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Resumen 

 

En este trabajo se muestra los efectos de la ruptura de parejas de nucleones y de la interacción electrostática 

entre fragmentos sobre la distribución de masa y energía cinética en la fisión fría de la fisión de 233U, 235U  y 
239Pu inducida por neutrones térmicos. El proceso de fisión termina en el punto de escisión, cuando se forman 

los fragmentos complementarios 1 y 2, con masas    y   . Luego, esos fragmentos se alejan entre sí y 

adquieren energías cinéticas    y   . Los fragmentos emiten     y   ; llegando a los detectores con masas    

(       )  y    (=    -   ) y valores de energía cinética de               ]) y   (            ]), 

respectivamente. Como consecuencia de ello, en regiones donde el promedio de  , en función de  ,  varía 

abruptamente, el ancho de la distribución de  , en función de  , será mucho mayor que lo fue para para la 

distribución de   en función de  .  Por otro lado, la emisión de neutrones erosiona los efectos par-impar sobre 

la distribución de número de neutrones (  ) de los fragmentos, definido como la diferencia de rendimientos 

relativos  de  los fragmentos con    par (  ) y   impar (  ), respectivamente. En consecuencia, la emisión de 

neutrones  también erosiona el efecto par-impar sobre la distribución de masas de los fragmentos (  ). Para 

evitar estas perturbaciones, se estudia la fisión fría, i.e. fisión sin emisión de neutrones. Se selecciona 

ventanas de energía cinética total (  ) cercanas al valor máximo de la energía disponible ( ), las que 

corresponden a bajos valores de energía de excitación total. Contrario a lo que se esperaba, en estas 

ventanas de energía cinética se observa un débil efecto par-impar sobre la distribución de masa de 

fragmentos. Sin embargo, este resultado no es incompatible con un alto efecto par-impar sobre la distribución 

de cargas o sobre la distribución del número de neutrones.  Por otro lado, en la fisión fría se observa que el 

valor mínimo de la energía cinética total (   que alcanzan los fragmentos, en función de la masa, está 

correlacionada con el “exceso de energía electrostática” definido como la diferencia entre la energía de 

interacción electrostática de los fragmentos complementarios (asumidos esféricos) en el punto de escisión y 

la energía disponible de la reacción. Esta correlación explica también las fluctuaciones de la energía cinética 

máxima en función de la masa. El efecto crece con la asimetría de las fragmentaciones de carga. En suma, 

los datos experimentales sobre la fisión fría sugieren que las configuraciones de escisión exploran todas las 

posibilidades que permite la energía disponible para la fisión.  

Descriptores: uranio 233 234 plutonio 239 cold fission 

 

Abstract 

 

This paper shows pair breaking and electrostatic (Coulomb) interaction effects on the distribution of mass and 

kinetic energy in cold fission of 233U, 235U and 239Pu thermal neutron induced. The fission process ends at the 

scission point, when the complementary fragments 1 and 2, having masses    y    are formed. Then those 
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fragments goes away each other and acquire kinetic energies    y   , reaching the detectors after emission of 

    y    neutrons, having masses    (       ),    (        ) and kinetic energies   (            ]), 

  (            ]), respectively.  As a result, in regions where the average of    varies abruptly as a function 

of  , the distribution of   will be wider than it was for the distribution of   as a function of  . Furthermore, the 

emission of neutrons erodes odd-even effects on the distribution of neutron number (  ), defined as the 

difference between the relatives yields of fragments with even   (  ) and odd   (  ), respectively.  Neutron 

emission, consequently, also erodes the odd-even effect on the mass distribution of the fragments (  ). To 

avoid these disturbances, cold fission, i.e. with no neutron emission, is studied.  Windows with total kinetic 

energy (  ) close to the maximum available energy ( ), corresponding to low total excitation energy, are 

selected. Contrary to expected, for that excitation energy region, a weak even-odd effect is observed. This 

result is not incompatible with a strong odd-even effect on the charge distribution or neutron number 

distribution. Moreover, in cold fission, the minimum value of total excitation energy ( ), as a function of  , is 

correlated with the "Coulomb energy excess" defined as the difference between the energy electrostatic 

interaction of the complementary fragments (assumed spherical) in the scission point and the available energy 

of the reaction. This also explains correlation fluctuations in the maximum kinetic energy as a function of the 

mass. This effect increases with the asymmetry of the charge fragmentations. In sum, the experimental data 

on cold fission suggest that scission configurations explore all the possibilities available energy for fission. 

Keywords: uranium 233 235 plutonium 239 cold fission 

 

Introducción 

 

Entre las propiedades más estudiadas de la fisión 

nuclear está la distribución de masa, carga y 

energía cinética de los fragmentos. Sin embargo R. 

Brissot et al. [1] mostraron que la emisión de 

neutrones por los fragmentos, antes de llegar a los 

detectores, genera una estructura en la distribución 

de energía cinética y de masa de los fragmentos 

finales, inexistente en la distribución 

correspondiente a los fragmentos primarios. La 

emisión de neutrones también erosiona los efectos 

par-impar sobre la distribución del número de 

neutrones y, en consecuencia, sobre la distribución 

de masa de los fragmentos. Por estas razones se 

empezó a estudiar la fisión fría, correspondiente a 

regiones de elevada energía cinética en las que los 

fragmentos no emiten neutrones. En este trabajo 

se interpreta los resultados sobre distribuciones de 

masa y energía cinética, así como los efectos par-

impar en las distribuciones de masa y carga en 

regiones de fisión fría en las reacciones 233U(nth, f), 
235U(nth, f) Y 239Pu(nth, f), respectivamente. 

 

Efectos de la emisión de neutrones en la 

medición de distribuciones de masa y energía 

 

Supongamos que los fragmentos primarios 

complementarios de fisión tienen las masas    y 

  , las cargas    y    y los valores de energía 

cinética    y   , respectivamente. Debido a la 

conservación de cantidad de movimiento lineal, 

entre estos valores existe la siguiente relación: 

 

            

 

Luego de la emisión de neutrones, los fragmentos 

complementarios 1 y 2 terminarán con los números 

másicos 

 

           

y 

            

 

donde        son los números de neutrones 

emitidos por los fragmentos 1 y 2, 

respectivamente. Los correspondientes valores de 

la energía cinética final de los fragmentos serán: 

 

      (   
  

  
)  

y 

      (   
  

  
)  

 

Cuando sólo se detecta uno de los fragmentos, 

que es lo que ocurre en el espectrómetro 

Lohengrin del ILL de Grenoble [1], se obvia el uso 
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de subíndices. Para un determinado valor de la 

masa primaria ( ) de los fragmentos se tiene una 

distribución de energía cinética ( ), caracterizada 

por un valor promedio   ̅    y una desviación 

estándar      . En forma similar, la distribución de 

los valores de energía cinética en función de la 

masa de los fragmentos después de la emisión de 

neutrones es definida por el valor promedio   ̅    y 

la desviación estándar      . 

 

R. Brissot et al. midieron los valores de  ̅     y  

      para 235U(nth, f). Ellos usaron el 

espectrómetro Lohengrin en el reactor de alto flujo 

HFR del Instituto Laue Langevin (ILL) de Grenoble. 

La curva        presentó un ensanchamiento para 

la masa alrededor de   = 110, tal como había 

resultado en una simulación Monte Carlo realizada 

antes de que se llevara a cabo el experimento. En 

esta simulación se mostró que el ensanchamiento 

en la distribución de energía cinética es efecto de 

la emisión de neutrones. Para cada valor de  , la 

distribución de   es resultado de la superposición 

de distribuciones de energía cinética 

correspondientes a fragmentos con varios valores 

de  , mayores o iguales que   [1].  

 

En la región de   entre 106 y 112, el valor de   ̅ 

cae abruptamente con el aumento  , alrededor de 

4 MeV por u.m.a. Supongamos que el 

comportamiento para  ̅  es similar al de  ̅ y que 

      es 5 MeV para valores de   entre 106 y 112. 

Entonces, la energía cinética de los fragmentos 

con    = 112 es, en promedio, 8 MeV menor que la 

energía cinética de los fragmentos con   = 110. 

Por otro lado, un fragmento con   = 110 que no 

emite neutrones tienen valores altos de   en su  

distribución primaria; y un fragmentos con   = 112 

que emite 2 neutrones tienen valores bajos de   en 

su distribución primaria, cuyo promedio ya es 8 

MeV menor que el promedio de   para los 

fragmentos con   = 110. Ambos fragmentos, con 

masas iniciales 110 y 112, respectivamente, con 

valores de   con diferencia en promedio de por lo 

menos 8 MeV, llegan con   =  110. La 

superposición de estos valores   en la distribución 

para   = 110 contribuye con el ensanchamiento de  

      para     = 110. 

 

D. Belhafaf et al. [2], repitiendo el experimento 

sobre la reacción 235U(nth, f) de R. Brissot et al. [1], 

encontraron un ensanchamiento de la distribución 

de    en torno    = 126. Para la reacción 233U(nth, 

f), estos autores encontraron un ensanchamiento 

de la distribución de   en torno a   = 124. Las 

simulaciones que hicieron no reprodujeron esos 

resultados experimentales [2]. Por otro lado, H. 

Faust et al. [3], usando modelos teóricos para la 

dinámica de la fisión, calcularon la distribución de 

  en función de   para la fisión del 233U, pero no lo 

hicieron en torno a   = 124. Así, los resultados 

experimentales de Belhafaf et al. no fueron 

confrontados con los cálculos teóricos de esos 

autores. 

 

Los mencionados resultados experimentales D. 

Belhafaf fueron reproducidos por la simulación 

Monte Carlo de M. Montoya et al. [4, 5], quienes 

mostraron que los mencionados ensanchamientos 

en la distribución de   son generados por la 

superposición de distribuciones de los valores de   

de fragmentos con valores de   igual o mayores 

que  . Por ejemplo, en el caso de 235U(nth, f), el 

valor de   ̅  decrece de 88 MeV para   = 125,  a 84 

MeV para   = 126, cuando la tendencia en esta 

región es de crecimiento de  ̅ en función de   [2]. 

Ver Fig. 1. En otras palabras, entre las masas 

finales 125 y 126, hay una variación abrupta de  ̅, 

en sentido contrario  a la tendencia  en el entorno 

de esas masas. Es razonable suponer que hay 

también una variación similar de  ̅ en un intervalo 

en torno a la masa primaria   en la región de 

masas vecinas mayores que 126. La superposición 

de distribuciones de   correspondientes a masas 

primarias igual o mayores que 126, con 

significativamente diferentes promedios, contribuye 

con el ensanchamiento de la distribución de   para 
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Fig. 1: Resultados experimentales de Brissot et al 

[1] y de simulación Monte Carlo [4 y 5] sobre 

desviación estándar de la distribución de energía 

cinética en función de la masa de los fragmentos 

de la reacción 235U(nth, f). Ver texto. 

 

Emisión de neutrones y efectos par-impar en la 

fisión fría 

 

El efecto par-impar en la distribución de masas de 

los fragmentos (  ) está definido por la siguiente 

relación: 

 

  

    
   

     

   
     

  

 

donde    
 e    

son los rendimientos fragmentos 

con masas par e impar, respectivamente. 

 

En forma similar, se define el efecto par-impar en 

la distribución del número de neutrones (  ) y en 

la de protones (  ), respectivamente.  

 

Entre otras consecuencias, la emisión de 

neutrones erosiona el efecto par-impar sobre la 

distribución del número de neutrones y, por lo 

tanto, erosiona también el efecto par-impar sobre 

la distribución de masa de los fragmentos de fisión. 

 

Los efectos par-impar en la distribución de carga 

de los fragmentos de la fisión a baja energía, 

previamente encontrados por A.L. Wahl et al. [6] Y 

G. Mariolopoulos et al. [7], sugerían que, para los 

ventanas de valores altos de energía cinética, 

donde no hay emisión de neutrones, se tendría 

efectos par-impar más evidentes en la distribución 

de masa de los fragmentos.  

 

Para estudiar las distribuciones de masa no 

perturbadas por la emisión de neutrones, C. 

Signarbieux et al. escogieron ventanas de alto 

valor de energía cinética de los fragmentos, en las 

reacciones 233U(nth, f), 
235U(nth, f) Y 239Pu(nth, f). El 

número de eventos analizados fueron        , 

      y        , respectivamente.  Estos 

autores usaron el método de la diferencia de 

tiempo de vuelo de los fragmentos para llegar a 

detectores sólidos, con los que se mide la energía 

cinética. La separación de masas con el método de 

tiempo de vuelo de los fragmentos fue la prueba de 

que no hubo emisión de neutrones. El experimento 

se realizó en el reactor HFR del ILL de Grenoble 

[8,9].  

 

En esta región de fisión fría no se encontraron 

efectos par-impar tan evidentes como se esperaba 

en la distribución de masa para ventanas de altos 

valores de energía cinética de los fragmentos, 

salvo para valores cercanos al valor máximo de la 

energía cinética en función de la masa de los 

fragmentos. 

 

Vamos a mostrar que la ruptura de parejas de 

nucleones no implica ausencia de efectos par-

impar en la distribución de protones o de 

neutrones. Para cada masa  , definamos como   , 

la carga  correspondiente a las fragmentaciones 

con el mayor valor de energía disponible ( ). 

Supongamos que se produce ruptura de parejas de 

nucleones,  pero que los fragmentos que alcanzan 

los valores máximos de energía cinética son los 

que tienen las cargas   . 

 

Para la reacción 233U(nth, f), en la ventana de 

energía cinética de fragmento liviano   entre 113.5 

y 114.5 MeV, se tiene la distribución de masa 

mostrada en la Fig. 2 [9],  de la que se calcula 

    32.18%, mientras que Clerc et al. [10], para 

   114.1 MeV, obtuvieron la distribución de masa 

mostrada en la Fig. 3, de la que se calcula    

 30.14 %. Si asumimos que las cargas 

corresponden a   , entonces se tendrá    = 66.6% 

y    =  33.3%. Este resultado es coherente con la 
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proyección de los valores obtenidos por U. Quade 

et al. [11] para ventanas de menor energía cinética, 

como se muestra en las Fig. 4 y 5.  

 

 
Fig.2: Distribución de masa en la ventana   = 

114.1 MeV para la fisión fría en la reacción 233U(nth, 

f). Tomada de la Ref. 10. De esta figura calculamos 

    30.14%. Ver texto. 

 

 
Fig. 3: Distribución de masa en la ventana  113.5 

    114.5 MeV en la reacción 233U(nth, f). 

Tomada de la Ref. 9. Ver texto. De esta figura 

calculamos     32.18%. Ver texto. 

 

 
Fig. 4: Efectos par-impar en la distribución 

protones en la reacción 233U(nth, f) en función de  la 

energía cinética  . Los valores son tomados de la 

Ref. 11, excepto el más elevado que corresponde 

a este trabajo. Ver texto. 

 

 
Fig. 5: Efectos par-impar en la distribución 

neutrones en la reacción 233U(nth, f) en función de  

la energía cinética  . Los valores son tomados de 

la Ref. 11, excepto el más elevado que 

corresponde a este trabajo. Ver texto. 

 

Si tomamos los fragmentos correspondientes a 

valores de energía cinética total (  ) mayores que 

204 MeV, solo sobrevive el 104Mo (  = 42,   = 62) 

[9]; en cuyo caso     = 1.   

 

Para la reacción 235U(nth, f), en la ventana    entre 

114.5 y 113.5 MeV, se tiene la distribución de 

masas mostrada en la Fig. 6, de la que se calcula 

   = 15.3 %.  Para         MeV, W. Lang et al 

obtuvieron la distribución de masas mostrada en la 

Fig. 7, de la que se calcula      23.82 %. Para 

      MeV. W. Lang et al. obtienen        0, 

      35 % y      8 % [12]. Si asumimos que las 

cargas corresponden a   , entonces se tendrá    

= 66.6% y    =  33.3%, valores coherentes con la 

proyección de los valores obtenidos por W. Lang et 

al. para ventanas de menores valores de energía 

cinética. Ver Figs. 8 y 9. 

 

Si tomamos las fragmentaciones correspondientes 

a     203 MeV, encontramos las masas entre 

104 y 106, con 16 fragmentaciones con masa par 8 

con masa impar [9], de lo que calcula    = 0.3. 

Para     200 MeV, J.Trochon et al. [14] 

obtuvieron distribuciones de masa y carga de las 

que se obtiene, aproximadamente,     0.2 ;      

0.6        0.6. 
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Fig. 6: Distribución de masa en la ventana  113.5 

    114.5 MeV en la reacción 235U(nth, f). 

Tomada de la Ref. 9. De esta figura calculamos 

    15.3%. Ver texto. 

 

 
Fig. 7: Distribución de masa para    114.5 MeV 

en la reacción 235U(nth, f). Tomada de la Ref. 12. 

De esta figura calculamos     23.82 %. Ver texto. 

 

 

 
Fig. 8. Efectos par-impar en la distribución 

protones en la reacción 235U(nth, f). Tomada de la 

Ref. 12 y 13, excepto el más elevado que 

corresponde a este trabajo. Ver texto. 

 

 
Fig. 9: Efectos par-impar en la distribución 

neutrones en la reacción 235U(nth, f). Tomada de la 

Ref. 12. Los valores son tomados de la Ref. 11, 

excepto el más elevado que corresponde a  este 

trabajo. Ver texto. 

 

Para la reacción 239Pu(nth, f), para       MeV, C. 

Schmitt et al. obtienen la distribución mostrada en 

la 10, de la que se calcula       3.7%. Para esa 

energía obtienen también      15% and       

10% [15]. Para    119 MeV, se obtiene la 

distribución de masa mostrada en la Fig. 10, de la 

que se calcula    = 7.6%. Las masas que 

sobresalen en rendimiento son 84, 89, 96, 100 y 

106. Si asumimos que para    119 MeV, las 

cargas corresponden a   , entonces se tendrá    

= 66.6 % y    =  33.3%, que es la proyección de 

los valores obtenidos por C. Schmitt et al.  para 

ventanas más bajas de energía cinética. Ver Fig. 

12 y 13. 

 

Para     210 MeV, se tiene masas entre 104 y 

107, con el mayor rendimiento para la masa 106.  

 

Para ventanas de menores valores de energía 

cinética,    = 0. Este resultado no implica que    y 

   sean nulos. Si se asume, por ejemplo, que 

siempre hay la ruptura de una pareja de nucleones, 

y no más que una (la que puede ser de protones o 

de neutrones) se deduce la relación 
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Fig. 10: Distribución de masa para    112 MeV en 

la reacción 239Pu(nth, f). Tomada de la Ref. 15. De 

esta figura calculamos     3.7%. Ver texto. 

 

 
 

Fig. 11. Distribución de masa para    119 MeV en 

la reacción 239Pu(nth, f). Tomada de la Ref. 9. De 

esta figura calculamos     7.6%. Ver texto. 

 

 

 
Fig. 12: Efectos par-impar en la distribución 

protones en la reacción 239Pu(nth, f). Tomada de la 

Ref. 15, excepto el más elevado que corresponde 

a este trabajo. Ver texto. 

 

 
 

Fig. 13: Efectos par-impar en la distribución 

neutrones en la reacción 239Pu(nth, f). Tomada de la 

Ref. 15, excepto el más elevado que corresponde 

a este trabajo. Ver texto. 

 

Esta relación fue obtenida de un análisis 

combinatorio de ruptura de parejas de nucleones 

[9]. H. Nifenecker [16] desarrolló otro modelo 

combinatorio que también llega a ese resultado. 

 

Efectos de capas y efectos coulombianos en la 

fisión fría 

 

En la distribución de masa y energía cinética de 

fragmentos de la región de fisión fría de las 

reacciones 233U(nth, f), 235U(nth, f) y 239Pu(nth, f) se 

observó efectos de capas y efectos llamados 

coulombianos, previa a cuya descripción 

definiremos algunas cantidades pertinentes.  

 

Para analizar los mencionados efectos, definimos 

primero la función suavizada del valor máximo de 

Q ( ̃), como una función lineal formada tomando la 

masa más liviana y la masa para la cual termina la 

tendencia lineal de Q. Luego se suaviza siguiendo 

la tendencia de Q para las masas transicionales. 

 

Para cada pareja de fragmentos complementarios 

correspondientes  las cargas    calculamos la 

energía de interacción electrostática ( ) en una 

configuración de escisión, asumiéndolos esféricos 

con superficies separadas por 2 fm. El resultado es 

otra función escalera dependiente de masa.  

 

De los datos experimentales, para cada valor de  , 

se calcula el valor máximo de la energía cinética 

total ( ), definido como el umbral sobre el cual hay 
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10 eventos de fisión, en función de la masa del 

fragmento liviano. 

 

Ahora definimos el exceso suavizado de energía 

electrostática mediante la relación siguiente: 

 

       ̃  

 

y los valores suavizados de la energía de 

excitación mínima, en función de  , son definidos 

por la relación 

 

     ̃      

 

Para la reacción 233U(nth, f), los valores de  ,   y  ̃ 

son graficados en la Fig. 14. 

 

 
Fig. 14: Energía de interacción electrostática entre 

fragmentos complementarios, considerados 

esféricos ( ) separados por 2 fm, en el punto de 

escisión; curva suavizada de los valores máximos 

de la energía disponible ( ̃); y valores máximos de 

la energía cinética total ( ), para la reacción 
233U(nth, f). Ver texto. 

 

Las mediciones sobre las reacciones 233U(nth, f), 
235U(nth, f) y 239Pu(nth, f) muestran resultados que 

son interpretados como efectos de la variación de 

la energía de interacción electrostática entre 

fragmentos al cambiar por una unidad la carga de 

uno de los fragmentos [17, 18]. 

 

Existe una correlación entre los valores suavizados 

del exceso de energía electrostática (  ) y los 

valores suavizados de energía de excitación 

mínima  . Este resultado sugiere que, a mayor 

exceso de energía electrostática, mayor será la 

deformación de los fragmentos que deben tener los 

fragmentos en la escisión, lo que conllevará un 

mayor valor de   y, por lo tanto, un menor valor de 

 .  

 

Para valores de   entre 78 y 100 en la reacción 
233U(nth, f); entre 80 y 102, en la reacción 235U(nth, 

f), y entre 90 y 108 para la reacción 239Pu(nth, f), 

tanto     como   son decrecientes en función de 

 .  

 

Como se muestra en la Fig. 15, en la reacción 
233U(nth, f), los mayores  

 
 

Fig. 15: Curvas suavizadas del exceso 

coulombiano        ̃  de la configuración de 

escisión y de los valores mínimos de la energía de 

excitación     ̃     total en función de la masa 

de los fragmentos de la reacción 233U(nth, f). Ver 

texto. 

 

valores de Q son aproximadamente 204 MeV y se 

producen en la región de masas   = 100 – 106, 

donde también se tiene los menores valores de   . 

Los valores de   alcanza el valor de Q para las 

masas correspondientes a los núcleos (  = 50,   = 

80) y  (  = 42,   = 62). 

 

Como se muestra en la Fig. 16, para la reacción 
235U(nth, f), tanto    como   son aproximadamente 

nulos para   entre 100 y 106..  
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Fig. 16: Curvas suavizadas del exceso 

coulombiano        ̃  de la configuración de 

escisión y de los valores mínimos de la energía de 

excitación     ̃     total en función de la masa 

de los fragmentos de la reacción 235U(nth, f). Ver 

texto. 

 

Como se muestra en la Fig. 17, para la reacción 
239Pu(nth, f), los menores valores de   ocurren para 

  entre 100 y 110.   

 

Para las tres reacciones mencionadas, el valor de 

   no es nulo. En la escisión, por lo menos uno de 

los fragmentos tiene que deformarse en forma 

prolata (alargada), en la dirección de la separación. 

Para deformarse, el fragmento gasta energía de 

deformación. Sin embargo, en los casos del 

molibdeno (  = 42) con   = 60, 62 y 64; y el 

zirconio (  = 40) con   = 60, 62 y 64; los núcleos 

son prolatos en sus estados fundamentales, 

además de ser transicionales y blandos [9]. En el 

punto de escisión, estos fragmentos están 

deformados sin gastar energía, y la energía 

electrostática es igual a la energía disponible.  

 

 
 

Fig. 17: Curvas suavizadas del exceso 

coulombiano        ̃  de la configuración de 

escisión y de los valores mínimos de la energía de 

excitación     ̃     total en función de la masa 

de los fragmentos de la reacción 239Pu(nth, f). Ver 

texto. 

 

Los resultados anteriores están relacionados con 

las estructuras en las curvas de rendimientos de 

masa. Para las reacciones 233U(nth, f), 
235U(nth, f) y 

239Pu(nth, f) [6, 7], las oscilaciones del rendimiento 

están en anti-correlación con las oscilaciones de 

  . 

 

Para la reacción 233U(nth, f), si tomamos la ventana 

de energía cinética de fragmento liviano   entre 

113.5 y 114.5 MeV, las masas que sobresalen 

nítidamente son 90 y 100, los que corresponden a 

valores mínimos de          .   

 

Para la reacción 235U(nth, f), si tomamos la ventana  

  entre 114.5 y 113.5 MeV, las masas que 

sobresalen nítidamente son 90 y 102, los que 

corresponden a valores mínimos de   . 

 

Para la reacción 239Pu(nth, f), si tomamos    118 

MeV,  las masas que sobresalen son 84, 89, 96, 

100 y 106, que corresponden a valores mínimos de 

   

 

Tanto en la reacción 233U(nth, f) como en 235U(nth, f), 

para      ,    crece abruptamente con  , y, en 

consecuencia,   decrece también abruptamente. 

Para la reacción 235U(nth, f),    decrece para    

110. 
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Las fluctuaciones de   , que crecen con la 

asimetría de las fragmentaciones, están 

correlacionadas con fluctuaciones de  .  Ello se 

debe a que las variaciones de la energía 

electrostática entre los fragmentos por cambio de 

una unidad de carga crecen con la asimetría como 

puede ser observada, por ejemplo, en la Fig. 17, 

correspondiente a la reacción 233U(nth, f). 

La energía de interacción electrostática entre dos 

fragmentos complementarios constituye una 

barrera para la fisión en el canal de carga y masa 

correspondiente. La probabilidad de ocurrencia de 

un par determinado de fragmentos será tanto 

mayor cuanto menor sea la diferencia entre esa 

barrera y la energía disponible.  Así, para un 

mismo valor de Q y masas cercanas, los 

fragmentos con mayor asimetría en la 

fragmentación de cargas alcanzarán los mayores 

valores de energía cinética. Esto es equivalente a 

decir que para valores de    cercanos al valor 

máximo de la distribución prevalecerán las 

fragmentaciones más asimétricas de carga. Los 

efectos coulombianos en la fisión fría se 

manifiestan también en los rendimientos de cargas 

de  fragmentos correspondientes a una misma 

masa impar. Con mayor asimetría de cargas se 

tiene mayor rendimiento, como lo demostraron W. 

Schwab et al. en el caso de la reacción 233U(nth, f) 

[19]. 

 

 

 

 

Conclusión 

 

En este trabajo se ha mostrado las consecuencias 

erosivas de la emisión de neutrones sobre las 

distribución de masa y energía cinética de los 

fragmentos de fisión de las reacciones 233U(nth, f) , 
235U(nth, f) y 239Pu(nth, f). Para evitar esas 

consecuencias, se ha estudiado la fisión fría, 

donde no se produce emisión de neutrones. Sin 

embargo, en la fisión fría también hay ruptura de 

parejas de neutrones; aunque en la región de 

energía cinética muy cercana al límite superior, 

superviven los fragmentos de masa par. Se ha 

mostrado un efecto para impar nulo en la 

distribución de masas, no es incompatible con 

efectos par-impar en la distribución de cargas y de 

neutrones. Por otro lado, se ha observado que, en 

la fisión fría, para fragmentaciones con la misma 

energía disponible hay mayor rendimiento de las 

fragmentaciones con mayor asimetría de cargas. 

Este efecto se manifiesta en fluctuaciones en el 

valor máximo de la energía cinética en función de 

la masa, las que son interpretadas como efecto 

coulombiano, debido a que aproximadamente cada 

cinco unidades de masa hay un cambio en las 

cargas que maximizan el valor de la energía 

disponible para la fisión, y por ende una fluctuación 

de la energía de interacción electrostática entre los 

fragmentos. También se manifiesta en las 

oscilaciones de rendimiento de masas para 

ventanas de altos valores de energía cinética de 

los fragmentos de fisión. Por las características de 

la interacción electrostática, este efecto es más 

notorio en regiones de mayor asimetría de masas. 

Los resultados de experimentos sobre fisión fría, 

obtenidos por diversos autores, sugieren que los 

fragmentos exploran todas las configuraciones de 

escisión  que les permite la energía disponible. 
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Resumen 

 
En el presente artículo describiremos la extracción de información de imágenes satelitales y la importancia de 
la calidad de las imágenes satelitales. Indagaremos con más detalle en el ámbito de los artefactos y su 
influencia en la extracción de información de las imágenes satelitales. En un sistema de teledetección, si bien, 
las imágenes son muy importantes, pero lo más importante es la información que podemos extraer de ellas 
para interpretar y aplicar esta información en diferentes campos. En ese sentido, la calidad de imagen juega 
un papel importante. Si queremos obtener la mayor e importante cantidad de información de una imagen, es 
necesario que la imagen tenga una buena calidad. El principal objetivo de cualquier sistema de teledetección 
es el uso de la información que se puede extraer de las imágenes, esto incluye la detección, medición, 
identificación e interpretación de diferentes objetivos de interés. Los objetivos de interés en imágenes de 
teledetección pueden ser cualquier característica, objeto, textura, forma, estructura, espectro o cobertura 
superficial que están en la imagen. El proceso de un sistema de teledetección y análisis puede ser realizado 
manualmente o de manera automática, en realidad, hay muchos grupos de investigación que desarrollan 
diferentes herramientas para detectar, identificar, interpretar y extraer información de los objetivos de interés 
sin intervención manual de un intérprete humano. 
Descriptores: teledetección, imágenes satelitales, detección de artefactos, calidad de las imágenes 
 

Abstract 
 
In this article we will describe the information extraction from satellite image, the importance of image quality in 
satellite image. In this paper we will study in more detail the artifacts and their influence on the information 
extraction from satellite images. In a remote sensing system, although, the images are very important, but 
more important is the information that we can extract from them to interpret and apply this information in 
different fields. In this sense, the image quality plays an important role. If we want to get the biggest and most 
important amount of information from the image, we need to have a good image quality. The main objective of 
any remote sensing system is the use of information that we can extract from the images, this includes 
detection, measurement, identification and interpretation of different targets. Targets in remote sensing images 
may be any feature, object, texture, shape, structure, spectrum or land covers which are in the image. Remote 
sensing process and analysis could be performed manually or automatically, actually, there are many research 
groups that develop different tools for detect, identify, extract information and interpret targets without manual 
intervention by a human interpreter. 
Keywords: remote sensing, satellite images, artifacts detection, image quality 
 
 
Introducción 
 
Para extraer la información contenida en las 
imágenes satelitales, es necesaria la extracción de 
diferentes características tales como: el color, la 
textura o la forma. 

Para extraer información de una imagen satelital 
para el análisis, clasificación, indexación, 
segmentación, etc., la característica de color puede 
ser utilizada. El color está en función de la 
información espectral a través de su representación 
numérica. La idea es identificar cada píxel en función 
de la información espectral para una o más bandas 
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espectrales. Un análisis basado en características 
de la firma espectral tiene el mismo principio, pero 
en este caso, todas las bandas espectrales son 
utilizadas. 
Otra forma de extraer información de una imagen es 
utilizando la textura. En general, la textura se define 
como un segmento con propiedades o 
características homogéneas, es una repetición de 
motivos que crean una imagen visualmente 
homogénea manteniendo su relación espacial. A 
partir de estas definiciones, las investigaciones en 
este campo se dirigen a caracterizar estas 
relaciones espaciales [1]. Por ejemplo, [2] se 
utilizaron medidas estadísticas para discriminar las 
diferentes estructuras en una imagen, proponiendo 
14 características calculadas a partir de una matriz 
de  co-ocurrencia correspondiente a las estadísticas 
de segundo orden. 
 
La extracción de información de imagen usando las 
formas geométricas se basa en la extracción de 
características geométricas tales como el área, la 
excentricidad del eje de longitud, el impulso 
algebraico invariante, etc. Estas características se 
utilizan para implementar el primer conjunto de 
búsqueda de imágenes por contenido. 
 
Es posible también combinar y mezclar color, 
espectro, la textura y las características geométricas 
para el proceso de análisis de una imagen satelital. 
 

 
 

Figure 1: Ejemplo de aplicación y análisis de 
imágenes de teledetección [International charter 
Space and major Disaster]. 
 
Después del proceso de extracción de 
características, la siguiente etapa es la etapa de 
clasificación, para la clasificación es posible utilizar 
dos enfoques: la clasificación supervisada o 
clasificación no supervisada. 

 
La clasificación supervisada necesita un conjunto de 
datos para una etapa previa de entrenamiento, es 
necesaria una buena selección del conjunto de datos 
para entrenamiento, este conjunto debe ser 
pertinente y apropiado para obtener buenos 
parámetros como resultado. Estos parámetros que 
son el resultado de la etapa de entrenamiento se 
utilizan para la clasificación final de los datos 
restantes. 
 
La clasificación no supervisada no necesita una 
etapa de entrenamiento. Este tipo de clasificación 
utiliza directamente algoritmos de agrupamiento para 
determinar los grupos naturales de los datos. 
Depende del tipo de algoritmo para determinar qué 
característica será la más predominante para el 
agrupamiento, ya sea el color, espectro, textura o 
forma. En la mayoría de los casos es necesario 
especificar el número de grupos de datos, el 
parámetro de distancia, etc. 
 
Cualquiera sea el tipo de clasificación utilizado, el 
resultado final del proceso de análisis, es un 
mosaico de píxeles o patches en los que cada uno 
representa una categoría de las características de 
interés que se está analizando, el resultado es un 
mapa de la imagen original. 
 
 
 
 
Calidad de las imágenes de observación terrestre 
 
Una imagen satelital debe ser capaz de responder a 
las necesidades de los usuarios finales, por lo tanto 
la calidad requerida de la imagen dependerá del tipo 
de aplicación, por ejemplo podría ser una aplicación 
de análisis de interpretación de fotografías tal como 
se muestra en [3], con aplicaciones en las áreas de 
monitoreo de bosques y vigilancia de la 
deforestación, el seguimiento y monitoreo de las 
tierras agrícolas, la meteorología, el color del agua, 
la vigilancia de los desastres naturales (terremotos, 
inundaciones, etc), la defensa, etc. los diferentes 
parámetros requeridos dependerán también del tipo 
de aplicación. 
 
En general existen algunos criterios para evaluar la 
calidad de una imagen satelital en tres ámbitos 
importantes: 

 Geométrico. 

 Radiométrico. 

 En relación con la resolución. 
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En el dominio geométrico de las imágenes, existe un  
tema interesante el cual es precisar la posición de 
los pixeles; los criterios que definen la calidad de la 
imagen deben ser capaces de evaluar la alteración 
de longitudes, la superposición de las bandas y la 
precisión de la altimetría. 
 
En el dominio asociado con la radiometría el tema 
importante  es el valor de cada pixel, los criterios que 
se evaluarán en este dominio son: El ruido 
radiométrico, la precisión de la calibración, etc. 
 
En el dominio relacionado con la resolución los 
criterios importantes son la capacidad del sistema y 
la percepción de los detalles, por otra parte los 
temas que deben ser tomados en cuenta para la 
evaluación de la calidad son: La toma de muestras, 
la función de transferencia de modulación, etc. 
 
Dichos criterios para evaluar la calidad de una 
imagen satelital, en efecto sirven para definir las 
necesidades de los usuarios y para definir las 
especificaciones de los diferentes componentes para 
el proyecto espacial de observación del planeta 
Tierra 
 
Artefactos en imágenes de observación terrestre 
 
Los artefactos son estructuras artificiales que 
representan una perturbación estructurada de la 
señal, por lo tanto estos artefactos inducirán  errores 
en la indexación de las imágenes. 
 

                                  
                  (a)                                      (b) 

 

       
            (c) SPOT                              (d) 

 

      
          (e) IKONOS                       (f) MERIS 

 
Figure 2: Algunos ejemplos de artefactos: (a) y (b) 
muestra un cambio de textura por “aliasing”. (c) 
muestra una imagen del mar donde hay un puente. 
(d) muestra la existencia de líneas horizontales y 
estas líneas pueden ser detectadas como puentes 
por un algoritmo de indexación. (e) muestra la 
saturación del sensor. (f) muestra el bloqueo en la 
imagen. 
 
La Figura 2 muestra algunos ejemplos de artefactos, 
en (a) y (b) se puede observar un cambio de textura, 
(c) y (d) nos muestran la existencia de líneas 
horizontales que pueden ser detectadas como 
puentes; en (e) podremos observar saturación del 
sensor y (f) nos muestra problemas de creación de 
bloques característico de un proceso de compresión. 
Todos los procesos mencionados anteriormente 
pueden verse afectados si la imagen tiene 
artefactos, estos artefactos pueden interferir con el 
reconocimiento de una textura o la cuantificación de 
una característica. La naturaleza de algunos de 
estos artefactos es desconocida y variable, estos 
artefactos no poseen los mismos modelos, es por 
eso que es necesario implementar métodos capaces 
de detectar estos artefactos, independientemente del 
modelo que se forman, es decir un método libre de 
parámetros. 
 
En esta parte del artículo se presentan y describen 
con más detalle algunos artefactos específicos 
reales encontrados en imágenes satelitales. En la 
Figura 3 (a) se muestra un defecto de línea 
intermitente en una imagen SPOT, este defecto es 
una pérdida de señal electrónica durante el proceso 
de formación de la imagen que genera una 
saturación aleatoria del sensor. Esta intermitencia 
consiste en falta de información y aparecen como 
pequeñas áreas blancas en la imagen. 
 
En la Figura 3 (b) y (c) podemos observar problemas 
de saturación, la saturación se produce cuando el 
sensor alcanza su capacidad máxima para el valor 
requerido, esto conduce a una pérdida de 
información, ya que no se podrá medir el valor 
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verdadero, dicha saturación produce un 
desplazamiento de saturación, ya que los píxeles 
adyacentes también estarán saturados. Este 
problema de la saturación desplazada se produce 
cuando el sensor es del tipo barra, ya que la 
adquisición de la imagen se realiza mediante el 
desplazamiento del satélite, de manera que un 
sensor que pertenece a la barra formará una 
columna completa de la imagen. Por otro lado si se 
utiliza un sensor de matriz, cada píxel sería un 
sensor y no se produciría ningún problema. 
 
 

  

    (a) Dropout (SPOT)        (b) Defects and saturation 
 

  

(c) Saturation                    (d) Dead line 

 
Figura 3: Algunos ejemplos de la base de datos real: 
(a) Dropout (SPOT) (b) Defectos. (c) Muestra la 
saturación del sensor. (d) Muestra la existencia de la 
línea muerta vertical. 
 
En la Figura 3 (d) se puede apreciar la presencia de 
una columna vertical muerta, este defecto se 
produce debido a que el detector no está operando 
(detector muerto), por lo que tenemos que no se 
está capturando la señal y se está enviando siempre 
cero "0" como valor de la información, de modo que 
hay un punto negro que posteriormente se convertirá 
en una línea negra, debido al desplazamiento del 
satélite durante la formación de la imagen, de nuevo 
se produce este problema cuando el sensor es un 
sensor tipo barra. Si se utiliza un sensor de tipo 
matriz, la presencia de un “detector muerto” se 

refleja por la presencia de un punto negro en la 
imagen. 
 
En el proceso de elaboración del producto estándar 
de una imagen satelital, hay un proceso de 
corrección de artefactos tal como se presenta en [4], 
que es un algoritmo para la restauración de líneas 
defectuosas, sin embargo algunos artefactos pueden 
permanecer después de este proceso. 
 
Impacto de los Artefactos en el Análisis de las 
Imágenes Satelitales 
 
Los artefactos influyen en las herramientas 
automáticas de análisis de imágenes como la 
detección de similitud, clasificación, reconocimiento 
de patrones, etc. A veces, los problemas de calidad 
están presentes, una cierta distorsión inesperada o 
estructuras artificiales llamados "artefactos" que 
pueden hacer más difícil el análisis de las imágenes 
y pueden disminuir la eficiencia del proceso de 
clasificación; pero exactamente no sabemos cómo la 
presencia artefactos afecta al análisis de las 
imágenes. En esta sección del artículo se presenta 
una evaluación sobre la variación de la clasificación 
debido a la presencia de artefactos en las imágenes 
satelitales. Para hacer dicha evaluación usamos 
diferentes procesos de extracción de características 
tales como características basadas en Gabor 
Wavelet presentadas en [5], usamos también 
características basadas en Quadrature Mirror Filter 
(QMF) utilizado en [6], y las características basadas 
en la Matriz de Co-ocurrencia [7]. Las características 
de Gabor Wavelets se basan en el principio de 
cálculo de la producción de energía promedio para 
cada filtro, este análisis utiliza los componentes 
espaciales y de frecuencia para analizar las 
diferencias entre texturas. El resultado es una 
respuesta directa de la descomposición de la imagen 
original en varias imágenes filtradas con información 
espectral limitada, que se utiliza para la extracción 
de simples características estadísticas de los valores 
de escala de grises de las imágenes filtradas. 
 
En un banco QMF, las señales reconstruidas tienen 
diferencias con la señal original, esto debido a la 
generación de aliasing, que es una distorsión en la 
amplitud y la fase. Para la implementación de un 
banco QMF se utiliza un par de filtros paralelos 
seguidos por sub-muestreadores, las señales 
resultantes son normalmente cuantificados y 
codificados utilizando un codificador de entropía 
para entonces poder ser transmitidas y por el lado 
del receptor se tienen los decodificadores 
combinados con bloques de sobre muestreo y dos 
filtros de reconstrucción. 
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La matriz de co-ocurrencia describe la frecuencia de 
un nivel de gris que aparece en una relación 
espacial específica con otro valor de gris dentro del 
área de una ventana en particular. La matriz de co-
ocurrencia es un resumen de cómo los valores de 
los píxeles se producen junto a otro valor en una 
pequeña ventana. 
 
En la Figura 4 se presentan dos resultados de la 
clasificación de imágenes. La Figura 4 (a) nos 
muestra un entorno de bosque para clasificación. La 
Figura 4 (b) nos muestra la misma imagen de la 
Figura 4 (a) pero con algunos artefactos introducidos 
manualmente, estos artefactos son líneas 
defectuosas introducidas en la zona indicada por los 
círculos rojos. Se clasificaron las imágenes de la 
Figura 4 (a) y la Figura 4 (b), la clasificación se 
realizó en 5 clases para los tipos de bosques, 
podemos observar la variación en el resultado de 
clasificación en la Figura 4 (c) y la Figura 4 (d); esta 
variación representa alrededor de 4 y 5 por ciento de 
píxeles sólo en la zona indicada por los círculos 
rojos. 
 

   
   (a) Image without Artifacts              (b) Image with Artifacts 

 

  
(c) Clasificación para la imagen (a)    (d) Clasificación para la imagen (b) 

 
Figure 4: Ejemplo de evaluación de artefactos. 
 
En general, la presencia de los artefactos en la 
imagen satelital puede producir una variación en el 
proceso de clasificación o proceso de indexación; 
esta variación afecta a la ciudad, el bosque, el mar o 
las clases de entorno de campo; esta variación 

podría ser de alrededor del 3 o 10 por ciento y 
dependiendo de la aplicación, el error puede ser muy 
importante. 
 
En la Figura 5 podemos ver otro ejemplo de 
evaluación de cómo los artefactos afectan en el 
proceso de clasificación de imágenes satelitales. En 
este ejemplo se muestra una imagen de bosque ya 
clasificada, la clasificación se realizó en 3 grupos y 
se llevó a cabo utilizando las características QMF. 
Por otra parte se introducen artefactos sintéticos en 
la imagen, en este caso se introdujeron tiras con 
diferentes niveles de intensidad y después se 
procedió a evaluar la variación de clasificación para 
la intensidad de las tiras introducidas. De esta 
manera podemos ver que para un nivel de tiras de k 
= 10, hay una variación con respecto a la 
clasificación de la imagen original, y si vemos la 
clasificación de la imagen con una intensidad tiras 
de k = 20, la variación es mucho mayor. 
 

 

 
 
Figura 5: Evaluación de artefactos sintéticos en el 
medio ambiente forestal. 
 
Podemos observar que la clasificación se realiza en 
3 clases, la clase 1 para el color azul, clase 2 para el 
color cian y por último la clase 3 para el color 
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amarillo. La clasificación de la imagen original tiene 
la siguiente distribución de píxeles: 46,2% para la 
clase 1, 42,98% para la clase 2 y 10,82% para la 
clase 3. Analizando la clasificación con la 
introducción de artefactos a una intensidad de k = 
10, la distribución es la siguiente : 46,3% para la 
clase 1, 43,21% para la clase 2 y 10,49% para la 
clase 3, lo que indica una variación de 0,66% en el 
total, esta variación se puede apreciar visualmente a 
la perfección. Por otra parte cuando tenemos una 
intensidad k = 20 para el artefacto, la distribución es 
la siguiente: 62,6% para la clase 1, el 46,3% para la 
clase 2 y 11,10% para la clase 3, lo que representa 
una variación del 4% en total, lo cual representa una 
gran diferencia y puede llegar a afectar 
dramáticamente los resultados de la clasificación y la 
indexación de las imágenes dependiendo de la 
aplicación que se les dé. 
 
Un ejemplo de la evaluación de las consecuencias 
que podrían traer los artefactos se muestra en la 
Figura 6, en este caso es una imagen real con un 
artefacto real, donde se puede observar la presencia 
de una línea vertical, debido a la presencia de un 
sensor muerto. Si bien no podemos hacer una 
evaluación cuantitativa de cuanto la clasificación ha 
cambiado, debido a que no tenemos la imagen 
limpia, pero si podemos observar que la existencia 
de esta línea produce la presencia de un patrón 
extraño en el momento de la clasificación, como se 
puede ver en el círculo rojo resaltado. Para esta 
clasificación, se utilizó las características de filtro de 
Gabor y un tamaño de patch igual a 64x64 píxeles. 
 

 
 
Figure 6: Evaluación de artefactos para una imagen 
real. 
 
Otro ejemplo de la evaluación de las consecuencias 
que podrían traer los artefactos se muestra en la 
Figura 7, en este caso se aplica un algoritmo de 
segmentación de imagen sin artefactos, después de 
eso, se introduce una línea en la imagen simulando 
un artefacto y entonces se aplica el algoritmo de 
segmentación de imagen ya con artefacto. 

 
 

  
 

  
 
Figure 7: Evaluación de artefactos para imágenes 
con artefactos de línea. 
Podemos ver que la presencia del artefacto cambia 
el resultado del algoritmo de segmentación. El 
algoritmo de segmentación que se utilizó fue el 
algoritmo de promedio de desplazamiento 
implementado en el software EDISON. El algoritmo 
“Mean-shift” es una técnica de análisis no 
paramétrica, de características espaciales y los 
dominios de aplicación incluyen la visión de 
agrupación por computador y el procesamiento de 
imágenes. EDISON es un código para la detección 
de bordes y sistema de segmentación de imágenes 
con algoritmos que son descritos en [8] 

 
Discusiones y Conclusiones 
 
En este artículo hemos descrito la importancia de la 
extracción de información de las imágenes de 
satelitales y la importancia de la calidad de la 
imagen en este proceso de extracción de 
información. 
 
Hemos podido observar que la calidad de la imagen 
se ve afectada por la presencia de artefactos. 
Hemos descrito diferentes artefactos y la influencia 
que tendrán en el proceso de extracción de 
información de las imágenes satelitales. 
Debido a la variación en el proceso de clasificación, 
es necesario implementar métodos capaces de 
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detectar la aparición de defectos tales como [4], [9], 
[10] y [11]. 
 
Para el mejor entendimiento de la calidad de la 
imagen y su degradación debido a diferentes  
causas, es recomendable el estudio de los campos 
relacionados como: la calidad de la imagen 
multimedia, las marcas de agua, steganalysis y la 
falsificación de imágenes. 
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Resumen 

Este trabajo trata de determinar el origen los manantiales de la playa Costa Verde, situada en los distritos de 

Barranco, Miraflores y Magdalena de la provincia de Lima, Perú.  Esos manantiales, cerca y a nivel del mar, 

sobreviven al proceso de urbanización de los terrenos de cultivo, iniciado en la década de los años 70, el que 

mermó el nivel freático del acuífero de Lima, e hizo desaparecer las filtraciones de agua en los acantilados. Para 

identificar el origen se ha efectuado análisis isotópico, físico químico y bacteriológico de muestras tomadas de 5 

manantiales. Los valores de conductividad y temperatura, determinados in situ, son similares a los obtenidos en 

aguas del acuífero de Lima. Los análisis en laboratorio no mostraron indicios significativos de coliformes fecales 

ni totales, descartando posibles filtraciones de la red de alcantarillado de Lima. Las concentraciones isotópicas 

del agua difieren del promedio de las obtenidas para las aguas del acuífero de Lima, recargado por infiltraciones 

del río Rímac. Estos resultados sugieren que las aguas de los manantiales de la Costa Verde provienen de una 

recarga directa en la cuenca media del río, producto de la infiltración del río o de precipitaciones  a una altitud del 

orden de 3600 m. 

Descriptores: acuífero, agua, costa, Lima, Perú 

Abstract 

This paper tries to determine the origin of springs on the beach Costa Verde, located in the district of Barranco, 

Miraflores and Magdalena province of Lima, Peru. These springs, near and at sea level, survive the process of 

urbanization of agricultural land, started in the early 70s, which decreased the water table aquifer of Lima, and 

wiped the water leaks into the cliffs. To identify the source isotope physical, chemical and bacteriological of 

samples taken from five springs analysis has been carried out. The conductivity and temperature, measured in 

situ, are similar to those obtained on Lima aquifer waters. The laboratory analysis showed no significant signs of 

total or fecal coliform, discarding possible leakage from sewerage Lima. The water isotopic concentrations on 

springs differ from the average obtained on Lima aquifer waters, recharged by infiltration of the Rimac River. 
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These results suggest that the water from the springs of Costa Verde come from a direct recharge in the basin of 

the river, due to infiltration of rainfall or river at an altitude of about 3600 m.4226810 

Keywords: aquifer, water, coast, Lima, Peru 

Introducción 

Entre los 1989 y 1992, profesionales del IPEN y de 

la empresa encargada del abastecimiento de agua a 

Lima, SEDAPAL, con el auspicio y asesoramiento 

del Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA),  llevaron a cabo estudios sobre el acuífero 

de Lima [1] y  sobre el origen de las aguas del túnel 

Graton  [2]. En estos estudios se aplicaron técnicas 

isotópicas, con el fin de obtener mayor información 

hidrogeológica para una mejor gestión de los 

recursos hídricos para la ciudad de Lima. Los 

análisis isotópicos fueron efectuados en los 

laboratorios del OIEA de Viena, Austria; y los análisis 

químicos se realizaron en los laboratorios de la 

empresa SEDAPAL. En estos estudios,  i) se verificó 

que las aguas del acuífero de Lima provienen de la 

infiltración de los ríos Rímac y Chillón en la zona 

costera de sus cuencas, y se determinó sus 

respectivas  áreas de recarga ii) se determinó que 

una parte de las aguas del túnel Graton proviene de 

infiltraciones de lluvias de la cuenca alta del rio 

Mantaro iii) se determinó la gradiente de altitud de 

concentraciones de 2H y 18O en precipitaciones de 

las cuencas de los ríos Rímac y Chillón.  

El túnel Graton fue construido por la empresa Cerro 

de Pasco Corporation en los años 50 con fines de 

drenaje de las galerías de mina de Casapalca. Este 

túnel tiene una longitud de 12 km; la boca,  que se 

encuentra en la cuenca alta del río Rímac, tiene una 

cota de  salida de 3200 msnm; y entrega un caudal 

que fluctúa entre 4 y 6 m3/s al río Rímac, el que junto 

al río Chillón y los más de 300 pozos perforados en 

el acuífero que administra la empresa SEDAPAL,  

abastecen de agua a Lima Metropolitana y el Callao, 

ciudades que juntas cuentan actualmente con una 

población de cerca de 10 millones de habitantes. 

Por haber ocurrido frente a la playa, el proceso de 

extinción de manantiales de Lima ha sido más 

evidente en los acantilados de las playas de la Costa 

Verde, que es como se denomina al conjunto de 

playas de Barranco, Miraflores y Magdalena. Hasta 

los años 60, los bañistas todavía los usaban como 

duchas al salir del mar. Ahora solo quedan algunos 

manantiales a nivel del mar. Parte de las aguas que 

drenan se usan para riego de jardines de la zona, y 

el resto se vierte directamente al mar. 

En este trabajo se tratará de determinar el origen y la 

hidrodinámica de los manantiales remanentes de la 

playa Costa Verde. Para ello se efectuaron análisis 

isotópico, químico y bacteriológico. 

Análisis físico químico 

Las aguas de las playas Barranquito y La Estrella 

tienen una temperatura de 23 °C y 22.5 °C, 

respectivamente; mientras que el agua del mar tiene 

una temperatura de 17.7 °C.  El agua de Barranquito 

tiene una conductividad de 0.77 mS/cm, y la de La 

Estrella 0.93 mS/cm; mientras que la del mar tiene 

una muy alta conductividad que esta fuera del rango 

de medición del equipo. Ver Tabla 1. 

Análisis isotópico 

Los análisis isotópicos de las aguas de los 

manantiales de la Costa Verde fueron efectuados en 

los laboratorios del IPEN con el analizador isotópico 

de agua líquida LGR (de tecnología láser), con el 

que se determinó las concentraciones de los 

isótopos estables de 2H y 18O del agua, δ2H y δ18O, 

respectivamente, de los manantiales estudiados. Los 

resultados de la concentración isotópica son 

expresados en valor δ en partes por mil (o/oo) 

referido a VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean 

Water, patrón provisto por el OIEA). Los resultados 

son mostrados en la Tabla 2.  
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Tabla 1: Parámetros físico químicos medidos en 

campo 

Manantial Conductividad 
Eléctrica  
(mS/cm) 

Temp 
(C) 

Barranquito 0.77 23 

Estrella 0.93 22.5 

Mar Muy alta,  
fuera de  

rango del  
equipo 

17.7 

 

En la Fig. 1 se ha graficado los valores   δ2H vs  δ18O  

de la Tabla 2 junto a los obtenidos en el año 1990. 

Se puede apreciar que los valores de δ2H de los 

manantiales de las playas de la playa Costa Verde 

están entre -101.92 o/oo y -108.31 o/oo y los de δ18O  

están entre -14.41 o/oo y -15.41 o/oo.  

Tabla 2: Valores de las concentraciones (δ) de 2H y 
18O y desviaciones estándar (DE) de las aguas de 

manantiales de La Costa Verde (compuesta por 

playas de Barranco, Miraflores y Magdalena de 

Lima, Perú);  de Huarangal en la cuenca del río 

Chillón, y del distrito de Villa María del Triunfo, 

efectuadas en noviembre y diciembre del 2012. 

Origen δ
2
H  

Valor 
(0/00) 

δ
2
H  

DE  
(0/00) 

δ
18

O  
Valor  
(0/00) 

δ
18

O  
DE 
(0/00) 

Barranquito -104.73 0.39 -14.60 0.19 

Huarangal 1 -96.36 0.59 -13.01 0.03 

Huarangal 2 -95.56 0.87 -13.00 0.07 

La Estrella -104.63 0.24 -14.41 0.14 

Paraiso1 -96.13 0.53 -13.76 0.19 

Barranquito -101.92 1.64 -14.67 0.24 

La Estrella -102.77 0.36 -14.78 0.15 

Los Yuyos -105.83 1.31 -14.63 0.07 

Barranquito -108.31 0.09 -15.01 0.05 

La Estrella -105.42 0.73 -15.41 0.14 

La Estrella  -103.07 1.25 -14.51 0.06 

Agua Dulce -102.33 1.16 -14.51 0.16 

Barranquito -102.70 1.42 -14.80 0.17 

Magdalena -104.86 1.09 -14.64 0.12 

Nota: Resultados expresados en δ(o/oo) (delta por 

mil) referido al estándar  VSMOW. 

Estos valores muestran un desplazamiento del 

promedio de concentraciones isotópicas del δ2H y 

δ18O  obtenido en los análisis isotópicos efectuados 

en el acuífero de Lima entre 1989 y 1990 en el 

sector recargado por el rio Rímac (-102.9 y -13.97, 

respectivamente), hacia un sector que indica el 

empobrecimiento isotópico de las aguas, y sugiere 

proviene de una recarga directa de filtraciones de 

precipitaciones ocurridas en una zona ubicada a una 

altitud promedio del orden de 3600 msnm, según la 

Gradiente de Altitud isotópica determinada con la 

información de los años 1989 y 1990. 

Los valores de muestras del manantial MHUA1 y 

MHUA2 ubicados frente al Centro Nuclear de 

Huarangal, son compatibles con las características 

de aguas de la cuenca del rio Chillón al que 

pertenece. Las aguas  de los manantiales  de Villa 

María del Triunfo (sur de Lima) muestran un origen 

diferente al resto que requiere estudios adicionales. 

 

 

Fig. 1: Isotopos estables de aguas del acuífero de 

Lima y de manantiales de la Costa Verde 

Análisis bacteriológico 

Los análisis bacteriológicos fueron llevados a cabo 

en los laboratorios de  la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Ricardo Palma.  
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Para la determinación  del total de coliformes se ha 

usado la técnica estándar por fermentación 9221B 

para el análisis de agua y desagüe [3]. Los 

resultados  son presentados en la Tabla 3. Los 

coliformes son 7 por 100 ml para el manantial de 

Barranquito y 13 por 100 ml para el manantial de la 

playa Estrella.   

El número de coliformes fecales se ha medido con el 

procedimiento 9221E para el análisis de agua y 

desagüe [3]. No se ha detectado coliformes fecales 

en ninguno de los dos manantiales analizados 

cuando no hay riesgo de contaminación por 

bañistas. 

Tabla 3: Número más probable (N.M.P.) de 

coliformes (totales y termotolerantes) y recuento de 

heterotróficos (H) de  aguas de los manantiales de 

La Costa Verde (realizados en diciembre del 2012 y 

febrero 2013). Para comparación se analizó aguas 

de un pozo y un manantial del distrito de Villa María 

del Triunfo (Sur de Lima). 

Manantial y 
coordenadas 

Fecha  
y  

hora  

N.M.P 
Col./100ml 

Totales   Termotolerantes 

H 

Agua Dulce 
12º9´31.71´´S 
77º1´35.43´´O  
Elev. 2m 

15/02/13  4 
 

0 
 

35 

Los Yuyos 
12º9´14.24´´S 
77º1´44.42´´O 
Elev. 10m. 

15/02/13 2 0 41 

Barranquito 
12º8´42.57´´S 
77º1´33.37´´O 
Elev. 9m. 

18/12/12 
 
15/02/13 

13 
 

4 

0 
 

0 

12 

Estrella 
12º8´14.88´´S 
77º1´43.77´´O 
elev. 10m 

18/12/12 7 0  

Magdalena 
12º6´22.23´´S 
77º3´40.63´´O 
Elev. 14m. 

24/01/13 0 0  

VMT Paraíso1 
12°08'47.52''S  
76°56'08.82'O 
Elev. 319m 

02/01/13 >16
00 

319  

VMT Paraíso2 
12°08'41.82''S 
76°55'30.81'O 
Elev. 467m 

02/01/13 0 500  

 

La contaminación por Escherichia coli se medido por 

el método estándar para el análisis de agua y 

desagüe 9221 F [3]. No se encontraron evidencias 

de contaminación bacteriológica en aguas de los 

acuíferos de la playa Costa Verde, pero si en las 

muestras de aguas de Villa Maria del Triunfo, donde 

se determinó que el total de coliformes es de 1600 y 

el número de coliformes fecales es de 319 por 100 

ml.  

La diferencia en el nivel de contaminación orgánica 

de los manantiales de la playa Costa Verde y de los 

de Villa María del Triunfo, sugiere que estos últimos 

atraviesan zonas contaminadas cercanas a la 

superficie, debido a la alta densidad de población 

con limitados servicios de agua y desagüe que 

caracterizan la zona.  

En los laboratorios de química analítica del IPEN se 

midió los contenidos de plomo, cadmio, mercurio y 

arsénico en las aguas de los manantiales de Villa 

María del Triunfo. Se usó la técnica de “Square 

Wave Anodic Stripping Voltammetry” (SWASV). Los 

contenidos de plomo, cadmio, mercurio y arsénico 

resultaron, respectivamente, menores a 2 

microgramos por litro.  

Conclusiones 

Los análisis isotópicos de aguas de los manantiales 

de la Costa verde de los distritos Miraflores y 

Magdalena de la provincia de Lima, Perú, sugieren 

que tienen una hidrodinámica un tanto diferente del 

acuífero de Lima, y provienen de filtraciones de 

precipitaciones ocurridas en zonas ubicadas a una 

altitud promedio del orden de 3600 msnm. 

El bajo o nulo número coliformes fecales y coliformes 

totales en muestras tomadas el mes de diciembre, 

antes de la temporada veraniega, refuerzan esta 

hipótesis. Los resultados mostrados son preliminares 

y requieren análisis de mayor cantidad de muestras 

en diversos periodos del año, así como análisis de 

los tiempos de residencia. 
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Resumen 

 
Fue purificado una nueva PLA2, con actividad miotóxica del veneno de Micrurus spixii con un alto grado de 
pureza y homogeneidad molecular, mediante dos pasos cromatográficos: cromatografía de exclusión 
molecular G-75 (1 cm x 60 cm) y cromatografía liquida de alta presión de fase reversa (RP-HPLC). La 
electroforesis en SDS-PAGE muestra una masa molecular ~14 KDa, que fue  confirmado por la 
espectrometría de masa MALDI-TOF con una masa molecular de  14149.005 Da. Esta nueva PLA2 mostró un 
potente efecto miotóxico local (vía intramuscular) así como sistémico (vena caudal) en ratones, a una 
concentración de 20ug/ml y una elevada actividad inflamatoria a una concentración de 5ug/ml. La 
reproductibilidad de la actividad biológica, a través de los efectos farmacológicos, solo es  posible con la 
utilización de fracciones químicamente homogéneas  que mantengan la integridad de la función biología. 
 
Descriptores: PLA2, Micrurus spixii, miotoxicidad, actividad formadora de edema. 
 

Abstract 
 
A new PLA2, with myotoxic activity, was purified from de venom of Micrurus spixii, with a high degree of purity 
and molecular homogeneity by two chromatographic steps: molecular exclusion chromatography G-75 (1 cm x 
60 cm) and high performance liquid chromatography pressure reverse phase (RP-HPLC). The SDS-PAGE 
electrophoresis shows a molecular mass ~ 14 kDa, which was confirmed by mass spectrometry MALDI-TOF 
with a molecular mass of 14149,005 Da. This new PLA2 showed a potent myotoxic local effect (intramuscular 
way) and systemic too (tail vein) in mice, at a concentration of 20ug/ml compared to other snake of the same 
gender and high inflammatory activity at a concentration of 5ug / ml. The reproducibility of biological activity 
through the pharmacological effects is only possible with the use of chemically homogeneous fractions that 
keep the integrity of the biology activity 
 

Keywords:  PLA2, Micrurus spixii, myotoxic, edema-forming activity. 
 

Introducción 
 
En el Perú se pueden encontrar 9 de las 15 familias 
de serpientes que se conocen en el mundo y 33 
especies venenosas, de las cuales 9 son autóctonas 
y las 24 restantes son comunes a países vecinos [1,] 
El Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica 

por su variedad de serpientes, las dos principales 
familias de serpientes venenosas que habitan en el 
país son Viperidae y Elapidae [2,3 y 4]. 
Las serpientes corales comprenden un grupo de casi  
50 especies del  género Micrurus encontradas entre  
Estados Unidos de América del  Norte hasta 
América del sur, logrando a si  una gran diversidad 
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[5]. No en tanto la acción del veneno y el  veneno 
propio han sido poco estudiados. 
Los venenos de las cobras corales son neurotóxicos, 
poseen  neurotoxinas de acción pré y pós-sináptica, 
también, componentes cardiotóxicos y fosfolipasas 
A2. [6]. La mordida de las cobras del genero 
Micrurus pueden llevar a la muerte por parálisis de 
los músculos respiratorios [6]. Micrurus spixii es una 
cobra peligrosa, su veneno es potente y de acción 
rápida. 
Hasta  hoy no existen trabajos  relacionados con el  
aislamiento y caracterización  físico-química o con 
estudios farmacológicos de fosfolipasas A2 aisladas 
a partir del  veneno de Micrurus spixii, por ello el  
presente trabajo se torna  de gran  interés por 
tratarse  de una especie poco estudiada. 
En este trabajo se  pretende  aislar una fracción  
biológicamente funcional con actividad miotóxica 
como también edematogénico mostrando así mejor 
el  comportamiento de esta fracción, pudiendo 
correlacionar su  estructura a si como su función 
biológica. La  presencia de un sitio farmacológico 
distinto del sitio catalítico presente en las PLA2 pode 
ser usada como herramienta molecular para el 
reconocimiento de los receptores de membrana 
desconocidos en células o tejidos. 
 
Materiales Y Metodos 
  
Veneno 
El veneno total de Micrurus spixii fue donado por la 
Profa. Dra. Corina Vera Gonzáles, de la Escuela de 
Química de la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa – Perú. 
 
Animales 
Fueron utilizados ratones de la línea SWISS, con 
peso entre 18-20g, cedidos por el Biotério Central de 
la Universidad Estadual de Campinas. Todos los 
experimentos fueron realizados de acuerdo con las 
normas establecidas por el comité de ética del 
Instituto de Biología de la Universidad Estadual de 
Campinas (Campinas-Brasil). 
 
Reactantes 
Todos los solventes, productos y reactivos químicos 
utilizados fueron de alto grado de pureza, 
procedentes de Aldrich (Aldrich Chemical Co, Inc. - 
Wisconsin, U.S.A.), Applied Biosystems (Applied 
Biosystems - Perkin Elmer Division, U.S.A.), Bio-Rad 
(Bio Rad Laboratories - California, U.S.A.), Merck 
(Merck - Darmstadt, Germany), Sigma (Sigma 
Chemical Co - St. Louis, U.S.A.), Pierce (Pierce 
Chemical Company - Illinois, U.S.A). 
 
Aislamiento y purificación de la PLA2  

 
50 mg del veneno total de Micrurus spixIi fue disuelto 
en 1 ml de tampón bicarbonato de amonio 0,05M, 
pH 8,0 y aplicado en una columna empacada 
previamente con Sephadex G-75 (60 x 1 cm) y 
equilibrada con tampón bicarbonato de amonio 
0,05M, pH 8,0. (Amersham Biosciences, Uppsala, 
Sweden). La muestra fue colectada a un flujo de 6 
ml/min en un colector de fracciones (Amersham 
Biosciences, Uppsala, Sweden). El perfil proteico fue 
monitoreado a una absorbancia de 280nm en un 
espectrofotómetro 700Plµs (Femto, Brasil). La 
fracción de interés fue liofilizada y almacenada a -20 
°C. 
 
Las fracciones con actividad fosfolipasica PLA2 
fueron repurificadas en una columna u-Bondapack 
C-18 0,78 X 30cm (preparativa), previamente 
equilibrada con ácido trifluoracético (TFA) 0.1% pH 
3.5 (Tampón A) acoplada a un sistema de HPLC de 
fase reversa. El sistema cromatográfico usado fue 
de HPLC-PDA 991 (Waters), equipado con dos 
bombas (Waters) modelo 510/B, un inyector 
automático de muestras U6K con un loop de 2,0 ml. 
Inicialmente la elusión de las muestras fue realizada 
a través de un gradiente linear con Acetonitrilo 66% 
(Tampón B), modificado para la optimización de la 
purificación de las fracciones. La fracción de interés 
fue liofilizada y almacenada a -20 °C. 
 
Determinación de la masa molecular 
Electroforesis en PAGE-SDS 
La electroforesis en gel de poliacrilamida fue 
realizada siguiendo la metodología descrita por 
Laemmli (1970). Las placas de poliacrilamida fueron 
hechas de modo discontínuo, presentando un gel de 
concentración de 5 % y un gel de corrida de 12,5 %. 
Las placas fueron preparadas utilizando una 
solución de acrilamida stok (30%T, 0,8%C). El gel de 
concentración a 5 % fue preparado utilizándose un 
tampón Tris-HCl 0.5M de pH = 6,8 y el gel de corrida 
fue hecho utilizándose un tampón Tris-HCl 1M  de 
pH = 8,8. A ambos geles se les agregó SDS al 20% 
en cantidad suficiente para llevar a una 
concentración final de 0.5% (v/v). 
 
Análisis por espectrometría de masa por MALDI-
TOF(MS) 
La masa molecular de la PLA2 purificada se 
determino por espectrometría de masa utilizando el 
sistema MALDI-TOF a través de  un Voyaver DE 
PRO MALDITOF Mass Sspectrometry (Applied 
Biosytems, Foster City, CA, USA). Se mezclo 1 ml 
de la muestra disuelta en TFA (0,1%) con 2 ul de la 
matriz ácido 2,5-dihidroxibenzoico (DHB) (Sigma), 
(disuelta en 60% acetonitrilo y 0.1% TFA v/v). La 
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matriz fue preparada para la calibración 
correspondiente del equipo, se preparó usando el kit 
Calmix 3. Las condiciones de trabajo fueron: voltaje 
de aceleración 25kV, láser fijo en 2890 J/cm2, 
retardo 300 ns y el análisis fue de forma lineal. 
 
Determinación  de la actividad biológica 
Determinación de los  niveles de CK plasmáticos 
en ratones inoculados por vía intramuscular 
(miotoxicidad local) y intravenosa (miotoxicidad 
sistémica). 
La actividad miotóxica fue evaluado a una 
concentración de 25ug/ml de la PLA2 para cada 
experimento, enseguida fue inoculado a nivel 
intramuscular a si como intravenoso. Fueron 
evaluados los niveles de CK plasmáticos después de 
2, 4, 6, 9 y 24 horas respectivamente. El kit utilizado 
fue CK – Nac (Creatine Kinase Bicon Diagnostick 
Germany). A 1ml del substrato preparado se le 

adiciono 10 l del plasma obtenido de la 
centrifugación del sangrado de la región caudal del  
ratón. Fueron incubados por 2 minutos y leidos a 
430 nm, (Creatine Kinase Bicon Diagnostick 
Germany). 
 
Determinación de la actividad inflamatoria 
(Edema de pata). 
 
Se realizo utilizando una solución stock  inicial de 

400 mg/ml de PBS (20 g/50l). Después se 

hicieron diluciones, tomándose 500 l de la primera 

y mezclándose con 500l de PBS (10g/50l). 

Luego se toma 500 l de esa preparación y se 

mescla  con otros 500 l de PBS (5 g/l). Y 
finalmente se realizo la última dilución sobre el 
mismo procedimiento para alcanzar una 

concentración de 2,5 g/50l. 

Se inocula, vía intraplantar 50 g/50l, grupos de 
cinco ratones de 18 a 20 g de peso, 
determinándose, 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 
horas y 24 horas después de la inyección, el 
porcentaje de edema producido, mediante 
comparación entre el aumento en  mm de la pata 
inoculada con la toxina y el aumento de la pata 
inoculada con  soluciones de PBS. 

 
Análisis Estadístico 

 
Los resultados son representados por la  media de 

experimentos  error padrón. La significancia es 
obtenida a través de el  test no-pareado t-Student y 
considerado como p<0,05. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Resultados y Discusión 
 
Las investigaciones acerca de la composición 
química de los venenos de las serpientes han 
demostrado que dichos fluidos biológicos son 
complejos fundamentalmente proteicos cuya acción 
le permite al ofidio, inmovilizar a su presa, causarle 
la muerte y producir la degradación de sus tejidos [8 
y 4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 1: A) Cromatografía de exclusión molecular 
en Sephadex G-75 del veneno bruto de Micrurus 
spixii. B) Gel de SDS-PAGE con las muestras de la 
cromatografía de exclusión molecular en columna de 
Sephadex G-75,  veneno total  (VT) y fracciones de  
Micrurus spixii, I, II, III y IV.  Siendo M el marcador 
molecular. C) Cromatografía en sistema HPLC-fase 
reversa en una columna analítica C-18 µ-Bondapak 
(Waters) del pico III de Sephadex G-75. D) Gel de 
SDS-PAGE con las muestras da cromatografía en 
HPLC de fase reversa, marcador y III-2 fracción 
obtenida de la cromatografía en HPLC de fase 
reversa. 
 
Un procedimiento idóneo para la caracterización de 
tales componentes, y por lo tanto para el estudio de 
su acción biológica, es el uso de la técnica 
cromatográfica en columna de filtración molecular y 
el uso de la cromatografía líquida de alta 
performance HPLC  lo cual permite separar en base 
a la masa molecular o a la carga respectivamente, 
las proteínas contenidas en el veneno. Bajo este  
 
El perfil cromatográfico del veneno de Micrurus spixii 
en Sephadex G-75, muestra cuatro fracciones 
principales, (I, II, III y IV), observando que la fracción 
III es la que presenta actividad fosfolipasica esta 
fracción fue repurificada via HPLC, mostrando la 
actividad fosfolipasica en la fracción III-2, a partir de 
esta fracción fueron realizadas las pruebas 
experimentales (Figura 1). 
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Existen trabajos de purificación con el veneno total 
del genero Micrurus. Tu, (1977) purificó el veneno 
total de Micrurus nigrocinctus a través de dos paso 
de purificación utilizando Sephadex G-100 y DEAE- 
Sephadex A-50. 

 
Figura 2. Espectro de masa molecular de la fracción 
III-2 procedente del veneno de Micrurus spixii 
 
 
Remusgo (2002) por dos pasos de purificación con 
DEAE- Sephadex A-50 y Sephadex G-100 
trabajando con el veneno total de Micrurus 
nigrocinctus. Estos trabajos muestran que su 
proceso de purificación solo usan métodos 
cromatograficos convencionales nosotros 
mostramos en el presente trabajo que la 
combinación da cromatografia de exclusión 
molecular sephadex G-75 y HPLC-FR muestra ser 
altamente selectiva, alta capacidad de resolución y 
de alto grado de homogeneidad molecular, 
permitiendo comprender mejor la actividad biológica 
de la PLA2 del veneno de Micrurus spixii. 
 
 
 
La masa molecular de la PLA2 del veneno de 
Micrurus spixii es aproximadamente de 14 000 Da 
(Figura 1-D) que fue confirmada por la 
Espectrometría de Masa con una masa molecular de 
14149.005 Da (Figura 2) técnica que muestra con un 
alto grado de exactitud la masa real del objeto de 
estudio. La mayoría de las PLA2S encontrados  en 
los venenos de elápidos examinados en SDS-PAGE 
están alrededor  de 7 ± 16 kDa, estos pesos 
moleculares fueron reconocido en M. lemniscatus, M 
frontalis M. surinamensis, M. hemprichii [10], 
mostrando así la característica de las PLA2 aislada 

de Micrurus spixii guarda relación con las demas 
fosfolipasas presentes en el genero Micrurus. 
 
Caracterización Biológica de la PLA2  
 
Las PLA2 presentes en los venenos de serpientes 
exhiben  una amplia variedad de efectos 
farmacológicos. En el estudio de la relación 
estructura-función, es importante analizar sus 
efectos farmacológicos in vivo, en vez de in vitro. 
Los estudios in vitro las veces evidencian efectos no 
específicos debido a la actividad enzimática 
inherente, llevando a conclusiones erróneas. Solo en 
algunos casos los efectos farmacológicos pueden 
ser analizados en sistemas in vitro como, por 
ejemplo, en cultivos de células [12] 
 
La fosfolipasa A2, son enzima comúnmente 
encontrada en los venenos de cobras. Después  de 
la actividad enzimática,  
 
Nuestros resultados muestran una baja actividad 
miotóxica sistémica y local (Figura 3 y 4). 
 
 
 
 
 
 Esto debido a que la mayoría de serpientes 
elapidicas muestran actividad citotoxica a nivel 
neuronal. Prieto da silva et al., (2001) [10], la PLA2, 
es el componente activo de mayor actividad al nivel 
présináptica, característica encontrada encontrada 
en venenos de muchas cobras elapídicas  

 
Figura 3: Representación gráfica de las variaciones 
de los niveles plasmáticos de CK provocados por la 
administración intramuscular de la PLA2 de Micrurus 
spixii en ratones de 20 g de peso en promedio. Las 
concentraciones administradas de la PLA2 fueron de 
1, 5, 10, 20 µg/µl, n (3). 
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Australianas. En Micrurus nigrocinctus se observa 
que los cambios en la creatina quinasa (CK) el 
contenido de los músculos esqueléticos  in vitro el 
veneno induce a un aumento gradual y dependiente 
de la dosis en la tasa de CK puesta en libertad, [6]. 
Se ha observado también  que el veneno de M. 
nigrocinctus induce miotoxicidad pronunciada, 
estimula la liberación de CK in vitro, estos resultados 
sugieren que los daños en la células del musculo 
son independientes del efecto hemorrágico  
 
Gutiérrez et al., (2003) [11], las PLA2 son los 
componentes miotóxicos más importantes, ya que 
inducen a eventos de degeneración muscular. Las 
PLA2s miotóxicas se ligan a los aceptores de la 
membrana plasmática. Al ligarse las PLA2s 
miotóxicas, estas producen  una destrucción de la 
membrana a través de mecanismos catalíticos o 
mecanismos independientes de actividad de  PLA2, 
no en tanto, provocan una entrada de Ca2+ bastante 
pronunciada y que a su vez, producen una serie de 
eventos degenerativos asociados con una 
hipercontracción.  
 
En la determinación de la actividad inflamatoria 
(Edema de pata), se observa un efecto inflamatorio 
más agudo a las 2 primeras horas del tratamiento, 
siendo la concentración de 5 µg/µl la que presento el 
mayor porcentaje de edema (Figura 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Representación gráfica de la actividad 
miotóxica sistémica de la PLA2. Se muestra la 
relación curso-tiempo de los niveles de creatina 
quinasa (CK) incrementados a lo largo del tiempo 
después de administrar las concentraciones de la 
enzima (1, 5, 10 y 20 μg). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Representación gráfica de la actividad 
formadora de edema de la PLA2 inoculado en la 
región intraplantar de ratón de 20 g de peso. El 
aumento del  volumen de inflamación causada en la  
pata del animal a lo largo del tiempo, hasta 24 horas, 
es comparado con el control y expresado en 
porcentaje de edema inducido. Las dosis aplicadas 
fueron de 1, 5, 10 e 20 μg respectivamente (n=5). 
 
Estudios donde el uso de diferentes venenos 
ofídicos demuestra  que el inicio del edema y el 
tiempo son necesarios para que este alcance índices 
máximos  [13]. Este hecho podría ser explicado por 
variaciones en la composición y origen de los 
venenos, bien como por diferencias en las especies 
de animales empleados. Araujo et al., (2000) 
describieron que el veneno de Bothrops lanceolatus 
cuando inoculado en la región subplantar de ratones 
producían respuestas edematizante máximas 
solamente 2 horas después de la inyección, 
desapareciendo 24 horas.  
Fue observado en el veneno de Micrurus spixii estos 
efectos cuando inoculado a PLA2 en la región 
subplantar en patas de ratones, se observó un 
comportamiento de tipo  dosis- tiempo dependientes.  
 
Fosfolipasas A2 purificadas a partir de veneno de 
serpientes pueden ser largamente utilizadas como 
modelos biológicos para compresión  de 
mecanismos de injuria de tejido  así como  de toda la 
cascada inflamatoria y inmunológica. 
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Conclusiones 
 

Se aisló una PLA2 miotóxica a través de una 
combinación de cromatografía líquida convencional 
(Sephadex G-75) y de una cromatografía de  alta 
eficiencia (HPLC de fase reversa), procedentes de 
veneno de Micrurus spixii. La miotoxina aislada es 
una molécula compacta, estable frente a  las 
variaciones de temperatura, calcio dependiente  
frente a iones divalentes. La espectrometría de masa 
revelo una proteína de naturaleza monomérica de 
14149.005 Da de la PLA2 miotoxina de M. spixii. El 
efecto miotóxico local de la PLA2 después de 1hora 
fue de 685.344 ± 10.43 U/L de CK, el efecto 
miotóxico sistémico de la PLA2 fue  de 284.519 ± 
8.307 U/L de CK y el efecto inflamatorio de la PLA2 
fue de  63.705 ± 6.839 a una concentración de 5 ug. 
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Resumen 

 

Nuestro objetivo fue determinar el efecto anticonceptivo y postcoital del extracto etanólico de las hojas de 

Desmodium molliculum (HBK).DC en ratas hembras adultas Holtzmann. Las hojas fueron recolectadas en el 

valle de Baños del Inca, departamento de Cajamarca, la cual es utilizada como diurética, depurativa de la 

sangre, antihemorrágica, antiinflamatoria de las vías urinarias, hígado y riñones. Se utilizaron 80 ratas 

hembras fueron seleccionadas aleatoriamente de acuerdo a los criterios de inclusión, y divididas en 2 grandes 

grupos, cada uno conformada por 5 subgrupos de 8 ratas hembras y ratas machos para el emparejamiento (1 

macho: 2 hembras). Grupo 1: 40 ratas para la evaluación del efecto anticonceptivo del extracto de 

Desmodium molliculum a una solución 100mg/ml vía oral en dosis 200mg/kg, 600mg/kg y  1000mg/kg. Se 

utilizaron dos grupos como controles suero fisiológico y Medroxiprogesterona en dosis 15mg/kg;  Grupo 2: 40 

ratas para la evaluación del efecto postcoital del extracto Desmodium molliculum  a una solución de 100mg/ml 

vía oral a dosis 200mg/kg, 600mg/kg y  1000mg/kg. Se utilizaron dos grupos  control suero fisiológico y 

Levonorgestrel a dosis de 50ug/kg. El efecto anticonceptivo se evaluó mediante la cuantificación de los 

indicadores gravidez, número de implantaciones y número de fetos; el efecto post-coital se evaluó  los 

indicadores gravidez, número de implantaciones, número de fetos vivos y número de fetos muertos. Del 

escreening fitoquímico se observa que las muestras en estudio, presentan una considerable cantidad de 

metabolitos secundarios, destacándose cantidades apreciables de flavonoides, compuestos fenólicos, 

esteroides, alcaloides y taninos estuvieron en mayor cantidad en el extracto etanólico. De las evaluaciones las 

ratas que recibieron la solución alcohólica a dosis de 200mg/kg.600mg/kg,1000mg/kg disminuyeron la 

gravidez, el número fetos e implantaciones en la actividad anticonceptiva y poscoital. Se realizaron análisis 

descriptivos y pruebas estadísticas de significancia  ANOVA y Tukey (p<0.05).Concluyendo que en 

condiciones experimentales los resultados encontrados demuestran que el extracto etanólico de Desmodium 

molliculum tiene  efecto anticonceptivo y postcoital en ratas  hembras Holtzmann. 

Descriptores: Anticonceptivo, Postcoital, Desmodium molliculum, Plantas Anticonceptiva. 

 

Abstract 

 

Our objective was to determine the effect of postcoital contraception and ethanol extract of the leaves of 

Desmodium molliculum (HBK). DC Holtzmann in adult female rats. The leaves were collected in the valley of 

Baños del Inca, Cajamarca department, which is used as a diuretic, purifying the blood, prevent bleeding, 

inflammatory urinary tract, liver and kidneys. We used 80 female rats were randomly selected according to the 

inclusion criteria, and divided into 2 groups, each consisting of 5 subgroups of 8 male rats and female rats for 

pairing (1 male: 2 females). 
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Group 1: 40 rats to evaluate the contraceptive effect of the extract of Desmodium molliculum a 100mg/ml 

solution orally at 200mg/kg, 600mg/kg and 1000mg/kg. Two groups as saline controls and 15mg/kg dose 

medroxyprogesterone. 

Group 2: 40 rats to evaluate the effect of post-coital Desmodium molliculum extract a 100mg/ml solution orally 

at 200mg/kg dose, 600 mg / kg and 1000mg/kg. Two control groups were used and Levonorgestrel saline at 

doses of 50ug/kg. The contraceptive effect was assessed by quantifying indicators pregnancy, number of 

locations and number of fetuses; the effect was evaluated post-coital pregnancy indicators, number of 

implantations, number of live fetuses and dead fetuses number. Phytochemical screening shows that the 

samples under study show a considerable amount of secondary metabolites, highlighting significant amounts 

of flavonoids, phenolic compounds, steroids, alkaloids and tannins were in greater amounts in the ethanol 

extract. Evaluation of rats receiving a dose of alcoholic solution 200mg/kg.600mg/kg, 1000mg/kg decreased 

pregnancy, fetuses and the number deployments and postcoital contraceptive activity. Descriptive analyzes 

were performed and statistical tests of significance ANOVA and Tukey (p <0.05). Concluding that under 

experimental conditions the results show that the ethanol extract of Desmodium molliculum effect and 

postcoital contraception in female rats Holtzmann. 

 

I. Introducción 

 

El control de la fertilidad constituye un problema de 

salud global, como la superpoblación tiene tanto 

impacto personal y social  que es necesario para 

su control en el tiempo. Como sabemos el 

anticonceptivo completo disponible en el mercado 

no están a salvo, en su mayoría son de naturaleza 

esteroidea y tienen efectos adversos peligrosos. La 

atención se ha centrado en las plantas autóctonas 

para posible efecto anticonceptivo [1,2]. El 

conocimiento tradicional sobre el uso medicinal de 

las plantas debe ser evaluado bajo condiciones de 

laboratorio utilizando ensayos biológicos 

adecuados. 

 

El control de la natalidad forma parte del sistema 

de planificación familiar de todas las sociedades a 

nivel mundial debido  a que cuando está 

incrementada muchas veces conlleva problemas  

sociales, económicos y de salud a nivel familiar.  

Actualmente se realizan esfuerzos  para llevar y 

desarrollar nuevos sistemas y medios para el 

control de la natalidad. Uno de ellos es el 

desarrollo de contraceptivos orales efectivos [3,4]. 

La fuente de los contraceptivos  se ha desarrollado 

a partir de los principios activos de numerosas 

plantas que históricamente han sido utilizadas para 

reducir la fecundidad en diferentes culturas 

ancestrales, como es evidente en algunos libros, 

manuscritos y revisiones disponibles [5], y  

mediante la Investigación científica moderna se 

han confirmado los efectos de antifertilidad de 

dichas planta[6]. 

 

Una de las plantas  que  ha reportado el uso 

folklórico para el control de la natalidad es la  

Desmodium molliculum. Esta planta está 

ampliamente distribuida en diversas zonas de 

nuestro país [7], es una especie que crece en los 

departamentos de Huánuco, Junín, Cuzco, 

Ayacucho, La Libertad, Lima y Cajamarca [8. 

También tiene usos etnobiomédicos como 

diurético, antihemorrágico, depurativo sanguíneo, 

antiinflamatorio de las vías urinarias, hígado y 

riñones [7,8]. Sin embargo, a pesar de su potencial 

efecto farmacológico en el control de la natalidad, 

en nuestro medio no hay evidencias cientìficas que 

corroboren el uso tradicional.Y en este sentido el 

trabajo es una aportación para su uso racional. Por 

ello, esta investigación tuvo por objetivo de obtener 

los principales metabolitos secundarios mediante 

un análisis preliminar,asi mismo para determinar el 

efecto anticonceptivo y postcoital del extracto 

etanólico de Desmodium molliculum; y comparar el 

efecto contraceptivo de la solución etanólica con 

fármacos contraceptivos progestágenos. 

Finalmente observar las evaluaciones 

histopatológicas de úteros en ratas hembras 

albinas holtzmann. 

 

II.Mètodo 

2.1.Recolección e identificación del Material 

Vegetal 
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Las hojas de la planta Desmodium molliculum  

fueron recolectadas en el valle  de Los baños del 

Inca del Departamento de Cajamarca. La  

identificación taxonómica de la planta fue realizada 

en el Museo de Historia Natural  de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, según constancia 

Nº 061-USM-2008.  

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Desmodium molliculum (HBK) DC 

Nombre Común: “Manayupa” 

 

2.2. Preparación del extracto etanólico                                        

Para la preparación del extracto etanólico de de las 

hojas de Desmodium molliculum [10]    

recolectadas, fueron llevadas a una cámara de 

secado con menos de 40ºC durante un periodo de 

72 horas,  luego, fueron trituradas en un molino 

eléctrico de cuchillas, hasta obtener un polvo fino, 

macerándose con alcohol etílico 96º. Al término de 

los 5 días se filtró y se llevó a estufa  a 40ºC en 

placas grandes, para la desecación respectiva 

durante 48 horas para llevarlo a extracto seco. 

 

2.3. Screening Fitoquímico 

El anàlisis fitoquímico [11] para los diferentes 

constituyentes activos de la planta en extracto 

seco, se realizó reacciones de identificación y 

coloración para determinar la presencia o ausencia 

de metabolitos activos haciendo uso de reactivos 

específicos realizándose 5mg de extracto 

problema con 5 gotas de reactivo y ensayos para 

detectar alcaloides, compuestos 

fenólicos,taninos,aminoácidos,esteroides, 

saponinas   basado en la aplicación de pruebas de 

coloración y precipitación. 

 

2.4.Manejo de los animales de experimentación 

Los animales durante  la investigación fueron 

manejados siguiendo las normas para el manejo 

ético de animales de experimentación [12].  Se 

emplearon 80 ratas hembras (2-4 meses de edad)  

y 40 ratas machos de la cepa Holtzmann en edad 

reproductiva. Las ratas hembras tuvieron un peso 

promedio entre 180 a  200 g y los machos 280 a 

300 g. Estos animales fueron obtenidos del 

Instituto Nacional de Salud Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición.  

La parte experimental fue realizada en el Bioterio 

de la Facultad de Medicina de la UNMSM. En 

dicho ambiente se mantuvieron las condiciones de 

temperatura (22ºC), ciclo de luz (12 horas de luz y 

12 de oscuridad), con dieta balanceada y agua 

libre. 

 

2.5. Estudio Farmacológico 

2.5.1.Actividad Anticonceptiva 

En la evaluación de la actividad anticonceptiva se 

realizó siguiendo la técnica descrita por Nwafor et 

al.2001 (13). Fueron 80 ratas hembras y 40 ratas 

machos de raza cepa Holtzmann del Instituto 

Nacional de Salud del Perú, los cuales fueron 

divididos en 2 grupos de 40 ratas, cada uno con 5 

subgrupos de 08 ratas hembras por cada 

subgrupo.    

Antes de inicio la distribución de las ratas hembras 

tenían un ciclo estrogénico regular, el cual fue 

confirmado por análisis de residuos vaginales. La 

secreción vaginal se recogió con una pipeta de 

vidrio en solución salina normal (NaCl 0,9%) se 

introdujo en la vagina de cada rata, de forma 

superficial, utilizándose portaobjetos de vidrio. El 

material sin teñido, ni manchas se observo en un 

microscopio de luz a 10X y 40X de lentes  objetivo. 

Los  tipos de células epiteliales se reconocen la 

cornificación, un frotis de estro se compone de 

células cornificadas anucleadas y los pequeños 

redondos son los leucocitos. La proporción entre 

estas células fueron usadas para determinar las 

fases del estro de acuerdo a Long & Evans 1922 
(14).Las ratas que se encuentran en ciclo estral 

proestro fueron seleccionadas, con ratas machos 

de fertilidad probada, en la proporción 2:1 y 

examinada al día siguiente por la mañana para la 

prueba de copulación. Las ratas que exhiben 

grupos grueso de espermatozoides en su frotis 

vaginal fueron separados y ese día fue designado 

como día 1 de la gestación durante 1 semana se le 

administró el extracto etanólico a los respectivos 

grupos de experimentación, en dosis de 200mg/kg, 

600mg/kg, 1000mg/kg, el grupo control recibió 

solución salina fisiológica 5ml/kg por vía oral a 

través de la sonda intragástrica a sus respectivos 
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grupos, mientras que la medroxiprogesterona 

15mg/kg se administró vía intramuscular. Durante 

este período se evitó la presencia de los machos. 

El día 7 se adicionó una rata macho por cada dos 

ratas hembras en cada grupo hasta el día 15. 

Luego, a los 10 días del embarazo las ratas fueron 

anestesiadas con pentobarbital  solución 30mg/ml 

a dosis de 1m/100g y laparatomizadas para 

evaluar la contracepción, observando el número de 

fetos en el útero. 

 

2.5.2. Actividad Poscoital 

En la evaluación de la actividad poscoital se realizó 

el experimento siguiendo la técnica descrita por 

Shirishailappa et al 2003 [15], y Muller et al 2003 

[17]. 

 

Las ratas con comprobada fertilidad y ciclo 

estrogénico regular fueron enjauladas por una 

noche con machos de probada fertilidad en una 

proporción de 2: 1 (hembra: macho). A la mañana 

siguiente las ratas hembras fueron examinadas por 

evidencia de copulación. Los animales que 

mostraban grupos gruesos de espermatozoides de 

vagina fueron separadas y ese día se designó 

como el día uno del  embarazo. Luego se separó al 

macho. A continuación se administró la solución 

respectiva a cada subgrupo 200mg/kg, 600mg/kg, 

1000mg/kg y Levonorgestrel 50ug/kg por vía oral a 

través de la sonda intragástrica desde el día 1 al 7 

de embarazo. 

 

A los 7 días del embarazo las ratas fueron 

anestesiadas con pentobarbital y laparatomizadas 

para el registro del indicador macroscópico preñez 

y los indicadores microscópicos número de 

implantes, número de fetos vivos y número de 

fetos muertos. 

 

2.5.3. Evaluación Histopatología 

La evaluación histopatología según Devi et al 2007 

[17], se remitieron las muestras  uterinas que 

fueron extirpados y lavados suavemente con 

solución salina, conservadas en formol al 10% 

tamponados por 7 días para posterior estudio 

histopatológico al servicio de anatomía patológica 

del Hospital Loayza, donde se realizaron los cortes 

histológicos quedando la lectura de láminas para 

posterior interpretación, mientras que los 

observadores de los cortes histológicos, ciegos al 

tipo de muestra para evitar la subjetividad. 

 

2.5.5. Análisis Estadístico 

La eficacia anticonceptiva y poscoital fue analizada 

mediante la prueba ANOVA y Tukey   (p< 0.05). El 

análisis estadístico fue realizado utilizando el 

programa de software SPSS versión16  para  

Windows  2009.  

 

III. Resultados 

 Se obtuvo un extracto etanólico con aspecto de 

masa homogénea, consistencia blanda, color 

verde petróleo, libre de partículas extrañas, el 

rendimiento fue de 2% de la planta entera. El 

anàlisis fitoquímico se realizò  determinaciones 

cualitativas que demostró que los flavonoides, 

compuestos fenólicos, taninos, esteroides, 

saponinas, alcaloides y carbohidratos, estuvieron 

en mayor cantidad en la fracción etanòlica (Tabla 

1). 

 

En la Fig.1 se observa, que existe asociación entre 

el efecto anticonceptivo del extracto de 

Desmodium molliculum y el indicador Gravidez. 

También se gráfica que no se observó una relación 

entre el aumento de la dosis del extracto 

investigado y el indicador Gravidez. 

 

Tabla 1: Screening fitoquìmico del extracto 

etanòlico de las hojas de Desmodium molliculum 

Reactivo Metabolitos primarios y 
secundarios 

Resultado 

AlCl3 Flavonoides + + + 

FeCl3 Compuestos fenólicos + + + 

Shinoda Flavonoides + + + 

Gelatina-sal  1% Taninos + + + 

Liebermann - Bouchard Esteroides + + + 

Salkowski Esteroides + + + 

Rosenheim Esteroides + + + 

Índice afrosimétrico Saponinas esteroidales + + + 

Dragendorff Alcaloides + + + 

Mayer Alcaloides + + + 

Popoff Alcaloides + + + 

Wagner Alcaloides + + + 

Fehling A,B Azúcares reductores - 

Ninhidrina Aminoácidos - 

Molish Carbohidratos + + + 
Leyenda: (-)  No detectable, (++)  Moderado,  (+++)    

Abundante 
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En la Fig. 2 se observa, de manera descriptiva,  el 

efecto anticonceptivo del extracto de Desmodium 

molliculum y los indicadores microscópicos para la 

evaluación del efecto anticonceptivo: número de 

implantaciones y número de fetos. Se puede notar 

claramente que el extracto tuvo un efecto marcado 

en relación al suero fisiológico y  menor que la 

Medroxiprogesterona según la concentración del 

extracto para ambos indicadores, siendo este 

hallazgo estadísticamente significativo (p<0,05). 

 

 
Fig. 2: Efecto Anticonceptivo según Indicadores 

Microscópicos 

 

También se observa mayor relación entre el 

aumento de la dosis del extracto investigado y los 

indicadores microscópicos, aunque esta fue 

estadísticamente significativo para los subgrupos 

extracto y medroxiprogesterona frente al subgrupo 

suero fisiológico (p<0,05); mientras que no hubo 

diferencia estadística significativa entre los 

subgrupos extracto y el subgrupo 

medroxiprogesterona (p<0,05) 

 

En la Fig. 4 se observa que el extracto de 

Desmodium molliculum disminuyó el número de 

fetos vivos, hallazgo que fue estadísticamente 

significativo para todos los subgrupos extracto en 

relación al subgrupo suero fisiológico, así como 

entre los  subgrupos 200mg/kg y 600mg/kg con el 

subgrupo levonorgestrel, en tanto que no hubo 

diferencia estadística significativa entre los 

resultados para los subgrupos levonorgestrel y 

extracto 1000mg/kg (p<0,05). Asimismo, no se 

encontró diferencia estadística significativa entre 

los subgrupos extracto. 

 

 
Fig. 3: Efecto Postcoital del Extracto Etanólico de 

Desmodium molliculum (HBK) DC. “Manayupa” en 

ratas hembras Holtzmann 

 

 
Fig. 4: Efecto Postcoital del Extracto Etanólico de  

Desmodium molliculum (HBK) DC. “Manayupa” en 

ratas hembras adultas Holtzmann 

 

En cuanto a los indicadores microscòpicos en la 

Fig. 3 se observa, de manera descriptiva,  el efecto 

Postcoital del extracto de Desmodium molliculum y 

el indicador número de implantaciones, en donde 

se observa que el extracto de Desmodium 
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molliculum disminuyó  el número de 

implantaciones, aunque este hallazgo no fue 

estadísticamente significativo en relación al 

subgrupo suero fisiológico (p<0,05). Asimismo, no 

se encontró diferencia estadística significativa 

entre los subgrupos extracto. 

 

En relación, al  indicador número de fetos muertos, 

en la Fig. 5 se observa que en los subgrupos 

extracto de Desmodium molliculum un mayor 

número de fetos muertos en comparación a los 

subgrupos suero fisiológico y levonorgestrel, 

siendo estos  hallazgos estadísticamente 

significativos (p<0,05). Asimismo, no se encontró 

diferencia estadística significativa entre los 

subgrupos extracto. 

 

Los estudios anatomopatològicos y el análisis 

macroscópicos de las muestras, comunes a todas 

las muestras uterinas se observa con signos 

inflamatorios, edematizadas, hipertrofiados y 

presencia de lesiones de buena adherencia, color 

y dimensiones. Las muestras examinadas fueron 

uniformes de aproximadamente 3 x 2 x 2 mm para 

la evaluación histológica (Figs. 6 al 12). 

 

 
Fig. 6: Corte Histológico del Útero de rata tratado 

con extracto de Desmodium molliculum 200 mg/kg. 

Anticoncepción. Hiperplasia endometrial y 

formación decidual (Coloración H.E. Aumento 

200x) n = 8 

 

 

 

 
Fig. 7: Corte Histológico del Útero de rata tratado 

con extracto de Desmodium molliculum 600mg/kg. 

Anticoncepción. Lumen uterino ligeramente 

distendido, supresión de glándulas endometriales. 

No grávida (Coloración H.E. Aumento 200x) n = 8 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8: Corte Histológico del Útero de rata tratado 

con extracto de Desmodium molliculum 1 gr/kg. 

Anticoncepción. Signo de alteración en la 

estructura endometrial alta pérdida de Lumen 

endometrial Útero gestante descamado, No 

grávida (Coloración H.E. Aumento 200x) n = 8 
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Fig. 9: Corte Histológico del Útero de rata tratado 

com medroxiprogesterona 15 mg/kg. 

Anticoncepción. Se observa hiperplasia 

endometrial glandular, abundantes áreas quísticas. 

No gestante (Coloración H.E. Aumento 200x) n = 8 

  

 

 

 
Fig. 10: Corte Histológico del Útero de rata tratada 

con extracto de Desmodium molliculum 200mg/Kg 

Postcoital. Utero gestante, endometrio empastado 

e hiperplásico (Coloración H.E. Aumento 200x)     

n= 8 

 

 
Fig. 11: Corte Histológico del Útero de rata tratado 

con extracto de Desmodium molliculum 1 gr/kg. 

Post coital. Útero No gestante uniformidad 

endometrial, hiperplásico (Coloración H.E. 

Aumento 200x) n = 8 

 

 

 

 

 
Fig. 12: Corte Histológico del Útero de rata tratado 

con levonogestrel 50 ug/kg. Post coital. Aumento 

del engrosamiento endometrial ruptura uterina. 

(Coloración H.E. Aumento 100x) n = 8 
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IV. Discusiòn 

 

Los resultados mostraron que el extracto utilizado 

posee efectos anticonceptivos y postcoitales (ver 

Figs.1al 5), en cuanto al mecanismo de acción de 

estos efectos se ha descrito una relación con sus 

componentes fitoestrogénicos activos. Según la 

tabla fitoquímica preliminar del extracto (tabla 1), 

se observa que el extracto utilizado en este estudio 

contiene importante presencia de alcaloides, 

taninos, esteroides, flavonoides, saponinas, 

compuestos fenólicos y carbohidratos. Falodun et 

al. 2001 (18) informó los efectos oxitócicos de las 

planta que tienen saponinas, glucósidos, 

esteroides, taninos y alcaloides que actuaron en 

úteros aislados de ratas hembras, traen como 

consecuencia influencias negativas sobre el ciclo 

estral ya que reduce el número de días/ovulación 

durante el proestro y estro. La mayoría de estos 

compuestos están presentes en Desmodium 

molliculum. 

 

Es  conocido que la implantación y el 

mantenimiento del embarazo, el equilibrio exacto 

de la secreción de estrógenos y progesteronas es 

importante. Cualquier desequilibrio en los niveles 

de estas hormonas puede causar antiimplantación 

o pueden inducir aborto. Muchos extractos de 

plantas con efecto antifertilidad presentan actividad 

estrogénico en ratas. En ratones y en humanos, 

los estrógenos  son importantes en la implantación, 

ya que ellos participan en el balance 

estrógeno/progesterona y por esto en la 

receptividad uterina al embrión (19,20).  

 

En los resultados de este estudio se observó que 

el subgrupo de levonorgestrel tuvo un marcado 

efecto en los indicadores analizados, número de 

implantaciones y número de fetos vivos y muertos 

(Ver Figs. 3,4,5). El efecto del levonorgestrel 

(LNG), el cual se utilizó como grupo referencia, 

Croxatto  et al, 2004 (21) expusieron a ratas 

hembras a dosis elevadas de levonorgestrel en 

varias etapas del ciclo reproductivo antes o 

después de la ovulación o antes o después del 

apareamiento. Los investigadores encontraron que 

el levonorgestrel inhibió total o parcialmente la 

ovulación, dependiendo del momento en que fue 

administrado así como de su dosis. Sin embargo, 

el fármaco no tuvo ningún  efecto en la 

fecundación o implantación cuando se administró 

antes o después del apareamiento o antes de la 

implantación. Palomino et al, 2003 (22), indicaron 

en condiciones que el levonorgestrel administrado 

por vía oral, no altera el proceso ovulatorio, no 

impide la síntesis de progesteronas por el cuerpo 

lúteo. El LNG no modifica el patrón de expresión 

de los receptores de progesterona durante el 

proceso de la implantación. 

 

El extracto ha demostrado ser muy significativa la 

actividad antiimplantación cuando se administró a 

partir del día 1 al 7. El extracto fue dado durante 

diferentes períodos de gestación en las etapas 

sucesivas de la embriogénesis (23). A partir de 

nuestros resultados es evidente que el extracto 

inhibe la implantación cuando se administra en la 

fase cigótica (días 1-3) y en la etapa del blastocito 

de 3 a 5 días. 

 

Figs. del 6 al 8, muestran úteros de ratas tratadas 

con diferentes dosis del extracto Desmodium 

molliculum, así mismo  la Fig.  9 

(Medroxiprogesterona a dosis 15mg/kg), al realizar 

las comparaciones de ambas se mostró a dosis 

dependiente supresión y degeneración del 

endometrio, estroma endometrial y engrosamiento 

de los vasos sanguíneos del endometrio. Estos 

efectos son indicativos de la potencia 

anticonceptiva del Desmodium molliculum. Estos 

efectos son más probablemente debido a los 

desequilibrios en el nivel hormonal provocado por 

el elevado nivel de flavonoides, saponinas 

esteroidales, y otros fitoestrógenos. El grosor del 

endometrio varía considerablemente de acuerdo al 

estado hormonal del individuo (24). 

 

Las Figs. 10 y 11, muestran úteros de ratas 

tratadas con extracto de Desmodium molliculum  a 

dosis 200mg/kg y 1gr/kg  respectivamente  se 

comparó  con la Fig. 12 de levonorgestrel a dosis 

50ug/kg., se muestra cambios endometriales 

hiperplásicos, glándulas dañadas, degeneración  

epitelial/necrosis, cuando se compara con la Fig, 

11, es posible que el extracto de Desmodium 
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molliculum pueda interferir con el proceso de 

fertilización en el oviducto (Pre-implantación) de los 

úteros o un deterioro en la producción de 

citoquinas, factores de crecimiento y distintos tipos 

de molécula de adhesión, ya sea por el blastocito 

en desarrollo o del epitelio uterino en todo el sitio 

de implantación( 25,26). 

 

V. Conclusiónes 

 

1.Se ha demostrado que el extracto etanòlico de 

las hojas de Desmodium molliculum administrado 

por vìa oral  evidenció efecto anticonceptivo y 

poscoital en ratas hembras holtzmann.. 

 

2.El efecto anticonceptivo y poscoital  de 

Desmodium molliculum probablemente se deba 

principalmente a la acción de los flavonoides con 

actividad estrogénicas y no estrogénicas a nivel 

uterino. 

 

3. El efecto anticonceptivo y postcoital del extracto  

etanòlico,no tuvo efecto dependiente  de la dosis 

utilizada. 

 

4. Los cambios histopatologicos de úteros de ratas 

tratadas con diferentes dosis del extracto, 

demostró daño, engrosamiento, supresión a nivel 

endometrial, indicando alteraciones en la 

reproducción. 
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Resumen 

 
El dióxido de Carbono (CO2), predomina en la naturaleza en estado gaseoso. Es un gas incoloro e inodoro, y  
es pieza clave del ciclo biológico del carbono, su concentración en el aire es 0.03%.   
El CO2 es uno de los componentes básicos en la homeostasis del cuerpo humano y es un elemento 
resultante del metabolismo celular. El CO2 es 20 veces más soluble en el agua que en el aire y de acuerdo 
con los estudios científicos no da lugar a embolia gaseosa clínicamente significativa.  En la circulación 
sanguínea el dióxido de carbono es transportado hacia los pulmones por 3 vías: como ion bicarbonato 65%, 
Co2 unido a proteínas especialmente la hemoglobina 25% y CO2 disuelto en plasma 10%. [1] 
En países europeos como Francia y Alemania, desde la edad media se conocen las propiedades curativas del 
dióxido de carbono en problemas circulatorios y de piel y desde 1920 aproximadamente se viene aplicando 
CO2 subcutáneo para tratamientos médicos [2] 
Estudios actuales demuestran el efecto del dióxido de carbono en la microcirculación sanguínea [3-6] así 
como su efecto en el incremento del colágeno luego la inyección intradérmica del gas [7]. Este proceso de 
cicatrización inducido por CO2 está mediado por óxido nítrico [8-10]. 
Presento dos casos clínicos de pacientes que acudieron a consulta por presentar heridas cortantes, en el 
rostro ambas en región superciliar con un tiempo de enfermedad de 10 días el primer paciente y 30 días el 
segundo. Ambos varones sanos sin contraindicaciones para el tratamiento y ambas heridas habían sido 
suturadas, evidenciándose cicatriz reciente ligeramente deprimida.  
Se aplicó dióxido de carbono subcutáneo con la técnica llamada carboxiterapia, usando el equipo 
Carboxiderm 1C producido por Tonederm (Brasil) con agujas de 30G/13 mm. El CO2 utilizado fue 
proporcionado por Praxair, con un certificado de conformidad de la pureza de 99,99% (certificado nº 
12/000063). La aplicación fue subcutánea e intradérmica tanto en la zona de la herida como en el área 
periférica a la misma, a un flujo máximo de 50 cc/min y a un volumen máximo de aplicación de 300 cc. La 
frecuencia de aplicación fue 1 sesión cada 1 a 4 semanas según la evolución del paciente.  
Los resultados evidenciaron mejoría en la piel, con atenuación de la cicatriz inicial, con mayor rapidez y mejor 
resultado final en el caso de la herida más reciente. Los resultados coinciden con los hallados por Nach et al 
[11], en cuanto a mejora de la apariencia de la piel y la disminución de la cicatriz. 
Considerando que la aplicación subcutánea de CO2, conocida como carboxiterapia, es segura y eficaz es un 
método que debería tenerse en cuenta como tratamiento de cicatrices recientes y antiguas para estimular un 
adecuado proceso de regeneración de piel y por ende de cicatrización, con un resultado final de atenuación 
de cicatrices residuales.   
 
Descriptores: CO2, carboxiterapia, cicatrices, regeneración de piel 
 

Abstract 
 
Carbon dioxide (CO2), is found in nature in a gaseous state. It is a colorless, odorless, and is a key part of the 
carbon cycle, its concentration in the air is 0.03%. 
CO2 is one of the basic components in the homeostasis of human body and is a result of cellular metabolism. 
CO2 is 20 times more soluble in water than in air and according to many scientific studies do not leading to no 
clinically significant embolism. In the blood circulation the carbon dioxide is transported to the lungs by three 
routes: 65% as bicarbonate ion, 25% as Co2 bound to proteins, especially the hemoglobin and plasma CO2 
dissolved in 10%. [1] 
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In European countries like France and Germany, from the Middle Ages, are known the healing properties of 
carbon dioxide on circulation problems and skin, and since 1920  has been applied subcutaneous CO2 for 
medical treatment [2] 
Current studies demonstrate the effect of carbon dioxide in blood microcirculation [3-6] and its effect on 
collagen increased after intradermal injection of the gas [7]. This healing process induced by CO2 is mediated 
by nitric oxide [8-10]. 
I present two cases of patients who came to the consulting room due stab wounds in the face both in 
superciliary region with a time of disease 10 days the first patient and 30 days the second. Both healthy men 
without contraindications for treatment and both wounds were sutured, showing fresh scar slightly depressed. 
Carbon dioxide was applied subcutaneously with a technique called Carboxytherapy, using Carboxiderm 1C 
equipment produced by Tonederm (Brazil) 30G/13 mm needles. The CO2 used was provided by Praxair, with 
a conformity certificate of 99.99% purity (certificate nº 12/000063). The subcutaneous and intradermal 
application was therefore in the wound area as a peripheral area thereof, to a maximum flow of 50 cc / min 
and a maximum of application volume of 300 cc. The application rate was 1 session every 1-4 weeks 
depending on the patient's progress. 
The results showed improvement in the skin, with attenuation of the initial scar, faster and better final result in 
the case of the most recent wound. The results agree with those found for Nach et al [11], in terms of 
improving skin appearance and decreased scarring. 
Whereas subcutaneous application of CO2, known as carboxytherapy, is safe and effective is a method that 
should be considered as a treatment of recent and old scars to stimulate a proper process of skin regeneration 
and healing therefore, with a final result attenuation of residual scars. 
 
Keywords: CO2, Carboxytherapy, Carbon dioxide Therapy, scars, skin regeneration  
 

 
Introducción 
 
El dióxido de Carbono (CO2), predomina en la 
naturaleza en estado gaseoso. Es un gas incoloro 
e inodoro, y  es pieza clave del ciclo biológico del 
carbono, su concentración en el aire es 0.03%.   
 
El CO2 es uno de los componentes básicos en la 
homeostasis del cuerpo humano y es un elemento 
resultante del metabolismo celular. El CO2 es 20 
veces más soluble en el agua que en el aire y de 
acuerdo con los estudios científicos no da lugar a 
embolia gaseosa clínicamente significativa.  En la 
circulación sanguínea el dióxido de carbono es 
transportado hacia los pulmones por 3 vías: como 
ion bicarbonato 65%, el 25% del Co2 unido a 
proteínas, especialmente la hemoglobina  y CO2 
disuelto en plasma 10%. [1]. En el cuerpo humano 
el dióxido de carbono cumple funciones clave tales 
como ser un componente fundamental en el 
intercambio gaseoso a nivel tisular y alveolar, 
estimula la zona respiratoria quimiosensible del 
bulbo raquídeo pues es capaz de atravesar 
fácilmente la barrera hematoencefálica, además es 
uno de los compuestos químicos con efecto 
vasodilatador moderado en la mayoría de tejidos. 
El dióxido de carbono se viene utilizando ya desde 
varios años en el campo médico como agente 
insuflador en Cirugía laparoscópica, agente de 
contraste en Radiología intervencionista  y agente 

de insuflación en cirugías cardíacas a cielo abierto 
para prevención de infecciones.  En países 
europeos como Francia y Alemania, desde la edad 
media se conocen las propiedades curativas del 
dióxido de carbono en problemas circulatorios y de 
piel y desde 1920 aproximadamente se viene 
aplicando CO2 subcutáneo para tratamientos 
médicos por ejemplo como terapia coadyuvante 
para heridas crónicas y agudas de múltiples 
etiologías [2].  
 
La aplicación subcutánea de dióxido de carbono se 
conoce como Carboxiterapia y debe su nombre a 
Luigi Parassoni quien en 1995 acuñó el nombre 
durante el XVI Encuentro Nacional de Medicina 
Estética, realizado en Roma por la sociedad 
italiana de Medicina Estética. En Italia desde 1993 
bajo la dirección de la escuela italiana de la 
Universidad de Siena, varios científicos han 
aportado estudios clínicos de gran importancia 
sobre la eficacia de Carboxiterapia en tratamientos 
médicos diversos. Esta técnica está siendo 
utilizada e investigada actualmente en  países 
europeos, asiáticos y en Latinoamérica, Brasil es el 
pionero. Perú está iniciando el camino. Su 
aplicación y su recuperación como herramienta 
para el área médica son de gran importancia, para 
tal caso presento dos casos clínicos sobre el 
efecto de carboxiterapia en la regeneración d piel 
en cicatrices. 
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Casos clínicos, material y métodos utilizados 
  
Caso 1 
Paciente varón de 41 años de edad, 
aparentemente sano; quien acude por presentar 
cicatriz en región superciliar izquierda, originada 
por impacto cabeza-cabeza durante partido de 
fútbol. La cicatriz tiene un tiempo de 10 días, había 
sido suturada con hilo nylon y los puntos habían 
sido retirados a los 7 días, tres días antes de 
consulta.  Se planteó al paciente la posibilidad del 
uso del dióxido de carbono para regenerar la piel 
de la cicatriz en frente. Se realizó una historia 
clínica previa a fin de conocer el estado de salud 
del paciente, conocer enfermedades previas y 
establecer posibles contraindicaciones.  Se 
expusieron los detalles del tratamiento y los 
posibles efectos adversos que pudieran 
presentarse. El paciente aceptó iniciar con el 
procedimiento. 
 
Para el procedimiento se usó dióxido de carbono 
especial, apto para uso médico proporcionado por 
Praxair, con un certificado de conformidad de la 
pureza de 99,99% (certificado nº 12/000063). El 
equipo de carboxiterapia fue Carboxiderm 1C 
producido por Tonederm (Brasil). La zona de la 
herida fue previamente limpiada con gasa 
embebida con alcohol etílico medicinal de 70 º. Se 
realizaron aplicaciones subcutáneas e 
intradérmicas tanto en la zona de la herida como 
en el área periférica a la misma y se usó para esto 
agujas finas de 30G x 13 mm. El flujo de gas 
máximo utilizado fue de 50 cc/min, y el volumen 
máximo de aplicación fue de 300 cc por sesión. La 
frecuencia de las aplicaciones fue de una sesión 
cada 2 semanas las seis primeras sesiones y 
luego una sesión cada 4 semanas las últimas 
cuatro sesiones. El número total de aplicaciones 
fue de 10 sesiones. 
 
Caso 2 
Paciente varón de 28 años, aparentemente sano 
quien acude a la consulta médica presentando 
cicatriz en ángulo interno de ceja izquierda 
originado por asalto y golpe con arma blanca. La 
herida cicatrizada tiene un tiempo de 4 semanas. 
Según refiere el paciente la herida fue profunda y  
requirió de 4 puntos internos y 6 puntos 
superficiales, los mismos que habían sido retirados 
a los 7 días. Se realizó la evaluación y la historia 
clínica previa para establecer estado de salud y 
posibles contraindicaciones del paciente. Se 
expusieron los detalles del tratamiento así como 
efectos adversos. El paciente aceptó iniciar el 
tratamiento.  

 
Para el procedimiento se usó dióxido de carbono 
especial, apto para uso médico proporcionado por 
Praxair, con un certificado de conformidad de la 
pureza de 99,99% (certificado nº 12/000063). El 
equipo de Carboxiterapia fue Carboxiderm 1C 
producido por Tonederm (Brasil).  
 
La zona de la herida fue previamente limpiada con 
gasa embebida con alcohol etílico medicinal de 
70º.  
 
Se realizaron aplicaciones subcutáneas e 
intradérmicas tanto en la zona de la herida como 
en el área periférica a la misma y se usó para esto 
agujas finas de 30G x 13 mm. El flujo de gas 
máximo utilizado fue de 50 cc/min, y el volumen 
máximo de aplicación fue de 300 cc por sesión. La 
frecuencia de las aplicaciones fue de una sesión 
cada 2 semanas, y el número total de sesiones fue 
de tres.  
 
Resultados y discusión 
 
Los resultados del caso 1 se muestran en las Figs. 
1 a 3. Los resultados del caso 2 se muestran en 
las Figs. 4 a 5. 
 
Nuestros resultados según los registros 
fotográficos mostrados, evidencian regeneración 
de la piel con disminución de la cicatriz, en el 
primer caso con una aproximación del 90%. El 
efecto del dióxido de carbono se basa en su poder 
vasodilatador arterial, incluso en estados de 
arteriopatía previa (2).  
 
El propósito de Carboxiterapia es mejorar o 
restaurar la función de microcirculación cuando 
está dañada, además los resultados de la 
administración de CO2 no se deben solamente a  
la mejora de los parámetros locales de circulación 
y la perfusión tisular, sino también al incremento de 
la presión parcial de oxígeno tisular (3). El efecto 
vasodilatador y de incremento del flujo sanguíneo 
tisular ha quedado demostrado en diversos 
estudios experimentales (4-6). 
 
A nivel de piel se ha demostrado el incremento del 
colágeno tanto con la aplicación subcutánea como 
intradérmica, la primera genera aumento de la 
densidad del colágeno mientras que con la 
segunda se consigue según los estudios un 
colágeno más compacto, el uso de ambas 
aplicaciones valdría para conseguir regeneración 
de la piel en caso de heridas o cicatrices (7).   
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Fig. 1: Paciente caso 1 antes de inicio de 
carboxiterapia. 
 

 
Fig. 2: Paciente caso 1, con tres sesiones de 
carboxiterapia. 

 
Fig. 3: Paciente caso 1, con 10 sesiones de 
carboxiterapia. 

 
Fig. 4: Paciente caso 2, antes de inicio de 
tratamiento con carboxiterapia 
 

 
Fig. 5: Paciente caso 2, luego de 3 sesiones de 
tratamiento con carboxiterapia. 
 
El efecto regenerador en piel, se explica a nivel de 
su efecto bioquímico en los tejidos (fig. 6), el año 
2005  Irie et all demostraron por primera vez que el 
CO2 favorecería la inducción local del factor de 
crecimiento del endotelio vascular o VEGF (por sus 
siglas en inglés), esto a la vez se asocia con la 
producción de óxido nítrico en endotelio el mismo 
que está relacionado con el efecto vasodilatador 
observado además de la movilización de células 
progenitoras endoteliales y formación de nuevos 
vasos (8), otros  efectos benéficos del óxido nítrico 
en la reparación de heridas se han atribuido a su 
influencia en angiogénesis, inflamación, 
proliferación celular, deposición de la matriz y 
remodelación (9,10). Los resultados de ambos 
pacientes evidenciaron mejoría en la piel, con 
atenuación de la cicatriz inicial, con mayor rapidez 
y mejor resultado final en el caso de la herida más 
reciente. Los resultados coinciden con los hallados 
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por Nach et al [11], en cuanto a mejora de la 
apariencia de la piel y la disminución de la cicatriz.  
 

 
Fig. 6: Efecto vasodilatador del CO2 mediado por 
óxido nítrico. CO2: dióxido de carbono, Δ pH: 
variación de pH, VEFG: factor de crecimiento del 
endotelio vascular, NO: óxido nítrico, NOs: óxido 
nítrico sintetasa, PO2: presión tisular de oxígeno. 
 
 
Conclusiones 
Carboxiterapia ha demostrado ser efectiva en 
atenuar cicatrices con mejor resultado en las más 
recientes. A mayor cantidad de sesiones, mayor 
atenuación de la cicatriz. Considerando que la 
aplicación subcutánea de CO2, conocida como 
carboxiterapia, es segura y eficaz es un método 
que debería tenerse en cuenta como tratamiento 
de cicatrices recientes y antiguas para estimular un 
adecuado proceso de regeneración de piel y por 
ende de cicatrización, con un resultado final de 
atenuación de cicatrices residuales. 
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Resumen 

 

En la zona circunlacustre de la cuenca del Titicaca Peruano se realizó el análisis de la evapotranspiración 

potencial en función de elementos climáticos, el cual tuvo como objetivos: La determinación de una ecuación 

regional de la evapotranspiración potencial (Evp) con el método del tanque evaporímetro, calculando el valor 

del coeficiente(s) del tanque evaporímetro “K(s)”, de tal forma se calcule con mayor precisión, facilidad y a 

menor costo la demanda de agua de los cultivos de importancia económica de dicha zona, evitando los 

excesos y carencias en la aplicación del agua de riego, estimados por otros métodos de menor precisión; y la 

descripción del comportamiento de la evapotranspiración potencial de dicha zona. Para tal fin se utilizó la 

información de las estaciones meteorológicas del SENAMHI de Puno, Huancané, Juli y Desaguadero. 

Se tomó los promedios mensuales de los elementos climáticos: Temperatura máxima, mínima, humedad 

relativa, velocidad del viento, horas de sol y evaporación (Ev) de todos los meses de los años 1981 al 2007. 

Se determinó la evapotranspiración potencial por el método de Penman Monteith actualizado que es el 

método de mayor precisión [1], el cual se comparó con la evaporación y posteriormente se determinó K, para 

cada estación, mes y año respectivo. 

Del anterior análisis diremos que para cada estación K, es el promedio de los valores de los Ks de los 

periodos señalados anteriormente, correspondiendo para Puno 0.78, Huancané 0.85, Juli 0.79 y Desaguadero 

0.79. Por lo tanto para la zona circunlacustre K es 0.80, este valor se encuentra dentro de los rangos de K 

establecidos que varía de 0.40 a 0.85 [2], entonces la ecuación regional que describe la evapotranspiración 

potencial de la zona circunlacustre es Evp = 0.80*Ev. 

Los valores estimados de la Evp de cada estación meteorológica se compararon y se graficaron, 

encontrándose que existe un comportamiento muy similar en cada estación del año guardando estrecha 

relación en el comportamiento de los vegetales nativos de dicha zona con respecto a su periodo vegetativo y 

al consumo de agua, lo que indica que la evapotranspiración calculada es coherente con la realidad. Los 

valores de la evapotranspiración en la zona circunlacustre son 3.55, 2.92, 3.16 y 4.11 mm/día en el verano, 

otoño, invierno y primavera respectivamente. 

Descriptores: Evapotranspiración, coeficiente, meteorología, parámetros, cuenca, circunlacustre. 

  

Abstract 

 

In the area circunlacustre of the Titicaca’s basin, we realized the analysis of potential evapotranspiration 

based on climatic elements, It had the objectives to: Determining a regional equation of potential 

evapotranspiration (Evp) with tank evaporation method, calculating the value of tank evaporation coefficient 

(K), to estimate whit more accurately, easily and at lower cost water demand of crops of economic importance 

to the area, avoiding excesses and deficiencies in the implementation of water irrigation, estimated by other 
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methods less accurate, and the description of the behavior of potential evapotranspiration that area, for this 

purpose we used information from the meteorological stations of Puno, Huancané, Juli and Desaguadero. 

To this end took the monthly averages of the following climatic elements: Maximum temperature, minimum 

temperature, relative humidity, wind speed, hours of sun and evaporation of the years 1981 to 2007. The 

potential evapotranspiration was determined by the method of Penman Monteith update, which is more 

accurate [2], which was compared with evaporation and subsequently determined K, for each season, month 

and year in question. 

Of the previous analysis we will say, that, for each station K, it is the average of the values of Ks of the periods 

indicated previously, corresponding for Puno 0.78, for Huancané 0.85, for  Juli 0.79 and for Desaguadero 0.79. 

Therefore in the circunlacustre zone, K is 0.80, this value is within the ranges established K ranging from 0.40 

to 0.85 [2], then the regional equation describing the Evp of the circunlacustre zone is  Evp = 0.80 * Ev.  

The estimated values of Evp of each weather station were compared and plotted, finding that there is very 

similar behavior in seasons of the year, correlating with the behavior of plants native to that zone with respect 

to the vegetative period and to the consumption of water, indicating that evapotranspiration calculation is 

consistent with the reality. The Evapotranspiration values in the circunlacustre zone are 3.55, 2.92, 3.16 and 

4.11 mm / day in summer, fall, winter and spring respectively. 

Keywords: Evapotranspiration, coefficient, meteorology, parameters, basin, circunlacustre. 

 

Introducción 

 

La evapotranspiración potencial (Evp) es un 

parámetro que puede ser estimado por diferentes 

métodos empíricos, siendo los más usados: 

Penman Monteith, Tanque Evaporímetro, 

Hargreaves Temperatura, Hargreaves Radiación, 

Thornthwaite, Blaney y Criddle, entre otros [3]. 

Todos estos métodos consideran los parámetros 

climatológicos descritos por coeficientes 

adimensionales que representan el 

comportamiento particular de las zonas donde 

fueron confeccionados dichos métodos; siendo de 

aplicación universal el de Penman Monteith, por 

que considera todas las variables que intervienen 

en la Evp [2]. El método del tanque evaporímetro 

es la segunda en exactitud, considera la 

evaporación como básica para la determinación de 

la Evp, pues en ella  intervienen las mismas 

variables climatológicas de la Evp, acompañado de 

un coeficiente que varía de 0.40 a 0.85. [2] y que 

hasta ahora no fue estimada para las condiciones 

climáticas del área en estudio.  

 

En el altiplano Puneño se realizó más de 12 

estudios de uso consuntivo para diferentes cultivos 

basados en Lisímetros el cual permite determinar 

la evapotranspiración real de los cultivos, uno de 

los estudios comparó los métodos de Lisímetro, 

radiación, Penman, Hargreaves, Blaney y Criddle, 

para avena forrajero encontrando que existe 

diferencia entre ellos [4],  el Proyecto Especial 

Lago Titicaca (PELT) realizó también estudios para 

bofedales, para avena forrajera y para la alfalfa 

con los métodos de la FAO y Lisímetro también 

encontró diferencia entre métodos [5], así mismo 

se hizo estudios de avena forrajera y alfalfa en el 

sector de riego Cantería con el método del  

Lisímetro, Serruto, Hargreaves, Blaney y Criddle   

existen diferencias entre cada método [6], como se 

indicó la mayoría de estudios indicaron que existe 

diferencia significativa entre los diferentes métodos 

empíricos. Aún no se tiene determinado K ni se 

realizó ningún tipo de análisis de la Evp en la zona 

circunlacustre de la cuenca del Titicaca Peruano. 

2001. López & Dennett, compararon dos métodos 

de estimación de la Evp: Penman Monteith y del 

tanque evaporímetro tipo A, para el primer periodo 

(abr-Jul), obtuvieron entre ambos métodos una 

correlación de 0.75 significativo estadísticamente, 

K vario entre 0.60 – 0.75. Para el segundo periodo 

(jul-nov), obtuvieron entre ambos métodos una 

correlación de 0,83 significativo estadísticamente, 

K vario entre 0.60 – 0.80, fue obtenida por el 

método de la FAO [7]. 

2005. Martinez, compara la evaporación del tanque 

tipo “A” con los métodos: Penman, Hargreaves, 

García-López y Blaney y Criddle, se utilizaron 12 

años de registros, se obtuvieron altas 
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correlaciones superiores a 0.65 e inferiores a 0.80 

[8]. 

El método de Penman Monteith a pesar de ser el 

mas exacto, tiene la desventaja de ser muy 

laborioso en su calculo, requiere la estimación 

previa de 20 parámetros los cuales son estimados 

por ecuaciones complejas, y la necesidad de 

contar con la información de al menos 05 

parámetros meteorológicos, para recién aplicar la 

compleja formula de Penman; además los 

parámetros meteorológicos tienen un alto costo de 

adquisición y algunos no son medidos en todas las 

estaciones meteorológicas de Puno. Por lo tanto 

es casi inviable su aplicación para los agricultores 

de la zona circunlacustre. Los otros métodos son 

menos precisos, ya que los coeficientes y 

exponentes que las estiman son determinados 

para zonas específicas. 

El presente trabajo de investigación analizó el 

comportamiento de la evapotranspiración potencial 

de la zona circunlacustre de la cuenca del Titicaca 

Peruano y determinó el coeficiente del tanque 

evaporímetro tipo A (k) de dicha zona, permitiendo 

establecer una ecuación regional que describa la 

Evp de la zona circunlacustre del Titicaca Peruano, 

para poder estimar con mayor rapidez, facilidad y 

precisión la evapotranspiración potencial,  dando 

una herramienta práctica, entendible y económica 

a los agricultores de la zona, permitiéndoles 

planificar con mayor precisión el riego de tal modo 

se evite los desperdicios o excesos a la hora de 

aplicar el agua de riego. 

 

Metodología 

 

Ámbito de estudio 

 

El presente trabajo se realizó en la zona 

circunlacustre  de la cuenca del Titicaca de Puno, 

debido a que en esta zona se cuenta con 

estaciones meteorológicas que poseen todos los 

instrumentos necesarios para calcular la Evp por el 

método de Penman Monteith. Además en esta 

zona del altiplano se puede desarrollar con mayor 

intensidad la actividad agrícola, por presentar 

condiciones apropiadas por el efecto termo-

regulador del lago Titicaca. 

La zona circunlacustre  comprende el subtipo 

climático A, clasificados según ONERN 1965 

comprendidas entre las altitudes 3812 hasta 3900 

msnm. En esta zona se desarrollan cultivos como 

la papa, quinua, cebada, haba, forrajes, alfalfa, 

hortalizas entre otros de importancia económica. 

 

Materiales utilizados 

 

Se tomó los datos de los años de 1981 al 2007 y 

sus respectivos meses de los siguientes 

parámetros meteorológicos: Temperatura máxima, 

temperatura mínima, humedad relativa, velocidad 

del viento, horas de sol y evaporación (Ev); de las 

estaciones meteorológicos del SENAMHI de Puno, 

Huancané, Juli y Desaguadero, las cuales se 

encuentran distribuidas adecuadamente en la zona 

circunlacustre del Titicaca Peruano.  

Se utilizó  el Software Microsoft Excel, SPSS vs.12, 

03 millares de hojas entre cuadriculadas, bond y 

bulki, utensilios de escritorio, un equipo de 

cómputo con Internet, tesis de uso consuntivo para 

la revisión bibliográfica. 

 

Tipo de diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación corresponde al 

diseño no experimental descriptivo de tipo  

transversal – transaccional correlacional. 

Variables independientes: Son la evaporación (Ev)  

y la evapotranspiración potencial (Evp) calculada 

por Penman Monteith.  

Variable dependiente: Es el coeficiente del tanque 

evaporímetro tipo A. 

 

Modelo estadístico 

 

• Se comparó los parámetros climáticos  a 

través del análisis de correlación lineal. 

• Para completar datos se hizo el análisis de 

regresión lineal,  

• Para determinar el análisis de 

homogeneidad se aplicó la prueba de “F” Fisher, 

para el análisis de saltos en la desviación 

estándar; y la de “t” Students, para el análisis de 

saltos en la media, análisis de tendencia en la 

media y análisis de tendencia en la desviación 

estándar. 
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• Para determinar si el coeficiente del tanque 

evaporímetro varía de una estación con respecto a 

otra estación, se hizo el análisis de varianza. 

• Para comparar la variación del coeficiente 

del tanque evaporímetro de una estación con 

respecto a sus meses se hizo el análisis de 

varianza. 

 

Procedimiento de cálculo 

 

A continuación se describe el procedimiento 

realizado: 

1. Se completó los datos faltantes de los 

elementos climáticos de cada estación 

meteorológica. 

2. Se hizo el análisis de homogeneidad de los 

datos climatológicos.   

3. Se estimó la evapotranspiración potencial 

por el método de Penman Monteith,  utilizando la 

siguiente expresión: 

 

 

 

 

donde: 

Evp: Evapotranspiración de referencia [mm día-1], 

Rn : Radiación neta en la superficie del cultivo 

[MJ m-2 día-1], 

G : Densidad del flujo de calor en el suelo [MJ 

m-2 día-1], 

T : Temperatura del aire [°C], 

µ2 : Velocidad del viento registrada a 2 m de 

altura [m s-1], 

es : Presión de vapor de saturación [kPa], 

ea : Presión de vapor [kPa], 

es-ea: Déficit de presión de vapor de saturación 

[kPa], 

 : Pendiente de la curva de presión de vapor 

[kPa °C -1], 

 Constante psicrométrica [kPa °C -1] :   ال

4. Se determinó del coeficiente del tanque 

evaporímetro de todas las estaciones: Con las 

siguiente relación: K = Evp / Ev.  Los valores 

obtenidos fueron para el mes y año 

correspondiente de cada parámetro climático 

analizado. 

5. Se realizo el Análisis de Varianza (ANVA) 

del coeficiente del tanque evaporímetro entre los 

meses de cada estación. Se tomaron los valores 

de K calculados. Cabe indicar que el ANVA fue 

calculado en  el SPSS Vs12 y el Microsoft Excel. 

6. Se comparó  las series históricas de la 

evapotranspiración y evaporación:  

7. Se determinó el K de cada estación, se hizo 

considerando el anterior análisis, es decir se 

promedió los Ks del periodo que no presenta 

diferencia significativa. 

8. Se hizo el análisis de varianza entre las 

estaciones meteorológicas. 

9. Se determinó el K de la zona circunlacustre: 

Se determinó el promedio de todo los Ks de todas 

las estaciones, tomando los Ks de cada estación, 

correspondientes al periodo que no existe 

diferencia significativa de los Ks de dicha estación. 

10. Se definió la Evp con una ecuación 

regional, el cual permite determinar la Evp en 

función de la evaporación y el K determinado para 

la zona circunlacustre Peruano. 

11. Se analizó y comparó el comportamiento de 

la Evp de toda la serie cronológica (1981-2007) de 

las estaciones meteorológicas por estaciones del 

año (verano, otoño, invierno, primavera), en un 

gráfico cuya ordenada es la Evp y la abscisa es las 

estaciones del año. Los valores para cada estación 

del año se tomó promediando la Evp de los 3 

meses que le corresponden. 

 

Resultados y discusión 

Análisis de series históricas 

 

En las Fig.s 1 al 4 se presentan las series 

históricas de la evaporación de las 4 estaciones de 

estudio, cuyas características se describen a 

continuación: 

• La tendencia secular es horizontal. 

• Los ciclos se repiten año tras año, por lo 

que tienen una longitud de un año. 

• La característica estacional muestra que los 

valores más altos se dan alrededor del mes de 

enero y los valores más bajos alrededor del mes 

de Julio. 

• Los movimientos irregulares, se dan debido 

a que la evaporación es un valor muy variable, ya 

que depende de las características de los otros 

elementos climáticos mencionados.  
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• Las cuatro estaciones muestran una 

irregularidad en sus ciclos, debido a que los 

valores medidos fueron alterados por los factores 

externos tales como las precipitaciones y un mal 

manejo de los operarios que realizan las 

mediciones, los cuales eran cambiados 

constantemente por diversos motivos. 

• Las irregularidades de series históricas de 

la evaporación también se dieron por la presencia 

de aves, los cuales beben el agua del tanque, sean 

reportado aves muertas dentro de los tanques 

atrapadas en las mallas. 

• Para escoger los periodos consistentes de 

evaporación se compararon con la 

evapotranspiración potencial visualmente y con el 

análisis de varianza a través del coeficiente del 

tanque tipo A. 

 

 
Fig. 1: Serie de evaporación de Puno 

 

  
Fig. 2: Serie de evaporación de Huancané 

 

  

 

 

 

 

 
Fig. 3: Serie de evaporación de Juli 

  

 
Fig. 4: Evaporación de Desaguadero 

 

En las Fig.s 5 al 8 se presentan las series 

históricas de la Evp de las 4 estaciones de estudio 

cuyas características más comunes son las 

siguientes: 

• La tendencia secular es horizontal. 

• Los ciclos se repiten año tras año, por lo 

que tienen una longitud de un año. 

• La característica estacional muestra que los 

valores más altos se dan alrededor del mes de 

enero y los valores más bajos alrededor del mes 

de julio, en relación directa con la evaporación, por 

lo que, es factible encontrar un solo valor del 

coeficiente del tanque evaporímetro. 

• Se observa que los valores varían de 2.4 a 

5mm/día, presentándose los valores más altos en 

verano y los valores más bajo en invierno. 

• Existe fuerte influencia de la humedad  

relativa en el comportamiento de la Evp, una 

cantidad alta de humedad en el aire hace que 

decrezca la Evp. 
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Fig. 5: Serie de Evp de Puno 

 

  
Fig. 6: Serie de Evp de Huancané 

 

  
Fig. 7: Serie de Evp de Juli 

 

  
Fig. 8: Serie de Evp de Desaguadero 

 

Determinación de la evapotranspiración potencial 

(Evp) 

En los histogramas de la Evp generados se 

muestra la uniformidad de los valores de la 

evapotranspiración, a pesar de la gran variabilidad 

de la velocidad de viento en las 4 estaciones, la 

evapotranspiración es homogénea, demostrándose 

que la humedad relativa, tiene mayor incidencia en 

el cálculo de la evapotranspiración potencial 

estimado por el método de Penman Monteith.  

La tabla 1 muestra los valores máximos, mínimos y 

la media de la Evp de las 4 estaciones 

meteorológicas, dichos valores son iguales 

estadísticamente entre estaciones lo que indica 

que la zona circunlacustre tiene un mismo 

comportamiento climático, indicado que la 

separación entre estaciones es de 70 km 

aproximadamente. 

 

Tabla 1: Valores máximos, mínimos y media de la 

Evp de las estaciones meteorológicas de los años 

1981 al 2007 (mm/día) 

 

Estaciones Media Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Puno 3.55 5.14 2.34 

Huancané 3.42 4.88 2.06 

Juli 3.26 4.36 2.18 

Desaguadero 3.52 5.22 2.16 

 

 

Determinación del coeficiente del tanque 

evaporímetro 

 

Estación Puno.- Los valores del coeficiente del 

tanque evaporímetro “K”de los años 1981-2007, no 

existe diferencia significativa tienen una desviación 

estándar de 0.16 y una media de 0.78, por lo que 

se considera  los valores de K del periodo 1990-

2007 de esta estación para la comparación entre 

estaciones. 

Estación Huancané.- En el análisis de varianza 

(1981-2007) se estimo que existe diferencia 

significativa entre los valores de los Ks, por lo tanto 

se identificó los siguientes periodos comparando 

los histogramas de la evaporación y Evp de dicha 

estación: 1er período de 1981 a 1991, 2do período 

de 1992 al 2001 y 3er periodo del 2002 al 2007. 

Siendo el segundo periodo el que no presenta 
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diferencia significativa, dicho periodo será tomado 

para el análisis entre estaciones. Los períodos del 

2002 al 2007, no presenta consistencia debido a 

que en estos años se vino incrementando la 

población de Huancané, produciendo 

construcciones cercanas a la estación. 

Estación Juli.- En el análisis de varianza (1981-

2007) se obtuvo existe diferencia significativa. Por 

lo que se identifica los siguientes periodos: 1er 

periodo de 1985 a 1992, 2do período de 1993 al 

2000 y 3er período del 2001 al 2007. Siendo el 

tercer periodo de 2001 – 2007 que no presenta 

diferencia significativa.  

Estación Desaguadero.- En el análisis de varianza 

(1981-2007) se obtuvo existe diferencia 

significativa. Por lo que se identifica los siguientes 

periodos: 1er periodo de 1981 a 1988, 2do periodo 

de 1989 al 2001 y 3er periodo del 2002 al 2007. 

Siendo el 2do periodo de 1989 – 2001 que no 

presenta diferencia significativa. 

A pesar de que se homogenizo la serie histórica de 

la evaporación en base al periodo correcto, con la 

fórmula de corrección del análisis de 

homogeneidad estadística, no varia los resultados 

obtenidos debido a que dicha ecuación corrige el 

periodo erróneo, en base a la media y desviación, 

colocándolo en un intervalo de valores de 

evaporación hipotético que no es real, por lo que, 

no lo relaciona proporcionalmente con la 

evapotranspiración potencial.  

Para determinar K de la zona circunlacustre  de la 

cuenca del Titicaca se toma los promedios anuales 

de los periodos correctos, de cada estación 

meteorológica estudiada, ubicando los valores en 

su periodo respectivo. En el análisis de varianza de 

las 4 estaciones de K correspondientes a los años 

1990-2007, no existe diferencia significativa a un α 

de 0.05 y 0.01. Por lo que el coeficiente del tanque 

evaporímetro de la zona circunlacustre es 0.80 que 

es promedio de los periodos escogidos de todas 

las estaciones (1990 – 2007). El valor de K = 0.80 

indica que la Evp es el  80%  de  la evaporación en 

la zona circunlacustre del Titicaca Peruano, cuya 

ecuación regional de dicha zona es  Evp = 

0.80*Ev. 

 

Análisis de la Evp en la zona circunlacustre 

Tal como se observa en la Fig. 9 los valores más 

altos de la Evp se dan en la primavera, 

concordando con la característica de esta estación, 

donde se presenta la mayoría de las plantas en su 

fase de desarrollo y mayor consumo de agua. Los 

valores más bajos de la Evp se dan en otoño 

donde efectivamente no hay cubierta vegetal y la 

mayoría de las plantas se encuentran en su última 

fase. 

El comportamiento de la Evp en las estaciones 

Puno, Huancané, Juli y Desaguadero varia en la 

misma proporción a lo largo del año, por lo que las 

líneas formadas por cada estación meteorológica 

son casi paralelas.  

Gráficamente se corrobora las conclusiones de 

algunas investigaciones, que existe diferencia 

significativa de la Evp entre estaciones del año [9]. 

  

 

  
Fig. 9: Promedio de la Evp (1981-2007) 

 

Conclusiones 

 

La evapotranspiración calculado en la zona 

circunlacustre promedio es 3.44 mm/dia, en las 4 

estaciones meteorológicas varia en la misma 

proporción a lo largo del año y describe un 

comportamiento en estrecha relación con el 

desarrollo de las plantas nativas y con la campaña 

agrícola, demostrándose que los cultivos 

consumirán más agua en primavera y verano, 

debido que en dichos periodos están en su fase de 

desarrollo y existe un clima caluroso que colleva a 

una mayor evapotranspiración en los cultivos. Por 

lo tanto estos periodos son adecuados para la 

agricultura. Lo contrario a lo que ocurre con los 

periodos de invierno y otoño donde la 

evapotranspiración es menor. Por lo que en dichos 

periodos no se presentan vegetación en el 
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altiplano Puneño, esencialmente por la falta de 

agua y el exceso de frió. 

El coeficiente del tanque evaporímetro de la zona 

circunlacustre es igual a 0.80, por lo tanto la 

ecuación regional que describe la 

evapotranspiración potencial en función de la 

evaporación es:     Evp = 0.80*Ev 
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Resumen 

 
Las redes de los inmigrantes son cada vez más complejas. Hoy día se han vuelto multiétnicas y 
transnacionales. Estas redes constituyen la estructura sobre la cual los inmigrantes desarrollan sus procesos 
de sociabilidad e identificación étnica. Esta nueva complejidad exige el desarrollo de nuevas metodologías y 
conceptos para su análisis, que vaya más allá de los datos cualitativos y las metáforas, hacia datos más 
objetivos y sociometricos. ¿Cómo estudiar las redes de los inmigrantes en esta nueva complejidad? ¿Cómo 
identificar sus procesos y dinámicas de cambio? En el presente artículo proponemos usar las redes como 
instrumento de análisis sociometrico, más allá de los usos hermenéuticos predominantes, y desarrollar 
nuevas variables para el estudio de la “etnicidad práctica” que desarrollan los inmigrantes, en el espacio 
transnacional. Los resultados del estudio se basan en dos proyectos de investigación desarrollados con 
colectivos inmigrantes de latinoamericanos y africanos en Barcelona, España, por parte del Laboratorio de 
Redes Personales y Comunidades del departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona – UAB.  
Descriptores: etnicidad, transnacionalismo, redes, inmigración. 
 

Abstract 
 

Immigrant networks are increasingly complex. Today they have become multiethnic and transnational. These 
networks provide the framework on which immigrants develop their socialization processes and ethnic 
identification. This new complexity requires the development of new methodologies and concepts for analysis 
beyond qualitative data and metaphors, to more objective and sociometric data. How to study networks of 
immigrants in this new complexity? How to identify the processes and dynamics of change? In this paper we 
propose to use the networks as sociometric analysis tool beyond prevailing hermeneutic uses, and develop 
new variables for the study of "ethnicity practice" developed by immigrants in transnational space. The survey 
results are based on two research projects developed with groups of American and African immigrants in 
Barcelona, Spain, by the Laboratory of Personal Networks and Communities Department of Anthropology at 
the Autonomous University of Barcelona - UAB. 
Keywords: ethnicity, transnationalism, networks, immigration 
 
Introducción  
El presente artículo propone una nueva 
metodología para el análisis de la etnicidad de los 
inmigrantes, a través del estudio de la estructura y 
composición de sus redes personales, tanto 
locales, como no-locales, dentro del nuevo 
escenario transnacional y globalizado.  
Para ello utiliza los nuevos avances en el análisis 
de redes, a través del uso de software 
especializado como Egonet, que permite el análisis 

sociometrico de las redes que los inmigrantes 
desarrollan en su sociabiliad cotidiana; más allá de  
las auto-percepciones de los propios inmigrantes y 
los estereotipos de los personas originarias de las 
sociedades receptoras.  
 
Este giro metodológico nos ofrece una perspectiva 
más objetiva sobre la etnicidad inmigrante y un 
enfoque más realista sobre los procesos de 
pertenencia múltiple, que a nivel social y cultural 
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desarrollan los inmigrantes entre las sociedades de 
destino y origen.  
 
En el análisis proponemos dos nuevos indicadores 
sociometricos para el estudio de la etnicidad 
migrante: a) micro-estructura de la red y b) 
composición étnica de la red. Ambas variables 
permiten una nueva mirada sobre las propiedades 
de estructura y composición étnica de las redes de 
los inmigrantes, locales y no-locales y permiten 
construir un modelo explicativo sobre sus procesos 
de cambio en el nuevo escenario transnacional.  
 
Estas reflexiones se fundamentan en los 
resultados empíricos obtenidos a partir del trabajo 
de campo desarrollado por el equipo del 
Laboratorio de Redes Personales y Comunidades 
(Egolab) de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, a través de  dos proyectos de 
investigación titulados Development of a social 
network of acculturarion and  
its applications to inmigrant populations in south 
Florida and the northeastern Spain1 (2004 – 2006) 
y Dinamics of actors and networks across levels: 
individuals, groups, organizations and social 
settings2 (2006 – 2008).  
 
1. Redes y transnacionalismo 
 
Las redes se han convertido en una importante 
herramienta para el análisis de  la migración 
internacional. De manera frecuente los analistas 
recurren a conceptos como “cadenas migratorias” 
(Arango, 2003) [1], “redes migratorias” (Massey et. 
Al. 2000) [2] o “redes transplantadas” (Tilly, 1990) 
[3], entre otros, para explicar el desarrollo de los 
flujos migratorios.  
 
Sin embargo, ha sido entre los analistas de la 
teoría transnacional donde el concepto de redes ha 
tenido más éxito.  
 
En efecto, desde la teoría transnacional se recurre 
frecuentemente a la metáfora de las “redes y 
conexiones” para explicar las nuevas prácticas de 
sociabilidad transnacional que los inmigrantes 
desarrollan entre las sociedades de origen y 
destino de sus flujos migratorios (Glick Schiller, 

                                                 
1
 National Science Foundation, award nº BCS-0417429, 

dirigido por Christopher McCarty en los Estados Unidos 
y José Luis Molina en España. 
2
 European Collaborative Research Project (ECRP) 

financiado por la European Science Foundation y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (SEJ2005-25683-E, 
SEJ2007-29468-E, 05_ECRP_FP026). 

1992) [4]. En un mundo crecientemente 
globalizado, definido como “sociedad-red”, no 
extraña que el concepto de redes se haya 
posicionado como “evidente” para el análisis de las 
migraciones internacionales.  

 
Sin embargo, el uso común del concepto de redes 
no estaría exento de problemas. En lo 
fundamental, en el concepto de redes se  utiliza 
más como metáfora y no como herramienta de 
análisis. Como metáfora, el concepto de redes se 
suele entender como los vínculos que desarrollan 
entre si los inmigrantes de un mismo país de 
origen. Este sentido conlleva a pensar en vínculos 
cuya naturaleza social y cultural sería endogámica.  
 
Desde esta perspectiva, cuando se habla de 
“redes étnicas” se suelo pensar en las redes que 
los inmigrantes desarrollan con sus connacionales;  
entendiéndose que en contextos migratorios el 
origen nacional de los  inmigrantes se constituye 
en uno de los principales registros desde el cual se 
(re)construye la identificación/diferenciación entre 
el “nosotros” y los “otros” (Vertovec, 2007) [5]. 
 

Desde nuestra perspectiva, la metáfora de 
redes no permite calibrar, en su real 
dimensión, el impacto que el cambio de 
sociedad genera en la redefinición de las 
redes de los inmigrantes. El proceso migratorio 
genera un enorme cambio tanto en la 
estructura y composición de las redes 
originarias del inmigrante. En la mayoría de 
casos las redes desarrolladas en la sociedad 
de origen suelen desaparecer, y las que se 
mantienen se tienen que  “reinventar” en forma 
y contenido  desde el nuevo escenario social  
transnacional. Esto sucede inclusive con 
aquellas redes en apariencia menos proclives 
al cambio, como las de parentesco.  
 
En la sociedad de destino el inmigrante  
desarrolla nuevas redes, las cuales pueden 
tener una composición variable de: a) 
connacionales, b) nativos de la sociedad de 
destino e c) inmigrantes de otras 
nacionalidades. La heterogeneidad de estas 
redes en la sociedad de destino se combina 
con la complejidad de las redes 
transnacionales que los inmigrantes 
desarrollan y mantienen con sus sociedades 
de origen.  
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La complejidad de estas redes desborda el 
uso tradicional del concepto como metáfora.  
 
Es necesario repensar el concepto de redes 
en los estudios migratorios, y utilizarlo más 
como categoría de análisis y no sólo como 
metáfora de “redes étnicas”. Esto parte por 
comprender que el proceso de reconstrucción 
de redes por parte de los inmigrantes es duro 
y complejo; y que no se trata de un simple 
“transplante” de “redes étnicas” originarias, 
como muchas veces se sostiene; sino más 
bien de un nuevo proceso de reinvención de  
redes, que implica –necesariamente- el 
desarrollo de una nueva sociabilidad y una 
nueva cultura. Este proceso de reinvención del 
conjunto de redes del inmigrante significa 
también su reinvención como individuo, sus 
identificaciones y sentidos de comunidad.   
 
De manera tradicional el concepto de 
“comunidades transnacionales” se ha vinculado 
con la metáfora de las “redes étnicas”.  (Rouse, 
1991) [6], (castles, 2007) [7], (Guarnizo, 2007) [8]. 
¿El problema? Este uso del concepto “comunidad 
transnacional” presupone, a priori, que las redes 
de los inmigrantes son socialmente  endógenas y 
culturalmente homogéneas; dejándose fuera del  
análisis las redes que los mismos inmigrantes 
también desarrollan con personas de otras 
nacionalidades, como las personas originarias de 
la sociedad de destino (España) y/o con 
inmigrantes de otras países.  
 
Un análisis sociometrico más detallado nos  
muestra que las redes de los inmigrantes 
desarrollan una estructura y composición más 
compleja y que a su interior se desarrolla una 
tensión, fuerte, entre redes endógenas y 
homogéneas, de un lado, y redes exógenas y 
heterogéneas, de otro lado.  
 
De esta manera, si el concepto tradicional de 
“comunidad  transnacional” sólo se enfoca en los 
vínculos endógenos y homogéneos se  ofrece una 
versión parcial de complejidad de las comunidades 
transnacionales, invisibilizando procesos reales de 
pertenencias múltiples, entre diferentes 
comunidades.  
 
Nuestra propuesta es repensar el concepto de 
redes étnicas desde su análisis sociometrico y 
estudiar desde la perspectiva sugerida por 
Alejandro Portes (2003) [9] “al individuo y sus 

redes sociales”, como unidad de análisis en los 
estudios transnacionales.  
 
Esta nueva perspectiva podría permitir repensar 
los procesos de identificación étnica de los 
inmigrantes desde las características de sus redes, 
entendiendo que si la cultura es una red de 
símbolos (Geertz, 1982) [10], hay que entender 
que estos se realizan precisamente en el plano de 
la comunicación e interacción entre personas. Es 
decir, las redes.   
 
En la actualidad es posible dar un giro de tuerca al 
uso tradicional del concepto de redes como 
metáfora y usarlo como herramienta de análisis. 
Esto es posible gracias a los desarrollos teóricos 
en el campo de las redes personales (Wellman, 
1988; 1996) [11], (Molina, 2007) [12]  y las nuevas 
metodologías de investigación que incluyen el uso 
de nuevos softwares especializados, como Ucinet 
y Egonet, que permiten estudiar con altos niveles 
de precisión el conjunto de los  vínculos redes 
personales que los inmigrantes desarrollan entre 
sus sociedades de destino y origen, pero también 
con personas originarias de la sociedad receptora.  
 
2. Redes étnicas: de la metáfora al análisis 

sociometrico 
 
Por lo general, las comunidades transnacionales 
han sido entendidas como entidades  cerradas y 
homogéneas, de fuertes vínculos internos, 
constituidas por inmigrantes de una misma 
nacionalidad de origen y residencia geográfica 
cercana en la misma sociedad de destino. Esta 
sería una forma incompleta de entenderlas, porque 
no incluye, en la definición, al conjunto de redes 
realmente existentes que sus miembros 
desarrollan, las que incluyen también a nativos de 
la sociedad receptora e inmigrantes de otras 
naciones de origen.  
 
Hoy en día, con la revolución de las 
comunicaciones y el incremento de la movilidad 
geográfica, las redes personales de los 
inmigrantes  son cada vez más complejas y su 
perfil sociocultural más diverso.  
 
Esta complejidad se puede apreciar en la Fig. 1, 
que representan las redes de un inmigrante varón 
en Barcelona (España). Los nodos del círculo 
interno (negro) representa los contactos del 
inmigrante (centro del cuadrante) en España y los 
nodos del segundo circulo (rojo) representa los 
contactos del inmigrante en su país de origen. La 
forma de los nodos representa la nacionalidad de 
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origen de cada contacto, donde el circulo 
representa Españoles, los triángulos inmigrantes 
de otros países y los cuadrados connacionales.  
 

 
 
Fig. 1: Representación de las redes personales  
 

La Fig. 1 representa de manera sencilla y 
elemental el nuevo tipo de redes que los  
inmigrantes desarrollan en la actualidad: 
multiétnicas y transnacionales. Se trata de las 
nuevas “redes étnicas” que los inmigrantes 
desarrollan en un mundo más globalizado,  
transnacional y multicultural, diferentes a las que el 
sentido común convencional, propio de las 
metáforas de las redes étnicas, suele sostener.    
 
3. Metodología de la investigación 

La investigación se desarrolló con cuatro 
colectivos inmigrantes de América Latina y África 
en Barcelona: Argentina, República Dominicana, 
Marruecos y Senegal. Las poblaciones analizadas 
se escogieron tomando en consideración la 
antigüedad de sus procesos migratorios así como 
las diferencias étnicas existentes entre cada uno 
de las poblaciones, según criterios lingüísticos, 
religiosos y “raciales”. Nuestro objetivo era utilizar 
el análisis de redes como herramienta para el 
estudio transcultural de los inmigrantes, no tanto 
desde el ámbito narrativo de sus representaciones 
sobre la integración y el transnacionalismo, sino 
desde las prácticas de sociabilidad realmente 
existentes que desarrollan en sus vidas cotidianas.  
 
En su primera fase, el proyecto recogió 300 redes 
personales (de manera aleatoria) a inmigrantes 
con tiempo de residencia en España de entre 2 a 
10 años. En el trabajo de campo se utilizó  el 

software especializado en análisis de redes 
personales denominado Egonet.  
 
Egonet permite el diseño de una encuesta para 
que la persona entrevistada identifique un número 
determinado de personas con las que mantiene 
vínculos. En nuestro caso, definimos recoger una 
muestra de 45 personas para reconstruir la red de 
cada entrevistado. La encuesta consta de 4 
módulos: a) sobre las características del 
entrevistado, b) sobre las 45 personas con las que 
tiene vínculos, c) las características de estas 45 
personas y d) los vínculos entre estas 45 
personas. Al final, Egonet permite visualizar la red 
personal con la información recogida en la 
encuesta. 
 
La segunda fase del proyecto se desarrolló dos 
años después de la primera. En esta segunda fase 
se escogió una muestra de 80 casos entre los 300 
originalmente estudiados, a los que se volvió a 
aplicar una segunda encuesta de redes personales 
con Egonet, manteniendo los mismos criterios 
metodológicos de la primera fase del estudio.  
 
4. Redes Personales 
 
Existe la creencia generalizada de que las 
personas desarrollamos nuestros vínculos de 
sociabilidad de manera aleatoria. Sin embargo, 
más allá del libre albedrío del individuo, lo cierto es 
que estos vínculos asumen cierta estabilidad en el 
tiempo, convirtiéndose en redes sociales. En su 
conjunto, estas redes van constituyendo “micro-
estructuras” de sociabilidad, a través de las cuales 
interactúan las personas con sus contactos. En el 
caso de los inmigrantes transnacionales, el estudio 
del conjunto de sus redes sociales personales nos 
ofrece una radiografía de las “micro-estructuras” 
que conforman sus ámbitos de sociabilidad 
transnacional. 
 
En su sentido original, el estudio de las redes 
personales se enfocaba en el análisis de los “lazos 
fuertes” (Wellman 1988), los cuales solían estar 
compuestos, en promedio, por una docena  de 
“alteri” o contactos.i Sin embargo, de manera 
reciente, Chris McCarty (2002) y  José Luis Molina 
(2007) han recomendado extender el foco del 
análisis de las redes personales hacia el conjunto 
de su comunidad personal.  
Para esto, se requiere ampliar el número de “alteri” 
o “contactos” al menos a  45. Esta cantidad 
ofrecería una muestra más confiable sobre el 
conjunto de las redes personales de un individuo y 
permite que el análisis se amplíe desde el núcleo 
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restringido de “lazos fuertes” hacia la periferia más 
extensa de sus “lazos débiles” (Molina 2007).  
 
El estudio de las redes personales con una 
muestra de 45 alteri o contactos es complejo. Para 
ello se requiere del auxilio de software 
especializado en recolección, análisis y 
visualización de datos reticulares, como Egonet, el 
cual nos ha permitido identificar dos variables 
importantes para el análisis de las redes étnicas de 
los inmigrantes: a)  micro-estructura y b) 
composición étnica. En el primer caso, se refiere a 
los “cluster” existentes dentro de la red personal 
del inmigrante. En el segundo caso, se refiere al 
origen nacional de las personas que forman parte 
de la comunidad personal del inmigrante. 
 
5. Micro-estructuras: “cluster” o grupos en las 
redes personales 
 
En nuestra investigación hemos identificado tres 
tipos de cluster: a) concentrado (1 grupo), b) dual 
(2 grupos) y c) segmentado (tres o más grupos). 
Las redes de cluster “concentrado” se caracterizan 
por su entramado de alta densidad interna, 
agrupados en un único cluster. Las de cluster 
“duales” desarrollan un entramado de densidad 
intermedia, agrupados en torno a dos clusters. 
Finalmente, las redes de cluster “segmentados” 
desarrollan un entramado de redes sociales de 
baja densidad, dispersos entre tres o más clusters.   
 
La Fig. 2 representa un ejemplo de cada tipo de 
micro-estructura: 
 

 

 
Fig. 2: Micro estructuras de redes personales 

 
En la investigación hemos encontrado que la 
estructura más común en las redes personales de 
los inmigrantes es la de tipo “concentrada”. Este 
tipo de estructura se desarrolla en el 47% de los 
casos analizados, tal como se puede apreciar en 
las cifras de la  Tabla 1:  

 
 
 

Tabla 1: Estructura de cluster en redes personales 
inmigrantes  
Tipo de redes  % Cantidad 

Concentradas 47 132 

Duales 26 72 

Segmentadas 27 74 

Total 100 278 

 
6. Composición étnica  
 
La composición étnica de la red personal del 
inmigrante ofrece información sobre sus procesos 
de integración en la sociedad receptora.  
 
Por lo general, este proceso se ha estudiado a 
partir de las narrativas de los inmigrantes. El 
análisis de las redes personales permite estudiar 
estos procesos desde sus mismas prácticas de 
sociabilidad, las cuales se pueden desarrollar con 
las siguientes opciones: a) personas de la 
nacionalidad de origen, b) de la sociedad de 
destino y c)  de otras nacionalidades.   
 
Para identificar los niveles de composición étnica 
se ha diseñado un nuevo indicador que considera 
la proporción de vínculos del inmigrante con 
personas de su nacionalidad de origen y 
españoles.  
 
A mayor número de connacionales (y menor de 
españoles) la composición étnica de la red será 
más segregada; mientras que a mayor número de 
españoles (y menor de connacionales) la 
composición étnica de la red será más asimilada.  
 
Los rangos son los siguientes:  
a) composición segregada (31 a 45 
connacionales), b) composición hibrida (16 a 30 
connacionales) y  
c) composición asimilada (1 a 15 connacionales).  
 
Los siguientes Figs  muestran ejemplos de cada 
caso (los contactos de la misma nacionalidad del 
inmigrante se representan en color negro, y los de 
la sociedad de destino en color blanco).  
 

 
Fig. 3: Composición étnica de las redes 
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En la investigación hemos encontrado que el tipo 
de composición étnica más común es la 
segregada. Este tipo de composición se desarrolla 
en el 49% de los casos, tal como se puede 
apreciar en la Tabla 2: 
 

Tabla 2: Composición étnica de las redes 
Composición % Cantidad 

Segregada 49 137 

Mixta 28 78 

Asimilada 23 63 

Total 100 278 

 
 
¿Existe alguna relación entre los cluster de las 
redes y la composición étnica? En nuestra 
investigación hemos encontrado una respuesta 
afirmativa.  
 
Esta relación sería positiva entre los cluster 
concentrados y la composición étnica segregada 
(59%, siendo el promedio 49%) y entre la 
estructura segmentada y la composición étnica 
asimilada (30%, siendo el promedio 23%). Esto 
significa que existiría una tendencia a que las 
redes de estructura concentrada tengan una 
composición más homogénea y las redes de 
estructura más segmentada una composición más 
asimilada.  
 
En Tabla 3 muestra estas cifras con mayor detalle. 
 

Tabla 3: Composición y estructura de red (%) 
 Composición  

Estructura Segregada Híbrida Asimilada Total 

Concentrada 59 24 17 100 

Dual 47 28 25 100 

Segmentada 35 35 30 100 

Total 49 28 23 100 

 
¿Qué ocurre con las redes duales? Nuestra 
hipótesis es que estas redes tendrían una 
ubicación intermedia entre los extremos de las 
redes más segregadas y concentradas, por un 
lado, y las redes más asimiladas y segmentadas, 
por otro lado.  

El siguiente modelo representa esta 
relación entre micro-estructura y composición 
étnica en las redes personales de los inmigrantes:  
 
7. Sociabilidad transnacional.  
 
Las redes de micro estructura más concentrado y 
composición étnica más segregada desarrollan 
redes étnicas transnacionales distintas a las de 
estructuras más segmentadas y composición  más 
asimilada.   

 
 

 
Fig. 4: Estructuras cluster y composición étnica de 

las redes personales transnacionales 
 

 
Las redes de composición segregadas suelen 
desarrollar un campo transnacional más “amplio”. 
En este caso, la condición transnacional suele 
involucrar varias esferas de la vida social del 
inmigrante, desarrollando una centralidad 
importante en su vida cotidiana. Por su parte,  las 
redes de composición asimilada suelen desarrollar 
un campo transnacional más “reducido”, 
circunscrito a una esfera más específica de la vida 
social del inmigrante.    
 
Una rápida comparación entre ambos tipos de 
redes personales nos muestra que las 
“segregadas” se caracterizan por fuertes vínculos 
de apoyo social interno, con redes que asumen 
múltiples funciones. La sociabilidad del individuo 
tiende a ser más  comunitarista, y sus expresiones 
identitarias se relacionan con la búsqueda de la  
“reproducción” de la cultura originaria.  
 
Por su  parte, las redes más “asimiladas” se 
caracterizan por tener vínculos más definidos y 
especializados. La sociabilidad suele ser más 
individualista y sus expresiones identitarias más 
relacionadas a la hibridación de la cultura originaria 
y/o la  asimilación de los códigos culturales de la 
sociedad de origen.  
 
7. Dinámicas de cambio en las redes 
personales 
 
Las redes personales son dinámicas. Presentan 
cambios en su estructura y composición. En 
nuestro caso, para identificar las dinámicas del 
cambio construimos otro indicador que nos permita 
identificar la variación de contactos la red personal 
de un inmigrante en dos periodos diferentes de 
tiempo.  
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Tomando en cuenta el número de nuevos 
contactos en la red del inmigrante podíamos 
identificar si el nivel del cambio, que podía ser:  
a)  fuerte (el cambio era entre 31 a 45 contactos),  
b) medio (el cambio era entre 16 a 30 contactos y  
c) débil (el cambio era entre 1 a 15 contactos).  
 
Al momento de iniciar la segunda fase de la 
investigación, nuestra hipótesis era que había una 
relación  entre la estructura y composición de las 
redes personales con sus dinámicas de cambio. 
De manera específica, sosteníamos que las redes 
de estructura segmentada y composición asimilada 
serían, por su naturaleza más “abierta” y “volátil”, 
redes más proclives al cambio; mientras que las 
redes de estructura concentrada y composición 
segregada serían, también por su naturaleza 
“cerrada” y “densa”, más proclives a la estabilidad. 
Sin embargo, los datos recogidos en la segunda 
fase del estudio falsaron nuestra hipótesis. 
 
En primer lugar, encontramos que el grupo que 
suponíamos iba a desarrollar menos cambios, el 
de Senegal -por su estructura concentrada y 
composición homogénea-, fue el que desarrolló 
mayores porcentajes de “cambio fuerte” (56%); 
mientras que el grupo  que suponíamos iba a 
desarrollar mayores cambios, el  argentino -por su 
estructura segmentada y composición 
heterogénea-, fue el grupo con menor nivel de 
cambio “cambio fuerte” (18%).ii   
 

Tabla 4:  Nivel de cambio en las redes por 
poblaciones inmigrantes (%) 

 
 Nivel de cambio   

inmigrantes Fuerte Medio Débil Total 

Argentina 11 71 18 100 

República  
Dominicana 

47 47 6 100 

Marruecos 46 54 0 100 

Senegal  56 44 0 100 

Total 39 54 7 100 

Total: 61 
 
En segundo lugar, encontramos que el tipo de 
estructura más proclive al cambio era la “dual” y no 
la de tipo “segmentado”.  
 
Del 100% de casos que presentaron  relación 
positiva entre cambio de contacto y cambio de 
estructura de cluster, el 74% ocurrió con 
estructuras que originalmente eran “dual”, tal como 
se aprecia en la  Tabla 5:    
 
 
 
 

Tabla 5: Cambio en la estructura de redes  (%) 
 

 
Estructura 

Cambio  

Si No  Total 

Concentrada 23 77 100 

Bipolar 74 26 100 

Segmentada 38 62 100 

Total 43 57 100 

Total: 61 
 
Las cifras del Tabla muestran con claridad que la 
estructura de tipo “dual” es la más proclive al 
cambio. ¿Por qué motivo? Nuestra  hipótesis es 
que la estructura  “dual” no sólo sería una 
estructura intermedia entre las estructuras 
“concentrada” y “segmentada”, sino también una 
fase estructural de tránsito entre las dos 
principales dinámicas del cambio en la estructura 
de los cluster: a) la “segmentación” y b) la 
“concentración”.   
 
En las dinámicas de cambio en las comunidades 
personales, el proceso de  “concentración” de los  
cluster suele ir acompañado de otro de 
“segregación” de su composición étnica.  Del 
mismo modo, el proceso de “segmentación” de los 
cluster suele ir acompañado por otro de 
“asimilación” en su composición étnica.  
 
El siguiente modelo representamos esta relación 
dialéctica entre los procesos de “segmentación” y 
“concentración” de las estructuras de cluster, con 
los de “segregación” y “asimilación” de su 
composición étnica. Se puede apreciar como las 
redes “duales” tienen una ubicación intermedia, de 
“transito estructural”, entre los extremos de las 
redes concentradas y segregadas, por un lado, y 
las redes segmentadas y asimiladas, por otro lado.  
 

 
Fig. 5: Modelo dinámica de cambio redes 
personales inmigrantes 
 
Conclusiones 
 
La micro-estructura y la composición étnica de las 
redes personales son dos variables importantes 
para el estudio de las redes transnacionales.  
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En el caso de los cluster hemos identificado tres 
tipos: a) concentrado, b) dual y c) segmentado. 
 
En el caso de la composición étnica  hemos 
identificado tres tipos diferentes: a) segregadas, b) 
híbridas y c) asimiladas.  
 
En la investigación hemos encontrado una relación 
entre la estructura de cluster de las redes y su 
composición étnica.  
 
Las redes de cluster concentradas tienden a tener 
una composición étnica más segregada, mientras 
que en el caso de las estructuras segmentadas, la 
composición étnica suele ser más asimilada.  
 
Las estructuras duales se ubican en una situación 
intermedia.  
 
Las redes personales son dinámicas. A nivel de 
micro-estructura hemos identificado dos grandes 
procesos de cambio: a) “concentración” y b) 
“segmentación”.  
 
A nivel de composición étnica hemos identificado 
otros dos procesos: a) segregación y b) 
asimilación.  
 
Los procesos de concentración en la estructura de 
cluster suelen ir acompañados de un proceso de 
segregación en su composición étnica y los 
procesos de segmentación suelen ir acompañado 
de otro de asimilación en su composición étnica.  
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i En sus comienzos, esta perspectiva se enfocaba 
en el estudio de variables de composición entre los 
miembros de cada red personal (sexo, edad, 
ocupación, nivel estudios, lugar de residencia, etc.) 
y su relación con los vínculos de apoyo social. 
ii Es probable que la diferencia responda a las 
distintas estrategias de integración desarrolladas 
por los grupos. En el caso argentino, al estar más 
integrado en la sociedad receptora, no habría 
necesidad de hacer grandes cambios en sus redes 
personales; mientras que en el resto de grupos, al 
estar menor integrados, si exista esta necesidad. 
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Resumen 

 

Los altos porcentajes de concentración de precipitación diaria en pocos días, pueden incrementar potencial 

de erosión, inestabilidad de laderas y riesgo de inundaciones, siendo estos problemas comunes en el Perú. 

Por lo que es importante el conocimiento acerca de la precipitación a nivel diario. En este articulo, ha sido 

llevado a cabo una investigación acerca de los patrones espaciales y temporales de la  concentración de 

precipitación diaria en los Andes centrales del Perú, mediante  el índice de concentración (IC), que evalúa la 

variación de la valoración de precipitación diaria, la contribución de grandes lluvias a la cantidad total 

presentada. El índice es aplicado a una curva exponencial como Y = aX exp(bX ) , el cual ajusta el porcentaje 

acumulado de precipitación en Y contribuida por el porcentaje acumulado de días X llevado a cabo en un 

lugar, en el periodo 1964-2004, con el cual es posible generar superficies de concentración pluviométrica. 

Donde las máximas concentraciones registradas en el valle del rio Mantaro, posiblemente estén asociadas a 

la dinámica de los vientos, como la corriente de chorro de Sudamérica,  que se adentran al valle proveniente 

del Norte y Sur. Donde el 25% de días más lluviosos representan el 60% o más de la cantidad total de días 

con lluvia. 

Descriptores: índice de concentración, precipitación diaria; curva exponencial; valle del rio Mantaro. 

 

Abstract 

 

High percentages of the yearly total precipitation concentration in a few very rainy days can increase the 

potential of erosion, slope instability and risks of floods, these problems are common in Peru. So it is important 

to know about the daily precipitation. In this paper, an investigation of the spatial and temporal patterns of daily 

precipitation concentration, in central Andes of Perú, by Concentration index (CI) that evaluates the varying 

weight of daily precipitation, the contribution of the days of greatest rainfall to the total amount, is presented. 

The index is applied to exponential curves such as Y = aX exp(bX), which adjust the accumulated percentages 

of precipitation Y contributed by the accumulated percentage of days X on which it took place, in the period 

1964-2004,  with which it is possible to generate concentration surfaces daily pluviometric. The highest 

concentrations recorded in the Mantaro river valley, may be associated with the dynamics of the winds as the 

jet stream in South America, leading into the valley from the north and south, where 25% of rainy days account 

for 60% or more of the total number of days with rain. 

Keywords: concentration index; daily precipitation; exponential curves; Mantaro river valley. 
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 Introducción 

Uno de los más importantes aspectos del cambio 

climático que requiere investigación completa es el 

tiempo de distribución  de la lluvia y sus cambios 

históricos. La lluvia es la más importante variable  

climática, ya que da a lugar a fenómenos opuestos 

como sequias e inundaciones [1]. Numerosos 

estudios de la variabilidad de precipitaciones han 

sido llevados a cabo en todo el mundo usando 

procedimientos estadísticos. La disminución 

significativa  del número de días con lluvia e 

incremento significativo  en la intensidad de 

precipitaciones, han sido identificados en diversas 

partes del mundo, tales como: China [2], América [3], 

España [4]. Sin embargo, en el Perú, a diferencia de 

precipitación anual y mensual, la importancia de la 

lluvia diaria no está  a la par con la suficiente 

atención científica.  

En el Perú, los eventos extremos asociados a 

deslizamientos, erosión de suelos, inundaciones, son 

comunes todos los años, por lo que es importante el 

conocimiento acerca de la precipitación a nivel diario, 

y el nivel de agresividad  en suelos con escasa o 

abundante vegetación como es el caso del valle del 

rio Mantaro y sus alrededores (Subcuencas del rio 

Shullcas, Cunas, Achamayo). El valle del rio Mantaro 

se caracteriza principalmente por estar asociada a la 

actividad agrícola en 50,000 Ha,  además de ello es 

de exclusividad la actividad ganadera. Está ubicada 

entre la cordillera occidental y oriental de los Andes 

centrales peruanos. El comportamiento de la 

precipitación mensual en el Valle, es bastante similar 

en toda la cuenca del rio Mantaro [5]. Las 

precipitaciones tiene una gran variabilidad 

estacional, estando marcado por una estación seca 

entre mayo y agosto, y una estación lluviosa entre 

setiembre y abril, cerca del 86% de las 

precipitaciones ocurren entre setiembre –abril, casi la 

mitad de la precipitación (49%) se concentra entre 

enero-marzo considerado como el pico de estación 

lluviosa, mientras que el 25% se da entre setiembre 

y noviembre [6]. 

La más alta concentración de precipitación, 

representada por un porcentaje de la precipitación 

anual total,  en unos muy pocos días  de lluvia, tiene 

un potencial a causar inundaciones y sequias.  Como 

consecuencia  puede ocasionar que el suelo sea 

más vulnerable a la erosión e incrementar la 

inestabilidad de la pendiente. En particular  la 

vulnerabilidad del suelo afectara a las condiciones de 

cultivos  y prácticas agrícolas  alterando estrategias 

de gestión en el uso de la tierra [7]. 

En términos de estructura de la precipitación diaria, 

se conoce que la distribución de frecuencias es en 

general ajustable mediante distribuciones 

exponenciales [8]. Esto es porque, en la clasificación 

y tabulación de cantidades de precipitación diaria por 

longitud, su frecuencia decrece exponencialmente, 

empezando con clases bajas [9],  esta resulta similar 

a una curva de duración en dirección inversa en 

base a lluvia diaria(ajustada a una curva de weibull), 

pero con características diferentes en cuanto a la 

ecuación que mejor se ajusta, debido a que en la 

curva de duración involucra la probabilidad de la 

lluvia, y la curva de concentración es deducida del 

numero de eventos con cada clase. La estación de 

Huayao registra grandes cantidades pequeñas de 

lluvia diaria, mientras se dan pocas cantidades de 

grandes lluvias. Las escasas grandes cantidades 

pueden, sin embargo  tener un peso considerable, 

representa un porcentaje notable de la  cantidad total 

de un lugar dado. Consecuentemente, su ocurrencia 

en algún año dado puede tener un efecto decisivo 

sobre entrada hídrica [9]. Con el fin de determinar el 

impacto relativo o porcentaje de diferentes clases de 

precipitación diaria y especialmente para evaluar el 

peso de grandes cantidades  sobre la cantidad total, 

este estudio analiza el porcentaje acumulado de 

precipitación Y, contribuido por el porcentaje 

acumulado de días X en la que se llevó a cabo. Para 

todo ello se emplea la metodología desarrollada por 

[9] en 2004. Dichos porcentajes están relacionados a 

la curva exponencial positiva, denominado curvas de 

lluvia normalizada [10, [11], [12] que muestran que 

tales funciones son de tipo exponenciales.                                                                       
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Figura 1: Localización de lugares mencionados en la investigación. 

 

                                                                               (1)                                                                                           

 

Las aplicaciones de esas curvas en algunas regiones 

en España han sido realizadas por [13] en 1970, 

para 11 estaciones meteorológicas en Catalunia y 

por [4] en 1984 para 10 estaciones del Mediterraneo. 

En este último caso, el más grande peso de grandes 

cantidades de días en la cantidad total, fue obtenida 

en el sur del golfo de valencia, un camino de 

adaptación por encima de la curva a partir de la 

ecuación es a través de la curva [9]. 

Donde: a y b son constantes 

                                                                           (2)                                                                                                   

 

Donde: b y c son constantes (Ananthakrishnan y 

Soman, 1989) 

 

Las ecuaciones 1 y 2 resultan ser probabilisticas 

[10], que demostró que tales distribuciones están 

truncadas, en el sentido que los valores de lluvia 

arriba y debajo de umbrales ciertos, tienen 

probabilidad de ocurrencia cero.  

Esta investigación intenta, metodológicamente, 

contribuir con el conocimiento de la estructura de la 

precipitación acumulada contribuida por el número 

de días de precipitación acumulada en el Perú, 

empleando datos homogenizados mediante el 

análisis de los patrones espaciales y temporales del 

IC.  El IC es definido por [9] en 2004, este índice, el 

cual con el apoyo de tipo dado por medio de la 

ecuación (1), evalúa las diferencias entre los 

porcentajes de precipitación contribuidas por las 

diferentes clases. Este método ya ha sido verificado 
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en algunos lugares en la costa del Mediterraneo 

español, con 32 estaciones meteorológicas a través 

de la península de España [9], así también en Italia 

[1].  El índice de concentración es también un 

indicador de la intensidad de la precipitación y 

erosividad [9]. 

 

2. Metodologia: concentración de precipitación 

diaria y calculo de índice de concentración 

 

La metodología emplea el índice de concentración 

de precipitación diaria, que permite la evaluación de 

la concentración, se describe a continuación 

mediante un caso similar y de acuerdo a lo  descrito 

por [9]  en 2004:  

En la primera columna de la tabla, las clases o límite 

de clases son presentados en orden ascendente y la 

columna 2 muestra sus puntos medios. En la tercera 

columna, el número de días de registros de 

precipitación de cada clase, o frecuencia absoluta. 

Así, por ejemplo después de 41 años (de periodo de 

estudio), 1275 días de lluvia registrados con 

cantidades que van desde 0.1 a 0.9 mm; mas de la 

mitad (835) presenta cantidades  que van desde 1.0 

a 1.9 mm; los días más lluviosos tienen entre 46 y 

46.9m. En total hubieron 5326 días lluviosos, la 

suma de la tercera columna.  

La cuarta columna muestra ∑ ni, el cual es la 

frecuencia acumulativa obtenida de la adición de la 

frecuencia absoluta de toda las clases de arriba 

hacia abajo de la columna (obviamente la última 

clase tiene que ser el mismo número total de 

precipitaciones diarias). La columna Pi, es obtenida 

de la multiplicación, clase por clase, la segunda por 

la tercera, la cual es cada clase pluviométrica total. 

Sin embargo sustituyendo todos los valores de cada 

clase, por su punto medio es solo una aproximación, 

esto es suficientemente preciso. En la sexta 

columna, se muestra  ∑ Pi, los valores de la columna 

previa son progresivamente adicionados. Así, el 

valor de la última clase es el total del precipitación 

durante el periodo de estudio en este caso de 26 593 

mm. Finalmente, los porcentajes de la columna 

cuatro y seis son presentados en la séptima y octava 

respectivamente. En otras palabras, la división de 

cada valor por el valor de la última columna   y 

multiplicada por 100. Las ultimas 2 columnas pueden 

ser interpretadas como: la tercera parte de los días 

con lluvia, 23.9 %, con 0.9mm o menos, representa 

solo el 2.4 % del total de la cantidad de precipitación, 

etc.  El porcentaje acumulado de los días de lluvia 

(seguida de la última columna), ∑ ni (%) o X, es 

graficado con referencia al porcentaje de cantidad de 

lluvia (última columna), ∑ Pi(%) o Y. El resultado 

denota que la línea poligonal es marcadamente 

exponencial. 

 

En la siguiente figura se observa la distribución, de 

dos estaciones (Pilchaca y Huayao), cuyos valores 

expresan la concentración. El bisector del cuadrante 

es la línea de equidistribución (Nos resultaría un 

caso ideal en el tiempo), donde la distribución de la 

precipitación diaria es perfecta. La concentración (o 

irregularidad diaria) puede ser considerada a ser una 

función de separación relativa de la línea de 

equidistribución. Así, la línea poligonal de Huayao, 

representa una mayor concentración o irregularidad 

que Pilchaca. Nótese, que de acuerdo a la estación 

de Huayao, el 10 % de los días más lluviosos 

representa el 45.3% de la cantidad total (el 90% de 

los días, después de ser ordenado, representa el 

54.7% del total) comparado con el 36.2% de la 

estación de Pilchaca (el 90% de los días a cuenta, 

para el 63.8 % del total). En la estación de Huayao el 

porcentaje de días más lluviosos representa un 

mayor porcentaje del total anual que la estación 

Pilchaca. En consecuencia, la cantidad de lluvia 

diaria en la estación de Huayao, son muy diferentes 

que la estación de Pilchaca. 

 

La línea poligonal mencionada es denominada curva 

de concentración o curva de Lorenz, ampliamente 

usado en muchas áreas [15]. El área S encerrada 

por el Bisector del cuadrante y la línea poligonal 

proporciona la medida de concentración, porque 

servirá para cuantificarlo [9]. 

Índice de Gini : 

                                                                             (3)                                                                                                               

 

La curva de concentración de Huayao presentada, 

cuenta con una de las mayores cantidades de 

precipitación diaria entre los analizados. Sin 

embargo, el método mencionado puede ser 

mejorado por sustitución de la línea poligonal  por la 

curva exponencial del tipo de la ecuación (1). La 
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determinación de a y b por medio de método de mínimos cuadrados [9]. 

 
Tabla 1: Distribución de frecuencias en clases de 1 mm, frecuencias relativas acumuladas X y porcentaje del total de Precipitación Y en la estación de Huayao (1964-2004). 

Clase Punto medio n ∑ ni Pi ∑ Pi ∑ ni (%) = X ∑ Pi(%) = Y 

0.1 - 0.9 0.5 1275 1275 637.5 637.5 23.9 2.4 

1.0 - 1.9 1.5 835 2110 1252.5 1890.0 39.6 7.1 

2.0 - 2.9 2.5 537 2647 1342.5 3232.5 49.7 12.2 

3.0 - 3.9 3.5 414 3061 1449.0 4681.5 57.5 17.6 

4.0 - 4.9 4.5 401 3462 1804.5 6486.0 65.0 24.4 

5.0 - 5.9 5.5 341 3803 1875.5 8361.5 71.4 31.4 

6.0 - 6.9 6.5 245 4048 1592.5 9954.0 76.0 37.4 

7.0 - 7.9 7.5 218 4266 1635.0 11589.0 80.1 43.6 

8.0 - 8.9 8.5 181 4447 1538.5 13127.5 83.5 49.4 

9.0 - 9.9 9.5 134 4581 1273.0 14400.5 86.0 54.2 

10.0 - 10.9 10.5 128 4709 1344.0 15744.5 88.4 59.2 

11.0 - 11.9 11.5 107 4816 1230.5 16975.0 90.4 63.8 

12.0 - 12.9 12.5 70 4886 875.0 17850.0 91.7 67.1 

13.0 - 13.9 13.5 51 4937 688.5 18538.5 92.7 69.7 

14.0 - 14.9 14.5 56 4993 812.0 19350.5 93.7 72.8 

15.0 - 15.9 15.5 42 5035 651.0 20001.5 94.5 75.2 

16.0 - 16.9 16.5 39 5074 643.5 20645.0 95.3 77.6 

17.0 - 17.9 17.5 31 5105 542.5 21187.5 95.9 79.7 

18.0 - 18.9 18.5 23 5128 425.5 21613.0 96.3 81.3 

19.0 - 19.9 19.5 32 5160 624.0 22237.0 96.9 83.6 

20.0 - 20.9 20.5 27 5187 553.5 22790.5 97.4 85.7 

21.0 - 21.9 21.5 20 5207 430.0 23220.5 97.8 87.3 

22.0 - 22.9 22.5 14 5221 315.0 23535.5 98.0 88.5 

23.0 - 23.9 23.5 15 5236 352.5 23888.0 98.3 89.8 

24.0 - 24.9 24.5 17 5253 416.5 24304.5 98.6 91.4 

25.0 - 25.9 25.5 14 5267 357.0 24661.5 98.9 92.7 

26.0 - 26.9 26.5 6 5273 159.0 24820.5 99.0 93.3 

27.0 - 27.9 27.5 4 5277 110.0 24930.5 99.1 93.7 

28.0 - 28.9 28.5 4 5281 114.0 25044.5 99.2 94.2 

29.0 - 29.9 29.5 12 5293 354.0 25398.5 99.4 95.5 

30.0 - 30.9 30.5 4 5297 122.0 25520.5 99.5 96.0 

31.0 - 31.9 31.5 2 5299 63.0 25583.5 99.5 96.2 

32.0 - 32.9 32.5 3 5302 97.5 25681.0 99.5 96.6 

33.0 - 33.9 33.5 2 5304 67.0 25748.0 99.6 96.8 

34.0 - 34.9 34.5 1 5305 34.5 25782.5 99.6 97.0 

35.0 - 35.9 35.5 3 5308 106.5 25889.0 99.7 97.4 

36.0 - 36.9 36.5 2 5310 73.0 25962.0 99.7 97.6 

37.0 - 37.9 37.5 4 5314 150.0 26112.0 99.8 98.2 

38.0 - 38.9 38.5 5 5319 192.5 26304.5 99.9 98.9 

39.0 - 39.9 39.5 3 5322 118.5 26423.0 99.9 99.4 

40.0 - 40.9 40.5 1 5323 40.5 26463.5 99.9 99.5 

41.0 - 41.9 41.5 2 5325 83.0 26546.5 100.0 99.8 

42.0 - 42.9 42.5 0 5325 0.0 26546.5 100.0 99.8 

43.0 - 43.9 43.5 0 5325 0.0 26546.5 100.0 99.8 

44.0 - 44.9 44.5 0 5325 0.0 26546.5 100.0 99.8 

45.0 - 45.9 45.5 0 5325 0.0 26546.5 100.0 99.8 

46.0 - 46.9 46.5 1 5326 46.5 26593.0 100.0 100.0 

47.0 - 47.9 47.5 0 5326 0.0 26593.0 100.0 100.0 

Suma 

 

5326 

 

26593 
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Figura 2: Curva de concentración para Huayao y 

Pilchaca. 

 

La línea poligonal mencionada es denominada curva 

de concentración o curva de Lorenz, ampliamente 

usado en muchas áreas [15]. El área S encerrada 

por el Bisector del cuadrante y la línea poligonal 

proporciona la medida de concentración, porque 

servirá para cuantificarlo [9]. 

Índice de Gini : 

                                                                             (3)                                                                                                               

 

La curva de concentración de Huayao presentada, 

cuenta con una de las mayores cantidades de 

precipitación diaria entre los analizados. Sin 

embargo, el método mencionado puede ser 

mejorado por sustitución de la línea poligonal  por la 

curva exponencial del tipo de la ecuación (1). La 

determinación de a y b por medio de método de 

mínimos cuadrados [9]. 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                    

                                                                             (4)                                                                                       

                                                                              

 

                                                                             (5) 

                                                                                                                                                           

 

Una vez que ambas constantes han sido 

determinadas, la integral definida de la curva 

exponencial entre 0 y 100, es el área debajo de la 

curva:         

 

                                                                          (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                  

El área S’ comprimida por la curva, la línea de 

equidistribución   y   x=100 es la diferencia entre 

5000 y el valor de la ecuación 6. De este valor, el 

siguiente índice de concentración IC de la 

precipitación diaria, que se asemeja a la de Gini [9], 

puede ser definido: 

                        IC = 2 S’/1000                                 (7) 

O simplemente CI= S’/5000. Note que el valor de CI 

es la fracción de S’ y el área superficial del menor 

triangulo delimitado por la línea de equidistribución 

[9]. En el caso Huayao, (Tabla 1) aplicando 

ecuaciones  (4) y (5), resulta a =0.055, b=0.0286, la 

ecuación 7 resulta IC= 0.55.  

 

3. Concentración de precipitación diaria en el 

valle del rio Mantaro 

 

La curva exponencial del tipo en la ecuación (1) 

fueron calculados  para 14 estaciones a través del 

valle del rio Mantaro para el periodo de 1964-2004. 

  

Tabla 2: Precipitación media anual P, coeficiente de 

variación CV, promedio de días lluviosos N para 14 

estaciones en el Valle del rio Mantaro (periodo 1964-

2004).  

Estación msnm. P(mm) CV% N 

Angasmayo 3280 651 36 120 

Colpa  3450 717 18 138 

Comas 3300 925 19 148 

Huayao 3308 752 14 156 

Huaytapallana 4510 854 16 136 

Ingenio 3450 755 33 123 

Jauja 3322 704 21 128 

Laive 3990 937 18 131 

Pachacayo 3550 669 17 160 

Palaco 3650 659 21 141 

Pilchaca 3570 728 17 104 

Jarpa 3726 1053 28 138 

Santa Ana 3295 646 15 140 

Viques 3186 703 24 95 

                                                                                                             

Las estaciones, ubicadas en las principales 

ciudades, son aquellas que tienen registro de datos 

históricos. Los constantes de a y b se detallan en la 

tabla 3: 
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Tabla 3: Constantes a y b, Índices de concentración 

IC y porcentaje de precipitación contribuida por el 

25% de días lluviosos P, para 14 estaciones 

meteorológicas en el valle del rio Mantaro. 

Estación a b CI P % 

Angasmayo 0.0771 0.0255 0.50 61.4 

Colpa  0.0477 0.0303 0.55 66.9 

Comas 0.0953 0.0234 0.48 58.2 

Huayao 0.0555 0.0286 0.55 65.6 

Huaytapallana 0.0619 0.0274 0.53 64.8 

Ingenio 0.0758 0.0256 0.51 61.9 

Jauja 0.0679 0.0267 0.52 63.5 

Laive 0.0814 0.0250 0.50 60.6 

Pachacayo 0.0511 0.0295 0.55 66.7 

Palaco 0.0559 0.0287 0.54 65.4 

Pilchaca 0.0997 0.0230 0.47 58.0 

Jarpa 0.0902 0.0241 0.48 58.4 

Santa Ana 0.0612 0.0277 0.53 64.6 

Viques 0.0341 0.0335 0.59 70.5 

 

El ajuste de la curva exponencial es aceptable, en 

todos los casos como por ejemplo, lo ilustrado por 

Huayao, donde la superposición de sus respectivas 

curvas de concentración, (queda claro que el punto 

100,100 no pertenece a la curva).  

Las ecuaciones 6 y 7 fueron empleadas para calcular 

los IC de las 14 estaciones. 

 

 
Figura 3: Valores empíricos (curva de concentración) 

y curva exponencial obtenidos de las ecuación1, 

para Huayao. 

 

Los valores de IC tienen 0.59 en Viques ubicada a la 

salida del Valle, seguido por  Huayao Colpa y 

Pachacayo alcanza 0.55, siendo el mínimo 0.47 en 

Pilchaca. El Valle está enmarcado entre la cordillera 

occidental y oriental de los andes centrales 

peruanos. En el sector central del Perú, lo vientos 

predominan en la dirección Este-Oeste, es decir son 

flujos de aire húmedos y cálidos, proveniente de la 

Amazonia [5].  
 

 

Figura 4: Correlación de índice de concentración por 

la contribución del 25% de días más lluviosos. 

 

Así la diferencia, el cual alcanza un 12% de variación 

en la superficie comprimida por las exponenciales de 

ambas estaciones y la línea de equidistribución, ello 

significa que los patrones de precipitaciones 

pluviométricas son notablemente diferentes. 

Mediante la curva de concentración, los porcentajes 

de precipitación contribuidos por el 25 % de días 

más lluviosos (aquellos con gran cantidad) se 

presentan en la tabla 3. 

Los valores de porcentajes extremos, al igual que en 

los IC se presentan en las mismas estaciones, 

Viques con 70.5% y Pilchaca con 58 %, en este caso 

la variación es de 12.5%, siendo altamente 

correlacionados. Puede notar que en 10 de 14 

estaciones, el 25 % de los días más lluviosos 

representan entre 60% o más  de la cantidad total de 

días.   

 

4. Distribución espacial de concentraciones de 

lluvia del valle del rio Mantaro y alrededores 

 

La precipitación anual es generalmente moderada en 

el Valle del rio Mantaro (el promedio aproximado es  

escasamente 700 mm), este promedio oculta 

eventos extremos. En distritos alejados del Valle, con 

altitudes mayores a 3300 como San Juan de Jarpa, 

Comas, Laive, Huayatapallana, los valores de 

precipitación pueden exceder 900 mm. La 

y = 111x + 5.3064
R² = 0.9965
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variabilidad de la precipitación es moderada en el 

valle. El coeficiente de variación (desviación típica 

entre la media) en la mayoría de las estaciones es 

alrededor del 20%, donde otras pueden alcanzar 

36%. 

La concentración de lluvia diaria a través del IC 

muestra contrastes apreciables. Sin tomar en cuenta 

el índice de concentración analizado, el estudio del 

Valle y sus alrededores, es necesario con el objetivo 

de entender el fenómeno completamente. Los 

patrones que rigen las precipitaciones son 

usualmente complejos, tales  como: 1. Los flujos de 

aire húmedo y cálido proveniente de la Amazonia, 

2.La ubicación entre la cordillera oriental y occidental 

de los andes centrales peruanos. 3. La variedad 

considerable de altitud, y orientación de la pendiente 

en las cuencas.  

En artículos previos de [4] y [9], fueron usados para 

mostrar incrementos o reducciones en regiones de 

España. Los índices de concentración mostrados en 

la tabla 3, y representados en la figura 5 mediante 

isolíneas y unidos mediante patrones espaciales de 

concentración de precipitación diaria en el Valle y 

alrededores del rio Mantaro, donde el más alto valor 

logrado esta en Viques (0.59). Las isolíneas 

alrededor de Viques, grafican su alto valor. 

(aproximadamente 4 mm diarios). El 29.5% de los 

días con lluvias está asociado eventos de lluvias 

mayores a 4 mm hasta grandes tormentas de 

59.4mm. En las regiones más alejadas del Valle, 

como San Juan de Jarpa, Pilchaca, Comas se 

encuentran con la más baja concentración diaria y 

donde la región entre Ingenio, Jauja y Comas es la 

de mayor regularidad entre la cantidad de 

precipitación diaria. En la parte central del Valle 

(oeste-sur), predomina los índices de concentración 

IC >0.52 como Huayao(0.55), Santa Ana(0.53), 

Jauja(0.52), Viques(0.59). El valor de 0.52 significa 

aproximadamente 63.4% de la cantidad total de días 

con precipitación, está siendo contribuida por el 25% 

de los días más lluviosos. 

El  Valle del rio Mantaro  representada en la figura 5 

presenta una caracterización espacial e identificación 

de áreas con mayor contraste de lluvia diaria y 

mayor agresividad e intensidad de la lluvia, el cual 

muestra dos núcleos de máxima concentración. En 

el Valle, los vientos están esencialmente 

condicionados a las forzantes dinámicas como la 

corriente de chorro de Sudamérica (CCSA). La cual 

llega a los andes con dirección Norte(N) y esta a su 

vez ingresa a la cuenca por el Nor-oriente entre la 

subcuencas de Quisualcancha y Yacuy con dirección 

Norte (N), y por el Sur-oriente entre las subcuencas 

de ceja de selva con dirección Sur(S) y Sureste (SE) 

[16]. Los dos núcleos de concentración posiblemente 

estén asociados a la dinámica de los vientos, que se 

adentran al valle proveniente del Norte y Sur. 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa de índices de concentración. 

 

El valor de 0.59 expresa que el 70.5% de la 

cantidad de días con precipitación implica el 25% 

de los días recurrentemente más lluviosos  

La parte central y norte del Valle del rio Mantaro 

presenta mayores precipitaciones, mientras que la 

zona sur (Viques) tiene cerca de 25% menos de 

lluvias, son 25% inferiores a la lluvia de Huayao 

(Silva et al 2010), por lo que hay una relación inversa 

con las concentraciones de precipitación diaria en el 

Valle. 

La correlación negativa entre IC y la precipitación 

anual, r(-0.53 ) (concentración de lluvias en un muy 

pocos días aparentemente grande en lugares con 

baja precipitación anual), parece relacionar de 

manera inversa el comportamiento pluviométrico en 
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escala anual a una escala diaria.  En contraste, con 

lo que ocurre con la precipitación anual, no hay 

significancia entre el número de días lluviosos y el 

IC: 0.02, tampoco entre el coeficiente de variación y 

el IC: 0.05. 

 

5. Conclusiones 

 

El análisis estadístico de la precipitación diaria, ha 

sido realizado por medio de  la curva de 

concentración, representando la distribución de la 

lluvia diaria, que relaciona los porcentajes de 

precipitación Y contribuido por el porcentaje 

acumulado de días X,  en el cual se llevó a cabo. 

Estas curvas pueden ser ajustadas a través de la 

función exponencial de la ecuación (1).  Los valores 

IC obtenidos en 14 estaciones ubicadas en el  valle 

del rio Mantaro y alrededores  para el periodo 1964-

2004, van  a partir de  Pilchaca (0.47) a Viques 

(0.59). El mapa de índice de concentración divide en 

3 zonas, de las cuales hay 2 núcleos de altos 

índices, los dos núcleos de concentración 

posiblemente estén asociados a la dinámica de los 

vientos, como la corriente de chorro de Sudamérica,  

que se adentran al valle proveniente del Norte y Sur. 

Donde el 25% de días más lluviosos representan el 

60% o más de la cantidad total de días. El área con 

mayor concentración de lluvia diaria esta alrededor 

de la estación de Viques, el cual es también la zona 

de menor precipitación anual, donde hay  correlación 

negativa entre IC y la precipitación anual, r(-0.53 ). 

La cantidad de lluvia mensual o anual ocultan 

altamente diferentes magnitudes de lluvia diaria en el 

Valle, su  ocurrencia  puede cambiar el régimen 

mensual o estacional de la temporada de avenidas. 

Estudiar las concentraciones de lluvia diaria ayudará 

a entender de mejor manera los eventos extremos 

asociados a deslizamientos, inundaciones, periodos 

cortos sin lluvia (Veranillos), mediante 

caracterización espacial y temporal.  

Resulta de gran importancia realizar el estudio de 

tendencias de concentraciones de lluvia diaria en 

todo el Perú, y establecer cuál ha sido su variación 

en el tiempo y en consecuencia asociarlos a los 

impactos futuros en el suelo 
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Resumen 

 

La investigación se enfoca en la problemática ambiental generada por el manejo inadecuado de los 

materiales y residuos peligrosos proveniente de actividades mineras importantes en la amazonia, 

especialmente la aurífera informal, realizada en forma artesanal en la zona del bajo Napo [1]. Nuestro 

propósito es identificar presencia de mercurio en la población a partir del consumo de pescado y su 

confirmación en el río Napo, también colaborar en la prevención para mejorar la calidad de vida humana y a la 

vez sensibilizar sobre la necesidad de una vigilancia permanente del ambiente para resguardar las 

condiciones de vida de los pobladores de Santa Clotilde - Mazan y de otras zonas expuestas. La investigación 

es aplicada - descriptiva, de diseño no experimental y transversal [2]. El área de estudio es el rio Napo 

ubicada en la región Loreto, comprende cuatro estaciones: (Mazan, Nuevo Libertad, San Luis, Santa Clotilde). 

Se consideró evaluar aguas, y peces del río Napo. La cuantificación de mercurio se realizó mediante 

espectrofotometría de absorción atómica con generador de hidruros [3] Técnica Oficial: AOAC N° 977.15 [4]. 

Los análisis reportan que el contenido de mercurio en peces se encuentra entre 0.004 -1.936 mg/kg, siendo 

su valor promedio 0.607mg/kg y en aguas se encuentra entre 0.023-0.027 mg/L siendo su valor promedio 

0.024 mg/L. Sin embargo en las muestras de peces de las especies Lisa y Sábalo, pasaron por encima de la 

concentración máxima permitida (1.0 mg/kg de mercurio) establecido por la FDA (Food and Drug 

Administration) de los Estados Unidos de América [5]. El promedio de consumo mensual de pescado en el 

ámbito local se encuentra entre 15 a 20 Kg de pescado por mes, obteniendo 10,622.5 µg Hg mensualmente y 

127,470 µg Hg al Año de acuerdo a los resultados. La retención de Mercurio por el consumo de pescado está 

por determinarse, sin embargo por consumo de Mercurio líquido la retención es del 0.01% en el tracto 

gastrointestinal [6]. Si en el tracto gastrointestinal se retiene el 0.01% del consumo de pescado, entonces de 

acuerdo a lo obtenido 12.747 µg Hg quedara retenida anualmente en el organismo, lo que excede a lo 

permisible por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 0.0014 µg de Hg anual. Además el contenido de 

mercurio encontrado en agua supera a lo establecido en los Estándares Nacionales-MINAM (0.0001 mg/L de 

Hg). Inclusive superando al reporte de la DIGESA, en Informe N°3527-06, 3527-07, 3527-12(2003) y N° 3935 

(2010), cuyo reporte es 0.00002 mg/L de Hg, valores obtenidos de los puntos de muestreos de Santa Clotilde, 

San Luis y Mazan, en la cuenca del rio Napo [7]. Finalmente, concluimos que existe presencia importante de 

mercurio en agua y peces del río Napo.  Así también confirmamos que las concentraciones de mercurio en las 

estaciones monitoreadas, son mayores a los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, por lo que urge 

una evaluación de mayor amplitud, teniendo en cuenta otros bioindicadores (cabello, sangre, orina), la que 

nos confirmara la presencia de este elemento toxico en la cadena alimenticia y en el ecosistema, es más nos 

brinda la oportunidad de proponer y ejecutar estrategias de vigilancia en nuestros ríos amazónicos en riesgo 

por el desarrollo de la actividad minera informal. 

Descriptores: Mercurio, Sábalos, Toxicidad, Calidad ambiental, Rio Napo. 
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Abstract 

 

The research focuses on environmental problems caused by improper handling of hazardous materials and 

wastes from major mining activities in the Amazon, especially the informal gold held in a small scale in the 

area of the lower Napo [1]. Our purpose is to identify the presence of mercury in the stock from fish 

consumption and its confirmation in the Napo River, we are also working on prevention to improve the quality 

of human life while raising awareness of the need for ongoing monitoring of the environment to improve and 

protect the lives of the residents of Santa Clotilde - Mazan and other exposed areas. The research is applied - 

descriptive, cross-sectional unexperimental design [2]. The study area is located in the Napo region of Loreto, 

has four seasons: (Mazan, Nuevo Libertad, San Luis, Santa Clotilde). Was considered to evaluate water and 

fish,from the river Napo. The quantification of mercury was performed by atomic absorption spectrophotometry 

with hydride generator [3] Technical Officer: No. AOAC 977.15 [4]. Analysis report that the mercury content in 

fish is between 0.004 -1.936 mg/kg, and its average value and 0.607mg/kg water is between 0.023-0.027 mg/l, 

average value being 0.024 mg/l. However, in samples of fish species Lisa and Sabalo, went above the 

maximum allowable concentration (1.0 mg / kg of mercury) established by the FDA (Food and Drug 

Administration) of the United States of America [5]. The average monthly consumption of fish at the local level 

is between 15 to 20 kg of fish per month. Obtaining 10,622.5 µg Hg / g monthly and 127,470 µg Hg /g, year 

according to the results. The retention of mercury by eating fish is to be determined; however the of Liquid 

mercury retention from consumption is 0.01% in gastrointestinal tract [6]. If in the gastrointestinal tract is held 

0.01% of fish consumption, then according to that obtained 12,747 µg Hg will be retained in the body annually, 

which exceeds those allowed by the World Health Organization (WHO) of 0.0014 µg of Hg annual, and the 

content of mercury found in water exceeds the provisions of the National Standards-MINAM (0.0001 mg/L of 

Hg), even beating the report of the DIGESA. In Report No. 3527-06, 3527-07, 3527-12 (2003) and No. 3935 

(2010), whose report is 0.00002 mg / L of Hg, values obtained from sampling points of Santa Clotilde, San 

Luis and Mazan, in the Napo River basin [7]. Finally, we conclude that there is significant presence of mercury 

in water and fish from the river Napo. This also confirmed that mercury concentrations in the monitored 

stations, are higher than the National Environmental Quality Standards and it urges a broader assessment, 

taking into account other bio-indicators (hair, blood, urine), we confirm the presence of this toxic element in the 

food chain and ecosystem, it is gives us the opportunity to design, propose and implement monitoring 

strategies in our Amazon rivers at risk for the development of informal mining activities. 

Keywords: Mercury, Sábalos, toxicity, environmental quality, Rio Napo. 

 

 

Introducción 

 
Los metales pesados son considerados los 

contaminantes más problemáticos de los 

ecosistemas acuáticos, siendo una de las razones, 

su capacidad para formar complejos con la materia 

orgánica presente tanto en el agua como en los 

sedimentos y por la tendencia de estos elementos 

metálicos de fijarse en los tejidos de los organismos 

expuestos8. Los metales pesados en aguas 

naturales pueden existir en la forma de iones libres, 

unidos a carbonatos solubles, sulfuros, hidróxidos, 

cloruros o sulfatos y como complejos solubles con 

ligandos Orgánicos9. 

La contaminación del agua puede ser de múltiples 

formas, según la procedencia de los desechos; por 

sedimentos, materia orgánica, biocidas, metales 

pesados y otros elementos tóxicos que provocan 

distintos grados de impactos sobre las 

características físico-químicas propias del agua, 

sobre la flora, la fauna y el hombre. Investigaciones 

reportan que en la extracción aurífera, la mediana 

minería arroja 3 toneladas de mercurio anual; la 

pequeña minería arroja otro tanto, en total 6 

toneladas anuales, equivalente a 24 kilos de 

mercurio por kilómetro cuadrado de río, esta es la 

cantidad de mercurio que se introduce a las aguas 

amazónicas cada año, durante el proceso de 

separación, el mercurio se evapora y estos vapores 
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generan una contaminación directa en los 

trabajadores; otra parte es depositada en las aguas, 

ingresando así en la cadena trófica y llegando a la 

población que los consume1, reportes existentes 

indican que el mercurio está presente especialmente 

en peces, en concentraciones perjudiciales para los 

seres humanos y en la flora y fauna silvestres. Tales 

niveles han ocasionado que en algunos países se 

formulen recomendaciones sobre el consumo de 

pescado, sobre todo los subgrupos vulnerables 

(como mujeres embarazadas y niños) reduzca o 

evite el consumo de ciertos tipos de pescado 

provenientes de distintas aguas. No es probable que 

el consumo moderado de pescado (con niveles 

bajos de mercurio) ocasione exposiciones de 

consideración. En cambio, la población que 

consume grandes cantidades de pescados 

contaminados puede quedar muy expuesta al 

mercurio y, por consiguiente, se encuentra en 

riesgo.10 Por tal motivo es importante conocer el 

contenido de mercurio en peces, sedimentos y 

aguas, objetivo de este trabajo para obtener un 

diagnóstico del ecosistema materia importante de 

este estudio, propósito que nos llevara a mejorar las 

condiciones de vida de esta zona Amazónica 

(Mazan, Nuevo Libertad, San Luis y Santa Clotilde.) 

 

Metodología 

Descripción del área de Estudio:  

El área de estudio es el rio Napo ubicada en la 

región Loreto, comprende  cuatro (4) estaciones: 

Mazan, Nuevo Libertad, San Luis, Santa Clotilde.) 

Ver Fig. 1 

Especímenes de estudio: Se consideró la 

evaluación de aguas y peces del río Napo. 

Especímenes: bagres (Pimelodella sp), sábalo 

(Brycon americus) y lisa (calossomani gripinis), 

 

La recolección de muestras de aguas y peces fue 

realizada considerando previo tratamiento de los 

materiales, libres de impurezas que puedan hacer 

una reacción con el metal inorgánico.  
1  CIED, Medio Ambiente. 1993. 
8   Ávila P. Evaluación de los metales pesados 1995. 
9   Chapman D.  Water quality assessments. 1992. 
10  Evaluación Mundial sobre el Mercurio.  2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1:   Monitoreo Mazan-Santa Clotilde, río Napo 

 

Aguas: se tomó muestras de puntos representativos 

de la masa liquida. (a superficie, 30 cm bajo 

superficie, 100cm bajo superficie) de las tres partes 

de la zona. (margen izquierdo, medio, margen 

derecho) del cuerpo principal. La toma de muestra 

se realizó en envases previamente acondicionados 

para el propósito, limpios, libres de impurezas. 

 

Peces. Los especímenes colectados durante el 

monitoreo fueron: bagres (Pimelodella sp), sábalo 

(Brycon americus) y lisa (calossomani gripinis), 

los que fueron seleccionados, identificados, medidos 

y pesados para luego colocarlos en bolsas plásticas 

y conservarlos en hielo para su transporte al 

laboratorio. Las muestras para el análisis, fueron  

obtenidas empleando cuchillos plásticos a partir del 

músculo dorsal cortando  aproximadamente de 5 a 

20 gramos de cada espécimen, conservados en 

frascos plásticos a una temperatura de - 20°C hasta 

su análisis. Los especímenes (peces) fueron 

analizados para la determinación de concentración 

de mercurio en tejido, colectándose 14 individuos: 

bagres (2), lisa (6) y sábalos (6) por cada área de 

estudio de acuerdo a la zona  de evaluación, (Fig.1)  
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Análisis químico y cuantificación de Hg en 

muestras. 

 

Digestión ácida, durante este proceso las muestras 

son solubilizadas y el mercurio es liberado de la 

matriz biológica o ambiental.5  

En base a método de la AOAC.4 Método 977.15. 

En este proceso de digestión todas las muestras 

analizadas fueron digeridas utilizando una mezcla de 

ácidos nítrico y sulfúrico. 

Para la digestión y cuantificación de Hg en peces, se 

pesó 1.5g de pescado al cual se agregó 5 ml de 

agua desionizada y 5ml de H2S04, durante el 

calentamiento se adiciono gota a gota 2ml de 

Peróxido de Hidrogeno al 30%, luego se dejó en 

reposo la mezcla de ácidos a temperatura ambiente 

durante 12 h. Luego terminado el proceso, se filtró y 

se preparó la dilución: 150ul de la solución acida en 

10ml de agua desionizada,4,5 para luego proceder a 

su cuantificación mediante el análisis por 

instrumentación (EAA-generador de hidruros).  

 

Digestión de Aguas 

 

Para la conservación del Análito (Hg) se adiciono 

HNO3 y permaneció en refrigeración hasta su 

análisis.  Luego se procedió a preparar la dilución: 

200ul de la solución acida en 10ml de agua 

desionizada, para luego proceder a su cuantificación 

mediante el análisis por instrumentación (EAA-

generador de hidruros). 

 La cuantificación de Hg de todas las muestras 

(peces y aguas) se realizó por medio de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica generador-

hidruros en base a Magos y Clarkson (1972). 

Efectuando un control de calidad3  y el Standard de 

Hg fue usado como material de referencia. 

 

Resultados y discusión 

 

Los análisis reportan que el contenido de mercurio 

en peces se encuentra entre 0.004 -1.936 mg/kg, 

siendo su valor promedio 0.607mg/kg y en aguas se 

encuentra entre 0.023 - 0.027 mg/l siendo su valor 

promedio 0.024 mg/l. Sin embargo en las muestras 

de peces de las especies Lisa y Sábalo, pasaron por 

encima de la concentración máxima permitida (1.0 

mg/kg de mercurio) establecido por la FDA (Food 

and Drug Administration) de los Estados Unidos de 

América3. Ver figura 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Evaluación de Mercurio en peces 

 

En la Figura 2, se observa que algunas especies lisa  

(F8) y sábalos (F13, F16), sobrepasaron el limite 

permisible de concentración máxima de 1.0 mg/Kg 

de mercurio. 

El promedio de consumo mensual de pescado en el 

ámbito local se encuentra entre 15 a 20 Kg de 

pescado por mes. 17,500g x 0.607µg Hg/g = 

10,622.5 µg Hg mensualmente y 127,470 µg Hg al 

Año. La retención de Mercurio por el consumo de 

pescado está por determinarse, sin embargo por 

consumo de Mercurio líquido la retención es del 

0.01% en el tracto gastrointestinal6. Si en el tracto 

gastrointestinal se retiene el 0.01% del consumo de 

pescado tenemos que: 127,470 µg Hg anual x 

0.01% = 12.747 µg Hg retenidas anualmente lo que 

excede a lo permisible por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) de 0.0014 µg de Hg anual.  

Entre los resultados del contenido de Hg en las 

muestras de aguas de las diferentes estaciones 

mínimamente oscilan entre el rango de 

concentración como sigue: para Mazan entre 0.023 

– 0.025 mg/l de Hg,  Nuevo Libertad entre 0.023 -

0.026, mg/l de Hg, San Luis entre 0.022-0.025 mg/l 

de Hg y para Santa Clotilde en el rango de 0.023 – 

0.027 mg/l de Hg  Ver. tabla 01. 
  3    Magos y Clarkson, Atomic absorption 1972. 
  4    AOAC Official Method 977.15 Mercury in Fish 

  5    Sadiq, Sample weight and digestion 1991. 
  6  Donna Megler, Contaminación en la Cuenca del   

rio   nanay 
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Tabla 1: Concentración de Hg mg/l. en aguas - 

zonas estratificadas. Margen derecho, Medio e 

Izquierdo y Niveles de profundidad en  las áreas de 

estudio 

 

Ubicación 

Area 70cm 30cm 30cm 100cm 30cm 70cm

Mazan 0.025 0.023 0.024 0.024 0.023 0.025

Nvo Libertad 0.026 0.025 0.024 0.024 0.023 0.023

San Luis 0.023 0.024 * 0.022 0.025 0.024

Sta Clotilde 0.023 0.024 * 0.023 0.025 0.027

Margen Derecho (2m) Medio Margen Izquierdo (2m)

 
* Ninguna muestra 

 

En las muestras de aguas analizadas de las  

estaciones a diferentes niveles de profundidad el 

contenido de mercurio encontrado en agua de estas 

zonas superan a lo establecido en los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental11 N° 002-2008-

MINAM (0.0001 mg/L de Hg), para los cuerpos de 

agua catalogados en la categoría 4: Conservación 

del Ambiente Acuático (Selva). Aguas de 

preservación de fauna acuática y pesca recreativa o 

comercial. Inclusive superando al reporte de la 

DIGESA, en Informe N°3527-06, 3527-07, 3527-

12(2003) y N° 3935 (2010), cuyo reporte es 0.00002 

mg/L de Hg, valores obtenidos de los puntos de 

muestreos de Santa Clotilde, San Luis y Mazan, en 

la cuenca del rio Napo7. 

 

Conclusiones 

 

El mercurio se encuentra actualmente en diversos 

estratos y componentes biológicos del tramo 

estudiado (Santa Clotilde – Mazan) niveles que 

afectan adversamente a la vida silvestre. La 

actividad cotidiana del hombre ha generalizado los 

casos de exposición a quien afecta indudablemente. 

Las prácticas del pasado han dejado un legado de 

mercurio como depósito en nuestros ríos, los que 

algún día podrían ser liberados posiblemente por 

efecto de la remoción de nuestra vegetación y 

corteza terrestre. 

 

Los desechos de la minería y los emplazamientos, 

provocaron que  aguas y peces se encuentren 

contaminados de mercurio en la zona del Rio Napo, 

ocasionado por la presencia de altas 

concentraciones de mercurio inorgánico encontradas  

en el agua y ligeramente elevados en peces. En el 

agua, el mercurio biodisponible supera muchas 

veces el nivel máximo permitido para la protección 

de la vida acuática.  

 

Se encontró presencia de mercurio en aguas,  

valores que exceden el Límite Máximo Permisible 

(LMP) para su uso como fuente de abastecimiento 

de agua potable y para la protección de la vida 

acuática, lo que  indica que es necesario vigilar, 

controlar y proteger de forma continua el 

cumplimiento de las Normas Legales que nos 

aseguran el derecho de vivir en un ambiente natural 

y protegido de cualquier riesgo de toxicidad 

ocasionado por la presencia de mercurio u otra 

sustancia que dañe a nuestra amazonia 
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Resumen 

 

La vitamina C es un nutriente esencial para el hombre y una de sus fuentes naturales son los frutos de Myrciaria 

dubia. Pero esta planta muestra amplia variación en contenido de vitamina C. Para ayudar a esclarecer las bases 

bioquímicas de esta variación, nos planteamos como objetivos determinar si las enzimas L-Galactosa 

deshidrogenasa (L-GalDH) y L-Gulono-1,4-lactona deshidrogenasa (L-GuLDH) están presentes en las hojas y 

frutos (pulpa y cáscara) del camu-camu y comparar la actividad catalítica de ambas enzimas en la pulpa de frutos 

cosechados de plantas que producen alto y bajo contenido de vitamina C. Las hojas y frutos fueron obtenidos de 

seis plantas (tres que producen bajo y tres que producen alto contenido de vitamina C) de la colección de 

germoplasma del INIA. La vitamina C fue extraída y cuantificada mediante HPLC. Posteriormente, de ambos 

grupos de plantas, se purificó parcialmente las enzimas y midió por triplicado su actividad catalítica mediante 

espectrofotometría. Tanto L-GalDH como L-GuLDH fueron detectadas en las hojas, pulpa y cáscara. Ambas 

enzimas mostraron diferencias en sus actividades catalíticas entre los tejidos analizados (p < 0,05). Al comparar 

la actividad de estas enzimas entre plantas que producen frutos con alto (2258±217 mg Vit. C/100g pulpa) y bajo 

(1570±46 mg Vit. C/100g pulpa) contenido de vitamina C se encontró diferencias significativas (p < 0,05) entre 

ambos grupos. Siendo mayor la actividad catalítica de L-GalDH y L-GuLDH en frutos con alto contenido de 

vitamina C y mostraron menor actividad catalítica en los frutos con bajo contenido de esta vitamina. 

Adicionalmente, ensayos cinéticos realizados con la L-GuLDH del camu-camu mostraron que esta enzima  tiene 

una alta afinidad (Km = 2,37 M y Vmax = 9,23 mol.mg prot-1.min-1) por su sustrato L-Gulono-1,4-lactona. En 

conclusión, las enzimas L-Galactosa deshidrogenasa y L-Gulono-1,4-lactono deshidrogenasa están presentes en 

las hojas y frutos del camu-camu, lo que nos indica que las dos vías biosintéticas de vitamina C propuestas para 

las plantas (vía de Smirnoff-Wheeler y vía de Wolucka), determinan la producción de vitamina C en M. dubia. 

Asimismo, las evidencias experimentales sugieren que la acumulación de vitamina C en la pulpa de los frutos del 

camu-camu depende por lo menos de dos procesos: biosíntesis in situ y transporte desde otros tejidos con 

capacidad biosintética. Además, se evidencia que la actividad catalítica de L-GalDH y L-GulDH influyen en el 

contenido de vitamina C de la pulpa, de tal modo que una mayor actividad catalítica de ambas enzimas está 

asociada con más contenido de vitamina C en este tejido.  
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Abstract 

 

Vitamin C is an essential nutrient for humans and one their natural sources are fruits of Myrciaria dubia. But this 

plant shows wide variation in vitamin C. To help clarify the biochemical basis of this variation, we plan aims to 

determine whether the enzymes L-Galactose dehydrogenase (L-GalDH) and L-Gulone-1,4-Lactone 

dehydrogenase (L-GuLDH) are presents in leaves and fruits (pulp and peel) of camu-camu and compare catalytic 

activity of both enzymes in pulp of fruits harvested from plants that produce high and low content of vitamin C. 

Leaves and fruits were obtained from six plants (three producing low and three that produce high content of 

vitamin C) in the germplasm collection of INIA. Vitamin C was extracted and quantified by HPLC. Subsequently, 

from both groups of plants, was partially purified enzymes and measured by triplicate their catalytic activity by 

means of spectrophotometry. Both L-GalDH and L-GuLDH were detected in leaves, pulp and peel. Both enzymes 

showed differences in their catalytic activities among the tissues analyzed (p < 0.05). By comparing the activity of 

these enzymes between plants that produces fruits with high (2258±217 mg Vit. C/100g pulpa) and low (1570±46 

mg Vit. C/100g pulpa) content of vitamin C significant differences were found (p <0.05) between groups. Being 

higher the catalytic activity of L-GalDH and L-GuLDH in fruits with high content in vitamin C and showed lower 

catalytic activity in fruits with low content in this vitamin. In addition, kinetic assays performed with the L-GuLDH of 

camu-camu showed that this enzyme has a high affinity (Km = 2.37 M y Vmax = 9.23 mol.mg prot-1.min-1) for its 

substrate L-Gulone-1,4-lactone. In conclusion, the enzymes L-galactose dehydrogenase and L-gulone-1,4-lactone 

dehydrogenase are present in leaves and fruits of camu-camu, which indicates that the two biosynthetic pathways 

of vitamin C proposals for plants (pathway of Smirnoff-Wheeler and pathway of Wolucka) determine production of 

vitamin C in M. dubia. Furthermore, experimental evidences suggest that the accumulation of vitamin C in the pulp 

of the fruits of camu-camu depends at least of two processes: in situ biosynthesis and transport from other tissues 

with biosynthetic capacity. Furthermore, it is evident that catalytic activity of L-GalDH and L-GulDH influence in 

vitamin C content of pulp, so that a higher catalytic activity of both enzymes is associated with more vitamin C 

content in this tissue. 

Keywords: L-galactose dehydrogenase, L-gulone-1,4-lactone dehydrogenase, biosynthesis of vitamin C, 

Myrciaria dubia 

 

Introducción 

La vitamina C es un compuesto esencial para el 

hombre, debido a sus roles esenciales como 

antioxidante y cofactor de varias enzimas [1]. Por 

tanto, su aumento en la dieta proporciona beneficios 

significativos en la salud [2], [3].  

 

Una fuente importante de vitamina C para el 

consumo humano son los frutos de Myrciaria dubia 

“camu-camu”. Este frutal nativo de la región 

amazónica se distingue porque sus frutos tienen 

elevado contenido de vitamina C [4]. Sin embargo, 

hay reportes que indican una amplia variación en el 

contenido de esta vitamina en los frutos obtenidos de 

diferentes plantas de rodales naturales [5] y del 

banco de germoplasma del INIA [6]. Adicionalmente, 

se ha demostrado que la cáscara de los frutos tiene 

mayor concentración de vitamina C que la pulpa. 

Además, las hojas del camu-camu presentan en 

promedio 433 mg vitamina C/100g de hoja [7]. 

 

A pesar de la importancia del camu-camu en la 

producción de vitamina C, no existen reportes de 

estudios bioquímicos y/o moleculares que permitan 

explicar el proceso de biosíntesis y factores que 

influyen en la producción de esta vitamina. Pero, 

investigaciones realizadas por Smirnoff-Wheeler [8] y 

Wolucka [9] indican la existencia de dos vías 
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metabólicas responsables de la biosíntesis de 

vitamina C en plantas.  

 

En ese sentido, los objetivos de esta investigación 

fueron determinar si las enzimas L-Galactosa 

deshidrogenasa (L-GalDH) y L-Gulono-1,4-lactona 

deshidrogenasa (L-GuLDH) están presentes en las 

hojas y frutos (pulpa y cáscara) del camu-camu y 

comparar la actividad catalítica de ambas enzimas 

en la pulpa de frutos cosechados de plantas que 

producen alto y bajo contenido de vitamina C. 

 

Metodología experimental 

 

Colecta de material botánico 

Las hojas y frutos pintones (pulpa y cáscara) fueron 

obtenidos de seis plantas, que previamente han sido 

determinadas por [6] que tienen frutos con bajo 

contenido de vitamina C y tres con alto contenido de 

vitamina C, de la Colección Nacional de 

Germoplasma de M. dubia del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), ubicado en el Km 25½ de 

la carretera Iquitos–Nauta (03° 57’ 23’’ LS y 73° 24’ 

47’’ LO). La colecta se realizó entre las 8-10 horas 

del mes de abril del 2011. Las muestras colectadas 

fueron puestas en bolsas plásticas rotuladas y 

transportadas en refrigeración (en termos con hielo) 

al  laboratorio de Biotecnología del CIRNA, donde 

fueron almacenados a -20ºC hasta su 

procesamiento. 

 

Determinación de vitamina C 

Se realizó de acuerdo a Ledezma [10]. Consistió en 

triturar, en un mortero, 250 mg de la muestra 

botánica (hoja, pulpa ó cáscara) al que se agregó 

0,95 ml de solución de extracción (HPO3 3 %, ácido 

acético 8 % y EDTA 0,36 %). El homogenizado se 

centrifugó en microtubos de 1,5 ml a 15000 rpm por 

10 min, el sobrenadante obtenido se diluyó diez 

veces (excepto el obtenido de las hojas), se filtró a 

través de un filtro para jeringa de 0,45 µm. Diez 

microlitros de las muestras filtradas fueron 

analizadas en un HPLC (Elite La Chrome, modelo 

HP 1100), empleando una columna RP-18 

atemperada a 56 °C. El flujo de la fase móvil 

(KH2PO4 100 mM pH 2,5) fue 0,7 ml/min. La vitamina 

C fue detectada a 245 nm y se cuantificó en base a 

la curva estándar obtenida. 

 

Purificación parcial de enzimas 

Se realizó en base a [11], [12] y [13]. Para ello, 1,5 g 

de la muestra (hojas, pulpa ó cáscara) fue triturada, 

en un mortero estéril, añadiendo progresivamente 5 

ml de buffer de extracción (Tris-HCl 100 mM pH: 7,5, 

MgCl2 1 mM, EDTA 2 mM, DTT 2 mM, ácido 

aminocaproico 1 mM, benzamedina hidrocloruro 1 

mM, PMSF 1 mM, PVP 3,0 % y glicerol 20 %). 

Luego, el triturado obtenido fue filtrado a través de 

tres capas de miracloth. El producto obtenido fue 

centrifugado a 21300 g por 15 min a 4 °C y el 

sobrenadante fue transferido a una membrana 

(MWCO 6,000-8,000 FisherBrand) para su diálisis 

con 500 ml de tampón (Tris-HCl 50 mM pH 7,5 y 1 

mM DTT) por 12 h. El producto de la diálisis fue 

puesto en microtubos de 1,5 ml para su 

centrifugación a 21300 g por 5 min a 4 °C. El 

sobrenadante obtenido fue almacenado en alícuotas 

de 100 µl  a -20 °C. 

La cuantificación de las proteínas totales se realizó 

según  [14].  

 

Medición de la actividad enzimática 

L-Galactosa deshidrogenasa (L-GalDH) 

Se determinó según [11] y [15]. Los ensayos 

estándares contenían Tris HCl 100 mM pH 8,0, NAD 

1 mM y L-Galactosa 1 mM. La reacción se inició por 

la adición de 100 µl del extracto enzimático, 

registrándose la absorbancia a 340 nm (en un 

espectrofotómetro UV/Vis Genesys 6) cada 30 seg 

por 6 a 10 min a 25 °C. El control negativo de los 

ensayos contenía 100 µl del extracto enzimático 

inactivo (tratado a 95 °C por 10 min) y los demás 

componentes de la reacción. Los valores de la 

velocidad inicial fueron calculados usando un 

coeficiente de extinción molar de 6,2 mM-1.min-1. 

 

L-Gulono-1,4-lactona deshidrogenasa (L-GuLDH) 

Se realizó según [16]. Los ensayos estándares 

contenían tampón fosfato 10 mM pH 7,8, Triton X-

100 0,03 %  Cianuro de potasio 0,1 mM, citocromo c 
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1,0 mg/ml, L-Gulono-1,4-lactona 0,5 mM. La 

reacción se inició por la adición de 100 µl del 

extracto enzimático, registrándose la absorbancia a 

540 nm cada 30 seg por 6 a 10 min a 25 °C. El 

control negativo de los ensayos contenía 100 µl del 

extracto enzimático inactivo (tratado a 95 °C por 10 

min) y los demás componentes de la reacción. Los 

valores de velocidad inicial fueron calculados usando 

la diferencia del coeficiente de extinción molar (Δε) 

de 21 mM-1.cm-1 para el citocromo c reducido menos 

el oxidado. 

Con las medidas de velocidad inicial de la enzima en 

un intervalo de 0,0001 a 10 mM de L-Gulono-1,4-

lactona, se obtuvo la ecuación de Lineweaver-Burk: 
 

  
       

 

   
        con un R2=0,9997. En base a 

esta ecuación se estimaron los parámetros cinéticos 

(Km y Vmax) de la enzima.  

 

Análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron almacenados en una 

hoja de Microsoft Excel 2010. Los análisis 

estadísticos (promedio, error estándar de la media y 

prueba t-Student) se realizaron con el programa IBM 

SPSS v 19. 

 

Resultados Y Discusión 

 

El contenido de vitamina C en los tres tejidos 

analizados fue variable. Siendo menor en las hojas 

(380±50 mg Vit. C/100 g hoja), mayor en la pulpa 

(1616±454 mg Vit. C/100 g pulpa) y el valor más alto 

se registró en la cáscara (1987±615 mg Vit. C/100 g 

cáscara).  

 

La variación en el contenido de vitamina C puede 

deberse, en parte, a diferencias en la actividad 

catalítica de las enzimas L-GalDH y L-GuLDH. 

Ambas enzimas fueron detectadas en los tres tejidos 

analizados del camu-camu (Fig. 1). Sin embargo, 

sus actividades catalíticas mostraron diferencias 

significativas (prueba t-Student, p < 0,05), de tal 

modo que L-GalDH (Fig. 1A) fue más activa en 

cáscara y hojas, pero manifestó menor actividad 

catalítica en la pulpa. Similarmente, L-GuLDH (Fig. 

1B) también exhibió actividad diferencial entre los 

tejidos (prueba t-Student, p < 0,05), siendo más alta 

en pulpa y cáscara, pero mostró baja actividad en 

hojas.  

 

 

 

 

 
 

 

Estos resultados nos sugieren que en el camu-camu 

operan dos vías de biosíntesis de vitamina C: la 

propuesta por Smirnoff-Wheeler [8], representada en 

este estudio por L-GalDH y la ruta alternativa 

planteada por Wolucka [9], representada por L-

GuLDH. Además, los hallazgos nos sugieren que los 

frutos (pulpa y cáscara) tienen capacidad biosintética 

de vitamina C, en consecuencia, es posible que el 

contenido de esta vitamina en la pulpa de frutos del 

camu-camu dependa de su producción in situ y 

transporte desde las hojas y cáscara. 

 Fig 1. Actividad catalítica de L-GalDH (A) y                  

L-GuLDH (B) en hoja, pulpa y cáscara de M. 

dubia  ¨camu-camu¨ 
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Otros estudios también han detectado la actividad de 

las enzimas mencionadas en varias especies. Así, la 

L-GalDH está presente en hojas de Arabidopsis 

thaliana [11], Spinacia oleracea [17] y Actinidia 

deliciosa [14]. Asimismo, Hancok [12] encuentra esta 

enzima en el floema y tejidos vasculares de Apium 

graveolens, Cucumis sativus y cinco especies del 

género Cucurbita. En contraste, los reportes de L-

GuLDH son más escasos. Entre estos, Wolucka [9] 

encuentra actividad de esta enzima en la fracción 

citosólica y mitocondrial de tubérculos de Solanum 

tuberosum. Asimismo, se reporta la presencia de L-

GuLDH en Mycobacterium tuberculosis [18]. 

 

 

 

Las evidencias experimentales sugieren que los 

niveles de actividad catalítica de las enzimas L-

GalDH y L-GuLDH influyen en el contenido de 

vitamina C de la pulpa. Al comparar la actividad de 

ambas enzimas entre plantas que producen frutos 

con alto y bajo contenido de vitamina C, se encontró 

diferencias significativas (prueba t-Student, p < 0,05) 

entre ambos grupos. Siendo el patrón común una 

mayor actividad catalítica de L-GalDH y L-GuLDH en 

frutos con alto contenido de vitamina C y menor 

actividad catalítica en los frutos con bajo contenido 

de esta vitamina (Fig. 2).  

 

En principio, las diferencias en la actividad catalítica 

se pueden atribuir a varios factores que afectan la 

cantidad de estas enzimas presentes en los tejidos 

analizados. Entre estos, el nivel de expresión de los 

genes que codifican estas enzimas podría ser mayor 

en los frutos con alto contenido de vitamina C en 

contraste a los frutos que presentan bajo contenido. 

Estas diferencias en el nivel de expresión estarían 

influyendo en la cantidad de enzima sintetizada, es 

decir, se espera que los tejidos con mayor número 

de ARNm codantes de L-GalDH y L-GuLDH, 

presentan mayor traducción de estas enzimas y por 

ende tendrían más moléculas enzimáticas que 

incrementarían su capacidad para sintetizar vitamina 

C. 

 

 
 

 

Por otra parte, la enzima L-GuLDH del camu camu 

presentó parámetros cinéticos excepcionales. Por 

ejemplo, mostró una alta afinidad por su sustrato (L-

Gulono-1,4-lactona), la que se manifestó por su baja 

constante de Michaelis (Km = 2,37 M) y Vmax = 9,23 

mol.mg prot-1.min-1 (Fig.3). 
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 Fig 2.  Comparación de la actividad catalítica de         

L-GalDH (A) y L-GuLDH (B) en pulpa de 

frutos de M. dubia ¨camu-camu¨ que 

presentan alto y bajo contenido de vitamina C  
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Estas evidencias nos sugieren que la enzima 

detectada en los tres tejidos del camu- camu es la L-

Gulono-1,4-lactona deshidrogenasa y no la enzima 

L-Galactono-1,4-lactona deshidrogenasa. Las 

diferencias entre estas enzimas se pueden juzgar al 

comparar la afinidad que tienen por sus sustratos. 

De acuerdo a lo mencionado, Leferink et al. [19] 

muestra que la enzima L-Galactono-1,4-lactona 

deshidrogenasa de Arabidopsis thaliana tiene un Km 

de 0,17±0,01 mM para L-Galactono-1,4-lactona, 

mientras que para L-Gulono-1,4-lactona, el cual no 

es su sustrato, presenta un Km 77 veces mayor (Km = 

13,1±2,8 mM). Pero, para confirmar la identidad de 

la L-GuLDH presente en los tejidos del camu-camu 

es necesario purificar la enzima y comparar su Km y 

Vmax para ambos sustratos. 

 

CONCLUSIONES 

Las enzimas L-Galactosa deshidrogenasa y L-

Gulono-1,4-lactono deshidrogenasa están presentes 

en las hojas y frutos del camu-camu, lo que nos 

indica que las dos vías biosintéticas de vitamina C 

propuestas para las plantas (vía de Smirnoff-

Wheeler y vía de Wolucka), determinan la 

producción de vitamina C en M. dubia. Asimismo, las 

evidencias experimentales sugieren que la 

acumulación de vitamina C en la pulpa de los frutos 

del camu-camu depende por lo menos de dos 

procesos: biosíntesis in situ y transporte desde otros 

tejidos con capacidad biosintética. Además, se 

evidencia que la actividad catalítica de L-GalDH y L-

GulDH influyen en el contenido de vitamina C de la 

pulpa, de tal modo que una mayor actividad catalítica 

de ambas enzimas está asociada con más contenido 

de vitamina C en este tejido. 
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Resumen 
 

Clasificar un tipo de clima es un reto en selva media y baja, donde las variaciones solo se dan por influencia 
del crecimiento de las ciudades o los procesos de deforestación y por ello las metodologías de selección de 
climas no son suficientes para delimitar microclimas[1]. Por lo que; el objetivo principal del trabajo de 
investigación fue implementar una propuesta a nivel de microclima en función al tipo de vegetación 
predominante en la cuenca del río Itaya, el cual está flanqueado por dos principales ríos; Amazonas y Nanay. 
Se trabajaron con 47 estaciones climatológicas, que fueron ubicados dentro y fuera de la zona de estudio. Se 
utilizaron termohigrómetros digitales para el monitoreo de los puntos de muestreo. La metodología utilizada 
fue basado en Thornthwaite (1949)[2], para ello se dispuso de los valores mensuales de evapotranspiración, 
precipitación y temperaturas de la serie consecutiva de 35 años. Para  realizar la propuesta de 
complementación a nivel de microclima se registraron variables como rango térmico, temperaturas mínimas y 
la humedad relativa. Determinándose un total de 19 microclimas. Los resultados muestran que los 
microclimas dependen del tipo de vegetación, en especial, de tipo aguajales en donde existe menor número 
de microclimas y son homogéneos, mientras que, en colinas predominan  mayores oscilaciones térmicas 
heterogéneas y finalmente en zonas deforestadas existe una variedad de microclimas heterogéneos propios 
de su entorno.  Por lo que este sistema de clasificación climática complementario a la metodología tradicional 
permite caracterizar microclimas en selva baja.  
Palabras clave: microclima, propuesta, bosques, Itaya. 
 

Abstract 
 

Classify a type of climate is a challenge in medium and low forest where variations occur only under the 
influence of the growth of cities or deforestation processes and therefore the selection of climates 
methodologies are not sufficient to define microclimas [1]. So, the main objective of the research was to 
implement a proposed micro-level according to the predominant vegetation type in the Itaya River basin, which 
is flanked by two major rivers Amazon and Nanay. We worked with 47 weather stations were located inside 
and outside the study area. Thermohygrometers were used for monitoring digital sampling points. The 
methodology used was based on Thornthwaite (1949) [2], it was available for the monthly values of 
evapotranspiration, precipitation and temperatures of 35 consecutive series. To make the proposal to 
complement micro-level variables were recorded as thermal range, minimum temperature and relative 
humidity. Determining a total of 19 microclimates. The results show that the microclimates depend on the type 
of vegetation, especially aguajales type where there are fewer of microclimates and are homogeneous, while 
in hills dominate over thermal fluctuations and finally heterogeneous deforested areas there are a variety of 
microclimates heterogeneous to their environment. So this climate classification system complementary to the 
traditional methodology for characterizing micro-climates in the lowlands. 
Keyword: microclimate, proposal,forests,Itaya 
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Introducción 
 
Una de las principales dificultades para la 
elaboración de Zonificación Ecológica y Económica 
a nivel meso o micro es la obtención de información 
climatológica básica, más aún, cuando se carece de  
estudios a nivel de cuenca o subcuenca. Esto se 
complica si existe el interés de determinar 
microunidades ambientales conocidas como 
“microclimas” donde se hace imprescindible 
información a mayor detalle de las variables; 
temperaturas, precipitación, humedad relativa, entre 
otras [1]. Por lo que, clasificar un tipo de clima es un 
reto en selva media y baja, donde las variaciones 
solo se dan por influencia del crecimiento de las 
ciudades o los procesos de deforestación y las 
metodologías de selección de climas no son 
suficientes para delimitar microclimas [2]. 
Se considera que las metodologías existentes para 
la clasificación climática no son apropiadas para 
zonas de selva baja donde las variaciones de los 
elementos climáticos no encajan en las categorías 
propuestas por la metodología de Thornthwaite, 
considerando a toda la selva como un clima súper 
húmedo, cálido, sin deficiencia de lluvias en el 
verano. 
En ese sentido, el presente estudio propone una 
complementación a las metodologías tradicionales 
de clasificación climática para su utilización en 
delimitación de microclimas en selva media y baja 
teniendo en cuenta  su relación con la vegetación 
predominante. 
 
Experimental 

 
Área de Estudio 
La zona de estudio estuvo comprendida en el ámbito 
de la Cuenca del río Itaya, desde las cabeceras de 
cuenca hasta la desembocadura con el río 
Amazonas. La zona de estudio cubre un área total 
de 2 618,38 km2 y un perímetro de 363,39 km, está 
flanqueada por dos ríos de importancia: el 
Amazonas y el Nanay. Las coordenadas geográficas 
son; Latitud 03°34´00” S a 04°38´45”S y Longitud de 
73°06´00” W a 73°57´00” W. 
 
Muestreo 
La muestra estuvo conformada  por 47 centros  
poblados ubicados en un área de 2 618,38 Km2 

comprendida en la cuenca media y alta del río Itaya. 
 
Identificación de microclimas 
Para la identificación de los tipos climáticos se utilizó 
el método de [2], que tiene como fundamento el 
resultado final de las consideraciones sobre el 
Balance de Agua o balance hídrico. Los datos fueron 

obtenidos mediante dos fuentes: la primera 
proporcionada por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI que 
corresponden a 07 estaciones de los tipos 
Climatológica Ordinaria (CO) y la segunda fuente 
proveniente del Tropical Rainfall Measure Mission 
(TRMM) de quienes se obtuvieron 09 estaciones 
espaciales (fuera de la zona de estudio) y finalmente 
31 estaciones temporales ubicados dentro de la 
zona de estudio, en donde se implementaron 
equipos de medición de temperatura y humedad  por 
espacio de 45 días. 
Para el cálculo de la evapotranspiración (ETP) se 
utilizó el método propuesto por [2]. Con las series de 
valores mensuales de  ETP y precipitación se realizó 
el cómputo del balance hídrico mensual. 
 
Determinación de la vegetación predominante  
Para la descripción de las comunidades vegetales se 
utilizó el mapa de vegetación elaborado por el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
[3], desarrollado en el proyecto de “Microzonificación 
Ecológica Económica para el desarrollo sostenible 
del ámbito de la carretera Iquitos-Nauta”. Además se 
utilizó información geográfica existente del proyecto 
de “Macrounidades ambientales” elaborado por [4] el 
para constatar la vegetación predominante en 
algunas estaciones ubicadas alrededor de la zona 
de estudio.  
 
Formulación de la propuesta microclimática 
La propuesta microclimática  en función al tipo de 
vegetación predominante, se formuló, considerando 
parámetros adicionales a las propuestas 
tradicionales tales como oscilación térmica, 
humedad relativa media  y temperatura mínima.  
 
Instrumentos de recolección de datos  
La información de temperatura y humedad obtenida 
de los 47 puntos de control dentro de la cuenca 
hidrográfica del río Itaya recibió un control de calidad 
previo mediante la aplicación del  análisis de 
consistencia de la información (doble masa). 
Para la recolección de datos se empleó 
Termohigrómetro digital para el monitoreo de cada 
punto de muestreo. Cada estación permanente o 
temporal fue georeferenciada geográficamente 
usando el datum WSG84 y ploteado en una carta 
nacional digital usando el software Arcview 3.3.  
 
Resultados y discusión 
 
Se han identificado  un total de 19 microclimas 
(Tabla 01). Estos resultados han permitido tener 
información detallada para ser utilizada en los 
estudios de zonificación económica.  
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En esta nueva clasificación es notoria la relación en 
etapas iniciales con el proceso de deforestación 
severa que muchas veces modifican los climas, 
siendo afectados por factores locales (microclima). 
Por el contrario [4] a través del Proyecto BIODAMAZ 
realizó una clasificación climática para la zona de 
estudio, basándose en la metodología de 
Thornthwaite (1949) teniendo como resultado dos 
tipos de clima: B1 y B3 (húmedo y muy húmedo, 
cálido y sin deficiencia hídrica).  De igual manera [5]   
presentaron un estudio de clasificación climática 
donde los criterios del sistema de clasificación de 
climas de Thornthwaite que está inspirado en las 
necesidades hidrológicas y agrícolas, antes que, en 
consideraciones puramente climatológicas, les 
permitió identificar un total de cinco tipos climáticos, 
cubriéndose toda la Provincia de Tocache, 
determinando que en todos los meses se presentan 
excedentes de humedad. 
 
Posteriormente [6] utilizaron la misma metodología 
para la propuesta de ZEE en la zona de Bellavista 
Mazán, obteniéndose los tipos de clima para Puerto 
Almendras de B1 y para Iquitos de C2, mostrándose 
algunos indicios de cambio, pero con características 
globales, aunque los sectores se traslapan, se 
tenían resultados un poco diferentes guardando 
semejanza con algunos microclimas identificados en 
el presente estudio.  Y [7], elaboró una clasificación 
de las zonas de vida del mundo, en la que relaciona 
en forma cuantitativa la relación que existe en el 
orden natural entre los factores principales del clima 
y la vegetación como son; la biotemperatura, la 
precipitación y la humedad ambiental,  como 
factores climáticos fundamentales.  
 
VEGETACIÓN PREDOMINANTES EN LA CUENCA 

DEL RÍO ITAYA 
La vegetación predominante estuvo determinado por 
3 tipos: 

 Áreas Intervenidas con Actividades 
Antropogénicas 

Son zonas intervenidas a gran escala por la acción 
humana, generalmente muy utilizada para despejar 
grandes áreas de cobertura vegetal y están 
asociadas en la construcción de caminos, carreteras, 
centros poblados, ciudades y otras actividades, es 
muy dañina para el medio ambiente. La gran 
cantidad de dióxido de carbono (CO2)  desprendida 
contribuye al efecto invernadero 
 
La pérdida de cobertura vegetal o arbórea, destruye 
hábitats, acelera la erosión y multiplica la carga de 
sedimentos de los ríos, haciendo que las 
inundaciones estacionales sean mucho más graves. 

 
 
 
Tabla 1: Microclimas identificados de acuerdo a la 
nueva propuesta 

 
 
A esto se une el sistema de “tumba y quema”, muy 
utilizados por las comunidades para hacer sus 
chacras y que dejan sin protección los suelos con la 
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consecuencia de degradación y empobrecimiento de 
los mismos. [8] 
 

 Bosques de  Colinas 

La existencia de bosques de colinas hasta una 
pendiente del 5%, incluye las terrazas bajas y 
medianas. Esta formación presenta distintos grados 
de disección, fueron formadas por acción tectónica, 
interviniendo en la última fase de su modelado el 
efecto erosivo de la precipitación pluvial, con suelos 
superficiales a moderadamente profundos. El 
bosque presenta una densa y exuberante 
vegetación, alberga una gran diversidad vegetal y 
animal, en sus diferentes formas de vida, siendo el 
componente arbóreo el que domina sobre las otras 
formas de vida vegetal. El dosel superior del bosque 
está conformado por árboles vigorosos que superan 
los 40 m de altura.[9] 

 
La cobertura es cerrada, el sotobosque es denso, 
presenta buen drenaje, los suelos son arcillosos de 
color marrón y naranja, de textura fina, lo atraviesan 
pequeñas quebradas, es frecuente encontrar los 
denominados supay chacras dominado por la 
especie Cordianodosa  “Pucacuro Caspi” [10]. 
 

 Palmerales de Mauritia flexuosa (aguajales) 

Se conoce como aguajales a las áreas pantanosas, 
que se encuentran permanentemente inundadas, 
donde crece la palmera aguaje (Mauritia flexuosa), 
incluyen aguajal denso y mixto. Se halla en las 
depresiones de los bosques de tahuampa y planicie 
de bajial o llanura, expuestos a la inundación 
periódico-estacional por agua negra o de mezcla. 
Presenta niveles freáticos muy altos, con drenaje y 
escorrentía lenta. Generalmente crecen sobre suelos 
de arena hidrometamórfica o espodozoles, con 
gruesas capas de humus que escurren agua negra  
[11]. Tiene una cobertura semi-cerrada, debido al 
diseño costillado-palmeada de las hojas de aguaje, 
con una altura máxima de dosel de 25 m y palmas 
emergentes de hasta 30 m.[10]. Los aguajales 
abarcan unas 700 mil hectáreas de los 3,5 millones 
de hectáreas de bosque pantanoso [12] 
 
Relación de la Vegetación Predominante con los 
microclimas existentes en la Cuenca del Río 
Itaya 
 
Las zonas deforestadas o intervenidas con 
actividades antropogenicas tienen una característica 
particular que se encuentra afectada por los factores 
locales: como crecimiento poblacional, carreteras, 
poca densidad de vegetación, viviendas, que hacen 

que se manifiesten en variados elementos 
climáticos, es la zona donde podemos encontrar una 
gran variedad de microclimas. En la Fig. 01 se 
observa que en las áreas intervenidas el microclima 
C2AmLhMx (clima semi húmedo con amplio rango 
térmico, ligeramente húmedo [1] y mañanas 
extremadamente cálidas) se encuentran presente 
con mayor frecuencia en 6 estaciones climatológicas 
establecidas en diferentes centros poblados a 
diferencia de los microclimas (B2LaHMc, B1LaLhMc, 
C2LaLhMc,B1AmHMx, B2AmHMc, B3AmHMc, 
B2SaLhMc, B2AmHMx) que se encuentran con 
menor frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Relación de microclimas de acuerdo al tipo de 
vegetación predominante 
 
 
El Diagnostico del Cambio Climático de la Región 
Loreto [8] hace una referencia que el complejo de 
bosques de la Amazonía está íntimamente 
conectado al clima mundial. En principio, influye 
sobre el clima actuando como un gigantesco 
consumidor de calor cerca de la tierra, absorbiendo 
la mitad de la energía solar que le llega a través de 
la evaporación del agua de su follaje. En segundo 
lugar es una reserva amplia y relativamente sensible 
del carbono que se libera a la atmosfera a través de 
la deforestación, la sequía y el fuego, contribuyendo 
a la acumulación atmosférica de gases que atrapan 
calor y que son las causas del calentamiento global. 
En tercer lugar, el agua que drena de estos bosques 
hacia el océano atlántico constituye del 15 al 20% de 
la descarga total mundial de agua dulce fluvial y 
podría ser suficiente para influir sobre algunas de las 
grandes corrientes oceánicas que son, en sí, 
importantes reguladoras del sistema climático global 
 
 
Bajo este contexto, mediante esta nueva  propuesta 
de clasificación microclimática se podrá definir los 
diferentes climas que hay en selva baja a escala de 
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microclima. Ya que  tiene diferentes variables como 
rango térmico, humedad relativa media y 
temperatura mínima, todos estos parámetros 
basados según el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático. [13]  

Conclusiones 

Se han identificado 19 tipos de microclimas en la 
cuenca del rio Itaya, las cuales son: LaHMc, 
LaLhMc, AmLhMc, AmLhMx, AmLhMx, 
LaLhMc,LaLhMx, AmHMx, AmHMc, AmLhMc, 
LaLhMx, AmLhMx, AmLhMc, AmHMc, LaLhMx, 
SaLhMc, AmHMx, AmLhMc, LaLhMx. 
 
La relación que existe entre los tipos de bosques y 
los microclimas identificados es que los bosques 
deforestados están  influenciados por factores 
locales y  por lo tanto tiene diversos tipos de 
microclimas. Mientras, los bosques de aguajales y 
de colinas  se caracterizan por tener amplio rango 
térmico. 
 
Se elaboró un sistema de clasificación climática 
complementario a la metodología tradicional basada 
en el rango térmico, humedad relativa y temperatura 
mínima 
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Resumen 
 
La presente Investigación presenta resultados de como las diversas enfermedades que afectan a los 
estudiantes de la Universidad Nacional José maría Arguedas de Andahuaylas pueden influenciar en su 
rendimiento académico. Las enfermedades más frecuentes que padecen los estudiantes son: Admigdalitis, 
Anemia, Bronquitis, Cefalea, Contusión, Delgadez, Faringitis, Faringoadmigdalitis, Gastritis, Geca, I.T.U. , 
Resfriado, Sinusitis, de las cuales , el mayor porcentaje correspondió a la Faringitis con 24.2 %, Gastritis con 
18.7%. En relación a los promedios o notas de rendimiento promedio para el año 2009, según la muestra 
analizada  estas oscilaron entre 10 y 15, siendo el de mayor frecuencia la nota de 12.  Al relacionar las notas 
promedio con las enfermedades, se observó que las notas promedio más bajas corresponden a los 
estudiantes que presentaron cuadros de  bronquitis, con notas promedio de 9.14, observándose además que 
los promedios para cada una de las enfermedades no alcanzan a llegar a la nota de 13, lo cual es un 
indicador del bajo rendimiento . Según el análisis de regresión lineal múltiple utilizando como variables 
independientes las enfermedades más frecuentes (2 casos), los resultados nos infieren que si existe 
correlación pero en un nivel bajo, y según  al análisis de pearson, la bronquitis (99% de confianza) y la 
contusión (95% de confianza) alcanzaron una correlación inversa altamente significativa con los promedios o 
notas  obtenido. Siendo la bronquitis la enfermedad que determina los promedios más bajos durante el 
semestre académico, lo cual nos indicaría que estudiante con bronquitis es candidato a no ser promovido. 
Descriptores: enfermedades y rendimiento académico 
 

Abstract 
 

The present  research shows results as how the many sickness affect to the students of José María Arguedas, 
University of Andahuaylas. How it can influence in their academic performance. 
The more frequent sickness that the students suffer are: tonsolitis, anemia, bronchitis, cefalea, bruise, skiness, 
pharyngeal, pharyngeal-tonsilitis, gastritis. G.E.C.A, I.T.U, cold, sinuosity, about all of them, which has the 
highest percent belonged to the pharyngeal, with 24,2%, the gastritis has 18,7%. According their rating 
average to the year 2009. According the analyzed sample, these are oscillated between 10 and 15. 
Being with the most frequency the reting 12. Matching the rating average with the sickness, we can observ 
that the  lowest rate average belongs to the students who had bronchitis, with rating average of 9.14, watching 
besides that the rating average with each sickness, it doesn`t get to the rating of 13, which it is an indicator at 
low academic performance. 
According the multiple analysis of line regression, using as an independent variable the prost frequent 
sickness (2 cases), the results we deduce that if it exists correlation but in a low level, according the pear son 
analysis, the bronchitis (99% truth) and the bruise (95% truth), they get an inverse correlation highly 
meaningful with the rating average gotten. Being the bronchitis as the sickness which bring about the lowest 
rating average during the academic semester, which the student who has bronchitis is one of them to not be 
advanced. 
Key words: Sickness and academic performance. 
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Introducción 
 
En consonancia con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el 
rendimiento académico. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del 
rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 
evaluación de dicho aprendizaje. Sobre la 
evaluación académica hay una variedad de 
postulados que pueden agruparse en dos 
categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un 
valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a 
propiciar la comprensión (insight) en términos de 
utilizar también la evaluación como parte del 
aprendizaje. La primera categoría, se expresa en los 
calificativos escolares. Las calificaciones son las 
notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con 
las que se valora o mide el nivel del rendimiento 
académico en los alumnos. Las calificaciones 
escolares son el resultado de los exámenes o de la 
evaluación continua a que se ven sometidos los 
estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 
escolares es una tarea compleja que exige del 
docente obrar con la máxima objetividad y precisión 
[1].  
En el sistema educativo peruano, en especial en las 
universidades la mayor parte de las calificaciones se 
basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a20 [2]. 
Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a 
la categorización del logro de aprendizaje, el cual 
puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta 
aprendizaje deficiente. 
Como ya sabemos la educación escolarizada es un 
hecho intencionado y, en términos de calidad de la 
educación, todo proceso educativo busca 
permanentemente mejorar el aprovechamiento del 
alumno. En este sentido, la variable dependiente 
clásica en la educación escolarizada es el 
rendimiento o aprovechamiento escolar [3]. El 
rendimiento en sí y el rendimiento académico, 
también denominado rendimiento escolar, son 
definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / 
Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere 
(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre 
lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 
Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. 
al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos 
al aspecto dinámico de la institución escolar. Al 
estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 
consideración de los factores que intervienen en él. 
Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, 
existe una teoría que considera que el rendimiento 
escolar se debe predominantemente a la 
inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera 
en el aspecto intelectual del rendimiento, la 

inteligencia es el único factor, al analizarse el 
rendimiento escolar, deben valorarse los siguientes 
factores como la familia, la sociedad, el ambiente 
escolar y la salud" [4].  
Resumiendo, el rendimiento académico es un 
indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 
rendimiento académico se convierte en una "tabla 
imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 
en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo, en el rendimiento 
académico, intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 
ambiente de clase, la familia, el programa educativo, 
etc., y variables psicológicas o internas, como la 
actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el autoconcepto del alumno, la 
motivación, etc.  
La Universidad está interesada en acoger en sus 
aulas a los mejores alumnos, por lo que establece 
un proceso de selección riguroso, a fin de 
identificarlos e insertarlos en sus filas. Todas las 
universidades del país han establecido un proceso 
de admisión, que permita seleccionar a aquellos que 
poseen las cualidades necesarias para un 
aprendizaje exitoso en la universidad, con la 
consiguiente, titulación y desempeño profesional 
capaz, honesto y responsable. Sin embargo a pesar 
escoger a los “mejores”, se ha visto que un gran 
número de alumnos admitidos en las universidades 
no han podido responder a las exigencias que les 
hubieran conducido a logros satisfactorios, teniendo 
muchos casos de deserción y repitencias.  
La formación profesional forma parte del interés 
social en todo país, por varias razones, pues se 
necesita un número suficiente de profesionales 
competentes que ofrezcan sus servicios basados en 
altas normas éticas, que sean justos y honestos, sin 
embargo en el Perú la deserción y repitencia en la 
universidad indican con claridad que el proceso de 
rendimiento académico estaría asociado a diversos 
motivos. Muchos docentes notan aparentemente una 
marcada disminución año tras año en el rendimiento 
de los estudiantes admitidos, sin lograr explicar los 
factores de su aparente bajo rendimiento académico. 
La otra variable a investigada es la referida a las 
enfermedades, por lo tanto utilizaremos para este 
trabajo la definición que señala que: Enfermedad, es 
toda alteración de la salud cuyo diagnóstico y 
confirmación sea efectuada por un médico. Una 
enfermedad es cualquier trastorno anormal del 
cuerpo o la mente que provoca malestar y alteración 
de las funciones normales. Las enfermedades son 
entidades creadas por el hombre, en su afán de 
clasificar el conocimiento, en la que se agrupan una 
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serie de componentes que la definen y que se debe 
distinguir de los síndromes y los síntomas. En 
ocasiones, algunos síndromes o síntomas se 
denominan erróneamente como enfermedades, 
especialmente en el caso de la psiquiatría. Debido a 
que cada ser humano es único y que el componente 
emocional y socio ambiental se añade al 
componente físico, siempre se ha dicho que no 
existen las enfermedades sino los enfermos, por lo 
que cada persona tiene una forma de enfermar 
diferente a otra, a pesar de padecer la misma 
enfermedad. 
Considerando que a la fecha existen pocas  
investigaciones puntuales sobre la relación entre  
enfermedades más frecuentes y el rendimiento 
académico en estudiante universitarios se tomará en 
cuenta como referentes los estudios e 
investigaciones relacionados con enfermedades y 
rendimiento a nivel escolar y superior como los 
realizados en la Universidad de Salamanca 
(España), donde se investigó ¿Por Qué Disminuye 
El Rendimiento Académico? señalándose que las 
principales causas del bajo rendimiento es 'la 
dificultad intrínseca de algunas materias', 'el 
excesivo número de asignaturas que los alumnos 
tienen que cursar cada año', la 'extensión 
desproporcionada de los programas' y el 'elevado 
número de exámenes y trabajos' [5]. 
En el Perú, se cuenta con la  investigación sobre la 
"Relación entre el rendimiento académico, la 
ansiedad ante los exámenes, los rasgos de 
personalidad, el autoconcepto y la asertividad en 
estudiantes del primer año  de psicología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos" donde 
se indica que la necesidad de obtener un adecuado 
rendimiento académico, puede convertirse en un 
factor estresante para los estudiantes [6]. Otro tema 
investigado trató sobre el rendimiento académico de 
los alumnos de la Facultad de educación de misma 
universidad y su percepción de la calidad académica 
de los docentes, donde los resultados indican que, 
básicamente, no existe correlaciones significativas 
entre ambas variables, salvo algunas que se puedan 
considerar como bajas [7]. 
Nuestra experiencia docente en la Universidad 
Nacional José María Arguedas, ubicada en el 
Departamento de Apurímac, nos evidencia que los 
jóvenes estudiantes acuden frecuentemente al 
servicio médico donde se registran las 
enfermedades que padecen, pero también se 
evidencia registros de bajo rendimiento académico, 
hecho que me permite plantear la interrogante ¿Qué 
relación existe entre el rendimiento académico y las 
enfermedades más frecuentes en los estudiantes de 
la Universidad Nacional José María Arguedas?. 
Investigación que permitirá descartar o aceptar la 

Hipótesis que propongo que si existe una relación 
directa entre esta dos variables. 
 
Objetivo General 
Determinar la relación entre el rendimiento 
académico y las enfermedades más frecuentes en 
los estudiantes de la Universidad Nacional José 
María Arguedas - 2009. 
 
Objetivos Específicos 
 
Identificar cuáles son las enfermedades más 
frecuentes que padecen los estudiantes. 
Identificar el rendimiento académico  de los 
estudiantes. 
Identificar cual es la relación entre el rendimiento 
académico y las enfermedades más frecuentes en 
los estudiantes. 
 
Metodología 
 
Recojo de la Información 
Respecto a la información sobre la realidad 
problemática se ha recurrido a documentación de 
tipo secundario: revistas, textos, tesis, Internet. 
Respecto a la recolección de datos,  después de 
plantear los objetivos, se han determinado las 
variables en estudio (las enfermedades) que han 
sido tomadas en base a su frecuencia.  
Tipo de muestreo: en el estudio se hizo un  Muestreo 
Estratificado al Azar, solo para los estudiantes que 
poseían alguna enfermedad.  
 
Procesamiento de la Información. 
En el procesamiento de la información  se utilizaron 
los programas: 
1. Microsoft Excel 2003. 
2. SPSS14 
Análisis de la Información.  
La muestra fue extraída según el Muestreo 
Estratificado al Azar con la siguiente formula:                  
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Regresión Múltiple.  
Se utilizó regresión múltiple cuando estudiamos la 
posible relación entre varias variables 
independientes (predictoras o explicativas) y otra 
variable dependiente (criterio, explicada, respuesta). 
Aplicaciones de la Regresión Múltiple 
Es cierto que la regresión múltiple se utiliza para le 
predicción de respuestas a partir de variables 
explicativas.  
Requisitos y limitaciones de la regresión múltiple  
Hay ciertos requerimientos necesarios para poder 
utilizar la técnica de regresión múltiple: 
Linealidad  
Se supone que la variable respuesta depende 
linealmente de las variables explicativas. Si la 
respuesta no aparenta ser lineal, debemos introducir 
en el modelo componentes no lineales (como incluir 
transformaciones no lineales de las variables 
independientes del modelo). Otro tipo de respuesta 
no lineal es la interacción. Para ello se ha de incluir 
en el modelo términos de interacción, que equivalen 
a introducir nuevas variables explicativas que en 
realidad son el producto de dos o mas de las 
independientes. 
Normalidad 
La validez del modelo requiere que los mismos se 
distribuyan de modo normal y con la misma 
dispersión para cada combinación de valores de las 
variables independientes. 

 
Número de variables independientes 
Podemos estar tentados en incluir al modelo 
cualquier cosa que tengamos en una base de datos, 
con la esperanza de que cuantas más variables 
incluyamos, más posibilidades hay de que nuestras 
hipótesis o ideas sean las correctas. Una regla que 
se suele recomendar es la de incluir al menos 20 
observaciones por cada variable independiente que 
estimemos a priori interesantes en el modelo. 
Números inferiores nos llevaran posiblemente a no 
poder obtener conclusiones y errores de tipo II. 

 
Colinealidad  
Si dos valores independientes están estrechamente 
relacionadas y  ambas son incluidas en un modelo, 
muy posiblemente  ninguna de las dos sea 
considerada significativa1. 
 
Variables numéricas e indicadoras (Dummy)  
Un modelo de regresión lineal tiene el aspecto: 
 

EDDY nn  *.....* 110   

Donde: 

                                                 
 

Y: es la variable dependiente 
Di: representa a las variables independientes 
Dummy. 
Los coeficientes   son calculados por el programa 

estadístico, de modo que se minimicen los residuos. 

Está claro que para ajustar el modelo, la variable 
respuesta debe ser numérica. Sin embargo, aunque 
pueda parecer extraño no tienen por que serlo las 
variables explicativas. Aunque requiere un artificio, 
podemos utilizar predictores categóricos mediante la 
introducción de variables indicadoras (también 
denominadas mudas o Dummy). 
Características de las Variables Explicativas  
Para mejor comprensión se elaboró un cuadro, 
donde se incluyó las variables a analizar, las mismas 
que fueron codificadas. En base a esta codificación 
podemos decir que nuestro modelo es de la 
siguiente forma: 

 

                          
EDDDDDD

DDDDDDDY





13131212111110109988
       

776655443322110





 
 

Resultados  
 

Enfermedades más frecuentes en los estudiantes 
del año académico 2009. 
Los estudiantes tomados como muestra, según los 
registros de la Oficina de Bienestar Universitario 
(OBU) de la UNAJMA,  presentan como 
enfermedades más frecuentes a la Admigdalitis, 
Anemia, Bronquitis, Cefalea,Contusión , Delgadez, 
Faringitis, Faringoadmigdalitis, Gastritis, Geca, I.T.U. 
, Resfriado, Sinusitis, de las cuales , el mayor 
porcentaje correspondió a la Faringitis con 24.2 %, 
Gastritis con 18.7%, y la menos frecuente fue la 
Sinusitis con 2.0 %. ( Fig. 1.). 
 
        

 
 
Fig. 1: Relación entre el número de alumnos versus 
enfermedades más frecuentes. 
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Promedio de notas o rendimiento académico de 
los estudiantes del año académico 2009. 
Los promedios o notas de rendimiento promedio 
para el año 2009, según la muestra analizada 
indican que estos oscilaron entre 10 y 15, siendo el 
de mayor frecuencia la nota de 12 (Fig.2). 
 

 
Fig. 2: Frecuencia de promedio de notas 
 
Notas promedio versus enfermedades más 
frecuentes 
La Fig. 3, nos muestra que las notas promedio más 
bajas corresponden a los estudiantes que 
presentaron cuadros de  Bronquitis, con notas 
promedio de 9.14, observándose además que los 
promedios para cada una de las enfermedades no 
alcanzan a llegar a la nota de 13, lo cual es un 
indicador del bajo rendimiento . 
 

 
Fig. 3: Notas promedio versus enfermedades más 
frecuentes 
 
 
 
 
 
 

Relación de enfermedades más frecuentes con el 
rendimiento académico 
 
1. Prueba de normalidad. 

Según la prueba de normalidad de  K-S,  nos dice 
que los datos se alejan ligeramente de la curva 
norma con un 95% de nivel de confianza, por lo 
tanto rechazamos la hipótesis de que los datos se 
distribuyen en forma normal, es decir los datos no se 
ajustan a una distribución normal de media 12.07 y 
D.S. 2.04, porque el ZK-S es mayor que la diferencia 
absoluta.  
 
 
Cuadro 1: Prueba de normalidad One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 

Estos resultados nos infieren que si existe 
correlación pero en un nivel bajo (posiblemente por 
el número de observaciones y falta de aleatoriedad 
en las notas) 
 

 
Cuadro 2: Variables Entered/Removed(b) 
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Cuadro 3: Resúmen del modelo (Model Summary) 

 
 
2 Análisis de varianza ANOVA(b) 
Cuadro 4: Análisis de varianza 

 
Estos resultados muestran el nivel de significancia 
de las enfermedades en el rendimiento académico, 
observándose P > que 0,005, lo que nos indica que 
no hay diferencia significativa entre las variables 
cuando se relacionan con el promedio. 
 
Correlación Bivariada de Pearson 
De acuerdo al análisis de Pearson, la bronquitis 
(99% de confianza) y la contusión (95% de 
confianza) alcanzaron una correlación inversa 
altamente significativa con los promedios o notas  
obtenido. Siendo la bronquitis la enfermedad que 
determina los promedios más bajos durante el 
semestre académico, lo cual nos indicaría que 
estudiante con bronquitis es candidato a no ser 
promovido (Cuadro No. 5). 
Aquí se  muestran los resultados de la parte 
experimental, se analiza y discute los mismos frente 
a otros autores (nacionales o internacionales). Si el 
trabajo es teórico se analiza y discute los resultados 
del modelo o la simulación empleada [5]. 
 
Discusión 
Según las investigaciones disponibles  cuando se 
habla de rendimiento académico (éxito-retraso-
deserción) en la Universidad, las explicaciones giran 
prioritariamente en torno a variables de tipo 
cognitivas. Los diagnósticos del pobre desempeño 
académico apuntan a problemas de insuficiencia 
cognitiva, mala formación en la enseñanza media 

para acceder a estudios superiores -niveles de 
conocimientos inadecuados a las exigencias 
universitarias; desarrollo insuficiente de aptitudes 
especiales acordes al tipo de carrera elegida, falta 
de estrategias y métodos de estudio o técnicas de 
trabajo intelectual, etc.  También son tenidas en 
cuenta ciertas variables "extracognitvas" que 
interactúan con las cognitivas. Dentro de estas, el 
énfasis está puesto en los factores macrosociales 
(nivel cultural y académico de los padres, trabajo, 
etc.) que repercuten en el rendimiento académico. 
Se trata pues, de estudios que correlacionan  
variables de corte sociológico (más que 
psicosociales) y rendimiento. Dichos aspectos 
cognitivos y extracognitivos  inherentes al estudiante 
(y condicionantes del rendimiento académico), 
abarcan diversos factores. Estos factores, en los 
mencionados estudios que atienden a una 
perspectiva macrosocial, pueden resumirse en: 
Factores personales. Factores familiares. Factores 
académicos. Los primeros están constituidos por 
aspectos descriptivos, estructurales de los sujetos: 
edad, sexo, estado civil, número de hijos, lugar de 
nacimiento, entorno de convivencia. Los resultados 
principales que se hallaron respecto a la influencia 
de dichas variables personales sobre el rendimiento 
académico son los siguientes: existe en general una 
asociación altamente significativa entre la edad y el 
rendimiento académico. Cuanto más joven es el 
ingreso, mejor es el rendimiento [9]. Por su parte, el 
sexo  [10] y el entorno de convivencia (si vive solo o 
con su familia) no influyen significativamente en el 
éxito académico [11,12]. Si bien el rendimiento 
mejora en aquellos que viven con su familia; y 
aunque sin grandes diferencias, las mujeres 
abandonan más que los hombres [13,12]. Respecto 
al estado civil y al número de hijos los estudios 
muestran un elevado rendimiento de los casados sin 
hijos, incluso superior a los solteros. Sin embargo, la 
baja incidencia de alumnos casados en comparación 
con los solteros, impide arribar a diferencias 
estadísticamente significativas [12]. Los factores 
"familiares" aluden a los aspectos socioeconómicos, 
y también se consideran variables estructurales: 
ocupación y categoría ocupacional de los padres, 
escolaridad de estos, eventual trabajo del 
estudiante. Tampoco existiría asociación entre la 
variable "trabajo" (si el estudiante trabaja o no) y el 
rendimiento académico [14]. Con todo, refiriéndonos 
específicamente a las "horas de trabajo", 
paradójicamente, los alumnos que más horas 
trabajan, son los que mejor rendimiento tienen, en 
contra de lo que cabría suponer, ya que los que 
trabajan poco o no lo hacen, tendrían más tiempo 
para estudiar [12].  
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Según estudios realizados por  la Universidad 
Nacional Federico Villareal, en el Perú, el bajo 
rendimiento, la deserción y repitencia en la 
Universidad indican con claridad que, en muchos 
casos, la base escolar ha sido débil. En otras 
circunstancias, el proceso de admisión no ha 
permitido detectar a quienes realmente servían para 
seguir estudios universitarios. En este sentido, un 
número significativo de estudiantes no ha sabido 
responder a las exigencias que lo hubiera conducido 
a logros satisfactorios en la Universidad y posterior 
desempeño en bien de la sociedad. Se ha sugerido 
factores que podrían estar asociados al bajo 
rendimiento, como la insuficiente vocación y 
capacidad para los estudios superiores; y esto es 
porque algunos estudiantes ingresan a la 
Universidad en busca de un “cartón”, vale decir el 
título profesional. En la parte económica es conocido 
que algunas veces condicionan los estudios. Es 
pues de suma importancia considerar que los 
estudiantes empiezan sus carreras con un nivel de 
motivación muy alto y, con el transcurso del tiempo, 
esta motivación disminuye, traduciéndose en un bajo 
rendimiento académico e inclusive en abandono de 
los estudios, además de la existencia de otros 
factores de riesgo, no considerados en este estudio, 
como por ejemplo la personalidad, inseguridad en la 
carrera, falta de hábitos de estudio e inclusive por 
consumo de bebidas alcohólicas que en 
determinadas circunstancias podrían ocasionar 
problemas académicos y así una eventual deserción 
[15,16].  
Sin embargo, se considera que para tener un buen 
rendimiento académico y físico, los estudiantes 
universitarios necesitan consumir alimentos 
nutritivos ricos en vitaminas, minerales y proteínas 
además de evitar el desarrollo, a largo plazo, de 
enfermedades como desnutrición, obesidad, 
estreñimiento, bronquitis, entre otras. Así como 
problemas de visión y dolores de cabeza. Las 
diversas enfermedades que pueden pasar 
desapercibidas en el niño o adolescente y repercutir 
en su rendimiento académico pueden agruparse en: 
Enfermedades orgánicas que repercuten en el 
aprendizaje. Enfermedades psicológicas o 
psiquiátricas que afectan al estado de ánimo. 
Trastornos específicos del aprendizaje. El primer 
grupo, tal vez el más simple de resolver, se explica 
fácilmente exponiendo un ejemplo: el alumno que no 
progresa adecuadamente en la escuela, instituto y/o 
universidad es porque presenta algún defecto de 
visión. En este caso la solución suele ser sencilla 
una vez corregido el supuesto problema visual. 
Generalmente se trata de estudiantes en los que a 
los problemas de aprendizaje se suman otros, 
generados por una o varias enfermedades de 

carácter físico u orgánico; siendo este grupo de 
interés para nuestra investigación. Las 
enfermedades psiquiátricas son algo más complejas. 
En este grupo se englobarían patologías que, 
aunque afortunadamente son poco frecuentes, 
conviene tenerlas presentes, como los cuadros de 
depresión o ansiedad y otros procesos psiquiátricos 
más graves como los trastornos de conducta, los 
trastornos generalizados del desarrollo-espectro 
autista y los trastornos de la personalidad [17]. 
Dentro de estas enfermedades podríamos englobar, 
como un grupo aparte, a los estudiantes que se 
hallan en una situación socio-familiar adversa o 
aquellos con problemas de relación con sus 
compañeros en su centro educativo (el término 
aplicado recientemente es el de bullying), con 
dificultades para el diagnóstico del problema y de 
una enorme complejidad en el manejo terapéutico 
[18].  
En este marco, son pocos los trabajos que tratan de 
incorporar la variable enfermedad, como otro de los 
elementos que ampliaría la explicación del bajo 
rendimiento de los estudiantes universitarios, por 
ejemplo un estudio realizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México [19],  aseguró que 
jóvenes entre 17 y 21 años de edad que padecen el 
llamado síndrome metabólico disminuyen su 
rendimiento académico y obtienen bajas 
calificaciones. "Se trata de jóvenes que no sabían de 
su problema y por ello se deben impulsar campañas 
para realizar diagnósticos oportunos”; 
Los resultados de la presente investigación, 
muestran que los  estudiantes de la Universidad 
Nacional José María Arguedas, tomados como 
muestra ,  presentaron como enfermedades más 
frecuentes a la Admigdalitis, Anemia, Bronquitis, 
Cefalea, Contusión , Delgadez(desnutrición), 
Faringitis, Faringoadmigdalitis, Gastritis, Geca, I.T.U. 
, Resfriado, Sinusitis, de las cuales , el mayor 
porcentaje correspondió a la Faringitis con 24.2 %, 
Gastritis con 18.7%, y la menos frecuente fue la 
Sinusitis con 2.0  %. . Este resultado se asemeja a lo 
encontrado en otras investigaciones que indican que 
los estudiantes universitarios como cualquier otro ser 
humano se encuentra expuesto a adquirir 
“desajustes” en su salud, las mismas que están en la 
mayoría de los casos asociados a las condiciones 
del hábitat, la geografía del lugar y la climatología en 
particular . Debido a que cada ser humano es único 
y que el componente emocional y socio ambiental se 
añade al componente físico, siempre se ha dicho 
que no existen las enfermedades sino los enfermos, 
por lo que cada persona tiene una forma de 
enfermar diferente a otra, a pesar de padecer la 
misma enfermedad [20]. 
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Si observamos los resultados del rendimiento 
académico, nos muestra que las notas promedio 
más bajas corresponden a los estudiantes que 
estuvieron enfermos de Bronquitis, con notas 
promedio de  9.14, observándose además que los 
promedios para cada una de las enfermedades no 
alcanzan a llegar a la nota de 13, lo cual es un 
indicador del bajo rendimiento en general. Al 
correlacionar las variables de estudio, se comprueba 
mediante la prueba de Pearson que la bronquitis a 
un nivel de confianza del 99%  y la contusión  al 95% 
de confianza, alcanzaron una correlación inversa 
altamente significativa con los promedios o notas  
obtenidos. Siendo la bronquitis la enfermedad que 
determina los promedios más bajos durante el 
semestre académico, lo cual nos indicaría que 
estudiante con bronquitis es candidato a no ser 
promovido.  La explicación porque los estudiantes 
que presentan el cuadro clínico de Bronquitis tienen 
las notas promedio más bajas, estaría asociado al 
tipo de enfermedad, la misma que es una 
inflamación de las vías aéreas bajas. Sucede 
cuando los bronquios, situados entre los pulmones, 
se inflaman a causa de una infección o por alguna 
otra causa, siendo sus  síntomas : Tos con 
mucosidad, a veces sanguinolenta. Si el moco de la 
bronquitis es verde amarillento y va acompañada de 
fiebre, lo más probable es que haya infección 
bacteriana. Además los enfermos con esta dificultad 
respiratoria, presentan malestar general. En la 
bronquitis crónica, también pueden presentarse los 
siguientes síntomas: Inflamación de tobillos, pies y 
piernas, coloración azulada de los labios provocado 
por los bajos niveles de oxígeno en la sangre [21]. 
Además se conoce que otros factores pueden 
empeorar la bronquitis: La contaminación 
atmosférica,  las alergias, ciertas ocupaciones (como 
la extracción de carbón, la fabricación de textiles o la 
manipulación de granos) [22].   
Como se puede inferir entonces,  estudiante con 
bronquitis, definitivamente esta disminuido en sus 
capacidad de atención por las molestias de la 
enfermedad y esta se complica con la no asistencia 
a las clases, por cuanto en la mayoría de las veces 
debe guardar cama. En términos generales 
podemos decir que los resultados obtenidos en esta 
investigación, son comparables con la investigación 
realizada con estudiantes ingresantes de la 
Universidad Nacional de Trujillo en el año 2004,  
donde se reportó que  las enfermedades más 
frecuentes fueron las  visuales (ambliopía y 
astigmatismo); asma crónico, moderado y leve; 
desnutrición aguda, leve; migraña y dolor tensional, 
y que al aplicar  pruebas estadísticas, encontraron 
que los estudiantes que presentaron problemas 
visuales (ambliopía, estrabismo), asma moderado, 

desnutrición aguda, migraña, disminuyeron su  
rendimiento académico, sin embargo ese 
rendimiento fue  aprobatorio, pero,  los estudiantes 
con  asma crónico tuvieron un rendimiento 
desaprobatorio, mientras que los estudiantes con 
asma leve, incrementaron su rendimiento académico 
aprobatoriamente [23].  
En resumen de lo mencionado por diversos 
investigadores, podemos decir que el rendimiento 
académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno. Sin embargo, en el 
rendimiento académico, intervienen muchas otras 
variables externas al sujeto, como la calidad del 
maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo, etc., y variables psicológicas o 
internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del 
alumno, la motivación, etc. pero estamos de acuerdo 
en el sentido que al analizarse el rendimiento 
escolar, deben valorarse los siguientes factores 
como la familia, la sociedad, el ambiente escolar  y 
la salud" [4]. 
 
Conclusiones 
Las enfermedades más frecuentes que padecen los 
estudiantes de la Universidad Nacional José María 
Arguedas, fueron: Admigdalitis, Anemia, Bronquitis, 
Cefalea, Contusión, Delgadez, Faringitis, 
Faringoadmigdalitis, Gastritis, Geca, I.T.U. , 
Resfriado, Sinusitis, de las cuales , el mayor 
porcentaje correspondió a la Faringitis con 24.2 %, 
Gastritis con 18.7%. 
El rendimiento académico, mostró que las notas 
promedio más bajas correspondieron a los 
estudiantes que estuvieron enfermos de Bronquitis, 
con notas promedio de  9.14, observándose además 
que los promedios para cada una de las 
enfermedades no alcanzaron a llegar a la nota de 
13, lo cual es un indicador del bajo rendimiento en 
general. 
Se puede inferir, que los estudiantes con bronquitis, 
de acuerdo al análisis de regresión determina los 
promedios más bajos durante el semestre 
académico, lo cual nos indicaría que estudiante con 
bronquitis es candidato a no ser promovido, 
atribuible a los efectos de la enfermedad que al 
complicarse ocasiona la no asistencia a las clases, 
por cuanto en la mayoría de las veces debe guardar 
cama. 
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Resumen 

 
Se evaluó la expresión del gen GLP-1 en ratas inducidas a Diabetes Mellitus tipo 2 tratadas con extracto 
metanólico de Schkuhria pinnata (Canchalagua). Inicialmente se indujo la diabetes experimental homologa a 
la de tipo 2 en ratas macho Wistar novergicus de 4 meses de edad mediante la administración de 
Estreptozotocina-Nicotinamida, a dosis de 65mg/kg y 330mg/kg respectivamente, confirmándola mediante el 
monitoreo de la variación de glicemia y estudios histopatológicos en el páncreas de los ejemplares diabéticos. 
El efecto hipoglucemiante del extracto de Schkuhria pinnata (Canchalagua) evaluado durante los 25 días 
posteriores a la inducción de diabetes experimental, mostró una disminución estadísticamente significativa 
(P<0.05) en los grupos C, D y E (ratas inducidas a diabetes experimental tipo 2 tratadas con Metformina 
330mg/kg, extracto metanólico de Canchalagua a 20 mg/kg y 40 mg/kg, respectivamente) a partir del día 10, 
llegando a valores normales de glicemia al finalizar el tiempo de estudio. Posteriormente, se evaluó la 
expresión del gen GLP-1 en el intestino delgado distal de los grupos experimentales mediante qPCR; los 
resultados mostraron que el grupo de ratas inducidas a diabetes experimental sin tratamiento posterior (grupo 
B) tuvo una inhibición de la expresión en 41.319  veces con respecto al grupo de ratas no inducidas a 
diabetes experimental (grupo A), mientras que los grupo C, D y E tuvieron una sobrexpresión de 16.694, 
7.292 y 7.761 respectivamente, con respecto al grupo A. Los resultados hallados son consistentes con un 
moderado efecto del extracto de Schkuhria pinnata (Canchalagua) sobre la expresión del gen GLP-1 y 
además, un efecto sobre la regeneración de los islotes de Langerhans del páncreas, lo que ayuda a explicar 
el efecto hipoglucemiante observado. 
Descriptores: Diabetes Mellitus tipo 2, Schkuhria pinnata, Wistar novergicus, Estreptozotocina, Nicotinamida, 
gen GLP-1, qPCR, Metformina. 
 

Abstract 
 
The expression of GLP-1 gene was evaluated in rats induced to type 2 Diabetes Mellitus and treated with 
methanol extract of Schkuhria pinnata (Canchalagua). In vivo studies were performed. Experimental type 2 
diabetes was induced in 4 months age Wistar novergicus male rats by administration of Streptozotocin-
Nicotinamide (65mg/kg and 330mg/kg), then, diabetes was confirmed by monitoring the glucose variation and 
histopathology of diabetic´s pancreas. The hypoglycemic effect of Schkuhria pinnata (Canchalagua) was 
evaluated during 25 days after the induction of experimental diabetes, showing a statistically significant 
decrease (P <0.05) in groups C, D and E (rats induced to type 2 diabetes experimental treated with Metformin 
330mg/kg, methanolic extract of Canchalagua a 20 mg/kg y 40 mg/kg, respectively) since day 10, reaching 
normal values of glycemia at the end of the experiment. Subsequently, the GLP-1 gene expressions were 
evaluated in the rat distal small intestines by qPCR and the results showed that the group B expression was 
down-regulated by the factor 41.319 in comparison with the group A (normal rats), the group C, showed an up-
regulation with the factor 16.694 compared with group A, and the experimental groups D and E showed 
expressions up-regulated by the factors 7.292 and 7.761 in comparison with the group A. 
Keywords: Type 2 Diabetes, Schkuhria pinnata, Wistar novergicus, Streptozotocin, Nicotinamide, GLP-1 gen, 
qPCR, Metformin. 
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Introducción 
 
La Diabetes Mellitus Tipo 2 es un problema de salud 
a nivel mundial, algunos investigadores la conocen 
como principal problema de salud pública en lo que 
se refiere a las enfermedades crónico degenerativas 
(Panduro y cols., 2001). Además, se le considera 
como una pandemia de enormes proporciones, de 
alto costo social y económico y de magnitudes 
ascendente (García Peña y cols., 1995). De acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud hay alrededor 
de 346 millones de personas diagnosticadas con 
Diabetes Mellitus Tipo 2 en el mundo, además, se 
cree que el incremento en los próximos años se 
acentuara en los países en vías de desarrollo como 
Asia, África y Latinoamérica. Aproximadamente del 
total de los enfermos diabéticos, el 85 al 90% 
presentan diabetes tipo 2, siendo por lo general, 
pacientes mayores de 40 años u obesos, en quienes 
se desarrolla paulatinamente la enfermedad y su 
expresión clínica puede pasar desapercibida por 
muchos años. (1) 

Las plantas son una fuente ejemplar de drogas ya 
que muchas de las drogas disponibles en la 
actualidad han sido obtenidas directa o 
indirectamente de ellas. La información etnobotánica 
reporta cerca de 800 plantas que pueden poseer 
potencial antidiabético (Alarcon-Aguilara et al., 
1998). Muchas han mostrado actividad antidiabética 
cuando fueron evaluadas usando técnicas 
experimentales disponibles en la actualidad (Saifi et 
al., 1971; Mukherjee et al., 1972; Coimbra et al., 
1992; Ajit kar et al., 1999; Jafri et al., 2000). Una 
amplia gama de principios activos derivados de 
plantas constituida por numerosos compuestos 
químicos han demostrado actividad con posible uso 
en el tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2 (Bailey 
and Day, 1989; Ivorra et al., 1998; Marles and 
Farnsworth, 1995). En consecuencia, las plantas son 
una fuente potencial de drogas antidiabéticas, pero 
este hecho no ha sido validado todavía en la 
comunidad científica, debido a que las formas 
alternativas de la medicina no están muy bien 
definidas. (2) 

El GLP-1 es una hormona intestinal, con fuerte 
carácter de incretina tanto en personas normales 
como en pacientes diabéticos tipo 2, ya que provoca 
una inmediata respuesta del páncreas a estímulos 
procedentes de la absorción de alimentos 
(fundamentalmente azúcares y grasas), en el que 
estimula la secreción de insulina e inhibe la de 
glucagón. 
Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación 
tiene como objetivos la evaluación de la expresión 
del gen GLP-1 en colon de ratas inducidas a 
diabetes tipo 2 tratadas con extracto metanólico de 

Schkurhia pinnata (Canchalagua), así como el efecto 
hipoglucemiante del extracto metanólico de 
Schkurhia pinnata (Canchalagua). 
 
Experimental (metodología, si el trabajo es 
netamente teórico) 
 
Preparación del extracto metanólico  
Las plantas de S. pinnata fueron recolectadas del 
Distrito de Samegua, Departamento de Moquegua. 
Primeramente las plantas fueron lavadas e trituradas 
con nitrógeno liquido e introducidas en metanol 
absoluto, dejando macerar durante 3 días a 
agitación constante, oscuridad y a temperatura 
ambiente. El sobrenadante fue filtrado y concentrado 

en un rotavapor BüCHI RE 111.  
Determinación del Efecto Hipoglucemiante  
Se utilizaron 22 ratas machos de laboratorio 
variedad “Wistar novergicus para la inducción de 
Diabetes tipo 2, se administró Niacinamida a dosis 
de 230 mg/kg de peso corporal de rata vía 
intraperitonial. Transcurrido 15 minutos, se procedió 
a administrar Estreptozotocina a dosis de 65mg/kg 
de peso corporal de rata por vía intravenosa (3). Se 
realizó dosajes de glucosa en sangre (Basal, Días 1, 
5, 10, 15, 20 y 25) previo a un ayuno de 10 horas 
mediante el método de Dartman (4) y se determina la 
glucosa en sangre utilizando el Método enzimático 
colorimétrico a través de el Kit Glucose PAP SL del 
laboratorio ELITech. Se administro el extracto 
metanólico a concentración de 20mg/kg y 40mg/kg 
de rata al grupo D y E respectivamente, y 
Metformina a concentración de 350 mg/kg de rata al 
grupo C (5), mediante una jeringa provista de una 
sonda metálica.  
 
Tabla 1: Distribución de los grupos experimentales 

 

Grupo Estado Tratamiento 

A Normales Suero Fisiologico 

B Diabeticas Suero Fisiologico 

C Diabeticas 
Metfotmina 
350mg/kg 

D Diabeticas 
Extracto 

metanólico 
20mg/kg 

E Diabeticas 

Extracto 
metanólico 
40mg/kg 

 
 

 
Estudio Histopatológico  
Se seleccionó una rata al azar de cada grupo 
experimental, dándoles muerte y extrayéndoles el 
páncreas. (3) El tejido pancreático fue colocado en 
formol al 10% hasta su procesado para histología la 
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cual fue llevado a cabo en el Laboratorio de 
Patología de la Universidad Nacional de San 
Agustín, siendo esta prueba utilizada para la 
confirmación de Diabetes tipo 2.  
Evaluación de la expresión del gen GLP-1 
Se recolectaron segmentos de intestino delgado 
distal de los grupos de trabajo, los cuales fueron 
introducidos en RNA later y almacenados a -20°C 
para su posterior uso (6). El aislamiento del RNA total 
fue llevado a cabo utilizando el protocolo Trizol 
Reagent y la síntesis de cDNA mediante el Kit 
SuperScript III Reverse Transcriptase para PCR. La 
evaluación de la expresión del gen fue llevada a 
cabo mediante el uso del Kit EXPRESS SYBR® 

GreenERTM qPCR SuperMixes and Two-Step qRT-
PCR kits para PCR a tiempo real; utilizando B-actina 
como control positivo endógeno    
 
 
Tabla 2: Primers utilizados para qPCR 

Gen Primer Forward Primer Reverse 

Beta-actina 
(11) 

5´CCTGCCCAGGC
TTTTGTCAA 3´ 

5´CTCCAGTGCCAA
GTCTGAA 3´ 

 

GLP-1 
(proglucagon) 

(7) 

5´ACCGCCCTGAG
ATTACTTTTCTG 3´ 

 

5´AGTTCTCTTTCCA
GGTTCACCAC 3´ 

 

 
Tabla 3: Condiciones para qPCR para 40 ciclos.(7) 

 
Paso Temperatura Tiempo 

Precalentamiento 96°C 1 minuto y 30 
segundos 

Desnaturalizacion 95°C 30 segundos 

Anilamiento 60°C 30 segundos 

Extensión 72°C 20 segundos 

 
 

 
Resultados y discusión 

 
La diabetes Mellitus es un grupo de trastornos con 
complejas anormalidades metabólicas caracterizado 
por una persistente hiperglicemia, deficiente 
secreción de insulina por el páncreas o una pobre 
respuesta del organismo hacia la insulina referido 
como resistencia a la insulina. La Diabetes Mellitus 
tipo I y II son los tipos mas conocidos, sin embargo 
estos se pueden clasificar de acuerdo a otros 
parámetros, siendo Diabetes Gestacional, Diabetes 
MODY, Diabetes Mitocondrial, Diabetes Mellitus Tipo 
LADA y otros tipos específicos de Diabetes Mellitus 
La diabetes es causada por una combinación de 
factores genéticos y ambientales, siendo la Diabetes 
tipo II la forma más común de esta enfermedad. En 
la actualidad el tratamiento y los esfuerzos para 

tratar de mejorar el estado de salud de estos 
pacientes son muy variados y van desde productos 
farmacéuticos elaborados hasta el uso de productos 
naturales y hábitos alimenticios, dietéticos y 
deportivos. (8)(9) 

El presente estudio evaluó el efecto del extracto de 
Schkuhria pinnata “Canchalagua” sobre la expresión 
del gen GLP-1 y la variación de los niveles de 
glicemia en ratas inducidas experimentalmente a un 
estado homologo de la diabetes tipo II, siguiendo el 
protocolo descrito por Amaya-Chávez, Dolores-
Ledezma, Álvarez Sánchez y cols., 2006 (3). De 
acuerdo a los resultados se pudo determinar que la 
inducción produjo estados hiperglicemicos 
moderados en todos los grupos experimentales 
antes de la administración de los tratamientos. 

 
Determinación del Efecto Hipoglucemiante 
 
 

 
Figura 1. Cinética de la variación de la glicemia en 
cada grupo experimental, durante 25 días. (A: Grupo 
normal, B: Grupo Diabéticas, C: Grupo Metformina, 
D: Grupo Tratamiento 20mg/ml, E: Grupo 
Tratamiento 40mg/ml) 
 

En la figura 1, observamos, la cinética de la glicemia 
de cada uno de los grupos experimentales hasta el 
día 25. Todos inician con similaridad, al ser inducida 
la diabetes, excepto el grupo de ratas normales. A 
partir del día 5, los tratamientos 1, 2 y metformina 
empiezan su disminución, siendo el día 15 hasta el 
25 en los que la glicemia de estos grupos 
experimentales llega a ser similar a la del grupo de 
ratas normales, comprobándose de esta forma la 
capacidad hipoglucemiante de los tratamientos 1, 2 y 
Metformina. A pesar de que el grupo E representa el 
doble de concentración que el grupo D, no muestran 
diferencias estadísticamente significativas, al igual 
que ocurre con el grupo C que es un antidiabético 
conocido. El grupo A (blanco) nos permite observar 
si otra variable en la manipulación de los animales, 
modifica los niveles de glucemia, observando que no 
presentaron variación, lo cual demuestra que el 
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aislamiento, el alimento y la manipulación 
(administración del placebo) no alteraron la 
concentración sérica de glucosa. 
Estos resultados podrían ser explicado sobre la base 
de que algún o algunos principios presentes en el 
extracto de “Canchalagua” estarían favoreciendo de 
alguna manera la regeneración o restablecimiento 
de algunos islotes que habrían permanecido durante 
el daño inducido por la Estreptozotocina, esto esta 
corroborado por los estudios histopatológicos 
durante el tiempo de estudio. Sin embargo, este no 
parece ser el mecanismo a través del cual actúa la 
Metformina (grupo C) ya que si bien se demostró su 
efecto hipoglicemiante, sus efectos sobre la 
integridad morfológica de los islotes del páncreas 
son muy bajos. 
De otro lado, cabe destacar que la acción 
diabetogénica de la Estreptozotocina en animales 
esta mediada por la reducción del NAD en células 
pancreáticas, así como la liberación de cantidades 
toxicas de oxido nítrico. El daño del DNA causado 
por la alquilación mediada por Estreptozotocina es 
reparado por un proceso de reparación que requiere 
la activación de la enzima poli (ADP-ribosa) sinteasa 
dependiente de NAD. Se postula que en las células 
beta esta enzima esta continuamente activada, así 
agotando a la célula de NAD. La perdida crítica de 
NAD conduce al cese de la función celular y 
eventual muerte celular (referido al modelo Okamoto 
para daño de células beta) (10). 
 
Estudio Histopatológico del páncreas de ratas 
 
En el estudio histopatológico de páncreas en ratas 
Wistar Novergicus sin inducción a Diabetes Mellitus 
tipo 2, se aprecia parénquima pancreático con 
presencia de islotes de Langerhans en número, 
tamaño y arquitectura normal. 
En el estudio histopatológico de páncreas en ratas 
Wistar Novergicus a los 2 días de la inducción a 
Diabetes Mellitus tipo 2, se aprecia parénquima 
pancreático con signos de pancreatitis aguda, y 
escasos islotes de Langerhans hipotróficos, con 
arquitectura distorsionada, bordes mal definidos, 
infiltrados por células de inflamación crónica 
En el estudio histopatológico de páncreas en ratas 
Wistar Novergicus a los 25 días de la inducción a 
Diabetes Mellitus tipo 2, se aprecia parénquima 
pancreático con signos de pancreatitis aguda 
necrohemorragica, y un solo islote de Langerhans 
hipotrófico, de bordes mal definidos, arquitectura 
distorsionada, infiltrados por células de inflamación 
crónica. 
En el estudio histopatológico de páncreas en ratas 
Wistar Novergicus inducidas a Diabetes Mellitus tipo 
2, tratadas con Metformina (320mg/kg) durante 25 

días, se aprecia parénquima pancreático con 
presencia de escasos islotes de Langerhans 
hipotróficos. 
En el estudio histopatológico de páncreas en ratas 
Wistar Novergicus inducidas a Diabetes Mellitus tipo 
2, tratadas con extracto metanólico de Canchalagua 
(20mg/kg) durante 25 días, se aprecia parénquima 
pancreático con presencia de escasos islotes de 
Langerhans hipotróficos. 
En el estudio histopatológico de páncreas en ratas 
Wistar Novergicus inducidas a Diabetes Mellitus tipo 
2, tratadas con extracto metanólico de Canchalagua 
(40mg/kg) durante 25 días, se aprecia parénquima 
pancreático con presencia de islotes de Langerhans 
en numero, tamaño y arquitectura normales 
Los resultados de este estudio corroboraron los 
descritos por Amaya-Chávez y cols. 2006(39), 
comprobando que la combinación de Nicotinamida y 
Estreptozotocina, 230 y 65 mg/kg respectivamente, 
originó en las ratas Wistar novergicus macho de 4 
meses de edad un modelo experimental homólogo 
de diabetes tipo 2 caracterizada por hiperglicemia 
moderada y ligero daño a las células pancreáticas. 
Evaluación de la expresión del gen GLP-1 
 

 
Figura 2. Representación grafica del nivel de 
expresión de los grupos experimentales en GLP-1. 
(A: Grupo normal, B: Grupo Diabéticas, C: Grupo 
Metformina, D: Grupo Tratamiento 20mg/ml, E: 
Grupo Tratamiento 40mg/ml) 
 
Se observa el radio de expresión normalizada de los 
grupos experimentales para el gen GLP-1; es decir, 
el numero de veces que se expresa el gen GLP-1 
comparadas con el grupo A (grupo normales), 
evaluado por qPCR en el colon distal de rata para 
cada grupo experimental. Observamos, que el grupo 
A, asignado como control tiene una expresión 
normalizada de 1.  El grupo B, tuvo una expresión 
normalizada correspondiente a  0.024, que 
corresponde  a una inhibición en la expresión de 
41.319 veces comparada con el grupo A. El grupo C, 
mostró una sobrexpresión de 16.694 con respecto al 
grupo A, mientras que el grupo D y E tuvieron 
sobrexpresiones de 7.292 y 7.761 respectivamente 
comparadas con el grupo A.   
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En relación al efecto del extracto de S. pinnata sobre 
los niveles de expresión del gen GLP-1, se aprecia 
que existe una sobrexpresión comparada con el 
grupo A, sin embargo menor a la observada al 
administrar la Metformina (grupo C), adjuntando a 
esto, el estudio hipoglucemiante e histopatológico de 
los páncreas, se evidencia que el extracto de S. 
pinnata también estaría participando sinérgicamente 
con otros mecanismos. 
En este sentido resulta importante señalar que 
estudios en la expresión de GLP-1 reportados por 
Hui H, Wright C y Perfetti R (2001)(11); Dan M, 
Chantler J (2011) (12) demuestran que la 
sobreexpresión de GLP-1 reduce la hiperglicemia en 
ratas inducidas a diabetes mediante 
Estreptozotocina e induce la diferenciación de 
células secretoras de insulina. Asimismo, Mannucci 
E, Ognibene A y cols (2001) (13) demostraron que la 
Metformina incrementa significativamente los niveles 
de GLP-1. 
Además, estudios reportados por Xu G, Kaneto H y 
cols (2007) (14) encontraron que la estimulación de la 
secreción de insulina por el GLP-1 y GIP son 
disminuidas en estados de diabetes tipo 2, debido a 
un defecto en los niveles del receptor inducidos por 
los estados diabéticos particularmente hiperglicemia. 
 
Conclusiones 
 
Se logro exitosamente la inducción de la Diabetes 
mellitus tipo 2 con la administración de 
Estreptozotocina - Nicotinamida, a dosis 65mg/kg y 
330mg/kg respectivamente. 
Los estudios histopatológicos de páncreas de los 
animales de experimentación en los grupos D y E 
(ratas diabéticas tratadas con el extracto metanólico 
20mg/kg y 40mg/kg, respectivamente), muestran un 
posible efecto regenerador sobre los islotes 
pancreáticas. 
La administración del extracto de Canchalagua en 
ratas con diabetes inducida tiene efecto 
hipoglucemiante estadísticamente significativo 
(P<0.05), así como el grupo Metformina (Grupo C). 
Los niveles expresión  del gen GLP-1, evaluado por 
qPCR en los grupos C, D y E, tuvieron una 
sobrexpresión de 16.694, 7.292 y 7.761, 
respectivamente, comparadas con el grupo A; 
mientras que los animales de experimentación del 
grupo B, mostraron una inhibición de la expresión 
equivalente a 41.319 comparadas con el grupo A. 
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