Enrique Arevalo Arevalo2, Juan 

Arevalo Gardini2, Cesar Oswaldo Arevalo Hernandez2, Abel Farfan Pineso2, Ángel Luis Tuesta Pinedo2 

RESUMEN 

 

El injerto es el método más utilizado de propagación vegetativa de cacao, porque permite conservar las 

características deseables de los árboles seleccionados por productividad, calidad o resistente a plagas y 

enfermedades. En una parcela demostrativa del Instituto de Cultivos Tropicales (ICT) en Tingo María, Perú, 

bajo una precipitación de 3500 mm, se instaló un ensayo para injertar varas con cojines florales en arboles 

improductivos. Se obtuvieron ramas listas para la floración, de 5 a 6 meses de edad, de 1 a 2 cm de diámetro 

y 40 cm de largo, del estrato medio a superior de plantas madres, con defoliación evidente. La vara se 

prepara haciendo un corte longitudinal eliminando una cuarta parte del diámetro del lado de menor número 

de cojines florales. El patrón se prepara con un corte del ancho de la vara, para colocar la vara como parche. 

Luego se ata con hilo grueso, jebe u otro material resistente a fin de presionar el injerto al patrón, cuidando 

de no cubrir los cojines florales. Luego se cubre con material de polietileno para prevenir el ingreso de agua 

de lluvia a la herida. Aproximadamente 45 días después se verifica la formación del callo cicatriz a lo largo 

del empalme y se descubre el injerto; 15 días después se elimina el amarre del injerto (cuando la cicatriz 

cambia de blanquecino a marrón oscuro). La cicatrización total toma unos 60 días y la primera cosecha se 

realiza a los 8 meses. Un técnico puede injertar 15 árboles por día al costo de US$ 1.02 por planta. La técnica 

responde muy bien en plantas improductivas o en aquellas donde solo se ven frutos en las ramas y no en el 

tronco principal, haciéndolos más productivos. 

 

Palabras claves: Rehabilitación, injerto parche, cacao, propagación, cojín floral. 

 

CUSHION FLOWERS GRAFTING AN ALTERNATIVE TO INCREASE THE 

PRODUCTIVITY ON THE CACAO    SISTEMS 
 

ABSTRACT 

 

The grafting is the most common method for vegetative propagation of cacao, and has the finality of to 

preserve the desirable characteristics (productivity, quality, pest and diseases resistant, etc) of the best trees. 

At experimental field of Tropical Crop Institute (ICT) in Tingo Maria, Peru, was installed a field trial, in an 

area with a 3500 mm of rain fall, to test the cushion flowers graft in unproductive cacao trees and without 

cushion flower in the principal trunk. For the graft were used branches, ready to bloom, of 5 to 6 months old 

with 1-2 cm of diameter, of 40 cm long, without leafs, obtained from the medium or top plant. The branch is 

cut longitudinally, by the side with minor number of cushion flower; a quarter of the branch diameter is cut. 

The trunk or the area for the grafting, just the bark is cut, with the similar width of the graft, in same manner 

of the patch graft. After grafting, the parts is fixed with thick rubber or other durable material pressing the 

graft on the trunk, taking care not to cover the cushion flowers; then covered with a polythene material to 

protect for the water from the rain fall. Approximately 45 days after verifying the graft union is removed the 

polyethylene. 15 days after is removed the mooring of the graft (when the graft union changed the White to 

Brown color). After the grafting, the graft union occurs at 60 days, the first harvest at 8 months. A technician 

can to graft 15 trees by day, to the cost of US$ 1.02 by plant. The technique is possible to apply when the 

plant propagated by seed, have a trunk unproductive 

 

Key word: Rehabilitation, patch graft, cocoa, propagation, cushion flower. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En las zonas de Trópico del Perú, específicamente en la 

cuenca del Alto Huallaga, provincia de Leoncio Prado, 

departamento de Huánuco, generalmente se presenta 

sistemas de producción agraria con diversificación 

de componentes, siendo el cacao uno de los cultivos 

base ya que existe tradición y cultura cacaotera entre 

los agricultores de esta región (Arévalo et. al., 2004). 

 
Tradicionalmente, el cacao se ha multiplicado a través 

de la semilla sexual, originada de la polinización 

de una flor ocurrida en la naturaleza por acción de 

un insecto o del ser humano, para formar lo que 

llamamos un híbrido. El productor suele tomar una 

semilla de las mejores plantas, sin conocer el origen 

del polen que le dio vida. Este hecho hace que en 

un cultivo se den muchos tipos de plantas con 

características diferentes entre una y otra, incluso 

muchas veces muy diferentes a la planta madre que 

les dio origen. Es por ello que en una plantación 

natural o de híbridos es tan difícil ver una misma 

producción en todos los árboles. Es aquí donde, la 

propagación vegetativa es sin duda, una alternativa 

con muchas ventajas comparativas, y de las cuales la 

injertación ofrece buenas perspectivas para su fácil 

aplicación en el campo. Para ello, se coloca sobre una 

planta identificada como patrón una yema, que será la 

encargada de formar las ramas y en general la copa de 

la planta y uno de los métodos clásicos para realizar 

el injerto es el método parche (Echeverri, 2006; 

Palencia y Mejía, 2000). Así mismo, los agricultores 

requieren asistencia técnica y capacitación para 

manejar en forma óptima sus plantaciones de cacao 

injertado. El éxito de esta labor radica en la selección 

de la planta con muy buenas características que dará 

origen a todas las copas de su parcela. Estas plantas 

deben de ser muy productivas, de mejor adaptación y 

con mayor resistencia a las enfermedades que tantos 

problemas causan a la cacaocultura. Sin embargo, 

existen muchos agricultores que son reacios a 

eliminar las plantas improductivas y por ello que 

se planteó un tipo de injerto modificado al método 

parche como una opción. En Papua Nueva Guinea se 

han hecho ensayos similares del uso de esta técnica 

en los procesos de rehabilitación de cacaotales (Efron 

et al., 2000) 

 
Este trabajo de investigación pretende describir un 

nuevo método sencillo de injertación, que se viene 

realizando en las plantaciones de cacao del Instituto 

de Cultivos Tropicales (ICT), provincia de Leoncio 

Prado, Departamento de Huánuco -Perú, donde se 

injertó varas con cojines florales en árboles carentes 

de cojines florales e improductivos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El presente trabajo se ejecutó en la parcela 

experimental del Instituto de Cultivos Tropicales 

ubicado en la localidad de Marona, distrito de Padre 

Felipe Luyando (Naranjillo), provincia de Leoncio 

Prado, Departamento de Huánuco – Perú. El cual 

se encuentra en una altitud de 700 msnm, con una 

precipitación anual de 3500 mm, temperatura media 

de 25 ºC y con una humedad relativa de 80 %. 

 

En un área de 0.75 ha con una población de 833 plantas 

de 05 años de edad con un promedio de diámetro 

de tronco de 12 cm, se seleccionaron 112 plantas 

de baja producción, sobre todo aquellas carentes de 

cojines florales en el tallo principal, en la cual se 

evaluó el porcentaje de prendimiento del número de 

plantas injertadas y el porcentaje de incremento de la 

producción. 

 

En las plantas seleccionadas se realizaron los injertos 

tipo parche modificado, en donde se utilizaron varas 

listas para la floración, de 5 a 6 meses de edad obtenidas 

del estrato medio a superior de las plantas madres de 1 

a 2 cm de diámetro y 40 cm de largo, con defoliación 

evidente (Figura 1A), provenientes de plantas 

altamente productivas y tolerantes a enfermedades. 

El patrón se prepara haciendo un corte del ancho de 

la vara, como en el método de parche (Figura 1B). 

La vara se preparó haciendo un corte longitudinal 

eliminando un cuarto del diámetro del lado de menor 

número de cojines florales, inmediatamente se encajó 

en la hendidura del patrón, luego se aseguró la vara 

con la cinta de jebe (4cm x 1.5 m) (Figura 1C), y 

por último se cubrió con una cinta de polietileno 

transparente (10 cm x 2.00 m) el cual aparte de 

proteger el ingreso de agua, cumple la función de 

cámara húmeda (Figura 1D). Aproximadamente a los 

45 días se verifico la formación del callo cicatrizante 

a lo largo del empalme y se descubrió el injerto; 15 

días después se eliminó el amarre del injerto (cuando 

la cicatriz cambia de blanquecino a marrón oscuro) 

(Figura 1E). Después del injerto se consiguió la 

cicatrización a los 60 días, la primera cosecha se 

realizó a los 8 meses (Figura 1F). 
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Injerto de cojines florales de cacaotales en la Amazonía peruana 

 

 

 

 
 
 

Figura 1. Proceso de injerto de cojín floral en cacao. A) 

Materiales; B) Colocación del injerto; C) Amarre del 

injerto; D) Protección; E) Injerto satisfactorio; F) Injerto 

en producción a los ocho meses después. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En el Tabla 1, se observa que, de 112 plantas 

injertadas, 107 fueron exitosas (95.5 % de 

prendimiento), similares resultados (mayor al 90% de 

prendimiento) fueron obtenidos en ensayos realizados 

por Efron et.al. (2000) al usar esta técnica en híbridos 

improductivos en Papua Nueva Guinea. Estos valores 

nos indican que el prendimiento del injerto modificado 

es elevado e inclusive supera a otras metodologías 

comúnmente utilizados en la propagación vegetativa 

en el cultivo de cacao lo que nos sugiere ofertar este 

tipo de injerto como una metodología innovada. 

 
En cuanto a los índices productivos, se observa 

claramente que esta nueva técnica de injertación, 

permitió incrementar la producción en árboles carentes 

de cojines florales e improductivos (Tabla 2). 

Tabla 1. Porcentaje de prendimiento en plantas injertadas 

con varas con cojines florales mediante la técnica tipo parche  

modificado. 

 

Nº de plantas 

injertadas 

Plantas 

prendidas 

Plantas no 

prendidas 

% 

prendimiento 

112 107 05 95. 5 

 

Tabla 2. Porcentaje del incremento de producción en las 

107 plantas prendidas mediante el injerto de cojín floral. 

 

Índices 

productivos 

Producción 

inicial 

Producción 

final 

Incremento 

(%) 

Nº de mazorca/ 

planta 
07 23 228.5 

Promedio de 

producción/planta 

 

200 gr 
 

1200 gr 
 

500.0 

 

 

CONCLUSIONES 

 
- Esta nueva técnica de injerto parche modificado, 

permitió obtener un 95.5% de prendimiento e 

incrementó la producción en árboles carentes de 

cojines florales e improductivos. 

 
- En lo que respecta al porcentaje de prendimiento, 

es óptimo comparando con las demás 

metodologías de injerto 

 
- El tipo de injerto parche modificado ha tenido un 

efecto impactante en el incremento de 

productividad por planta 

 
- La adopción de la tecnología se está dando en 

porcentajes adecuados, tanto por los mismos 

agricultores como por los técnicos 
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APLICACIÓN DE BIOESTIMULANTE EN EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE 

PECANO (Carya illinoinensis Koch) EN ICA 

 
Timoteo Torres 1, Antonio Navarro1, Margarita Torres2 

 
RESUMEN 

 

Se determinaron los efectos de un bioestimulante en el crecimiento y desarrollo de plántulas de pecano 

para su pronta injertación en diferentes dosis, así mismo, se evaluó las mediciones biométricas de las 

plántulas. El bioestimulante aplicado en diferentes dosis tuvo una respuesta favorable en lo que respecta a 

crecimiento y desarrollo de las plantas de pecano. Los tratamientos que mejor respondieron para altura de 

planta fueron Aminol 400 ml/ 200 L agua, con 59.00 cm y Aminol 250 ml /200 L agua, con 57.50 cm.  Para 

el ancho de copa, el Aminol 400 ml / 200 L agua tuvo la mayor respuesta con 61.25 cm. El área de copa, 

los tratamientos con Aminol 400 ml / 200 L agua con 3538.3 cm
2
 y Aminol 250 ml/ 200 L agua con 

2853.00 cm
2
 tuvieron mayor efecto. La altura de planta, los tratamientos con Aminol 400 ml / 200 L agua 

con 59.00 cm y Aminol 250 ml / 200 L agua con 57.50 cm de altura. Para el diámetro de tallo los 

tratamientos que    respondieron mejor fueron y Aminol 250 ml / 200 L agua, con 11.50 mm y Aminol 400 

ml / 200 L agua, con 9.75 mm de diámetro de tallo respectivamente. 

 

Palabras claves: Aminol, desarrollo, fisionutrición, nuez, pecanero. 

 
 

APPLICATION OF BIOSTIMULANT IN THE GROWTH OF PECANO PLANNULES 

(Carya illinoinensis Koch) IN ICA 

 

ABSTRACT 

 

The effects of a biostimulant on the growth and development of pecan seedlings were determined for 

their early grafting in different doses, likewise, the biometric measurements of the seedlings were 

evaluated. The biostimulant applied in different doses had a favorable response regarding the growth and 

development of the pecan plants. The treatments that best responded for plant height were Aminol 400 ml 

/ 200 L water, with 59.00 cm and Aminol 250 ml / 200 L water, with 57.50 cm. For cup width, Aminol 

400 ml / 200 L water had the highest response with 61.25 cm. The crown area, the treatments with Aminol 

400 ml / 200 L water with 3538.3 cm2 and Aminol 250 ml / 200 L water with 2853.00 cm2 had a greater 

effect. Plant height, treatments with Aminol 400 ml / 200 L water with 59.00 cm and Aminol 250 ml / 200 

L water with 57.50 cm of height. For the stem diameter, the treatments that responded best were and 

Aminol 250 ml / 200 L water, with 11.50 mm and Aminol 400 ml / 200 L water, with 9.75 mm of stem 

diameter respectively. 

 

Keywords: Aminol, development, physio nutrition, nut, pecan. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El pecano es un frutal cuyo origen es el norte de 

América: existen antecedentes que indican que era 

consumido por los indígenas de la zona del estado 

de Texas hace 8.000 años. Su nombre original, 

Pecan, proviene de la palabra aborigen Pacane, que 

quiere decir ―nuez que es tan dura que requiere una 

roca para partirla‖. La pecana es uno los frutos más 

tradicionales de Estados Unidos. El pecano se ubica, 

principalmente, en el sur de Estados Unidos (Texas) 

y en el norte de México (Sonora), en climas secos y 

semidesérticos, con una gran cantidad de luz solar 

durante el año y pocas lluvias. (COX,2018). 

 
En un boletín sobre el pecano escrito para INIA, lo 

describen como un ―árbol caducifolio, muy longevo, 

que alcanza hasta 30 metros de altura, de copa 

frondosa y madera quebradiza‖. A su vez, detallan 

al fruto como una drupa de 2,5 a 4,5 centímetros de 

largo con una ―cáscara o involucro verde y carnosa, 

que está compuesta de brácteas y tejido del ovario 

y envuelve al fruto hasta la madurez. (Red agrícola, 

2018). 

 
Los requerimientos de plantones de pecano, son una 

necesidad cada vez más frecuente, por el aumento 

de las áreas de cultivo; y debido a que su periodo 

vegetativo, es muy prolongado, el crecimiento en los 

primeros años es muy lento por lo que se requiere 

la aplicación de bioestimulantes lo que promoverán 

el crecimiento y desarrollo más rápido, para poder 

realizar los injertos en un periodo relativamente más 

corto por lo que se planteó lo siguiente: ¿En qué medida 

los bioestimulantes contribuirán al crecimiento y 

desarrollo y pronta injertación de la planta?. 

 
La importancia del cultivo de pecano, radica por sus 

grandes perspectivas considerando desde el punto 

de vista botánico por ser una planta perenne de 

tallo leñoso lo que significa que estos tienen larga 

longevidad y por ende tiende a producir cosechas 

durante varios años por lo que se dice que son plantas 

varias veces centenario, característica del fruticultor 

como un patrimonio; por el largo periodo de vida con 

que cuenta este cultivar. 

 
En la actualidad la nuez de pecano se está 

comercializando tanto en el mercado local, nacional e 

internacional por lo que proporciona grandes divisas 

para el país por la exportación de este producto 

agrícola que se hace en los mercados foráneos. 

 
La Justificación del de pecano en la Región Ica, ha 

alcanzado notoriedad a nivel nacional por sus altos 

rendimientos por unidad de área, así como su clima 

y suelo que le dan ciertas características en relación 

a otras regiones. Así mismo las plantas de pecano 

por su naturaleza de ser planta de larga longevidad 

se deben a sus primeros estadios de desarrollo 

promover el desarrollo vegetativo para que estas 

plantas puedan llegar prontamente a tener diámetros 

que permita una pronta injertación. Para lo cual se 

requiere de determinados productos que coadyuven al 

fortalecimiento de la planta a través de la aplicación 

de bioestimulantes que contribuyan a este propósito. 

 
Alaluna y Cahuana (2016), manifiesta que en muchas 

zonas del Perú el cultivo del pecano se encuentra en 

crecimiento, siendo Ica el valle donde se tiene 

mayor área sembradas alcanzando las 1,700 

hectáreas (Autoridad Local Del Agua-ALA. Ica), La 

demanda internacional en los mercados de Europa y 

Asia hacen que Perú se integre al grupo de 

abastecimiento más importante donde se encuentran 

los dos países de mayor producción mundial: Estados 

Unidos y México seguidos de Australia y Sudáfrica. 

 
El Objetivo del presente trabajo es, determinar el 

efecto de un bioestimulante en el crecimiento y 

desarrollo de plántulas de pecano para su pronta 

injertación en diferentes dosis así mismo evaluar las 

mediciones biométricas de las plántulas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en el 

Fundo Arrabales lote 2 de la Facultad de Agronomía 

de la UNICA (2016). El tipo de investigación realizado 

ha sido Experimental, diseño cuadrado latino con 

4 tratamientos, 4 columnas y 4 blocks haciendo un 

total de 16 unidades experimentales y Área de estudio 

Fruticultura. 

 
Los parámetros tomados en cuenta para los análisis 

estadísticos fueron: largo de copa (cm), ancho de 

copa (cm), área de copa (cm), altura de planta (cm), 

diámetro de tallo (mm). Para determinar si existen 

diferencias significativas de las fuentes de variación 

se hizo uso de las Pruebas del Análisis de Variancia 

(ANVA) y la Prueba de amplitudes Significativas de 

DUNCAN. 
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En el presente trabajo de investigación se 

emplearon: Plántulas de pecano cultivar ―Burkett‖, 

agua de pozo, regadera, manguera, camas de 

plántulas, libreta de campo, herramientas agrícolas, 

cámara fotográfica, regla graduada, calibrador, 

Bioestimulante: Aminol. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
De acuerdo al análisis de variancia para el largo 

de copa (cm) no se han encontrado diferencias 

significativas en block y en columnas, pero si 

diferencias significativas en tratamientos con un 

coeficiente de variación de 13.22%. 

 
La prueba de amplitudes significativas de ―Duncan‖ 

del largo de copa (cm), refiere que los tratamientos 

que ocuparon los primeros lugares en  orden de mérito 

fueron Aminol 400 ml/200 l de agua con 57.75cm, 

Aminol 250 ml/200 l de agua con 54.25 cm y en 

segundo y últimos lugares los tratamientos Aminol 

500 ml/200 l de agua con 45.00 cm, Aminol 600 

ml/200 l de agua con 41.50 cm. 

 
Según el Análisis de variancia para el ancho de 

copa (cm) no se han encontrado diferencias 

significativas en block y en columnas, pero si 

diferencias altamente significativas en tratamientos 

con un coeficiente de variación de 8.98%. 

 

La Prueba de amplitudes significativas de ―Duncan‖ 

para el ancho de copa (cm), indica que el 

tratamiento que ocupó el primer lugar en orden de 

mérito fue Aminol 400 ml/200 l de agua con 61.25 

cm, en segundo lugar, Aminol 250 ml/200 l de agua 

con 52.5 cm, en tercer lugar, el tratamiento Aminol 

500 ml/200 l de agua con 45.75 cm, en cuarto y último 

lugar Aminol 600 ml/200 l de agua con 30.75cm. 

 
En el Análisis de variancia para el área de copa (cm²) 

no se han encontrado diferencias significativas en 

block y en columnas, pero si diferencias altamente 

significativas en tratamientos con un coeficiente de 

variación de 18.51%. 

 
La Prueba de amplitudes significativas de ―Duncan‖ 

del área de copa (cm²), indica que  los tratamientos 

que ocuparon el primer lugar en orden de mérito fue 

Aminol 400 ml/200 l de agua con 3538.3 cm², Aminol 

250 ml/200 l agua con 2853 cm², en segundo lugar, 

Aminol  500 ml/200 l de  agua con  2355.30 cm², 

en tercer y último lugar el tratamiento Aminol 600 

ml/200 l de agua con 1150.70 cm². 

 
Según el análisis de variancia para la altura de la 

planta (cm) se han encontrado diferencias altamente 

significativas en blocks, columnas y tratamientos con 

un coeficiente de variación de 1.49 % y en  la Prueba 

de amplitudes significativas de ―Duncan‖ de  la 

altura de planta (cm) los tratamientos que ocuparon 

el primer lugar en orden de mérito fueron Aminol 

400 ml/200 l de agua con 59.00 cm, Aminol 250 

ml/200 l de agua con 57.50 cm, en segundo lugar 

Aminol 500 ml/200 l de agua con 37.75 cm, en tercer 

y último lugar el tratamiento Aminol 600 ml/200 l de 

agua con 30.50 cm. 

 
Según el análisis de  variancia para el diámetro del 

tallo (mm) no se han encontrado diferencias 

significativas en blocks, ni en columnas pero si 

diferencias significativas en tratamientos con un 

coeficiente de variación de 13.93% y en  la Prueba de 

amplitudes significativas de ―Duncan‖ del diámetro del 

tallo (mm) los tratamientos  que ocuparon el primer 

lugar en orden de mérito fueron Aminol 250 ml/200 l 

de agua con 11.50mm, Aminol 400 ml/200 l de agua 

con 9.75 mm, en segundo y último lugar los 

tratamientos Aminol 500 ml/200 l de agua con 9.00 

mm, Aminol 600 ml/200 l de agua con 8.50 mm. 

 

Del Águila (2013) Arequipa, Perú en su tesis 

encontró que los resultados del ANVA para altura de 

planta muestran una diferencia estadística 

significativa para el factor bioestimulante y al 

realizar la prueba de Duncan encontró diferencia 

significativa entre el bioestimulante Promalina® 

dosis alta (0,13%) con los bioestimulantes 

Ergostim® y Agrostemin® con dosis alta y baja. 

 
En nuestro estudio el Análisis de variancia para la 

altura de la planta (cm) reportó diferencias altamente 

significativas en bloques, columnas y tratamientos 

con un coeficiente de variación de 1.49 % con el 

bioestimulante Aminol. 

 
En el trabajo de Gutiérrez (2011), realizado en 

México sobre el cultivo del pecano encontraron lo 

siguiente: En diámetro de tallo, observaron una 

influencia significativa en  los tratamientos con un 

coeficiente de variación de 22.7 % y en longitud de  
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tallo resultó ser mejor el tratamiento 3 por su alto 

contenido de giberelinas propiciando en el tallo la 

elongación de las células dándole mayor longitud a 

las plántulas de pecano y en nuestro estudio en el 

Análisis de variancia para el diámetro del tallo (mm) 

se ha encontrado diferencias significativas en 

tratamientos con un coeficiente de variación de 

13.93%. 

 

CONCLUSIONES 

 
- Para largo de copa los tratamientos que ocuparon 

los primeros lugares en orden de mérito fueron 

Aminol 400 ml/200 l de agua con 57.75cm, Aminol 

250 ml/200 l de agua con 54.25 cm. 

- Con respecto al ancho de copa, el tratamiento 

que ocupó el primer lugar en orden de mérito fue 

Aminol 400 ml/200 l de agua con 61.25 cm. 

- En área de copa, los tratamientos que ocuparon el 

primer lugar en orden de mérito fue Aminol 400 

ml/200 l de agua con 3538.3 cm², Aminol 250 

ml/200 l de agua con 2853 cm². 

- En lo que respecta altura de planta los tratamientos 

que ocuparon el primer lugar en orden de mérito 

fueron Aminol 400 ml/200 l de agua con 59.00 cm, 

Aminol 250 ml/200 l de agua con 57.50 cm. 

- En diámetro del tallo (mm) los tratamientos que 

ocuparon el primer lugar en orden de mérito 

fueron Aminol 250 ml/200 l de agua con 11.50mm, 

Aminol 400 ml/200 l de agua con 9.75 mm. 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL ALGODÓN NATIVO DE COLOR 

(Gossypium barbadense L.) EN CONDICIONES DE LA ZONA MEDIA DEL VALLE DE ICA 

Luz Espinoza de Arenas1 y Guillermo Espino Tipismana.1 

 
RESUMEN 

 

Con el objetivo de caracterizar morfológicamente el algodón nativo de color en condiciones de la zona 

media del valle de Ica, por ser una especie perenne se evaluó en dos etapas. En la primera, se sembró en julio 

en un suelo de textura franco arcilloso, con pH ligeramente alcalino, con bajo contenido de materia orgánica, 

llegando a evaluar sólo hasta la formación de bellotas; por lo que fue necesario instalar un pequeño arboretum, 

para continuar evaluando fibra y semilla en la segunda etapa, en un suelo de similares características. Se 

encontró variación en las dimensiones de las hojas, del peciolo y en la profundidad de lóbulos, así como 

en altura y cobertura de plantas en respuesta al medio en que se desarrollan. El 100% de plantas evaluadas 

inició la etapa fenológica reproductiva a partir de los 270 días después de la siembra. A los 300 días se inició 

la apertura floral y la formación de las primeras bellotas. La planta es un arbusto perenne, tallo leñoso, con 

más de dos metros de alto, sin pubescencia, con numerosos puntos negros de glándulas de gossypol; el limbo 

es palmatilobulado con profundas hendiduras, cinco lóbulos, ambas caras sin pubescencia; flores de tamaño 

mediano, perfectas, con cinco pétalos de color amarillo claro, con mancha basal interna rojiza (petal spot); 

bellotas de tres y cuatro lóculos de forma ovoide o globosa, con seis a ocho semillas promedio, de color 

negro sin presencia de línter. La fibra es corta, con 15.08 mm de longitud promedio. 

 

Palabras clave: Algodón de color, descriptores, Gossypium, recurso genético. 

 
 

MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF NATIVE COLORED COTTON 

(Gossypium barbadense L.) IN CONDITIONS OF THE MIDDLE ZONE OF THE ICA VALLEY    
 

ABSTRACT 

In order to morphologically characterize the native cotton of color in conditions of the middle zone of the 

Ica Valley, as it is a perennial species, it was evaluated in two stages. In the first one, it was sown in July in 

a clay-loam-textured soil, with a slightly alkaline pH, with a low content of organic matter, being able to 

evaluate only until the formation of bolls; so it was necessary to install a small arboretum, to continue 

evaluating fiber and seed in the second stage, in a soil of similar characteristics. Variation was found in the 

dimensions of the leaves, of the petiole and in the depth of lobes, as well as in height and coverage of plants 

in response to the environment in which they develop. 100% of the plants evaluated began the reproductive 

phenological stage after 270 days after planting. At 300 days the floral opening and the formation of the 

first bolls began. The plant is a perennial shrub, woody stem, more than two meters high, glabrous, with 

numerous black spots of gossypol glands; the leaf shape is palmatilobed with deep indentations, five lobes, 

both faces glabrous; medium-sized flowers, perfects, with five light yellow petals, with petal spot; bolls of 

three and four locules ovoid or globose, with six to eight average seeds, black without the presence of lint. 

The fiber is short, with 15.08 mm average length. 

 

Key words: Colored cotton, descriptors, Gossypium, genetic resource. 

 

 

 

 

 
1 Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ica, Perú 
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INTRODUCCIÓN 

 
El algodón (Gossypium barbadense L.), es nativo del 

Perú, como lo demuestran diversas investigaciones, 

habiendo sido muy utilizado en las culturas pre-incaicas 

de la costa, siendo notable los tejidos policromos 

encontrados en las culturas Chavín y Nazca. En la 

época incaica siguió utilizándose como fibra textil para 

confeccionar prendas de vestir, redes, bolsas, cuerdas, 

etc. lo que no cambio durante la colonia y bien entrada 

la época republicana, hasta que se estableció el cultivo 

intensivo del algodón blanco comercial a inicios del 

siglo XX, época en la que comienza la erradicación del 

algodón de color por considerarse hospedero de plagas 

y enfermedades que afectaban los cultivos de algodón 

comercial, proscribiendo su cultivo desde 1931 a 2004 

y ordenando su eliminación, afectando la existencia 

de las poblaciones naturales y cultivadas del algodón 

de color, incluido el algodón nativo de fibra blanca, 

poniendo en riesgo su conservación (Cáritas del Perú, 

2011). 

 
Después de haber sido sujeto de diversas restricciones, 

inclusive tendientes a su erradicación, casi 60 años 

después de su prohibición y al borde de su extinción, 

el gobierno dispone la recuperación y fomenta el 

procesamiento del algodón nativo; desarrollando 

y apoyando diversos proyectos para mejorar la 

producción artesanal de artículos en algodón nativo. A 

diferencia de otras especies de algodón comercial, el 

algodón nativo presenta colores naturales, esta especie 

es oriunda de la costa norte del Perú, los tejidos que 

se producen de esta fibra fueron considerados símbolo 

de elite por las culturas pre inca. (Fustamante, 2012). 

 
Existe gran desconocimiento sobre el comportamiento 

del algodón nativo en condiciones edafoclimáticas 

de la región Ica, debido a que aún no se permite 

su cultivo; por lo que es necesario caracterizarlo 

morfológicamente en diversos ambientes y épocas 

de siembra, con la finalidad de contribuir con la 

evaluación del algodón como recurso genético valioso 

de nuestro país, de tal manera que sea posible ampliar 

su frontera para beneficio de los pequeños agricultores 

de nuestra región que pueden darle valor agregado a 

la fibra de este algodón de color, con hilados y tejidos 

artesanales, mejorando su situación económica, 

utilizando de manera sostenible este recurso genético. 

Es importante determinar la adaptación del algodón 

nativo de color a las condiciones edafoclimáticas 

del valle de Ica, identificando los componentes 

de rendimiento de mayor relevancia económica y 

proponer planes de mejora genética. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente estudio se realizó en dos etapas: la primera 

etapa se llevó a cabo en el fundo ―Arrabales‖, distrito de 

Subtanjalla y la segunda etapa en el fundo ―Gamaniel‖, 

distrito de Salas, ambos lugares ubicados en la provincia 

y departamento de Ica, zona media del valle de Ica. 

 
En la primera etapa, la siembra se realizó el 05 de 

julio, inoculando previamente la semilla con cepas 

seleccionadas de Bradyrhizobium sp. y Bacillus sp., 

por sus habilidades promotoras del crecimiento vegetal, 

proporcionadas por el Laboratorio de Biotecnología 

y Ecología Microbiana ―Marino Tabusso‖ de la 

Universidad Nacional Agraria ―La Molina‖. 

 
La siembra consistió en colocar las 25 semillas de 

algodón nativo de color marrón en el fundo ―Arrabales‖, 

sin diseño experimental, en un suelo de textura franco 

arcilloso, con pH ligeramente alcalino, sin problemas 

de sales, con bajo contenido de materia orgánica y 

nitrógeno, y alto contenido de fósforo y potasio. Se 

colocó una semilla por hoyo, a un distanciamiento de un 

metro entre plantas y un metro entre surcos de plantas. 

 
Se realizó una fertilización media con NPK al 

suelo, con la fórmula 100-80-50 de NPK, aplicando 

el 50% de la Úrea (46% N) al transplante y el otro 

50% a los 90 días de edad de las plantas. De manera 

complementaria se realizaron tres aplicaciones 

foliares con el abono orgánico líquido ―biol‖. 

Se realizaron continuos deshierbos manuales. 

 
Los riegos se dieron por gravedad en el fundo 

―Arrabales‖ y por goteo a las plantas transplantadas 

en el fundo ―Gamaniel‖. 

 
Las evaluaciones fitosanitarias frecuentes permitieron 

observar que en determinadas temporadas se 

presentaron pulgones (Aphis gossypii) en baja 

incidencia en ―Gamaniel‖, contando con suficientes 

controladores como Hippodamia convergens; mientras 

que en el fundo ―Arrabales‖, fue necesario realizar 

lavado de la fumagina de las plantas y aplicación de 

biocida por la alta incidencia de pulgones. 

 
Los caracteres morfológicos se evaluaron en 15 de las 

25 plantas, desde la emergencia hasta la formación de 
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bellotas, en que se dio por finalizada la investigación, 

por razones de plazo cumplido. Poco después de la 

siembra en el fundo ―Arrabales‖, se trasplantaron 

15 plantas al fundo ―Gamaniel‖, donde se formó 

un pequeño arboretum, a un distanciamiento de dos 

metros entre plantas y entre surcos o hileras de plantas. 

 
En la segunda etapa, se evaluaron 12 plantas del 

arboretum, logrando evaluar bellotas, motas, semilla 

y fibra. Las plantas madres, al cumplir un año fueron 

podadas en el mes de julio utilizando un machete, 

dejando un tallo de 25 a 30 cm de altura. A partir 

del mes de agosto se empezó a regar para facilitar la 

formación de la parte aérea de la nueva planta. 

 
Se puso especial énfasis en un manejo integrado de plagas y 

manejo nutricional a base de microorganismos promotores 

del crecimiento y aplicaciones foliares de bioles. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

En el Tabla 1, se observa que el 100% de plántulas 

evaluadas presentaron color de tallo verde, 

característico de la especie G. barbadense, mostrando 

que no existe variación en esta característica. El 100% 

de plántulas no presentaron pulvínulo en las hojas 

cotiledonales, pero sí presentaron las glándulas de 

gossypol como puntuaciones negras en el tallo. 

 

Tabla 1. Caracterización morfológica de plántulas de  

algodón nativo de color a los 10 días después de la 

siembra (10 dds) en la zona media del valle de Ica. 

 

N° de 

plántula 

Caracterización de plántulas a los 10 dds 

Color 

del tallo 
Pulvinulo 

Glándulas 

de gossypol 
Pubescencia 

Color de 

hojas 

1 Verde Ausente Presente Ausente- Verde 

2 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

3 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

4 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

5 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

6 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

7 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

8 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

9 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

10 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

11 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

12 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

13 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

14 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

15 Verde Ausente Presente Ausente Verde 

En el Tabla 2, se observa que a los 180 días después 

de la siembra, el tallo es verde en el 100% de plantas, 

siendo una característica estable y uniforme. La 

altura de planta presentó un rango de 2.95 m a 1.35 

m en promedio; mostrando gran variabilidad en esta 

característica. El diámetro del tallo a la altura del 

cuello de planta, presentó una escasa variación de 

5.0 cm a 3.0 cm, en promedio. El 100% de plantas, 

presentaron puntuaciones negras de glándulas de 

gossypol en el tallo. 

 
Tabla 2. Caracterización morfológica del tallo de plantas 

de  algodón nativo de color, a los 180 días después de la 

siembra (180 dds), en la zona media del valle de Ica. 

 

N° de 

planta 

Caracterización del tallo a los 180 dds 

Color del 

tallo 

Altura de 

planta (m) 

Diámetro altura 

del cuello (cm) 

Glándulas de 

gossypol 

1 Verde 1.70 5.0 Presente 

2 Verde 1.35 4.0 Presente 

3 Verde 1.62 3.0 Presente 

4 Verde 1.78 3.5 Presente 

5 Verde 1.50 4.0 Presente 

6 Verde 2.00 4.0 Presente 

7 Verde 1.53 5.0 Presente 

8 Verde 1.65 4.5 Presente 

9 Verde 1.82 4.5 Presente 

10 Verde 1.60 3.0 Presente 

11 Verde 1.37 3.0 Presente 

12 Verde 2.95 3.9 Presente 

13 Verde 1.98 3.0 Presente 

14 Verde 2.30 3.0 Presente 

15 Verde 2.45 3.0 Presente 

 
En la Tabla 3, se muestra las evaluaciones realizadas 

a las hojas de plantas de algodón nativo de color a 

los 210 días después de la siembra. El 100% de 

plantas evaluadas presentaron color verde de hojas, 

todas lobuladas, con hendiduras bien pronunciadas 

y fácilmente distinguibles. El número de lóbulos por 

hoja fue cinco en todas las plantas. (Fig. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Hoja mostrando cinco lóbulos, sin pubescencia. 
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Todas   las   hojas   presentaron    puntuaciones 

negras de glándulas de gossypol y no mostraron 

pubescencia. 

 
Tabla 3. Caracterización morfológica de las hojas de 

algodón nativo de color, a los 210 días después de la 

siembra (210 dds), en la zona media del valle de Ica. 

 

N° de 

planta 

Caracterización de hojas a los 210 dds 

Color Forma 
Nº de 

lóbulos 
Pubescencia 

Glándulas de 

gossypol 

1 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

2 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

3 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

4 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

5 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

6 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

7 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

8 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

9 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

10 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

11 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

12 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

13 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

14 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

15 Verde Lobulada 5 Ausente Presente 

 

 

En la Tabla 4, se aprecia los valores de las dimensiones 

de tres hojas del tercio medio de cada planta evaluada 

y se tiene que, en promedio, el limbo de las hojas 

tiene 16.91 cm de largo y 18.10 cm de ancho, no 

siendo hojas alargadas; presentando un coeficiente de 

variación de 10.98 y 9.90 %, respectivamente. 

 
La longitud del peciolo presentó un promedio de 

17.12 cm de largo, con un coeficiente de variación de 

15.42%, siendo hojas muy pecioladas en el 100% de 

plantas evaluadas. Sobre la profundidad del lóbulo 

central de tres hojas del tercio medio, se obtuvo 

un promedio de 12.06 cm, con un coeficiente de 

variación de 22.65%, por la dispersión mostrada en 

esta característica. 

 
Las plantas de algodón evaluadas, mostraron diferente 

cobertura, presentando un promedio de 2.14 m2 y un 

coeficiente de variación de 55.43%, siendo el valor 

más alto hallado en la presente evaluación, lo que 

indica la gran diferencia en esta característica. 

 
En la Tabla 5, se presenta la evaluación del número 

de ramas vegetativas que en promedio alcanzan 3.93 

ramas por planta, con un coeficiente de variación de  

 
24.44% y el número de ramas fruteras que en promedio 

 

presentan 10.73 ramas por planta y un coeficiente de 

variación de 17.42%. 
 

Tabla 4. Caracterización morfológica de las dimensiones 

de la hoja de algodón nativo de color a los 210 días después 

de la siembra (210 dds), en la zona media del valle de Ica. 

 
 

N° de 

planta 

Dimensiones De Las Hojas A Los 210 dds 

Largo 

del limbo 

(Cm) 

Ancho 

del limbo 

(Cm) 

Largo 

peciolo 

(Cm) 

Profundidad 

del lóbulo 

(Cm) 

Cobertura 

de planta 

(M2) 

1 15.00 17.00 15.67 13.67 2.55 

2 17.00 16.67 15.67 14.00 1.29 

3 16.67 17.00 17.00 11.67 0.84 

4 17.33 18.00 20.33 12.33 1.29 

5 15.33 17.67 15.83 9.67 1.49 

6 17.00 17.50 15.00 11.67 1.82 

7 14.67 17.33 14.33 11.00 1.96 

8 17.00 17.33 11.67 10.00 1.82 

9 18.00 18.67 18.67 10.33 2.48 

10 15.67 17.00 17.00 11.33 1.56 

11 16.67 17.33 16.00 8.83 0.88 

12 22.00 23.33 21.33 20.33 5.64 

13 17.33 20.00 20.00 11.33 2.72 

14 15.00 16.67 18.33 11.00 2.96 

15 19.00 20.00 20.00 13.67 2.82 

Desv St 1.858 1.792 2.641 2.731 1.187 

Prom 16.91 18.10 17.12 12.06 2.14 

C.V. (%) 10.984 9.900 15.422 22.653 55.430 

 

 
Figura 2 y 3. Primeras yemas y botones florales. 

 

El 100% de plantas evaluadas, presentaron los 

primeros indicadores del comienzo de la etapa 

reproductiva, con la presencia de las yemas florales 

en el tamaño más pequeño conocido como cabeza de 

fósforo o punto de algodón, por el color blanquecino 

de la yema floral (Fig. 2 y 3). 
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Tabla 5. Caracterización morfológica de plantas de 

algodón nativo de color a los 270 días después de la 

siembra (270 dds), en la zona media del valle de Ica. 
 

N° de 

plántula 

Caracterización de plantas a los 270 dds 

N° de ramas 

vegetativas 

N° de ramas 

fruteras 

Yema floral 

1 3 8 Presente 

2 3 11 Presente 

3 4 9 Presente 

4 5 12 Presente 

5 3 9 Presente 

6 5 13 Presente 

7 3 9 Presente 

8 3 10 Presente 

9 4 10 Presente 

10 3 11 Presente 

11 3 8 Presente 

12 5 13 Presente 

13 5 12 Presente 

14 5 13 Presente 

15 5 13 Presente 

Promedio 3.93 10.73  

Desv. Est. 0.96 1.87 

C.V. (%) 24.44 17.42 

 

En la Tabla 6, se presenta la caracterización 

morfológica de las primeras flores y bellotas, que se 

presentaron entre los 290 y 300 días después de la 

siembra, donde el 100% de plantas mostraron flores 

con pétalos amarillos, moderadamente manchadas en 

la parte inferior interna y con un estigma marcadamente 

sobresaliente (Fig.4). 
 

Figura 4. Pétalos amarillos de la flor, moderadamente 

manchadas, estigma sobresaliente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flor se mantiene semi abierta. 

 

 

 

Se observó además que la apertura floral no es plena; es 

decir, la flor queda semi abierta, lo que difiere de la variedad 

Tangüis cuyas flores tienen apertura plena (Fig. 5). 

 
Tabla 6. Caracterización morfológica de flores y 

bellotas de algodón nativo de color a los 300 dds, en 

la zona media del valle de Ica. 
 

N° de 

plántula 

Caracterización de flores y bellotas a los 300 dds 

Color de 

pétalo 

Petal spot* Sobresaliencia 

del estigma 

N° Lóculos 

por bellota 

1 
Amarillo 

Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.0 

2 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.5 

3 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.8 

4 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.2 

5 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.0 

6 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.4 

7 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.2 

8 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.6 

9 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.7 

10 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.2 

11 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.0 

12 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.1 

13 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.2 

14 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.5 

15 Amarillo Moderadamente 

manchada 

Marcadamente 

sobresaliente 

3.7 

*.- Petal spot o mancha basal interna. dds.- días después de la siembra 

 
Las primeras bellotas se formaron al cabo de tres días 

de la autofecundación, quedando con la flor de color 

rojizo o rosado con aspecto deshidratado o seco, la 

cual cae dando paso a pequeñas bellotas de color verde 

con muchos puntos negros. Las bellotas formadas 

mostraron tres y cuatro celdas o lóculos, siendo más 

frecuentes las bellotas de tres lóculos. 

 
Otra diferencia mostrada con respecto al algodón 

Tangüis, es la mancha basal interna o ―petal spot‖ 

que en el algodón nativo de color las flores son 

moderadamente manchadas, mientras que los linajes 

de la variedad Tangüis que también es Gossypium 

barbadense con color blanco de la fibra, muestran el 

―petal spot‖ muy marcado con rojo oscuro. 
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La segunda etapa del presente estudio, se llevó a cabo 

en el fundo ―Gamaniel‖, evaluando doce plantas del 

arboretum que se instaló para tal fin, debido a las 

exigencias fenológicas del algodón nativo de color, de 

hábito de crecimiento indeterminado y perenne. 

 
Tabla 7. Caracterización morfológica de bellotas y motas 

de  plantas podadas de algodón nativo de color, en la zona 

media del valle de Ica. 

 
 

N° de 

planta 

 

Bellota/ 

mota 

Caracterización morfológica de bellotas y motas 

 

Color de 

la bellota 

 

Forma de 

la bellota 

 
Color de la fibra 

 

Longitud 

de la fibra 

Aspecto 

de la fibra 

(suavidad) 

1 3L Verde Ovoide Marrón claro Corta áspero 

2 3L Verde Ovoide Marrón claro Corta áspero 

3 3L Verde Ovoide Marrón moteado Corta áspero 

4 3L Verde Ovoide Marrón vicuña Corta áspero 

5 3L Verde Ovoide Marrón claro Corta S. áspero 

6 3L Verde Ovoide Marrón moteado Corta S. áspero 

7 4L Verde Ovoide Marrón claro Corta S. áspero 

8 4L Verde Ovoide Marrón claro Corta S. áspero 

9 4L Verde Ovoide Marrón moteado Corta S. áspero 

10 4L Verde Ovoide Marrón vicuña Corta S. áspero 

11 4L Verde Ovoide Marrón vicuña Corta áspero 

12 4L Verde Ovoide Marrón vicuña Corta S. áspero 

 

 
En la Tabla 8, se presentan las evaluaciones de las 

dimensiones de las bellotas, que se tomaron en diez 

bellotas maduras al azar de cada planta podada. 

 
En el largo de bellota se tiene un promedio general 

de 4.19 cm, con valores extremos de 3.8 a 4.5 cm 

para el menor y mayor valor, respectivamente y un 

coeficiente de variación de 5.88 %. En el ancho de 

la bellota se tiene un promedio general de 3.84 cm, 

con valores extremos de 3.5 y 4.2 cm para el menor y 

mayor valor, respectivamente, con un coeficiente de 

variación de 4.31%. El número de lóculos, presentó 

un promedio general de 3.5 lóculos/planta y un 

coeficiente de variación de 5.47%. 

Tabla 8. Caracterización morfológica – dimensiones de 

bellotas y motas de plantas podadas de algodón nativo de 

color, en la zona media del valle de Ica. 
 

 
N° de planta 

Caracterización de la bellota (Dimensiones) 

Largo de bellota 

(cm) 

Ancho de bellota 

(cm) 

Número de lóculos / 

bellota 

1 4.5 3.9 3.5 

2 4.5 3.8 3.2 

3 4.2 3.8 3.5 

4 3.8 3.9 3.4 

5 4 3.5 3.3 

6 4.5 3.6 3.2 

7 4.2 3.9 3.6 

8 4.3 3.8 3.8 

9 4.4 3.9 3.6 

10 4.1 4.2 3.8 

11 3.8 3.9 3.6 

12 4 3.9 3.5 

Desv St 0.247 0.166 0.191 

Promedio 4.192 3.842 3.5 

C.V. (%) 5.881 4.311 5.471 

 

 

Tabla 9. Caracterización morfológica de motas, fibra y 

semilla de plantas podadas de algodón nativo de color, en 

la zona media del valle de Ica. 
 

 
N° de 

planta 

 

Motas 

Caracterización de la fibra y semilla 

Peso de 

mota 

(g) 

Peso de 

semilla 

(g) 

Peso de 

fibra 

(g) 

Porcentaje 

de fibra 

(%) 

Longitud 

de fibra 

(mm) 

No de 

semillas/ 

mota 

Color 

de la 

semilla 

Cubierta de 

la semilla 

1 3L 3.4 2.21 1.19 36 14.1 21 Negro Desnuda 

2 3L 2.8 1.61 1.19 35.1 14.2 21 Negro Desnuda 

3 3L 3 1.81 1.19 35 14 24 Negro Desnuda 

4 3L 3.5 2.32 1.18 34.8 14.8 21 Negro Desnuda 

5 3L 3.2 2.01 1.19 35 15.1 21 Negro Desnuda 

6 3L 2.9 1.71 1.19 34.98 15.2 24 Negro Desnuda 

7 4L 3.9 2.71 1.19 35 15.5 28 Negro Desnuda 

8 4L 3.8 2.61 1.19 35.1 15.8 29 Negro Desnuda 

9 4L 4.1 2.91 1.19 35 16 28 Negro Desnuda 

10 4L 4.4 3.21 1.19 35 15.8 28 Negro Desnuda 

11 4L 4.2 3.03 1.17 34.5 15 28 Negro Desnuda 

12 4L 3.9 2.7 1.2 35.25 15.2 26 Negro Desnuda 

Desv St 0.514 0.515 0.006 0.175 0.65 3.148  

Promedio 3.592 2.402 1.189 34.9775 15.058 24.917 

C.V. (%) 14.308 21.45 0.5 0.5 4.316 12.634 

 

Las motas mostraron tres y cuatro lóculos al igual que 

las bellotas de donde procedían y la fibra presentó el 

color característico de marrón vicuña; es decir, marrón 

intenso uniforme, marrón claro o marrón desteñido 

pero uniforme y un marrón moteado; es decir, marrón 

desuniforme, mezclado en partes oscuras y claras 

(Fig. 6 y 7). 
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La fibra, según la clasificación internacional, es 

corta, muy corta, pero de fácil desprendimiento de 

la semilla; es decir, muy fácil de desmotar, lo que se 

pudo determinar al peinado y no en laboratorio, por el 

pequeño tamaño de muestras. 
 

Sin embargo, al tacto, se ha podido determinar que la 

fibra del algodón nativo de color, en condiciones de la 

zona media del valle de Ica, puede ser áspera y semi 

áspera; es decir, se puede encontrar fibras con cierta 

suavidad, lo que es un indicador de una fibra no tan 

gruesa, que se debe corroborar en laboratorio (Tabla 

9). 

 
 

 

 

 

 

Figuras 6 y 7. Motas de 3 y 4 lóculos mostrando color y 

número de semillas. 
 

En el peso por mota, se obtuvo un promedio general 

de 3.59 g/mota, destacando que las motas de cuatro 

lóculos presentaron mayores valores debido al peso 

adicional del cuarto lóculo. Los valores extremos 

encontrados fueron de 2.8 y 4.4 g/mota, para el menor 

y mayor valor, respectivamente, con un coeficiente de 

variación de 14.31%. 

 

Para obtener el porcentaje de fibra, se procedió 

al pesado de algodón rama y al desmote manual, 

separando la fibra de la semilla y tomando también el 

peso de fibra y semilla por separado. En el peso de la 

semilla se tuvo un promedio general de 2.402 g/mota, 

con un coeficiente de variación de 21.45% y en el 

peso de la fibra se tuvo un promedio general de 1.189 

g/mota y un coeficiente de variación de 0.5%. En 

consecuencia, se encontró que el porcentaje de fibra 

promedio fue de 34.98%, siendo inferior al algodón 

Tangüis que normalmente presenta 39 a 40% de fibra. 

 

Antes del desmote, se separaron cinco semillas con 

fibra, para calcular la longitud de la fibra a través del 

peinado manual; a fin de suplir parte del análisis de 

laboratorio que no se pudo realizar por contar con 

poca muestra. La longitud de la fibra se midió con 

un calibrador manual, encontrando un promedio 

general de 15.058 mm de longitud, con un coeficiente 

de variación de 4.32% y como ya se mencionó, 

corresponde a las fibras cortas, muy cortas a diferencia 

del Tangüis que presenta valores entre 29.5 a 32.0 mm 

de longitud de la fibra, siendo fibra larga. (Fig. 8 y 9). 

 
Figuras 8 y 9. Desmote y evaluación de longitud de la fibra. 

 

 

Durante el desmote, también se evaluó el número 

de semillas por lóculo y por mota, encontrando 

un promedio general de 24.92 semillas por mota, 

señalando que las motas de tres lóculos presentaron 

un promedio de 22 semillas por mota; mientras 

que las motas de cuatro lóculos presentaron 27.83 

semillas/mota, con un coeficiente de variación general 

de 12.63%, detectando una interesante variabilidad. 

 

El 100% de semillas evaluadas, presentaron color 

negro y superficie desnuda; es decir, no presentan línter 

o pelusa adherida, lo que resulta una característica 

interesante porque facilita el desmote; sobre todo si se 

tiene en cuenta que esta fibra es materia prima para el 

tejido artesanal. 

 

Los resultados del presente estudio difieren un poco 

con el reporte de Rodríguez (2008), quien describe 

las hojas del algodón nativo como trilobuladas y 

pentalobuladas. Gutierrez, et al., (2009), también 

describen la hoja del algodón nativo de color como 
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trilobulada en Venezuela, pero el tallo y las hojas 

son de color verde. Vásquez y Vásquez (2012), 

describen al algodón nativo G. barbadense y los datos 

encontrados en el presente estudio, son muy similares 

a los reportados por los mencionados investigadores; 

lo que nos indica que las condiciones edafoclimáticas 

del valle de Ica, son también favorables para que las 

plantas de algodón nativo de color, se desarrollen sin 

mayores limitantes. 

 

CONCLUSIONES 
 

- Se ha caracterizado morfológicamente la fase 

vegetativa de la planta, encontrando que el 100% 

de plantas evaluadas tienen hojas de color verde, 

sin pubescencia, todas son pentalobuladas; el tallo 

es de color verde y presenta muchos puntos negros 

de las glándulas de gossypol en el 100% de plantas 

evaluadas. 

- Existe una importante variación en altura y 

cobertura de plantas, en las dimensiones de las 

hojas, del peciolo y en la profundidad de lóbulos, 

en respuesta al medio en que se desarrollaron. 

- El inicio de la fase fenológica reproductiva se 

inició a partir de los 270 días después de la siembra 

y a partir de los 300 días se evaluaron las flores 

presentando color amarillo del pétalo, estigma 

marcadamente sobresaliente, semiapertura floral, 

moderada mancha basal interna y las bellotas 

presentaron tres y cuatro lóculos. 

- Hay diferencia en la intensidad y tonalidades del 

color marrón de la fibra. La fibra es corta y de fácil 

desmote. La semilla es desnuda. 

- Las plantas de algodón nativo de color evaluadas, 

han mostrado un importante grado de adaptación a 

las condiciones edafoclimáticas de la zona media 

del valle de Ica. 
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SISTEMA AGROFORESTAL MULTIESTRATO CON CACAO (Theobroma cacao CCN51), 

TORNILLO (Cedrelinga catenaeformis) Y MARUPA (Simarouba amara) EN SUELO 

DEGRADADO 

 
Beto Pashanasi Amasifuén1, William Celis Pinedo1, José Virgilio Aguilar Vásquez2 

 

RESUMEN 

 

El ensayo fue desarrollado en el terreno de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas 

(UNAAA), con ubicación de: S 5º 53‘50‖ y W 76º07‘44‖, suelo con textura franco arenoso, pH 4.26, 

capacidad de intercambio catiónico (5.60), materia orgánica (1.26), fosforo (30.4 ppm) y potasio (60.0 ppm). 

Suelo con vegetación secundaria, antigua plantación de Erythrina poeppiggiana, malezas poaceas y otras 

herbáceas. La Investigación tuvo como objetivo establecer un sistema agroforestal multiestrato con cacao, 

tornillo y marupa. Fue establecido en mayo de 2016 con cacao (Theobroma cacao) a un distanciamiento de 

3 x 3 m, tornillo (Cedrelinga catenaeformis) a 12 x 12 m, marupa (Simarouba amara) a 6 x 6 m y puspo 

poroto (Cajanus cajan) a 1.5 x 1.5 m entre plantas e hileras. Se aplicó 200 gramos de roca fosfórica por 

hoyo a todos los componentes arbóreos al momento de la siembra. A los 30 meses de establecido, las 

plantas de tornillo alcanzaron una altura promedio de 5,08 m, con un incremento de 2,319 %; marupa 7,50 

m con incremento de 3,161%. El diámetro del fuste fue medido a una altura de 10 cm del suelo al inicio para 

tornillo (0.3 cm y 0.41cm marupa) posteriormente a 1.30m del suelo al año tornillo (0.63 cm) y 3.28 cm 

para marupa. Puspo poroto tuvo una producción de 235.2 kg de grano seco por hectárea. El proceso de 

injertación del cacao se hizo al tercer mes de establecido, utilizando varas yemeras del clon CCN51 

(Colecta de Cacao Naranjal, planta 51), colectado en parcelas de cacaoteros de la provincia de Alto 

Amazonas. La floración del cacao se inició a los 24 meses y la producción de semillas de 66.59 kg/ha.  

 

Palabras clave: Cedrelinga, cacao y Simarouba, suelo. 

 
 

MULTIESTRATO AGROFORESTAL SYSTEM WITH CACAO (Cacao Theobroma 

CCN51), SCREEN (Cedrelinga catenaeformis) AND MARUPA (Simarouba amara) IN 

DEGRADED FLOOR  
 

ABSTRACT 

The trial was developed in the field of the National Autonomous University of Alto Amazonas (NAUAA), 

with location of: S 5o 53‘50‖ and W 76o07‘44‖, soil with sandy franc texture, pH 4.26, cation exchange 

capacity (5.60), organic matter (1.26), phosphorus (30.4 ppm) and potassium (60.0 ppm). Soil with 

secondary vegetation, former planting of Erythrina poeppiggiana, weeds poaceas and other herbaceous. 

The research aimed to establish a multi-stratable agroforestry system with cocoa, screw and marupa. It 

was established in May 2016 with cocoa (Theobroma cacao) at a distance of 3 x 3 m, screw (Cedrelinga 

catenaeformis) at 12 x 12 m, marupa (Simarouba amara) at 6 x 6 m and puspo bean (Cajanus cajan) at 1.5 

x 1.5 m between plants and rows.200 grams of phosphoric rock per hole was applied to all tree 

components at the time of planting. At 30 months of established, screw plants reached an average height 

of 5.08 m, with an increase of 2.319 %;7.50 m with an increase of 3.161%. The shaft diameter was 

measured at a height of 10 cm f1rom the floor at the beginning for screw (0.3 cm and 0.41cm marupa) 

then 1.30m from the floor per year screw (0.63 cm) and 3.28 cm for marupa. Puspo bean had a production 

of 235.2 kg of dry grain per hectare. The process of grafting cocoa was done at the third month of 

established, using rods yemeras of the CCN51 clone (Colecta de Cacao Naranjal, plant 51), collected in 

plots of cocoa trees of the province of Alto Amazonas. Cocoa flowering began at 24 months and seed 

production of 66.59 kg/ha. 

 

Keywords: Cedrelinga, cocoa and simarouba, soil. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La principal causa de la deforestación de la 

Amazonía peruana es la agricultura migratoria, 

ganadería extensiva, extracción de madera de alto 

valor económico (Swietenia macrophylla, Cedrela 

odorata, Cedrelinga catenaeformis, Virola spp, 

Chorisia insignis, Copaifera officinalis), extracción 

de minerales. El 71% de la deforestación de 

bosques primarios, se obtuvo en cuatro regiones 

selváticas del país (Loreto, Madre de Dios, Ucayali 

y San Martín (Gestión, D.2018), donde Loreto perdió 

5 500 hectáreas de bosques, Madre de Dios (4 300 

hectáreas); Ucayali (3 700 hectáreas); y San Martín 

(3 000 hectáreas). La provincia de Alto Amazonas 

perdió 240 411 hectáreas (Martínez & Martínez, 

2014). Los conflictos por tierras son cada vez más 

frecuentes y llegando en algunos casos a la violencia. 

 
A consecuencia de las actividades de deforestación, 

existen muchas áreas abandonadas, con escaso 

valor económico por unidad de área. Una opción 

para la recuperación de estas áreas degradadas es 

el establecimiento de sistemas agroforestales en 

multiestratos con especies forestales de rápido 

crecimiento (Cedrelinga catenaeformis y Simarouba 

amara), cultivos perennes (Theobroma cacao) y 

cultivos anuales, con una producción sostenible 

económicamente y ecológicamente viable a través 

del tiempo. Actualmente el cacao está asociado 

plátano (Mussa paradisiaca) y árboles de poco valor 

económico como la guaba (Inga edulis) con un 

periodo de vida corto entre 10 a 15 años. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se inició en mayo del 2016, en un terreno con una 

pendiente de 10%, con cobertura malezas y algunas 

plantas arbóreas. Hace aproximadamente 30 años el 

área fue un pastizal natural con especies de Axonopus 

compressus, Homolepsis aturrensis y Paspalum 

conjugatum. El suelo tuvo las siguientes características: 

pH (4.26), M.O (1.5), P (30 ppm), K (60 ppm), CIC 

(5.60) y una textura de Franco-arenoso: (Arena (80.0 

%), Arcilla (10.0 %) y Limo (10.0 %). 

 
El área experimental tuvo una superficie de 729 

m2 (27 m x 27 m). 100 plantas de cacao, 9 plantas de 

tornillo y 16 plantas de marupa (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Diseño experimental del sistema agroforestal en 

multiestratos. 

 

El distanciamiento de siembra fue el siguiente: Cacao 

: 3 x 3 m; Marupa: 6 x 6 m y Tornillo: 12 x 12 m 

 

Al momento de la siembra de los componentes 

forestales, se aplicó 200 gr de roca fosfórica como 

fuente de fosforo para el cacao, tornillo y marupa. 

 

Una vez sembrado el componente forestal y el 

cacao se procedió a la siembra del puspo poroto 

(Cajanus cajam) a un distanciamiento de 3 x 3 m entre 

plantas e hileras para dar sombra a los componentes 

del sistema. 

 

A los 24 meses de establecido los componentes 

del sistema, se estableció una cobertura del suelo 

con Centrosema macrocarpum a un distanciamiento 

de 1.00 x 0.50 m entre plantas e hileras utilizando de 

3 a 4 semillas por hoyo. La cobertura se estableció 

con la finalidad de Controlar la erosión del suelo, 

control de malezas, aporte de nutrientes al sistema con 

producción de materia orgánica y actividad simbiótica 

con microorganismos del suelo. 

 

Cuando las plantas de cacao alcanzaron la altura y el 

diámetro optimo del tronco, se procedió a la injertación 

utilizando varas yemeras del clon CCN51. Se usó la 

modalidad de púa lateral, a una altura de 20 a 25 cm 

del suelo. Las varas yemeras fueron liberadas a los 

30 días, previa comprobación del prendimiento de la 

vara. 
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. 

 

Las evaluaciones se efectuaron cada 6 meses en las 

siguientes variables: altura de planta, DAP (diámetro 

del fuste), inicialmente a 10 cm del suelo en los 

primeros 12 meses y luego a 1.30 m. Para el cacao 

se hizo las siguientes evaluaciones: peso mazorca, 

numero de semillas, peso fresco de las semillas, peso 

seco de semillas y largo de las mazorcas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A los 30 meses de establecido el SAF, se obtuvo los 

siguientes resultados en el crecimiento de los árboles 

y producción de granos. 

 
Producción del cacao. El 22% de las plantas de cacao 

iniciaron su producción de mazorcas a los 24 meses 

de establecido, con una producción total de 66.6 kg/ 

ha, el primer año. Las principales características son 

similares a los descriptores agronómicos de este clon 

CCN-51 descrito por (García, 2010) (Tabla 1) 

 
Tabla 1. Producción promedio (kg/ha) del cacao clon 

CCN51 bajo un sistema agroforestal en suelo degradado 

de la Amazonia peruana. 

 

Peso 

mazorca 

(gr) 

Numero 

de semilla/ 

mazorca 

Peso 

total (gr) 

semilla 

fresco 

Peso 

total (gr) 

semilla 

seco 

Peso 

seco (gr) 

semilla 

Producción/ 

ha (kg) / 

año 

 

Numero de 

semillas x kg 

14.32 38 149.84 59.94 1.52 66.59 658 

 

Altura de las especies forestales. 
 

Las plantas de tornillo alcanzaron una altura 

promedio de 5.08 m a los 30 meses de establecido 

con un incremento de 2319.0 % (Figura 2). El 

incremento en el primer año fue 200.0% y en los 

últimos 18 meses 681.5% respectivamente. La altura 

del primer año (0.65 m) es similar a lo encontrado 

por Pashanasi, et al., (2012), que encontraron una 

altura de 0.78 m a los 9 meses en asociación con 

bolaina (Guazuma crinita), capirona 

(Callycophyllum spruceanum) y cultivo de yuca 

(Manihot sculenta). La altura fue menor en 

nuestro ensayo debido a que fueron sembrados en 

época muy seca (junio-setiembre), donde la 

precipitación fue por debajo de 100 mm, además no 

hubo sombra para las plantas de tornillo. (Pashanasi 

et al., 2012) encontraron una altura de 2.09 m a los 17 

meses, en nuestro ensayo fue 0.88 m a los 18 meses 

de establecido, la diferencia se debe a que estas 

plantas seguían sin sombra. La altura de 5.08 m a los 

30  meses,  es  similar a lo encontrado por Pashanasi 

et al., (2012) de 4.52 m a los 27 meses de 

establecido en un sistema silvopastoril. 

 
Marupa alcanzó una altura promedio de 7.50 m a los 

30 meses de establecido con un incremento de 

3160.9% (0.23 – 7.50 m) (Figura 2). El primer año 

tuvo una altura promedio de 2.00 m que representa 

un incremento de 796.6%), muy superior a lo 

encontrado por (Arévalo, 2015) quien encontró 

alturas de 0.43, 0.46 y 0.46 m de altura a los 9 meses 

con aplicación de 0, 100 y 200 gr de roca fosfórica al 

momento de la siembra. La mayor altura alcanzada 

en nuestro ensayo se debe a que plantas recibieron 

radiación solar directa todo el día, sin competencia 

por luz, espacio aéreo y nutriente del suelo. 

 

 

Figura 2. Altura (m) de las especies forestales en un 

sistema agroforestal en multiestratos a los 30 meses de 

establecido. 

 

Producción de granos. El rendimiento en granos de 

Cajanus cajan fue de 235.2 kg por hectárea en la 

primera cosecha, la cual se considera buena tomando 

en consideración que se sembró en época no apropiada 

y en la segunda cosecha solo 90.0 kg/ha. 

 
Diámetro de las especies forestales 

 
Tornillo alcanzo un diámetro promedio de 6.04 cm a 

los 30 meses de establecido, con un incremento de 

1,489.4% (0.38 a 6.04 cm) (Figura 3), el primer año 

(0.63 cm) fue inferior a lo encontrado por (Vásquez, 

2014) quien encontró diámetros promedios de 

1.16, 1.48 y 1.66 cm en asociación con especies 

forestales de Callycophyllum spruceanum, Guazuma 

crinita y monocultivo a los 9 meses. Esta diferencia 

se debe a la falta de sombra para el tornillo. 
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Marupa, a   los 30 meses, alcanzo un diámetro promedio 

de 9.12 cm, con un incremento de 2,071.4 % (0.42 a 

9.12 cm) (Figura 3). El primer año, el diámetro fue 

3.58 cm, donde se obtuvo un incremento de 752.4 %, 

que es muy superior a lo encontrado por (Arévalo, 

2015) que    obtuvo incrementos de 300, 0, 337.5 y 

275.0 % respectivamente con aplicación de 0, 100 y 

200 gramos de roca fosfórica por hoyo. 
 

 

Figura 3. Diámetro (cm) de los árboles de tornillo 

(Cedrelinga catenaeformis) y marupa (Simarouba 

amara) como componentes del SAF en multiestratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Terreno antes de la instalación del sistema 

agroforestal en multiestratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plantación del sistema agroforestal en 

multiestrato después de 28 meses de establecido. 
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ACHIOTE (Bixa orellana L.) EN DIETAS PARA POLLOS DE CARNE Y SU EFECTO 

SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y LA PIGMENTACIÓN 

 
William Celis Pinedo1, José Virgilio Aguilar Vásquez2 

 
RESUMEN 

El trabajo se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, con el objetivo de 

determinar el efecto de la semilla de achiote (Bixa orellana L.) sobre los parámetros productivos y la 

pigmentación en 96 pollos de carne Cobb de 21 a 35 de edad de edad. Se utilizó en la alimentación fase de 

acabado, niveles de 0, 5 y 10% de semilla de achiote triturada; las dietas fueron isocalóricas e isoproteicas de 

18% de proteína y 3.2Mcal/kg de energía metabolizable, según los requerimientos nutricionales sugeridos 

por Rostagno 2017. La investigación fue de tipo experimental de 3 tratamientos (niveles de semilla de 

achiote) con 4 repeticiones, siendo T0= 0% el testigo, T1=5% y T2=10%. El diseño estadístico fue el 

completamente al azar DCA, los tratamientos fueron sometidos al análisis de varianza y comparados con la 

prueba de Duncan P<0.05, en el programa estadístico Lenguaje R. Los resultados de los parámetros 

productivos se midieron mediante la ganancia de peso, donde T0=1.23kg fue similar estadísticamente a 

T1=1.23kg y diferente a T2=0.46kg. el Consumo de Alimento mostró la misma tendencia, T0=2.36kg 

similar a T1=2.28kg y diferente a T2=1.76kg. Al igual que la Conversión Alimenticia, T0=1.93kg/kg 

similar a T1=2.02 y diferente a T2=3.88kg/kg. En el Rendimiento de Carcasa solo hubo diferencias 

numéricas, donde T0=70.29% alcanzó el mayor rendimiento, seguidos de T1=69.79% y T2=66.42%. En el 

Índice de Eficiencia Productivo Europeo, T0 y T1 alcanzaron valores aceptables de 340.49 y 311.17 

respectivamente, mientras que T2 obtuvo un valor de 112.67. La pigmentación de tarsos, piel y grasa se 

intensifica a mayor nivel de semilla de achiote en la ración. Se concluye que la semilla de achiote hasta el 

nivel de 5%, no tuvo efecto en el rendimiento productivo de pollos de carne. 

 

Palabras clave: Pollos, achiote, pigmentación. 

 

ANNATTO (Bixa orellana L.) IN DIETS FOR MEAT CHICKENS AND ITS EFFECT ON 

PRODUCTIVE PARAMETERS AND PIGMENTATION 

 
ABSTRACT 

The work was developed at the National Autonomous University of Alto Amazonas, with the objective of 

determining the effect of achiote seed (Bixa orellana L.) on the productive parameters and pigmentation in 

192 Cobb meat chickens aged 21 to 35 old. Finishing phase was used in the feed, 0, 5 and 10% levels of 

crushed achiote seed; the diets were isocaloric and isoproteic of 18% protein and 3.2Mcal / kg of 

metabolizable energy, according to the nutritional requirements suggested by Rostagno 2017. The 

investigation was of experimental type of 3 treatments (achiote seed levels) with 4 repetitions, with T0 = 

0% the control, T1 = 5% and T2 = 10%. The statistical design was the completely randomized DCA, the 

treatments were subjected to the analysis of variance and compared with the Duncan P test <0.05, in the 

statistical program R language. The results of the productive parameters were measured by the weight 

gain, where T0 = 1.23kg was statistically similar to T1 = 1.23kg and different from T2 = 0.46kg. Food 

Consumption showed the same tendency, T0 = 2.36kg similar to T1 = 2.28kg and different to T2 = 1.76kg. 

Like the Food Conversion, T0 = 1.93kg / kg similar to T1 = 2.02 and different to T2 = 3.88kg / kg. In 

the Housing Performance there were only numerical differences, where T0 = 70.29% reached the highest 

yield, followed by T1 = 69.79% and T2 = 66.42%. In the European Productive Efficiency Index, T0 and 

T1 reached acceptable values of 340.49 and 311.17 respectively, while T2 obtained a value of 112.67. The 

pigmentation of tarsi, skin and fat intensifies at a higher level of achiote seed in the ration. It is concluded 

that achiote seed up to the level of 5% had no effect on the productive performance of broiler chickens. 

 

Keywords: Chickens, achiote, pigmentation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los parámetros productivos óptimos de los pollos y la 

calidad de sus carnes, no se obtienen favorablemente 

en zonas tropicales, debido a ciertos factores como 

la utilización de insumos tradicionales foráneos que 

tienen alto costo para alimentar a las aves;   además 

de ser algunos de ellos, compuestos químicos 

nocivos para la salud humana cuando se consume 

carne de estos pollos; un ejemplo de ello son los 

pigmentos artificiales que son utilizados para mejorar 

la coloración de la carcasa, ya que un amplio sector 

del mercado prefieren la carne pigmentada; es decir, 

en la percepción del consumidor, la coloración está 

íntimamente ligado a la calidad del producto. Por ello 

es necesario la búsqueda de insumos alimenticios 

avícolas inocuos para la salud, que posibiliten mejorar 

los parámetros productivos y la calidad de sus carnes, 

traducidos en la pigmentación. El Achiote (Bixa 

orellana) es una alternativa potencial a considerar, 

por ser una planta tropical, cuya semilla contiene 

valores nutritivos de 12.12 % de proteína y 2344 

Kcal/kg de energía metabolizable. (Vilar da Silva et. 

al., 2005); siendo la bixina el principal pigmento 

carotenoide rojo que contiene, además de norbixina, 

terpenoides, flavonoides, ente otros. (Shilpi et al., 

2006.) y (Alcívar, 2014). La semilla del fruto de 

achiote se usa actualmente en la alimentación, 

cosméticos, cerámica y barnices. (Coto & Arce 2008). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El experimento se llevó a cabo en el campus de la 

Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, 

ubicado en la ciudad y distrito de Yurimaguas, en Perú. 

Se utilizó 12 corrales experimentales de 1 m
2
 de área, 

donde se albergaron a 96 pollos parrilleros machos de 

la línea Cobb de 21 días de edad, a razón de 1 corral 

por cada 8 pollos (repetición). Las aves recibieron 

alimento ad-libitum de 3 dietas con 0%, 5% y 10% 

de semilla de achiote molido, correspondiente a 3 

tratamientos T0 (testigo), T1 y T2 respectivamente. 

Cada tratamiento tuvo 4 repeticiones. Las raciones 

tuvieron similares valores de energía=3200kcal/kg y 

proteína= 18%, según las recomendaciones sugeridas 

por Rostagno 2017. 

 
La investigación fue experimental, debido a que 

se manipuló intencionalmente a la variable semilla 

de achiote, con el propósito de verificar el 

comportamiento de los parámetros productivos y la 

 

pigmentación de pollos de carne. El diseño estadístico 

fue el Completamente al Azar, la media de los 

tratamientos fueron comparados a través de la prueba 

de duncan P<0.05, y el programa estadístico utilizado 

fue Lenguaje R. Los parámetros evaluados fueron 

consumo de alimento, incremento de peso, conversión 

alimenticia, rendimiento de carcasa, índice de eficiencia 

productivo europeo y nivel de pigmentación. 

 
El consumo de alimento en promedio por pollo fue, 

medido en una balanza de 30 kg de capacidad y 5 g 

de precisión durante 14 días, mediante la suma del 

suministro de alimento menos la sobra diaria. El 

incremento de peso en kg, fue obtenido mediante 

la diferencia del peso corporal de los pollos de la 

semana actual con la anterior durante 2 semanas. 

La conversión alimenticia se calculó a través del 

cociente Consumo de alimento/ incremento de peso. 

El rendimiento de carcasa se obtuvo en porcentaje, 

mediante la relación del peso vivo con el peso de 

carcasa; para ello, al final del ensayo se sacrificaron 

3 pollos por tratamiento, seleccionados al azar a los 

cuales se extrajeron sangre, plumas y vísceras. El 

Índice de Eficiencia Productivo Europeo se obtuvo 

mediante la fórmula: peso vivo x viabilidad x 100/ 

edad de saca x conversión alimenticia; dicho índice al 

mostrar un valor superior a 300, indica un rendimiento 

adecuado de la explotación (Tellez, 2011). El nivel de 

pigmentación se midió con la escala colorimétrica 

de observación, propuesto por Fernández, 2014. El 

indicador de la escala es la siguiente: 

 
I. Tarsos amarillos, piel pálida. 

II. Tarsos naranja pálido, piel amarillo claro 

III. Tarsos anaranjados, piel amarilla 

IV. Tarsos naranja intenso, piel anaranjada 

V. Tarsos naranja intenso, piel naranja intenso 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados del trabajo de investigación se 

muestran en la Tabla 1. 

 
El mayor incremento de peso y con diferencia 

estadística P<0.05 fue para el T0=1.23 kg, respecto 

al T2=0.46kg, pero similar a T1=1.13kg; es evidente 

que el T2, donde los pollos se alimentaron con 10% 

de achiote, alcanzó el menor incremento de peso. 

Los resultados encontrados son contradictorios a los 

reportados por (Vilar da Silva et al. 2005), quienes
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al trabajar con pollos parrilleros utilizando semilla de 

achiote en niveles de 0, 2.5; 5.0; 7.5; 10.0; 12.5; y 

15.0 % en la ración encontraron que los tratamientos 

con achiote fueron numéricamente superiores al 

tratamiento testigo (sin achiote), pero estadísticamente 

fueron iguales, sostiene que el tratamiento con 10% 

de achiote alcanzó el mayor incremento =3073 g a 

los 47 días de edad. En contraste con los resultados 

de nuestro trabajo donde las aves que consumieron el 

mismo nivel de achiote (10%) son las que obtuvieron 

menores valores de incremento. 
 

El menor incremento de peso del T2, se debe 

posiblemente al menor consumo de alimento, respecto 

a los otros tratamientos, así también al alto nivel de fibra 

13.85% y a la presencia de taninos 0.34% aportados por 

la semilla de achiote en la ración (Salva, 1996). Los altos 

niveles de fibra bloquean, la digestión y la absorción 

de nutrientes, reduce el pasaje intestinal, la digestión 

de la grasa, de la proteína y del almidón. (Michard 

2011); trayendo como consecuencia una pobre 

ganancia de peso y la baja considerable en la 

producción. Existe una relación inversa entre el 

contenido de fibra bruta de una ración y su 

digestibilidad. (Ferreyra, et al. 1997). Entendiéndose 

que, a mayor contenido de fibra, el alimento es 

menos digerible. Así mismo, los taninos son 

compuestos antinutricionales secretados por las 

plantas; al ser consumido por los animales, inhiben la 

acción de enzimas digestivas (Brás et al., 2010), por lo 

que limitan la digestión y absorción de los nutrientes. 
 

Al final del estudio, el T0=2.36 kg se comportó 

estadísticamente igual al T1=2.28 kg, pero diferente al 

T2=1.76 kg. P<0.05. Numéricamente el tratamiento 

testigo fue superior en consumo de alimento a los 

otros tratamientos con 5% y 10% de semilla de 

achiote en la ración; además, se evidencia que a mayor 

adición de achiote en la ración hay menor consumo 

de alimento. Estos resultados son diferentes a los 

encontrados por Vilar da Silva et al. (2005), quienes 

no encontraron diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos cuando utilizaron desde 0 hasta 

15% de semilla de achiote en las raciones de pollos 

Ross, y las aves que fueron alimentadas con la adición 

de esta semilla, consumieron más alimento que las del 

tratamiento testigo con 0% de adición. 
 

El bajo consumo de alimento mostrado por las aves 

que consumieron 10% de achiote como adición 

en la ración, se debe probablemente al exceso de 

fibra en la dieta. Un  alto nivel  de fibra  perjudica  la  
 

palatabilidad, afecta negativamente el consumo 

voluntario del alimento y reduce la productividad. 

(Mateos et al. 2006); de la misma forma la presencia 

de niveles superiores de taninos genera rechazo del 

alimento en las aves, debido a que produce sensación 

de astringencia. (Cala et al., 2011). 

 

Tabla 1. Efecto de la semilla de Achiote sobre los 

parámetros productivos y la pigmentación. 
 

Medición T0 T1 T2 

Ganancia de peso, kg/ave 1.23a* 1.13a 0.46b 

Consumo de alimento, kg/ave 2.36a 2.28a 1.76b 

Conversión Alimenticia kg/kg 1.93a 2.02a 3.88b 

Rendimiento de carcasa, % 70.29a 69.79a 66.42a 

ÍEPE** 340.49 311.17 112.67 
* Letras diferentes indican diferencias estadísticas (P<0.05) 

** Índice de eficiencia productivo europeo 
 

El tratamiento con 10% de achiote T2=3.88kg/kg 

fue diferente estadísticamente y menos eficiente 

sobre conversión de alimento, en comparación con 

T1=2.02kg/kg y con el testigo T0=1.92kg/kg. 

 

Estos resultados discrepan con los estudios de Vilar 

da Silva et al., (2005) y Silva et al. (2006), quienes 

encontraron conversiones de alimento más eficientes 

con niveles de 10 y 12% de achiote en la ración, 

cuando realizaron un estudio con pollos parrilleros y 

gallinas de postura respectivamente. 

 

La menor eficiencia de conversión alimenticia 

encontrada con el nivel de 10% de achiote (T2), se 

debe a una pobre digestión y absorción de nutrientes, 

originado posiblemente por un alto nivel de fibra en 

la dieta; tal como manifiesta Choct, (2015), quien 

sostiene que la fibra provoca una alta viscosidad, 

originando en el sistema digestivo del pollo, una 

disminución de la velocidad del tránsito de la digesta, 

reducción de la digestibilidad de los nutrientes al 

disminuir la difusión de los sustratos y enzimas 

digestivas, dificultando la interacción eficaz en la 

superficie de la mucosa intestinal. 

 

No se encontró diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos P<0.05, sólo diferencias numéricas; 

el mejor resultado reporta en T0 con 70.18% de 

carcasa, seguido del T1 con 69.51%, mientras que 

la menor respuesta fue para el T2 con 66.24%. El 

menor valor en rendimiento de carcasa del T2 se 

atribuye al menor incremento de peso obtenido en 

dicho tratamiento, donde las aves acumularon menos 

músculo, grasa y otras sustancias de reserva 
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Figura 1. Efecto de la semilla de achiote sobre la pigmentación. 

 

 

 
La mejor respuesta se obtuvo en el T0 con 340.49, 

seguido del T1 con 311.17; mientras que el menor 

valor reporta el T2 con 112.67 unidades. Los valores 

obtenidos con el T0 y T1 se consideran dentro del 

rango de una producción eficiente, debido a que 

superan el valor de 300. El menor valor de eficiencia 

alcanzado por el T2, se debe a los bajos rendimientos 

de incremento de peso y conversión alimenticia 

que obtuvieron los pollos de dicho tratamiento, los 

mismos que se alimentaron con 10% de semilla de 

achiote en la ración. 

 
Según la escala colorimétrica utilizada, (Fig. 1), los 

tarsos de los pollos del T0 tienden al color amarillo y la 

piel clara; mientras que las aves del T1 y T2, tienden a 

tarsos anaranjado claro con piel amarilla, con una ligera 

mayor intensidad en los pollos del T2. Sin embargo, el 

mayor efecto de pigmentación se puede apreciar en 

la grasa, la coloración es más intensa, conforme se 

eleva el nivel de semilla de achiote en la ración. 

Estos resultados concuerdan con Alcívar, 2014 quien 

encontró mayor nivel de pigmentación en pollos que 

se alimentaron con 10% semilla de achiote.  

 

CONCLUSIONES 
 

- La semilla de achiote, hasta el nivel de 5% 

e n  l a  ración no tuvo efecto significativo sobre 

los parámetros productivos en pollos de carne. 

 

- El pigmento de la semilla de achiote produce 

efecto evidente sobre la coloración de tarsos y 

piel y grasa de los pollos; a mayor nivel de 

achiote en la ración, mayor pigmentación. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA FLORA BACTERIANA DEL TRACTO DIGESTIVO DE 

Anodontites trapesialis POR COLORACION GRAM 

 
Juvenal Napuchi Linares1, Laura Acosta Mendoza1, Lizandro Guerra Ríos 1,  

Kevin Del Pino Vela1, Tito Agurto Gardini1 

 

 
RESUMEN 

 

El trabajo se realizó en la ciudad de Yurimaguas con el propósito de establecer si era posible identificar 

mediante el método de Tinción Gram la presencia de agentes patógenos que fueran capaces de ocasionar 

daños a la salud del ser humano como consumidor directo. Para ello se obtuvo 10 ejemplares de Anodontites 

trapesialis (tumbacuchara) de un mercado local, esto nos indicaba con seguridad que dichos ejemplares 

eran destinados al consumo directo. De cada ejemplar se tomaron 3 muestras (boca, estomago e intestino) 

haciendo un total de 30 muestras a evaluar. Durante la experimentación solo se pudo observar bacilos Gram 

Positivos en muestras de boca de algunos ejemplares sin poder identificar a nivel genérico ni especifico lo 

cual es indicativo de que el método de Tinción De Gram no es el adecuado para la identificación de flora 

bacteriana del tracto digestivo de tumbacuchara. 

 

Palabras Clave: Flora bacteriana, tinción Gram, Anodontites trapesialis. 

 

 

 

IDENTIFICATION OF THE BACTERIAL FLORA OF THE DIGESTIVE TRACT OF 

Anodontites trapesialis BY COLOR GRAM.  

 

ABSTRACT 

 
The work was carried out in Yurimaguas City with the purpose of establishing if it was possible to 

identify by means of the Gram Tincion method the presence of pathogenic agents that were capable of 

causing damage to human health as a direct consumer. For this, 10 specimens of Anodontites trapesialis 

(tumbacuchara) were obtained from a local market, this indicated to us with certainty that these specimens 

were destined for direct consumption. From each specimen, 3 samples were taken (mouth, stomach and 

intestine) making a total of 30 samples to be evaluated. During the experiment, only Gram-positive bacilli 

could be observed in mouth samples of some specimens without being able to identify at a generic or 

specific level, which is indicative that the Gram Tincion method is not adequate for the identification of 

bacterial flora of the digestive tract from tumbacuchara. 

 

Keywords: Bacterial flora, Gram stain, Anodontites trapesialis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la región Amazónica, el potencial de recursos 

hidrobiológicos es bastante elevado, pues existen una 

gran variedad de peces, moluscos y crustáceos, de los 

cuales, los peces y moluscos, representan una gran 

alternativa para su aprovechamiento a nivel industrial, 

pues se adaptan fácilmente a la crianza en cautiverio y 

su reproducción es abundante (Cortez, 1988). 

 
Los moluscos de agua dulce son un componente clave 

en los ecosistemas acuáticos al estar dentro de las redes 

tróficas actuando como nexos entre las comunidades 

terrestres y acuáticas, ser descomponedores e 

ingenieros ecosistémicos y contribuir a la bioturbación 

de los sedimentos. (Ampuero, 2012). 

 
Los moluscos de agua dulce se encuentran en todos 

los lagos y lagunas del Perú, variando solamente en su 

clasificación sistemática siendo las mismas su hábitat 

y su área de captura. (Ishiyama y Chavez, 1990) 

 
Este es un alimento muy bueno y saludable, bajo en 

calorías, pero alto en proteínas, yodo hierro y otros 

minerales. Una ración promedio de 90 a 125 g. de 

carne de almeja es alta en proteínas útiles, aunque 

solo contiene 70 calorías y tiene la misma cantidad 

de hierro que una ración igual de hígado de buena 

calidad. (Desrosier, 1985) 

 
Los moluscos puesto que son animales que se 

alimentan filtrando el agua, concentran sus bacterias 

y virus y pueden convertirse en vehiculizadores 

peligrosos de microorganismos patógenos entéricos. 

Su peligrosidad es doble porque muchos se 

consumen crudos o ligeramente cocidos. La frecuente 

descarga de desechos humanos en agua de estuarios, 

proximidades de la costa, lagos y ríos y el aumento 

constante de las poblaciones de las ciudades aumentan 

la preocupación por estos problemas (lngram, 1980). 

 
Según la Organización Panamericana de la Salud, 

1992, menciona que el Vibrio cholerae es una bacteria 

causante del cólera se ha asociado con el consumo de 

numerosos productos de pesca incluyendo: crustáceos, 

moluscos (ostras, almejas, mejillones) y el pescado 

procesado desecado. Los moluscos bivalvos, que 

son consumidores filtrantes, pueden estar expuestos 

y acumular las bacterias y los virus potencialmente 

patógenos además de las toxinas naturales y los 

productos   químicos   contaminantes.   Causa   gran 

inquietud el consumo de moluscos bivalvos crudos 

u otros productos de pesca crudos que pueden estar 

contaminados con el Vibrio cholerae. 

 
Los moluscos también pueden actuar como vectores 

de parásitos responsables de enfermedades de 

carácter zoonótico. Por ejemplo, en zonas del litoral 

de Ecuador se han reportado casos de meningitis 

eosinóila (causada por el parásito Angiostrongylus 

cantonensis) por ingestión de moluscos nativos como 

Pomacea lineata, e introducidos como P. 

canaliculata. La presencia reciente de este parásito 

en Ecuador y el hallazgo parasitológico en 

hospederos definitivos e intermediarios constituye el 

primer registro de infección natural de ratas con este 

parásito y la descripción del primer foco natural en 

Ecuador y en Suramérica (Muzzio 2011, Solorzano 

2014, Correoso et al., 2015). 

 
En la actualidad se cuenta con pocos estudios que 

identifiquen a los patógenos bacterianos causantes de 

cuadros patogénicos en larvas y juveniles de moluscos 

en cultivo, pero cuando estos se han identificado, por 

lo general se ha comprobado que producen niveles 

altos de mortalidades en condiciones controladas. La 

mayoría de los estudios que identifican a patógenos 

de cultivos de moluscos, caracterizan su actividad 

patogénica se relacionan con mortalidades en cultivos 

larvales del ostión. (De la Fuente et al., 2015) 

 
Es necesario realizar estudios para determinar si 

Anodontites trapesialis es portador de algún patógeno 

que pueda provocar enfermedades en el consumidor 

final. 

 
Conocer esta información permitirá desarrollar planes 

de evaluación sanitaria – preventiva y sentara las 

bases para una explotación acuícola a nivel intensivo, 

ya que en la actualidad no es escasa la producción 

científica productiva de esta especie. 

 
El objetivo principal del presente trabajo es identificar 

la flora bacteriana del tracto digestivo de Anodontites 

trapesiales mediante el método de tinción Gram. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Este trabajo se realizó en la ciudad de Yurimaguas y 

contó con la participación activa de los alumnos del 

X ciclo de la carrera de Acuicultura de la Universidad 

Nacional Autónoma de Alto Amazonas (UNAAA). 
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Diez ejemplares adultos de Anodontites trapesialis 

fueron obtenidos de un mercado de abastos local (el 

vado), ello era indicador de que tales ejemplares eran 

destinados al consumo humano. 

 
Los ejemplares fueron trasladados inmediatamente 

después de la obtención en cajas isotérmicas hasta el 

Laboratorio de Biología de la UNAAA en donde se 

procedió a la obtención de la muestra. 

 
Luego de la separación de las valvas, de cada 

ejemplar se tomaron 3 muestras (boca, intestino, 

estomago) haciendo un total de 30 muestras las cuales 

fueron sometidos a tinción Gram para la posterior 

identificación de las bacterias presentes mediante la 

observación al microscopio a 10x y posteriormente a 

100x con aplicación de aceite de inmersión. 

 
Para conseguir resultados reales, todo el procedimiento 

se realizó de manera consecutiva, es decir en el mismo 

día para no alterar las condiciones de los tejidos ni de 

las muestras finales. 

 
Los resultados se fueron registrando en formatos de 

registro para el posterior análisis estadístico. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Durante las observaciones solo fue posible identificar 

Lactobacilos gran positivos en la boca de 2 ejemplares 

y en el intestino de un ejemplar, además de algunos 

restos epiteliales y cuerpos amorfos que no se podían 

identificar. 

 
Por los resultados obtenidos se presume que el método 

de tinción Gram tomadas de muestras directas del 

tejido, no sea la as apropiada para este tipo de trabajos 

de investigación. 

Figura 2. Lactobacilos observados en la boca a 

100x 

 

Figura 3. Lactobacilos observados en intestino 

a 100x 
            

Figura 4. Restos de tejido epitelial 
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Se han detectado bacterias predominantemente Gram 

negativas en la hemolinfa de ejemplares adultos de A. 

purpuratus, comportándose como microbiota normal 

(García-Tello et al., 2002). 

 
Además, se ha caracterizado la población de bacterias 

cultivables presentes en los cultivos larvales y post- 

larvales de A. purpuratus, encontrándose una mayor 

abundancia de los géneros Pseudoalteromonas, 

Bacillus, Marinobacterium, Alteromonas y Vibrio 

en larvas (Godoy et al., 2011) y del género Vibrio en 

post-larvas (Avendaño et al., 2001). 

 
En un estudio realizado para caracterizar la microbiota 

bacteriana asociada a las primeras etapas del 

desarrollo de A. purpuratus se observó un predominio 

de representantes de los géneros Pseudomonas, 

Moraxella y Vibrio durante los procesos de desove 

realizados en condiciones de laboratorio. Al analizar 

la actividad de algunas cepas de estos géneros se pudo 

detectar la ocurrencia de actividad inhibitoria sobre 

la capacidad natatoria de larvas de A. purpuratus 

(Riquelme et al., 1995). En contraposición, Llanos et 

al., (2002) encontraron un porcentaje importante de 

bacilos Gram positivos. 

 

CONCLUSIONES 
 

- El método de tinción Gram aplicado a muestras 

tomadas directamente del tejido no es el adecuado 

para la identificación a nivel especifico de las 

bacterias presentes en el tracto digestivo de 

Anodontites trapesiales. 
 

- Debe hacerse cultivos en primer lugar, 

posteriormente el aislamiento de las sepas para 

poder identificar a las bacterias y determinar si 

son nocivas para el ser humano como consumidor 

directo. 
 

- Con los resultados obtenidos aún no se puede 

descartar que Anodontites trapesialis no sea 

portadora de bacterias dañinas. Se debe 

profundizar en el estudio y experimentar con otros 

métodos. 
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ANTIBIOSIS DE Clonostachys sp. ENDOFITO CONTRA 

LOS PRINCIPALES PATÓGENOS DEL CACAO. 

 
Enrique Arévalo Gardini1,2, Kadir Markez Davila1, Juan Arevalo Gardini1,  

Cesar O. Arévalo Hernández1, Virupax           Baligar3 

 
RESUMEN 

 

Los principales patógenos del cacao Moniliophthora roreri (Mr), Moniliophthora perniciosa (Mp) y 

Phytophthora palmivora (Pp), han causado pérdidas de hasta el 75% en los últimos 16 años en Perú y 

América Latina. El control biológico es una estrategia que puede adoptarse e integrarse en el manejo de las 

enfermedades del cacao. Los esfuerzos para identificar nuevos microorganismos continúan y desarrollan 

estrategias de biocontrol para las enfermedades del cacao. Muchas evidencias respaldan la hipótesis de 

que Clonostachys endófito de cacao silvestre tiene un uso potencial como antagonista. Para determinar su 

capacidad de antibiosis in vitro, se evaluaron 14 aislados de Clonostachys recolectados en once cuencas 

de los ríos tributarios del río Amazonas en Loreto y Amazonas, contra los principales patógenos del cacao. 

Los metabolitos de cada aislamiento se produjeron en sales de caldo (sales mínimas caldo-MIN), la prueba 

in vitro para inhibir el micelio de los patógenos se realizó en placas de Petri y los controles fueron solo 

caldo de sal. La inhibición del crecimiento micelial de los patógenos se registró como la diferencia entre el 

diámetro de crecimiento promedio en presencia y ausencia del metabolito fúngico. Los aislados de Cl-146 

con 35.05% y Cl-140 con 30.07% mostraron una mayor capacidad de antibiosis contra Mp, mientras que el 

aislamiento de Cl-41 mostró una capacidad de antibiosis significativamente mayor contra Mr y Pp (24.6% y 

26.68%, respectivamente) en comparación con los otros patógenos. Evaluados. 

 

Palabra clave: Gliocladium, control biológico, enfermedades del cacao, Theobroma cacao L. 

 
 

ANTIBIOSIS OF Clonostachys sp ENDOPHYTE AGAINST 

MAIN CACAO PATHOGENS  

 
ABSTRACT 

 

The main pathogens of cocoa Moniliophthora roreri (Mr), Moniliophthora perniciosa (Mp) and 

Phytophthora palmivora (Pp), have caused losses of up to 75% in the last 16 years in Peru and Latin 

America. The biological control is a strategy that can will be adopted and integrated in the management 

of cacao diseases. The efforts to identify new microorganisms continue and develop biocontrol strategies 

for cocoa diseases. Many evidences support the hypothesis that Clonostachys endophyte of wild cocoa has 

potential use as antagonistic. In order to determine their capacity for in vitro antibiosis, 14 Clonostachys 

isolates were evaluated collected in eleven basins of the tributary rivers of the Amazon River in Loreto and 

Amazonas, against the main pathogens of cocoa. Metabolites of each isolation were produced in broth salts 

(minimal salts broth-MIN), the in vitro test to inhibit the mycelium of the pathogens was performed in Petri 

dishes and the controls were only salt broth. The inhibition of mycelial growth of pathogens was recorded 

as the difference between the average growth diameter in the presence and absence of the fungal metabolite. 

Cl-146 isolates with 35.05% and Cl-140 with 30.07% showed greater antibiosis capacity against Mp, while 

Cl-41 isolation showed significantly greater antibiosis capacity against Mr and Pp (24.6% and 26.68%, 

respectively) in comparison to the other pathogens evaluated. 

 

Keywords: Gliocladium, biological control, cocoa diseases, Theobroma cacao L. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las tres principales enfermedades del cacao, 

moniliasis (Moniliophthora roreri), escoba de bruja 

(Moniliophthora perniciosa) (Aime and Phillips- 

Mora, 2005; Evans, 2007; Bailey y Meinhardt, 

2016) y pudrición parda (Phytophthora palmivora) 

(Evans, 2007; Bailey y Meinhardt, 2016), en 

general constituyen una amenaza seria a los ingresos 

económicos de los productores de cacao en el Perú, 

y América latina. A consecuencia de estas tres 

enfermedades en América, la producción del cacao 

ha caído en un 75% en los últimos 16 años (Evans, 

2007). Estos últimos años, la rehabilitación del cacao 

en el Perú se está ampliando y al 2008 se reportan 

160,419 ha con una producción de 134,676 ton y 

rendimiento de 827 kg ha
-1

 el más alto de América 

Latina (MINAGRI, 2019; FAOSTAT, 2019). Por lo 

tanto, el Perú tiene el potencial de ser un productor 

importante a largo plazo, si los problemas de las 

enfermedades pueden ser controlados (Fuell, 2003). 
 

El manejo de las enfermedades del cacao ha recibido 

importancia considerable (Evans and Prior, 1987; 

Purdy and Schmidt, 1996). Actualmente, hay cuatro 

estrategias importantes que pueden ser adoptadas: 

fitosanitación, control químico, resistencia genética, 

y control biológico. Los esfuerzos de identificación 

de microorganismos continúan y desarrollando 

estrategias de biocontrol para enfermedades del 

cacao. Las estrategias del control biológico para 

manejar la moniliasis se está investigando en Perú, 

Panamá y Costa Rica (Krauss and Soberanis, 2001; 

2002; Tirado et al., 2016). Esto implica el uso de los 

agentes naturales capaces de parasitar hongos 

patógenos. Aunque los resultados de la aplicación 

del biocontrol junto con la fitosanitación ha reducido 

pérdida de la mazorca e incrementando la producción 

de cacao en plantaciones abandonadas (Soberanis 

et al., 1999; Krauss and Soberanis, 2002). Hasta la 

fecha muchos trabajos de investigación de biocontrol 

han involucrado a miembros del género Trichoderma 

(Villamil et al., 2015; Tirado et al., 2016). 

 

Trabajos recientes con cacao en Panamá ha 

demostrado que los hongos endófitos viven en hojas 

del cacao (Arnold and Herre., 2003). Algunos de estos 

hongos son conocidos como inductores de resistencia 

en árboles del cacao al ataque por Phytophthora 

palmivora (Arnold et al., 2003, Mejía et al., 2008). 

Desafortunadamente,  los  hongos  endófitos  que 

proporcionaron protección son conocidos patógenos de 

la planta. Un aspecto de la propuesta de investigación 

es intentar distinguir endófitos no patógenos de 

especies patógenas o de los aislamientos de especies 

patógenas. Evan et al. (2003) documentaron 

endófitos en tallos de Theobroma gileri en zona 

nativa de NW Ecuador. Samuels (resultados no 

publicados) ha demostrado que los endófitos del tallo 

T. gileri en estado nativo es más rico en números y 

especies que en Theobroma cacao y otra especie de 

Theobroma cultivada fuera de su habitad nativa. 

Algunos de los endófitos encontrados en especies de 

Theobroma, pertenecen al género Trichoderma, son 

parásitos sobre muchos hongos patógenos 

importantes del cacao (Holmes et al., 2004, Samuels 

et al., 2006, Samuels, resultados no publicados). Dos 

de estos hongos están actualmente en ensayos de 

campo para la protección del cultivo de cacao contra 

la pudrición parda de la mazorca en Ecuador, una 

especie de endófito está persistiendo en los 

cacaotales y que ha llegado a ser endófitos en 

mazorcas de cacao, proporcionando la protección 

contra la pudrición parda de la mazorca de cacao. 

Estas evidencias soportan fuertemente la hipótesis 

que los hongos endófitos tienen un potencial para el 

uso en un programa de manejo integrado del cultivo 

de cacao. La selección de mejores aislamientos de 

Clonostachys sp endófito (Chatterton and Punja, 

2009) por su capacidad de antagonismo para el 

control de las principales enfermedades del cacao esto 

contribuirá en reducir su incidencia. El objetivo de 

esta investigación fue determinar su capacidad de 

antibiosis in vitro de 14 aislamientos de 

Clonostachys contra los principales patógenos del 

cacao. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Producción de   metabolitos   solubles   de 

Clonostachys sp 

 
Se cosecharon conidias de 14 aislamientos (Tabla 

1) de 18 días de edad que crecieron a temperatura 

ambiente (± 25 °C) sobre papa dextrosa agar 

(PDA) compuestos; 250 g de papa blanca, 10 g de 

dextrosa anhydrous crystalline granules (FISHER 

BioReagents), technical Agar (AES) por litro de agua 

destilada. Las conidias fueron cosechadas de placas 

petri incorporando 10 ml de una solución de Tween 

20 (Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate, Sigma) 
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a 0.05% sobre la superficie de la placa y agitando 

la superficie con una varilla de vidrio estéril. El 

concentrado de suspensión de esporas fue colectado 

usando una jeringa estéril en tubos ependorf de 2 ml, 

después con una cámara de Neubauer se ajustó la 

concentración de conidias de cada aislamiento a 1x10
-
 

6
 ufc.cc. Tres matraces por aislamiento conteniendo 

70 ml de caldo de sales (minimal salts broth-MIN; 

Srinivasan et al., 1992) fueron inoculadas con 1 ml de 

suspensión de conidias (1x10
-6

 ufc) de los aislamientos 

de Clonostachys endófito y tres matraces solo con 

caldo de sales como control, fueron incubadas a 

temperatura ambiente (±25 ºC) y en agitación a 110 

rpm por siete días (Bailey et al., 2008). 

 
Se colectaron 45 ml de extracto fúngico de cada 

matraz en tubos de plástico de 50 ml estériles, 

después se centrifugo a 2500 rpm por 20 minutos 

con la finalidad de precipitar micelios y esporas, de 

inmediato se puso en Baño María a 90 ºC por dos 

horas. Después fueron incorporados a en tubos de 

plástico de 50 ml a igual volumen, 15 ml extracto 

fúngico y 15 ml de cV8 agar (3% technical agar-AES) 

para P. palmivora, PDAE (3% technical agar-AES; 

35% papa blanca, 1.5% dextrosa anhydrous crystalline 

granules - FISHER BioReagents) para M. roreri y M.                  

 

Aislamiento Río Localidad 

CL-101 Urituyacu Cafetal, Urarinas, Loreto 

CL-122 Morona Tinshacocha, Morona, Daten del Marañón, 

Loreto 

CL-126 Santiago Papayacu, Condorcanqui, Amazonas 

CL-136 Tigre Piura, El Tigre, Maynas, Loreto 

CL-140 Napo Atuncocha, Fco. Orellana, Loreto 

CL-146 Chambira Galilea, Urarinas, Maynas, Loreto 

 

 
La inhibición del crecimiento micelial de los patógenos 

fueron registrados como la diferencia entre la media 

del diámetro del crecimiento en presencia y ausencia 

del filtrado fúngico (Bailey et al., 2008), estos datos 

fueron expresados como porcentaje de inhibición del 

crecimiento por la antibiosis. 

 
Con los datos de diámetro crecimiento de la colonia 

fueron realizados el análisis de variancia, la diferencia 

de medias fue obtenidos usando la prueba de Duncan 

(P=0.01). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Moniliophthora roreri 

perniciosa. Inmediatamente con una pipeta fueron 

distribuidos 9 ml de medio envenenado a placas de 15 

x 60 mm. Al centro de la placa fueron inoculados con 

un disco de 5 mm de diámetro conteniendo micelio 

de los patógenos después se puso en incubación a 

temperatura ambiente (±25ºC). Después de cinco 

se registraron el diámetro de la colonia para el caso 

de P. palmivora, siete días para el caso de M. roreri 

y M. perniciosa. Los controles fueron solamente el 

caldo de sales con los respectivos medios 3% agar. Se 

usaron tres placas como repetición para cada extracto 

e incubadas a temperatura ambiente (±25ºC). 

 
Tabla 1. Aislamientos Clonostachys endófito de cacao 

nativo evaluados por su capacidad de antibiosis y su 

procedencia. 
 

Aislamiento Río Localidad 

CL-9 Marañón Charupa,Pastaza,DatendelMarañón,Loreto 

CL-14 Ungurahui LaCurva,Pastaza,DatendelMarañón,Loreto 

CL-28 Pastaza SantaAna,Pastaza,DatendelMarañón,Loreto 

CL-41 Ungumayo Alegría, Pastaza, Daten del Marañón, Loreto 

CL-46 Nucuray San Jorge, Lagunas, Alto Amazonas, Loreto 

CL-54 Aypena San Francisco, Jeberos, Daten del Marañón, 

Loreto 

CL-81 Nucuray San Jorge, Lagunas, Alto Amazonas, Loreto 

CL-83 Urituyacu Nueva Alianza, Urarinas, Loreto, Loreto 

Los aislamientos de Clonostachys muestran 

variabilidad significativa en su habilidad para 

inhibir el crecimiento micelial de M. roreri. Sobre 

sale el aislamiento Cl-41 con 24,6% de inhibición, 

significativamente mayor respecto a los demás 

aislamientos evaluados (Figura 1) (Tabla 2). 

Mientras los aislamientos Cl-9, Cl-46 y Cl-126 les 

siguen con 15.59%, 13.12% y 13.09% de inhibición 

respectivamente, pero sin diferencias entre ellos. Los 

demás aislamientos solamente lograron inhibir el 

crecimiento micelial por debajo de 12.67%, siendo 

los aislamientos Cl-122 y Cl-146 que obtuvieron los 

valores más bajos con 6.85% y 6.71% de inhibición, 

respectivamente. Estos resultados indican que 

Clonostachys endófito aislado de cacao nativo tiene 

capacidad antagónica por antibiosis contra M. roreri. 

 
Moniliophthora perniciosa 

 

Los aislamientos de Clonostachys evaluados muestran 

variabilidad en su habilidad para inhibir el crecimiento 

micelial de M. perniciosa. El aislamiento Cl-146 

con 35.05% de inhibición mostró significativamente 

mejor capacidad de antibiosis respecto a los demás 

aislamientos evaluados (Figura 2) (Tabla 2), seguido 



Arévalo G.E.; Markez D. K.; Arevalo G. J.; 

Arévalo H.C.O; Baligar V. 

Unaaa.cien.-Per. Vol. 1 N° 2, pp. 106-112 109 

 

 

 

de los aislamientos Cl-140 y Cl-122 con 30.07% y 

28.35% de inhibición respectivamente. Los demás 

aislamientos solamente lograron inhibir el crecimiento 

micelial por debajo de 25.77%, siendo el aislamiento 

Cl-14 que obtuvo significativamente menor capacidad 

de antibiosis con 4.3% de inhibición. Estos resultados 

indican que Clonostachys endófito aislado de cacao 

nativo tiene mayor capacidad antagónica por antibiosis 

contra M. perniciosa. 

 
Phytophthora palmivora 

 
Similar a los resultados obtenidos con los anteriores 

patógenos, los aislamientos de Clonostachys muestran 

variabilidad significativa en su habilidad para inhibir 

el crecimiento micelial de P. palmivora. 

 
El aislamiento Cl-41 con 26.68% de inhibición 

mostró mayor capacidad de antibiosis respecto a los 

demás aislamientos, seguido de los aislamientos Cl- 

46, Cl-9, Cl-54 y Cl-14 con 25.33%, 22.61%, 22.24% 

y 22.14% de inhibición respectivamente, pero sin 

diferencias estadísticas significativas con el primero 

(Figura 3) (Tabla 2). Los demás aislamientos solo 

alcanzaron inhibir el crecimiento micelial por debajo 

de 19.82%. 

 
El aislamiento Cl-101 obtuvo significativamente 

menor capacidad de antibiosis con 9.64% de inhibición. 

Estos resultados indican que Clonostachys endófito 

aislado de cacao nativo también tiene capacidad 

antagónica por antibiosis contra P. palmivora. 

 
En términos generales Clonostachys mostro mayor 

capacidad de antagonismo por antibiosis contra 

M. perniciosa (>25%) en comparación a los demás 

patógenos evaluados. Pero el aislamiento Cl-41 

muestra significativamente mayor capacidad de 

antibiosis contra M. roreri y P. palmivora. 

 
Después de 17 días de inoculado los aislamientos 

de Clonostachys en placas pre colonizadas con P. 

palmivora, solamente el aislamiento Cl-126 mostro 

10% de colonización (Tabla 1), el resto de los 

aislamientos en éste tiempo no muestran capacidad 

de colonizar a Phytophthora, probablemente necesita 

mayor tiempo para mostrar su capacidad, por lo que 

se decidió hacer dos evaluaciones adicionales a la 

tercera y cuarta semana después respectivamente. 

 
Tabla 2. Porcentaje de inhibición in vitro del 

crecimiento micelial de los principales patógenos del 

cacao con metabolitos producidos por 14 aislamientos de 

Clonotachys sp. 

 

Aislamiento 
Inhibición (%) 

Mr Mp Pp 

Cl-9 15,59 19,42 22,61 

Cl-14 11,69 4,30 22,14 

Cl-28 9,33 7,56 19,22 

Cl-41 24,60 24,74 26,68 

Cl-46 13,12 16,32 25,33 

Cl-54 9,43 18,38 22,24 

Cl-81 11,95 11,51 15,34 

Cl-83 12,67 21,13 19,66 

Cl-101 7,584 25,77 9,64 

Cl-122 6,85 28,35 16,75 

Cl-126 13,03 17,70 18,28 

Cl-136 8,82 23,20 19,82 

Cl-140 8,18 30,07 19,09 

Cl-146 6,71 35,05 10,09 

Mr: Moniliophthora roreri, Mp: Moniliophthora perniciosa, 

Pp: Phytophtora palmivora 
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Figura 1. Diámetro de crecimiento micelial de M. roreri en presencia de metabolitos producidos por 14 aislamientos 

de Clonotachys sp in vitro. En las barras letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0,01), según la prueba de 

Duncan para la comparación múltiple de medias. 

 

Figura 2. Diámetro de crecimiento micelial de M. perniciosa en presencia de metabolitos producidos por 14 

aislamientos de Clonotachys sp in vitro. En las barras letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0,01), según la 

prueba de Duncan para la comparación múltiple de medias. 
 

 

 

Figura 3. Diámetro de crecimiento micelial de Phytophthora sp en presencia de metabolitos producidos por 14 

aislamientos de Clonotachys sp in vitro. En las barras letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0,01), según la 

prueba de Duncan para la comparación múltiple de medias. 
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CONCLUSIONES 
 

- Los aislamientos Cl-146 y Cl-140 mostraron 

mayor capacidad de antibiosis contra M. perniciosa 

(35.05% y 30.07%, respectivamente). 
 

- El aislamiento Cl-41 muestra significativamente 

mayor capacidad de antibiosis contra M. roreri y 

P. palmivora (24.6% y 26.68%, respectivamente). 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el determinar el perfil fitoquímico y capacidad 

antioxidante in vitro del extracto etanólico de Nostoc commune (Cushuro). Se preparó el extracto etanólico de 

Nostoc commune (Cushuro) proveniente de la Laguna Cushuro de la ciudad de Huamachuco y se demostró 

mediante el análisis fitoquímico la presencia de metabolitos secundarios tales como, triterpenos y esteroides 

(Ensayo de Lieberman – Burchard), saponinas (Ensayo de la espuma), compuestos fenólicos (Ensayo del 

cloruro férrico), flavonoides (Ensayo de Shinoda) y antocianidinas (Ensayo de antocianidinas). Además, 

se determinó la concentración de compuestos fenólicos por el método de Folin-Ciocalteu, presentando 

2.562 ± 0.051 mg equivalente de ácido gálico (EAG) por gramo de muestra seca. Y finalmente se 

determinó el Coeficiente de Inhibición para reducir en un 50% la concentración del radical DPPH (IC50) 

por parte del extracto etanólico de Nostoc commune, encontrándose valores de 476.393 y 0.006 expresados 

en ug/mL de solidos solubles y ug/mL EAG. 

 

Palabras claves: Nostoc commune, extracto etanólico, compuestos fenólicos totales, perfil fitoquímico, 

capacidad antioxidante. 

 

 

PHYTOCHEMICAL EVALUATION AND IN VITRO ANTIOXIDANT CAPACITY OF 

THE ETHANOLIC EXTRACT OF Nostoc commune (Cushuro)  

 
ABSTRACT 

 

The present research work had a objective determine the phytochemical profile and the in vitro antioxidant 

capacity of the ethanolic extract of the commune of Nostoc (Cushuro). The ethanolic extract of the commune 

of Nostoc (Cushuro) from the Cushuro Lagoon of the city of Huamachuco, it was prepared and the presence 

of metabolites such as triterpenes and steroids (Lieberman Test - Burchard), saponins (Foam test), phenolic 

compounds (ferric chloride test), flavonoids (Shinoda test) and anthocyanidins (anthocyanidin assay). The 

concentration of phenolic compounds was also determined by the Folin-Ciocalteu method, presenting 

2.562 ± 0.051 mg gallic acid equivalent (EAG) per gram of sample. Finally, the Inhibition Coefficient was 

determined to reduce by 50% the concentration of the DPPH radical (IC50) by the ethanolic extract of 

Nostoc commune, finding values of 476.393 and 0.006 expressed in ug / mL of soluble solids and ug / mL 

EAG. 

 

Keywords: Nostoc commune, ethanolic extract, total phenolic compounds, phytochemical profile, 

antioxidant capacity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la evolución de muchas patologías, junto con el 

proceso de inflamación y la consecuente remodelación 

de los tejidos, se produce un desequilibrio entre 

los agentes oxidantes y antioxidantes, denominado 

estrés oxidativo. Este proceso oxidativo es un evento 

dinámico y complejo, caracterizada por un desbalance 

entre la síntesis formación de radicales libres y la 

disponibilidad y acción de los agentes antioxidantes 

endógenos, lo que puede ocasionar una serie de 

transformaciones fisiológicas y bioquímicas que 

contribuyen al deterioro y muerte celular (Ramírez, 

García y Villamor, 2006) (Díaz y Gonzales, 2014). 

 

Los radicales libres son compuestos que tiene dentro de 

su estructura química un electrón desapareado o libre 

que los hacen sumamente reactivos, y es por ello que 

buscan capturar un electrón de compuestos estables 

vecinos con la finalidad de lograr su estabilidad 

electroquímica. Cuando el radical libre logro capturar 

el electrón que necesitaba, el compuesto estable que 

lo perdió se transforma en un nuevo radical libre por 

quedar con un electrón libre, generando una serie de 

reacciones en cadena lo que conlleva a la degeneración 

de las células. Dentro de los radicales libres de 

mayor importancia biológica, se encuentran el anión 

radical superóxido (O
2·-

), óxido nítrico (·NO), radical 

hidroperoxilo (HO
2·
), radical hidroxilo (·OH), radical 

peroxilo (RO
2·
), radical dióxido de nitrógeno (·NO

2
) 

y radical alcoxilo (RO·) (Martínez, 2005) (Avello y 

Suwalsky, 2006). 
 

El proceso del estrés oxidativo y la proliferación 

de los radicales libres se han implicado tanto en 

la patogenia como en la cronificación de muchas 

enfermedades tales como la arterioesclerosis, 

problemas cardiovasculares, hipertensión arterial y 

diabetes. Es posible también que en otros procesos 

como las enfermedades fibrosantes, la úlcera péptica, 

ciertos cánceres, e incluso el proceso natural del 

envejecimiento, intervengan de manera directa los 

radicales libres (Paredes y Roncal, 2002). 

 

Los tratamientos antioxidantes, así como los 

alimentos ricos o enriquecidos en sustancias 

antioxidantes, parecen evitar o por lo menos 

disminuir el declive funcional del organismo causado 

por el estrés oxidativo. La efectividad o fracaso de 

estos tratamientos se pueden deber a diversos 

factores: la iniciación temprana o tardía del 

tratamien intervenciones en poblaciones o en pequeños 

 

 

grupos con alto riesgo, unión de intervenciones 

profilácticas con curativas, así como, prevención 

primaria y secundaria de muchas patologías, dosis 

inadecuadas, utilización de una sola sustancia 

antioxidante o una mezcla de dos antioxidantes o más, 

evaluación con parámetros objetivos de laboratorio, 

con variables biológicas y clínicas (Rodríguez et al., 

2015). 
 

Para las problemáticas mencionadas anteriormente 

se están buscando nuevas formas de terapia 

alternativa, por lo que hoy en día se hace de interés 

el desarrollo y descubrimientos de nuevas fuentes de 

productos, y uno de ellos son las algas. 
 

El término ―algas‖ se ha utilizado por mucho 

tiempo para denotar a todos los microorganismos 

productores de O2 como resultado de la fotosíntesis. 

Esta clasificación es exclusiva para 

microorganismos eucariotas fotosintéticos, los cuales 

contienen clorofila en la membrana fotosintética de 

sus cloroplastos subcelulares (Brooks, et al., 2008). 
 

El uso de algas como fuente potencial de 

compuestos bioactivos de alto valor y con fines 

terapéuticos en la medicina y beneficios 

nutricionales en la industria como son los 

carotenoides, compuestos fenólicos, vitaminas 

antioxidantes, esteroles, ácidos grasos insaturados y 

exopolisacaridos que pueden cumplir un rol 

importante en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares (Raposo y Morais, 2015). 
 

Sanna et al. (2012), evidenciaron que el extracto de 

9 especies de algas (8 cianobacterias y un alga verde) 

tenía actividad antioxidante y anticancerígena; que 

pueden usarse como colorantes aditivos para 

diferentes productos alimenticios (naturales, no 

tóxico) en lugar de las sustancias colorantes 

sintéticas que pueden ser cancerígenas. La actividad 

antioxidante de las microalgas de debe en gran parte 

a sus compuestos fenólicos intracelulares como 

extracelulares según Mohammad y Younes, (2016) 

los cuales evaluaron la actividad antioxidante de 5 

especies de microalgas. 
 

Entonces la importancia de los compuestos 

bioactivos como ingredientes funcionales ha sido bien 

reconocida debido a la efectividad en la promoción 

de la salud y en la reducción del riesgo de 

enfermedad; este hecho implica su potencial como 

ingrediente funcional en los productos alimenticios, 

los productos farmacéuticos y los cosméticos (Li et al., 2011). 
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La Cordillera de los Andes es lugar de numerosos 

lagos, lagunas, quebradas, manantiales, canales, ríos y 

diversos ambientes húmedos donde es muy frecuente 

encontrar al borde de la superficie o sumergidas en 

ellas, colonias de textura gelatinosa de forma esférica, 

de color verde azulados o verde parduzco que son 

Cyanophyta o algas azul-verdes y corresponden 

a diferentes especies de nostoc que existen en el 

Perú (Aldave, 1976). En el Perú podemos encontrar 

las siguientes especies: Nostoc commune vauch, 

Nostoc phaericum vauch, Nostoc pruniforme, Nostoc 

parmelioides y Nostoc verrucosum vauch (Aldave, 

2003). 

 
Una de las especies más comunes en el Perú es el 

nostoc commune, que son algas globosas de color 

verde oliváceo, verde nilo o verde parduzco que 

forman colonias esféricas de tamaño variable desde 

el microscopio hasta macroscópicas con la superficie 

del talo liso y de consistencia gelatinosa. Reciben el 

nombre de ―coshuro‖, ―cossuro‖, ―ovas de los ríos‖, 

―ururupa‖, entre otros dependiendo la zona geográfica 

donde se encuentren. Este tipo de algas en el Perú las 

podemos encontrar en el Departamento de Ancash, 

Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Arequipa, 

Cuzco, Apurímac y Puno (Aldave, 2003). 

 
Los metabolitos y sus efectos a favor de la salud están 

siendo estudiadas en todas las variedades de nostoc; se 

ha evidenciado que tienen propiedades antioxidantes, 

anticancerígenas antivirales, antifúngicas y 

antibacterianas (Shalaby, 2011). El contenido de 

estos metabolito o compuestos bioactivos variara en 

función a la ubicación y especie del nostoc (Terminaa 

et al., 2007). 

 
En el presente trabajo se evaluó la actividad 

antioxidante de Nostoc commune, una de las especies 

más comunes y abundantes que se encuentran en 

nuestro país y es consumida de manera habitual por 

los pobladores de algunas regiones de los andes; por lo 

que se plantea el siguiente problema ¿Cuál es el perfil 

fitoquímico y la capacidad antioxidante in vitro del 

extracto etanólico de Nostoc commune (Cushuro)? 

Se consideró como objetivo general determinar 

el perfil fitoquímico y capacidad antioxidante in 

vitro del extracto etanólico de Nostoc commune 

(Cushuro), desprendiéndose los siguientes objetivos 

específicos: determinar el perfil fitoquímico en el 

extracto etanólico de Nostoc commune (Cushuro), 

determinar el contenido de compuestos fenólicos 

totales de Nostoc commune (Cushuro) y determinar la 

capacidad antioxidante in vitro del extracto etanólico 

de Nostoc commune (Cushuro). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se recolectaron 5 kilogramos de Nostoc commune 

(Cushuro) en octubre del 2018 de la laguna de 

Cushuro ubicada a 4000 m.s.n.m. del distrito de 

Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, región La 

Libertad. Luego se trasladaron las muestras en un 

cooler hasta el Laboratorio de Ciencias médicas de la 

Universidad Cesar Vallejo. 

 
Las muestras de ejemplares de la especie de Nostoc 

commune (Cushuro) fueron secadas, preparadas y 

finalmente llevadas al Herbarium Truxillense de la 

Universidad Nacional de Trujillo para su 

identificación y verificación taxonómica. 

 

Las muestras de Nostoc commune (Cushuro) fueron 

seleccionadas, separando las sustancias extrañas 

(pajas, piedras) y las algas rotas. Luego se lavaron 

con agua de caño, seguido de una desinfección 

utilizando hipoclorito de sodio a una concentración 

de 200 ppm durante 1 minuto. Posteriormente se 

realizó un enjuague con suficiente agua destilada 

estéril, esto es para retirar los residuos de 

hipoclorito. Luego se sometió a un proceso de 

escurrido a temperatura ambiente en un colador y 

después se llevaron a secar en estufa a 40 °C 

hasta obtener un peso constante (Migdalia, 1996). 

 
Las muestras secas fueron molidas en un mortero y 

luego se pasaron a través del tamiz Nº 0.7. De estas 

muestras se pesó una porción de 25 g por separado y 

luego se vertió en un matraz, después se le añadió 

150 mL de etanol a 96° GL para su extracción por 

maceración por 7 días. El producto se filtró con 

papel filtro Whatman N°4 y por último en papel 

Whatman N°2. Obteniéndose un extracto purificado 

libre de gérmenes (Migdalia, 1996). 

 
Se tomó dos gotas del extracto etanólico filtrado 

sobre el refractómetro, obteniéndose así el 

porcentaje de solidos solubles en la muestra. 

 
Se realizó el ensayo Catequinas, de Baljet para 

compuestos lactónicos, de Liebermann-Burchard 

para triterpenos y esteroides de espuma para 

saponinas, de cloruro férrico para compuestos fenólicos 
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de Borntranger para quinonas, de Kedde para 

glucósidos cardiotónicos, de Shinoda para 

flavonoides y Dragendorff, Mayer y Wagner para 

alcaloides. 

 
 El contenido de polifenoles se determinó mediante 

el método de Folin-Ciocalteu acondicionando a lo 

descrito por Dewanto et al., (2002). 

 
Para la determinación de la capacidad antioxidantes 

se realizó por el método del DPPH, acondicionando 

a lo descrito por Castañeda et al., (2008); se 

prepararon diluciones del extracto etanólico hasta 

obtener concentraciones de 25, 50, 150, 300 µg/ 

mL. Se mezcló 1,0 mL de cada una de las diluciones 

con 0,5 mL de una solución 0,3 mM de DPPH en 

etanol y se dejó reaccionar a temperatura ambiente 

por 30 minutos; al finalizar de los cuales se medió 

la absorbancia de la mezcla a 517 nm. Todas las 

pruebas se realizaron por triplicado. Se calculó el 

porcentaje de radicales DPPH capturados, con la 

siguiente formula: 
 
 

La determinación de la concentración inhibitoria 

media (IC50), se graficó   una   recta   obtenida por 

el porcentaje de captura de DPPH versus la 

concentración de cada una de las diluciones del 

extracto etanólico de nostoc commune expresada en 

µg/mL). Se utilizó el intercepto y la pendiente de 

la línea de regresión lineal para calcular el valor de 

IC50, aplicando la siguiente fórmula. 

 

 

 
Donde: 

IC50: Cantidad necesaria de la muestra para reducir 

en un 50% la concentración inicial del radical 

DPPH 

b: Intercepto de línea de regresión lineal 

m: Pendiente de la línea de regresión lineal 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Tabla 1. Perfil Fitoquímico del extracto etanólico de 

Nostoc commune (Coshuro). 
 

Ensayo  Fitoconstituyente 
Resultado 

Cualitativo 

Ensayo de Catequinas  Catequinas - 

Ensayo de Baljet 
 Compuestos 

lactónicos 
- 

Ensayo de 

Lieber- 

mann-

Burchard 

 Triterpenos y 

Esteroides 
+ 

Ensayo de la espuma  Saponinas + 

Ensayo del cloruro 

férrico 

 Compuestos 

fenólicos 
+ 

Ensayo de Borntranger  Quinonas - 

Ensayo de Kedde 
 Glucósidos 

cardiotónicos 
- 

Ensayo de Shinoda  Flavonoides + 

Ensayo de 
Antocianidinas 

 Antocianidinas + 

Ensayo de 
Dragendorff 

 Alcaloide - 

Ensayo de Mayer  Alcaloide - 

Ensayo de Wagner  Alcaloide - 

+: Positivo 

- : Negativo 

 
Tabla 2. Concentración de compuestos fenólicos totales 

del Nostoc commune (Coshuro). 
 

Extracto 

Etanólico 

Compuestos fenólicos 

mg EAG/g muestra 

2.562 ± 0.051 

 
Tabla 3. Coeficiente de inhibición al 50% (IC50) del 

extracto etanólico de Nostoc commune (Coshuro). 
 

 
Extracto 

Etanólico 

Coeficiente de Inhibición al 50% (IC50) 

ug/mL de solidos 

solubles 
ug/mL de EAG 

476.393 0.006 

 

El proceso oxidativo se realiza contantemente en las 

células de nuestro cuerpo, pero este proceso debe ser 

controlado con una adecuada protección antioxidante 

ya sea endógena o exógena. Entre los antioxidantes 

exógenos, encontramos a los que ingerimos comúnmente 
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en la dieta, como por ejemplo las vitaminas y 

compuestos fenólicos, que por diferentes mecanismos 

neutralizan a los radicales libres (Li y Guo, 2018). 

 
El Nostoc commune, es una cianobacteria 

macroscópica, que por muchos años ha sido apreciada 

como un alimento saludable y una medicina tradicional 

en todo el mundo. La evidencia científica acumulada 

ha demostrado que posee una serie de actividades 

fisiológicas y farmacológicas notablemente 

protectoras, basadas principalmente en estudios con 

animales e in vitro (Li y Guo, 2018). 

 
Antes de iniciar la valoración de uno o más principios 

activos presentes de una droga, es necesario un 

―screening fitoquímico, también llamado marcha 

o tamizaje fitoquímico, que   permita   determinar 

de manera cualitativa los principales grupos 

constituyentes químicos de una droga, a partir del cual 

pueda orientarse las extracciones y/o fraccionamientos 

de mayor interés por el investigador (Lock, 1994). 

 
El estudio fitoquímico comenzó con la obtención del 

extracto etanólico, el cual se dividió en fracciones 

para la realización de los ensayos fitoquímicos. En 

la Tabla 1 donde se observa los resultados de la 

marcha fitoquímica del extracto etanólico de Nostoc 

commune (Cushuro), demostrando   la   presencia de 

triterpenos y esteroides (Ensayo de Lieberman– 

Burchard), saponinas (Ensayo de la espuma), 

compuestos fenólicos (Ensayo del cloruro férrico), 

flavonoides (Ensayo de Shinoda) y antocianidinas 

(Ensayo de antocianidinas). 

 
Los terpenos son en su mayoría hidrocarburos que 

se encuentran en gran parte como componentes de 

los aceites esenciales. El bloque de construcción es 

una unidad de isopreno de cinco carbonos (CH2C 

(CH3) CHCH2). Los hidrocarburos terpénicos tienen 

una fórmula molecular de (C5H8)n, donde n dicta el 

número de unidades involucradas. Los hidrocarburos 

terpénicos se clasifican según el número de unidades 

de isopreno. Además, otro metabolito identificado 

son las saponinas, que son un grupo de compuestos 

glucósidos anfifílicos de los esteroides y triterpenos 

que se encuentran en las plantas y algunos organismos 

marinos (Aldred, 2009) (Yang, et al., 2014). 

 

Jaki Birgit et al., (1999) encontraron un metabolito 

extracelular con un esqueleto diterpenoide, 8 - [(5-

carboxi-2-hidroxi) bencil]-2-hidroxi-1 ,1 ,4a ,7 ,8 -

pentamet i l -1,2,3,4,4a,6,7,8,8a,9,10,10a - 

 

odecahidrofenantreno, este   metabolito fue aislado 

del medio de cultivo de la cianobacteria terrestre 

Nostoc commune Vaucher mediante aislamiento 

bioguiado. La molécula fue identificada como 

noscomina; su estructura química se determinó 

mediante métodos espectroscópicos, principalmente 

Resonancia Magnética Nuclear y espectrometría de 

masas. 

 

El término ―compuestos fenólicos‖ abarca a 

todos los compuestos que poseen dentro de su 

estructura varios grupos funcionales fenol, nombre 

popular del hidroxibenceno (anillo aromático 

unido al grupo funcional hidroxilo); estos 

compuestos son metabolitos secundarios de las 

plantas y algas. En la naturaleza existen más de 

ocho mil compuestos fenólicos identificados y se 

clasifican como ácidos fenólicos, flavonoides y 

taninos (Mercado, 2013). 
 

Los flavonoides representan más de la mitad de los 

ocho mil compuestos fenólicos identificados en 

la naturaleza. Los flavonoides son compuestos de 

bajo peso molecular de quince átomos de carbono, 

dispuestos en una configuración C
6
-C

3
-C

6
; su 

estructura química consiste de dos anillos 

aromáticos A y B, unidos por un carbono puente, 

mayormente en forma de anillo heterocíclico C. Las 

variaciones del anillo C dan como resultado las 

principales clases de flavonoides, como por ejemplo 

los flavonoles, flavonas, flavanoles (o catequinas), 

isoflavonas, flavanonas, flavononoles y antocianinas 

(Nagendran, et al., 2006). 
 

Las antocianinas son pigmentos purpuras, azules o 

rojos que se encuentran en flores frutos y tubérculos; 

estos compuestos se encuentran dentro de los 

flavonoides, aunque tiene una carga positiva en 

el átomo de oxigeno del anillo C de la estructura 

fundamental de los flavonoides. La antocianina se 

deriva del flavonol y tiene estructura básica del ion 

flavilio (2-fenilcromenilio), que es la falta de 

oxígeno de una cetona en la posición 4 y su 

estabilidad dependerá del pH, la luz, la temperatura, 

iones metálicos, enzimas, oxígeno y su estructura 

(Hock et al., 2017). 

 

También se debe tener presente que la 

distribución de estos metabolitos varía a medida que 

los factores culturales cambian durante el 

crecimiento, como el lugar de origen, la luz, la 

temperatura y los niveles nutricionales (Li y Guo, 2018). 
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Los compuestos fenólicos son compuestos 

biológicamente activos y existes muchos estudios 

científicos in vitro, en modelos animales e 

intervenciones en seres humanos, que demuestran que 

estos compuestos proporcionan una serie de beneficios 

para la salud previniendo diversas enfermedades 

degenerativas, como el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares haciendo énfasis en su capacidad 

antioxidante (Karakaya, 2004). 

 
El contenido de compuestos fenólicos totales se 

determinó con el reactivo de Folin-Ciocalteu, usando 

como estándar el ácido gálico para la elaboración 

de una curva estándar Y = 0.0548x + 0.0686; R² = 

0.9624, donde ―Y‖ es la absorbancia a 760 nm y ―X‖ 

es la concentración de fenoles totales contenidos en 

la muestra. En la Tabla 2 se evidencia el valor 

encontrado de compuestos fenólicos totales que fue 

de 2.562 ± 0.051 mg EAG/g de muestra seca de 

nostoc commune. Estos datos son similares a los 

reportados por Chávez
17

, quien encontró una 

concentración de compuestos fenólicos totales de 

2.98 mg EAG/g de muestra liofilizada de Nostoc 

sphaericum (Cushuro) de la laguna Cushurococha del 

departamento de Junín-Perú. 

 
Para la evaluación de la capacidad antioxidante se 

utilizó el método del DPPH, el fundamento de este 

método desarrollado por Brand-Willams et al, se 

basa en que este radical, 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo 

(DPPH) tiene un electrón desapareado y   tiene 

una coloración azul-violeta, decolorándose hacia 

amarillo pálido por reacción con una sustancia 

con efecto antioxidante; la absorbancia es medida 

espectrofotométricamente a 517 nm. La diferencia 

de absorbancias, permite obtener el porcentaje de 

captación de radicales libres (Castañeda, 2008). 

 
En la Tabla 3 se observa el Coeficiente de Inhibición 

para reducir en un 50% la concentración del radical 

DPPH (IC50) por parte del extracto etanólico de 

Nostoc commune, encontrándose valores de 476.393 

y 0.006 expresados en ug/mL de solidos solubles y 

ug/mL EAG. Con respecto al porcentaje de inhibición 

del extracto etanólico de nostoc commune con el 

reactivo del DPPH, donde se evidencia que conforme 

se incrementa la concentración, mayor será el 

porcentaje de inhibición; pero sin diferencia 

estadística significativa entre los datos (Prueba de 

Pearson, p>0.05). 

 

Yue et al. (2015) refieren que los polisacáridos 

extraídos de N. commune ejercieron una fuerte 

capacidad de eliminación de radicales 1,1-difenil-2- 

picrilhidrazilo, pero una débil captación de radical 

superóxido débil y de radicales hidroxilos. También 

Ishihara et al. (2017) encontraron que esta especia 

tenía la capacidad de capturar radicales   libres, 

por lo que desempeña un papel importante en los 

mecanismos tolerantes al estrés como la radiación 

ultravioleta y el estrés oxidativo. 

 
El efecto antioxidante es explicado por la presencia 

de compuestos fenólicos en el extracto etanólico 

de Nostoc commune. La actividad antioxidante de 

los compuestos fenólicos estará influenciada por su 

estructura química, en particular al número y a las 

posiciones de los grupos hidroxilo y la naturaleza 

de las sustituciones en los anillos aromáticos. Es por 

ello que la estructura de los compuestos fenólicos es 

un determinante clave en la eliminación de radicales 

libres y actividad quelante de metales; esto se 

conoce como relación estructura-actividad (SAR) 

(Nagendran et al., 2006). 

 
El SAR de los flavonoides es más complicado 

debido a la complejidad de las moléculas. El grado 

de hidroxilación y las posiciones de los grupos –OH 

en el anillo B, en el caso particular de una estructura 

orto-dihidroxilo del anillo B (grupo catecol) da como 

resultado una mayor actividad, ya que le da una mayor 

estabilidad al radical aroxilo por deslocalización 

electrónica. Además, un doble enlace entre C2 y C3 

conjugado con el grupo 4-oxo en el anillo C o un doble 

enlace entre C2 y C3 combinados con un 3-OH en el 

anillo C, ambos mejoran la capacidad de eliminar los 

radicales libres (Nagendran et al., 2006). 

 

La actividad antioxidante de la antocianina se debe 

al doble enlace conjugado con el grupo ceto de 

su estructura, además la estructura del anillo B 

glicosilado de la antocianina contribuye a la alta 

actividad antioxidante, donde la orto-hidroxilación 

y la metoxilación incrementan sustancialmente la 

actividad antioxidante (Hock et al., 2017). 

 

Los estudios descritos demuestran que N. commune 

posee una actividad antioxidante beneficiosa y efectiva, 

e identifica compuestos que son potencialmente 

responsables de estos efectos. Sin embargo, cabe 

mencionar que los resultados diferentes o incluso contrarios  
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dependerán del tipo de extracto obtenido dado que 

podrían deberse a diferentes métodos y sistemas de 

reacción para la prueba (Li y Guo, 2018). 

 

CONCLUSIONES 
 

- Se demostró mediante el análisis fitoquímico del 

extracto etanólico de Nostoc commune (Cushuro) 

proveniente de la ciudad de Huamachuco la 

presencia de metabolitos secundarios tales como, 

triterpenos y esteroides (Ensayo de Lieberman – 

Burchard), saponinas (Ensayo de la espuma), 

compuestos fenólicos (Ensayo del cloruro férrico), 

flavonoides (Ensayo de Shinoda) y antocianidinas 

(Ensayo de antocianidinas). 
 

- Se encontró la concentración de compuestos 

fenólicos totales de nostoc commune, siendo este 

de 2.562 ± 0.051 mg EAG/g de muestra seca 
 

- Se determinó el Coeficiente de Inhibición 

para reducir en un 50% la concentración del 

radical DPPH (IC50) por parte del extracto 

etanólico de Nostoc commune, encontrándose 

valores de 476.393 y 0.006 expresados en ug/mL 

de solidos solubles y ug/mL EAG 

respectivamente. 
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RESUMEN 

 

El objetivo fue explicar los beneficios de los alimentos con propiedades farmacológicas, especialmente 

para la salud humana. El consumidor tiene diversos alimentos para combatir diferentes tipos de enfermedades 

como: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, fallas cardíacas, alergias, enfermedades intestinales 

o sistémicas y obesidad, que representan un gran problema de salud pública. Debido a su alto contenido 

de antocianinas, compuestos fenólicos, además que aportan cantidades importantes de proteínas, minerales 

vitaminas, azucares esenciales, almidones y valor energético. Este trabajo de revisión tuvo como objetivo, 

recopilar información acerca de los estudios realizados sobre los alimentos con propiedades funcionales 

y sus beneficios para la salud, para ser incluidos en la dieta. Hay que reconocer que conocemos poco de 

nutrición y mucho menos de las propiedades benéficas de los alimentos a favor de la salud y peor aún lo 

poco que conocemos no lo aplicamos en la vida cotidiana. A estos alimentos lo llamamos funcionales que se 

pueden encontrar en diferentes fuentes: origen animal, vegetal y/o microbiano. 

 

Palabras Clave: Alimento funcional, antioxidantes, antidiabético, enfermedades cardiovasculares, 

compuestos bioactivos. 

 

 

WHY TO CONSUME FUNCTIONAL FOODS ON OUR DAILY DIET?:  

ITS POTENTIAL BENEFITS 
 

ABSTRACT 

 

The objective was to explain the benefits of foods with pharmacological properties, especially for human 

health. The consumer has various foods to combat different types of diseases such as cardiovascular disease, 

cancer, diabetes, heart failure, allergies and obesity, which represent a major public health problem. Due 

to its high content of anthocyanins, phenolic compounds, in addition they contribute important amounts of 

proteins, minerals vitamins, essential sugars, starches and energy value. This review work aimed to compile 

information about the studies carried out on foods with functional properties and their health benefits, to be 

included in the diet. We must recognize that we know little about nutrition and much less about the 

beneficial properties of food for health and worse yet what little we know we do not apply it in everyday 

life. We call these foods functional that can be found in different sources: animal, vegetable and/or 

microbial origin. 

 

Keywords: Functional food, antioxidants, antidiabetic, cardiovascular ciseases, bioactive compounds 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los alimentos funcionales nacen en parte, como una 

respuesta al incremento de ciertas enfermedades 

relacionadas con el estilo de vida moderno y se 

han convertido en una importante alternativa para 

mejorar la nutrición y la salud pública ejerciendo 

su actividad en múltiples sistemas, especialmente 

el gastrointestinal, cardiovascular e inmunológico. 

Se comportan como potenciadores del desarrollo y 

la diferenciación, moduladores del metabolismo de 

nutrientes, la expresión génica, el estrés oxidativo 

y la esfera psíquica (Silveira, et al., 2003); 

(Sarmiento, 2016). Como los problemas de salud 

asociados a hábitos alimentarios: diabetes, cáncer, 

fallas cardíacas, alergias y obesidad, afectan por igual 

a adultos y niños y tienen un profundo impacto en 

países en vías de desarrollo donde los efectos 

nocivos resultan más evidentes que en países 

desarrollados debido a las limitaciones económicas 

(Ezzati, et al., 2005). En tal sentido se está 

produciendo continuos avances en el desarrollo de 

alimentos percibidos como más saludables, entre los 

que cabe destacar los alimentos funcionales que en la 

actualidad constituyen un mercado en alza y uno de 

los principales impulsores del desarrollo de nuevos 

productos (Olmedilla, et al., 2014). 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y los 

avances científicos han permitido esclarecer los 

efectos beneficiosos para la salud generados por 

el consumo de algunos alimentos o componentes 

alimenticios, generando expectativas para una mejor 

calidad de vida (Sarmiento, 2016). Cada día las 

exigencias de los consumidores se dirigen más a la 

búsqueda de nuevos productos con propiedades 

funcionales que puedan proporcionar además del valor 

nutritivo, otros componentes con actividad fisiológica 

que permitan un mejor estado tanto físico como 

mental, reduciendo así el riesgo de enfermedades y 

alargando la vida al mismo tiempo que manteniendo 

su calidad (Puente et al., 2005). 

 
Así, este trabajo tuvo como fin recoger información 

de los estudios realizados algunas características 

químicas, y propiedades farmacológicas de los 

alimentos, así como el impacto que tiene su consumo 

diario en la salud. 

Frutas y hortalizas: 
 

En la actualidad, los beneficios nutricionales del 

consumo de frutas y hortalizas, además de su 

reconocido aporte en vitaminas, minerales y fibra 

dietética, se asocian a su contenido en fitoquímicos 

con efecto antioxidante o con acciones específicas 

sobre algunas enzimas, que a su vez llevan a cabo 

importantes funciones que contribuyen a la 

prevención de diversas enfermedades no transmisibles 

(ENT). Especialmente las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) y el cáncer, representan un 

importante problema de salud pública. Una de las 

estrategias para revertir esta situación es 

incrementar el consumo de frutas y hortalizas 

(Palomo, et al., 2010). La situación que el país no es 

ajeno. Se recomienda el consumo de tomate puesto 

que; varios estudios han demostrado que la ingesta 

de tomate podría prevenir el desarrollo de ECV y 

cáncer. En consecuencia, el consumidor dispone de 

un fruto rico en antioxidantes, lo que le atribuye la 

capacidad de captación de los radicales libres 

presentes en nuestro cuerpo que podrían disminuir 

los riesgos que contraer enfermedades crónicas 

(Zapata, et al., 2007). El licopeno es un carotenoide 

que se encuentra principalmente en el tomate, 

conserva sus propiedades funcionales después de 

ser procesado, no presenta toxicidad y posee efectos 

antioxidantes, antiinflamatorios y quimioterapéuticos 

sobre las enfermedades cardiovasculares, 

neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer (Cruz, 

et al., 2013). Los antioxidantes, incluyendo al 

licopeno, interactúan con las especies reactivas del 

oxígeno, pudiendo mitigar el efecto dañino y jugar 

un papel significativo en la prevención de dichas 

enfermedades (Waliszewski & Blasco, 2010). 

 

La actividad antioxidante de la manzana se debe 

principalmente a su contenido en fenoles y 

flavonoides. Varios estudios epidemiológicos han 

mostrado que el consumo de manzanas puede 

prevenir el desarrollo de ECV (infarto agudo de 

miocardio y enfermedad cerebro vascular) y ciertos 

tipos de cáncer (Palomo, et al., 2010). 

 

El consumo de vegetales está asociado a un menor 

riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares 

y cáncer, efecto que tradicionalmente se le ha 

atribuido a su contenido en antioxidantes (Moreno 
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et al.. 2015). Tal sucede con la guayaba, una 

fruta que es muy consumida por pobladores del sur 

del país, la que posee una elevada concentración de 

vitaminas A y vitamina C, polifenoles y otros 

componentes que podrían ejercer un eficiente efecto 

antioxidante (Palomino, et al.,2009). La espinaca 

(Spinacea oleracea L y sus variedades) es un alimento 

bajo en calorías, con bajo contenido de grasas, 

relativamente bajo en proteínas y buen aportador de 

fibra y micronutrientes como vitamina C, vitamina A 

y minerales, especialmente hierro (Pighín y Rossi, 

2010). 
 

En las últimas décadas se ha reconocido a la Rosa 

mosqueta, la Rosa canina y a la Rosa rubiginosa, 

como frutos que contienen muchas propiedades 

nutracéuticas.   Rosa   mosqueta   desde   un   punto 

de vista de su importancia   de   su   consumo   y 

sus beneficios para la salud; describiendo las 

características químicas, físicas y   bioquímicas 

tales como el contenido de componentes fenólicos, 

ácidos grasos, ácido linoleico, minerales; y de otros 

compuestos importantes también desde el punto 

de vista industrial, tales como el contenido de 

antioxidantes, pigmentos, entre otros. De acuerdo 

a los antecedentes recopilados, la Rosa mosqueta 

es una fuente de micronutrientes incluyendo la 

vitamina c y el licopeno, entregando además un 

buen aporte nutricional; por lo anterior debe ser 

considerado como un alimento funcional (Espinoza, 

et al., 2016). La vitamina D es esencial para la 

prevención de diversas enfermedades crónicas. 

Aunque se puede sintetizar a nivel cutáneo, esta 

fuente no es siempre suficiente para cubrir sus 

necesidades, por lo que el consumo de alimentos 

ricos en la misma, como el huevo, podría ser muy 

beneficioso en individuos que están en riesgo de 

presentar deficiencia. Es recomendable fomentar el 

consumo de al menos 0,5 huevo/día entre la población 

infantil debido a su alto contenido en vitamina D, lo 

que podría evitar la aparición de problemas de salud 

(Rodríguez, et al., 2013). 
 

Actualmente existe interés en las antocianinas debido 

a sus beneficios potenciales para la salud por su 

actividad antioxidante y su utilización como colorante 

natural en la industria alimentaria. Se pueden extraer 

de vegetales y frutas, como: por ejemplo, los arándanos 

(Zapata, et al., 2014). 

Cereales y legumbres: 

 
Las legumbres son alimentos de bajo contenido 

graso, con la peculiaridad de aportar una elevada 

proporción de ácido linoleico y también, aunque en 

menor medida, linolénico. Del total de las grasas que 

contienen, un 50% son ácidos grasos poliinsaturados 

y un 25% monoinsaturados. Constituyen una buena 

fuente de proteínas (desde 7 g/ración las judías a 

14 g/ración la soja), menospreciadas previamente y 

en la actualidad reconocidas de alto valor biológico 

(Silveira, et al., 2003). La soya es la fuente más 

abundante y valiosa de proteínas vegetales, ya que 

además de ser de gran calidad, cuenta con un 

adecuado contenido de aminoácidos esenciales que 

representan beneficios importantes para la salud, 

entre ellos se encuentran la capacidad de reducir los 

niveles de colesterol en la sangre (De Luna, 2006). 

 
Debido a su alto contenido de antocianinas y 

compuestos fenólicos actúa como un poderoso 

antioxidante natural y anticancerígeno, teniendo 

además propiedades funcionales debido a estos 

compuestos bioactivos. El maíz morado además aporta 

cantidades importantes de almidón, cerca del 80%; un 

10% de azúcares los cuales le confieren un sabor dulce, 

un 11% de proteínas, 2% de minerales y vitaminas 

(complejo B y ácido ascórbico) concentrados en el 

endospermo (Guillén, et al., 2014). 

 
Los cereales de grano completo aportan cantidades 

elevadas de hidratos de carbono, fibra, vitaminas y 

minerales, cuya contribución a la dieta media ayuda 

a alcanzar las ingestas recomendadas y los objetivos 

nutricionales vigentes, por lo que su consumo en la 

cantidad aconsejada supone un beneficio nutricional. 

Por otra parte, diversos estudios señalan que un 

aumento en el consumo de cereales de grano completo 

se asocia con una protección frente al padecimiento 

de diversas enfermedades crónico-degenerativas 

(cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico y 

cáncer), ayudando en el mantenimiento de la salud 

digestiva y del peso corporal (Ortega, et al., 2015)  

 
Productos lácteos: 

 
Existe una gran variedad de leches fermentadas con 

bacterias lácticas, con propiedades que promueven 
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la salud. (Rodríguez, et al., 2014), incluyendo leches 

con contenido variable en grasa, leches fermentadas, 

yogures y quesos, entre los más consumidos 

(Moreno, et al., 2013).  
 

Las proteínas de la leche son objeto de numerosas 

investigaciones debido al aporte que presentan en 

beneficio a la salud como fuente de péptidos bioactivos 

(Reyes, et al., 2016). Una fracción del máximo 

interés en relación con enfermedades 

cardiovasculares es la de elementos minerales, sobre 

todo el calcio. Se han documentado beneficios de la 

leche para reducir la presión arterial debido al calcio 

biodisponible, junto con otros elementos minerales 

presentes, así como péptidos bioactivos con capacidad 

antihipertensiva, inhibidores de la ECA (enzima clave 

implicada en la regulación de la presión arterial) 

(Juárez, et al., 2015). El yogur (obtenido de la 

fermentación de la leche por L. bulgaricus y S. 

thermophilus) y otros derivados lácteos fermentados 

son los principales representantes de este grupo 

(Silveira, et al., 2003). Por su alto contenido de calcio 

desempeña importantes y variadas funciones en el 

organismo, es un elemento esencial, siendo 

imprescindible un aporte suficiente para la salud y el 

bienestar de los seres humanos. Durante la infancia y 

la adolescencia se requiere un aporte adecuado para 

alcanzar el pico óptimo de masa ósea, y más adelante 

para enlentecer su pérdida durante el envejecimiento 

(Farré, 2015). Existe evidencia que el calcio del 

suero lácteo es de mayor biodisponibilidad, incluso 

superando a las sales minerales que se utilizan para 

fortificación de alimentos o como suplementos 

nutricionales. La mayor biodisponibilidad se asocia 

con el contenido de nutrientes presente en el mismo, 

especialmente proteínas y lactosa (Poveda, 2013). El 

lactosuero o suero de leche se define como un 

subproducto lácteo obtenido durante la fabricación 

del queso que, aunque no constituye un sustituto 

integral de la leche de vaca por ser una fracción de la 

misma, contiene nutrientes y compuestos con 

potenciales beneficios nutricionales y funcionales 

(Poveda, 2013).  
 

Está compuesto por agua, lactosa, minerales; grasas 

y proteínas; siendo las ultimas el componente de 

mayor importancia en el suero aportando efectos 

beneficiosos desde la nutrición infantil hasta 

productos para ancianos. Esta proteína es un 

ingrediente alimenticio dinámico, capaz de 

desempañar un papel fundamental en áreas de la salud 

tan diversas como integridad y motilidad intestinal,  
 

 

funcionamiento y fortalecimiento del sistema 

inmunológico, cáncer, sistema cardiovascular, mejoría 

del desempeño cardiorrespiratorio y participación en 

el incremento del rendimiento deportivo (Rhône- 

Poulenc, 1998) (Walzem, Dillard y German, 2002). 

 
Aceites (Vegetales y animales): 

 
La composición de los aceites vegetales no es estándar, 

ya que varía considerablemente en el aporte de ácidos 

grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados 

(beneficiosos para la salud), y particularmente en el 

aporte de ácidos grasos omega-6 y omega-3, asociado 

a la fuente de origen, ya sea especie vegetal, semilla, 

planta o fruto, aportando cada uno diferentes beneficios 

nutricionales (Durán, et al., 2015). Algunos ácidos 

grasos desempeñan funciones cruciales como 

componentes energéticos o como substratos en la 

biogénesis de las membranas celulares, las cuales 

constituyen probablemente las intervenciones más 

ampliamente conocidas de estos macronutrientes (De 

Pablo, et al., 2010). 

 
Aunque la inhibición de algunas funciones inmunes 

por la acción de estos ácidos grasos ejerce efectos 

beneficiosos en la disminución de la respuesta 

inflamatoria del individuo, este estado puede conducir 

a una reducción significativa de la protección del 

individuo frente a microorganismos de naturaleza 

infecciosa (virus, bacterias, hongos y parásitos) 

(De Pablo, et al., 2010). 

 
Los ácidos grasos, además de su conocido valor 

energético y su función estructural, presentan otro 

tipo de propiedades beneficiosas. En concreto, los 

ácidos grasos poliinsaturados omega-3 actúan sobre 

el aparato cardiovascular a través de multitud de 

vías ejerciendo un efecto protector frente al riesgo 

cardiovascular (Piñeiro, et al., 2013). Los ácidos 

grasos omega-3 son componentes estructurales del 

cerebro y de la retina durante el desarrollo del feto. Se 

ha estimado que aproximadamente 600mg de los AGE 

son transferidos de la madre al feto durante una 

gestación a término, en una madre sana (González, 

2002). La ingesta de alimentos enriquecidos en 

ácidos grasos poliinsaturados omega-3 parece ser 

una opción que puede ser eficaz en la reducción de 

factores de riesgo de enfermedades, sustituyendo a 

los suplementos sin originar cambios en los hábitos 

alimentarios del consumidor (Carrero, et al., 2005). 
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El efecto saludable de los aceites comestibles puede 

ser susceptible a la alteración según el procesamiento 

culinario. Este puede implicar someter al aceite a altas 

temperaturas (frituras en profundidad o superficial), en 

cocción de largo tiempo lo que genera cambios físico 

químicos que repercuten en la salud (Durán, et al., 

2015). 
 

Microorganismos: 
 

En condiciones normales existe una gran variedad 

de microorganismos que colonizan la última parte 

del intestino delgado y el colon, constituyendo 

la flora intestinal normal del ser humano (Portando, 

et al., 2006). Los prebióticos son ingredientes 

alimentarios no digeribles (oligosacáridos) que 

llegan al colon y sirven de sustrato a los 

microorganismos, originando energía, metabolitos y 

micronutrientes utilizados por el hospedador y 

estimulando el crecimiento selectivo de determinadas 

especies beneficiosas (principalmente, 

bifidobacterias y lactobacilos) de la microbiota 

intestinal (Corzo, et al., 2015). La ingestión de 

prebióticos y/o probióticos en nuestra dieta diaria, 

ayuda a mantener una flora intestinal balanceada y 

saludable disminuyendo la susceptibilidad de sufrir 

infecciones del estómago, intestino y hasta ciertas 

infecciones vaginales (Portando, et al., 2006). 

Algunos estudios sugieren que los prebióticos 

podrían ejercer efectos fisiológicos beneficiosos para 

la salud y el bienestar del organismo, en relación con 

su capacidad para modular la microbiota intestinal. 

Estos efectos pueden ser ejercidos no sólo en el colon, 

sino también en todo el organismo contribuyendo, 

de esta forma, a reducir el riesgo de padecer ciertas 

enfermedades intestinales o sistémicas (Corzo, et al., 

2015). 

 
Tendencia a consumo: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización para los Alimentos y Agricultura 

(FAO) aunaron esfuerzos en el año 2003 para 

lanzar la «Iniciativa para la Promoción de Frutas 

y Verduras», la cual está siendo implementada a 

través de talleres regionales. En Latino América, 

el consumo de frutas y verduras está por debajo de 

lo recomendado (400 g/persona/día) y es por eso 

que muchas guías alimentarías de países destacan 

la necesidad de incrementar su consumo (Jacoby 

& Keller, 2006), ya que posee micronutrientes esenciales, 

 

 

además de fibra para el adecuado funcionamiento del 

tracto gastrointestinal y son de bajo contenido 

calórico. (Arribas, et al., 2015) Se calcula que la 

ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo 

el mundo aproximadamente un 19% de los cánceres 

gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías 

isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares 

cerebrales. El consumo actual estimado de frutas y 

verduras es muy variable en todo el mundo, 

oscilando entre 100 g/día en los países menos 

desarrollados y aproximadamente 450 g/día en 

Europa Occidental (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2016). 

 
La tendencia hacia la preocupación por la salud 

ha creado un mercado atractivo donde diferentes 

industrias (entre ellas la alimenticia y farmacéutica) 

han entrado a tallar debido al gran nivel de 

ventas y la gran propensión a gastar del consumidor. 

Adicionalmente, fuentes   alternativas    coinciden 

en que la demanda por alimentos funcionales se 

está incrementando fuertemente a tasas constantes 

entre 8% y 15% por año (Prospectiva 2020, 2016). 

Como en el caso de España, el mayor porcentaje 

de compra se produce en los alimentos funcionales 

bajos en grasa con 56%, aquellos que aportan fibra 

con 44%, los denominados light con un 41%, 

los que llevan calcio añadido con el 33%, los que 

portan vitaminas con 18%, los bajos en sal con el 

17% y los que contribuyen a reducir el colesterol 

con el 15%. En cuanto a la frecuencia de consumo, 

según datos del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (Murcia, 2016). 

 
América latina es actualmente un potencial 

productor y consumidor de alimentos funcionales, 

posee grandes recursos naturales, una amplia 

biodiversidad de flora y fauna asociada a gran 

variedad de plantas y frutos comestibles, con 

potenciales efectos beneficiosos para la salud 

(Sarmiento Rubiano L., Alimentos funcionales, una 

nueva alternativa de alimentación, 2006).  

 

Lograr mayor inclusión de lácteos, legumbres, 

cereales integrales, frutas   y   verduras   mejoraría 

en forma sustancial la ingesta de los nutrientes 

deficitarios, mientras que disminuyendo el consumo 

de alimentos con altos tenores de azúcares y grasas 

saturadas se podrían prevenir enfermedades crónicas 

no transmisibles (De Piero et al., 2015). 
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CONCLUSIONES 
 

- En este trabajo está enfocado en dar a conocer los 

beneficios de los alimentos funcionales, debido a 

la preocupación e interés del consumidor por 

prevenir y mejor su calidad de vida. Algunos de 

los alimentos funcionales más popularizados 

incluyen frutas, hortalizas, cereales, legumbres, 

aceites esenciales y mucho más. 

 

- Los resultados de diversas investigaciones 

sugieren que el consumo diario de frutas, 

hortalizas, cereales, legumbres, productos lácteos 

puede ser una estrategia efectiva para la 

promoción de la salud y prevención de numerosas 

enfermedades, por presentar alto contenido 

nutricional y poseer compuestos bioactivos; por lo 

que aumentar el consumo de alimentos con 

propiedades funcionales o enriquecer los que 

forman parte de la dieta habitual, podría lograrse 

sin incurrir en elevados costos, brindándonos 

grandes beneficios para la salud; ya que evidencias 

científicas confirman que los alimentos 

funcionales pueden ser importantes en el 

tratamiento y prevención de diabetes, 

enfermedades coronarias, hipertensión y 

enfermedades gastrointestinales, entre otras. 
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ACELERANDO EL PASO PARA ASEGURAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS AL 2030. NUESTRA RESPONSABILIDAD COMÚN 
 

Jorge Lescano Sandoval1, Lucía Emperatriz Valdéz Sena2 

 
Al entrar en vigencia los dicisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, el 01 de enero de 2016 con 

un horizonte temporal de quince (15) años, es decir al 2030, se puso de manifiesto que la voluntad política 

constituiría uno de los ejes fundamentales para el logro de los mismos. La gobernanza del desarrollo sostenible 

sería pieza clave de la ejecución de las 169 metas y 241 indicadores. 

 

 
Los Resultados del Índice de Progreso Social Mundial 2019 - CENTRUM PUCP y el Social Progress Imperative 

presentan los resultados del Índice del Progreso Social Mundial (IPSM) 2019, donde el Perú ocupa la posición 

57 de 149 países con un puntaje de 71.31. En esta nueva medición para la muestra, se han considerado tres 

países más que el año pasado y una revisión de la metodología para obtener mejores resultados. El Dr. Percy 

Marquina Feldman, Director General de CENTRUM-PUCP, señala que, de acuerdo a las proyecciones, los 

ODS se lograrían en el año 2079 a nivel mundial y en el caso del Perú el año 2064. Es decir 49 y 34 años. Estas 

proyecciones nos inducen a pensar que algo no encaja mal tanto en el plano internacional y nacional. No todos 

los indicadores y metas de los ODS son parte de nuestras estadísticas oficiales e incluso no existe data a nivel 

nacional, regional y local, a pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

 
Los ODS, siguieron a los Objetivos del Milenio – ODM, tratando de completar lo que no se logro a fin de 

abordar las causas de fondo que afligen a la humanidad (pobreza, hambre, desigualdades, enfermedades, 

analfabetismo, etc) y al planeta Tierra y también las que impacten en sus ecosistemas (cambio climático, pérdida 

de biodiversidad, escasez de recursos hídricos, deforestación, contaminación, etc). Los ODS, se enmarcan en 

cinco (5) ―P‖: Personas, prosperidad, Planeta, Paz y Partenariado es decir Alianzas. 
 

 
 

1 Universidad nacional autónoma de Alto Amazonas, Yurimaguas, Loreto, Perú 
2 Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú 
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De otro lado, el Estado peruano asumió el compromiso 

de movilizar los recursos necesarios para la 

implementación, ejecución, seguimiento y monitoreo 

de los ODS al 2030. Tal movilización incluye a todos 

los niveles de gobierno (sectores, regiones, provincias, 

distritos), al sector privado y a toda la sociedad civil. 

La agenda al 2030 (ODS) implica un compromiso 

común, local, nacional y universal. 

 
Sabemos que los gobiernos de turno requieren de 

―nuevos contratos‖ para asegurar la implementación 

de las políticas necesarias para hacer realidad los ODS. 

Para hacerlas realidad deben inspirarse en valores 

tales como solidaridad, confianza, equidad, dialogo, 

liderazgo ético, transparencia, fraternidad, unidad, 

austeridad, respeto mutuo, que faciliten el compromiso 

intenso de todos los actores (gobiernos, sector privado 

y sector social). 

 
Se ha detectado que una de las causas principales 

de la implementación lenta, desordenada o casi 

nula, es el escaso valor que se le da a los ODS, son 

las democracias débiles, corruptas y de baja calidad 

como la nuestra. 

 
La Sra. Marta Oyhanarte, miembro del Comité 

de Expertos de Administración Pública de las 

Naciones Unidas (abril 2016), señaló: El Estado es 

un conjunto de instituciones que posee la potestad 

de regular el funcionamiento de la sociedad. El 

Estado debe tener el nivel de desempeño adecuado 

para ser promotor del de desarrollo económico, 

equidad social y protección ambiental. El buen o mal 

funcionamiento del Estado muestra qué calidad de 

democracia tenemos. Para abordar el desafío de una 

democracia de calidad es imprescindible construir 

ciudadanía. Sólo una democracia de ciudadanos y 

ciudadanas puede devolver a la política su dimensión 

deliberativa, lograr la revalorización de la tarea de 

gobierno y generar la transformación cultural que 

dote a ciudadanos y ciudadanas de cuotas crecientes 

de responsabilidad a fin de asociarlos e integrarlos 

a una empresa colectiva común. Los países que 

tienen mayor crecimiento y mayor reconocimiento 

internacional son aquellos que han sabido organizar 

su vida pública, es decir, que tienen una democracia 

de calidad. 

 
Requerimos de las experiencias exitosas como la 

elaboración participativa de normas, la confección del 

presupuesto de modo participativo, la conformación 

de consejos consultivos, la elaboración de planes 

estratégicos, la utilización de audiencias públicas, el 

uso creciente de redes sociales y nuevas tecnologías, 

entre otros brinden a los ciudadanos canales para 

la expresión directa de sus demandas. Una de ellas 

debe de ser las referidas al logro de los ODS al 2030. 

Un tema crucial para el logro de los mismos, es el 

derecho de acceso a la información pública. Pretender 

que la gente colabore, participe, se comprometa pero 
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sin darle la posibilidad de conocer la información 

necesaria para decidir, es inútil. La solución a 

este problema no es la imposición de límites a la 

participación, sino el levantamiento de las barreras 

que obstaculizan el acceso a la información y la 

generación de políticas innovadoras e integradoras 

que permitan el compromiso y acción de todos los 

actores sociales. 

 
Una implementación eficiente de políticas de ODS, 

debería contar con: 1) buen diseño de la política a 

llevar a cabo, 2) equipo profesional con formación en 

desarrollo sostenible y con ―mística‖, 3) metodología 

rigurosa, 4) continua sistematización, 5) buena 

administración de los recursos, 6) excelentes aliados, 

7) redes de cooperación y articulación, 8) desarrollo 

de tareas en etapas, y 9) evaluaciones internas – 

externas para poder reiniciar y replicar lo que sería el 

circulo virtuoso del cambio. En resumen, para que la 

implementación sea efectiva es necesario contar con 

un entorno propicio, por ejemplo, recursos humanos y 

financieros suficientes, instituciones administrativas y 

jurídicas eficientes y transparentes, marcos políticos 

favorables, y acceso a los conocimientos técnicos, la 

tecnología y los mercados. 

 
La sostenibilidad global debe convertirse en un 

fundamento de la sociedad. Puede y debe ser parte 

de la base de los Estados Nación y del tejido de las 

sociedades (Declaración del estado del Planeta 2015). 

 
Para lograr que los interesados se involucren y 

entiendan a cabalidad la Agenda de los ODS al 

2030, es importante demostrar como los ODS tienen 

relevancia en la vida cotidiana de las personas. Entre 

las diversas maneras de hacerlo están las siguientes: 

- Estar sensibilizados y concientizados con el 

desarrollo sostenible y los ODS. 

- Liderazgo político de alto nivel. 

- Vincular objetivos, metas e indicadores mundiales 

con inquietudes locales y soluciones prácticas. 

- Integrar a estructuras locales de gobernanza 

- Adaptar el mensaje de los ODS al público 

destinatario. 

- Utilizar diversos medios para ampliar el alcance 

de la comunicación y coordinación intersectorial. 

- Brindar oportunidades estructuradas que faciliten 

el compromiso sólido, las recomendaciones y la 

retroalimentación de los ciudadanos en materia de 

políticas. 

- Proponer e incentivar la contribución de los 

ciudadanos o de grupos específicos de interesados. 

Incluyendo a actores no estatales. 

- Comunicación e involucramiento continuos 

durante las fases de implementación. 

- Alto grado de rendición de cuentas. 

 
No cabe la menor dudad que es nuestra responsabilidad 

histórica la que esta en juego. Acelerando el paso 

se podrá concretar la Agenda ansiada por toda la 

humanidad. No perdamos el tiempo valioso que 

tenemos en nuestras manos para salvar al Planeta y a 

la propia humanidad. 

 
La Universidad Nacional Autónoma de Alto 

Amazonas – UNAAA, tiene la misión de promover 

el desarrollo sostenible y el logro de los ODS, como 

parte de su responsabilidad social universitaria 

(RSU). Cada miembro de la comunidad universitaria 

y otros actores, deben estar plenamente identificados 

con nuestra única aspiración humana y común: EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 



 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

A LA REVISTA CIENTÍFICA UNAAACIENCIA – PERÚ 

 

 

 

La divulgación de los resultados de la labor académica e investigativa es el núcleo de la actividad de las 

editoriales universitarias. En efecto, existe la necesidad de dar a conocer a la comunidad científica, el producto 

de nuestro trabajo y avances dentro del quehacer científico. En tal sentido, la Revista de la Universidad Nacional 

Autónoma de Alto Amazonas (UNAAA), es un medio de expresión legítimo que propicia la discusión en temas 

concernientes a los programas y líneas de investigación que desarrolla. 

 

I. INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

 
I.1. Tipo de publicaciones admitidas 

 
La revista acepta los siguientes tipos de publicaciones: 

 
- Artículos originales: Resultantes de trabajos científicos. Su función esencial es comunicar investigaciones 

originales, ideas y debates de manera clara, concisa y fidedigna. 

 
- Artículos de revisión (Reviews): La revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que recopila, 

analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema específico, pudiendo incluir un examen 

crítico del estado de los conocimientos reportados en la literatura. Es un estudio recapitulativo donde se 

aplican los mismos principios científicos que en las publicaciones del ítem anterior. Cumplen la función 

de compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados, actualizar e informar sobre el estado de un 

tema, trasmitir nuevos conocimientos, cambios en la teoría o las corrientes teóricas principales, informar 

y evaluar la literatura publicada, comparar información de diferentes fuentes, conocer la tendencia 

de las investigaciones y sugerir ideas sobre trabajos futuros. El metaanálisis es un proceso de revisión, 

análisis y síntesis de información que combina cuantitativamente los resultados de varias investigaciones 

independientes hechas bajo una misma hipótesis con el propósito de integrar sus hallazgos. 

 
- Notas científicas: Resultados preliminares, modificaciones de algún método o técnica experimental, 

metodologías estadísticas, ampliaciones de ámbito geográfico de especies, descripción de nuevas variedades, 

aparato o instrumento de campo o laboratorio. Resultados que a juicio de los árbitros o editores ameritan ser 

publicados bajo esta modalidad. 

 
I.2. Preparación de manuscritos 

 
Los artículos presentados a la revista de la UNAAA deben contener datos originales, teóricos o experimentales, 

que no hayan sido publicados antes o se encuentren en el proceso de evaluación por otra revista. Los manuscritos 

deberán estar escritos en español, con una calidad aceptable y lenguaje comprensible. 

 
Los trabajos deberán elaborarse en formato digital, utilizando el procesador de textos Microsoft Word (versión 

2010 ó siguientes). Las imágenes deberán adjuntarse en formato digital *.jpg, con resolución no inferior a 600 

pxl, con dimensiones máximas de 15 x 10 cm. 

 
Los autores deben preparar los manuscritos, en conformidad con las normas de la revista, en lo que respecta 

al estilo y formato del artículo. Deberán cumplir los aspectos éticos inherentes a la práctica científica. Cuando 

la investigación dependa de la aprobación previa de un comité ético, deberá adjuntarse una copia del informe, 

condición sin la cual no comenzará el proceso de arbitraje científico. 



 

 

Los artículos deberán estar escritos en hojas de tamaño A4 con márgenes de 2,5 cm, en fuente Times New 

Roman tamaño 12, interlineado doble. Los renglones están numerados para facilitar el proceso de evaluación. 

Las páginas también se encontrarán numeradas secuencialmente en la parte superior de la página con la 

alineación a la derecha, a partir de la página de título. Debe evitarse la inserción de notas a pie de página, y el 

uso de subrayado, cursiva y negrita. 

 
En la primera página se debe incluir un título corto (hasta 40 caracteres) que luego de la edición aparecerá en 

el encabezado de cada página, el título en español y en inglés. La segunda página incluirá nuevamente el título, 

el resumen y las palabras clave (en español e inglés). El desarrollo del artículo, iniciando con la introducción, 

aparecerá desde la tercera página, continuando con el resto del cuerpo del artículo. 

 
I.3. Estructura de la publicación 

Artículos originales: 

- Título: Debe, en lo posible, ser corto y estar referido con precisión al tema tratado. Se recomienda un 

máximo de 20 palabras. Los nombres científicos deben incluirse siempre en letras cursivas. 

 
- Autor: Indicar el primer nombre y apellido paterno. El uso del apellido materno o su inicial es del arbitrio y 

responsabilidad de cada autor. Se utilizará la separación por punto y coma si fueran varios autores. 

 
- Afiliación: Al término de cada nombre de autor debe identificarse con números arábigos, en superíndice, 

el nombre de la o las Secciones, Departamentos, Servicios e Instituciones a las que perteneció dicho autor 

durante la ejecución del trabajo; y su ubicación geográfica (ciudad, país). Además, incluir el nombre, 

dirección postal, correo electrónico del autor responsable de la correspondencia. 

 
- Resumen y palabras clave: El resumen debe incluir los objetivos, procedimiento, resultados sobresalientes 

y conclusiones, todo en un solo párrafo, con máximo de 250 palabras. Las palabras clave son cinco y no 

deben estar contenidas en el título, se citan en orden alfabético y son separadas por comas. 

 
- Introducción: Se presenta el problema específico y se describe la estrategia a utilizar para la investigación. 

Señala de forma clara la importancia, justificación, antecedentes y finaliza con el objetivo del estudio. 

Incluir literatura relevante del estudio, preferentemente de los últimos cinco años, publicada en revistas 

científicas de reconocido prestigio 

 
- Materiales y métodos: Se indica el área de estudio, diseño experimental, variables evaluadas, análisis 

estadístico, etc. La información de este apartado debe ser congruente con el objetivo del estudio. 

 
- Resultados y discusión: Los resultados de la investigación deben estar organizados en forma concisa, con 

Tablas y/o Figuras. La discusión se debe basar en la interpretación de los resultados y su comparación 

objetiva e imparcial con estudios similares, fundamentada con referencias pertinentes. 

 
- Tablas y figuras: Deberán enviarse en archivos separados, numerados de manera progresiva con números 

arábigos y con sus leyendas respectivas. Las tablas deberán estar escritas en el mismo programa que el texto. 

Sólo se aceptarán figuras de alta calidad en escala de grises. 

 
- Conclusiones: Señala, en forma breve y concisa, los aportes del estudio al campo del conocimiento, avaladas 

por los resultados obtenidos. 

 
- Agradecimientos: Son opcionales, se empleará para dar crédito a personas y/o instituciones que financiaron, 

asesoraron o auxiliaron durante la realización del trabajo. 



 

 

- Referencias: Se integran en orden alfabético y cronológico con todas las referencias en el texto. Las citas 

deben ser insertadas utilizando las herramientas de Word, siguiendo el estilo APA. Las referencias 

bibliográficas utilizadas en el artículo deben proceder de fuentes primarias (artículos de revistas científicas) 

en un mínimo del 75 %. Minimizar el uso de libros y/o páginas web. No constituyen referencias válidas, los 

resúmenes de trabajos presentados a congresos, porque la información es incompleta. Un mínimo de 90 % de 

las referencias bibliográficas utilizadas deben proceder de publicaciones de los últimos cinco años, salvo 

excepciones donde se demuestre que no es posible. 

 
- Apéndice: Algunas veces se necesitará de datos detallados adicionales, generalmente tablas o listas 

referenciales. 

 

Artículos de revisión: 

 
Deben incluir título, nombres de los autores y su afiliación, resumen y palabras clave (en español e inglés), 

texto del artículo considerando: introducción, desarrollo del trabajo con una discusión académica, conclusiones 

o perspectivas futuras y un apartado de referencias bibliográficas. El contenido del artículo puede estar 

subdividido cuidando que exista una conexión entre los apartados. La literatura citada, figuras y tablas seguirán 

el mismo formato que en los artículos de investigación. 

 
Notas Científicas: 

 
Deben incluir título, nombres de los autores y su afiliación, resumen y palabras clave (en español e inglés). El 

texto deberá escribirse de continuo y sin espacio extra entre los párrafos. La literatura citada, figuras y tablas 

seguirán el mismo formato que en los artículos de investigación. 

 
I.4. Extensión de la publicación 

Artículos originales: 

Extensión de texto : Hasta 20 páginas, incluidas las tablas y figuras. 

Número de tablas y figuras : 5 en total 

Número de referencias bibliográficas : Hasta 30 

 

Artículos de revisión: 

 
Extensión : Entre 15 a 20 páginas 

Número de tablas y figuras : Hasta 4 

Número de referencias bibliográficas : Hasta 30 

 
Notas científicas: 

 
Extensión del texto : Hasta 10 páginas 

Número de tablas y figuras : Hasta 3 

Referencias bibliográficas : Hasta 15 

 
I.5. Documentos que deben acompañar al manuscrito 

 
Deberá acompañar obligatoriamente al artículo sometido, una carta de presentación conteniendo, por lo menos, 

la siguiente información: 



 

 

- Declaración de autoría: proporcionar el nombre completo y las entidades de todos los autores y la dirección 

de contacto del autor para correspondencia (dirección, correo electrónico). 

 
- Declaración de que todos los autores han sido informados de las políticas y normas de la revista y se están 

de acuerdo en cumplir con todos sus requisitos. 

 
- Declaración objetiva que el manuscrito sometido es material original, que su contenido total o parcial del no 

fue publicado anteriormente y no está siendo valorado para publicación en ningún otro lugar. 

 
- Declaración de que los autores son totalmente responsables por el contenido científico del manuscrito. 

 

- Declaración de conflictos de interés: informar si los autores poseen o no algún conflicto de interés. 

 
I.6. Envío del manuscrito 

 
Los autores podrán enviar sus manuscritos en formato virtual durante todo el año y el Comité Editorial los 

remitirá a los especialistas para el arbitraje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE 

TAREA  ASOCIACIÓN  GRáFICA  EDUCATIVA 

PASAjE MARíA AUXILIADORA 156 - BREúA 

CORREO E.: tareagrafica@tareagrafica.com 

PÁGINA wEB: www.tareagrafica.com 

TELéFS. 332-3229 / 424-8104 / 424-3411 

DICIEMBRE 2019  LIMA - PERú 

mailto:tareagrafica@tareagrafica.com
http://www.tareagrafica.com/
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