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"POTENCL&L DEL CAPITAL HUMANO EN LA REGION UCAYALI" 

Pedro J. Ormeño Carmona (1)  Antonio Guerra da Silva (2)  Ylser Gerónimo Barbarán Pinedo , Isabel Maria de 
la Cruz Picón (4)  

RESUMEN 

Este trabajo de investigación se ejecutO por la 
necesidad de conocer la calidad del potencial del 
capital humano existente en la Region Ucayali. Esto 
debido a que el éxito o fracaso de la gestión 
institucional püblica depende básicamente de la 
calidad del capital humano; más aiin porque nos 
encontramos en pleno proceso de desarrollo y se 
administra diversas actividades productivas del sector 
püblico, con una enorme demanda social por 
solucionar. La prestación de servicios a cargo de la 
administraciOn püblica tradicionalmente en el 
contexto nacional han sido de muy mala calidad, por 
falta de calidad de su capital humano, estos problemas 
aun siguen vigentes, porque aun no han logrado 
solucionarse. Los gobiernos regionales han heredado 
estos problemas del gobierno central y pueden dar 
soluciOn a la enorme demanda social. El resultado de 
este trabajo de investigacion permitió conocer los 
problemas del capital humano existentes dentro de las 
organizaciones pñblicas, por ello es que consideramos 
que una de las poilticas que ci gobierno regional tiene 
que implementar es invertir recursos prioritariamente 
en el sector educación en sus diversos niveles y en su 
capital humano. 

Palabra dave: Capital humano, potencial del capital 
humano, capacitación, especialización, competencias, 
liderazgo, gestión, desarrollo humano, productividad, 
eficiencia. 

ABSTRACT 

This investigation work you executes for the necessity 
of knowing the quality of the potential of the existent 
human capital in the Region Ucayali. This because the 
success or failure of the public institutional 
administration depends basically on the quality of the 
human capital; plus even because we are in the middle 
of development process and it is administered diverse 
productive activities of the public sector with more 
than 400 thousand inhabitants, with an enormous 
social demand to solve. The benefit of the services in 
charge of the administration publishes traditionally in 
the national context they have been of very bad 
quality, for lack of quality of its human capital, these 
problems even continue effective, because not yet 
they have been able to be solved. The regional 
governments have inherited the central government's 
problems and they can give solution to the enormous 
social demand. The result of this investigation work 
allowed to know the problems of the existent human 
capital inside the public organizations, for it is it that 
we consider that one of the politicians that the 
regional government has to implement is to invest 
resources prioritarily in the sector education in his 
diverse levels and in his human capital. 

Key words: Human capital, potential of the human 
capital, training, specialization, competitions, 
leadership, administration, human development, 
productivity, efficiency. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación es una contribución para el conocimiento de la sociedad en general, porque 
hemos logrado obtener importante información con respecto a los problemas que tiene ci capital humano que se 
encuentra laborando en el sector piiblico de la Region Ucayali; el contacto y acercamiento ha hecho posibie 
evaluar la calidad del servicio que se brinda al usuario y a través de esto también se ha logrado identificar un 
conjunto de fortalezas, debilidades del servidor. El impacto del capital humano al servicio de la pobiación 
ucayalina es de mucha importancia a pesar de una serie de limitaciones, como: los sueldos muy bajos., poca 
capacitación, acceso a la información, escasa motivación, entre muchos otros problemas que atentan con su 
normal desarrollo; a pesar de todos los problemas ci potencial humano seguirá apostando por esta Region y sobre 
todo estarán al servicio de sus más de 400 mil habitantes a quienes prestan sus servicios a' través de las diversas 
instituciones pübiicas a, cargo del Gobierno Regional de Ucayali. Está latente la impostergable decision del 
Gobierno Regional de Ucayali de realizar las inversiones necesarias para atender con carácter de muy urgente las 
necesidades básicas del capital humano como es capacitaciOn y desarrollo profesional permanente que luego se 
revertirá en los más de 400 mil habitantes que se atienden en las diversas instituciones pñblicas. 
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MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

Materiales de Investigacion. 
Las muestras de esta investigación se han tornado en los distritos de Calleria y Yarinacocha; de la provincia de 
Coronel Portillo del departamento de Ucayali,. ubicada en la octava region natural del pals, que cuenta con una 
población aproximada de mas de 400 000 habitantes y con una taza de creëimiento del 2.7%. Cuenta con dos 
actividades económicas principales: 1) Actividad Productiva de Extracción y transformación primaria de la 
madera y 2) Actividad de servicios de comercialización de bienes y servicios. 

Materiales de informaciOn 
Los materiales utilizados para el trabajo de campo fueron los planes de desarrollo institucional y planes operativos 
de las Instituciones Püblicas que funcionan en el contexto de la Region Ucayali y especIficamente en los distritos 
de Calleria y Yarinacocha. 

Equipos 
Se contó con cuatro profesionales (dos Administradores, un Contador y una Economista) y con un grupo de 
alumnos del segundo y tercer aflo de administración y un digitador en sistemas. 

METODO 

El método de muestreo y aiiálisis estadIstico utilizado para la identificación de las instituciones fue el de regresión 
lineal simple por considerarse el más apropiado y con menos margen de error para este tipo de evaluación. 
Además se ajusta para la identificación de las muestras con mayor exactitud. 

Los métodos de investigaciôn utilizado en el desarrollo de este trabajo fueron: deductivo, inductivo, anailtico y 
documental. 

Recolección de Información 
El trabajo de campo se realizó a través de la ejecución de tres modelos de encuesta a 500 personas (150 empleados 
püblicos, 100 funcionarios Püblicos, y 250 usuarios de servicios püblicos) en el ámbito de la provincia de Coronel 
Portillo (distritos de Calleria y Yarinñcocha) de acuerdo al cuadro 1. 

El levantamiento de la información estuvo a cargo de 50 estudiantes organizados en 10 grupos cada uno con 5 
integrantes entre hombres y mujeres del segundo y tercer año de administracion; cada grupo tuvo un coordinador. 

Se imprimieron 150 encuestas para potencial del capital humano,. 100 para funcionarios de las instituciones 
püblicas, y 250 para los usuarios de los servicios püblicos. Todos los estudiantes fueron previamente preparados 
para proceder a ejecutar las entrevistas personales. 

Cuadro 1: Sector donde se realizaron las encuestas 

SECTOR CANTIDAD CALLERIA 	YARJNACOCHA 

Gobierno Regional 30 30 
Municipalidad Provincial 30 30 
Municipalidad Distrital 30 30 
Pnr 1udieil 30 30 

Ministcrio Püblico 30 30 
Dirccción Regional Agricultura 50 50 

R'ginrnd Fdurri6n fl in  
Dirección Rcgional Salud 50 30 	 20 
Difección Regional Turismo 30 30 
Dirección Regional Producción 30 30 
Instituto Tecnolóeico Suiza 20 20 
Instituto Pedagogico Horacio Z. 20 20 

ESSALUD 30 20 	 10 
Prcfcctura Regional 20 20 

Universidad Nacional de Ucayali 50 50 

- 	INVESTIGACION UNIVERSITARIA 2(2) - 2006 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Del total de las 500 encuestas se depuraron 289 por no contar con información completa, 09 malogradas y solo se 
procesaron 202 encuestas, de las cuales 127 corresponden Al cuestionario N° 1: integràntes del capital hurnano 
que laboran en las diversas instituciones püblicas; 53 corresponden al cuestionario N° 2 usuarios que brindan el 
capital humano en las diversas instituciones püblicas, y 22 corresponden información de autoridades y 
funcionarios de las instituciones pOblicas. 

CUESTIONARIO 1 

Nivel de Educación 
Para conocer el comportamiento de este indicador se realizó la pregunta siguiente: 

Cuál es su nivel de educación? 
De los 127 encuestados ninguno tiene solo educación primaria 0%, el 6% (8) de los encuestados tienen educación 
secundaria, el 28% (35) tienen educación superior no universitaria y el 66% (84) respondieron que tienen 
educación superior universitaria. 

Posteriormente se tuvo que desagregar las preguntas de acuerdo al nivel •de educación para poder déterminar 
algunas caracterIsticas de relevancia que diferencia a los profesionales universitarias, no universitarias y de 
secundaria. 

Si tiene tItulo profesional en que mención y dónde Ia obtuvo? 
En esta pregunta solo respondieron 108 encuestados de los cuales el 52% se han titulado en la region corresponde 
a 29 titulados en ci nivel universitario y 27 titulados en el nivel no universitario y el 48% lo obtuvieron en el 
pais esto corresponde a 48 de los titulados en el nivel universitario y 4 titulados en el nivel no universitario. 

De las no universitarias tenemos técnicos en computación, secretarias, auxiliar de contabilidad, laboratorio 
clinico, profesores y tédnicos administrativos. 

De los profesionales titulados la mayoria son abogados, administradores, contadores, •economistas, medicos, 
enfermeros y Licenciados en educación. 

Si tiene especialización o diplomado en qué mención y dónde lo obtuvo? 
En esta pregunta solo respondieron 49 encuestados obteniendo como respuesta que el 45% lo obtuvieron en la 
region, corresponde a 13 de superior universitaria (especializacion), 8 de superior no universitaria (diplomado) y 
1 de secundaria (diplomado), el 5 1 % en el Pals que corresponde a 23 de superior universitaria y 02 de superior 
no universitaria y el 4% en el extranjero corresponde a 02 en el nivel superior universitario (especialización). 

En el caso de especialización corresponde la mayoria a medicos que realizaron su especializacion en cirugia, 
salud publica, en el caso de los abogados en derecho tributario, civil y penal, en minorla gestión en educación, 
gestiOn en administración. 

(,Si tiene post grado en qué menciOn lo obtuvo y dónde? 
Esta pregunta solo respondieron 13 encuestados en el nivel de educación superior universitaria de los cuales 
realizaron su post grado en la region ci 38% (5), en ci pals 47% (6) y en el extranjero 15% (02). 

Las menciones en la region son gestión en la salud, gestión educativa y gestión püblica, en el pals corresponde a 
medicina interna, cirugia general, oftalmoiogla, gestión de gerencia, gerencia educativa, administración en salud 
pñblica, en el extranjero cirugia, y calidad de vida. 

Si tuviera un grado superior al anterior indique en qué y en dónde lo obtuvo? 
Esta respuesta contestaron solo 9 encuestados del nivel superior universitario, indicaron que estudiaron en la 
region el 43%, en el pals 57% y 0% en el extranjero, pero las respuestas corresponden a que estudiaron otras 
profesiones adicionales a las que ya tienen como bachilier en contabilidad, bachilier en derecho y en computaciOn 
y no a un grado superior al post grado que ya obtuvieron. 

INVESTIGACION UNIVERSITARIA 2(2) 2006 
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Remuneraciones: 

Cuál es el promedio de sueldo que percibe en la institución püblica donde labora? 
Esta pregunta contestaron 126 de los cuales corresponde a la escala de sueldos de 400 a 900 el 28% conformado 
por 5 del nivel de educación secundaria, 11 del nivel superior no universitario y 19 del Nivel superior 
universitario; de la escala de sueldos de 901 a 1,500 el 42% conformado por 17 del nivel superior no universitario 
y 35 del nivel superior universitario; de la escala de 1,5001 a 1,900 es el 17% que corresponde a 7 del nivel 
superior no universitario y 13 del nivel superior universitario, y de la escala 1,901 a mas es el 13% que lo 
conforma 16 del nivel superior universitario. 

Considera que el sueldo que percibe en la institución püblica donde labora esta de acuerdo al nivel de 
responsabilidad que viene desempeñando? 
Esta respuesta contestaron solo 126 encuestados que corresponde al NO ci 75% esto esta conformado por 4 del 
nivel de educación secundaria, 21 del nivel superior no universitario y 69 del nivel superior universitario; el SI es 
el 25% que corresponde a 3 del nivel de cducación secundaria, 14 del nivel superior no universitario y 15 del nivel 
superior universitario. 

El sueldo que percibe cubre las necesidades de su canasta familiar? 
Respondieron a esta pregunta solo 126 de los encuestados, donde el SI corresponde al 23% de los cuales ninguno 
respondió del nivel de educación secundaria, 13 respondieron del nivel superior no universitario y 16 al nivel 
superior universitario; el NO es el 77% que los conforma 8 a nivel educación superior, 22 al nivel superior no 
universitario, y 67 al nivel superior universitario. 

El tiempo de dedicación que desarrolla en la institución püblica compensa con el salario que percibe por la 
labor realizada? 
Respondieron a esta pregunta 126 personas de las cuales corresponde al SI ci 18%, que conforma 1 de nivel de 
educación secundaria, 9 del nivel superior no universitaria y 13 del nivel superior universitaria, y al NO ci 18% 
que conforma 6 del nivel de educación secundaria, 26 del nivel superior no universitaria y 71 del nivel superior 
universitaria. 

,Tiene necesidad de realizar trabajos adicionales fuera de su centro laboral para cubrir las necesidades de 
su canasta familiar? 	 - 
Esta pregunta respondieron 124 encuestados de los cuales corresponde al 75% del SI, que lo conforma 6 del nivel 
secundario, 21 del nivel superior no secundario y 66 del nivel superior universitario, y 25% del NO, que lo 
conforma 1 del nivel secundario, 14 del nivel superior no universitario y 16 del nivel superior universitario. 

,Le gusta a Ud. trabajar en esta institución püblica? 
Respondieron 123 de los cuales ci 88% corresponden al SI, conformado por 6 del nivel secundario, 32 del nivel 
superior no universitaria y 70 del nivel superior universitaria; el 12% corresponde al NO, que corresponde de 1 del 
nivel secundario, 3 del nivel superior no universitario y 11 del nivel superior universitario. 

Considera Ud. que el potencial del capital humano de su centro de trabajo es valorado y motivado? 
Respondieron 126 encuestados ci SI es ci 30% que corresponde 2 del nivel secundario, 11 del nivel superior no 
universitario, 25 del nivel superior universitario, el NO con el 70%, que corresponde a 5 del nivel secundario, 24 
del nivel superior no universitario y 59 del nivel universitario. 

,Cómo califica el ambiente laboral donde se encuentra trabajando? 
A esta pregunta respondieron 127 encuestados correspondiendo a EXCELENTE 4%, que comprende i del nivel 
secundario, 2 del nivel superior no universitario, y 2 del nivel superior universitario, BUENO 39% que 
corresponde 1 al nivel secundario, 14 al nivel superior no universitario, 34 al nivel superior universitario, 
REGULAR 52% corresponde a 6 al nivel secundario, 17 al nivel superior no universitario, 44 al nivel superior 
universitario, MALO 4% corresponde 0 al nivel secundario, 2 al nivel superior no universitario, 3 al nivel superior 
universitario, PESIMO i%, solo respondió 1 en ci nivel superior universitario. 

INVESTIGACION UNIVERSITARIA 2(2) - 2006 
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Capacitación y Desarrollo: 
Para conocer el comportamiento de este indicador se realizo la pregunta siguiente: LConsidera usted que 
deberla seguir capacitándose? Los resultados fueron: 

NO,1, 
1% 

USI, 125, 

Gráfico 1: Capacitación ydesarrollo 

Respondieron a esta pregunta 126 encuestas respondiendo el 99% que SI, solo el 1% respondió que NO, que 
correspondió 1 en el nivel superior universitaria. 

Para conocer las intenciones de capacitación se hizo la pregunta siguiente: 

A que nivel le gustarIa capacitarse? 
Respondieron a Ia pregunta 126, de los cuales corresponde a SEMINARIOS el 15%, 5 del nivel secundario, 12 
del nivel superior no universitaria y 2 del nivel superior universitaria, CURSOS 10% que corresponde a 3 del 
nivel secundario, 5 del nivel superior no universitaria, 5 del nivel superior universitaria, DIPLOMADOS 22% 
esto solo corresponde a 6 del nivel superior no universitaria y 22 del nivel superior universitaria, POST GRADO 
el 53% esto corresponde solo al nivel superior no universitäria 11 y 55 al nivel superior universitaria. 

En que area o tema desearla su especialización? 
Describimos un listado de algunas especializaciones que desearlan dentro de los tres niveles: secundaria, no 
universitaria y universitaria. 

Forrnulación Proyectos 	 Derecho Tributario 	Gesti6n Educativa 	Cirugia Reconstructiva Derecho Adm y Laboral 

Salud Reproductiva 	 Medio Ambiente Ecologia Administracion Educativa Orientacion Educativa Gerencia en Salud 

Derecho Penal Derecho Civil Administra Personal Gerencia 
Ingenieria Ambiental Cración Empresarial Educativa e Intercultural Administración Publica Especializàción Oftálmica 

Nivel Sueldo Fiscalización Matemática RRHH Investigación 
Administración Proyectos Desarrollo Social Civil y Administrativa Administración Publica Medicina Adulto Mayor 
Administración y Gestión Ciencias Politicas Gerencia Operación Contabilidad'Almacén Marketing Turistico 

Planificación Nutrición Manejode Caja Estadistica Citologia 
Turismo Laboratorio Cybermatica Auditoria Gerencia Salud 

Gestion Moderna Pubil Construcción Antisismica Administración y Laboral Desarrollo Social Cirugla Cardiovascular 

Corner Exterior Análisis Clinico Base Datos Contabilidad Farmãcia 

Ginecologia Logistica Transit' Sofare Cardiologia 

Exp - Import Tecnologia SIAF Finanzas Parasicologia 

Desarrollo Social Manejo Bosques Secretariado Gerencia Topografia Satelital Abastecimiento Patrimonio 

Cuenta con recursos económicos para su capacitación? 
Respondieron a esta pregunta 126, el SI tiene el 25% que corresponde 9 del nivel no universitaria, 24 en el nivel 

universitaria, el NO tiene el 74% que corresponde a 8 del nivel secundario, 24 del nivel no universitaria y 60 del 
nivel universitario. 
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EstarIa dispuesto o en condiciones de postular a una beca para su capacitación? 
Respondieron esta pregunta 122 encuestado respondiendo el 22% A NIVEL REGIONAL, que corresponde 4 del 
nivel secundario, 13 del nivel no universitaria, 10 del nivel universitario, el 42% A NIVEL NACIONAL que 
corresponde 3 del nivel secundario, 15 del nivel no universitario y 33 del nivel universitario, el 36% A NIVEL 
INTERNACIONAL que corresponde I a nivel secundaria, 5 del nivel no universitario, 38 del nivel universitario. 

Cree Ud. que la capacitación con la que cuenta ahora es suficiente para la institución en donde labora? 
Respondieron a esta respuestas 122, el SI es ci 28% que corresponde 3 del. nivel secundario, 11 del nivel no 
universitario, 20 del nivel universitario, el NO es el 72% que corresponde a 4 del nivel secundario, 23 del nivel no 
universitario y 61 del nivel universitario. 

Tiene aspiraciones a laborar en otra institución piiblica? 
Esta pregunta respondieron 122 del cual corresponde al SI el 66% del cual es 4 del nivel secundario, 20 del nivel 
no universitario y 57 del nivel universitario, ci NO el 34% corresponde al 3 del nivel secundario, 14 del nivel no 
universitario y 24 del nivel universitario. 

DesearIa laborar en una institución privada? 
Respondieron 124, que corresponde al SI ci 75% que corresponde a 7 al nivel secundario, 21 al nivel no 
universitario y 65 al nivel universitario, y al NO el 25% que corresponde al 1 del nivel secundario, 13 al nivel no 
universitario y 17 al nivel superior. En lo que corresponde al SI en los tres nivel es por mayores pretensiones 
económicas, mejor trato, motivación y consideración, con respecto al NO es porque están nombrados o no se 
encuentran capacitados para este sector. 

Piensa continuar laborando en la region Ucayali? 
Respondieron 122 encuestados donde el SI es el 88% del nivel secundario 8, del nivel no universitaria, del nivel no 
universitario 30 y del nivel universitario 69, el NO el 12%, que corresponde 4 al nivel no universitario y 17 al nivel 
universitario. En lo que se refiere a la respuesta SI en los tres niveles responde por mejor oportunidad de trabajo, 
por su familia, son nombrados, contribuir con el desarrollo de la region, identificaciOn con la regionalizaciOn, para 
la respuesta NO solo respondieron los del nivel no universitario y universitario indicando que lo harlan por 
desarrollo profesional o porque solo están por trabajos eventuales y tiene sus familias en otros departamentos. 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 2 

Esta encuesta se realizo a 53 usuarios de los servicios delas diversas instituciones püblicas en la region Ucayali, 
las preguntas están dirigidas a la calidad de servicio que brinda el potencial del capital humano. Esta dividida en 
dos partes la calidad del servicio; una a la eficiencia del servicio y a la satisfacción del servicio para el usuario. 

Eficiencia 

COmo califica Ud. la calidad del servicio que brinda a sus usuarios esta institución püblica a través de la 
calidad del potencial del capital humano 

Excelente Muy 

Deficiente, 	 0,0% bueno, 

Gráfico 2: Eficiencia 
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Respondieron a esta pregunta los 53 usuarios del servicio, un 0% respondió EXCELENTE, un 17% (9) 
respondió MUY BUENO, un 36% (19) respondio BUENO, un 38% (20) respondió REGULAR, y un 9% (5) 
DEFICIENTE. 

Esto nos indica que el servicio que brinda al usuario las instituciones püblicas •a través de su potencial dç capital 
humano esta entre Regular y BUeno. 

Cómo califica UD. que esta institución pilbilca promueva el logro de la calidad del potencial del capital 
humano para incrementar los beneficios a sus usuarios? 
A esta pregunta respondieron 53 usuarios del Servicio un 0% (0) respondieron EXCELENTE, un 17% (9) MUY 
BUENO, un 32% (17) BUENO, un 42% (22) REGULAR, un 9% (5) DEFICIENTE. Esto representa que es 
REGULAR que Ia institución pb1ica promueve el logro de la Calidad del potencial humano para incrementar los 
beneficios a los usuarios. 

Cómo califica UD. que esta institución püblica promueve el logro de la productividad del potencial del 
capital humano para beneficio de sus usuariôs? 
Respondieron los 53 encuestados en un 2% (1) EXCELENTE, un 11% (6) MUY BUENO, un 38% (20) BUENO, 
un 34% (18) REGULAR, y un .15% (8) DEFICIENTE. Esto significa que MUY BUENA es là calificación a las 
instituciones Püblicas por el logro de la productividad del potencial del capital humano en beneficio a sus 
usuarios. 

Usuario 
Cómo califica UD. el grado de productividad de los servicios püblicos? 

Esta respuesta contestaron solo 52 encuestados calificando en 0% (0) EXCELENTE, un 13% (7) MUY BUENO, 
un 27% (14) BUENO, un 43% (22) REGULAR, y un 17% (9) en DEFICIENTE. Esto significa que el grado de 
productividad de los servicios püblicos es Regular. 

Cómo califica ci. nivel de competitividad de los servicios pábiicos? 
Respondieron 53 encuestados calificando en 2% (1) EXCELENTE, un 4% (2) MUY BUENO, un 28% (15) 
BUENO, un 55% (29) REGULAR, y 11% (6) .DEFICIENTE. Esto representa una calificación de REGULAR el 
nivel de competitividad de los servicios püblicos. 

Cómo califica ci grado de calidad de los servicios? 
Respondieron los 53 encuestados que un 2% (1) EXCELENTE, un 4% (2) MUY BUENO, un 28% (15) BUENO, 
un 55% (2) REGULAR y un 11% (6) DEFICIENTE. Esto representa que es REGULAR el grado de calidad de 
los servicios. 

Está de acuerdo con ci pago que reaiiza por ci uso de los serviciospüblicos? 
Respondieron 53 encuestados que un 26% (14) corresponde al SI y un 74% (39) corresponde a un NO; Esto 
implica que el Usuario no está de acuerdo con el pago que realizar por uso de los servicios piiblicos. 

Tiene UD. confianza en ci servicio que recibe de los servicios püblicos? 
De los 53 encuestados el 19% (10) respondieron con un Si y un 81% (42) con el NO, significa que no tienen 
confianza con el servicio que recibe de los servicios püblicos. 

,Sus problemas son solucionadosen los servicios puibiicos? 
Respondieron 53 encuestados respondieron el 17% (9) con un Si y un 83% (44) con un NO, es decir que los 
problemas de los usuarios no es solucionado con los servicios del sector püblico. 

Ha tenido algün problema en los servicios ptibiicos que ha recibido? 
De los 53 encuestados respondieron que el 66% (35) respondieron que SI y un 34% (18) que NO, es decir que los 
usuarios de los sector püblicos han tenidos problemas con el Servicio. 

GuIa de Observación 
Esta Gula de Observación fue diseflada para las autoridades y funcionarios de las instituciones püblicas de la 
region con respecto a potencial del capital humano que laboran con ellos. 

INVESTIGACION UNIVERSITARIA 2(2) ,  2006 



Pedro J. Ormeño Carmona, Antonio Guerra da Silva, Ylser Gerónimo Barbarán Pinedo y Isabel Maria de Ia Cruz Picón 

PodrIa usted indicarnos cuántos trabajadores laboran en la institución que representa?. 
Dc los 22 encuestados tenemos que el porcentaje es del 44% (1467) de PROFESIONALES, el 31% (1048) de 
TECNICOS, y 25% (821) de AUXILIARES. Esto significa que en ci sector Pitblico casi la mitad de trabajadores 
son profesionales y la otra mitad entre técnicos y auxiliares. 

La partfcipación del potencial del capital humano que trabaja en la institución que usted representa es 
activa a la solución de los problemas que se presentan en los servicios que brindan a la población en la 
region Ucayali? 
La respuesta de los 22 encuestados corresponde que el 95% (21) corresponde al SI y ci 5% (1) corresponde al NO, 
esto implica que el potencial del capital humano es activa a la solución de los problemas que se presenta en los 
servicios que brinda la institución püblica a la población. 

Auxiliares 
821, 25% 

ProfesKnales 

1467, 
44% 

 Tecnicos  
1048, 
31% 

Gráfico 3: Gula de Observación 

Practican el trabajo en equipo con ci potencial del capital humano que trabaja en la institución que usted 
representa; ayudan a buscar soluciones a los problemas de los usuarios en la regiOn Ucayali que hacen uso 
de sus servicios? 
Los 22 encuestados responde que Si en un 100% ante la pregunta si es -que trabaja en equipo con su potencial del 
capital humano en la solución de los problemas de lbs usuarios. 

La participación en el trabajo del potencial del capital humano en la institución que usted representa es 
voluntaria?. 
Dc los 22 encuestados el 68% (15) responde que Si y ci 32% (7) responde que NO, es decir que la mayorIa tiene 
participación en ci trabajo en forma voluntaria. 

La interrelación entre ci potencial del capital humano que trabaja en la institución que usted representa 
se incrementa en forma sostenida? 
Los 22 encuestados respondieron en un 82% (18) Si y 18% (4) en NO, es decir que Si se incrementa en forma 
sostenida la interrelación entre ci potencial del capital humano y la institución püblica. 

Existe eficiencia y eficacia en potencial del capital humano que trabajan en la institución que usted 
representa? 
Dc los 22 encuestados ci 86% (19) respondió que SI y ci 14% (3) respondió que NO, es decir que casi en la 
mayorIa existe la eficiencia y eficacia en ci potencial de capital humano que labora en la instituciones püblicas. 

La infraestructura de la instituciOn que usted representa es adecuada para ci desarrollo de las actividades 
del potencial del capital humano y para el servicio que ofrecen a sus usuarios? 
Dc los 22 encuestados respondieron que Si un 45% (10) y NO un 55% (12), es decir que la infraestructura no es la 
mas adecuada para ci desarrollo de las actividades del potencial del capital humano y para brindar ci servicio a 
los usuarios. 	 - 

La instituciOn que usted representa cuenta con ambientes suficientes y adecuados para la prestación de los 
servicios del potencial del capital humano a los usuarios.? 
Respondieron de los 22 encuestados a! Si un 36% (8) y un NO el 64% (14), es decir que la institución püblica no 
cuenta con ambientes suficientes y adecuados para prestar servicios con su potencial del capital humano. 
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,Cada uno de los ambientes de la institución que usted representa se encuentra equipada con mobiliario 
especializado para beneficio del potençial del capital humano y puedan brindar un mejor servicio a sus 
uuarios? 
Respondieron de los 22 encuestados a Si un 18% (4) y al NO el 82% (18), es decir que la institución piiblica no se 
encuentran equipadas con mobiliario especializado para ci beneficio del potencial del capital humano y brinden un 
mejor servicio al usuario. 

La institución que usted representa cuenta con areas especializados y equipados para que el potencial de 
capital humano brinde mejor servicio a sus usuarios? 
De los 22 encuestados respondieron que Si un 36% (8) y un NO el 64% (14), eso quiere decir que las instituciones 
Publicas no cuentan con areas especializadas y equipadas para que el potencial del capital humano pueda brindar 
un mejor servicio a sus usuarios. 

En la institución que usted representa la infraestructura y el equipamiento son utilizadas en su totalidad a 
favor del potencial del capital humano y a los usuarios? 
Dc los 22 respondieron que Si un 82% (18) y un NO ci 18% (4), indicándonos que la infraestructura y el 
equipamiento si son utilizados casi en 5U totalidad a favor del potencial del capital humano y revertido a sus 
usuarios. 

En la institución que usted representa cuenta con equipos de cómputo y otros equipos informáticos con 
tednologIa de punta para beneficio de su potencial de capital humano y para sus usuarios? 
Dc los 22 encuestados respondieron que Si un 55% (12) y un NO un 45% (10); reflejándonos que SOlQ casi la 
mitad de la instituciones püblicas cuentan con equipos de computo y otros equipos informáticos con tecnologIa de 
punta en beneficio de su potencial de capital humano y de SUS usuarios. 

En la institución que usted representa cuenta con Convenios Interinstitucionales para beneficio del 
potencial del capital humano y SUS usuarios? 
Dc los 22 respondieron el 77% (17) con Si y 23% (5) con NO, refleja que si cuentan con Convenios 
Interinstitucionales para beneficio del potencial del capital humano y de sus usuarios. 

La institución que usted representa a través de Convenios Interinstitucionales existentes han colocado a 
miembros de su potencial del capital humano en la condición de becados u otros beneficios? 
Dc los 22 encuestados respondieron que Si un 27% (6) y con un NO ci 73% (16), es decir que no cuentan con 
Convenios Interinstitucionales para becarlos u otro beneficio a favor de SU potencial del capital hUmano. 

,La institución que usted representa forma parte del Gobierno Regional de Ucayali y recibe a través de él 
algün apoyo de la Cooperación Técnica Internacional para beneficio de su potencial del capital humano? 
Dc los 22 encuestados respondieron un 50% (11) que SI y el otro 50% (11) que NO, es decir que solo la mitad de 
instituciones püblicas dependen del Gobierno Regional y reciben apoyo de Cooperación Técnica Internacional 
para beneficio de su potencial del capital humano 

,Conoce usted algün miembro de su potencial del capital humano de la institución que usted representa que 
haya recibido apoyo de la Cooperación Técnica Internacional para su desarrollo técnico o profesional? 
Respondieron de los 22 encuestados con un SI ci 41% (9) y un NO el 59% (13), representando que casi la mitad 
de los miembros de su potencial del capital humano n.9 han recibido apoyo de la Cooperación Técnica 
Internacional para su desärrollo profesional o técnico. 

Reconoce usted la importancia de su potencial del capital humano? 
En esta pregunta respondieron de los 22 encuestados con un SI el 100% indicándonos que si reconocen la 
importancia de su potencial del capital humano. 

Ha generado usted un clima de confianza para beneficio de su potencial del capital humano? 
Solo respondieron 21 encuestados en esta prcgunta respondiendo en un 95% (20) con ci Si y un 5% (1) con un 
NO, es decir que casi en su totalidad han generado un clima de confianza con su potencial del capital humano. 
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,Con qué frecuencia realiza reuniones de diversa Indole con su potencial del capital humano? 	- 
De los 22 respondieron que se reünen en formá DIARIO 5% (1), SEMESTRAL 9% (2), QUINCENAL 18% (4), 
MENSUAL 31% (7), BIMESTRAL 5% (1), TRIMESTRAL 23% (5), SEMESTRAL 9% (2) y ANUAL 9% (2), 
representa entonces que su mayorIa las autoridades y funcionarios se reiinen en forma mensual y en segunda 
opción trimestral. 
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"OPTIMIZACION DE PROPORCIONESDE MEZCLAS DE PULPA DE CARAMBOLA CON PULPA 
DE TRES FRUTAS DIFERENTES, PARA LA ELABORACION DE NECTAR Y MERMELADAS EN LA 

UNU" 

Carlos Alberto RamIrez Chumbe , Fernando Ruiz Aguilar 

RESUMEN 	 ABSTRACT 

El proyecto de investigación, tiene como finãlidad 
optimizar proporciones de mezclas de pulpa de 
carambola utilizando tres frutas diferentes, para la 
elaboración de nectar y mermeladas en la UNU. El 
trabajo hemos realizado para aprovechar la cantidad 
de desperdicio de carambola en la UNU. Para el 
procedimiento se utilizó un panel conformado por 
personas no entrenadas para hacer la degustación 
respectiva del producto terminado. La pulpa de 
carambola fue base para la combinación tanto en 
néctares como en mermeladas. Los porcentajes 
utilizados fueron 10, 20,30%, teniendo un testigo. El 
aspecto novedoso del trabajo, después de las 
evaluaciones es que en nectar, carambola con piña 
(10%) fue el de mayor gusto y para mermelada, 
carambola con piña (30%) Las frutas utilizadas 
fueron: papaya, piña y camu - camu. 

Palabras dave: Optimizar, Nectar, Mermelada, Pulpa 
y Combinación. 	 - 

The investigation project has as purpose to optimize 
proportions of pulp mixtures and carom using three 
different fruits, for the elaboration of nectar and 
marmalades in the UNU. The work has carried out to 
take, advantage of the quantity of I waste of carom in 
the UNU. For the procedure a panel was used not 
conformed by people trained to make the respective 
tasting of the finished product. The carom pulp was 
base for the combination as much in nectars as in 
marmalades. The used percentages were 10, 20, 30%, 
having a witness. The novel aspect of the work, after 
the evaluations is that nectar, carom with pineapple 
(10%) it was that of more pleasure and it stops 
marmalade, carom with pineapple (30%) The used 
fruits were: papaya, pineapple and camu-camu. 

Key Words: To optimize, Nectar, Marmalade, Pulp 
and Combination. 

INTRODUCCION 

El propósito del trabajo es contar con un manejo post cosecha adecuadopara el aprovechamiento de las frutas de 
carambola, que son altamente percibles a pocos dias de la maduración. La Universidad Nacional de Ucayali, 
desde hace aproximadamente 13 años, cuenta con una plantación de carambola de ¼ de ha. el mismo que 
fructifica en forma permanente desde hace 10 años, con aproximadamente 800 kglmes, volumen del cual, la 
mayor parte, cae de la planta al suelo y se malogra. Se estima que la producción perdida al aflo es de 5 toneladas. 
El 70% del fruto es aprovechable en productbs derivados como néctares, mermeladas, jaleas, conservas en 
almIbar, vinos, vinagres, etc, Sin embargo, en algunos productos, no es preferido por los consumidores 
especialmente en nectares y mermeladas. El trabajo se hizo ante la preocupación de buscar optimizar las 
proporciones de combinación con otras frutas y mejorar el sabor del producto, ganando de esta manera un lugar 
preferencial en el piiblico consumidor, lo que además permitirá aprovechar parcial o totalmente la producción 
existente en la UNU. La justificación se incrementa aün más si consideramos que el estudiante de Agronomla 
podia participar del proyecto, como catador, practicante o tesista, aligual que docentes de la Facultad. I4asta la 
actualidad no existe ningñn estudio realizado sobre el aprovechamiento de este frutal agroindustrial, el mismo que 
puede usarse en diversos derivados muy aceptables en el mercado; de igual modo puede utilizarse para la 
alimentación parcial de animales domésticos. 

MATERIALES Y METODOS 

El diseño del experimento. se  efectuó mediante bloques completo al azar, considerando 4 tratamientos con 3 
repeticiones por producto, 01 testigo sumando en total de 10 repeticiones. (Ver gráfico 1). 

Se recolectó y seleccionó frutas de carambolas de mayor tamaflo (80gr. Aproximadamente) en el fundo de la 
UNU, 20 Kg c/u para pruebas preliminares de pulpas y posterior elaboración de néctares y mermeladas. 
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Se recolectó y seleccionó frutas de papaya, piña y camu-camu del rnereado de Bellavista de Ia localidad tanto 
para pruebas preliminares come finales. (Ver grafico 2 y 3) 

El estudio de investigacion, se realizó en los ambientes de la Universidad Nacional de Ucayali, Km 6 C.F.B. 
Departamento de Ucayali, Provincia de Coronel Portillo, Distrito de Callerla. Los materiales y equipos fueron: 
Materia prima, insumos de proceso, rnateriales de laboratorio, materiales de procesarniento, materiales de 
impresión fotografica y equipos y herramientas del proceso. 

Entre las técnicas empleadas para la elaboración de pulpas, en ci caso de. carambola se utilize dos métodos: Pulpa 
precocido y pulpa fresca, despues del ensayo preliminar se decidió trabajar con pulpa fresca de carambola, 
descartando la pulpa precocida por razones de saber. 

Referente a la evaluación de rendirniento de pulpa para cada fruta sustituta utilizada se procediO con bastante 
cuidado, utilizando baianzas gramera y licuadora, obteniendo los siguientes promedios de varios realizados en 
función a su peso de la fruta: Carambola = 70% pulpa, papaya = 82% pulpa, piña = 68% pulpa, camu-camu 
58% pulpa. 

Para la parte estadIstica se empleO ci modelo lineal Yij= U+Pi + Ti +Eij con el esquema deANVA. 

Los datos seanalizaron realizando el análisis de variancia del bloque randomizado de nectar; análisis de variancia 
del bloque randomizado de mermeladas. 

Yij = Resultado de los niveles de sustitucion de la pulpa de frutos de los tiatamientos. 
U = efecto de Ia media general de las evaluaciones 
Pi = efecto del i = ésimo (panelista) o bloque 
Tj = efecto delj = ésimo tratamiento 
Eij = error experimental. 

Las formulaciones y el proceso de elaboración está basado del seguimiento de un diagrama de flujo de bloques. 
(Ver diagrama 1 y 2). 

Terminado el estudio se hizo el análisis de determinación de ph y microbiológico de nectar de carambola y pifia; 
como también el análisis de determinación de ph y microbiologico de mermelada de carambola y camu-camu. 

Las formulaciones y el proceso de elaboración está basado del seguimiento de un diagrama de flujo de bi 
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Materia Prima 

I Selección 

I Pesado 

Pulpeado 	I 
Dttuciór: 

nsum os(Azucar, 
Acido citrico, 	C--4  Form u.taciôn 

Preservante) 2 

Homogenizado 	
I 

I Pasteurlzaclón 	I 
I Enfrlamiento 	I 

• 
I 	Envasado 	I 

Etiquetado 

[ 	Alrnacenamiento 	1 
Diagrama 1 Fkrjo geiera1 del proceso dc elaboraciOn dcl Nectar 
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Materia Prima 

• Selección 

• Pesad

Lavado 

caIdado 

Pulpeado 

Pulpa 
Azucar I 	Formulación Acido cItricó 
Pectina 
Preservante 

Concentradb 

• _______________ 

Envasado 

Etiquetado  

• 
Almacenamiento 

Diagrarna 2 Flujo general del proceso de elaboración de Mermeladas 

Después de una evaluación sensorial, de.prefcrencia respecto al sabor, realizado con los trabajadores como panelistas 
no entrenados siguiendo el esquema siguicnte: 

Gráfico 1: 	Distribución estadIstica de nectar y mermelada. 
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Gráfico 2: 	Esquema de degustación preliminar de nectar y mermelada 

testigo 0% 	 1: Carambola/ Piña 	 A: Carambola/Camu- Camu 

	

10% 	 10% 
Carambola/Papaya 	 II.: carambola/Pifla 	 B: Carambola/Camu - camu 

	

10% 	 20% 	 20% 
Carambola/ Papaya 	III: Carambola/ Piña 	 C: Muestra Testigo 

	

20% 	 30% 
Carambola/ Papaya 	IV: Testigo 0% 	 D: Carambola/camu camu 

	

30% 	 30% 

Gráfico 3: 	Esquema de degustacion final de nectar y mermelada. 

Panelistas 
Muestras 

A ;:  P1  = Testigo 0% 

P2  = Carambolä I papaya 
30% 

P3  = Carambola/ piña 
10% 

P4  = Carambola/ camu - camu 
20% 

RESULTADOS Y DISCUSLON 

PARA NECTAR 

Sometido los panelistas no entrenados a la degustación preliminar y final de sabor, se tiene los siguientes datos. 

a. 1 .Degustación preliminar: 

Tabla 01: Aceptación de las mezclas de nectar en la prueba dedegustacion preliminar. 

x 	 Y 	 z 
1-- 0 	 1 3 	A___ 1 
2 	0 1 	 II -- 0 	B t 2X 
3 	0, 1 	 III 	, 2 	C —* 1 
4 	No 3X 	 IV —* 0 	D —>- 1 

En la tabla 01, se puede apreciar que se trabajó con 5 panelistas no entrenados, resultando que; las mezclas X4: 
carambola, papaya 30%, Y1: Carambola, piña 10% y carambola camu-camu 20% fueron los de mayor aceptación 
en cuanto a sabor. 
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a.2. Degustación final: 
Con la prueba anterior se obtuvieron las mezclas de mayor aceptación. Procediéndose con ello esta fase a 
evaluar cual de estos tres es Ia más aceptable como se puede apreciar en la tabla 2. 

Tabla 2: Aceptación de las mezclas de nectar en la prueba de degustación final. 

Mezcla Aceptación P1 :Testigo 0% 

P1 : 	0 P2 :Cararnbola/papaya 30% 

P2 : 	2 donde: 	P3 :Carambola/piña 10% 
P3 : 	3 P4 :Carambola/camu-camu 20% 
P4 : 

En la Tabla 2, se observa que la mezcla P3  es Ia de mayor aceptación, seguido de Ia P2. 

MERMELADA 
En este caso, también se procedió.de  la misma forma (caso nectar) obteniéndose los siguientes datos: 

b. 1 .Degustación Preliminar: 
En la tabla 3, podemos apreciar que se trabajó con 7 panelistas. 

Tabla 3: Aceptación de las mezclas de mermeladas en la Prueba de degustación preliminar. 
x 	 Y z 
1 	:1.1 :2 A :3 
2 	: 	2 II : 	2 B : 	2X 
3 	:3X III :3XC : 
4 	: 	1 IV :0 D :1 

AsI mismo se indica que las mezclas X3: carambola/papaya 20%, Y111  carambola/piña 30% y ZB: 
carambola/camu-camu 20%, fueron las de mayor aceptación con 3X, 3X y 2X respectivamente. 

b.2.Degustaci6n final: 
Con la prueba anterior se procedió a obtener los datos consignados en la tabla 4, en la que se observa cual de 
éstas tres mezclas es Ia más aceptada. 

Tabla 4: Aceptación de la mezcla de mermelada en la Prueba final. 

Mezcla 	N° Aceptación 
Ml 	: 	1 
M2 : 2 	 donde: 
M3 : 3X 
M4 : 0 

Ml 	:Testigo 0% 
M2 	:Carambola/papaya 20% 
M3 	:Carambola/pifla 30% 
M4 	:Carambola/camu-camu 10% 

Siendo asI que la M3  es la de mayor aceptación, precedida de la M2, M1  y M0  con 3x, 2x, l x  y 0 respectivamente. 

De acuerdo al análisis de determinación de ph y microbiologico de nectar de Carambola y piña, realizado en los 
laboratorios Natura de Pucallpa se concluyó que el producto analizado no cumple con lo establecido en la R.M. 
No 615-2003-SAJDM, por lo tanto no es conforme, pero el analista dijo que no es peligroso. Para el análisis de ph 
y microbiológico de mermelada de carambola y camu-carnu, realizado en los mismos laboratorios se concluyó 
que el producto analizado cumple con lo establecido en el R.M. N° 615-2003-SAIDM, por lo tanto es conforme. 

Tabla 5: Composición nutricional de mermelada de fruta. 

Cornponcntes Unidades Valor 

Carbohidratos % 6800 

Proteinas 0.50 

Lipidos 0.50 
Agua % 31.35 

Cenizas % 0.10 

Fucntc: 	 Laboratories Natura - Pucaltpa 
Análisis clinicos y inicrobiologicos. 
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Respöndiendo al propósito del estudio, justificación, por qué se hizo ci trabajo, interés, objetivos, etc, descritos en 
la parte de introduccidn se tuvo: 

Para los parámetros utilizados en los diferentes procesos del trabajo de investigación los promedios en Nectar 
-°Bx=13% 
-Ph=3.5 

Acidez titulable = 0.5 gr/cm3  
- Sóiidos en suspension = 18 % 

Preservante (Bcnzoato de sodio) = 0.05 gr/ 100 cm3  
- Temperatura de pasteurizaciôn = 85° C 
- Tiempo de pasteurización = 10 nun en 85 °C 
- Temperatura de envasado = 80° C 
- Tiempo de enfriamiento = 5 min a 25° C 

Tiempo de vida ütii = 06 meses 
con tapa rosca de piástico evaluada 

Rendimicnto del producto.finai = 300 % 
en función a la pulpa 

Para los parámetros utilizados en los diferentes proccsos del trabajo de investigación on mermcladas: 
- °Bx=66% 
-Ph=3.2. 
- Preservante (Benzoato de sodio) = 1 grlKg de mermclada 
- Temperatura de ebuliición = 98 ° C 
- Temperatura de cocción final = 103.5 ° C 
- Temperatura de envasado = 85° C 
- Tiempo de vida ütil = I año 
con envase hermético 
- Rendimiento del producto final = 30% más con respecto a la pulpa 

Estos datos indican que existen difercncias en ci trabajo realizado de nectar rcfcrcntc a la rnermclada. 

En la evaluaciôn sensorial final rcalizado con un panel de 4 muestras y 6 catadores no entrenados para nectar 
respecto al sabor, los datos indican que la muestra P3  (Carambola con piña al 10%) cs la de mayor prcfcrcncia; 
mientras que para ci caso de mermeladas, los datos indican quc carambola con piña (30%) cs ci mejor. En 
cüarito al control de calidad, durante ci procesamiento de claboración de nectar y mermcladas se realizó teniendo 
en consideración el plan de HACCP (Análisis de peligros y control de puntos crIticoS) Sc rccomicnda haccr 
investigaciones en cuanto al color;  aroma y textura; aSI como repctir la invcStigación probando otros porcentajes y 
otras frutas. 
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FENOLOGIA DEL CULTIVO DE CAMU CAMU (Myrciaria dubia H.B.K. Mc. Vauhg), EN PUCALLPA, 
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Eliel Sanchez Marticorena Wagner G. Verde Bedoya (2),  Noé RamIrez Flores (3),  Ruben Cas.as Reátegui (4)  

RESUMEN 

Este trabajo de investigación se realizó en tres 
lugares diferentes (Bellavista, Pucailpillo y ci Fundo 
Santa Rita Km. 10 CFB), las evaluaciones se 
realizaron en forma mensual y se registraron numero 
de brotes, nfimero de ramas en floración, en inicio de 
fructificación, en Ilenado de frutos, en descanso por 
planta. Los resultados obtenidos muestran que el 
cultivo de camu camu presenta una gran variabilidad 
genética por lo que se puede encontrar frutos en 
varias épocas del año, sin embargo la fase de mayor 
brotamiento se presentó desde agosto a noviembre, 
la mayor floración de octubre a febrero, inicio de 
fructificación de noviembre a febrero, ilenado de 
frutos de diciembre a abril, la mayor cosecha desde 
febrero a mayo y presentándose la fase de descanso 
en los meses de mayo a julio y de acuerdo a estos 
resultados se plantea las siguientes actividades a 
realizar; en la fase de brotamiento ci control de 
malezas, fertilización y retiro de plantas parásitas, en 
la fase de floración la aplicación de flingicidas 
protectores,,en la fase de lienado de frutos y cosecha 
ci control de malezas, en la fase de descanso podas 
fitosanitarias y de mantenimiento y retiro de plantas 
parásitas. 

Palabras dave: Cultivo de camu camu -. FenologIa 
def camu camu - Myrciaria dubia H.B.K. MC. 
VAU}IG 

ABSTRACT 

This work of investigation was made in. three different 
places (Bellavista, Pucalipillo and Fundo rita santa km. 
10 .CFB), the evaluations were made in mOnthly form 
and they were registered I number of buds, I number of 
branches in flowering, beginning of fruition, filling of 
fruits, rest by plant. The obtained results show was that 
the culture of camu camu presents/displays a great 
genetica variability reason why can be -found fruits at 
several times of the year, nevertheless the greater phase 
of brot is I appear from August to November, the 
greater flowering of October to February, beginning of 
fruition of November to February, filling of fruits of 
December to April, the greater harvest from February to 
May and appearing the phase of rest in the months of 
May to July and according to these results it stands to 
the following activities to make; in the phase of brot it is 
the control of -weeds, fertilization and retirement of 
parasitic plants, in the phase of flowering the application 
of protective fungicidas, in the phase of filling of fruits 
and harvests the control of weeds, in the phase of 
fitosanitarias rest prunings and 	maintenance and 
retirement of parasitic plants. 

Key words: Cultivation of camu camu -. FenologIa 
of the camu camu - Myrciaria dubia H.B.K. MC. 
VAUHG 

INTRODUCCION 

El camu camu es una planta propia de la amazoiiia y debido a sus ventajas comparativas hace pocos aflos el 
gobierno peruano ha decidido apoyar ci desarrollo de este cultivo en regiones que conforman la amazonIa peruaná 
coh recursos propios y/o provenientes de instituciones internacionales. Actualmente en Ucayali existen 400 ha 
aproximadamente de camu camu, todos ellos en producción, la mayoria de las plantas procedentes de semilla (pie 
franco). Las instituciones de investigación (INIA, hAP Y tJNU) desarrollan proyectos orientados a mejorar ci 
sistema de producción existente y recientemente en mejoramiento genético, en una lInea de investigación aun no 
definida. Segün Inga et al, 2001. La fenologla reproductiva del camu camu tränscurre 77dIas. Estos son 
divisibies en dos periodos: uno de desarrollo de la for, que comprende cuatro fases, y el otro de desarrollo del 
fruto, que comprende ocho fases. a. Estado I: Desarrollo de la for. El desarrollo de la for involucra cuatro 
fases: Fase 1. Desde la aparición de laye.ma  floral se desarroila hasta la forma de una cabeza de.alfiler y esta fase 
comprende de siete dias. Fase 2. La yema floral experimenta un crecimiento en su iongitud y diámetro hasta 
presentar una forma parecida a la de.un globo. Esta fase comprende siete dias. Fase 3. El botón floral se abre y 

-emerge primero el estilo. Luego, por la mañana, emergen los estambres. En este momento, la flor queda polinizada 
y se observa la presencia de abejas (Meliponafuscopilara y Trigona italica). Fase 4. Una vez que el estiio emerge 
y es polinizado, empiezan a dcsprenderse los estambres de la for. Las fases 3 y 4 comprenden entre cuatro ycineco 
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2 Vachiller de Fac.de Cs. Agropecuarias -UNU 
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comprenden entre cuatro y cinco horas. Desde la aparición de la yema floral hasta el inicio de la formación del 
fruto transcunen 15 dIas. b. Estado II: Desarrollo del fruto. Menciona luego, de la fecundación el proceso de 
fructificación transcurre durante ocho fases: 

Fase 1. Una vez fecundada la for, los estambres y los sépalos se desprenden. El estilo adopta la forma de un 
ciavito de color verde claro que mide 0,15 cm de aitura. Esta fase comprende sicte dIas 

Fase 2. El fruto que tenIa la forma de un clavito continua su desarrollo y adopta una coloración verde oscura. 
Liega a medir entre 0,16 y 0,35 cm de largo. Esta fase comprende también siete dIas. 

Fase 3. Se observa que ci fruto aumenta su tamaño. Su coloración permanece verde y ilega a medir entre 0,36 y 
0,60 cm. Esta fase comprende 12 dias. Fase 4. El fruto mantiene su color verde. Mide entre 0,61 y 1,0 cm de 
diárnetro. A partir de esta fase, que.dura lOdlas, los frutos son considerados fisiológicamente desarroliados. Fase 
5. En esta fase, cuya duración es de siete dIas, el fruto llega a medir 2,4 cm de diámetro y a tener un peso promedio 
de 7,5 gr. Fase 6. El fruto presentapequeflas manchas rojizas. Por ello, se le denomina <verde-pintón>>. Asimismo, 
mide 2,5 cm de diámetro y su peso es de 9,3 g en promedio. Esta fase comprende un periodo de siete dIas. Fase 7. 
El fruto presenta un color verde rojizo: rojo claro con manchas verdes. Sc Ic denomina <<pintón-maduro>>. Mide 2,6 
cm de diámetro y pesa 10,3 g en promedio. Esta fase comprende seis dIas. Fase 8. El fruto, en su totalidad, es de 
color rojo. vino. Se le considera un fruto maduro. Mide 2,5 cm de diámetro y pesa 10 g en promedio. Esta fase 
comprende seis dIas. Además Inga et al, (2001). Menciona que lafloración dura 15 dIas; el desarrollo del fruto, 
que coiiprende ci lapso que va desde la cajda de los estambres y sépalos hasta que ci fruto esté fisiológicamente 
desarrollado, tarda 36 dIas. La maduración del fruto transcurre en 26 dIas. La fertilidad efectiva de las fibres que 
logran prOducir frutos maduros es de 27%. Ilumina R. 2005 menciona que los frutos pueden ser clasificados como 
verde, semiverde (25% de maduración), verde pintón (50% de maduración), Pintón maduro (75% de maduración), 
Maduro (100% de maduración), para su caracterización. 

La ejecución de este trabajo de investigación tuvo como objetivo la identificación de las fases fenologicas que 
presenta este: cuitivo y elaborar un calendario agrIcola con las actividades a realizar durante el aflo 

MATERIALES y METODOS 

Ubicación de las Parcelas y Duración del Proyecto. Las areas de estudio comprenden la provincia de 
Coonei Portilio y dos distritos (CallerIa y Yarinacocha), del departamento de Ucayaii en los cuales está 
concentrada más del 60% de la superficie sembrada de este cultivo. Este proyecto tiene una duración de 3 
aflos, se inicio en mayo 2004 y culminara en abrii del 2007, los resuitados que se presentan son de 2 años de 
evaluación del 2004 y 2005. 

Selección de Campo y Unidades Experimentales. Dentro de los distritos mencionados, se seleccionaron 
.caserIos o sectores productivos (Bellavista, Pucallpillo y Km 10 CFB ) y n cada una de elias se seleccionaron 
parcelas en producción de 5 - 8 aflos de edad en las cuales se eiigieron 10 plantas los mismos que fueron 
identificadas con cintas de color. 

Análisis de suelo. 
Se realizó un muestreo de suelo al inicio de las evaluaciones (abril 2004) esdecir, después de la inundación y 
otro (Diciembre 2004) antes de la inundación en los tres lugares seleccionado, para determinar el grado de 
fertilidad que cuentan estos suelos. 

Variables evaluadas 
Sc registraron mensualmente las siguientes variables: 
1. Nümero de brotes. Se contó, ci numero de brotes prodUcidos en ci mes y que se caracterizan por ser 

tiernos y de color violáceo (figura A, B, C) 
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Figura 1: A. Diferenciación de yemas. B. Brotes nuevos y C. planta completamente conbrotes iiiievos 

2. Nümero de ramas en floración. 	 - 
Inicio: Desde la aparición de la yema floral hasta presentar una fofiia parecida a la de un globo 'de color 
blanco cremoso. Figura. 	" 

Termino El botón floral Se abre y emerge primero ci ëstiio, luego emergen los. estambres en este momento, la 
for queda poiinizaday empiezan a desprenderse los estãmbres de la for 

71 

--' 

- ; . 

- 

Figura 2: Fioración 	 ' 

3. Nümero de ramas en inicio de fructificación. 
Una vez fecundada la for, los estambres y los sépalos Sc desprenden. El estilo adopta la forma de un clavito 
de color verde claro que mide 0,15 cm de altura. Luego adopta una 'coioración verde oscura. Liega a medir 
entre 0,35 cm de largo. 

-- 	 4 1 

- L ' 
.. 

-L 
Figura 03. - Iniëio de fructificación 
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FENOLOGIA DEL CULTIVO DE CAMU CAMU (Myrciaria dubia H.B.K. Mc. Vauhg), EN PUCALLPA, PERU 

RESULTADOS V DISCUSION 

Fenologla. 
Durante ci periodo de evaluación se registraron las variables con los que se demostraba que el camu camu no 
tiene fases fenologicas definidas y secuenciales sino mas bien en todos los casos se sobreponen una con otra, por 
lo que se considera para la definición de fases, el mayor nñmero de brotes, fibres, frutos, cosecha y ramas en 
descanso, scgññ sea ci proceso fenologico que caracterizan las fases como se observa en ci cuadro 01 y 02, 
Grafico0ly02 

AsI la fase de mayor diferenciación de yemas y brotes corresponde a los meses de agosto, setiembre, octubre y 
noviembre (de mas a menos), la fase de floración, a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, la fase 
de inicio de fructificación, a los meses de noviembre, diciembre, cnero y febrero; a la fase de lienado de frutos, 
cnero, febrero, marzo y abril, la fase de cosecha corresponde a los meses de febrero, marzo, abril y Ia fase de 
descanso se registra en los meses de junio yjulio. (Ver cuadro 01 .y Grafico 01) 

Cuadro 1: Porcentaje de las variables evaluadas (Mayo 2004— Abril 2005) 

MESES 

Variable evaluada 	
(% de la variable evaluada) 

-- 2004 	 2005 

May 	Jun Jul Ago 	Sep 	Oct Nov 	Die Ene Feb Mar 	Abr 

Brotamiento 2.3 	0 0 100 	33.7 	38.2 34.3 	5.6 4.2 4.5 3.6 	3.8 

Floración 0 	0 0 0 	5.7 	50 100 	100 50 7.3 5.5 	3.8 

Inicio de 4.4 	0 0 0 	0 	6.8 50 	100 100 40 10 	7.6 

Fructificación 

Lienado de frutos 	 10 	4.5 	3.3 	0 	0 	0 	0 	9.3 	80 	100 	80 	80 

Cosecha 	 25 9.8 6.5 3 0 0 0 	0 	10 60 80 100 

Descanso 	 15 100 70  

Precipitacion 	 63 	79 	187 	127 	204 	132 	215 	1 240 	116 104 	132 	274 

Brotarrento 
FloraciOn 
lnicio fructrficaciOn 
Llenado de frutos 

tI:iICosecha 

120 . 	 L.-1 Descanso 
-~-- PrecipitaciOn 

10:Uill1I 
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

2004 	 2005 

10 Mo de evaluación 

300 

250 

200 

150 

- 100 CL 

50 

0 

Graficol: Porcentaje de las variables evaluadas durante ci primer aflo de evaivación 
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En ci segundo año de evaluación la fase de mayor difeçenciación de yemas y brotes corresponde a los meses de 
octubre y noviembre (de más a menos), Ia fase de floración, a los meses de noviembre, diciembre y enero, la fase 
de inicio de fructificación, a los meses de diciembre, enero y febrero; a la fase de lienado de frutos, enero, febrero 
y marzo, la fase de cosecha corresponde a los meses de marzo, abril y mayo, la fase de descanso se registra en los 
meses de mayo, junio y julio. (Ver cuadro 02 y Gráfico 02). 

Cuadro 02. Porcentaje de las variablçs evaluadas (Mayo 2005 - Abril 2006) 

MESES 

Variables evaluadas 	
(% de la variable evaluada) 

	

2005 	 2006 

	

May Jun Jul Ago Sep 	Oct Nov Dic 	Ene Feb Mar Abr 

Brotamiento 	 5.2 0.8 0.9 8 25 100 40.5 8.3 7.4 5.8 3.4 4.4 

Floración 0 0 0 0 3 9 	- 100 60 40 11 8 5.5 

Inicio de fructificación 5 0.8 0.5 0 0 0 12.8 100 60 40 9.6 6.1 

Llenado de frutos 6 0.6 0.9 0 0 0 0 8.6 40.5 100 40 7.8 

Cosecha 25.2 5.2, 0 0 0 0 0 0 0 9.2 60.2 100 

Descanso 0 70 100 70.9 9 5.4 0.6 0.8 0 0 0 0 

Precipitación 26.2 66 5.4 43.8 28.4 213 137 300 82 117 235 191 

Brotarrento 
I] Florac iOn 

ET112 Iniclo frUctificaciOn 
Elilil Lienado de frutos 
1111111 Cosecha 

120 LIII] Descanso 350 -i---  Precipitacion 

100 

Fvy 	Jun 	Jul 	Ago 	Sep 	Oct 	Nov 	Dic 	Ene Feb 	Fv'r 	Abr 
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Gráfico 2: Porcentaje de las variables evaluadas durante ci segundo año de evaluación 

En los cuadros presentados se pueden observar que entre el primer y ci segundo aflo hay una diferencia en el inicio 
marcado de las fases como en el caso del brotamiento que en el primer año se presenta en los meses de agosto 
setiembre, octubre y noviembre; mientras que en el segundo año en los meses octubre y noviembre es decir solo 
en dos meses, debido a que en primer aflo se presentó una sequIa marcada de más o menos de 5 meses con un 
promedio de precipitación de 34.6 mm y que luego la precipitación subió en ci mes de octubre a 123 mm. 
diferenciándose casi la totalidad de las yemas florales. Las demás fases se presentaron en forma correlativa a la 
fase de brotamiento; por otro lado la fase de descanso se dio en dos meses en el primer año y tres en segundo año 
que coincide con los meses de sequia. 
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FENOLOCIA DEL CULTIVO DE CAMU CAMU (Myrciaria, dubia H.B.K. Mc. Vauhe). EN PUCALLPA. PERU 

Además se observan plantas que no se adecuan al promedio de los resultados obtenidos, en aproxinladamente 
20%; estos presentan la floración en los meses de mayor sequla factor que afecta el desarrollo del fruto bajo 
condiciones de manejo tradicional los cuales deberIan ser trasladados a una parcela con plantas homog6neas7 y 
aplicarles algün sistema de riego. 

En términos generales la diferenciación de yemas en brotes o en fibres y frutos se da en el camu camu durante 
todo ci año en porcentaje mInimos e insignificantes que no merecen la atención del productor, lo cual se 
recomendarla su remoción para evitar que sirvan como fuentes de inoculo para la campafla grande 

Estos resultados que se presentan son ci promedio de los tres lugares evaluados, ya que en el Caserlo Bellavista y 
el Fundo santa rita KM 10 CFB las fases se presentan en forma simultánea mientras que en el Caserio 
Pucallpillo las fases se presentan un mes antes. 

De acuerdo a estos resultados se plantea las siguientes actividades a realizar; en la fase de brotamiento el control 
de malezas, fertilización y retiro de plantas parásitas; en la fase de fioración la aplicación de fungicidas 
protectores, en la fase de ilenado de frutos y cosecha el control de malezas, en la fase de descanso podas 
fitosanitarias y de mantenimiento y retiro de- plantas parásitas. 

Análisis de suelo 
Los suelos del Km 10 CFB, se caracterizan por presentar una textura franca, de reacción muy fuertemente ácida 

(pH 4.78), con bajo contenido de materia orgánica (42 t.ha ')alto contenido fósforo disponibles (218 kg.ha 

muy bajo contenido de potasio disponible. (104 kg de k 2  01 !), muy baja capacidad de intercambio catiónico 
efectivo (CICE 3.75 cmollkg de suelo y porcentaje medio de saturación debases y de aluminio). Contrariamente 
al suelo del Km 10, los de Pucallpillo y Beliavistacorresponden a suelos aluviales recientes (restinga) y se 
caracteriza por presentar textura areno limoso y franco arcillo respectivamente de reacción ligeramente ácidos, 
con bajo contenido de materia orgánica, con alto contenido de fósforo disponibles, muy bajo contenido de potasio 
disponibie, pero presentando ambos un alto porcentaje de contenido de bases e insignificante contenido de 
aluminio. Estos resultados no modifican la aparición de las fases en los periodos indicados, como lo hace el factor 
ambiental. 

Cuadro 3: Resumen del análisis de suelo. 

Kg/ha 	Kg/ha 	CICE 	Saturación Bases 	Saturación 
Lugar 	(lase textura 	PH Matetia orgánica TM/ba p , o 	K 

2 0 	 % 	 ALuninlo 

Km 10. Franco 	4.78 	42B 	 218A 	104MB 	375MB 	54.91 	 45.09 
Pcallpillo Arcfflo Unnso 

6.18 	41B 	 91.2A 97.3MB 13.87M 	97.84 	 2.16. 
Bellavista Francoarcilloso__- 6.22 	55.4 A 	76.34 A 	101 MB 	17.62M 	98.86 	 1.14 
MB: Muy Bajo; B: Bajo; M: Medio;A: Alto; MA: Muy Alto 
Fuente (JNIEA) 

CONCLUSIONES 

Que en ci primer afio la fase de mayor diferenciación de yemas y brotes corresponde a los meses de agosto, 
setiembre, octubre y noviembre, la fase de fioración, a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, la fase 
de inicio de fructificación, a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero; a la fase de ilenado de frutos, 
enero, febrero, marzo y abril, la fase de cosecha corresponde a los meses de febrero, marzo, abril y mayo y la fase 
de descanso se registra en los meses de mayo, junio y julio. 
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Que en el segundo aflo la fase de mayor diferenciación de yemas y brotes corresponde a los meses de octubre y 
noviembre (de mas a menos), la fase de floración, a los meses de noviembre, diciembre y enero, la fase de inicio 
de fructificación, a los meses de diciembre, enero y febrero; a la fase de lienado de fiutos, enero, febrero y marzo, 
la fase de cosecha corresponde a los meses de marzo, abril y mayo, la fase de descanso se registra en los meses de 
mayo, junio y julio. 

Que la aparición de las fases se encuentra influenciado por los factores climáticos, especiàlmente la precipitación 
como se puede apreciar en los gráficos 1 y 2. que la aparición de las fases varlan ligerameñte entre algunos lugares 
pero coincidan en otros. 	- 

De acuerdo a los resultados obtenidos se plantea las siguientes actividades a realizar durante año: en la fase de 
brotamiento ci control de malezas, fertilización y retiro de plantas parásitas, en la fase de floración la aplicación 
de fungicidas protectores, en la fase de ilenado de frutos y cosecha el control de malezas, en la fase de descanso 
podas fitosanitarias y de mantenimiento y retiro de plantas parásitas. 
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IDENTIFICACION Y PROSPECCION DE PLAGAS CLAVES EN TRES CULTIVOS ANUALES V 
CUATRO CULTIVOS PERENNES EN PUCALLPA. REGION UCAYALI. PERU 

Pablo Soils Espinoza Ruben Casas Reátegui (2) 

RESUMEN 

El presente estudio se llevó acabo, en las 
jurisdicciones de los distritos de Callerla y Campo 
Verde, en un ecosistema de bosque tropical semi-
siempre verde estacional, (Cochrane y col. 1982), 
tuvo como objetivo la identificación y prospección de 
plagas claves en los principales cultivos de la region. 
La recolección de muestras se efectuó en los agros 
ecosistemas de restingas y altura, incluyó la 
colección de huevos, larvas y adultos; se 
complementó con la crianza artificial con fines de 
confirmar la caracterización de cada una de las 
especies. El monitoreO sobre la ausencia, hallazgo y 
grado de infestación fue registrado a medida que se 
avanzaba con la prospección. La identificación de 
especies se básó en las caracterIsticas morfologicas 
de la cabeza, alas y el cuerpo, teniendo en cuenta el 
dimorfismo sexual, en ciertas especies se recurrió a la 
observación de las genitalias. Para reforzar el estudio 
se utilizaron claves de identificación de Familias, 
Géneros y 'contraste de las descripciones 
morfologicas hecha por cada uno de los 
descubridores de las especies, se preparó un archivo 
iconográfico de las principales plagas identificadas y 
se confeccionO el cuadro de prospección de plagas en 
las zonas de estudio. 

Palabras dave: plagas, restingas, altura, huevos, 
larvas, adultos, crianza artificial, dimorfismo sexual, 
genitalias, prospecciOn. 

ABSTRACT 

The present study was taken I end up, in the 
jurisdictions of the districts of Callerla and Green 
Field, in an ecosystem of tropical forest semi-always 
green seasonal, (Cochrane and cabbage 1982), it had 
as objective the identification and prospecting of 
plagues keys in the main cultivations of the region. 
The gathering of samples was made in the 
agricultures restingas ecosystems and height, it 
included the collection of eggs, larvas and adults; it 
was supplemented with the artificial upbringing with 
ends of confirming the characterization of each one 
of the species. The search registration about the 
absence, discovery and witnesses grade was 
registered as you advanced with the prospecting. The 
identification of species was based on the 
morphological characteristics of the head, wings and 
the body, keeping in mind the sexual changing form, 
in certain species was appealed to the observation of 
the genitalias. To reinforce the study • keys of 
identification of Families, Goods and contrast of the 
morphological descriptions they were used made by 
each one of the discoverers of the species, we got 
ready a file photographic of the main identified 
plagues and the square of prospecting of plagues was 
made in the study areas. 

Key words: plague, restingas, height, eggs, larvas, 
adults, artificial upbringing, sexual dimorphism, 
genitalias, prospecting. 

INTRODUCCION 

En los ñltimos años la frontera agrIcola en la region Ucayali ha presentado un relativo incremento, debido 
principalmente a la presencia de empresas privadas, que utilizan sistemas de producción tecnificado, sin embargo 
el sistema de producción tradicional que es muy generalizado en las parcelas de los productores agrarios se 
obtienen bajos rendimientos. Uno de los factores limitantes del rendimiento en ambos sistemas de producción lo.  
constituye el ataque de plagas, que determinan pérdidas de las cosechas, con consecuencias 4graves para la 
economIa del productor. 

Con caracteristicas que registran variación en cuanto a la intensidad de la coloración debido a la adaptación por 
ser especies introducidas. La actividad agricola en la region se desarrolla en dos ecosistemas, uno en terrenos 
inundables constituido por las restingas aprovechable solo en 03 meses del aflo, recomendado para cultivos 
anuales y otro en terrenos de altura aptos para cultivos perennes principalmente, la presencia de insectos plagas 
en cultivos de arroz y maIz es mayor en el ecosistema de restinga en comparación a los mismos cultivos 
instalados en el ecosistema de altura. Por lo antes expuesto el presente estudio tuvo como objetivo la 
identificación y prospección de plagas claves en los cultivos de la Region Ucayali. 
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MATERLALES Y METODOS 

El experimento se desarrolló en dos etapas. Una etapa dé campo donde se colectó órganos afectados y muestras de 
espeimenes plagas en diferentes estadios, de parcelas de productores, empresas agrarias y parcelas 
experimentales de entidades pübiicas, en zonas comprendidas en terrenos de restingas y aitura, que fueron 
materia de la prospeción efectuados en ci Caserio Vista Alegre, CaserIo 10 de julio, CaserIo los Vencedores, 
CaserIo Santa Catalina, Carretera a Tournavista Km. 47 márgenes derecha e izquierda, la Estación Experimental 
Pucalipa - INIA. S E. Pacacocha, interior de la Universidad Nacional de Ucayali, y fundo Santa Rita, ubicado en 
el Km. 10 de la Carretera Federico Basadre. Y una segunda etapa se desarroiló en el laboratorio de EntomologIa 
de la Universidad Nacionai de Ucayali, en la que se efectuó la identificación de las muestras de las plagas por 
cuitivo y algunos controladores biológicos de los mismos en los meses de Abril a Diciembre del 2005. 

Para la colección de individuos se empleó frascos succionadores, red entomoiogica, lupa, frascos letales y 
frasquitos de vidrio de diferentes tamaños; para el acondicionamiento de muestras en el laboratorio se utilizaron 
extensores, aiflieres, tecnoport, piacas petri, alcohol 70%, pincel, naftalina, caja entomoiógica navajas y 
estereoscopio-microscopio. 

Para aigunas especies se procedió a su crianza iográndose observar todo el ciclo bioiogico para finalmente obtener 
el adulto, se instaló un archivo iconográfico de cada uno de las especies de plagas colectadas. 

La conservación de posturas hasta la eclosión se desarrolló sobre ci tejido vegetal o escondite de material inerte 
que fueron colocados dentro de piacas petri y/o jaulas con T° y H° controlada. Las larvas se alimentaron utilizando 
material vegetativo fresco, suministrándoie hasta el filtimo estadio larval y empupamiento. Las pupas obtenidas 
se acondicionaron enjaulas prediseñadas que fueron empleadas hasta la obtención del adulto.. 

Con el fin de identificar taxonómicamente a las especies, se tuvo en cuenta las caracteristicas morfoiogicas de la 
cabeza, alas y ci cuerpo; considerándose ci dimorfismo sexual en ciertas especies se procedió a la observación de 
las genitalias, también se empleó claves de identificación de familias y géneros, asI como descripciones 
morfológicas realizadas por los descubridores de las  especies conmiseradas en el estudio. 

El montaje y preservación de individuos de especies identificadas previamente, se efectuó segün la estructura del 
insecto, el montaje en alfiler para la mayorIa de lepidópteros, el montaje en punta entomoiogica para muestras 
moderadamente pequdñas, y el montaje en soiución (frascos de vidrio) para larvas e insectos inmaduros y adultos 
pequeños de abdomen blando. El etiquetado de las muestras, se efectuó indicando la localidad de colección, fecha 
de colección y el nombre del colector. La preservación de muestras montadas en aiflier se acondicionó en cajas 
entomológicas de tipo Schmitt debidamente ciasificadas; para evitar la proiiferación de microorganismos e 
insectos dañinos que puedan destruir las muestras se empleó naftalina y creosot. 

RESULTADOS V DISCUSION 

Principales plagas identificadas en cultivos anuales. 

Sc identificaron un total de 13 especies de insectos plagas, agrupadas en 11 familias. En los Cuadros I a! 3, se 
observa los principaics insectos plagas identificados por cultivo durante ci perIodo que duró ci experimento. En ci 
cuitivo de aigodon la mayor incidencia de daños fueron ocasionados por Dysdercus'peruvianus (Guer), Empoasca 
kraemeri (Ross y Moore), Aphis gossypii (Glover) y Anthonomus vestitus (Bohn), en tanto que en los cuitivos de 
maiz y arroz, pérdidas moderadas fueron causadas por Spodoptera frugiperda (J.E.Smith), Rupella albinella 
(Cramer), Diatraea saccharalis' (Fabricius), Diabrotica viridula (Fabricius), Euxesta sororcula y Tibraca 
limbativentris. 
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Cuadro, 1: Principales insectos plagas identificados en el cultivo de algodon. 

Cultiw 	Familia Especie Incidencia 

Algodón 	Noctuidae Anoinis texana + 

Phyrrhocorridae Dysdercusperuvianus +± 

Cicadellidae Empoasca kraemeri ++ 

Aphididae Aph is gossypii ++ 

Curculionidac Anthonomus vestitus ++ 

Thripidae Thripstabaci + 

Eriophyidae Acalitusgossypii ± 

Fig. I. Adulto, larva, pupa y daño de Anomis texana (Riley) 

Cuadro: 2 Principales insectos plagas identificados en el cultivo demaIz 

Cuitho 	Famitia Fspecie Incidencia 

MaIz 	Noctuidae Spodopterafrugiperda ++ 

Pyralidae Diatraea saccharalis ++ 

Otitidae Euxesta sororcula ++ 

Cuadro: 3 Principales insectos plagas identificados enel cultivo de arroz. 

	

Cultivo 	Familia 	Especie 	Incidencia 

	

Arroz 	Pyralidae 	Rupellà albinella 	++ 

Chrys omelidae 	Diabrotica viridula 	++ 

Pentatomidae 	Tibraca limba tiven tis 	++ 

Principales plagas identificadas en cultivos perennes. 

Se identificaron un total de 26 especies deinsectos plagas, pertenecientes a 15 familias en cuatro cultivos perennes 
de importancia econórnica en Ia region. En los Cuadros 4 al 7 se observa los principales insectos plagas 
identificados por cultivo durante el perIodo que duró el experimento. Ataques con pérdidas moderadas fueron 
caüsadas por Phyilocnistis citrella (Staiton), Pin naspis aspidistrae (Signoret), Anastrepha fraterculus (Wied) ' 
Orthezia olivicola (Being), en cItricos y Tuthillia cognata (I-todkinson) en camu carnu; como plagas potenciales a 
Cosmopolites sordidus (Germ), Metamasius hampei (L), Casnia licus y Rinchosphorum palmarurn, en plátano y 
Rinchosphorum palmarurn, Sibine sp y Aleurotricus destructor, en palma aceitera, 
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Cuadro 4. Principaies insectos piagas identificados en ci cultivo de cItricos. 

cultivo 	Familia Especie Incidencia 
Camu camu Coccidae Ceroplastes sp 

Psyllidae- Tuthillia cognata ++ 

Pentatomidae Edessasp 

Noctuidae Qiketicus kirbyi 

Curculionidae Conotrachelus dubiae 

Scolytidae Xilosandrus compactus 

Cuadro 5. Principaies insectos plagas identificados en ci cultivo del camu camu. 

cultivo 	Familiar Especies -Incidencia 
Citricos 	Gracilariidae Phyllocnistis citrella 

Ttypetidae Anastrephafraterculus ++ 
Dias pididae Chysomphalus aonidum +. 
Dias pididae Pseudoaulocasps pentagona + 
Dias pididae Selenaspidus articulatus + 
Dias pididae Hemiberlesia lataniae + 
Dias pididae Lépidosaphes beckii + 
Dias pididae Pinaspis ãspidistrae ++ 
Ortheziidae Orthezia olvidicola + 
Pseudococcidae Planococcus citri + 

Aleyrodidae AleyrothrisusfioccOssus + 
Aleyrodidae Aleurodicus dirpersus + 
Aphididae Toxopteraaurantii + 
Formicidae atta ceohalotes + 

Cuadro 6: Principaics inscctos plagas identificados en ci cultivo del plátano. 

cultivo 	Familia 	 Especie - 	Incidencia 
Plátano 	Curculion idae 	Cosmopolites sordidus 	+ 

Curculionidae 	Metamasius hanipei 	+ 

Curcu!ionidae 	Castnia licus 	 + 
Total 

7.; .  

Fig. 2. Larva, prepupa, y adu Ito de Rinehospliorum palinarum 
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COMPOSICION DE LA DENDROFLORA DE LOS BOSQUES SUCESLONALES DE LA LLANURA 
ALU VIAL DEL RIO UCAYALI 

Fernando Velasquez De La Cruz Victor A. Araujo Abanto (2)  

RIESUMEN 	 ABSTRACT 

El estudio de la composición floristica fue realizado 
en 4 bosques sucesionales ubicados en la ilanura 
aluvial inundable del rio Ucayali, cercanos a las 
localidades de Nuevo Ucayali, California, 9 de 
febrero y 4 de Julio. Los 3 primeros bosques se 
encuentran en meandros abandonados y el cuarto en 
una terraza baja. Se colectaron 40 muestras, pero 
solo 25 de ellas tenian fibres 0 frutos, se identificó 16 
muestras de árboles a nivel de familia, 20 a nivel de 
género yl8 a nivel de especie. 

Palabras dave: Composición floristica, lianura 
aluvial inundable, rio Ucayali. 

The study of the floristic composition was carried out 
in4 sucesional forests, located in the alluvial plain of 
the Ucayali river, near to -the towns of Nuevo Ucayali, 
California, 9 de febrero and 4 de julio. The first 3 
forests are in abandoned bends and the last in a low 
terrace. 40 samples were collected, but alone 25 of 
them had flowers or fruits, it was identified 16 
samples of trees at family level, 20 at gender level and 
18 at species level. 

Key words: Floristic composition, floodplain, 
Ucayali river. 

INTRODUCCION 

Gradualmente un mayor rn'imero de especies que crecen en los bosques de la lianura aluvial inundable 
son aprovechadas por la industria maderera establecida en la ciudad de Pucailpa, en la mayorIa de los 
casos solo se conoce a estas especies por su nombre vulgar o se le asigna otro nombre cientIfico en las 
èstadIsticas y estudios forestales, por lo que es necesario realizar este tipo de estudios. Es necesario 
también continuar con el estudio de la composición floristica de 4 bosques sucesionaLes ubicados en la 
ilanura aluvial del rio Ucayali, cercanos a la ciudad de Pucallpa. En este estudio los bosques fueron 
clasificados en una secuencia cronológica de formación, para estimar la edad del bosque y relacionarla 
con su composición floristica. El mayor problema presentado fue la identificación botánica de los 
árboles presentes en los transectos, debido mayormente a que no se encontró especies con fibres yio 
frutos. En el area de estudio en una muestra de 6,1 ha. se  censó 142 especies por su nombre vulgar, 
identificando 4 individuos a nivel de familia, 49 a nivel de género y 35 a nivel de especie (Velasquez, 
2002).. Para el bosque de várzea Klinge, Worbes, Rankin de Merona y de Merona, Revilla, citados por 
Junk (1990) reportaron 33 y 220 especies en muestras entre 0,2 a 10 hectáreas. Muchas de las muestras 
son pequeñas y no pueden representar el rango completo de especies en el area. Revilla citado por Junk 
(1990) reporta entre 70 a 130 especies por hectárea en bosques de varzea: Estas muestras han sufrido 
menos influencia humana que otras areas investigadas y -están situadas a elevaciones más alias donde el 
impacto de la inundación no es extremo Iy  están alejadas del canal mayor. El nümero de especies arbóreas 
resistentes a la inundación en la várzea excede las 400 especies y puede alcanzar a 500 (Junk, 1990). Enparcelas 
de muestreo en restinga alta, restinga baja y tahuampa (areas periódicamente inundadas) en la ilanura aluvial del 
rio Ucayali cerca de Jenaro Herrera, Nebel et al, 2000 reportan entre 88 y 141 especiesmayores de 10 cm. de Dap. 

En los bosques de la lianura aluvial del Parque Nacional del Manu, Leguminosae es la familia con iñás especies, 
seguida por Annonaceae, Moraceae, Lauraceae, Sapotaceae, Meliaceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae y 
Myristicaceae (Gentry y Terborgh, 1990). Hay una relativa ausencia de familias tales como Lecythidaceae, 
Chrysobalanaceae, Vochysiaceae, Burseraceae y una alta diversidad del genero Inga (Foster, 1990 a). En la 
Lianura aluvial del rio Ucayali Annonaceae, Elaeocarpaceae y Polygonaceae tienen mayor importancia que otras 
familias (Puhakka et a!, 1993). 

Profesor principal, Fac. Ciencias Forestales - UNU. M.Sc. 
2 Profesor Asociado, Fac. Ciencias Forestales - IJNU. M.Sc. 	 41 



Fernando Velasquez De La Cruz y Victor A. Araujo Abanto 

MATERIALES Y METODOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

Localización y ubicación 
El area de estudio se encuentra ubicado en el departamento de Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de 
CallerIa y sus'limites se encuentran entre las coordenadas UTM 550 000 y 569 000 mE; 9 059 000 y 9 080 000 
mN, abarca una superficie de 39 900 ha., con una altura promedio de 140 m.s.n.m. El tramo de rio estudiado se 
encuentra entre las localidades de Nuevo Bagazan y Santa Isabel y tiene una longitud aproximada de 35 Km. 

Clima y ecologla 
El clima es semihñmedo y cálido. El promedio anual de la precipitación pluvial es de 1700 mm, con dos épocas 
bien marcadas una entre setiembre y mayo con 169 mm de precipitación mensual y otra entre Junio y Agosto con 
62 mm promedio. La temperatura promedio es de 26,6°C. 

La zona de vida identificada para el area del estudio es bosque htimedo - Premontano tropical (bh-PT) 
transicional a bosque hñmedo tropical (bh-T), con tres asociaciones climática, hidrica (aguajal) y edáfica muy 
hümeda (bajial) (ONERN, 1978). 

Suelos 
Los suelos son de textura fina (arcillo - limoso) en los primeros horizontes. Textura media y gruesa 
(franco limoso - arenoso) en los horizontes mas profundos. La permeabilidad es buena a lenta, el pH 
neutro a medianamente alcalino. Bajo contenido de potasio, materia orgánica y nitrógeno. Prácticarnente 
no existe acidez. El contenido de calcio y magnesio es"medio en todos los horizontes. El contenido de 
fósforo esta entre medio y bajo. La capacidad de intercambio catiónico efectivo (CICE) es alto, los 
horizontes .son mayormente el A y C, con un cambio abrupto en sus limites, lo que indica la presencia de 
suelos jóvenes, provenientes de un material aluvial depositado recientemente. 

Las caracterIsticas fIsicas y quImicas de los meandros 9 de Febrero, California y Nuevo Ucayali (Qh-al 3) no. 
revelan grandes diferencias entre si, que expliquen la diferencia en La estructura y la composición de La 
vegetación. Esto se puede explicar por que son suelos jóvenes, depositados con relativamente pocos aflos de 
diferencia. En el caso de la terraza 4 de Julio las diferencias son marcadas en el desarrollo del perfil, relieve 
y drenaje, con respecto a los suelos de los meandros (Velasquez, 2002). 

MATERIALES DE CAMPO Y LABORATORIO 

Tijera telescópica, tijera depodar manual, cámara fotografica digital, prensas botánicas, carton corrugado, 
papel periódico, soguillas, solución FAA, machete, libreta de campo, lupa manual de lOx, estufa, 
estereoscopio, microscopio compuesto, cartulinas duplex, fichas, etiquetas. 

METODOS 

Trabajo de campo y de laboratorio 
Los 4 bosques que comprenden el area de estudio se encuentran a 1 - 2 horas de viaje en bote desde La 
ciudad de PucalLpa, por lo que se recorria solo uno de los 4 bosques los fines de semana, tomando 
fotograflas de las especies en. floración y fructificación, asi como la colección y herborización de las 
muestras botánicas en el laboratorio, siguiendo los procedimientos establecidos por Lawrence (1951) y 
RIos (1982) El grupo de trabajo estaba compuesto por 3 - 4 personas (2 investigadores, un conocedor del 
nombre vulgar de los árboles o Matero y un gula local). 

Estudio taxonómico y descripciones botánicas 
El trabajo de identificación de las muestras . botánicas empieza con la descripciOn de Los aspectos más 
conspicuos del árbol, entre los que se incluye las caracterIsticas organolépticas y La información adicional 
aportada por el matero, que pueden ayudar a su reconocimiento. Esta labor se desarrolLó en el bosque con 
La colaboración del Ingeniero Victor.  Araujo Abanto especialista en botánica sistemática. Posteriormente 
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primero una clasificación por familias y/o géneros, luego se realiza el estudio por taxón, comparando con 
las muestras almacenadas en ci herbario de la universidad y la bibtiografla especializada. Se conciuyó el 
proceso de identificación en el Herbario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comparando las 
muestras botánicas con las que se encuentran identificadas en dicho herbario. Una vez identificadas las 
muestras se hace la clasificación taxonómica y descripciones botánicas correspondientes tat como to refiere 
Radford (1947) y otros autores. 

RESULTADOS 

En ci cuadro 1 se presenta la relación de especies identificadas en el presente trabajo, segiin ci cual se 
clasifica en 16 familias, 20 géneros y 18 especies. 

Cuadro: 1 Relación de especies estudiadas 

N° NOMBRE VULGAR FAMIUA ES PECIES 

1 Punga colorada BOMBACACEAE Pseudobombax munguba (Mart. & Zucc.) Dund 

2 Apacharama del bajo CHRYSOBALANACEAE Licania longislyla (Hook.I) Fritsch 

3 Charichuelo CLUSIACEAE Garcinia brasiliensis C. M art ius 
4 Huangana Casha ELAEOCARPACEAE Sloaneafloribunda Benth. 

5 Pashaco blanco FABACEAE Acaciàpolyphylla DC. 
6 Yutubanco FABACEAE Andira inermis (Wright) Kurith cx DC. 
7 Bobinsana FABACEAE Calliandra bombycina Spruce exBenth. 

8 Trompetero sacha LOGANIACEAE Stiychnos L. 
9 Requia blanco M ELlA CEAE Guarea macrophylla M. VahI. 
10 Renaco MORACEAE Ficuspenusa L. F. 
11 Tamamuri MORACEAE Brosimun alicastrum Sw. 

12 Muesque MYRS[NACEAE Stylogynecauliflora (Miq. &Mart.)Mez 
13 Palometa huayo NYCTAGINACEAE Neea virens Poepp. ExHeimerl 

14 Café caspi OCHNACEAE Ouratea sp. 
15 Vinillo negro POLYGONACEAE Coccoloba densifrons Mart. Ex Meisn. 

16 Tangarana blanca del bajo POLYGONACEAE Triplaris weigeltiana (Reich.) kuntze 

17 Mullo huayo POLYGONACEAE 

18 Cap irona del bajo RUB1AEAE Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook.f.ex. Schumann 

19 Quinilla colorada SAPOTACEAE Manilkara bidentata (A. DC.) Chev. 
20 Panguilla VERBENACEAE Aegiphilaperuviana Tureg 
21 Retamilla VIOLACEAE Leonia crassa L. Smith. & F.P. 

Andira inerinis (Yutubanco) 
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DISCUSION 

Debido al escaso nUmero de muestras identificadas no se puede hacer una comparación sobre ci nñmcro y la 
semcjanza en la cornposición florIstica, con otros estudios en la ilanura aluvial del rio Ucayali. Dc las 18 especies 
identificadas en ci presente estudio solo comparten 6 especics Pseudobombax munguba, Andira inermis, 
Coccoloba densifrons, Triplaris weigelliana, Calycophyllurn spruceanum y Leonia crasa con ci estudio realizado 
por Puhakka et al, 1993 y 5 especies Pseudoboinbax munguba, Andira inermis, Coccoloba densifrons, Triplaris 
weigelliana, Calycophyllurn spruceanurn con ci estudio realizado por Nebel et ai, 2000. 

En ci estudio realizado por Velasquez, 2002 se identificó las espccics Guarea guidonia (Rcquia bianca), Sloanea 
1aurfolia (Huangàna casha) y Brosi,nun latescens (Tamamuri), ene1 presente estudio Guarea macrophylla 
(Rcquia blanca), Sloanea floribunda (Huangana casha) y Brosimuncdlicastrum  (Tamamuri) ticnen ci mismo 
nombre vulgar. Asimismo los árboies conocidos con ci nombre vulgar de apacharania dcl bajo, charichuclo, 
renaco, mucsquc, café caspi y rnuiio huayo ticncn otro nombrc cientifico, probabiemente debido a que los materos 
conocen diferentes especics con ci mismo nombre vulgar. 

El estudio de la composición florIstica en bosques inundables ticnc muchas desvcntajas en relación a los bosques 
quc no se inundan o liamados bosques de tierra firme. Una de las dcsvcntajas Cs quc durantc cl cicio anual de 
incrcmento de liuvias, quc sc inicia cn Novicrnbrc y continua hasta Abril estos bosqucs se inundan, 
incrernentando Ia dificultad dci acceso dentro dci bosquc. El trabajo se torna irritante por la profusion de zancudos 
y también peligroso por que hay quc transitar por terrenos altos (restingas) y la posibilidad de encontrarse con 
serpientes es mayor, por csta razón la colccción de muestras botánicas sc reaiizO cntre julio y Octubre. La 
inundación impide la colección de muestras de cspccics que florcan y fructifican en estos rncscs y quc confian 
parte dc la dispersion de las semiilas a la corricntc dcl agua y a los peccs. 
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Esta condición unida a que existe escasa bibliografia sobre épocas de floración y fructificación de las especiës 
que en algunos viajes prácticamente no se colectaran muestras, Ilegando solo a comprobar la composición 
florIstica a través del nombre vulgar. 
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ESTUDIO TAXONOMICO DE LA COMPOSICION FLORISTICA, DEL JARfIN BOTANICO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI -II ETAPA 

Victor AraujoAbanto 1),  Fernando Velasquez de la Cruz (2) 

RESUMEN 	 ABSTRACT 

El presente trabajo corresponde a la segunda fase 
del "Estudio Taxonómico de la Composición 
FlorIstica del JardIn Botánico y Campus de la 
Universidad Nacional de Ucayali", ubicado en el 
Km.6 de la Carretera Federico Basadre, a 8° 
23'31" de latitud sur y 74°34'23" longitud oeste. 
En el presente estudio las especies más 
importantes fueron: Bactris gasipaes, Cocos 
nucifera Mauritia flexuosa (palmeras de frutos 
comestibles); Maximiliaha maripa, Oenocarpus 
balickii y Socratea exorrhiza (Palmeras 
ornamentales); Anacardium occiden tale, Rollinia 
ulei, Inga edulis, Inga spectabilis, Inga 
thibaudiana Artocarpus altilis (Frutos 
comestibles), Lacmellea floribunda (frutos 
comestibles , latex para fabricación de chicle); 
Crescentia cujete (Pulpa del fruto medicinal y 
epicarpio artesanal "pate para cargar agua"); 
Jacaranda copaia, Ceiba pen tandra, Eriotheca 
globosa, Couepia bra cteosa, Ormosia belutina, 
Simarouba amara, Guazuma crinita, Apeiba 
tibourbou y Mollia cf. Williamsii (maderables); 
Jacaranda copaia, Spa thodea campanulta, 
Hirtella bullata, H. racemosa, Muntingia 
calabura, Barbieria pinnata, Ormosia belutina, 
Delonix regia, Senna reticulata, Hibiscus rosa-
sinensis, Byrsonima shunkei, S iparuna lepidantha 
y Pass flora involucrata (árboles, arbustos y 
lianas ornamentales). 

Palabras dave: Estudio taxonómico, composición 
florIstica, jardin botánico 

The present study is a second phase of 
determination, taxonomic classification and 
botanical descriptions of 37 species, founded at 
Botanical Garden and surroundings of National 
University of Ucayali campus, located at Km 6 
of Federico Basadre highway, 8° 23' 31'south 
latitude, 740  34' 23" west longitude. Most 
important species studied were: Bactris gasipaes, 
cocos nucifera and Mauritia flexuosa (palms 
with edible fruits); 	Maximiliana maripa 
Oenocarpus balickii and Socra tea exorrhiza 
(ornamentals palms); Anacardium occidentale, 
Rollinia ulei, Inga edulis, Inga spectabilis, Inga 
thibaudiana, Artocarpus altilis ( Edible Fruits); 
Lacmellea floribunda( edible fruits, latex for 
chewing gum); Crescentia cujete (medicinal 
fruits and epicarp 	used as jar for water); 
Jacaranda copaia, Ceiba pen tandra, Eriotheca 
globosa , Couepia bracteosa, Ormosia belutina, 
Simarouba arnara, Guazuma crinita, Apeiba 
tibourbou and Mollia cf. Williamsii 
(wood) ;Jacaran 	dacopaia, 	Spat hodea 
campanulata, Hirtella bullata, H. racemosa, 
Muntingia calabura, Barbieria pinnata, Ormosia 
belutina, Delonix regia, Senna reticulata, 
Hibiscus rosa-sinensis, Byrsonima shunkei, 
Siparuna lepidantha and Pass 4flora involucrata 
(trees, shrubs and ornamental lianas). 

Key words: I study taxonómico, composition 
florIstica, botanical garden 

INTRODUCCION 

Para la realización del presente trabajo, se ha seguido la metodologIa anterior para lo cual es requisito 
indispensable, colectar las muestras botánicas en la .época de floración y fructificación, para poder 
graficar y fotografiar toda la organografia reproductiva de las especies y su posterior herborización y 
determinación.taxonómica en el herbario, con ayuda de bibliografia especializada y consulta a expertos 
en taxonomla vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 
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La determinación taxonómica de las especies tanto arbóreas, arbustivas, lianas y herbáceas existentes en 
dicho bosque, asI como de las areas cblindantes del campus universitario, servirá de base para una futura 
publicación cientIfica completa de todas las especies existentes. 

Entre las plantas estudiadas las más importantes, desde el punto de vista ornamental, tenemos a las 
arbóreas como Ia Huamanzana blanca (Jacaranda copaia), Tulipán africano (Spathodea cainpanulata), 
Ponciana (Delonix regia); entre las palmeras a Inayuga (Maximiliana maripa), Sinamillo (Oenacurpus 
balickii), Cashapona (Socratea exorrhiza); entre las arbustivas a Hirtella bullata, Hirtella racemosa, 
Retama (Senna reticulata), Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis), Byrsonima shunkei, Picho huayo 
(Siparuna lepidantha); entre las lianas a Barbieria pinnata y Granadilla de monte (Passiflora 
involucrata); entre las arbóreas aptas para madera asenada o triplay tenemos a Lupuna blanca (Ceiba 
pentandra), Punga de altura (Eriotheca globosa), Parinari colorado (Couepia bracteosa), Huayruro 
(Ormosia velutina), marupa (Simarouba amara), Bolaina blanca (Guazuma crinita), Maquisapa naccha 
(Apeiba tibourbou), Bolaina de altura (Mollia williamsii). Plantas ütiles en la alimentación humana y de 
los animales silvestres o domésticos podemos citar algunas palmeras, árboles y arbustos como: Pijuayo 
(Bactris gasipaes), Coco (Cocos nucfera), Aguaje (Mauritia flexuosa), Chicle caspi (Lacmellea 
floribunda), Guaba (Inga edulis), Pacae cblombiano (Inga spectabilis), Shimbillo no alado (Inga 
thibaudiana), Pan de arbol. (Artocarpus altilis), Huiñgo (Crescentia cujete), Marañón (Anacardiurn 
occidentale) y Anonilla (Rollinia ulei). 

MATERIALES Y METODOS 

DESCRIPCION. GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

Localización y ubicación 
La zona de estudio se encuentrà en el Campus Universitario y JardIn Botánico de la Universidad 
Nacional de Ucayali, ubicada en el Km. 6 de la Carretera Federico Basadre, comprensión del 
departamento de Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de Callerla, a 8° 23' 31" de latitud Sur 
y 74° 34' 23" de longitud Oeste y una altura es de 150 msnm. El JardIn Botánico es un bosque 
secundario maduro de aproximadamente 30 aflos, con una area aproximada es de 5 hectáreas (100 x 
500m). 

Clima y ecologIa 
La precipitación se distribuye en dos épocas bien marcadas: la perh(imeda de Octubre a Marzo y la 
época hümeda de Abril a Setiembre, con una precipilación promedio anual de 1345 mm., humedad 
relativa de 81 % y una temperatura. media anual de 25.5 °C. Segün el Mapa Ecologico del Peril, el area 
de estudio comprende una zona de vida de bosque hümedo Tropical (bh-T). 

Suelos 
Los suelos son de permeabilidad lenta, drenaje moderado y sin pedregosidad; mediano a furtemente 
ácidos, con bajo contenido de materia orgánica y fósforo, y alto contenido de potasio; capacidad de 
intercambio cationico muy bajo; porcentaje de saturación de bases alto en ci horizonte superior, y bajo 
en el inferior (CastillO, 1982). 

MATERIALES 

Tijera telescópica, tijera . de podar manual,' cámara fotográfica digital, prensas .botánicas, carton 
corrugado, papel periódico, soguillas, solución FAA, machete, libreta de campo, lupa manualde lOx, 
Estufa, estereoscopio, microscopio compuesto, cartulinas duplex, fichas, etiquetas, brocha de 1", claves 
de identificación, bibliografia especializada, estantes metálicos, etc. 
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METODO 

Para Ia realización del presente trabajo se observa permanentemente la vegetación en el area de estudio 
durante todo el año, tomando fotografias de las especies en floración y fructificación, asi como la 
colección y herborización de. las muestras botánicas en el laboratorio siguiendo los procedirnientos 
establecidos por Lawrence (1951) yRlos (1982). 

El proceso de identificación comienza realmente en ci bosque, el colector toma nota de los aspectos mas 
conspicuos de la planta, de aquelios que requieren para diferenciarlos de otros similares y de las 
caracterIsticas organolépticas que pueden ayudar en su recoriocimiento. 

RESULTADOS 

En ci cuadro N° I se presenta la relación de especies estudiadas en ci presente trabajo segün el cual se 
clasifica en 20 familias, 33 géneros y 37 especies. Las descripciones botánicas de las especies 
estudiadas, con susrespectivas ilustraciones, s•e realizan en el rnismo orden que se indica en ci cuadro 1 

Cuadro 1: Relación de especies estudiad 

N NOMBRE VULGAR FAMILIA ESPE dES 

I' ijuayo ARECACEAE B aclris gas ipaes 	Kunth 

2 Coco ARECACEAE Cocos nucifera 	L. 

3 Aguaje ARECACEAE Mauriliaf/exuosa 	L. 
4 Jnavuga AR ECACISAE M axj,n i/juno ni aripa 	(Correa) Drude 

5 Sinant ills 	 •. ARECACEAE Or no carpus ba/ickii 	Kahn 
6 Cashapona ARECACEAE So cr0/ca exo rrl:i:a 	(C. Martius L.) H.A. Wendi. 

7 Maraflon,Casho ANACARADIACEAE A nacardiun, o ccidenla/e 	L. 

8 Anonilla ANNONACEAE Ro Ilinia u/ei 	Dicls 

9 Chicle caspi APOCYNACEAE Lacn, el/ca f/a ribunda 	(Poeppig)l3enth. 
10 Huingo 0 Tutumo IS IGNONIAC [A C rca cc ntia cafe Ic 	L. 
II Hurt nansamana blanca. 	. B IGNON IAC lEA Jo c a rondo c o pa/a 	(Aubi) 1). Don var. spec lahilis 
12 Talipan africano,Llania delhosque. BIGNONIACISA Spaiho dci, cam punu/ala. 	P. Beauv. 
13 Lupuna blanca BOM BACACEAE 	Th Cc/ha penlandra 	(L.) Gaertner 

4 P unga de ahura BOMBACACEAE Erio Iheca gb 	ho so 	(A oh!.) 	Robins 

15 Cctico negro C EC ROl' AC [A E Ce crop/a franc is c / 	Snethiage 

16 P arinaricolorado CHRYSOBALANCEAE Co uepia bracteo sa 	Bcnth. In J .Bol.(Hwoker) 

17 NN CHRYSOBALANCIEAlE hind/a ba//ala 	Benthani 

18 NN C HR YSOI3 ALANC EAE II In//a race In OSU 	Lam. var. raccni OS a 

19 Yumanasa ELAEOCARP ACEAE ill unlingia calabura 	L. 

20 NN FAI3AC [AlE B orbie na pinnala 	(P ers .) Bill. 

21 Hnayruro FABACEAE Or,,, osia 	,'e/ulina 	Rudd, 

22 P0 ociana PA B AC [AU 0 e /o nix regia 	(Boj. cx Hos k..) Rat. 

23 Retam a FAIIAC lEAF Sc nna relic u/a)a 	( Willd) I-I. Irwin & Barneby 

24 Guaba FABACEAE bnga edu/is 	(Veil.) Mart. 

25 P acae coo m bison FAI3AC EAE Inga spec lab i/is 	(Vahi.) Willd, 

26 Shim hills no a lads FAB AC [A F bnga I/i/ba udia ha 	DC. 

27 Cucarda MALVACEAE 1/ibis eggs 	no s a-s.inen.c is 	L. 

28 NN MALP 1GHIACEAE Bgn.v is nm, a s hunkel 	W,R.Anderson 

29 P icho hnayo MON IM IAC [A U Sip a nuna lepidaniha 	P erkins 

.30 P andisho. I' an de drho I. MORACEAE A r,o car/i us 	a/ti/is 	(Parkinson) Fosberg 

31 Cirticlo de monte OLACACFAE Du/acia 	inopiflo ra 	(Miers)Kuntze 

32 GranadiHa demonic PASSIFLORACEAE /'assif/ora inro/ucrata 	(Mast.)A.H.Gcntry 

33 	- S u p a y c a ii n'ito R U B IAC [A F 13 uris is hirs lila 	(P0 epp.) K. Schuni 

34 Marnpa SIMAROUBACEAE Sin, aro aba an, ara 	Aublet. 

35 ISo ama blanca 	. STERC ULIAC [AK Gua :I,m a c rinila 	Mart. 
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Cecropiafrancisci (Cetico negro) Couepia bracteosa (Parinari colorado) 

Victor Araujo Abanto y Fernando Velasquez de Ia Cruz 
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VIctor Araujo Abanto y Fernando Velasquez de Ia Cruz 

DISCUSION 

De los resultados de las especies estudiadas en el presente trabájo, se observa que la composición 
florIstica del JardIn Botánico y Campus de la IJNU, esta representado de la siguiente forma: 7 especies 
de la familia Fabaceae, 6 de la Arecaceae, 3 de Bignoniaceae, 3 Chrysobalanaceae, 2 Bombacaceae, 2 
Tiliaceae, 1 Anacardiaceae, 1 Apocynaceae, 1 Cecropiaceae, 1 Elaeocarpaceae, 1 Malpighiaceae, 1 
Monimiaceae, 1 Moraceae, 1 Olacaceae, 1 Passifloraceae, 1 Rubiaceae, 1 Simaroubaceae y 1 
Sterculiaceae. 

Actualmente se esta enriqueciendo el area con nuevas especies forestales como: Amburana cearensis 
(Ishpingo), Swietenia macrophylla(Caoba), Cedrela odorata (Cedro), Croton lecchleri (Sangre de 
grado), Hura crepitans (Catahua), Pourouma cecropiaefolia (Uvilla) y Copafera reticulata (Copaiba). 

Para los próximos años se plantea seguir enriqueciendo el area del JardIn Botánico con especies de usos 
diferentes a la madera tales como: Carludovica palnuita (Bombonaje), Carludovica divergens 
(Tamishi), Astrocarium chambira (Chambira), Leopoldinia piassaba (Piasaba), Phytelep has 
macrocarpa (Yarina); plantas medicinales como: Cinchona calysaya ( Arbol de la quina); plantas 
alucinógenas como: Banisteriopsis coapi (Ayahuasca); plantas que producen venenos como: Strychnos 
toxyfera (Curare), Lonchocarpus nicou (Barbasco), etc. y una gran variedad de plantas ornamentales 
conjo: orquIdeas de diversos géneros y especies. 
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CRECIMIENTO DE Croton lechieri M. Arg. ASOCIADO CON CULTIVOS AGRICOLAS. 

Roly Baldoceda Astete 	Edgar Diaz ZtIniga (2),  Gladys Rojas Gutiérrez (3),  Gladys Victoria IPacheco (4),  Roel 
Velasco Aguilar (5) 

RESUMEN 

El experimento se desarrolló en ci bosque del Centro 
de Investigación y Capacitación Forestal —Macuya de 
la UNU, ubicado en el sector de Macuya, a la altura 
del Km 5,00 de la Carretera Fernando Belaunde. Las 
especies agricolas asociadas produjeron diferentes 
efectos sobre las plantas medicinales. La sombra de 
Manihot sculenta produjo una mortandad del 22% de 
plantas de Croton lechieri, el cultivo de plátano 
produjo una mortandad del 5%. Dichos datos 
confirman su comportamiento ecologico de la sangre 
de grado, al ser considerada como especie heiiófita 
pionera, ya qüe no tolera la sombra y es muy sensible 
a la competencia por la iuz en sus primeros estadios. 
Con respecto al crecimiento total en diámetro de 
Croton lechieri, ci diámetro promedio a los cuatro 
aflos de evaluación fue de 10,16 cm . La tasa de 
incremento medio anual del diámetro fue en 
promedio de 2,54. Se observa un comportamiento 
decreciente a medida que aumenta la edad de la 
plantación. La mayor tasa de incremento se obtuvo ci 
primer año que fue de 4,1 cm de diámetro por aflo, 
para luego decrecer hasta 2,36 cm por año al cabo de 
los cuatro aflos. La altura promedio a los cuatro años 
de evaluación fue de 12,34 in. La tasa de incremento 
.medio anual fue en promedio de 3 mlaflo. Las tasas 
de incremento medio anual de altura tuvieron un 
comportamiento decreciente a medida que aumenta la 
edad de la plantación. La mayor tasa de incremento 
se obtuvo el primer año que fue de 4,93 in de altura 
por aflo, para luego decrecer hasta 2,54 in por aflo al 
cabo de los cuatro aflos. 

ABSTRACT 

The experiment was developed in Forestry Research 
and Training Center - Macuya of the UNU, located 
in Macuya, km 5.00 of the Fernando Belañnde 
Highway. The associate agricultural species produced 
different effects on the medicinal plants. The shade of 
the Manihot sculenta produced a death toll of the 
22% plants of Croton lechleri, the banana cultivation 
it produced a death toll of 5%. This data confirm its 
ecological behavior of the grade blood, when being 
considered as species pioneer heliófita, since it 
doesn't tolerate the shade and it is very sensitive to 
the competition for the light in their first stadiums. 
With regard to the total growth in diameter of Croton 
lechieri, the diameter average to the four years of 
evaluation was of 10,16 cm. The rates of half annual 
increment of the diameter were on the average of 
2,54. A falling performance is observed as the age of 
the plantation increases. The biggest increment rate 
was obtained the first year that was of 4.1 cm 
diameter per year, it stops then to fall up to 2,36 cm 
per year after the four years. The height average to 
the four years of evaluation was of 12,34 in. The rate 
of half annual increment was on the average of 3 
mlaño. The rates of half annual increment of height 
had a falling performance as the age of the plantation 
increases. The biggest increment rate was obtained 
the first year that was of 4,93 in of height per year, it 
stops then .to fall up to 2,54 in per year after the four 
years. 

Key words: Agroforestry systems, growth height and 
diameter, Croton lechieri, sangre de grado 

Palabras 	claves: 	S istemas 	agroforestales, 
crecimiento altura y diámetro, Croton lechieri, sangre 
de grado. 	

INTRODUCCION 

Croton lechieri es una especie forestal que es aprovechado para extraer ci latex, para ci uso medicinal en ci 
mercado local, nacional e internacional. La forma de extracción es bajo ci método destructivo, lo que significa 
tumbar ci árbol para extraer ci latex, constituyendo un método insostenible, ya que los árboies existentes en 
forma natural en los bosques secundarios viene disminuyendo rnuy aceieradamente por consiguiente reduce la 
opción de los agricultores de diversificar sus ingresos económicos y açrecentar la pobreza rural que es alto en 
nuestra region. 
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Esta problemática conlieva a diseflar estrategias sostenibies para ci ámbito de distribución natural de sangre de 
grado, mediante ci estabiecimiento de sistemas agroforestales usando esta especie arbórea. Para ello es necesario 
generar mediante la investigación una serie de conocimientos tecnológicos dci manejo de esta especie poco 
conocida silvicuituralmente, para luego ese conocimiento poner a disposición de los usuarios, para fomentar el 
manejo sostenible de esta especie. 

J 

En ese contexto se ha pianteado como objetivos del presente estudio, caracterizar y describir ei crecimiento e 
incremento inicial en aitura y diámctro de sangre de grado con ci propósito de determinar su respuesta y su 
proyección en términos de producción para contribuir al manejo de los bosques con fines de producción de latex 
de sangre de grado 

MATERIALES Y METODOS 

Descripción de la zona de estudio 

El estudio se realizó en ci centro de investigación y Capacitación Forestal (CICFOR) Macuya, estación 
experimental de la Facultad de ciencias Forestales de la UNU, ubicado en ci sector del mismo nombre, en la 
margen derecha de la quebrada Cashibo, a 2.5 Km de la margen izquierda del km. 5 de la carretera 
marginal San Alejandro - Puerto Bermñdez, y a 5 km. del Centro pobiado Alexander Von Humboldt. 

PolIticamente, pertenece ai distrito de Tournavista, Provincia de Puerto Inca, departamento de Huanuco, region 
Andrés A. Cáceres (ONERN 1 983). Geográficamente se encuentra entre las siguientes coordenadas: Latitud: 8° 
22' a 8° 36' S Longitud: 74° 48' a 75° 35' w; Altitud: 220 msnm. 

Se han identificado los siguientes paisajes y unidades fisiográficas a) PàisajeAluvial, conformado por sedimentOs 
tanto recientes como antiguos por los afluentes del rio cashibo a lo largo de su recorrido, caracterizándose por su 
topografia reiativamente piano con una pendiente de 0 a 5%. b) paisaje colinoso, caracterizado por presentar 
superficies de forma ondulada, aitura variable y de contornos más suaves e inferiores en magnitud a las montaflas, 
las cuales se han originado por compresión (piegamientos) con pendientes de 5 a 55%. 

La temperatura promedio mensual posee una amplitud térmica de 2,6 °C, lo que hace que ci clima sea 
mInimamente variable y calificándose por eiio como una zona de clima cálido muy hiimedb. 

Presenta una temperatura media anual de 26,6 °C, con muy poca variación entre máximo y mInimo, durante ci año. 
El promedio de horas de soi, varia notoriamente, siendo los meses de julio, agosto y septiembre, los de mayor 
radiación solar. 

La humedad relativa tampoco presenta variaciones significativas, siendo ci promedio de 78 %, pudiendo liegar 
hasta 95% durante los meses de alta pluviosidad y bajar hasta 55% en los meses secos. 

Esta ubicado en las zonas ecoiogicas del bosque hiimedo tropical (bh—T) y bosque muy hñmedo premontano 
tropical (bmh—T). 

Aunque la composición flörIstica es heterogénea, domina algunas especies, pues en general se puede afirmar que 
unas 15 o 20 especies, incluyendo aigunos géneros, forman ci 50 % de todos los árbolcs y unas 30 especies, ci 70 
%. Estas especies pertenecen principaimente alas famiiias Bombacaceae, Moraceac, Sapotaceac, Lecytidaceac y 
Caesalpinaceac. Las 4 especies comcrcialcs tradicionales: Caoba, Cedro, Torniilo e Ishpingo, han sido explotadas 
principaimente en los lugares aiedaflos a los rIos principales y a la carretera, Pucalipa - Lima. 

MetodoiogIa del estudio 

El area experimental seieccionada fue un bosque sccundario de 8 aflos de una extension de 1 ha, y la preparación 
del terreno se realizó simulando las actividadcs de rozo, tumba y quema que hace un agricultor de la zona. En ella 
se estabieció un sistema agroforestal secuencial con tres componentcs: El componente arbóreo: con sangre de 
grado (Croton lechieri), sembrado con distanciamiento de 4x4 in y una densidad de 625 árboies/ha; ci componente 
agricola: yuca (Manihot sculenta) a un distanciamicnto de 2x2m, plátano (Musa sp) sembrado a 4x4m. 
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Dentro de la parcela de estudio se establecieron cuatro subparcelas de muestreo: 
Sistema agro forestal sangre de grado con yuca 
Sistema agroforestal con sangre de grado con yuca + plátano 

Dentro de cada subparcela se demarcó 10 fajas de evaluación para medir: La influencia del cultivo agrIcola en el 
crecimiento inicial de Croton, edad, altura total, diámetro, sanidad, su efecto sobre el defecto de bifurcación del 

fuste. 

Para el estudio de crecimiento en altura y diámetro se tomaron los datos que se obtuvieron de cuatro parcelas 
permancntes de muestreo de cuatro edades diferentes, los que fueron establecidos en la misma zona de trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Evaluación de la influencia del cultivo de yuca y plátano en el crecimiento inicial de sangre de grado. 

Sangre de grado, segün la literatura cs una especie heliófita, por lo tanto requiere mucha luminosidad durante 
sus primeros estadios, para medir ci efecto de la sombra do los cultivos agricolas que se eligicron para la 
asociación se realizó un cxperimento sobre el efecto inicial del cultivo de yuca y plátano sobre las plántulas 
de sangre de grado, obteniéndose el siguiente resultado. 

Cuadro 1: Crecimiento inicial (a 6 meses de establecimiento) de croton lechieri 

Tipo de asociación Crecimiento altura (cm) Crecimiento diámetro (mm) Mortandad (%) 

YUCA+ SANGRE DE GRADO 27,69 3,90 21,92 

PLATANO+ SANGRE DE GRADO 42,15 6,10 5,20 

De acuerdo al diseño agroforestal planteado, las plantas de yuca fueron scmbradas a una densidad de 2 m x 2 m, 
mientras que la sangre de grado fue sembrada en distanciamientos de 4 m x 4 m. El desarrollo rápido de la yuca 
que alcanzó entre 1,0 y 1,5 m de altura, permitió desarrollar inmediatamente una abundante sombra que influyó 
negativamente sobre las plantas aledaflas. 

Las condiciones de iluminación en el sistema piátano con sangre de grado fueron mci ores debido al 
distanciamiento de 4 x 4 m de ambos componcntes, asI como ci desarrollo foliar del plátano que no afectó en la 
tasa de crecimiento y ci porcentaje de mortandad, como muestra ci cuadro 1, donde los mayores valores de 
crecimiento se mostró en la asociación piátano+sangre de grado, tanto en parámetros de diámetro y altura en 
comparación con la asociación con yuca. 

Evaluación del crecimiento en diámetro de Croton lechieri a cuatro ailos de edad 

Para la evaluación del crecimiento de altura y diámetro, se evaluaron parcclas permancntes de parcelas instaladas 
desde ci año 1999, parámetro fucron medidos anualmente. 

La relación diámctro/edad en Croton lechieri para los primeros cuatro aflos de evaluación se ajusta mejor a un 
modelo matcmático representado por una función polinomial de tercer grado con R2  de 0.99 y un coeficientc de 
correlación de 0,995. Que se representa en la figura 2 donde se puede observar que esta ecuación es muy valiosa 
para predecir y estimar la.tendencia del crecimiento del diámetro en los próximos aflos. 
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Gráficol. Crecimiento en diámetro de sangre de grado 

Las tasas de incremento medio anual del diámetro tuvieron un comportamento decreciente a medida que 
aumenta la edad de la plantación. La mayor tasa de incremento se obtuvo el primer año que fue de 4,1 cm de 
diámetro por año, para luego decrecer hasta 2,36 cm por año al cabo de los cuatro aflos (gráfico 2). 

55. 



RolvIdoceda Astete, Edgar Diaz Züfliga , Gladys Rojas Gutiérrez , Gladys Victoria Pacheco y  Roel Velasco Aguilar 

45 Z4i/ 
o 	 - 

. 	a5  

I  L: 	
;3 

LJ 
Aos 

Gráfico 3. Tasa deincremento medio anual de sangre de grado 

Esta tendencia seguramente debe de acentuarse debido a las condiciones de suclo en que se encuentran, por lo que 
seria necesario cxperimentar el efecto de la inclusion de otro cultivo de cobertura que ayude a reciciar los 
nutrientes que seguramente se hacen escasos al pasar ci tiempo. 

Crecimiento en altura de Croton lechieri a cuatro años de edad 

Para la evaivación del crecimiento de altura, se evaluaron en las parcelas permanentes instaladas desde el año 
1999, los que son evaluados anualmente. 

Con respecto al crecimiento total en altura, la altura promedio a los cuatro aflos de evaluación fue de 12.34 m, 
como se puede ver en la gráfico 4. 
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Gráfico 4: Crecimiento en altura de sangré de grado. 
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La relación altura totalledad en Croton lechieri para los primeros cuatro aflos de evaluación se ajusta mej or a- un 
modelo matemático representado por una funcion polinomial de tercer grado con R2  de 0.998 y un coeficiente de 
correlación de 0,999 como se pucde observar en la figura 5 y este modelo matemático .puede ser .usado con fines 
predictivos para estimar la tendencia del crecimiento del diámetro en los próximos años. 

Gráfico 5: Relación altura total—edad del árbol en Croton lechieri 

La tasa de incremento ijiedio anual fue en promedio de 3 m. Las tasas de incremento rnedio anual de altura 
tuvieron un comportamiento decreciente a medida que aumenta la edad de la plantación. La mayor tasa de 
incremento se obtuvo el primer aIio que fue de 4.93 m de altura por año, para luego decrecer hasta 2.54 m por 
año al cabo de los cuatro años (gráfico 6). 

La tendencia de incremento que se observó en la parámetro altura es muy similar a la que se observó con el 
parámetro diámetro. 
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Gráfico 6: ,Incremento anual en altura de sangre de grado 
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Relación diámetro y altura total en Croton lechieri 

Existe una relación directa entre la variable diánietro y altura total, como se puede mostrar en el siguiente figura 7, 
esta relación se ajusto mejor a un modelo matemático del tipo logarItmico, con R2  de 0,80 y un coeficiente de 
correlación de 0,90. Esta formula matemática puede ser valioso y puede ser usado como un modelo predictivo, 
donde a partir de los datos de diárnetro de los árboles podemos estimar las alturas totales de los arboles y 
minimizar los costos de evaluación de volUmen. 

Calidad y vitalidad de sangre de grado 

La calidad de las plantas fue clasificada de acuerdo a la siguiente categorización: 
CALIDAD 1: 	Fuste recto y sin deformaciones 
CALIDAD 2: 	Fuste un poco torcido con ligeras ramificaciones bajas. 
CALIDAD 3: 	Fuste muy torcido y  con ramificaciones. 

De la población total de la parcela el 82% presentaron una calidad de fuste bueno, el 10% mostró el fuste de 
calidad regular y el 2% de las plantas presentaron una calidad de fuste mala. 
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Gráfico 7: Relación altura total—diámetro del árbol en Croton lechieri 

El 7% de los árboles presentaron bifurcaciones de los tallos entre uno y dos ejes, los que desmejoran la calidad de 
los fustes para el aprovechamiento de sangre de grado. 

Cuadro 2: Valores de la calidad de las plantas de Croton tech/en. 

CALIDAD 1 CALIDAD 2 CALIDAD 3 MORTANDAD BIFURCACION 
82% 	10% 	2% 	 7% 	 7% 

La mortandad a cuatro años de edad fue de 7%, pero muchos de ellos se encuentran en calidad de süprimidos 
(14%), además de tener plantas con defectos (2%) y daflos en el ápice (2%) por la excesiva competencia con 
otras plantas. 
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Figura 1: Defecto en el tallo de sangre de grado por bifurcación 

Con respecto a la sanidad de las plantas ci 14% de la plantas presentan ataques de comejen (Nasutitermes sp.), 
constituyendo un gran riesgo para las plantas que se encuentran atacadas 

Cuadro 3: Valores de sanidad de las plantas de Croton lechieri. 

SINUOSO INCLINADO APICE SECO ATAQUE DE COMEJEN SUPRIMIDO 

1% 	1% 	 2% 	 10% 	 14% 

CONCLUSIONES 

La sombra del cuitivo de yuca produjo una mayor montardad de sangre de grado que el cultivo de 
piátano, lo que confirma que sangre de grado es una especie heliófita pionera, que no tolera la sombra y 
es muy sensible a la competencia por la luz en sus primeros estadios. 

El incremento medio anual del diámetro de sangre de grado fue 2.54 cmlaño y la tendencia que se observa es 
decreciente a medida que aumenta la edad de la piantación. 

La tasa de incremento medio anual en altura de sangre de grado fue en promedio de 3 m/año. Al igual que ci 
diámetro tuvo un comportamiento decreciente a medida que aumenta la edad de la plantación. 
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SATISFACCION LABORAL RELACIONADO CON DESEMPERO PROFESIONAL EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA Y ES SALUD. UCAYALI-PERU-2005. 

Auristela Chavez', Margarita Perez,2' Luz Salcedo3  

RESIJMEN 

Objetivo; determinar la reiación entre la satisfacción 
laboral y el desempeño profesional en profesionales 
del Hospital Regional de Pucailpa y EsSalud de la 
ciudad de Pucaiipa-Pen:i (2004-2005) con la finalidad 
de diseflar y establecer instrumentos propios de 
evaluación de desempeño que propicien las 
condiciones de igualdad que favorezcan la 
participación en la büsqueda de la calidad. Materiales 
y métodos; método descriptivo, correlacional, 
prospectivo, trasversal, se estudió fa 158 profesionales 
del Hospital Regional de Pucailpa y 91 de Es Salud. 
Como instrumento se utiiizó una escala de Likert y 
Ficha de Evaluación de desempeflo, se validó los 
instrumentos consultando 04 expertos y en la prueba 
de confiabilidad se aplicó la formula de Kuder R-20, 
la recolecciOn de datos se iievO a cabo durante los 
años 2004 y 2005, el análisis de los datos se basó en 
la prueba de correlación de PEARSON. Hipótesis; 
Existe relación significativa entre satisfacción laboral 
y desempeño profesional. Conclusiones; En ci 
Hospital Regional de Pucailpa, los profesionales 
evidencian desempeño laboral, grado valorativo C en 
ci indicador conocimiento de funciones y en Es Salud 
muestran grado -valorativo D en el indicador empieo 
de materiales. La relación entre satisfacción laboral y 
desempeño profesional fue comprobado por prueba de 
hipótesis, evidenciándose que existe alta significancia. 

Palabras claves: Satisfaccion laboral, desempeño 
profesional, control, supervision. 

ABSTRACT 

The investigation was made in the regional Hospital 
of Ucayali and Es Salud with the finakity determinate 
the posible cancellation between the laboral 
satisfaction and the professional work, basing on the 
scientific found to design and establish own tools for 
testing the jobs give the equality and help the 
participation and the search the quality. The 
hypothesis was: there is connection between laboral 
satisfaction and professional work. For this 
investigation we used descriptive, correlational, 
prospective, transversal method. The professional 
who participated were 158 from de regional hospital 
of Pucalipa and 91 from Essalud. For this we used 
likert skale and work card for testing their effort, all 
these tools were by 4 experts and in the relying test 
we used the kuder formula R-20. The collection of 
data was made during 2004 and 2005 the analysis of 
the was based on the correlation test of Pearson. 
Conclusions: In the Regional Hospital of Pucalipa the 
professionals show laboral effort, valorativo grade C 
and in Knowledge of functions and in Essalud they 
show valorativo grade D in the use of materials. The 
correlational between laboral satisfaction and 
professional work was proved by hypothesis test that 
there is a bigh significance. 

Key words: Labor satisfaction, I carry out 

professional, control, supervision. 

INTRODUCCION 

En los paises latinoamericanos la dimension de las relaciones personales°prevalece sobre la dimension técnica de 
la calidad, siendo mayor ci reto, dado que se emplean sIntomas de paIses industrializados, enfocados 
principalmente a la mejorIa de los procesos técnicos por medio de la monitoria del desempeño, la vigilancia 
extrema y la centralización del proceso de mejoiIa—garantIa. Diseñar y establecer. instrumentos propios de 
evaluación congruentes con nuestra realidad, propicia las condiciones de igualdad que favorecen la participación 
en la büsqueda de la calidad. Es responsabilidad de las instituciones del sector Salud establecer estrategias que 
permitan la evaluaciOn continua de las condiciones bajo las cuales se proporciona la atenciOn médica. En el 
desarrollo de estas acciones para mejorar la calidad, deben considerarse tanto la monitoria y la evaluación, como 
los principios de desarrollo y cambio organizacional con la finalidad de modificar las variables de 
comportamiento y desempeño laboral, establecer la pertinencia e identidad institucional y fomentar actividades 
positivas en ambientes organizacionales más adecuados. 	 - 
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MATERIALES V METODOS 

Tipo Descriptivo, correlacional, prospectivo-Transversal y comparativo,la población muestral estuvo constituida 
por 158 profesionales del Hospital Regional de Pucailpa y 91 de EsSalud. Se aplicó una escala de Likert, 
valorando objetivamente los indicadores de satisfacción y ficha de Evaluación, el cual permitió medir el 
desempeño laboral, los instrumentos se validaron consultando a 04 expertos profesionales quienes tienen gran 
experiencia asistencial y administrativa, se determinó ci coeficiente de confiabilidad mediante ci Indice de 
Crombachs, aplicándose la prueba Piloto a 10 profesionales de ambos hospitales, obteniéndose confiabilidad 
positiva, r = 0.75 para la escala de Likert y r = 78 para la ficha de desempeño. Se codificaron numéricamente 
cada una de las respuestas e ingresaron a la computadora en el programa SPSSIPC version 10. Para elanálisis de 
los resultados se utiiizO la prueba de correlación de PEARSON, determinado el coeficiente "r" cuyos valores 
están comprendidos entre -1 y +1. Cuando seelevó "r" a! cuadrado. Se obtuvo el valor poráentual 87 en la que la 
satisfacción laboral influye en el desempeflo profesional. 

RESULTADOS 

Tabla 1: Satisfaccion laboral de profesionales Hospital Regional de Pucallpa-2005 

ALTERNATIVAS 

I N D I C A D 0 R E S GRUPO DE TRABAJO 	
MIJY 	BASTANTE 	POCO 	NADA 

SA TISFPrT-Tr) S A TISPPHfl S A TISFPCT-Tfl S A TTSPP 

F % F % F % F % 
Está satisfecho con la oportunidad de participar en ci 

cumplimiento de metas y objetivos de la Institución y 

servicio. 6 4 33 20.8 77 48.9 42 26.5 
Con la delegacion de funciones y responsabilidades 
-por eljefeinmediato. 8 5 21 13.2 66 41.7 63 40 
Con las relaciones interpersonales con el equipo de 

salad 33 21 36 22.7 71 44.9 18 15 
CONTENIDO DEL TRABAJO 

La distribución del trabajo es 	de acuerdo 	a la 
habilidad y la capacidad del trabajador. 17 10.7 42 26.5 58 36.7 41 25.9 

Con ci reconocimiento de 	sus 	ideas 	y trabajo 
realizado 37 23.4 43 27.2 58 36.7 20 12.6 
Con ci sistema 	de 	evaivación que 	realizan los 
directivos 19 12 31 19.6 65 41.1 43 27.2 
Con la supervision que desanolla eiJefe inmediato. 19 12 45 28.4 63 39.8 31 19.6 

SALARIO 
Muestra 	satisfacción 	con 	la 	remuneraciOn 	que 
percibe 	 . 	 . 31 19.6 39 24.6 31 19.6 57 36 

Con laprogramaciOndehorãsextras 19 12 	. 53 . 	33.5 65 41.1 21 13.2 
PROMOCION 

Con la posibilidades de promoción y asccnso 32 20.2 41 25.9 59 37.3 26 16.4 
Con la oportunidad de capacitación 41 25.9 45 28.4. 37 23.4 35 22.1 

Con 	las 	feicitaciones 	y elogios 	por actividades 
realizadas 	.. 19 12 42 26.6 	. 61 38.6 36 22.7 

Fuente :Escala de Likert 

'I 
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Tabla 2: Satisfaccion laboral de profesionales Hospital Es-salud-2005 

A LT ERN A TIV AS 
1 N D I C A D 0 R E S GRUPO DE T.RABAJO 	MUY 	BASTANTE POCO NADA 

F % F % F % F % 
Está satisfecho con la oportunidad de participar en eI 

cumplimiento de metas y objetivos de la Institución y 
servicio. 

6 6.5 17 19 41 45 27 30 

Con la delegación de funciones y responsabilidades por 
eljefe inmediato. 

3.2 19 21 38 41.7 31 34 

Con lasrelacionesinterpersonales con elegujpodesalud 23 25.2 29 31.8 32 35.1 7 7.6 
C0NTENIDO DEL TRABAJO 

La distribución del trabajo es de acuerdoa Ia habilidad y 
la capacidad del trabajador. 8 8.7 29 31.8 43 47.2 11 12 

Con elreconocimientodesusideasytrabajorealjzado 10 10.9 10 10.9 30 32.9 41 45 
Cone! sistema de evaluación que realizan los directivos 12 13.1 23 25.2 25 27.4 31 34 
Con la supervision gue desanolla èl Jefe inmediato. 6 6.5 21 23 43 47.2 21 23 

SAT.ARIO 
-------- 	. .-. -.. -- 

Con la programación de horas extras 14 15.3 41 45 23 25.2 13 	14 
PROMOCION 

Con laposibilidadesdepromocionyascenso 18 19.7 34 37.3 32 35.1 7 	7.6 
Con laoportunidaddecapacjtacjOn 26 28.5 31 34 18 19.7 16 	18 
Conlasfelicitacionesyelogiosporactividadesrealizadas 9 9.8 43 47.2' 21 23 18 	20 
Fuënte: Escala de Likert 

Tabla 3: Evaluación de desempeño en profesionales Hospital Regional de Pucallpa -2005. 

INDICADORES 

EVALUATIVOS 

F 
A 

% 

GRADOS 

B 
F 

VALORATIVOS 

C 	 D 
F 	% 	F 	%. F 

E 

% 
Conocimiento de funciones 	15 9.4 43 27.2 62 39.2 33 20,8 5 3.1 
ResponsabilidadFuncional 	22 13.9 14 8.8 56 35.4 48 30.3 18 11.3 
Relaciones interpersonales 	39 24.6 41 25.9 36 22 39 24.6 3 1.8 
Iniciativa 	 40 25.3, 32 20.2 27 17 48 30.3 11 6.9 
Calidad de trahajo 	 19 12 37 23.4 58 36.7 39 24.1 5 3.1 
Responsabilidad administrativa 	25 15.8 42 26.5 43 27.2 33 30.8 15 9.4 
Emplede tiempb 	 22 13.9 38 24 41 25.9 27 17 30 18.9 
Ernpleo de materiales 	 41 25.9 45 28.4 32 20.5 32 20.2 8 5 
Capacidad de investigador 	8 5 30 18.9 59 37.3 61 38.6 0 0 
ldentificaciOn con la iristitución 	46 29.1 27 17 34 21.5 34 21.5 17 10.7 
Dirección 	 16 10.1 34 21.5 42 26.5 51 32.2 15 9.4 
Super.visión 	 36 22.7 31 11.6 42 26.5 20 12.6 29 18.3 

Fuente: Ficha de evaluación. 
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Tabla 4: Evaluacion de desempeño laboral en profesionales Hospital Es salud-2005 

INDICADORES 

EVALUATIVOS 
F 

A 

% F 

GRADOS 

B 

VALORATIVOS  

C 	 D 

F 	% 	F % F 

E 

Conocimiento de funciones 8 8.7 25 27.4 57 82.6 41 45 27 29.6 

Responsabilidad Funcional 27 29.6 39 42.8 36 39.5 40 43.9 16 17.5 

Relaciones interpersonales 17 18.6 35 38.4 42 46.1 44 48.3 20 21.9 

Iniciativa 29 31.8 41 45 48 52.7 28 30.7 12 13.1 

Calidad de. trabajo 20 21.9 39 42.8 46 50.5 32 35.1 21 23 

Responsabilidadadministrativa 25 27.4 32 35.1 53 58.2 35 38,4 13 14.2 

Empleo de tiempo 31 34 37 40.6 21 23 43 47.2 26 28.5 

Empleo de materiales 0 9.8 51 56 23 25.2 58 63.7 17 18.6 

Capacidad de investigador 23 25.2 42 46.1 43 47.2 48 52.7 2 2.1 

Identificación con lainstitución 49 53.8 51 56 41 45 9 9.8 8 8.7 

Dirección 20 21.9 43 47.2 51 56 29 31.8 15 16.4 

Supervision 38 41.7 29 31.8 45 49.4 17 18.6 29 31.8 

Fuente : Ficha de evaluación 

DISCUSION 

La investigación se basO en recopilar información especIfica en el Hospital Regional de Pucalipa y Es Salud sobre 
el grado de satisfacción laboral de los profesionales y el desernpeño laboral. En relación a la satisfacción de los 
profesionales el porcentaje más significativo en el Hospital Regional de Pucalipa es el indicador grupo de 
Trabajo, 48% de profesionales muestran para satisfacción con la oportunidad de participar en el cumplimiento de 
metas y objetivos de la institución y servicio, seguido de ello el indicador contenido de Trabajo donde el 41.1 % 
de profesionales afirman sentir poca satisfacción con el sistema de evaluación que realizan los directivos, en 
tercer lugar el salario, 4 1.1% de profesionales sienten poca satisfaQción con la programaciOn de horas extras, en 
el indicador promoción EL 38.6 % de profesionales manifiestan sentir poca satisfacción con las felicitaciones y 
elogios que reciben por actividades realizadas. 

En el Hospital Es Salud, ci porcentaje más significativo es en el indicador contenido de trabajo los 
profesionales en un 47:2 % muestran poca satisfacción con el sistema de evaluación que realizan los 
directivos, el mismo porcentaje presenta el indicador promoción, 47.2% se sienten bastante satisfechos 
con las felicitaciones y elogios que reciben por actividades realizadas, el indicador grupo de trabajo muestra que 
el 45% de profesionales muestran poca satisfacción en cuanto a la oportunidad de participar en el cumplimiento 
de metas y objetivos del a institución y servicios, 42.8 % de. profesionales manifiestan en el indicador salario 
estar poco satisfechos con la programación de horas extras.- 

Con relaciOn al desempeño, en el Hospital Regional de Pucallpa el indicador rnás relevante es el conocimiento. de 
funciones presentando el 39.2% de profesionales un grado valorativo C, en Es Salud el 63.7 % predomina el 
indicador empleo de materiales mostrando desempeflo con grado valorativo D. El hallazgo coincide con lo 
publibado por RUIZ DE GARCIA, Zuleyca (2001), .notificO que los factores que afectan la satisfacciónfueron 
escasez de recursos, deficiente equipo e insumos de trabajo, deterioro de las relaciones personales, comunicaciOn 
ineficiente. FERNANDEZ, Maria Isabel (1999) sostiene, las dirnensiones menos valoradas han sido la Tension 
relacionado con ci Trabajo, la promoción profesional. 

Cuando la persona se encuentra satisfecha en el trabajo que realiza se encarnina a su reaiización desconocen los 
parámetros •y mucho menos los resultados, pese a que la evaluacióntiene como finalidad "Mejorar el desempeflo 
de los empleados y y dificultades: 
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En lo que respecta a la correlación entre satisfacción laboral y desempeño profesional segiin el puntaje obtenido 
existe una relación sigñificativa entre las variables, al aplicar la prueba estadIstica coeficiente de correlación de 
PEARSON con un valor de 87 %, rechazándose la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. En ci 
desempeño profesional ci grado valorativo C corresponde al conocimiento de funciones en un 39.2% de 
profesionales, y con grado valorativo D correspondiente a cmpleo de materiales con ci 63.7%. 

Resu]tado que corrobora a Jo investigado por STUARD, Barbara (1999), al concluir que las principales causas de 
insatisfacción son; falta de personal preparado, Supervision deficiente o inflexible. 

Actualmente se carece de un sistema de evaluación de desempeño espccIfico al profesional de salud, se sabe que 
los directivos evalüan pero los profesionales desconocen los parámetros y mucho menos los resultados, pese a que 
la eyaluación tiene como finalidad "Mejorar ci desempeño de los empleados y capacitarios para que sean capaces 
de asumir mayores rcsponsabilidades". 
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PRINCIPALES FACTORES MATERNOS QUE INFLUYEN EN EL BAJO PESO DEL RECIEN 
NACIDO EN EL HOSPITAL DE APOYO No 2 DE YARINACOCHA - 2004 

Judith Milagros Mayma Al varado 	Rosa del Carmen Delgado Soria 2  ,Yolanda Palazuelos Pezo°  , Gaby 
LuzPanduro Salas (4) 

RESUMEN 

Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo sobre 
factores maternos que influyeron en el nacimiento de 
recién nacidos con bajo peso en el Hospital de 
Yarinacocha desde el lero. de Mayo a! 31 de 
Noviembre del 2004. La muestra estuvo constituida 
por 108 madres que acudieron para atenderse ci parto. 
Se diseñó un formulario que recogió Ia información 
contenida en las historias clInicas obstétricas y una 
entrevista con las 108 madres participantes Hubo 8 
embarazos gemelares con bajo peso. Se consideraron 
indicadores socioeconómicos y biológicos como 
fueron: edad materna, escolaridad, control prenatal, 
hábito de fumar, malos antecedentes obstétricos, 
afecciones asociadas y/o dependientes del embarazo, 
ganancia de peso, edad gestacional y peso al mornento 
del nacimiento, asI como se clasificó al neonato segin 
su edad Gestacional por Examen fisico. Entre los 
principales resultados encontrados està que Ia Anemia 
resuitó ser Ia principal causa de recién nacido bajo 
peso. Los malos antecedentes obstétricos con mayor 
incidencia fueron ci perIodo inter genésico menor de 
24 meses, el bajo peso preconcepcional y Ia muerte 
fetal. Las afecciones asociadas más frecuentes en ci 
embarazo fueron la Infección vaginal, hipertensión 
arterial e lnfección Urinaria; Ia rotura prematura de 
las membranas, Ia amenaza del parto prernaturo, 
Retardo de Crecimiento Intrauterino y ci embarazo 
méltiple fueron las afecciones propias del embarazo 
que más se encontraron. 

Palabras dave: Anemia en el Embarazo, Jnfección el 
Tracto Genital (ITG), Embarazo Miiltiple, Infección 
Urinaria (ITU), Rotura Prematura de Membranas 
(RPM) 

ABSTRACT 

Se realized a descriptive and market study on mother 
factors that influenced the newborn children's birth 
with low weight Yarinacocha's Hospital from 1 cr0. 
From May to November 31, 2004. The sample was 
constituted by 108 mothers who came the childbirth to 
be attended. There was designed a form that there 
gathered the information contained in the clinical 
obstetric histories and an interview with 108 mothers 
participants Hubo 8 pregnancies(embarrassments) 
gemelares with low weight. They were considered to 
be socioeconomic and biological indicators since they 
were: mother age, education, prenatal control, habit of 
smoking,, bad obstetric precedents, affections associate 
and / or dependent on the pregnancy(embarrassment), 
profit of weight, age gestacional and I weigh to the 
moment of the birth, as well as one classified the 
neonato according to his age Gestacional for physical 
Examination. Betwee the principal opposing results it 
is that the Anemia turned out to be the principal 
reason of low newborn child weight. The bad obstetric 
precedents with major effect were the period inter 
genetically minor of 24 months, the low weight 
preconcepcional and the foetal death. The most 
frequent 	associate 	affections 	in 	the 
pregnancy(embarrassment) were the vaginal Infection, 
arterial hypertension and Urinary Infection; the 
premature break of the membranes, the threat of the 
premature childbirth, Delay of Growth Intrauterino 
and The multiple pregnancy(embarrassment) they 
were 	the 	own 	affections 	of 	the 
pregnancy(embarrassment) that more they found. 

Key words: Anemi anth Pregnancy 
(Embarrassme 
nt), Infection the Genital Tract (ITG), Multiple 
Pregnancy(Embarrassment), Urinary Infection 
(ITU), Premature Break of Membranes. (RPM) 
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INTRODUCCION 

El bajo peso al nacer es iJno de los indicadores más fieles para evaluar la capacidad reproductiva de una poblaciôn 
y las posibilidades de sobrevida y desarrollo de sus niños. En nuestro pals constituye un importante problema de 
salud peri natal, reflejándose en nuestra region con un 15% del total de partos hospitalarios. Existen multiples 
factores que afectan la capacidad de adaptación del neonato y alteran su crecimiento y desarrollo intrauterino, 
tornándolo más vulnerable, por lo que se hace necesario tipificar los pri.ncipales factores maternos que 
predisponen el bajo peso al nacer. El parto prematuro es el principal problema obstétrico actual, ya que causa el 
70 % de la mortalidad peri natal y casi el 50 % de la morbilidad neuro!ógica a largo plazo. La mayorla de las 
enfermedades importantes y los fallecimientos se concentran en los niños que nacen con menos de 1 500 g. Todos 
los niños que pesan al nacer.menos de 2 500g se denominan reciénnacido bajo peso o bajo peso al nacer, habrán 
nifios pretérmino y a t6rmino.2  Diversas afecciones maternas como la hipertensiOn arterial (HTA), la desnutrición, 
la anemia, la diabetes mellitus y otras, pueden interferir con la nutrición intrauterina del nuevo ser.3  El parto 
pretérmino se ha relacionado con mOltiples factores como la edad muy joven de la madre, la dilatación 
permanente del cuello uterino, con distintos factores de riesgo, enfermedades maternas y/o complicaciones del 
embarazo.4  Mundialmente existen estudios muy serbs que afirman que la principal causa del parto pretérmino es 
la infêcción vaginal ascendente, especialmente antes de las 32 semanas de embarazo y debido a ello centralizan el 
programa de prevención del parto pretermino en la detección temprana de la infección vaginal.5  Este proyecto 
representa un esfuerzo para establecer en que medida los factores maternos prenatales influyen en el bajo peso al 
nacer, con la finalidad de proponer medidas preventivas para disminuir su incidencia. En tal sentido en esta 
primera etapa pretendemos identificar: ,Cuáles son los principales factores maternos que influyen en el bajo peso 
del recién nacido en el Hospital de Apoyo N° 2 de Yarinacocha -2004? 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizO un estudio descriptivo y prospectivo sobre algunos factores que pudieran influir en el bajo peso al nacer 
en el Hospital de Apoyo N° 2 de Yarinacocha - Ucayali , desde el 1 ero de Mayo hasta el 30 de Noviembre del 
2004 El universo de trabajo lo constituyeron los 116 recién nacidos con bajo peso nacidos en los 7 meses del año 
de los cuales 8 fueron embarazos gemelares de 108 Madres gestantes. Se preparó un formulanio por un grupo de 
Docentes investigadores que recogió los datos de interés contenidos en las historias clInicas obstétricas, y se 
realizo la entrevista con Ia paciente puérpera con lo que se conoció el comportamiento de indicadores como edad, 
escolaridad, hábito de fumar, malos antecedentes obstétricos (MAO), afecciones asociadas y propias del 
embarazo, ganancia de peso durante el embarazo, edad gestacional al nacimiento, peso al nacer, asI como !a 
clasificación del neonato segOn su edad Gestacional por Examen fisico. . En el caso de las pacientes con MAO, 
las afecciones asociadas y propias del embarazo aparecieron en aquellas con más de un antecedente. Para la 
interpretación de los datos se utilizo el método estadIsticO descriptivo se calcularon los porcentajes y los resultados 
se expusieron en tablas para su mejor análisis y discusiOn. 

RESULTADOS 

Tabla 1: Edad materna 

EDAD MATERNA 	 No 	 % 

<19años 	 36 	 33 
20a34aflos 	 •64 	 59 
>35años 	 8 	 8 

Total 	 108 	 100 
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Gráfico 1: Had materna. 	 - 

Fuente: Entrevista realizadas a las puérperas del Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital de Apoyo N°.2 de Yarinácocha. 

• En la tabia I se observa que ci mayor grupo de pacientes que, aportó bajo peso estuvo compréndido entre las edades - 
-- 	de 20 a 34 años (59 %) seguido de las de <19 años con ci 33%. 	 - 	 -- 	. 	- 

* 	- 	 - 	. - 	•. 	Tabla 2: Paridad  

	

- PARIDAD 	. 	 No 	.-- 	- %  
0 	. 	 .58- 	- 	54 

. •- l * 	. 	19 - 
•-2a3 	 19 - .. 	- 	- 	18 	-- 	-- 	- 
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Fuente: Entrevista realizadas a las puérperas del Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital dc Apoyo N° 2 de Yarinacocha. 

. 	• 	 ••. 	 . 	 • 	 • 	 - 

En Ia Tabla 2 se obscrva que el 54% fueron primigestas, seguidas del 19% fueron segundigestas 	- 	- 

- 	- 	
• 	Tabla 3: Ganancia ponderal materna 	- - 	 - - -, 

-- 	- -- 	
•. Ganancia Ponderal Materna 	- 	 - 	No 	 - 	-- • % 	 - -: 	• - - 	

Adecuada 	- - 	- 	- 	 .32 	 - 	. 	30 - 	
- 	 - 	 - - 

- 	- 	Insuficiente 	• 	 - 	- 	- • 	- 63'. 	 - - 	58 	- - - - ....- 

- - - - 	
- Excesiva 	- - 	. 	- 	. 	- - 	-. 	: 	- 	13 	. 	• 	-. 	- 	12 

- 	 Total 	- - 	 - . 	-108 	 - .100  

-- 	- 

- 	 - 	 . 	 - 	 . 	 - -. 	
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Gráfico 3: Ganacia ponderal materna 	- 

Fuente: Entrevista realizadas a las puérperas del Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital de Apoyo N° 2 de Yarinacocha. 

Tabla 3 Se observa que el 58% tuvieron ganancia de peso insuficiente seguidas de las que ganaroil de peso de 
forma Adecuada con 30 %. 

Tabla 4: Malos antecedentes obstétrico 

Malos Antecedentes Obstétricos 	 No 

Sin Antecedentes 80 74 
Periodo Interg. <24 meses 17 16 

Peso maternos <40 kg 7 6 
Mortinato anterior 	. 2 2 
Bajo Peso anterior I 
Embarazo Multiple I 

Total 108 100 
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Gráfico 4: Malos antecedentes obstetricos 

Fuente: Entrevista realizadas a las puérperas del Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital de Apoyo N°-2 de Yarinacocha. 

En la tabia 4 se aprecia que el 74 % no tenla ningIn antecedente obstétrico; sin embargo, entre las que 51 tenian, 
predominO ci perlodo inter genésico corto (menor de 24 meses) con 16 % seguido de las pacientes que tuvieron 
bajo peso preconcepcional (peso materno <40 kg) con 6 % y mortinato anterior con 2 %. Es interesante seflalar 
que las pacientes con mortinato anterior ëoincidieron en ci antecedente de haber tenido periodo inter genésico 
corto. 	 . 	 . . 
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Tabla 5: Afecciones asociadas del embarazo 

Afecciones Asociadas del Embarazo 	 No 	% 

Anemia 55 34 

lnfeccióii Vaginal 40 25 

HTA (preeci. Leve ,Severa, Eclampsia) 24 15 

lnfección Urinaria 20 12 

NoAntecedentes 19 12 

Sifihis Complicada Emb. Parto .-Puerp. 	 3 	2 

Tdtal 	 161 	100 
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Gráfico 5: Afecciones asociadas del embarazo 

Fuente: Entrevista realizadas a las puérperas del Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital de Apoyo N° 2 de Yarinacocha. 

labia 5 De las afecciones concornitantes con el embarazo, hubo predominio Ia anemia con 34%, seguido de la 
Infección Vaginal 25 % y Ia hipertensión arterial con 15%. 

labIa 6: Afecciones propias del embarazo 

Afecciones PrOp ias del Embarazo No %. 

NoAntecedentes 51 43 

RPM 16 13 

Amenaza Parto Prematuro 15 12 

RCIU 12 10 

ErnbarazoMdtiple 	S 8 6 

Polihidramnios 	 . 5 4 

Hiperémesis Gravidica 4 3 

Amenaza de Aborto 3 3 

Retención de Placenta 	 . 3 3 

Oligohidramnios 2 2. 

Placenta Previa 1 1 

Total 120 100 

Fuente: Entrevista realizadas a las puérperas del Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital de Apoyo N° 2 de Yarinacocha. 

labia 6 Entre las afecciones propias del embarazo predominó ia rotura prematura de membranas (RPM) con 13 
Ia amenaza del parto prematur6con 12%, el RC1U con 10% y el embarazo multiple con 6 %. 
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Tabla 7: Edad gestacional por FUR 

	

Edad Gestacional 	 No 	 % 

	

<36Sem 	 78 	 67 

37sema41 Scm 	 38 	 37 

	

>42Sem 	 0 	 0 

Total 	 116 	 100 

Fuente: Entrevista realizadas a las puérperas del Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital de Apoyo N°2 de Yarinacocha. 

En la Tabla 7 Se observa que predominaron los casos de Recién Nacido pretérmino con  un 67% (<36 Sem) 
seguidos de recién nacido a termino con 37% ( 37 a 41 scm). 	 . 

Tabla 8: Peso del recién nacido 

Peso -del ReciénNacido No % 

<999grs. 6 5 

1000grs a 1499 grs 14 12 

1500 grs a2499 grs, 96 83 

Total 116 100 

.En la tabla 8 Se observaque predominaron los recién nacidos con un peso de 1500 grs. A 2499 grs. Con un 83% 
seguidos de los recién nacidos con un peso de de 1000 grs. A 1499 grs. 

DISCUSION 

Este estudio mostró que la mayor parte de las madres que aportaron bajo peso se distribuyeron en los intervalos de 
edades entre 20 y 34 y de < 19 aflos. 

La mayorIa de los autores seña!an que tanto las edades precocs (menores de 18 años) como las tardIas (mayores 
de 34 años) representan un factor de riesgo ya que producen afectaciones en ci peso del neonato,Chio (1991) . Si 
bien es cierto que en el grupo de este estudio, predominó ci bajo peso en aquellas mujeres de 20 a 34 afios, 
tampoco puede piantearse que están en edades muy lejanas del tiempo óptimo para la reproducción. 

En esta investigación, más del 25 % de las gestantes presentaron malos antecedentes obstétricos, entre ellos, el 
perIodo Inter genésico corto, Bajo peso preconcepcionai, añtecedentes de bajo peso y mortinato. 

En estudios realizados en Perii se encontró el 30,4 % de pacientes con periodo inter genésico corto. Shimbaku 
(1999) Otros estudios en Cuba informan también como factor de riesgo de menor frecuencia ci bajo peso anterior, 
el embarazo gemelar y la enfermedad hipertensiva gravidica. Coronel (2001) 

Se analizaron las afecciones asociadas al embarazo y se corroboró que la Anemia fue la más frecuente durante la 
gestación, seguido de la Infecëión del Tracto Genital y la Hipertensión Arterial. 

Coronel Carvajal encontró en su trabajo como causa frecuente de bajo peso la infección vaginal y la anemia, 
resultados con los que coinciden los de este trabajo. 

Los resuitados aqui aicanzados coinciden con los obtenidos por ci xofesor Botella que encuentra como principal 
enfermedad asociada al embarazp la infección vaginal. lilia (1998)' 
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En un estudio de riesgo obstétrico realizado en Cuba en 1981 se identificaron como factores de riesgo de bajo 
peso al nacer, entre otros, la HTA como afección asociada y como propia del embarazo, el embarazo gemelar. 

En las gestantes estudiadas se encontró el RPM con mayor incidencia mientras que la RCIU, ci embarazo 
miiltiple y ci Polyhidramnios tuvieron una menor incidencia. El resto dc las enfermedades pesquisadas no fueron 
relevantes. 

En un trabajo realizado en Argentina con embarazadas de 40 años y más, se observó una mayor frecuencia de 
hipertensiön arterial, oligohidramnios, diversos tipos de diabetes y bajo peso al nacer. Illia (1998). 

El CIUR como grupo importante del bajo peso estuvo prcsente también en un estudio realizado en Santo Domingo 
en los aflos comprendidos entre 1997 y 1998. Villar (1999). 

En los resultados que se prcsentan, ci 28 % de las embarazadas tuvo malos antecedentes obstétricos, ci 88 % 
tenlan afección asociada y ci 57 % presentaron estados u enfermedades propias del embarazo. Estas cifras ponen 
de manifiesto ci riesgo incrementado que presenta una gestante cuando está incluida en estos 3 grupo o algunas 
de sus combinaciones. 

En lo referente a la Ganancia de peso materno más de la mitad de gestante presentaron insuficiente ganancia de 
peso y la ganancia Adecuada estuvo muy cerca, siendo de poco valor la ganancia excesiva de peso. 

En los paIses en vias de desarrollo una de las condicionales del bajo peso al nacer es ci mal estádo nutricional de 
la madre en ci momento de la concepción, hay investigaciones donde se plantea que es más frecuente que la madre 
con ganancia insuficiente de peso sea la que aporte ci recién nacido bajo peso. Martinez (1998). 

Se analizó el total de los bajo pesos, se clasificaron de acuerdo a su peso y edad gestacional y se cncontró que más 
de la mitad fueron puramente Recién Nacido Pretermino, seguido del término. Asimismo predominaron con un 
63% los recién nacido pequeño para la edad gestacional. 

Un estudio en Santo Domingo encontró que ci 48,3 % de los bajo pesos nacieron entre 33 y 36 semanas, mientras 
que entre 37 y- 4O semanas, nació ci 34,5 %, ci 3 7,2 % fueron pequcños para su edad gestacional y de estos, ci 
74,4 % fueron asirnétricos.Iiiia (2001) 

Los resultados de este trabajo coincidieron con los encontrados por Lugones en Cuba en 1995. 

Respecto al peso al nacer, se cncontró que la mayorIa osciió entre 1500 y 2 499 g, datos similares a los 
encontrados por Altagracia Villd'r en Santo Domingo. 

Lo anterior habia de la importancia en ci diagnóstico precoz y tratamiento oportuno del CIUR ya que es ci punto 
vulnerable para disminuir la Prematuridad y a su vez la morbilidad y mortalidad de esta entidad. 

Sc puede concluir que la ganancia insuficiente de peso durante el embarazo tuvo gran influencia en ci recién 
nacido bajo peso, mientras que no fue asI para las edades maternas cxtremas, la baja escolaridad, ci hábito de 
fumar y ci control prenatal, aisladamentc. Los malos antecedentes obstétricos con mayor incidencia fueron el 
periodo Inter gcnésico corto y ci Bajo peso preconcepcional. Las afccciones asociadas más frecuentementc en ci 
embarazo fueron la Anemia, la infección vaginal, y la hipertensiOn arterial;, la rotura prematura de membranas ci 
parto prematuro, ci RCIU y ci embarazo mñltiple fueron las afecciones propias del embarazo que más se 
encontraron. 
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RESUMEN 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo 
longitudinal en 56 niños nacidos con bajo peso 
captadcs desde el mes de Mayo hasta Diciembre del 
2004, para identificar las causas de morbilidad y su 
frecuencia, mediante un seguimiento periódico en ci 
cual se valoró su estado de salud durante los 
primeros 06 meses de vida y se identificó los 
principales factores que contribuyeron a elevar su 
morbilidad. La técnica empleada fue la entrevista, la 
observación y la medición del peso y la talla del 
nino, los instrumentos utilizados fueron: Ficha de 
registro, seguimiento y control del Niflo, balanza 
pediátrica, tallImetro, tablero acrIlico y encuesta. Los 
datos se procesaron mediante la cstadIstica 
descriptiva y los resultados presentados en gráficos. 
Se obtuvo las siguientcs 	conclusioncs: Las 
Infecciones rcspiratorias agudas (IRA) y las 
enfermedades diarreicas agudas (EDA) son las 
patologias que más presentaron los niños durante los 
primeros seis meses de vida. 2. Existen factores 
maternos y Socioeconómicos que inflUyeron en la 
presencia de enfermedadcs: estado civil, ocupación, 
edad de la madre, antecedcntes maternos, la práctica 
inadecuada del lavado de manos, familias con más 
de 5 miembros, ingreso económico, presencia de 
contaminantes en la vivienda. 

Palabras claves: Enfermedad diarreica aguda, edad 
Gestacional, Edad ginecológica joven, EutrOfico, 
Factor de riesgo, Indices e indicadores, Infección 
rcspiratoria aguda, Recién nãcido de alto riesgo. 

ABSTRACT 

There was realized a descriptive, market longitudinal 
study in 56 children born with low weight caught from 
May until December, 2004, to identify the reasons of 
morbidity and his (her,your) frequency, by means of a 
periodic follow-up for which his (her,your) state of 
health was valued during the first 06 months of life and. 
there were identified the principal factors that helped 
to raise his (her,your) morbidity. The used 
technology(skill) was the interview, the observation 
and the measurement of the weight and the height of 
the child, the used instruments were: Card of record, 
follow-up and control of the Child, pediatric, scale, 
tallimetro, acrylic board and he(she) polls.The 
information was tried by means of the descriptive 
statistics and the results presented in graphs. The 
following conclusions were obtained: The Ires and 
Lodgers are the patologias that more the children 
presented during the first six months of life. There 
exist mother and Socioeconomic factors that 
influenced the presence of diseases: marital status, 
occupation, age of the mother, mother preáedents, the 
inadequate practice of the hand wash, families with 
more than 5 members, economic revenue, pollutants' 
presence in the housing. 

Key words: Illness sharp diarreica, Age Gestacional, 
Young Gynecological age, Eutrófico. Factor Of 
Risk, Indexes and indicators, Sharp Breathing 
infection, Newly born of High Risk. 

INTRODUCCION 

Los recién nacidos son los .miembros más vulnerables de la sociedad, los bebés que nacen con bajo peso tienen 
menores probabilidades de supervivencia, y los que sobreviven, sufren en muchos casos de deficicncias 
cognitivas, problemas en ci desarrollo como la poca capacidad de atención y de un riesgo mucho más alto de 
enfermar durante los primeros aflos de vida, y de mortalidad temprana en la etapa adulta que aquellos ninos que 
nacen con un peso normal. 
Se calcula que en el mundo nacen al aflo airededor de 20 millones de niños con peso menor de 2,500 grs. (10 a 
20% de los recién nacidos vivos), y que la mortalidad durante el primer año de vida es 40 veces mayor que en 
aquellos que nacen con peso normal. 
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Integral de salud de la nina y ci niño" en el PerO en el año 2003 las Principales causas de Morbilidad Neonatal 
(menores de 28 dIas) tenemos: Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores, trastornos hemorrágicos y 
hematologicos del. recién nacido e infecciones especIficas del periodo perinatal, y en cuanto a la Morbilidad 
infantil en menores de laño tenemos: Infecciones agudas de las vjas respiratorias superiores, enfermedades 
infecciosas intestinales y otras infecciones agudas de las vIas respiratorias inferiores. MINSA (1999). 

La sobrevivencia de los niflos con bajo peso al nacer y prematurOs ha mejorado considerablemente en los 
ültimos aflos, sin embargo en nuestra Region aün constituye un problema debido a la presencia de factores 
socioeconómicos y culturalas que incrementan el riesgo de morbilidad en estos niños, ya que los de bajo peso al 
nacer son especialmente comunes entre las madres de bajos niveles gocloecon6micos, siendo una de las secuelas 
más importantes la desnutrición. Por ello es necesario que a través de un control y seguimiento periódico se 
evalüc el estado de salud de estos niflos, se identifiquen en forma temprana las causas más frecuentes de 
morbilidad y se planteen estrategias para disminuirlas. 

Por lo tanto se consideró importante investigar ci tema: "Morbilidad en ninos nacidos con bajo peso en ci 
Hospital de Apoyo N° 2 de Yarinacocha durante los aflos 2004-2005 para lo cual nos pianteamos los siguientes 
obj etivos: 
1. Identificar, las causas de morbilidad y su frecuencia en ninos nacidos con bajo peso en ci Hospital de Apoyo 
N° 2 de Yarinacocha durante ci año 2004. 

2.- Conocer las principales causas de morbilidad y su frecuencia durante los seis primeros meses de 'vida de los 
niflos nacidos con bajo peso en ci Hospital de Apoyo No 2 de Yarinacocha durante ci año 2004. 

3 Identificar los factores de riesgo asociados a la Morbilidad del Recién Nacido con bajo peso en el Hospital de 
Apoyo N° 2 de Yarinacocha durante el año 2004. 

4.- Dcterminar la frecuencia de morbilidad por dcsnutrición en niños nacidos con bajo peso 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal, para b cual se inició con la captación de niflos 
nacidos con bajo peso en el Hospital de Apoyo No 2 de Yarinacocha desde el 10  de Mayo hasta Diciembre del 
2004, haciendo un total de 116 niflos nacidos con bajo peso, de los cuales para selcccionarlos como Sujcto de 
,cstudio se tuvo como critcrio de inclusion: peso menor de 2500 Kg. domicilio de la madre en zona urbana o 
urbano marginal de la ciudad de Pucallpa o del distrito de Yarinacocha, y haber sido evaluado periódicamentc 
durante los seis primeros meses de vida, haciendo una muestra total de 56 niflos, quiencs fucron registrados en 
una ficha para su seguimiento y control. 

Las evaluaciones periódicas se realizaron mediante visita domiciliaria, se recolectarón datos tanto de la madre 
como del nino utilizando los siguientcs instrumentos: Ficha de scguimiento y Control ciabOrado por los 
investigadores, tallimetro de madera, balanza pediátrica, tabicro acrIlico para mcdición antropométrica del niflo 
(peso y talla), y una encuesta para la identificación de factores sociocconómicos y culturales de la madre. 

La cvaluación periódica del niflo serealizó segñn ci protocolo del Programa de Crecimientoy desarrollo del niño 
del Ministerio de salud de la siguiente manera: 03 evaluacioncs. durante el primer mes de vida (a los 07, 15 y 30 
dIas), iuego una evaluaciOn mensual al 2do, 3ro, 4to y 6to més y sirvió para determinar su ganancia pondcral y la 
presencia de patologIas. 

Los datos antropométricos de nino se obtuvieron de Ia siguiente manera: 
Peso: Sin ropas ni pañales, en una balanza marca SECA, previamentc calibrada, con una aproxirnación en lOg, 

ubicando al RN en posición de cübito dorsal en ci platillo de la balanza. 

Para recolectar información proporcionada por la math-c se utilizó una encuesta ad—hoc previamdnte revisada y 
validada donde se consignaron datos relacionàdo a los factores sociocconómicos y maternos como : sexo del 
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bebé, el cual se clasificó en femenino o masculino, Edad materna en madre adolescente la que tiene entre 11 y 19 
afios de edad, madre adulta la que tiene entre 20 y 35 años de edad o madre aflosa la que tiene más de 35 aflos de 
edad, ci estado civil, el cual se clasificó en: soltera, casada o conviviente, ingreso cconómico se ciasificó en 
menor de 450.00; para recolectar inforrnación proporcionada por la madre se utilizó una encuesta ad—hoc 

.previamente revisada y validada donde se consignaron datos relacionado a los factores socioeconómicos y 
maternos como : sexo del bebé, ci cual se clasificó en femenino o masculino, Edad materna en madre aloiescentè 
la que tiene entre ii y 19 años de edad, madre adulta la que tiene entre 20 y 35 aflos de edad o madre aflosa la 
que tiene más de 35 años de edad, ci estado civil, el cual se clasificó, en: soltera, casada o conviviente, ingreso 
económicQ se clasificô en menor de 450,00 , de 450.00 a 1,000.00 y mayor de 1,000.00 ocupación, segün la 
actividad que realizaban: su hogar, estudia 0 trabaja, evolución del embarazo, preeclarnpsia o eclampsia, 
hipertensión arterial, anemia, infección de las vIas urinarias o vaginal, condiciones de saneamiento de la 

..vivienda, i3ráctica de higiene y lactancia materna en adecuada e inadecuada, estos datos se procesaron 
utilizándola estadistica descriptiva. 

RESULTADOS 

Después de recolectado los datos se procesaron obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro 1: Morbilidad durante los tres primeros meses de vida de los niños nacidos con bajo peso en el 
Hospital Yarinacocha - 2004 

EDAD 

MORBILIDAD 1 0 MES 20 MES 30 MES 

N° % No No % 

IRA 5 8.93 15 26.79 15 26.79 

EDA 4 7.14 3 5.36 5 8.93 

OTROS 2 3.57 2 3.57 1. 1.78 

NINGUNO 45 80.36 36 64.28 35 62.5 

TOTAL 56 100 56 100 56 100 

Del 100% de niflos evaluados al mes, podernos observar que ci 8.9 % enferrnó de IRA y 7.1 % enfermó de EDA; 
al ser evaluados a los 2 meses ci 26.8% enfermó de IRA y solo 5.1% de EDA; asi mismo en la evaIuación a los 3 
meses encontramos que el 26.8% enferrnO de IRA y 8.9% de EDA; al ser evaluados los tres primeros meses de 
vida el mayor porcentaje de niños no presentó ninguna enfermedad, por lo que podemos concluir que durante el 
primer trimestre de vida, los niflos con bajo peso al nacer enferman en su rnayorIa de IRA y EDA. 

La IRA causa anualmente un elevado nOmero de consultas y hospitalizaciones, en la region de las Americas estas 
representan entre el 30 y ci 60% de las consultas a los servicios de salud y entre el 20 y 40% de las 
hospitalizac i ones en los servicios pediátricos en la niayorIa de los paIses de la region. MINSA (1999) 

Cuadro 2: Casos de morbilidad en niños nacidos con bajo peso en el Hospital Yarinacocha - 2004 

MORBILIDAD 	 No 	 % 

EDA 	 28 	 28.43 

IRA 	 64 	 63.73 

OTROS(°) 	 8 	 7.84 
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Cuadro 3: Morhilidad del recién nacido con bajo peso en ci Hospital Yarinacocha segün sexo 

SEXO 

	

MORBILIDAD 	MASCULINO 	 FEMENINO 	
TOTAL 

No 	 No 	 No 

EDA 	. 	 8 	- 	38.1 	13 	61.9 	 21 	100 

IRA 	 14 	33.33 	28 	66.67 	42 	100 

FUENTE: Evaluación realizada en visitas domiciliarias de Junio 2004 a Junio 2005 
SEPSIS, DERMATITIS 

El cuadro nos muestra la morbilidad del recién nacido de bajo peso segán sexo, observando que 66.7 % de casos 
de IRA y 61.9 de EDA correspondieron a recién nacidos de sexo masculino y el 60% de casos de otras patologIas; 
38.8% de EDA y 33.3 % de IRA correspondieron a recién nacidos de sexo femenino. 

Por lo que podemos concluir que las enfermedades se presentan sin distinciOn del sexo; lo que nos hace 
suponer que son otro.s los factores que están influenciando. 

Lemus eta! (1997) encontró que: "Con respecto al sexo, del total de la muestra predominO el sexo 
femenino at igual que en nuestro estudio; pero sin embargo existen algunos estudios que refieren un 
predominio de los varones sobre las hembras y lo explican por un mayor nümero de nacimientos de 
varones que de hembras. 

Cuadro 4: Morbifidad del recién nacido con bajo peso en el Hospital Yarinacocha segñn estado nutricional 

I 	 ESTADO NUTRICIONAL 
TOTAL 

MORBILIDAD EUTROFICO D. CRONICO REAGUDIZAD 

No % 	No 	 % 	No % 

EDA 	 14 66.66 	7 	 33.33 	21 100 

IRA 	 32 77.2 	10 	 23.8 	42 100 
FUENTE: Evaluación realizada en visitas dorniciliarias de Junio 2004 a Junio 2005 
(°): SEPSIS, DERMATITIS 

Con respecto a la morbilidad y su relación con el estado nutricional, ci 77.2% de IRA, 66.7% de casos de EDA 
correspondieron a niiios eutróficos, mientras que el 60% de otras patologias correspondieron a ninos con 
desnutrición crónica reagudizada, observando que rnás casos de enfermedades se presentan en niños con estado 
nutricional normal lo que nos permite afirmar que en este estudio el estado nutricional no influye para la 
presencia de patologiasen los niños. 

Cuadro 5: Morbilidad del recién nacido con bajo peso en ci Hospital Yarinacocha y su relación conel 
. estado civil de la madre 

I]IItIii 

	

ESTADO CIVIL 	EDA 	 IRA 	OTROS (°) 

	

No 	% 	No 	% 	No 

SOLTERA 	 10 	47.62. 	11 	26.19 	4 	80 

CASADA 	 2 	9.5.2 	3 	7.14 	0 	0 
CONVIVIENTE 	9 	4286 	28 	66.67 	1 	20 

Al relacionar la morbilidad del recién nacido con bajo peso y el nümero de miembros de la familia, podernos 
observar que la morbilidad por EDA (52.38%), IRA (66.67%) y otros(100%) se presentó con mayor frecuencia 
en aquellos niños cuyas familias contaban con .más de 5 miembros. 
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Cuadro 6: Morbilidad del recién nacido con bajo peso en el Hospital Yarinacocha y su relación con el 
nümero de miembrós de la familia 

MORBILIDAD 

MIEMBROS/FAM. 

MENOS DE5 	MAS DES 

N° 	 No 	% 

TOTAL 

No 	% 
EDA 10 47.62 11 	52.38 21 IOO 
IRA 14 33.33 28 	66.67 42 100 
OTROS (°) 0 0 5 	100 5 100 
FUENTE: Evaluación realizada en visitas dorniciliarias de Junio 
(°): SEPSIS, DERMATITIS 

20)4 a Junio 2005 

Constituyendo el niimero de miembros de la familia mayor de 5 Cs Ufl factor de riesgo parã la presencia de 
enfermedad en el niño. Segin ci iNEI (2004) en las zonas urbanas la familia ideal está constituida por 5 
miembros. 

Cuadro 7: Morbilidad del -recién nacido con bajo peso en ci Hospital Yarinacocha y su relación con 
ingreso económico de la familia 

MORBILIDAD 

INGRESO ECON. 	EDA 	IRA 	OTROS (°) 

No % N° % N° % 
MENOS 450 	14 	66.67 	26 	61.9 2 	40 
DF.450— 1000 	7 	33.33 	14 	333 	3 	60 
MASDE1000 	_0_0 	2 4.77 0 0 

FUENTE: Evaluación realizada en visitas domiciliarias de Junio 2004 a Junio 2005 
(°): SEPSIS, DERMATITIS 

En el cuadro se observa que del 100% de casos de EDA e IRA ci 66.67 Y 61.90 respectivamente correspondieron 
a niños cuyas familias tenlan ingresos económicos inferiores a 450 nuevos soles; mientras que del 100% de casos 
de otras patologias el 60% correspondieron a ninos cuyas familias tenIan ingresos económicos entre 450 a 1000 
nuevos soles. 

Por lo que podemos deducir que ci ingreso económico tiene influencia en la producción de EDAs e IRAs en los 
nifios nacidos con bajo peso. 

Resultados que coinciden con los encontrados por Bergonzoli y NtThez (1999) quienes afirman que:" las madres 
solteras, las que no desean el embarazo, las que son agredidas y de bajo ingreso económico, son factores que 
perrnitirán filtrar a las gestantes .de mayor riesgo'de' Ilegar a teller un hijo de peso subnormal con las graves 
consecuencias que esto implica en el posterior desarrollo psicomotor del niflo. AsI mismo Miranda etal (s.a.) 
encontró a menor estrato socioeconómico y cultural el riesgo del recién nacido asciende a! 12%.6,7 y ci 100% de 
las madres eran de estrato socioeconómico bajo. 

Cuadro 8: Morbilidad por enfermedad diarreica aguda del recién nacido con bajo peso en el Hospital 
Yarinacocha y su relación con la presencia de contaminantes ambientales en la vivienda 

CONTAMINANTES No 

HUMO 12 

LE1A 2 

HUMO/LE1A 6 

ANIMALES 12 

INSECTOS 9 

ANIMALES/INSECTOS. 	8 
FUENTE: Encuesta realizada a madres en visitas domiciliarias Junio 2004 - Julio 2005 

1NVISTI(;,-\CION IJNIVERSITARIA 2)2) - 2006 

80 



Rosa del C. Delgado S., Judith M. Mayrna A.,Yolanda Palazuelos P., Gaby Panduro S., Ynes del C. Tavera A y Maria E. Guerra S. 

Segñn la Comisión para la Cooperación Ambiental de America del Norte (2002) "Los efectos de la exposición 
ambiental pueden alterar o daflar de manera permanente los sistemas de desarrollo de un niño, y sin embargo no 
significar daño alguno para la salud de un adulto". 

Cuadro 9:Morbilidad por infección respiratoria aguda del recién nacido con bajo peso en el Hospital 
Yarinacocha y su relación con Ia presencia de contaminantes ambientales en la vivienda 

CONTAMINANTES 	 No  
HUMO 18 
LE1A 12 
HUMOfLEA 5 
ANIM ALES 28 
INSECTOS 21 
ANIMALES/INSECTOS 	17 

FUENTE: Encuesta realizada amadres en visitas domiciliarias Junio 2004 - Junio 2005 

Del 100% de casos de IRA, 28 corresponden a casos cuyos contaminantes ambientales en Ia vivienda son los 
animales y 21 los insectos y 18 tienen como contaminante el humo. 
Por lo que concluimos .que las viviendas se encuentran altamente contaminadas originando un riesgo para la 
aparición de diferentes enfermedades, principalmente la IRA. 

Segtn la Comisión para la Cooperación Ambiental de America del Norte (2002) "La exposición al humo de 
tabaco en el ambiente ha sido vinculada con muchos sIntomas respiratorios incluida elasma. Los niflos que viven 
con cuando menos un adulto fumador tiene una mayor incidencia de bronquitis, neumonia, otitis media e 
infecciones respiratoriäs virales que aquellos que no están expuestos al humo de tabaco, asimismo que la madre 
fume durante el embarazo se ha asociado con el nacimiento de bebes de bajo peso y con un mayor riesgo de 
hipertensiOn pulmonar e infecciones de las vIas respiratorias inferiores en el rêcién nacido. La utilización de 
braseros dentro de la casa y la baja instrucción materna, podrian tener un importante rol en los Indices de 
morbilidad". 

Cuadro 10: Morbilidad del recién nacido con bajo peso en el Hospital Yarinacocha y su relación con edad 
materna 	 / 

MORBILIDAD 
EDAD MAT. 	EDA 	IRA 	OTROS 

N° % N°  % N° % 
ADOLESCEN 	9 42.8 9 21.4 2 40 
AflULTA 	 10 47.6 30 71.4 3 60 
ANOSA 	 7 96 1 77 () U 

FUENTE: Evaluación realizada en visitas domiciliarias de Junio 2004 a Junio 2005 
(°): SEPSIS, DERMATITIS 

Al relacionar la morbilidad del recién nacido con bajo peso a' nacer y la edad de la madre, encontramos que del 
total de casos de EDA el 47.62 eran de madres adultas y el 42.8 eran madres adolescentes; asi mismo de los casos 
de IRA 71.42% eran de madres. adulta y en aquellos casos de otras patologias el 60% eran de madres adolescentes 
y 40% eran de madres añosas. Estos resultados nos hacen suponer que las madres afiosas brindan mej ores 
cuidados a sus niflos por lo que se enfernan con menos'frecuencia. 

Las mujeres que se embarazan antes de cesar el :crecimiento manifiestan inmadurez uterina o del suplemento 
sanguineo cervical, están predispuestas a infecciones subclInicas y al aUmento de Ia producción de 
prostaglandinas; en consecuencia, aumenta la incidencia de parto prematuro. Las adolescentes que siguen 
creciendo durante el embarazo compitea con el feto por los nutrientes, lo cual va en detrimento del estado del feto, 
de la madre Y  por consiguiente del recién nacido. 
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Sabemos, por lo consignado en la literatura, que la edad ideal para el embarazo se encuentra entre los 25 y 35 

años, Peiia eta! (2005) encontró que !a edad materna no repercute en la morbilidad del recién nacido con bajo 
peso. 

Cuadro 11: Morbilidad del recién nacido con bajo peso en el'Hospital Yarinacocha y su relación con 
antecedentes maternos 

MORBILIDAD 

ANTEC. MAT. 	EDA 	IRA OTROS (°) 

No % No % No % 

H. ARTERIAL 	6 	60 6 	40 0 	0 

ADOL. PRIMIG 	3 	30 	7 46.7 2 100 

DESNUTRICION 	1 10 2 13.3 0 0 
FIJENTE: Evaluación realizada en visitas doniiciliarias de Junio 2004 a Junio 2005 

Del total, de casos de EDA, podernos observar que e! 60% fueron de madres con antecedentes de hipertensión 
arterial; de los casos de IRA y otras pato!ogIa el 46.67% y 100 % respectivamente fueron de madres 
adolescentes primigestas. 

Por lo que deducirnos que en nuestro estudio el ser madre adolescente prirnigesta es un factor de riesgo para la 
presencia de morbilidad en los recién nacidos con bajo peso. 

Santos Rivera etal (2003) señala que "El bajo peso al nacer está relacionado a la Ganancia de peso ponderal 
Materna menor de 8 Kg y el SIndrorne Hipertensivo del Embarazo y que constituyeuno de los principales factores 
de morbirnortalidad infantil. 

La rnalnutrición materna condicionada por el nivel socio económico y cultural, nos abre un abanico de 
posibilidades del porque explicar la variable ganancia ponderal menor 8kg. Sabemos mediante el sisterna 
informativo de EsSalud-Ica, que se maneja un 60% de población de estrato socioeconómico Medio Bajo y Bajo". 

Peña eta! (2005) encontró que "El sindrome hipertensivo del embarazo resultó como factor de riesgo importante, 
concordando con los estudios de Gran, Bortman, Pereira Solla y el realizado por el Hospital de Apoyo 111 de 
Sullana" 

Cuadro 12: Morbilidad del recién nacido con bajo peso en el Hospital Yarinacocha y su relación con Ia 
practica del lavado de manos de la madre 

MORBILIDAD. 
LAV.MANOS 	EDA 	IRA 	OTROS 

No % No % No % 

ADECUADA 	 Ii 52.38 16 38.1 2 40 

INADECUADA 	10 47.62 26 61.9 3 60 
FUENTE: Evaluación realizada en visitas domiciliarias de Junio 2004 a Junio 2005 
(°): SEPSIS, DERMATITIS 

Al relacionar la morbilidad del recién nacido con bajo peso al nacer y la práctica del lavado de manos de la 
madres, se encontró que del total de casos de EDA, el 52.4% tenIan prácticas adecuadas del lavado de manos; 
mientras que del total de casos de IRA y otras patologias el 6 1.9% y 60% reSpectivarnente tenIan prácticas 
inadecuadas del lavado de manos. 

Por lo que concluirnos que la inadecuada práctica de lavado de manos influye en la morbilidad de los niños 
nacidos con bajo peso.  

"El no lavarse las manos antes de corner y lavarse las manos solo con agua, Ton factores de riesgo que influyen en 
la aparición de EDA..." Revista Facultad de Medicina Hurnana (2005) 
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Cuadro 13: Morbilidad del recién nacido con bajo peso en ci Hospital Yarinacocha y su relación con la 
práctica de la lactancia materna 

MORBILIDAD EDA IRA OTROS 

LACT. MAT No % No °A No 	% 

ADECUADA 8 38.1 19 45.24 4 	80 

INADECUADA 13 61.9 23 57.76 1 	20 

TOTAL 21 100 42 100 5 	100 

FUENFE: Evaluación rIizada en isitas dciciIiarias de Junio 2C04 aJunio 2005 
(°): SEPSIS, DERMATITIS 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Muchas son las investigaciones efectuadas sobre niños nacidos con bajo peso sobre todas aquellas relacionadas a 
los factores maternos que influyen en ellas, sin embargo los estudiosos de la materia poco se han ocupado una vez 
que el niflo nace, existen pocos estudios sobre la morbilidad de estos ninos durante su primer aflo de vida y los 
factores que la ocasionan, a pesar de que constituyen una población de alto riesgo. 

Segñn las estadIsticas mundiales, nacionales y regionales el porcentaje de ninos que nacen con bajo peso oscila 
entre 8 y 20 % aproximadamente, se calcula que en el mundo nacen at aflo airededor de 20 millones de ninos con 
peso menor de 2500g. (10 a 20% de los recién nacidos vivos) , sirnilares porcentajes se presentaron en el Hospital 
de Apoyo No 2 de Yarinacocha durante los años 2003 y 2004 con un promedio mensual de 16.57 niños. 

La morbilidad en este grupo es elevada to que trae consigo un incremento en Ia mortalidad, segün UNICEF, casi 
11 millones de niflos menores de 05 años mueren cada año y cerca de un tercio de las muertes infantiles se deben a 
las infecciones respiratorias agudas o por diarrea. 

En un estudio realizado en Cuba sobre la Influencia del bajo peso at nacer en el estado de salud durante ci primer 
año, se concluye que los niños con bajo peso al nacer müestran un aumento de los Indices de morbilidad 
ambulatoria y hospitalaria por infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, sepsis urinaria y 
anemia. Datos similares se encontró en nuestro estudio donde las dos primeras causas de morbilidad durante los 
primeros meses de vida to constituyen las IRAs y las EDAs, por to que hay que brindar atención muy esmerada 
tanto en el ambiente hospitalario corno domiciliario a fin de prevenir complicaciones. 

Al comparar los datos con un estudio reciente efectuado sobre Influencia del bajo peso at nacer en el estado de 
salud, se encontró que la mayor susceptibilidad, para enfermar y morir de los niños de bajo peso se extiende desde 
el nacimiento hasta el periodo postnatal y son particularmente elevadas las tasas de morbilidad y mortalidad por 
hipoxia, bronconeumonia, Ictero, asI como infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas agudas 
(EDA) y otras de carácter infeccioso. Por to que se hace muy necesario brindar mucha atención a este grupo 
poblacional por el elevado riesgo, sobre todo en to que concierne at cuidado en el hogar. 

Durante el 2do y 3er Trimestres de vida, es muy frecuente la aparición de enfermedades interrecurrentes, 
fundamentalmente la enfermedad diarreica aguda a repetición en el 2do. trirnestre y la enferrnedad respiratoria 
aguda aita en el 3ro 

Estudios realizados en niños con bajo peso at nacer demuestran que están más expuestos a un mayor riesgo de 
morir durante la infancia y a un riesgo significativamente mayor de morbilidad 

Las complicaciones del tracto respiratorio inferior, particularmente del tipo de las infecciones son frecuentemente 
los problernas responsables de la morbilidad Algunos autores5  han encontrado que el incremento en la 
intensidad y frecuencia de malnutrición, deshidratación y trastornos hidroelectroliticos es debido at inadecuado 
arnarnantamiento en los flubs. 
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En relación a la edad materna, los niflos de madres aflosa enfermaron con menor frecuencia datos que no 
coinciden con lo publicado por Diaz que no lo considera como factor de riesgo. 

En nuestro estudio l estado civil "no casada" es un factor de riesgo, es de reseñar que la categorIa "no casada" no 
implica presencia o ausencia de apoyo social, emocional y estabilidad, por lo que esta situación podrIa deberse a 
una deficiente situaciôn econórnica y a tensiones asociadas con el embarazo en una mujer con esta situación. 

Miranda-Del-Olmo eta! (s.a.) encontró: A menor estrato socioeconórnico y cultural el riesgo del recién nacido 
asciende al 12%.6,7 En la población de estudio 100% de las madres eran de estrato socioeconómico bajo. 

Segün la Comisión para la Cooperación Ambiental de America del Norte (2002) "Los efectos de la exposición 
ambiental pueden alterar o daflar de manera permanente los sistemas de desarrollo de un niño, y sin embargo no 
significar daño alguno para la salud de un adulto. 

La exposición al humo de tabaco en el ambiente ha sido vinculada con muchos sIntornas respiratorios incluida el 
asma. Los niflos que viven con cuando menos un adulto fumador tiene una mayor incidencia de bronquitis, 
neumonIa, otitis media e infecciones respiratorias virales que aquellos que no están expuestos al humo de tabaco, 
asimismo que la madre fume durante el embarazo se ha asociado con el nacimiento de bebes de bajo peso y con un 
mayor riesgo de hipertensión pulmonar e infecciones de las vIas respiratorias inferiores en el recién nacido. La 
utilización de braseros dentro de Ia casa y la baja instrucción materna, podrIan tener un importante rol en los 
Indices de morbilidad. 

Peña eta! (2005) encontró que "El sIndrome hipertensivo del embarazo resultó como factor de riesgo importante, 
concordando con los estudios de Gran, Bortman, Pereira Solla y el realizado por el Hospital de Apoyo III de 
Sullana" 
"El no lavarse las manos antes de corner y lavarse las manos solo con agua, son factores de riesgo que influyen en 
la aparición de EDA". 

En un estudio realizado sobre la influencia de la lactancia materna y su duración en la salud del nino" Hospital 
Docente Ginecoobstétrico Provincial "Mariana Grajales" Santa Clara. Villa Clara se observó que: "en aquellos 
niños en que el tiempo de lactancia era menor de 4 meses, fueron más frecuentes las enfermedades diarreicas 
agudas y las respiratorias agudas".La incorporación prematura (antes de los 6 meses) de sólidos puede contribuir a 
causar trastornos alimentarios y alergias. Revista Cubana de Enfermerla, enero-abril (1995) Estudio sobre la 
influencia de la lactancia materna y su duración en la salud del niño (diciembre 1992-febrero 1993 Hospital 
Docente Ginecoobstétrico Provincial "Mariana Grajales" Santa Clara. Villa Clara. 

AsI mismo Coronel Carvajal (2000) afirma que: ".Las enfermedades diarreicas agudas continitan afectando gran 
parte de la población infantil, predominan en el menor de un aflo donde son más frecuentes las complicaciones, y 
parece estar relacionado con el abandono precoz de la lactancia materna, la introducción temprana de alimentos 
(ablactancia precoz) y la mayor frecuencia de enfermedades infecciosas, tales como las respiratorias a la que se 
asocia con gran frecuencia. 
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EFECTIVIDAD DE UN REGISTRO DEL PROCESO DE ATENC ION DE ENFERMERIA. 
PUCALLPA —PER(J - 2005 

Auristela Chavez , Teresa Eléspuru (2),  Yolanda Santos (3) 

RESUMEN 

La investigación se realizó en los servicios de cirugia y 
medicina del Hospital Regional de Pucallpa, con la 
finalidad de demostrar la efectividad de un registro del 
Proceso de Atención de Enfermerla, basándose en 
fundamentación cientIfica, dando a la enfermerIa una 
dimension original la de favorecer el Proceso 
recuperativo de la salud mediante el uso de 
herramientas cientIficas. La hipótesis planteada fue: La 
aplicación adecuada de un registro del Proceso de 
Atención de enfermerIa permite brindar buena calidad 
de atención al usuario. Para el estudio se utilizO el 
método prospectivo, longitudinal con diseño 
cuasiexperimental. La poblaciOn fue 30 profesionales 
de enfermerIa, que laboran en el Hospital Regional de 
Pucallpa, el trámite de la muestra para ambos grupos 
fue por conveniencia. Como instrumento se utilizó un 
cuestionario, ficha de registro del Proceso de Atención 
de Enfermerla y escala de Likert, se validó los 
instrumentos media nte consulta a expertos y en la 
prueba de confiabilidad se aplicó Ia formula de Kuder 
R-20. La recolección de datos se ilevO a cabo durante 
los meses de Julio a noviembre del 2005, el análisis 
estadistico de los datos se basó en la prueba T de 
student, liegando a los siguientes conclusiones. 
I ,-Las enfermeras del grupo experimental incrementan 

sus conocimientos del Proceso de Enfermerla 
posteriormente a la Aplicación de Registro de 
Atención en el Hospital Regional de Pucallpa. 

2.- El modelo propuesto de registro de proceso de 
Atención de EnfermerIa es efectivo y aceptado por 
las enfermeras por ser factible, racional e 
integradora de la atenciOn al usuario. Se 
incrementO la frecuencia de enfermeras que 
brindan atención de calidad. 

Palabras dave: Proceso de enfermerla, calidad de 
atención, cuidado 

ABSTRACT 

The investigation one carries out in the surgery 
services and medicine of the Regional Hospital of 
Pucallpa, with the purpose of demonstrating the 
effectiveness of a registration of the Process of 
Attention of Infirmary, being based on scientific 
foundation, giving to the infirmary an original 
dimension the one of favoring the recuperative Process 
of the health by means of the use of scientific tools. 
The outlined hypothesis was: The appropriate 
application of a registration of the Process of infirmary 
Attention allows to offer good quality of attention to 
the user. For the study you uses the prospective 
method, longitudinal with design cuasiexperimental. 
The population was 30 infirmary professionals that 
work in the Regional Hospital of Pucallpa, the step of 
the sample for both groups you/he/she was for 
convenience. As instrument you uses a questionnaire, 
it registers of registration of the Process of Attention 
of Infirmary and scale of Likert, you been worth the 
instruments by means of consultation to experts and in 
the test of dependability you applies the it formulates 
of Kuder R-20. The gathering of data you carries out 
during the months from Julio to November of the 
2005, the statistical analysis of the data you bases on 
the test student T, reaching the following conclusions. 
1.-the nurses of the experimental group increase their 

knowledge of the Process of Infirmary later on to 
the Application of Registration of Attention in the 
Regional Hospital of Pucallpa. 

2. - the proposed pattern of registration of process of 
Attention of Infirmary is effective and accepted by 
the nurses to be feasible, rational and integrative 
from the attention to the user. You increases the 
frequency of nurses that you/they offer attention of 
quality. 

KeyWords: Infirmary process, quality of attention, 
care 

INTRODUCCION 

El estudio se desarrolló con el propósito de comprobar la efectividad de un formato de registro que proporcione 
informaciOn completa y exacta de los aconteciniientos resultantes de Ia intervención de enfermerla que permita 
mejorar el nivel de atención en el cuidado al usuario y a partir de ello proponer su implernentacion; se justifica la 
investigaciOn al observar que los profesionales de enfermerla en el Hospital Regional de Pucallpa con frecuencia no 
registran la totalidad de las intervenciones clinicas que realizan, asimismo la inexistencia de documentos donde se 
registra en forma sistemática informaciOn derivada del autocuidado. 

Docente Asociada de Fac. Cs. de la Salud - UNU, Mg. 
2  Docente Asociado de Fac. Cs de Ia salud - UNU, Mg. 
Docente Asociado de Fac. Cs de Ia Salud - UNU, Mg. 
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El profesional de enfermerla ofrece su servicio a la persona humana desde ci nacimiento hasta la muerte. 
incluyendo los periodos de la enfermedad, basándose en la utilización del método cientIfico cual es ci 
Proceso de Enfermerla. Al respecto Tapia, F. et al (2001) concluyeron que la apiicación de un modelo de 
atención de enfermerla mejoró los niveles de conocimiento de las familias sobre autocuidados en un 
pueblo de Cajamarca. (1). Zequeira, D. (2003) muestra la eficiencia del modelo del proceso de 
enfermerla en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clinica "Cira Garcia Reyes" (2). Rivera, A. et a! 
(2001) al utilizar el modelo de Dorotea Orem encontró que ci instrumento propuesto fue confiable y 
válido a & = 0.91 (3).Los objetivos fueron; evaluar el nivel de conoçimiento, la forma de apiicación del 
ProcesO de Atención de Enfermeria, diseflar y aplicar ci registro de atención de enfermerIa y evaluar la 
calidad de atención que brindan las enfermeras en ci Hospital Regional de Pucailpa. 

MATERIALES Y METODOS 

Investigación tipo prospectivo, longitudinal y cuasiexperimental, con una población muestral constituida 
por 30 profesionales de enfermerIa que laboran en el Hospital Regional de Pucailpa, las unidades 
muestrales fueron seleccionadas por conveniencia, 15 del grupo control y 15 del grupo experimental, 
enfermeros que actualmente están trabajando en los servicios de medicina y cirugia. 

Se utilizó la observación participante y entrevista directa como téçnicas y como uno de los instrumentos 
de recoiección de datos el cuestionario, el cual determmó el nivel de conocimiento e identificó la forma 
de aplicación del proceso de atención en los profesionales de enfermerIa, el mismo que fue aplicado 
antes y después de la intervención a ambos grupos de estudio; la ficha de registro se disefló considerando 
las fases del proceso de atención ci cual the aplicado a los profesionales de enfermerIa del grupo 
experimental; mediante la escala de Likert se evaluó la calidad de atención al usuario atendido por 
profesionales de ambos grupos antes y después de la intervención. 

Los datos se procesaron mediante el programa SPSS/PC version io, la prueba de hipótesis se realizó 
contrastando las medias aritméticas aplicando la prueba t de student entre las variables del grupo control 
yexperimental con un nivel de significancia de 0.05. 
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RESULTADOS 

Tabla 1: Indicadores de evaluación de Ia calidad de atención deenfermerIa (N = 30) 

Grupo experimental 	 Grupo control 
Variables 	 Antes 	 :Dcspués 	 Antes 	 Después 

F' 	.% 	F 	'% 	F 	 F 
Conocimiento sobre Proceso de Atención 

Muy bueno 0 	. 0,0 2 13,3 0 0,0 0 0.0 
Bueno 6 40,0 10 66.7 3 20,0 4 26,7 
Regular 	 . 4 26,7 2 13,3 4 26,7 4 26,7 
Dficiente 5 33,3 I 6,7 7 46,7 7 46,7 
Aplicación del Proceso de Atención 

Adecuada 	 . 5 33,3 13 86,7 4 26,7 5 33,3 
Inadecuada 10 66,7 12 80,0 II 73,3 10 . 	66,7 
Calidad de atención segün estructura 

Muy de acuerdo '2 	. 13,3 5 ' 	33,3 2 13,3 2 13,3 
. Dc acuerdo , 3 20,0 5 33,3 3 20,0 2 13,3 

Indeciso 2 13,3 1 6,7 4 26,7 3 20,0 
En desacuerdo 4 26,7 3 20,0 5 33,3 6 40,0 
Muy en desacuerdo 4 26,7 2 	. 13,3 1 6,7 	' 2 13,3 

Calidad de atención segñn proceso de cuidado 

Muy de acuerdo 	 . 	. 	 . 2 13,3 4 26,7 4 26,7 3 20,0 
Dc acuerdo 	 . 2 13,3 7 46,7 4 26,7 3 .20,0 
Indeciso 	 . 4 26,7 2 13,3 3 20,0 2 13,3 
En desacuerdo 5 33,3 2 13,3 	. 3 20,0 5 33,3 
Muy en desacuerdo 2 13,3 0 0,0 .1 6,7 5 33,3 
Calidad de atención segün evaluación del usuario 

M uy de acuerdo 3 20,0 ' 	6 40,0 2 13,3 3 20,0 
Dc acuerdo 4 26,7 6 40,0 4 26,7 4 26,7 

En desacuerdo 	 , 	 . 	 2 	13,3 	1 	6,7 	3 ' . 	20,0 	3 	20,0 
Muy en desacuerdo 	 . 	 2 	. 13,3. 	1 	6,7 	3 	20,0 	3 	20,0 

Tabla 2: Perfil general de calidad de atención que brindan us enfermeras del grupo experimental antes de 
Ia aplicación de Ia ficha de registro Hospital Regional de Pucailpa - 2005 

PRECUNTAS' 
INDIVIDUO S 

1 2 3 4 5 6 7 8 	9. '10 II 12 13 '14 15 R r2  
4 4 4 4 3 4 3 4 	4 5 4 5 4 4 4 -0.379 0.1436 

2 -4 -3 -2 -4 -2 -3 -3 -3 	-3 -3 . -2 -2 -2 -2 -2 0.0133 0.0002 
3 5 5 4 4 4 4 4 4 	4 4 4 	.. 4 4 3 3 0.2165 0.0469 
4 5 4 5 4 5 4 4 5 	5 4 	. 5 5 3 5 4 0.3918 0.1535 

4 3 3 S 3 3 2 5 	4 4 4 4 4 4 4 -0133 00176 

6 -3 , 	-1 -2 -2 	- -3 -2 -2 -2 	-4 -5 ' -2 -4 -3 -4 -3 0.5881 0.3458 
7 -2 -2 -2 -2 -4 -2 -3 -3 	-2 -3 -3 -4 	. -2 -2 -2 0.4412 0.1946 
8 -3 -4 ,, 	-2 -4 -4 -3 -2 -4'' 	-4' -3 -3 -4 -4 -4 -3 0.1178 0.0139 

0 	-4 	-4 	-2 	-4 	-2 	1 -4 	-4 	-2 	-3 	-4 	' -2 	-3 	-2 	-4 	-4 	0.3689 0.1361 
II 	-4 	-3 	-4 	-3 	-4 	-5 	-3 	-3 	-4 	-4 	-1 	-3 , 	-3 	-3 	-4 	0 5085 02596 
12 	4 	4 	' 	4 	5 	5 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	4 	4 	4 0.0699 0.0049 
13 	• 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4' . 	5 4 4 4 04672 07181 
14 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -4 

, 

-4 -4 -4 	, -4 	. -3 -4 0.1141 0.013 
15 	' 4 	' 4 4 4 5 4 	. 5 	. 4 ' 4 5 4 5 4 4 0.295 0.087 
16 5 3 4 4 . 5 4 5 4 4 4 . 	4 4 3 ". 	4 4 0.2762 0.0763 
17 -4 '-2 -3 -4 -2 -4 -3 -3 -3 -2 -4 -4 -4 -4 -2 -0.134 0.018 
18 4 4 4 5. 3 	, 4 5 4 4 3 5 0 	4 4 4 4 0.4711 0.222 
19 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 -0.03 0.0009 
20 -3 -4 -4 -3 -3 -3 - 1 - 1 -5 -3 -4 -2 -4 -3 -3 0.5612 0.315 

TOTAL 17 18 18 17 18 16 21 22 15 13 20 19 15 16 15 

Promedio 	17.33 
Desviación 	. 2.47 
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Tabia 3: Perfil general de calidad de atención que brindan las enfermeras del grupo experimental después 
de la aplicación de la ficha de registro Hospital Regional de Pucallpa - 2005 

. INDIVIDUOS 
pRFXuNrAs 

1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 r 

I 4 4 4 5 5, 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 0.1262 0.0159 

.2 -3 -2 -2 -1-1 -2 -2 -2 	'-1 -3 -1 -1 -2 -2 -2 0.0831 0.0069 

3 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 -0.0786 0.0062 

4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 -0.0554 0.00031 

5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 0.0473 0.0022 

6 -2-1 -1 -1-2 -2 -2 -1 -3 -2-1 -3 -1 -4 -1 0.6317 0.399 

7.. -1 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -2 -2 ' 	-2 -2 -2 -1 0.1517 0.023 

8 -2 -2 -1 -1 -3 -2 -1-2 -3 -2 -3 -2. -2 -3 -3 0.296 0.0876 

5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 -0.4171 0.174 

10 -2 -3 -1 -4 -1 -2 . -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -3 . -1 ' 	0.3214 0.1033 

11 -2-2 -I -2 -3 -3' -2 -2 -3 L2 -1 -3 -2 -2 -2 0.3438 0.1182 

12 5 5 4 4 . 	5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 0.2275 0.0518 

13 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 5 0.6791 0.4612 

14 -2' ,-2 -2 -1 -2 -3 '-2 -4 2 -2-3 -2 -i -2 -2-0.0189 0.0004 

15 5 4 5 5 4 4 . 	5 5 4 . 	4 5 5 4 4' 5 0.7433 0.5525 

16 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 -0.3138 0.0985 

17 -3 -1 -2 -3 -1 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -1 0.3392 0.1151 

18 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 . 5 5 0.4351 ' 	0.1893 

19 ' 	4' 4 5 5 4 5 5 3 4 3 4' 4 5 4 5 0.439 .0.1927 

20 -2 -3 -4 -3 -2 -1 -1 , 	-1 -4 -2 -2 -2 -3 -1 -1 0.1855 0.0344 

TOTAL .31 31 32 32 . 	30 28 33 32. 25 25 31 . 	31 30 26 36 
Promedio 	30.20 
Desviación 	3.05 

DISCUSION 

Enla tabla 0.1, sobre los indicadores de evaluación de la calidad de atención de enfermerla en ci Hospital 
Regional de Pucalipa, se observa que en ci grupo experimental el 33.3 % de enfermeras muestran 
deficiente conocimiento sobre proceso dc atención antes de la jntervención y ci 66.6 % presentan 
conocimiento después de la intervención. 

El 66.6 % de enfermeras aplican en forma inadecuada el proceso de atención.antes de la intervención y 
el 86.6 % de profesionales aplican en forma adecuada luego de la intervención. 

El 26.6 % de usuarios manifiestan muy en desacuerdo y on desacuerdo respectivamenteen relación ala 
calidad de atención que brindan las enfermeras segirn estructura antes de la intervención y ci 33.3 % de 
usuarios opinan estar de acuerdo después de la intervención.  

El 33.3 % de usuarios sostiencn estar en desacuerdo con respecto a Ia calidad de atención que brindan 
las enfermeras durante ci proceso de cuidados previo. a la apiicación de la ficha de registro y ci 46.6 % 
manifiestan estar de acuerdo después de la intervención. 

El 26.6 % de usuarios opinan de acuerdo e indeciso a cerca de la calidad de atención que brindan las 
enfermeras respecto a la evaivación del usuario antes de la intervención y ci 	40 % de usuarios 
manifiestan muy de acuerdo y acuerdo posterior a la intervención. 
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El 26.6 % de usuarios opinan de acuerdo e indeciso a cerca de la calidad de atención que brindan las 
enfermeras respecto a la evaluación del usuario antes de la intervención y el 40 % de usuarios 
manifiestan muy de acuerdo y acuerdo posterior a la intervención. 

El profesional de enfermeria para brindar atención adecuada, eficiente y eficaz hace uso de capacidades 
cognoscitivas, técnicas e interpersonales a través del cual se identifican los problemas del usuario, 
persona y comunidad, se .planifican y ejecutan acciones que. son evaluadas en forma sistemática y. 
continua. (Iyer 1999). 

Angelina Rivera (2001), demostró que las enfermeras obtuvieron mayores conocimientos del proceso de 
enfermeria en el post-test, luego del diseflo y validación de un instrumento para la aplicación del proceso 
de atención de enfermeria. 

Floriza Tapia (2001), la ampliación de un nuevo modelo de enfermeria comunitaria, a través del enfoque 
de la planificación estratégica, ha permitido ampliar los conocimientos y mejorar la atención del 
profesional. 

Dulce Maria Zequeira (2003), evidencia los resultados satisfactorios en la evaluaciOn del proceso de 
enfermeria, muestran la eficacia del modelo, la importancia de mantener los diagnósticos e identidad 
profesional. 

La evaluación de los resultados del paciente se mide en la satisfacción, el bienestar, el estado de salud o 
los resultados de los cuidados en términos de cambio (Contreras 2002). 

La tabla 02 y 03 muestran ci perfil general de calidad de atención que brindan las enfermeras del grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la ficha de registrb del proceso de atención. Antes de la 
intervención 15 usuarios opinaron en promedio 17.33 que los profesionales de enfermerIa brindan 
atención de calidad, luego de la intervención se revela un incremento con un promedio de 30.2. 
Mediante la prueba de t de student resulta altamente significativo la reláción de variables, es decir que se 
demuestra la efectividad del registro del proceso de atención de enfermeria aplicado. 

Dulce Maria Zequeira (2003), aceptó el modelo propuesto de registro por factible, dinámico, racional al 
brindar.un panorama integrador de la atención al usuario, utilizando la lógica del proceso de atención. 
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USO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA ATENCION DE PARTO POR PARTERAS 
SHIPIBAS - REGION UCAYALI 

Rolinda Falcon (1),  Teresa de Jesus Eléspuro (2),  Otilia Hernández (3),  Dany Obando (4)  

RESUMEN 

Motivó a los investigadores analizar algunas de las 
especies de plantas medicinales utilizadas antes, 
durante y después del parto por parteras shipibas de 
las Comunidades. Nativas de Limón Gema y Nueva 
Saposoa, con la finalidad de resolver parte de la 
problemática de salud de la Mujer Amazónica y dar a 
conocer el poder curativo de las plantas naturales en el 
proceso del parto. (El objetivo fue determinar el 
efecto de las plantas medicinales más usadas en la 
atención del parto por parteras shipibas). Los 
procedimientos utilizados en el estudio fue la 
participación de diez parteras tradicionales (cinco de 
cada comunidad nativa), a quienes se les aplicó una 
entrevista estructurada. Los principios activos de las 
plantas seleccionadas Sc hizo mediante análisis de 
laboratorio. Como resultado se identificaron diez 
especies de plantas niedicinales más utilizadas en el 
parto, lográndose hacer la descripción botánica y 
análisis qulmico de las especies yahuar piri pin 
(Eleutherine bulbosa) que contiene saponinas, 
taninos, fenoles, esteroides, alcaloides y Raya piri pin 
(Cuperaceae articulatus) que presenta alcaloides, 
taninos, glucócidos, flavonoides, entre otros, que 
producen efectos en las diferentes etapas del parto. 

Palabras Clave: Partera tradicional, Atención de 
parto, Piantas medicinales, Medicina tradicional 

ABSTRACT 

It motivated the investigators to analyze some of the 
species of medicinal plants used before, during and 
after the childbirth for midwives shipibas of the 
Native Communities of Lemon Gem and New 
Saposoa, with the purpose of to solve part of the 
problem of health of the Amazon Woman and to 
give to know the healing power of the natural plants 
in the process of the childbirth. (The objective was 
to determine the effect of the medicinal plants more 
used in the attention of the childbirth by midwives 
shipibas). The procedures used in the study were the 
participation of ten traditional midwives (five of 
each native community) to who were applied a 
structured interview. The active principles of the 
selected plants were made by means of laboratory 
analysis. As a result ten species of medicinal plants 
were identified more used in the childbirth; 
achieving you to make the botanical description and 
chemical analysis of the species yahuar piri pin 
(bulbous Eleutherine) that contains saponinas, 
tannins, fenoles, steroids, alkaloids and it Lines pin 
pin (Cuperaceae articulatus) that presents 
alkaloids, tannins, glucócidos, flavonoides, among 
other that produce effects• in the different stages of 
the childbirth. 

Key word: Traditional midwife, childbirth Attention, 
medicinal Plants, traditional Medicin. 

INTRODUCCLON 

El uso de plantas medicinales como planta curativa en el Perñ se encuentrà diflmdida en las distintas regiones. El 
pobiador amazónico en este caso las mujeres de etnias shipibas no están ajenas a estas prácticas, pues utilizan las 
plantas medicinales para aliviar sus dolencias, siendo una de ellas el proceso del parto. En la actualidad la ciencia 
farmacologica no ha logrado descubrir los principios activos de muchas de estas plantas y que al ser conocidas 
pueden ser de mucha utilidad para las parteras tradicionales al recurrir a elementos naturales que les ayuden en 
sus prácticas curativas principalmente aquellas relacionadas con el parto. Eu tal sentido surge la necesidad de 
conocer el efecto de las plantas medicinales más usadas en la atención del parto por parteras shipibas de la region 
Ucayali, puesto que los resultados. del estudio van a contribuir a resolver en parte los problemas de salud de la 
mujer amazónica menos favorecida y más alejada de la modernidad, cuyas posibilidades de atención del parto 
son actualmente limitadas y a su vez se dará a conocer a las autoridades de salud y a la población en general ci 
poder curativo de las plantas naturales para ser utilizados en el proceso del parto, asI como poder ser utilizados 
como materia prima para la industria farmacéutica, pudiendo la Universidad Nacional de Ucayaii patentar los 
productos que se elaboren a partir de ellos. SegUn ci iltimo estudio de ENASSA, ci 47% de las màdres peruanas 
tiene un parto domiciliario, en su mayorIa atendidas por parteras tradicionales o comadronas en especial en las 
zonas rurales donde sobrepasa ci 80%.  
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El proyecto PALMES (1990), en su estudio sóbre diagnóstico de salud en seis comunidades de la region Ucayali, 
publica: "La actitud hacia el uso de plantas medicinales es favorable en todas comunidades nativas. En la encuesta 
la mayorIa respondiO que las plantas medicinales tiene efectos generalmente beneficiosos: Comunidad Nativa 
Nueva Betania 97%, Comunidad Nativa Puerto Betel 96.7%, Comunidad Nativa Señor de los Milagros 
100%". Carranza, M. (1986) en su estudio: "Práctica de lamedicina tradicional y herbolaria usadas en la 
atención de las gestación parto y puerperio, en la Comunidad shipiba y coniba encontró que las plantas 
que más utilizan en La atención de parto y puerperio son las siguientes: Hoja de piri pin (huaste - 
toramsi), pirl pin (hasta - coshi), hoja de zapallo. Hoja de pato, santa maria, jengibre, algodón. MejIa, A. 

K., Rengifo E. (1995). Afirma "que el conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas está 
basado en la observación, la experiencia y ci conocimiento profundo del entorno, transmitido de 
generación en generación y enriquecido por la integración cultural, este saber ha devenido en la medicina 
popular y herborestenia actual. El objetivo de la investigación fue determinar el efecto de las plantas 
medicinales que utilizan las parteras shipibas de las comunidades Limón Gema y Nuevo Saposoa en el 

trabajo de parto. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio corresponde a un diseño descriptivo ex post facto, la población muestral estuvo constituida por diez 
parteras, de las cuales cinco pertenecen a la Comunidad Nativa de LimOn Gema y cinco a la Comumdad Nativa 
Nuevo Saposoa. 

Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se entrevistó a las parteras con el apoyo de un 
traductor shipibo, utilizando un cuestionariO semi estructurado conteniendo aspectos como tiempo de ejercicio de 
la práctica y capacitación recibida, plantas utilizadas antes, durante y después del parto y formas de preparación y 
administración; observación directa de las plantas medicinales utilizadas en ci parto por parteras shipibas en sus 
huertas, identificaciOn de diez plantas medicinales utilizadas por las parteras en el proceso del parto, realizándose 
la descripción botánica a dos muestras Yahuar piri piri y Raya piri piri y el anáiisis fitoquImico a una siendo la 
especie de Raya piri pin. 

La descripción botánica del Yahuar piri pin (Eleutherine bulbosa) se realizo en le Instituto de Investigación 
IVITA por un especialista, para lo cual se utilizó aproximadamente mil gramos de muestra. En relación al análisis 
fitoquImico, 'no fue necesaria debido a que existen estudios farmacoiógicos de dicha especie. En reiación a la 
descripción botánica del Raya piri pin (Cyperus Articulatus) se realizó en los laboratorios de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana UNAP en la Facultad de BiologIa para lo cual se utilizO mil quinientos gramos 
de muestra. El estudio fitoquImico se llevó a cabo en ci Centro de Control AnalItico de la Facuitad de Farmacia y. 
BioquImica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se analizO 100 gramos de bulbos picados en 
hojuelas y secados. La. tabulación de los datos se reaiizó manualmente y los resultados fueron presentados en 
cuadros estadIsticos. El análisis estadIstico se hizo en base a porcentajes. 

RESULTADOS 

Cuadro 1: Tiempo de trabajo y capacitación de parteras en comunidades nativas de Limón Gema y Nueva 
Saposoa - Ucayali 2004. 

CAPACITACION 

TIEMPO DE 	 LIMON GEMA 	 NUEVA SAPOSOA 

TRABAJO 	St 	 NO 	 TOTAL 	 SI 	 NO 	 TOTAL 

01 a 05 años No 	% 	No 	% 	No 	% No 	% 	No 	% No 	% 
06a10aflos - 	- 	01 	20 	02 	20 01 	20 	- 	- 01 	20 

11a15años 	' - 	- 	- 	- 	. 	- 	- 02 	40 	. 	- 	- 02 	40 

16a20aflos 01 	20 	- 	- 	01 	20 - 	- 	- 	- - 	- 
01 	20 	01 	20 	03 	40 01 	20 	- 	- 01 	20 

TflTAI. 	 02 40 	03 60 	05 100 	os 100 	- 	- 	04 	100 
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Se observó que dé las diez parteras tradicionales entrevistadas ci 60% ejercen este trabajo en la CC. NN. Limón 
Gerna más de 16 años y el 40% menos de 15 años y en relación a capacitación el 60% no ha recibido. En la CC. 
NN. Nueva Saposoa el 60% tide menos de diez años en ci ejercicio de este trabajo en cuanto a capacitación 
recibieron el 100%. 

Cuadro 2: Plantas medicinales más utilizadas antes, durante y después del parto por parteras de Limón 
Gema y Nueva Saposoa Ucayali - 2004 

UTILIDAD DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 
PLANTA MEDICINAL 	ANTES 	 DI JR ANTE 	DESPIJES 

N°  
Malva 	 06 	36 	 02 	18 	 02 	18 
Ravaniriniri 	 M 	I A 	 Al 

Algodón colorado 	 - 	- 	 01 	09 	 01 	09 
Chuchuhuasj 	- 	- 	- 	 01 	- 	 () I 	 - 

Yahuar piri piri 	 03 	18 	 03 	28 	 03 	28 
Boa huasca 	 - 	- 	 - 	- 	 - 	- 
Kion o Jengibre 	 - 	- 	 01 	09 	 01 	09 
Paico 	 - 	- 	 - 	- 	 - 
Ninguno 	 - 	- 	 01 	09 	 01 	09 

Se observó que las plantas medicinales más utilizadas por las parteras de las Comunidades Nativas estudiadas 
durante ci proceso del parto fueron: malva, raya piri pin, cetico, algodón colorado, yahuar piri pin, kión y paico. 

Cuadro 3: Formas de administración de plantas medicinales antes del parto por parteras de comunidades 
nativas Limón Gema y Nuevo Saposoa Ucayali - 2004 

	

FORMAS DE ADMINISTRACION DE PLANTAS 	 DOSIS - VIA ORAL 
MEDICINALES ANTES DEL PARTO 	 CC. NN. LIMON GEMA 	CC. NN. NVO, SAPOSOJ, 

Malva, 3 hojas trituradas más 2 gotas de manteca de raya 	 150 cc. Aproximad. 	 ---- 
Malva, 

---
Malva, 2 hojas trituradas más 5 bulbos rallados de Raya piri piri 	100 cc. Aproximad. 	 Una taza 
Piri piri del niflo 2 bulbos rallados con manteca de paiche 	 30 cc. Aproximad. 	 - - - 
Raya piri piri de 3 a 5 bulbos triturado o rallado en forma de té 	 - - - 	 Media taza a una taza Malva de 3 a 5 hojas trituradas 	 - - - 	 Entre media y una taza 

Las parteras de las CC. NN. Limón Gema y Nuevo Saposoa administraron los bulbos de raya piri pin, malva y 
piripiri. 

Cuadro 4: Formas de administración de plantas medicinales durante el parto por parteras de comunidades 
nativasLimón Gema y Nuevo Saposoa Ucayali - 2004 

FORM AS DE ADMINISTRACION DE PLANTAS 	 DO SIS - VIA ORAL 
MEDICINALES DURANTE EL PARTO 	CC. NN. LIMON GEMA CC .NN. NVO SAPOSOA 

Cacao (torampi) corteza en agua fria 	 150 cc. Aproximad. 	 Una taza 
Raya pin piri 2 a 3 bulbos rallado o triturado en agua tibia 150 cc. Aproximad. 	 Un cuarto de taza 
jiri del niflo masticado 	 Una taza 

Malva de 3 a 5 hojas triturado 	 Una taza 
Algodon de 3 a 5 hoias 

Podemos observar que los preparados de las Plantas Medicinales utilizadas durante el parto es ci Raya piri pin 
rallado en una dosis de 150 cc, asI mismo usaron la malva, algodon y cacao. 
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Cuadro 5: Formas de administración de plantas medicinales después el parto por parterasde comunidades 
nativas Limón Gema y Nuevo Saposoa Ucayali - 2004 

-- FORMAS DE ADMINISTRACION DE PLANTAS 	 DOSIS - VIA ORAL 

MEDICINALES DURANTEEL PARTO 	 CC. NN. LIMON GEMA 	CC. NN. NVO. SAPOSOA 

- Kión rallado I papita más 3 hojas de algodón más unas gotas de 	 Media taza 

limón (para evitar el sobre parto) 
- Yahuar piri piri 2 bulbos tniturados como té (para evitar la 	 Una taza 

- Paico 3 a 4 hojas como té (para evitar la hemorragia) 
- Algodón colorado 2 a 3 hojas como té 	 Media taza 

- Algodón colorado hojas caliente 	 Sobre el vientre 	 Una taza 

- Kión 1 papita rallado con lengua de paiche más 2 gotas de 
Auardiente 	 Una taza 6 dias cada mañana 

- Canela máS 3 hijas de algodón colorado más piri piri 2 bulbos 
rallados como t6 20  cc aproximadamente 

- Algodón colorado 3 hojas cogollo como té sin azücar 	 Una taza por 4 dias cada 
mañana 

- Chuchuhasi corteza rallado y mezclado con 20 cc. De 
aguardiente. 	 20 cc durante una semana por 

las mañanas  

La forma de administración de estas plantas medicinales por parteras shipibas después del parto (algodon colorado, yahuar pin 

pin, kión, paico y canela) 

Cuadro 6: Principios activos encontrados en la muestra de Yahuar piri pin (Eleutherine bulbosa) y Raya pin 

pin (Cyperaceae articulatus) 

P PRINCIPIOS ACT! VOS YAHUAR PIRI PIRI 	 PRINCIPIOS ACTIVOS RAYA PIRI PIRI 

Pigmentos carotenoides 	 Taninos 
Cetonas aromáticas 	 Azücares reductores 
Quinonas 	 Glicósidos 
Terpenoides 	 Alcaloides 
Flavonoides 	 Flavonoides 
Taninos 
	 Aceites 

Saponinas 
Acido cinámico 

Comparando los resultados en ambos cuadros se observó que ambas especies contienen flavonoides y taninoS, en 
el caso de Raya piri piri contiene alcaloides y aceites; y en relación al Yahuar piri piri contiene terpenos. 

DISCUSION 

El Cuadro N° 1, indica que las parteras shipibas de la CC. NN. Limón Gema tienen más aflos de experiencia en 
la atención del parto, sin embargo, tienen menos capacitación, mientras que las parteras de la CC. NN. Nuevo 
Saposoa tienen menos años de experiencia y todas han recibido capacitación para ejercer el trabajo de atención de 
partos, lo cual debe ser una prcocupación para el sistema de servicios de salud la de impartir capacitación en 
forma permanente para prcvenir la morbimortalidad materna e infantil. 

Los datos del Cuadro N° 2, indican que las plantas medicinales más utilizadas (malva, raya pirl pin, yahuar pin 
pin) por las parteras de Limón Gema y Nueva Saposoa tienen acciones de provocar contracciones y relajación 
rItmica del ñtero, actividad antiespasmódica y antihemorrágica post parto, corroborando con los estudios 
realizados por Northon (1981), Clavo - Seijas (2003) y Thorns (1981). 

Cuadro 3 estos datos nos indican que las parteras de la CC. NN. Nueva Saposoa antes del parto, administran los 
bulbos de Raya Piri Piri tniturados en forma de té, media taza al igual que la malva (hojas); y la CC. NN. Limón 
Gema utiliza la malva triturada (3 hojas) en cantidad, 150 cc. 
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Aproximadamente y el Piri Piri dos bulbos rallados (30 cc aproximadamente). Lo que nos hace pensar que estas 
plantas medicinales tienen efectos antes del parto por contener principios activos como el alcaloide, taninos y 
aceites. 

Cuadro 4, nos indica que las parteras de la CC. NN. Limón Gerna administran durante ci parto Cacao, y Raya pin 
piri aproximadamente 150 cc. Por via oral, y la CC. NN. Nueva Saposoa administra Raya piri pin, inalva, algodón 
una taza y ci piri piri un cuarto de taza lo que permite ayudar en la dilatación del iitero. 

El Cuadro 5, este dato nos permite conocer que las parteras shipibas de la CC.NN. Limón Gema y Nueva Saposoa 
administran las plantas medicinales después del parto en forma de té aproximadamente de 4. a 6 dIas, 
ati'ibuyéndoles a estas plantas medicinales propiedades antihemorragicas post parto. 
Lo novedoso del resultado es que las parteras shipibas de ambas comunidades han utilizado las mismas plantas 
medicinales en la atención del parto asi mismo la administración de.las mismas es casi la misma proporcidn. 
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ACCESIBILIDAD DE LA GESTANTE A LA ATENCION PRENATAL V PARTO INSTITUCLONAL EN 
LA CIUDAD DE PUCALLPA 2004-2005 

Teresa Eléspuro (1),  Yolanda Santos (2),  Auristela Chavez (3),  Angel Terrones (4) 

ABSTRACT 
RESUMEN 

Objetivo: Analizar la influencia de los factores: edad, 
grado de instrucción, nümero de hijos, union 
conyugal e ingreso económico en la accesibilidad de 
la gestante al control pre natal y atención del parto 
institucional, en ci Asentamiento Humano Nuevo 
ParaIso de la ciudad de Pucailpa (2004-2005). 
Materiales y métodos. El estudio e de tipo analitico 
de corte longitudinal donde la muestra lo conforman 
127 gestantes cuyas edades fluctñan entre los 14 a 43 
aflos de edad, a quiencs- se realizó dos visitas 
domiciliarlas para la recolección de información 
rélacionada con los procesos de la maternidad. 
Resultados: La edad de hi gestante y el nümerQ de 
hijos influye de manera significativa (R2  =0.10 y p< 
0.0310) en ci acceso al control prenatal evidenciado 
en el nümero de controles de la gestante. Asi mismo 
la edad y el grado de instrucción de la gestante 
influye significativamente (R2  = 0.20 y p< 0.0000) 
en la accesibilidad al parto institucional. Conclusión. 
La accesibilidad de la gestante al control prenatal y 
atención del parto institucional esta influenciado por 
la edad, Nümero de hijos y grado de instrucción más 
no por el factor económico ni la union conyugal. 

Palabras dave: Accesibilidad, control prenatal y 
parto institucional 

Objective: To analyze the influence of the factors: age, 
instruction grade, children's number, married union and 
economic entrance in the accessibility of the pregnant 
to the control native pre and attention of the 
institutional childbirth, in the Establishment Human 
New Paradise of the city of Pucailpa (2004-2005). 
Materials and methods: The study is of analytic type of 
longitudinal court where the sample conforms it 127 
pregnant whose ages fluctuate among the 14 to 43 
years of age to who he/she was carried out two visits 
you would domicile for the gathering of information 
related with the processes of the maternity. Results: 
The age of the pregnant and the number of children 
influences in a significant way (R2 =0.10 and p 
<0.0310) in the access to the prenatal control evidenced 
in the number of controls of the pregnant. Likewise the 
age and the grade of instruction of the pregnant 
influences significantly (R2 =0.20 and p  <0.0000) in 
the accessibility to. the institutional childbirth. 
Conclusion: The accessibility of the pregnant to the 
prenatal control and attention of the institutional 
childbirth this not influenced by the age, children's 
Number and instruction grade by the economic factor 
neither the married union. 

Key words: Accessibility, prenatal control and 
institutional childbirth 

INTRODUCCION 

Para la Organizacion Mundial de la Salud, la accesibilidad se refiere al suministro 'organizado de asistencia para 
toda la comunidad, en condiciones favorables desde el punto de vista geográfico, financiero, cultural y funcioñal. 
La asistencia ha de ser proporcionada y suficiente, tanto en contenido como en cuantia, para responder a las 
necesidades fundamentales de salud de la poblacion y se ha de prestar mediante procedimientos que la población 
acepte. Tafani et al (2003). Evaluaron las caracterIsticas de las embarazadas y condiciones de vida al nacer, 
donde hallaron que el 47% de embarazadas realizó su primer control en el segundo trimestre, el nñmero de 
controles promedio flue de 5,9. El promedio de edad fue de 24 aflos, El 60% de las madres se ubicaron en la 
categoria "con pareja". El 41% solo curso estudios primarios, el 35% de ellas fue primigesta. 66% no tuvo 
patologIas previas y ci 50% no presentó patologIas duranteel embarazo. 

Mendoza et al (2002). Determinó que, en la mayoria de los casos la escolaridad fue menor, de nueve años, en 
general se encontraban unidas y con ocupación no remunerada. Un alto porcentaje de gestantes era mayor de 24 
años de edad. El 54% tuvieron control prenatal adecuado (dc 9 a más controles), 62% utilizaron los servicios 
privados y 43% acudIa a la asistencia püblica. 

Docente Asociada de la Facultad Ciencias de la Salud, UNU. 
2 Docente Asociado de la Facultad Ciencias de la Salud, UNU. 

Docente Asociado de la Facultad Ciencias de la salud, UINU. 
Docente Asociado de La Facultad Ciencias de Ia salud, UNU. 
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El 70.93% de madres gestantes tienen secundaria incompleta; lo que tiene relación con las prácticas inadecuadas 
de aiimentación y nutrición. Con relación al nñmero de hijos por familia se puede. observar que ci mayor 
porcentaje 58% de familias tienen entre 1 y 3 hijos, mientras que un porcentaje no despreciable tienen entre 3 a 5 
hijos (35.22%). Hay un 38% de gestantes que tienen pareja estable y un porcentaje no despreciable e madres 
gestantes son solteras. AsI mismo existe un gran porcentaje de gestantes que acuden a su control pre natal, pero la 
diferencia porcentual (14.9%) que no asisten a su control prenatal, evidencia ci desconocimiento de la importancia 
del control prenatal, las principales razones que las gestantes manifiestan de no asistir a sus control son por el 
tiempo 46.7% y por la falta de dinero 53.3%. 

Con rciación al lugar de atención del parto, se puede observar que se evidencia un elevado porcentaje 39% de 
gestantes que prefieren los partos no institucionalizados debido a dificuitades en ci acceso geografico 27.72% a los 
Establecimientos dc salud o por ci costo que representa la atención correspondientc; desconocicndo la familia 
respecto a la gratuidad de la atención. La Encuesta Nacional de Demografia y Salud-Endes Continua 2003 seflala 
mejoras en la cobcrtura del parto institucional a nivel nacional, de 58%(ENDES) a 70%(ENDES Continua 2004). 

Sin embargo, en la zona rural 9610 alcanza ci 44%(en ci 2000 llegaba a 38%), y si analizamos ci grupo de mayor 
riesgo, solo ci 29% de mujeres con mayor paridez, y ci 25% de mujeres sin educación tuvo un parto institucional. 
En Ucayali en el aIIo 2003, un gran porcentaje de gestantes inician ci control prenatal, a partir del I trimestre de 
embarazo con un 50%, seguido II trimestre con un 27%.. 

Con relación al lugar de atención del parto, ci 39% de gestantes prefieren los partos no institucionalizados; Con 
ci consiguiente riesgo para su salud, debido a dificultades en ci acceso geografico 27.72% a los Establecimientos 
de Salud o por ci costo que representa la atención correspondiente. 

El objetivo del presente estudio es identificar los factores que tienen influencia en ci acceso de la gestante al 
control prenatal y parto institucional y a partir de eiio proponer estratcgias tendicntes a aumentar la cobertura y 
disminuir la mortalidad materna. 

MATERIALES Y MIETODOS 

El estudio es de tipo analItico, de corte longitudinal. La muestra la conformaron 127 gestantes entre 14 y 43 
años, quienes en su mayorIa alcanzaron algün aigün grado de educación secundaria, A cada gestante se le reaiizó 
2 visitas domiciliarias, la primcra para la captación y en dondc se soiicitaba informacióh geicral sobrc ci proceso 
de matcrnidad y la segunda rcalizada después del parto para rccabar información del nümero de controles prenatal 
y ci lugar de atcnción del parto. Para lo cuai se revisó la ficha materno peri natal donde se encuentra rcgistrado 
todo lo rclacionado con estos proccsos. 

Para la dctcrminación del Xipo de control prenatal rcalizado por la kestante se tuvo en cuenta los resultados de 
invcstigaciones prcvias, dcfiniendo quc serIa un control adecuado cuando ci niimero de controles supera los 8 de 
los 14 prccisados en ci calendario de control establccidos por ci M1NSA e inadccuado cuando la gestante tuvo 
hasta 8 controles. Para detcrminar ci lugar de atcnción del parto se considcró dos rubros uno rclacionado con 1os 
cstabiecimicntos de salud (hospital, Centro y Puesto de salud) y otro cuando ci parto fue en ci domicilio. Para la 
recoiección de datos se aplicó un cuestionario conteniendo preguntas abiertas y cerradas. Se ha gcnerado una base 
de datos a través dc las encuestas de las cuales se ha gencrado dos variables dcpcndientes que son ci nümero de 
controles prenataics y lugar dë atcnción del parto. Las variables fucron analizadas con ci paquctc cstadIstico 
STATIC, para contrastar las hipótcsis piahtcadas se rcalizó ci Análisis Multivaniado (AM) cspecIficamcnte la 
regresión multiple con un nivel de significancia de 0.05. 

RESULTADOS 

El 7 1 % de gestantes de la muestra realizaron un control prenatal inadccuado, es decir menos de 9 controles y solo 
en ci 29% fuc adecuado (9 a 12). El, promcdio de controles fuc de 6.16. 

Dc los factores de accesibiiidad estudiados: cdad nümero de hijos, grado de instrucción, uniOn conyugal e ingreso 
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económico se encontró que la edad y el nümcro de hijos de la gestante influyen significativamente en la 
accesibilidad al control prenatal, evidenciado en el nümero de controles comparado con lo establecido en ci 
calendario de controles del Ministerio de salud, donde lo ideal es 14. 

Al analizar la variable edad se observa que 80.5% de gestantes tiene entre14 y 29 años e edad, de los cuales 32% 
presentó entre 5 a 8 controles prenatalesy solo el 23% reaiizó entre 9 a 12. AsI mismo ci nümero de hijos que 
predomina en la muestra estudiada fue de 1 a 4 con el 80%, de los cuales el 32% realizaron entre 5 a 8 controles 
versus un 23% que solamente se controlO entre 9 a 12veces comotháximo. (Tabla N° 1). 

Tabia 1. Edad, nümero de hijos y su influencia en ci control prenatal (N= 127) 

Variables 

	

Ninguno 	1 —4 
No 	% 	No 

Control Prenatal 
5-8 

% 	No 	% 
9— 12 

No % 
1. 	• 	Edad 

14-21 5 	4.0 	10 8 	14 11 5 4 

22-29 2 	3.4 	15 12 	27 21 24 19 

30-37 1 	_0.8 	6 5 	5 4 7 5 

38-44 1 	0.8 	3 2 	1 1 1 1 

Total 9 	7 	34 27 	47 37 37 29 

2. 	N°Hijos 

Ninguno 1 	0.8 	3 2 	5 4 6 5 

1-2 6 	4.6 	18 14 	31 24 21 16 

3-4 1 	0.8 	11 9 	10 8 - 	9 7 

> 4 1 	0.8 	2 2 	1 11 1 1 

Total 9 	7 	34 27 	47 37 37 29 

Análisis de regresión mñltiple: Edad; beta=0.307, Nñmero de hijos: Beta=0.32, 

Observed Values vs. Residuals 

Dependent variable: CPREN 

R2  =0.10, p<0.03 
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Gráfico 1. Resultado análisis multivariado: factores de influencia en el control prenatal 
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La Tabia 2 muestra el resuitado del lugar de atención del parto, observándose que solo ci 6% decidió tener un 
parto domiciliario, mientras que ci 77% de gestantes decidiO recibir dicha atención en ci estabiecimiento de salud, 
preferentemente el hospital, al establecer la influencia de los factores de accesibilidad en la atención del parto 
institucional estudiados: edad, nümero de hijos, grado de instrucciOn, union conyugal e ingreso económico se 
encontró que la edad y grado de instrucción influyen de manera significativa en dicho acceso. 60% de gestantes 
tienen una edad que fluctña entre 14 y 29 años, es decir, con mujeres jOvenes. Del total de gestantes que decidieron 
tener un parto institucional en ci hospital, 60% tienen edades que fluctüan entre 14 y 29 ailos de edad versus un 
16% con edades entre 30 y 44. Respecto al grado de instrucción alcanzado, se encontró que ci 66% de gestantes 
aicanzaron ci grado de instrucción secundaria, ai anaiizar la influencia en la decisiOn de la mujer para la atcnción 
del parto se observa que 52% de gestantes son secundaria decidió recibir la atención del parto en el hospital versus 
ci 7% de gestantes que solamente alcanzaron la primaria. 

Tabla 2. Edad, grado de instrucción y su influencia en ci lugar de atención del parto (N= 127) 

Variables 
Hospital 

No % 

Lugar de atención 

	

C. Salud 	P. Saiud 
No 	% 	No 	% 

Domicilio 
No 	% 

1. Edad 

14-21 20 16 6 	4.7 3 2 5 4 

22-29 57 44 6 	4.7 4 3 1 0.8 

30-37 16 12 1 	0.8 1 1 1 0.8 

38-44 5 4 1 	0.8 0 0 0 0 

Total 98 77 14 	11 8 6 7 6 

2. Grado de InstrucciOn 

Primaria 9 7 3 	2 5 4 4 4 

Secundaria 66 52 10 	8 3 2 3 3 

Superior No Univ. 23 18 1 	1 0 0 0 0 

Total 98 77 14 	11 8 6 7 6 

Análisis de regresión mOitipie: Edad; beta=0.33, grado de instrucción: 

Observed Values. vs.. Residuals 

Dependent variable: LPART 

Beta=0.32, R2 	0.20, p0.0000 
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Gráfico 2. Resultado análisis multivariado: Factores de influencia en ci lugar de atención del parto 
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DISCUSION 

El nümero de control prenatal realizado por las gestantes de la muestra, se correlaciona con los hallazgos 
descritos por Tafani et al. Ellos obtuvieron que ci nümero de controles promedio fue de 5.9 mientras que nosotros 
obtuvimos un promedio de 6.16. Considérese además que la diferencia entre ambos trabajos es el promedio de 
edad de las gestantes que conforman la muestra; en nuestro estudios de 25.3 años y en el otro 24 añOs de edad. En 
consecuencia nuestros resultados revelan que el 29% (37) de gestantes tienen un control prenatal adecuado (de 9 
a más) cifra menor a lo encontrado por el otro estudio donde ci porcentaje es 54% y donde se observa la 
influencia de la edad de la gestante como factor de riesgo. 	 . 

En relación al lugar de atención del parto en nuestro estudio se observa que el 94%(120) de gestantes tienen un 
parto institucional preferentemente en ci hopital y en orden porcentual decreciente en el centro y Puesto de 
salud. Este porcentaje es mayor a lo encontrado por la Encuesta Nacionai de Demografia y salud-Endes Continua 
2003 donde señala mejoras en la cobertura del parto institucional a nivel nacional, de 58%(ENDES) a 70% 
(ENDES Continua 2004) y que en la zona rural solo alcanza ci 44% y también lo encontrado por la Dirección 
regional de salud de Ucayali, sonde se evidencia un alto porcentãje 39% de gestantes que prefieren los partos no 
institucionalizados, debido a dificultades en el acceso geográfico 27.72% a los establecimientos de salud o por ci 
costo que repr.esenta la atención correspondiente; desconociendo Ia familia respecto a la gratuidad de la atención. 

Con los resultados de nuestro trabajo y de estudios previos, podemos atribuir a la edad, nümero de hijos y grado 
de instrucción de la gestante como factores de influencia para la realización de un adecuado control prenatal y 
atención del parto instititucional. Lonovedoso de los resultados es que en nuestro estudio no se ha demostrado 
la influencia del factor económico, lo que permite tener un nuevo abordaje al estudiar el tema de la accesibiiidad 
de la pobiación a los servicios de salud, teniendo en cuenta los nuevos enfoqucs: ci de derechos humanos, género 
e interculturalidad proponiendo en este filtimo un mayor accrcamicnto y conocimicnto de la cultura de los grujos 
poblacionaics, particularmente de las gestantes adolescentes y j'óvenes a quienes se debe brindar una atcnción 
diferenciada de acuerdo a sus ciclo vitai, grado de instrucciOn y paridad. 

BIBLIOGRAFIA 

OPS. Atención Primaria de Salud. (1978) Alma Ata 1978. OMS-TINICEF. Ginebra. p.  68-69. 
TAFANI, Roberto y Colab. (2003) Articuio Cientifico: Control Prenatal, Relación con caracterIsticas de las 

embarazadas.y cOndiciones de vida al nacer. IX Coloquio Panamericano de EnfermerIa- Lima, 2004. 
MENDOZA, Flores Maria y Colab. (2002) Art. CientIfico: Morbilidad Percibida y Control Prenatai. Estudio de 

Campo. En Revista de Perinatol. Reprod. Hum.; Vol. 16(1): 26-34. 
MINSA. Dirección General de Promoción de la Salud. Lima Perñ 2003. p.  3. 
DIRESA. (Dirección Regional de Salud de Ucayali): Plan Operativo Institucional 2005, Oficina Ejccutiva de 

Planeamiento Estratégico, DIRESA-Ucayali. 2004. p.  30. 
DIRESA-Ucayaii.(2003). Evalu,ación Técnica. I Semestre Enero-Junio-2003: Diagnóstico de Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas en Alimentación y Nutrición de la Mujcr Gestante. 

INVESTIGAC16N UNIVERSITARJA 2(2) - 2006 	
100 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA 2(2) - 2006 

"EFECTOS DE UN PROGRAMADE EDUCACION PARA LA SALUD EN LA PREVENCION DE 
ENFERMEDADES RESPIRATO1jAs Y DIGESTIVAS EN ESCOLARIES DEL NIVEL PRIMARIO DEL 

CENTRO EDUCATIVO N°  3030, LIMA-2005" 

Yolanda G. Santos Villegas (1)  

Resumen 

El estudio, corresponde a una investigación 
experimental —longitudinal, desarrollado de mayo a 
diciembre de 2005, en un centro educativo primario 
en Ia ciudad deLima. El objetivo fue determinar el 
efecto del programa educativo en la prevención de 
enfermedades respiratorias y digestivas. Participaron 
escolares de 2do al 5to grado de ambos géneros 
(grupo experimental y control) a quines se realizó 
chequeo medico y. aplicó un Pre-Test y Post-Test, al 
inicio y al término de cada unidad del programa. Se 
trabajó con el Paquete estadIstico SPSS versiOn 13 y 
se realizó la prueba de Análisis de perfiles, D2  de 
Mahalanobis y el estadIstico T2  de Hotelling con una 
probabilidad = p < 0.05, y los signos de Wilcoxon 
para la prueba de muestras apareadas, resultando que 
los escolares de 4to y Sto. grado presentaron mejor 
estado de salud con puntaje medio de 15.6 , z = - 
3.560, p =0,0037, siendo p<0.05, se concluye en 
aceptar que los puntajes obtenidos en el Post-test son 
significativamente superiores al Pre-test y fueron los 
escolares de género femenino las que alcanzaron 
mayores calificaciones y mejor estado de salud, por 
tanto, estadIsticamente se comprueba que el 
programa de educación para la salud es efectivo en 
el aprendizaje y en la prevención de enfermedades 
respiratorias y digestivas en escolares. 

Palabras dave Cuerpo humano, episodios, 
prevención de enfermedades respiratorias, 
prevención de diarrea. 

ABSTRACT 

The study, corresponds to a -longitudinal experimental 
investigation, developed of May to December of 2005, 
in a primary educational center in the city of Lima. The 
objective was to determine the effect of the educational 
program in the prevention of breathing and digestive 
illnesses. They participated school of 2do to the Sto 
degree of both goods (experimental group and control) 
to quines he/she was carried out medical checkup and a 
Pre-Test applied and Post-Test, to the beginning and at 
the end of each unit of the program. One worked with 
the statistical Package SPSS version 13 and he/she was 
carried out the test of Analysis of profiles, D2  of 

- Mahalanobis and the statistical T2  of Hotelling with a 
probability = p <0.05, and the signs of Wilcoxon for 
the test of matched up samples, being that the scholars 
of 4to and Sto. degree presented better state of health 
with half puntaje of 15.6, z = -3.560, p =0,0037, being 
p <0.05, you concludes in accepting that the puntajes 
obtained in the Post-test they are significantly superior 
to the Pre-test and they were the scholars of feminine 
gender therefore those that reached bigger 
qualifications and better state of health, statistically 
he/she is proven that the education program for the 
health is effective in the learning and in the prevention 
of breathing and digestive illnesses in school. 

Key words: Nail human Body, episodes, prevention 
of breathing illnesses, prevention of diarrhea. 

INTRODUCCION 

La estadIstica refiere con frecuencia que la población infantil es el grupo más vulnerable de enfermar y morir, sin 
embargo no se da la importancia debida a que ellos deben aprender en esta etapa a ser protagonistas del cuidado 
de su salud, mas aOn si sabemos que el niflo entre los 6 a 12 años alcanza un desarrollo intelectual fabuloso, 
siendo la evolución de la inteligencia cuantitativa y la presencia -de la memoria mecánica favorable para su 
aprendizaje continuo y que le permitirá el mayor almacenamiento del conocimiento, dependiendo asi de la 
formaciOn que reciba y de otros fâctores. 

Por otra parte, la salud escolar ha ido desarrollando en el mundo, siendo Cuba uno de los paIses 
propulsores del cuidado de la Salud Escolar, ellos consideran, ,haber priorizado esta población desde 
hace más de cuarenta años a través de acciones coordinadas con el Sistema Nacional de Salud y el 
Ministerio de Educación. AsI fue que crearon el Programa de Salud Escolar que sentó las bases para el 
programa entre ambos organismos vigente y que incluye a su vez, varios subprogramas dirigidos a la atención 
integral de niflos y adolescentes.(1) 
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La educación para la salud se alimenta de un conjunto de teorlas y métodos de las ciencias médicas y las de la 
educación, las cuales analizan el proceso de salud-enfermedad y su relación con los comportamientos hurnanos, 
buscando enpontrar elementos que favorezcan la salud y eleven la cultura de la salud. Como proceso trata de 
explicar el cómo mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje las comunidades mejoran su salud y su estilo de 
vida y cómo utilizan los medios y técnicas para lograrlo.(2) 

En tanto qué en el Peril, el Ministerio de Salud y el de Educación como sectores primarios, no articulan de manera 
formal un Programa dirigido exclusivamente a la educación para la: salud, por lo que no existen estrategias 
educativas que a través de ellas se desarrollen. 

El objetivo del presentes estudio es determinar el efecto del programa de educación en el estado de salud de los 
escolares sujetos de estudio para asI prevenir y detectar de forma precoz los principales problemas de salud más 
prevalentes en la edad escolar; también contribuir al desarrollo de valores que capaciten a los escolares para la 
toma de decisiones sobre su salud. Los valores personales generados mediante la Educación para la Salud, por lo 

que se pretende que los ninos se conviertan en protagonistas de su proceso de enseñanza aprendizaje, de este 
modo, se promocionan estilos de vida saludables que perduran en el tiempo. 

En tal sentido el presente estudio se justifica por que los resultados servirán de base para la implementación de este 
programa en otros centros educativos y se cuente en el futuro con una población mas responsable en el cuidado de 

su salud. 

MATERIALES Y METODOS 

El tipo de estudio 
Experimental de corte longitudinal ej ecutado de mayo a diciembre del 2005. 

Población y muestra 
La población fue conformada por 550 escolares (350 femenino y 200 masculino) entre 2do y Sto grado de ambos 

turnos. La Muestra se determinó segiln muestreo aleatorio por sorteo, quedando en 37 elementos, 17 de 2do. y 

3er. Grado y 20 entre 4to. y Sto. Grado, habiéndose depurado a 8 elementos por no contar con el consentimiento 
firmado por sus padres y por inasistencia a los talleres . Para el muestreo del grupo control se procediô de la 
misma manera, quedando conformada por 37 escolares. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Discño del instrumento: 
Los instrumentos se diseñaron a partir de los objetivos del Programa, considerando además la programación 
curricular del area de ciencia y ambiente del Ministerio de Educación. Se elaboró 2 instrumentos por cada Unidad 
de trabajo. Cada instrumento contenia 20 preguntas con cuatro alternativas de respuesta cada unidad. ira. Unidad: 
El Cuerpo Humano, funcionamiento, etapas y cambios, salud - enfermedad, 2da. Unidad: El Sistema Digestivo, 
órganos que comprende y su función, enfermedades más comunes - prevención y la 3ra. Unidad: El Sistema 
Respiratorio órganos que comprende y su función, enfermedades mas comunes - prevención. 
Para los escolares de 2do y 3er grado, se consideró en los tres instrumentos un 5% de preguntas "abiertas" 

representado un graficó del cuerpo humano (facilitar el reconocimiento de sus partes), siendo el 95% de preguntas 

de "opción multiple", en tanto que para los de 4to y Sto. Grado, el instrumento de la Ira. Unidad fue al 100% con 
preguntas de "opción multiple" —No tuvo gráfico- y las de 2da. y 3ra.Unidad fueron 5% "abiertas" y el 95% con 

opción mñltiple. 

Procedimiento de recolección de datos y Criterios de selección 
a) Fase de implementación del programa educativo: Se realizó la implementación del Programa entre Abril y 

Mayo. Los materiales educativos utilizados fueron: Maquetas, rotafolios y láminas (para colorear y recortar) 

del cuerpo humano, 	Sist. digestivo, Sist. respiratorio, enfermedades digestivas (parasitosis- diarrea) y 
respiratorias (bronquitis-neumonIa), Gigantografias, considerando para su elaboración la metodologia del 
Mapa Conceptual, jerarquizando los conceptos. 
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Se aplicó el Pre-test antes de iniciar los talleres en un promedio de tiempo de 1 hora por cada unidad y en tres 
dIas consecUtivos; asI mismo se realizó evaluación médica a ambos grupos. A continuación se codificó cada 
instrumento y se ingresó a una base de datos para ci procesamidnto estadIstico y determinar los resuitados. 

b) Fase de desarrollo: Se desarroilaron las actividades educativas desde el 17 de mayo al 03 de Diciembre 2005. 
Se aplicó una Encuesta Basal a los nilios para conbcer sus hábitos alimentarios, información importante para 
enfatizar en los talleres ci cambio de malos hábitos de aiimentación. Al. término del desarroilo de cada unidad, 
se procedió a aplicar ci Post-Test en la misma modalidad y distribución de los grupos (experimental y control). 

Para la caiificación de los Pre-Test y Pos-Test, se tuvieron dos consideraciones, siendo la primera para ci 
anáiisis cuaiitativo: calificación vigesimal de 0 a 20 puntos por instrumento, es decir un punto por cada 
respuesta correcta, mientras para cfectos del anáiisis de perfiles, se consideraron a los vaiorcs de 0.25 como un 
punto, de tal mancra que: 

lra.Unidad (en los Test de 2do y 3cr grado) ci puntaje máximo fue de 26 
2da Unidad (en los Test de 2do a 5to.) ci puntaje máximo fuc de 30 y la 
3ra. Unidad (en los Test de 2do a 5to.) ci puntaje máximo fuc de 31 

Análisis estadIstico de los resultados. Los resuitados se procesaron en ci estadistico sss version 13. Se hace 
uso de las medidas de tendencias central: Media, mediana y moda, asi mismo para la prueba de Hipótesis se aplicó 
la estadIstica paramétrica, para los puntajes obtenidos en ci Pre y Pos Test (Grupo Experimental y Grupo Control) 
se apiicó la prueba de Anáiisis de perfiies (medias multiples) obtcniéndosc las distancias [D2  de Mahalanobis] 
entre los dos 'Grupos, encontrando la D2  y T2  (T cuadrado de Hotciling). El estadIstico T2  de Hotciiing es una 
generaiizacion del t de Student para pruebas de Medidas Mñltipies con Grados de Libcrtad y un valor de 
probabiiidad = p < 0.05. En cuanto a los puntajes de cada grupo, se somctieron a la prueba para muestras 
aparcadas de los signos de Wiicoxon. Finaimente se hacc uso del Micro software Excel para presentar los 
resuitados en cuadros y gráficos. 

RESULTADOS 

Al evaluar ci estado de salud de ambos grupos de cstudio, antes de iniciar ci Programa Educativo, se encontró 
enfermos al 54% de escolares del grupo experimental, a difcrcncia del grupo control, que solo fueron ci 35.1%. 
(Graf. 1) 

Entre las enfermedades que prcscntaron fueron: Infccciones respiratorias agudas (IRA), las más comunes 
"faringoamigdalitis", "bronquitis" y "reslrIo comün" en ambos grupos, y entre las enfermedades digestivas fueron 
las diarreas agudas (EDA). 

En cuanto a los casos y episodios de las IRA y EDA eri ambos grupos, entre junio a octubre, se encontró mayor 
prescncia de cnfermedades respiratorias ante las enfermedadcs diarreicas; como se aprccian los episodios en 
escolares del 2do. y 3cr grado de ambos ellos, ci 66% fueron del 2do. y 3cr grado también se observa una 
dismiuución mas sustancial en los escolares de 4to. y 5to. Grado, a octubre hubo menos problemas respiratorios, 
siendo soio episodios de resfrIo comün, habiendo disminuido a un 16.7% en los de Sto.grado con refercncia al 
primer mes de estudio, y nose presentó.ningün cpisodio en ambos géneros (cuadro N°2), por lo que se conciuye 
que los escolares de 4to. y 5to. Grado de género femenino, presentan menos episodios de enfermcdades 
respiratorias y digestivas que los de 2do. y 3cr grado. 

Géneros; en tanto que entre los meses de agosto y octubre descendieron los episodios como se observan en los 
cuadro 1 y 2. El comportamicnto de esta variable nos indica que los escolares de 4to y 5to grado, presentaron 
menos episodios de enfermedades respiratorias. Del mismo modo se aprecia 	los casos y episodios de 
enfermedades digestivas (cuadro 3 y 4), siendo ci 100 % los que tuvieron más de dos cuadros diarreicos en ci 
mes dcjunio, de cilos, ci 66% fueron del 2do. y 3cr grado tarnbién se observa una disminución mas sustanciai en 
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los escolares de 4to. y 5to. Grado, a octubre hubo menos problemas respiratorios, siendo solo episodios de resfrIo 
comün, habiendo disminuido a un 16.7% en los de 5to.grado, con referencia al primer mes de estudio, y no se 
presentó ningñn episodio en ambos géneros (cuadro N°2), por lo que se concluye que los escolares de 4to. y 5to. 
Grado de género femenino, presentan menos episodios de enfermedades respiratorias y digestivas que los de 2do. 
y3ergrado. 

Cuadro 1: Casos y episodios de enferm. respiratorias en esc. grupo exp. 2° y 3 grado, durante el desarrollo del 
programa educación para Ia salud. e.n°3030-smp, lima 2005 

2do. 3er. 
Meses 

Casos Episodios. Casos Episodios 

No % - 	N° %. No No 	% 

Junio 1 11.1 0 0 5 38.5 4 	26.7 

Julio 4 44.4 1 25 2 15.4 4 	26.7 

Agosto 2 22.2 2 50 2 15.4 3 	20 

Setiembre 1 11.1 I 25 2 15.4 1 	6.7 

Octubre 1 11.1 0 0 2 15.4 3 	20 

Total 9 100 4 100 13 100 15 	100 

Fuente: Registro de estado de salud de esc. Grupo Experimental. Junio a octubre 2005 

Cuadro 2: Casos y episodios deenferm. respiratorias en esc. grupo exp. 40 y 5' grado, durante el desarrollo 
del programa educacion para Ia salud. c.e.n°3030-smp, Lima 2005 

Meses 
Casos 

No 	% 

. 
Episodios 

No 	% No 

Casos 

% 

Episodios 

No 	% 

Junio 5 35.7 2 33.3 2 33.3 1 . 	50 

Julio 2 14.3 1 16.7 2 33.3 1 50 

Agosto 2 14.3 0 0 0 0 0 0 

Setiembre 3 21.4 1 16.7 1 16.7 0 0 

Octubre 2 14.3 2 33.3 1 16.7 0 0 

Total 14 100 6 100 6 100 2 100 

Fuente: Registro de estado de salud de esc. Grupo Experimental. Junio a octubre 2005 

Cuadro 3: Casos y episodios de enfermedades digestivas en esc. grupo exp. 20 y 30 grado, durante el 
desarrollo del programa educacion para la salud. c.e.n03030-smp, lima 2005 

Grado 

Meses 
26 30 

Casos Episodios Casos Episodios 

No 	% No 	% No % No 

Junio 2 	22.2 1 	20 3 25 2 28.6 
Julio 1 	11.1 2 	40 3 25 2 28.6 
Agosto 3 	33.3 1 	20 2 16.7 1 14.3 
Setiembre 2 	22.2 1 	20 2 16.7 1 14.3 

Octubre 1 	11.1 0 	0 2 16.7 1 14.3 

Total 9 	100 5 	100 12 100 7 100 

Fuente: Registro de estado de salud de esc. Grupo Experimental. Junio a oct.05 
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Cuadro 4: Casos y episodios de enfermedades digestivas en esc. grupo exp. 40 y 50  grado, durante el 
desarrollo del programa educacion para Ia salud. c.e.n° 3030-smp, lima 2005 

Grad o 

Me p 
	 40 	 50 

Casos Episodios Casos Episodios 
No % No % No % No % 

Junio 1 20 1 33.3 0 1Y 0 0 
Julio 0 0 1 33.3 1 33.3 0 0 
Agostô 2 40 1 333 1 33.3 0 0 
Setiembre 1 20 0 0 0 0 0 0 
Octubre 1 20 0 0 1 33.3 0 0 
Total 5 100 3 100 3 100 0 0 

Fuente: Registro de estado de salud de esc. Grupo Experimental. Junio a oct.05 

sculino 

 37.84 
40 	 -   

35 - 	- ... 	9 71____________  

30 	
27.0 

J.63 

Exp Sano 	Exp Enf 	Cont Sano 	Cont EnI 

Gráfico 1: Estado de salud de escolares, segün genero 
antes de Ia aplicación del P ES*. C.E. No 3030. SM P .Lima- 

2005 

Fuente:Registro de evaluaciOn médica a escolares, oct. 2005 
(*) Prograrna de educ. para Ia Salud 

Al finali-zar Ia aplicación del programa (noviembre), se evaluO nuevamente el estado de salud de los escolares de 
ambos grupos, encontrando que el 35.1% (13) escolares del genero femenino resultaron sanas y del masculino en 
menor porcentaje (32.4%), (ver graf.2). 

Los casos y episodios de IRA y EDA en los escolares del grupo control, se incrementaron al mes de octubre a un 
25% y 23.1% para el 2do. Grado, mientras que para el 3er. Grado disminuyó a un 14.3% manteniéndose 
porcentualmente (18.8%) los niflos con episodios de problemas respiratorios. Por lo que se observaron ciertas 
diferencias durante el desarrollo del programa. Finalmente en los de 4to y Sto no hubo cambio alguno. 

Por lo tanto, los escolares de nivel prirnario, sujetos al programa de educación para Id salud, lograron un mejor 
estado de salud que aquellos que no están sujetos al programa educativo, siendo las de género femenino en mayor 
porcentaje, resultados que van asociados al nivel de apreñdizaje alcanzado, tal como se observañ en elsiguiente 
análisis que para determinar si los escolares aprenden y aplican los conocimientos impartidos en los talleres 
desarrollados, se aplicó un Pos-test al concluir cada unidad de aprendizaje a ambos grupos para comparar con el 
Pre-test (ver tablas 01 y 02 y gréficos). Especificamente compararnos los resultados del Post-Test de la 3era 
Unidad, si recordamos que el grupo experimental prescntó rnuy bajos calificativos en esta unidad en relaciOn al 
grupo control, vemos ahora que los valores se invirtieron lo que resultó estadisticamente significativo como 
apreciamos en el siguiente análisis estadIstico; considerando los mas relevantes: 

Para los puntajes valorativos del test "El sistema respiratorio, su función, enfermedades más comunes y 
prevenciOn", aplicados a escolares, se obtuvo: (ver tabla 01 y grafico 2) 
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i

16. ELi'!E 
Exp.Sano 	Exp.Enf. 	Corit.Sano 	Cont.Enf. 

Grafico 2: Estado de salud de escolares después de la 

aplicación del programa educación para la salud. C.E. 

N° 3030.SM P .Lima-2005 

Para el análisis de perfiles, se obtuvo el cuadrado de las distancias entre los dos Grupos (Experimental :lInea azul 
y Control: lInea fucsia) obteniendo D2  = 18.211, con un valor de T2  163.40 y una F = 79.29, con Grados de 

Libertad: v1  = 2 y v2  = 33, asociado a probabilidad p = 0.000 000 000 000 249, puesto que p < 0.05, se 
cbncluye en aceptar que la diferéncia entre ambos conjuntos es significativa, como se puede apreciar en el grafico 
de perfiles. Asi mismo los resultados para la prueba de Wilcoxon son (grafico 3). 

2 

2 

Pre 	 Post 

Test 

Gráfico 3: Perfiles comparativos 

Grupo Experimental: z = -3.624; p = 0.0002896 194097556, puesto que p < 0.05, se concluye en aceptar que los 
puntajes obtenidos en el Post Test son significativamente superiores a los obtenidos en el Pre Test, siendo para el 
Grupo Control: z = -1.163; p = 0.245, puesto quep <0.05, seconcluye en aceptar que los puntajes obtenidos en 

el Pre como en ci Post Test no difieren, son significativamente uno del otro. Aigunas diferencias haliadas en los 

puntajes, son mero producto dcl azar. 

Al realizar el análisis estadistico para determinar los Puntajes Valorativos del test "El sistema respiratorio, su 
función, enfermedades más cornunes y prevención" de la 3ra Unidad, aplicados a niños del 4to y 5to Grado, se 
encontraron los siguientes resultados en la siguiente tabia 2 y Graf.4: 

TABLAI 

0y 
30  Grado 30  Unidad Pre-Test Post-Test 

Media Gr.Exp. 	 6.29 	22.82 

Media Gr.Cont. 	 8.26 	9.11 
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TABLA2 

4°y 5° Crado 30  Unidad 	Pre-Test Post-Test 
Media Gr.Exp. 	 10.06 	24.45 

MediaGrCont. 	 11 . 	10.89 

Prc 	 - 	 Post 

Test 
Gráfico 4: Perfiles conparativos 

Finalmente se obtuvo una D2  = 11.51 y una . T2  = 103.63, correspondiendo a F = 50.29, con Grados de 

Libertad: 1  = 2 y 2 = 33 ci mismo que esta asociado a un valor de' probabilidad p = 0.000 000 000 095 y p < 
0.05, por lo tanto, se concluye en aceptar que la diferenbia entre ambos conjuntos es significativa, es decir muy 
grande, tal como se puede apreciar en el gráfico 4, siendo para Ia prueba de Wilcoxon: Grupo Experimental z = - 
3.727; p = 0.0001940423988164, puesto que p  <0.05, se concluye en aceptar que los puntajes obtenidos en ci 
Post Test son significativamente supëriores a los obtenidos en ci Pre Test. 

Grupo Control: z = -4.31; p = 0.6665674483521, puesto que p >0.05, se concluye en aceptar que los puntajes 
obtenidos en el Pre como en el Post Test no difieren, son significativamente uno del otro (ilnea azul grupo 
experimental, lInea fucsia grupo control). 

Por tanto, estadisticamente se comprueba que el programa de educación pará la salud es efectivo tanto en ci 
apreridizaje y en el mejoramiento del estado de salud encomparación con ci grupo de escolares que no estuvieron 
sujetos al prOgrama (gráfico 5). 

Masculino 

	

-_1 	- 	40% 

Fern en in o 
60% 

Grafico 5: Escolares del grupo experimental, sanos, con 
calificaciones de buena a excelente al término del PES*. 

C.E.N°3030.SM P.Lima.2005 

Fuente: Registro de evaluacióñmedica ycalificaciones, nov.2005 
(*)prog.Educ.salud 
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DISCUSION 

Los hallazgos en ci presente estudio, difieren con los encontrados por Medina, et al. (2004) en ci que efiere que 
la efectividad del Programa IRA, en menores de cinëo aflos al momento de la preclinica y cilnica, no es 
significativo efectivo de acuerdo a un margen de significancia de 0,05, aspecto puntual y determinante en la 
Morbilidad de enfermedades respiratorias en niños menores de cinco años, mientras para Gonzales,V. et aL 
(2001), al estudiar a 1189 nifios (muestra), 950 fueron infecciones respiratorias altas (IRA) grave, 53 IRA 
moderada y 563 IRA leve, señala que fueron el 42.8% de niflas que mas se enfermaron, pero al evaluar el efecto 
del Programa desarrollado ponen de manifiesto un notable incremento de los aprendizajes. La ñltima de las 
hipótesis se basa en los resultados obtenidos seis meses después de finalizada la intervención, se hace patente que 
los aprendizajes permanecen en ci tiempo, pero no de un modo homogeneo, ya que algunos alumnos sufren 
pérdidas significativas en los mismos. 

En resumen se puede afirmar que los resultados obtenidos contribuyen a la validación de la propuesta diseñada, 
por lo que. en ci presente estudio se encontró que los escolares asimilaron las enseñanzas recibidas concretándose 
en los puntajes valorativos analizados estadIsticamente encontrando una media de 24.45 equiva1ent a 15.77 en la 
caiificación vigesimal. 

Por otra parte Rodriguez, et al. (2004), señaia que los niflos entre 7 y 15 años de edad tienen en general más 
probabilidades de tener una faringitis estreptocócica. Normalmente se encuentran en ci tracto gastrointestinal y 
genitourinario asI comoen la piel en donde causan infecciones y que colonizan frecuentemente la faringe, siendo 
las infecciones primarias las que se presentan a menudo (amigdaiitis, faringitis y fiebre escarlatina, bronquitis, 
neumonIa, etc.), siendo la faringitis, amigdalitis y resfrIo comin, enfermedades más comunes que se encontraron 
en los escolares que participaron en ci presente estudio. 

Por consiguiente los resultados nos lievan a la reflexión que la escuela es ci espacio ideal para désarrollar la 
promoción y educación para la salud, por convertirse la misma en ci eslabón integrador y coordinador entre la 
familia y la comunidad, donde se fomentan actitudes, conductas y prácticas sanas y se consolida ci pleno 
desarrollo fisico, psiquico y emocional del niño, como lo refiere Toledo, M. et al. (2005), en su estudio "La 
Educación para la Satud en Centros Escolares. Del mismo modo la Universidad Particular Cayetano 
Heredia (Cadi 2004) al referirse a! Rol de la Facultad de Educación", identifica lIneas de acción referidas a la 
Educación para la salud, en los diversos estudios y demuestran la importancia de la educación (información, 
conocimientos, cuitura) en la •generación de comportamientos de riesgo y en la genesis de enfermedades (...) y 
han hecho referencia a factores educativos vinculados al desarroilo (y la prevención) de enfermedades: digestivas, 
salud sexual y reproductiva, SIDA, salud mental (Ejm. vioiencia doméstica y social), enfermedades 
cardiovasculares e infecciosas. También puede contribuir a lograr eficacia en la formación de agentes 
comumtarios relacionados con ci cuidado de Ia infancia y la atención primaria de salud. 
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IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN LA REGION DE 
UCAVALI 

Manuel A. Poblete Vega , Teófilo U. Manturano Perez (2)  

RESUMEN 	 ABSTRACT 

Se realizó un estudio descriptivo explicativo para 
conocer el impacto socio económico que los 
incentivos tributarios produjeron en 	la Region 
Ucayali. Los 	datos se recolectaron mediante 
entrevistas. La muestra estuvo constituida por 05 
autoridades gubernamentales, 50 empresarios y 500 
pobladores de la ciudad de Pucalipa divididos en tres 
estratos sociales: altolOO, medio 200 y bajo200, 
seleccionados mediante ci muestreo por cuotas, 
débidamente focalizados. Los datos recolectados 
fueron procesados y analizados mediante la técnica 
de la estadIstica descriptiva, luego se interpretaron y 
presentaron en tablas y gráficos. Se obtuvo las 
siguientes conclusiones: 
l.Los incentivos tributarios ha contribüido al 

desarrollo de la region, pero no sostenible, debido 
a que las utilidades generadas fueron orientadas a 
otras regiones. 

2.Los incentivos tributarios derogados fueron 
mejores que los vigentes, teniendo estos ültimos 
más desaciertos que aciertos 

3.Los beneficios de incentivos tributarios para la 
población. son: acceso 	a nuevos mercados 
laborales, mejores ingresos económicos, acceso a 
una mejor educación, salud y bienestar. 

4.Ei impacto socioeconómico ante una eventual 
eliminación de los incentivos tributarios serian: 
Inflación focalizada, retiro de inversiones, 
incremento de la tasa de desempleo, incremento de 
la pobreza y extrema pobreza. 

Palabras Claves: Amazonia, Bienes similares, 
Comerciante, Gasto tributario, impuesto a la Renta, 
Incéntivo tributarid, Insumo, Materia prima, Zona 
Preferencial. 

He/she was carried out an explanatory descriptive 
study to know the impact economic partner that the 
tributary incentives took place in. the region Ucayali. 
The data were gathered by means of interviews. The 
sample was constituted by 05 government authorities, 
50 managers and 500 residents of the. city of Pucailpa 
divided in three, social strata: high 100, half 200 and 1 
lower 200, selected properly by means of the sampling 
by quotas focalizations. The gathered data were 
processed and analyzed by means of the technique of 
the descriptive statistic, then they were interpreted and 
they presented in charts and graphics. It was obtained 
the following conclusions: 
1 .The tributary incentives have contributed to' the 
develOpment of the region, but not sustainable, because 
the generated utilities were guided to other regions: 
2.The repealed tributary incentives were better than the 
effective ones, ha.ving these last more mistakes those 
successes. 
3.The benefits of tributary incentives for the 
population are:. access to new markets labour, better 
economic revenues, and access to better education, 
health and well-being. 

4.The socioeconomic impact before an eventual 
elimination of the tributary incentives would be: 
inflation focalized, retirement of investments, 
increment of the unemployment rate, increment of 
the poverty and it carries to an extreme poverty. 

Key words: Amazonia, similar Goods, Merchant, 
tributary Expense, tax to the Rent, tributary 
Incentive, Input, Matter prevails, Preferential Area 

INTRODUCCION 

Para ci desarrollo de la Amazonia y en especial de la Region Ucayali resuita fundamental se formule una polItica 
de estado que articule todos los elementos y recursos a fin de propender el desarrollo de la misma, en tat sentido 
es necesario definir unà politica tributaria coherente con lo ecologico, fiscal, forestal, salud, educación, y otros, 
y éste necesariamente debe articularla vision de futuro de la Amazonia. A través del tiempo visionarios como 
Ramón Castilla, Nicolás de Piérola y Fernando Belañnde Terry gobernantes que se preocuparon por el verdadero 
significado que la amazonIa representa para el Peru y los peruanos, promuigaron Normas Legales que 
incentivaron la inversion en la Amazonia partiendo desde la ConstituciOn PolItica del Perñ precisando que se 
puede establecer regImenes de cxcepción a fin de lograr ci desarrollo de la region amazónica; y las Leyes: Ley 
N° 15600 de Incentivos Tributarios para ci desarrollo de la Amazonia y là Ley 23407 Ley General de Industrias, 
eIConvenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano, y recientemente la Ley 27037 Ley de Promoción 
de la lnversiónen la Amazonia vigente. 
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Siendo los incentivos tributarios un tema polémico por parte de los empresarios, población y autoridades 
gubernamentales, y existiendo posiciones distintas en lacontribución al desarrollo socioeconórnico en Ia Region 
de Ucayali , asi corno un total desconocimiento por parte de Ia población de Ia real contribución de estas 
Normas legales para el desarrollo de Ia Arnazonla, ya que al no ser sostenibles en el tiempo, trajeron corno 
consecuencia Ia fuga de capitales conforme cuiminaba Ia vigencia de dichas normas, desvirtuando el verdadero 
aporte socioeconómico para Ia region; es necesario investigar: ,Cuái es el Impacto socioeconOmico de los 
incentivos tributarios en Ia Region Ucayali? para lo cual nos plantearnos los siguientes objetivos: 

- 	Determinar silos incentivos tributarios contribuyeron con el desarrollo socio económico de Ia Region 
Ucayali. 

- 	Determinar los aciertos y desaciertos de los incentivos tributarios vigentes. 
- 	Repiantear los incentivos tributarios orientados a prornocionar Ia inversion en ci sector productivo, y por ende 

Ia generación de puestos de trabajo que contribuyan a Ia disminución de Ia pobreza para el desarrollo 
sostenible de Ia Region Ucayali. 

MATERIALES V METODOS 

El tipo de estudio es descriptivo explicativo porque describe el impacto socio económico que los incentivos 
tributarios produce en Ia Region Ucayali, desde Ia óptica del poblador, las autoridades y empresarios de Ia 
regiOn. 

Para Ia recolección de datos se utilizó Ia técnica de Ia encuesta a los empresarios, Autoridades y población en 
general, para lo cual se confeccionó un cuestionario para cada uno de los actores sOciales, ci mismo que the 
aplicadoa través de una entrevista. 

La muestra está constituida por 50 empresarios los más representativos de Ia region que constituyen ci 30 % de 
Ia población de empresarios; 500 pobladores de Ia ciudad de Pucailpa (capital del departarnento de Ucayali) 
divididos en tres estratos sociales: 100 del estrato social alto, 200 del estrato social rnedio y 200 del estrato social 
bajo que en su conjunto representa aproxirnadamente ci 1% de pobladores de Ia ciudad de Pucailpa y el 80% de 
Autoridades Gubernamentales. 

Para Ia aplicación del cuestionario se coordinó con las Autoridades y empresarios, concertando Ia fecha y Ia 
hora, Ia entrevista para laaplicación del cuestionario tuvo una duración de aproxirñadamente 30 minutos, para Ia 
recolección de datos de Ia población se utiiizó ci rnuestreo por cuotas de cada estrato social, debidamente 
focalizados. 

Los datos recolectados fueron procesados y analizados mediante Ia técnica de la estadIstica descriptiva, luego se 
interpretaron y presentados en tabias y gráficos. 

RESULTADOS 

Cuadro 1: Opinion de los grupos encuestados sobre contribución de los incentivos tributarios como 
nstrumento legal para ci desarrollo sostenible de Ia Region Ucayali 

POBLADORES EMPRESARIOS A1JFORIDADES 
OPINION N° % N' % N" % 
- Si ha contribuido 325 65 42 84 04 80 

154 - Nohacontribuido. 31 03 06 . 01 20 
- No sabe no opina. 21 4 05 10 00 00 

TOTAL 500 100 50 100 05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a pobladores empresarios y autoridades de Ia Region Ucayali 

En ci cuadro 1 se presenta Ia opinion de los encuestados a Ia pregunta LUsted cree que los incentivos lributarios 
para Ia amazonla y en particular• a Ucayali, a través del tiempo ha sido un instrumento legal que ha contribuido al 
desarrollo sostenible de Ia Region?. En ella observamos que los tres grupos encuestados: pobladores (325), 
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empresarios (42) y autoridades (4) opinan que los incentivos tributarios si hacontribuido al desarrollo sostenible 
de la RegiOn, 

Cuadro 2: Sectores o actividades económicas que más desarroilaron en la Region de Ucayali por efecto de 
los 'incentivos tributariOs, segün opinion de los grupos encuestados 

SECTOR / ACT IVIDAD POBLADORES EM PRESARIOS AUTORIDADES 

- 
 

No 	% 	No 	% 	No 
-Industrial 	 102 	31 	30 	71 	0 	0 
-Cornercial 	 0 	0 	12 	01 	20 	20 
- Forestal 	 223 	69 	0 	0 	04 	80 

TOTAL 	 500 	100 	50 	100 	5 	100 
FUENTE:'Encuesta aplicada a pobladores, empresarios y autoridades de la Region Ucayali 

En el presente cuadro sobre sectores o actividades econórnicas que más desarroilaron en la regiOn de Ucayali, 
por efecto de los incentivos tributarios, encontramos que: el mayor ntmero de pobladores (223) y autoridades (4) 
opinan que el sector que más desarrollo fue el forestal, mientras que para los empresarios (30) fue ci industrial. 

Cuadro 3: Motivo por el que los incentivos tributarios no han contribuido al desarrollo de la Region 
Ucayali, segün opinion de los grupos encuestados - 

MOTIVO/RAZON . 	 POBLADORES EMPRESARIOS AUTORIDADES 

	

No 	% 	No 	% 	No 	% 
- No incentivaron la reinversiôn 	 29 	19 	3 . 	100 	0 	0 

- Utilid geiieradas, orientadas a otras Regiones. 	 125 	81 	. 0 	0 	1 	100 
TOTAL 	 154 	100 	3 	100 	1 	100 
FUENTE: Encuesta aplicada a pobladores, empresarios y autoridades de Ia Region Ucayali 

En este cuadro encontramos que de los encuestados que opinaron que los incentivos tributarios no han contribuido 
ai desarrollo de la region, ci mayor.nümero de pobladores (125) y Autoridades (1) iflanifiestan que esto se debe a• 
que las utilidades generadas fueron orientadas a.otras regiones. 

Cuadro 4: Calidad de normas legales derogadas sobre incentivos tributarios vs. normas legales vigentes 
segñn opinion .de los grupos encuestados 

CAf lOAf) 
	POBLADORES EM PRESARIOS AUTORIDADES 

No % No % No % 
-Mejores 359 72 50 100 5 100 
-Peores 112 22. 00 00 00 00 

29 - Nosabenoopina 06 00 00 00 00 
TOTAL 500 100 50 100 5 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a pobladores, empresarios y autoridades de Ia Region Ucayali 

Este cuadro nos muestra la opinion de los grupos encuestados, ai comparar la calidad de los incentivos 
tributarios derogados con las normas vigentes; en ella observarnos que los tres grupos: pobladores (359), 
empresarios (50) y autoridades (5) opinan que las normas legales de incentivos tributarios ya derogadas fueron 
mejores que las normas vigentes. 

Cuadro 5: Beneficio de incentivos tributarios los pobladores de la RegiOn de Ucayali, segOn opinion de los 
grupos encuestados. 

POBLADORES AUTORIDADES 
BENEFICIOS 	No 	% 	No 	% 

-Nobeneficia 	138 	28 	01 	20 
- Si beneficia 	346 	69 	04 	80 
- No sabe no opina 	16 	3 	00 	00 

FUENTE: Encuesta aplicãda a pobladores, empresarios y autoridades de la Region Ucayali 

lNV1:SIiCc16N Nl'.lRSIIAlll,\ 2(2) - 2006 	

113 



Manuel A. Poblete Vega y Teófilo U. Manturano Perez 

En el cuadro 05 sobre los beneficios de los incentivos tributarios a los pobladores de la region. Ucayali, 
encontramos que: el mayor nümero de pobladores (346) y autoridades (4) opinan que los incentivos tributari9s Si 

beneficia a la poblaciOn, y un niimero minoritario manifiesta que no beneficia a los pobladores. 

Cuadro 6: Forma de eliminación de los incentivos tributarios, segün opinion de los grupos encuestados 

POBLADORES 	AUTORIDADES 
FORMAS DE ELIMINACION 	No 	 No 
- Eliminación Total 	 139 	28 	01 	 20 
- Eliminación Gradual 	 345 	69 	03 	 60 
- No debe eliminarse 	 16 	3 	01 	 20 
TOTAL 	 500 	100 	05 	 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a pobladores, empresarios y autoridades de la Region Ucayali 

El cuadro nos muestra la opiniOn de pobladores y au 'oridades sobre formas de eliminación de los incentivos 

tributarios, observando que el mayor nimero de pobladores (345) y Autoridades (3) manifiestan que la 

eliminación debe ser gradual, mientras un nñmero muy reducido esta a favor de la eliminación total. 

Cuadro 7: Efectos socioeconómicos que causarIa la eliminación de los incentivos tributarios en la Region de 
Ucayali, segün opinion de los grupos encuestados 

EFECTOS 
SO C JOEC ON OM IC 0 S 

POBLADORES 
No 

EMPRESARIOS 
No 	% 

AUTORIDADES 
No 	% 

- Retiro de inver y desempleo 340 44 50 100 03 60 
- Mejor nivel de vida de 

la población. 00 00 00 00 00 00 
- No causarla ningün efecto 1.34 27 00 00 02 40 
-Nosabenoopina 26 16 00 00 00 00 
TOTAL 500 100 50 100 05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a pobladores, empresarios y autoridades de la Region Ucayali 

En ci cuadro sobre eféctos socioeconómicos que causaria la eliminación de los incentivos tributarios en la 
region Ucayali tenemos que los tres grupos encuestados: pobladores (340), empresarios (50) y autoridades (3) 
manifiestan que la eliminación dc los incentivos tributarios en la regiOn Ucayali ocasionarIa ci retiro de 
inversiones y desempleo. 

Cuadro 8: Incremento de Inversiones en la Region de Ucayali luego de 07 años de vigencia de los incentivos 
tributarios, segün opinion de los Empresarios 

INVERSIONES No % 
- Se incrementaron 40 80 
- No se incrementaron 10 20 

TOTAL 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a ethpresarios de la Region Ucayali 

El cuadro N°  8 sobre incremento de las inversiones en la region Ucayali lucgo de 07 años de vigencia de los 
incentivos tributarios, nos muestra que de 50 (100%) empresarios encuestados, 40 (80%) opinan que iucgo de 07 
aflos de vigencia de los incentivos tributarios en la region, las inversiones se han incrementado, mientras que 10 
(20%) opinan que las inversiones en la region no se han incrementado. 

Cuadro 9: Calidad dcl contenido dc las Normas legales vigentes sobre incentivos tributarios, segün opiniOn 
de los Empresarios  

CALIDAD DEL CONTENIDO 	No 	 % 
- Mas aciertos 	 06 	 12 
- Mas desaciertos 	 44 	 88 
TOTAL 	 50 	 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a empresarios de la Region Ucayali 
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El cuadro nos niuestra la opinion de 50 (100%) empresarios encuestados sobre la calidad del contenido de las 
normas legales vigente sobre incentivos tributarios; en ella se puede observar que 44 (88%) opinan que las 
normas legales vigentes contienen más desaciertos, mientras que solo 06 (12%) opinan que contienen más 
aciertos. 

CuadrolO: Principales desaciertos de las Normas legales sobre incentivos tributarios, segün opinion de los 
Empresarios 

DESACIERTOS 	 No % 
- No garantiza la inversiOn 
y reinversión en la AmazonIa 	 48 	96 
- No se adecua a la realidad Amazónica 	02 	04 
TOTAL 	 50 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a empresarios de la Region Ucayali 

El cuadro 10 sobre principales desaciertos de las normas legales sobre incentivos tributarios segin opinion de los 
empresarios, encontramos: de 50 (100%) empresarios encuestados, 48 (96%) indican que el principal desacierto de 
las normas legales sobre incentivos tributarios, es que no garantiza la inversion y reinversión en la amazonia, 
mientras que solo 02 (04%) mdican que el principal desacierto es que no se adecua a la realidad amazOnica. 

Cuadro 11: Principales aciertos de las Normas legales vigentes sobre incentivos tributarios, segln opiniOn 
de los Empresarios 

ACIERTOS 	 No % 
- Permite compensar los mayores costos 	45 	90 
- Permite ser competitivos 	 05 	10 
TOTAL 	 50 10 
FUENTE: Encuesta aplicada a empresarios de la Region Ucayali 

En ci cuadro 11 sobre principales aciertos de las normas legales sobre incentivos tributarios segñn opiniOn de los 
empresarios encontrarnos: de 50 (100%) empresarios encuestados, 45 (90%) consideran que el principal acierto 
de las normas legales vigentes sobre incentivos tributarios, es que permite compensar los mayor costos, mientras 
que 05 (10%) consideran que el principal acierto es que permite ser competitivos. 

Cuadro 12: Sugerencias de los Empresarios respecto a las Normas legales vigentes de incentivos tributarios 
en la Region Ucayali 

SUGERENCIAS 	 No 	% 
- Que se derogue todas las normas legales 
y se promulgue una nueva Ley 	 07 	14 
- Que se modifiquen las Normas vigentes 
perfeccionándolas 	 43 	86 
TOTAL 	 50 	100 
FUENTE: Encuesta aplicada a empresarios de la RegiOn Ucayali 

En ci cuadro 12 sobre sugerencia de los empresarios respecto a las normas legales vigentes de incentivos 
tributarios en la region Ucayali tenemos: de 50 (100%) empresarios encuestados, 43 (86%) sugieren que se 
modifiquen las normas vigentes perfeccionándolas, mientras que 07 (14%) sugieren que se derogué todas las 
normas legales y se prornulgue una nueva ley. 
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Cuadro 13: Motivo por ci que los inversionistas no reinvierten en la Region Ucayali, segün opinion de 
los Empresarios 

MOTIVO / RAZON 	- 	No 
- Las Leyes no incentivan a la 
reinversión 	 50 100 

- No es de interés empresarial 	00 	 00 
No sabe no opina 	 00 	 00 

TOTAL 	 50 	 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a empresarios de Ia Region Ucayali 

En el presente cuadro sobre razones o motivos por el que los inversionistas no invierten en la a region de 
Ucayali, encontramos que el 50 (100%) empresarios encuestados, opinan que el motivos por el que los 
inversionistas no invierten en la region de Ucayali, es que las leyes no incentivan a la reinversión 

Cuadro 14: Efecto de la eliminación de los incentivos tributarios en ci presupuesto de las Instituciones 
Püblicas de la RegiOn Ucayali, segün opinion de las Autoridades 

EFECTO EN PRESUPIJESTO 	No 	% 

- Percibirán mayor presupuesto 	03 	60 
- Nopercibirán mayor Presupuesto0240 
- No sabe no opina 	 00 	00 
TOTAL 	 05 	100 

FUENTE: Encuesta aplicada a autoridades de la Region Ucayali 

Este cuadro sobre efectos de Ia eliminación de los incentivos tributarios en el presupuesto de las instituciones 
pUblicas de la region Ucayali, segñn opinion de las autoridades, nos muestra que: de 05 (100%) autoridades 
encuestados, 03 (60%) manifiestan que las entidades pOblicas percibirán mayor presupuesto, y 02 (40%) opina 
que no percibirán mayor presupuesto. 

Cuadro 15: Consecuencias que traerIa la eliminación de los incentivos tributarios en la Region Ucayali, 
segOn opinion de las Autoridades 

CONSECUENCIAS 	 No % 
- Se incrementará el presupuesto de las 
Instituciones POblicas 	 03 	60 

- Seproduciráunainflaciónfocalizada0240 
- NocausaráningOnefectoen la. economIa0000 
- No sabe no opina 	 00 	00 
TOTAL 	 05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a autoridades de la Region Ucayali 

El cuadro 15 sobre consecuencias que traerla Ia eliminación de los incentivos tributarios en la. region Ucayali, 
segün opinion de las autoridades: de 05 (100%) autoridades encuestados, 03 (60%) manifiestan que se 
incrementaria el presupuesto püblico, y 02 (40%) opina que se produciria una inflaciOn focalizada, estos datos 
nos hacen suponer que las autoridades de la region de Ucayali están concientes de la importancia de los incentivos 
para la. regiOn. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Si bien es cierto que Ia actividad econórnica de Ia amazonia peruanahasta 1943 dependla de Europa (Inglaterra), 
teniendo como circulante Ia libra esterlina, articulándose con el resto del pals con Ia construcción de la carrtera 
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Tingo Maria - Pucalipa; at promulgarse las normas legales que consideraban "ParaIso fiscal a la Amazonla" 
(Ley N° 15600); las inversiones se descentralizaron, y particularmente en Ucayali se instalaron empresas 
industriales otorgándoles es Status de capital industrial de la AmazonIa Peruana , que generaron puestos de 

trabajo mejorando los niveles de vida de sus habitantes. 

Los datos obtenidos en la investigación revelan que las leyes promulgadas para incentivar las inversiones en la 
amazonia, hasta la fecha han cumpiido parcialmente los objetivos consagrados en muestra Carta Magna, ya que: 
"De conformidad a los articulos 68 y 69, el Estado fomenta el desarrollo sostenible de la Amazonia con una 
iegislación orientada a promover la conservación de la diversidad biológica y de las areas naturales protegidas y 
estableciendo las condiciones para la inversiOn privada y pübiica". Constitución PolItica del Perñ (1993); at 
comprobar que los pobladores, empresarios y autoridades encuestados (ver cuadro 01) en su wan mayorla 
opinan que los incentivos tributarios si ha contribuido en el desarrollo sostenible de la region; sin embargo la 
realidad histórica demuestra que si ha contribuido at desarrollo pero no sostenible, por la falta de mecanismos 
legales y estabilidad juridica que permitan la reinversión de utilidades en la amazonIa, estos resultados 
concuerdan con la opinion de Huayhua Pacheco (2006) cuando sostiene "Tantos años de aplicación de incentivos 
tributarios a la amazonla peruana no ha desarrollado como esperaba debido a que las normas legales que 
aprobaban to regImenes de incentivos en la amazonIa eran y son insuficientes, no se han cumplido en su 
integridad, no refleja una polItica por parte del gobierno de desarrollo integral de la amazonla". Sin embargo se 
puede apreciar en el grupo de pobladores encuestados un considerable niimero (154) que consideran que no ha 
contribuido con ci desarrollo de la region, presumiblemente este grupo humano el poseer bajo nivel educativo no 
le permite tener una capacidad de análisis de temas técnicos como este. 

Los incentivos tributarios están orientados a beneficiar a las actividades productivas, encontrando en ci estudio, 
que segiin opinion de pobladores, empresarios y autoridades, ci sector que más ha desarroliado fue el forestal 
seguido del industrial, siendo la mcnos desarroliada la actividad comercial, esto se debe a un mercado reducido y 
con unagran población cuyos ingresos  no les permite cubrir la canasta básica, conforme to demuestra el estudio 
de ApOyo OpiniOn y Mercado S.A. 

1999) "El tamaño de mercado de la amazonia es relativamente pequeño", "en las areas ruralcs el 74% de la 
poblâción no es capaz de cubrir con sus ingresos regulares ci costo de una canasta básica de consumo y ci 44% 
de estos hogares no pueden siquiera cubrir ci costo de una canasta básica alimenticia" ENAHO (2001), de igual 
manera ENNIV ( 1997 y 2000) indica que: "El aumento de la pobreza es más marcada en la seiva urbana". En 
reiación a la actividad forestal, nuestros resultados coinciden también con ci estudio de apoyo y consuitorla, at 
precisar que las exportaciones forestales entre los años 1995 y 2000 aumentaron 43 5%..., sin embargo muestran 
un bajo nivel de valor agregado". 

Los resultados del estudio indican que los incentivos tributarios han contribuido con ci desarrollo de la regiOn, 
sin embargo encontramos un grupo significativo de encuestados que opinan to contrario, indicando que esto se 
debe principaimente a que las utilidades generadas fueron orientadas a otras regiones del pals, precisamente 
porque las normas legales no tomaron en cuenta que las utilidades no reinvertidas scan gravadas con ci 100% del 
impuesto. 

Al comparar las normas legales derogadas con las vigentes sobre incentivos tributarios, encontramos que: los tres 
grupos encuestados opinan que las normas legales de incentivos tributarios dcrogadas fueron mej ores que las 
vigentes, de iguai manera los empresarios opinan que las normas legales vigentes de incentivos tributarios tienen 
mas desaciertos que aciertos, por to que la mayoria propone que se modifique las normas legales vigentes 
perfeccionandolas; 	esto nos permite proponer un replanteamiento dc las normas orientando a promocionar la 
inversion at sector productivo y por ende a la generación de puestos de trabajo que contribuyan a la disminución 
de la pobreza. 

A Ia consulta efectuada a pobladores y autoridades si los incentivos tributarios beneficia o no a la población, 
encontramos que ambos grupos manifiestan que si beneficia a la población, ya que at contar con un mayor 
nümero de empresas estas generan puestos de trabajo, mejorando los ingresos económicos de los pobladores que 
les permite tener acceso a mejor educaciOn, servicios de salud y recreación, asimismo permite consumir bienes 
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exonerados a precios competitivos similares a los de Ia capital de Ia Repiiblica de algunos productos a 
menor precio, a pesar de los mayores costos de comercialización en Ia region, coincidiendo con ci 
Informe Final de lacomisión Multisectorial del Análisis y OpiniOnde los Incentivos Tributarios en Ia 
Region Ucayali, (2003), al precisar que: "... en el supuesto de eliminarse los beneficios tributarios en Ia 
regiOn , esto causarIa una inflación focalizada cuyos efectos colaterales son: incremento de Ia tasa de 
desempleo, incremento de la pobreza y extrema pobreza, incremento de Ia delincuencia". 

Para todo gobierno resulta controversial los incentivos tributarios de Ia amazonIa, cada gobierno que asume sus 
funciones pone en tela de juicio Ia vigencia de los mismos. En ci presente estudio al formular Ia pregunta ,Cree 
usted que debe eliminarse los incentivos tributarios; y de qué manera?, los pobladores y autoridades respondieron 
en su mayoria Ia eiiminación gradual, y un considerable rnimero de pobladores opinan que Ia eliminaciOn debe 
ser total; Ia opinion del grupo mayoritario consideramos prudente, para que los efectos no sean traumatizantes 
para Ia pobiación, mientras que Ia opinion de los Oltimos consideramos que es debido al desconocimiento del 
tema, ya que no toman en cuenta Ia repercusiOn negativa en Ia economIa de Ia poblaciOn y ci desarrollo de Ia 
region. 

Siendo de vital importancia conocer los efectos que causaria Ia eiiminaciOn de los incentivos tributarios en Ia 
regiOn, se formuló Ia pregunta a los tres grupos estudiados, quienes en su mayorIa opinaron que el efecto seria ci 
retiro de las inversiones y el desernpieo, estos se justifica con lo manifestado por los empresarios quienes opinan 
que luego de 07 años de vigencia de los incentivos tributarios, estos incrementaron Ia inversion; 

Sobre aciertos y desaciertos de las normas legales vigentes, los empresarios opinan que estas tienen más 
desaciertos, debido a ello no garantiza Ia reinversión en Ia amazonIa por falta de implementaciOn del Comité 
Ejecutivb de Promoción de Ia InversiOn Privada en Ia Amazonia, encargados de evaluar y aprobar los proyectos 
de inversion y reinversiOn privada; ci principal acierto es que permiten compensar'ios mayores costos. 

Uno de los impactos de Ia eLiminaciOn de los incentivos tributarios es el presupuesto de las instituciones pIbLicas, 
al respecto las autoridades encuestadas, en su mayorIa opinan que las instituciones percibirán mayor presupuesto; 
sin embargo los resuitados obtenidos en Ia region San Martin son adversos ya que: "La recaudación tributaria se 
ha reducido cons ecuentemente no se ha generado los recursos para el otorgamiento de un mayor presupuesto para 
sus instituciones pi'ibiicas" SUNAT (2006) 
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RESUMEN 

Se ilevó adelante un estudio descriptivo de las 
calificaciones de los alumnos que ingresaron por 
CEPRE-UNU de la Universidad Nacional de 
Ucayali, ciudad de Pucailpa, departamento de 
Ucayali, en ci perlodo de 1995-2002. El objetivo the 
el de observar y comparar la evolución de los 
alumnos que ingresaron por esta modalidad y asI 
proponer estrategias que incidan para que la 
universidad albergue a profesores y alumnos de alta 
calidad académica. La técnica de recolección de 
datos se llevó adelante mediante las Fichas de Notas 
y segün Resolución de Ingresos por aflo. Sc tomó 
una muestra de 250 estudiantes que ingresaron 
mediante Ia modalidad de CEPRE-UNU y para su 
comparación se consideró una muestra de 40 
alumnos que ingresaron por CEPRE-UNU y 40 por 
Admisión de la Escuela de Ingenierla de Sistemás. 
Las conclusiones más generales c importantes a la 
que hemos podido llegar es que las calificaciones 
más bajas proviendn de los que ingresaron por 
CEPRE-UNU. Que las notas en el perIodo 1998-
2002 tomados de la mucstra para los que ingresaron 
por CEPRE-UNU liegan a un máximo de promedio 
de doce (12). 

Palabras dave: Calificación acadérnica, ingresantes 
CEPRE-UNU, alumnos regulares, iriegu1ares, 
observados, retirados. 

ABSTRACT 

A descriptive study of the qualifications of the which 
entered students by CEPRE-UNU of the National 
University of Ucayali, city of Pucailpa took ahead, 
department of Ucayali, in the period of 1995-2002. 
The objective was the one to observe and to compare 
the evolution of the students who entered by this 
modality and thus to propose strategies that affect so 
that the university lodges professors and students of 
high academic quality. The technique of data 
collection took ahead by means of Cards of Notes and 
according to Resolution of Incomes per year. A sample 
was taken from 250 students who entered by means of 
the CEPRE-UNU modality and for its comparison it 
considered a sample of 40 ingresos by CEPRE-UNU 
and 40 by Admission of the School of Engineering of 
Systems. Most general and important the conclusions 
to that we have been able to arrive are that the lowest 
qualifications come from which entered by CEPRE-
UNU. That the notes in period 1998-2002 taken from 
the sample for which they entered by CEPRE-UNU 
reach a maximum of average of twelve (12). 

Key words: Academic qualification, ingresantes 
CEPRE-UNU, regulars, nonregular, observed, 
retiredstudents 

INTRODUCCION 

El estudio de las calificaciones, como parte de la evaluación académica, es para quienes se desenvuelven en la 
vida universitaria un äspecto sumamente-  impbrtante. Torna gran importancia cuando este se direcciona a los 
alumnos que ingresaron por medio de la academia de preparación de la propia universidad (en este caso de la 
Liniversidad Nacional de Ucayali) de la cual es un apéndice.. Por tanto, la identificación de las caracterIsticas de 
los alumnos que ingresan bajo la modalidad de CEPRE-UNU es vital parä saber si se trata de alumnos que tienen 
una buena preparación y asI se incorporan a la universidad alumños con vocación y de potencial académico. 

0 

El presente estudio pone en conocimiento las caractërIsticas de los alumnos que ingresan'por CEPRE-UNU, en 
uno de los aspectos de lo que es el Rendimiento y la Evaluación Académica, donde hemos tomado uno de sus 
multiples aspectos: el de las calificaciones. 

Se ha venido observando que una serie de alumnos no está cumpliendo a cabalidad sus tareas corno estudiante 
universitario. En las diferentes especialidades se notan estudiantes observados, sancionados y retirados, por ello, 
Dc acuerdot los resultados nuestra intención es proporcionar algunas recomendaciones para que la universidad 
pueda tomar las acciones del caso y pugnar 

I
por que en su seno ingresen alumnos de mayor vocación, calidad y 

capacidad. 
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No existen trabajos anteriores sobre la problemática planteada aqul, por lo que creemos tiene gran importancia el 
abordarlo. El tema es un tema original, por lo que creemos va a contribuir a su desarrollo. A pesar que las 
academias de preparación con que cuentan las propias universidades peruanas son muy comunes, no existe mayor 
bibliografia de la relación que guardan entre ellas. 

Nos propusimos estudiar y encontrar respuesta a: 

Si los alumnos que ingresan a la Universidad Nacional de Ucayali via CEPRE-UNU j,son por lo general alumnos 
que se destacan por sus calificaciones?, si existe diferencia entre los alumnos que provienen de la CEPRE-UNU 
con los que ingresan via Admisión.. ,Cómo son sus calificaciones de los alumnos que ingresan por CEPRE-
UNU?, ,Cuál es la tendencia principal de los alumnos que ingresan por CEPRE-UNU?, si generalmente son 
alumnos en situación de Observados, Sancionados, Retirados o Regulares. 

Respondiendo a estas interrogantes queremos proponer soluciones a una problemática local y que éstas puedan 
ayudar a reencaminar las formas en que los alumnos ingresen a nuestra universidad. 

MATERIALES Y. METODOS 
Tipo de estudio 
La investigación es de tipo descriptiva y comparativa, ya que se han elegido algunos elementos por 
separado para su análisis y descripción de los mismos. Dichos elementos son: condición de los alumnos, 
ingresantes CEPRE-UNU y de Admisión, ingresantes por especialidad, calificaciones por aflo y segün 
especialidad, calificaciones en los ingresantes .CEPRE-UNIJ y Admisión. La información se recolectó en 
la primera parte del estudio. 

Ubicación 
La Universidad Nacional de Ucayali Sc encuentra ubicada en la ciudad de Pucallpa, en el kilómetro 6 de la 
carretera Federico Basadre. La recolección de la información se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Universidad, en las Oficinas de la Coordinación. 

Muestra de la población 
Muestra: Está constitUido por 240 ingrésantes mediante la modalidad de CEPRE-UNU. Para su comparación se 
tomó una muestra de 40 ingresantes por CEPRE-UNU y 40 por Admisión, ambos de la Escuela de Ingenieria de 
Sistemas. 

La información requerida fue la de las Fichas de Notas de los alumnos, para registrar sus calificaciones y 
condición (situación de regulares e irregulares) para analizarlos y sacar las pruebas de estadIstica descriptiva y 
obtener resultados satisfactorios. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Los datos fucron recolectados de los Fichas de Notas y. segñn Resoluciones por Año de Ingreso. Se elaboraron 
cuadros de acuerdo a la Muestra, por Especialidad y calificaciones promedio semestrales y anuales, además de 
registrar a los alumnos con condición de Irregulares. Estos procesos se aplicaron para los dos modalidades de 
Ingresantes. 

Prueba piloto: 
Se aplicó la prueba piloto-muestreo: 

Para calcular los promedios y las varianzas de las calificaciones. 	- 
Para calcular las frecuencias de las calificaciones por cada especialidad 
Para calcular las frecuencias deios alumnos irregulares. 
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Plande tabulación y análisis de datos 
Se codificó los datos segiin los indicadores elegidos para ci estudio 
Sc proccdió a vaciar toda las calificaciones al Paquete EstadIstico SPSS (version 12) durante dos 
semanas. 
La información lievada al SPSS tuvo resultados que selectivamdnte fueron lievados a Excel XP para un 
segundo procesamiento y elaboración de gráficos. 

Estrategias de investigacion 
El equipo de trabajo, en su totalidad, partiCipó en ci acopio de ia información, además que se contó con Ia 
colaboración de un Ingeniero EstadIstico, Jogrando de esta mancra la recolección de los datos de acuerdo al 
cronograma estructurado. 
Se contó con sesiones permanentes para evaluar la forma dc ia recoiección de los datos y uniformizar las ideas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El Cuadro 1 nos revela un alumnado, que por lo general, está en situación de IRREGULAR. El mismo cuadro nos 
ilustra acerca de la Escuela de Ingenicria de Sistemas, donde se encucntra ia mayor ãcumuiación de alumnos en 
situación de irregulares; ie siguen la Facultad de Derecho y Ciencias PolIticas y las Escuelas de Contabilidad y 
Administración. La conccntración mayoritaria de aiumnos irregulares está presente cntre los aflos 1998 al 2001. 

En los Cuacfros 1, 2 y 3 se refleja que en las Escuelas de Administración, Contabilidad y Dcrecho ci mayor -
nilmero de alumnos retirados. 

En los mismos cuadros se demuestra que en ia Escuela de IngenierIa de Sistemas, entre los aflos 1999-2001, se 
concchtra ci mayor nñmero de alumnos irregulares. 

En las Escuelas de EnfermerIa y Medicina Humana no se encuentra ningün retirado (periodo 1995-2002) 

qué se debe que en ci año 2002 ci indice de alumnos en situación de irregulares haya bajado casi a cero? Esto 
se debe al declive del nümcro de Ingrcsantes por CEPRE-UNU, como se puede apreciar también en ci cuadro N° 
7. 	 - 
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Cuadro 1: Cuadro general de ingresantes CEPRE-UNU 1995-2002 alumnos en situación de irregulares 

FAC ULTAD DEC IENC IAS DE LA SALUD 

CIJADRO DFlRRFC.lJIARES FT1FFI\WJlA 

CONDIC16N 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 2001 2002 

OBSERVADOS 	 1 	 5 

DEJO DEESThDIAR UNO 0 MAS siir.siius 	 i 	 I 0 0 

RETIRADOS 	0 	 0 	 0 	 2 	 5 	 1 0 0 

TOTAL 	 0 	 0 	 0 	 2 	 5 	 1 0 0 

CUADRO DEIRRECULARES: MEDICINA HUMANA 

OBSERVADOS 

DEJO DEFSTUDIAR UNO 0 MAS SEMESWKS 	 3 	 8 3 0 

REURADOS 	 I 	 0 	 2 3 0 

TOTAL 	 0 	 0 	 0 	 4 	 8 	 2 6 0 

FACULTAD DEEDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES 

CUADRO DE IRREG ULARES: EBUCACLON (ESCUELA PRIMARIA) 

CONDICION 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 2001 2002 

OBSERVADOS 

DEJO DE ESTUDIAR UNO 0 MAS SEMI(S11U(S 3 1 

REIIRADOS 1 

TOTAL 	 0 4 1 

CUADRO DEIRREGULARFS: FDUCACION (FSCUELA SECUNDARIA) 

OBSERVADOS 

DEJO DE ESTUDIAR UNO 0 MAS SFMI?S11ffS 

REIIRADOS 	 1 

TOTAL 	 1. 1 0 

Cuadro 3: Cuadro general de ingresantes CEPRE-UNU. 1995-2002 alumnos en situación de irregulares 

FACULTADES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS V CIENCIAS FORESTALES 

CUADRO DE IRREGULARES: AGRONOMIA 

CONDICION 	 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 2000 	2001 2002 

OBSERVADOS 	 1 2 	2 

DEJO DE ESTUDIAR UNO 0 MAS SEMESTRES 	3 	2 	1 	2 2 

RETIRADOS 	 0 	0 	0 	0 	0 0 	0 

TOTAL 	 - 	 4 	2 	1 	4 	2 2 	0 0 

CUADRO DEIRREGULARES: ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES 

CONDICION 	 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 2002 

OBSERVADOS 	 2 	2 	3 3 

DEJO DE ESTUDIAR UNO O MAS SEMESTRES 	1 	 2 	 2 3 

RETIRADOS 	 1 1 	0 0 

TOTAL 	 1 	0 	4 	2 	6 7 	0 
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En el Gráfico 1 "Condición de los Alumnos Irregulares, Periodo 1995-2002", que es Ufl gráfico general, se 

observa que en el año 1999 se presenta el mayor nümero de alumnos irreguiares. 

Cuadro 4: Cuadro general de ingresantes por CEPRE-UNU. (periodo 1995-2002) alumnos en situación de 
irregulares 

CONDICION 	 AJ'O 1995 AJc'O 1996 AJc'o 1997AJ'O 1998 AJc'o 1999 AIcO 2000 ATc'o 2001 AJc'o 2002 

OBSERVADOS 	 4 	0 	2 	10 	29 	15 	13 	1 

DFJO DEESTUDIARUNOO MAS SEMESTRES 	9 	4 	4 	14 	27 	19 	24 	1 

RETIRADOS DEFINITIVOS 	 5 	2 	10 	9 	18 	12 	11 	0 

En ci Gráfico 2, que se refiere a los alumnos OBSERVADOS en ci periodo 1997-1999, vemos que este sector se 
enéuenra en crecirniento, Ia cual baja en el 2001, pero en el 2002 ci descenso es vertiginoso. 

~MO1995 NANO 1996flAfO 199flAIJ0 1998 UA1O 1999 [1 AIJO 20000 AIO 2001 [1Ar40 20021 

ANO 

A1O 	19 
197 	

AI)O 2002 
% 

1997 ANO 	1995 10. 
1996 	5% /0 

Gráfico 2: Aluninos observados durte su carrera periodo 1995- 2002 
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En el Gráfico 3: "Alumnos que fueron observados durante su carrera (segcin año de ingreso), periodo 1995-2002". 
Aqul se nota una oscilación permanente, no existe una tendencia clara. El aflo 1999 presenta el mayor porcentaje. 
Lo más claro es que en ci 2002 este tipo de alumnos bajó al 1%. Hemos considerado ci 100% al periodo en 
pctiidin 

[ 	0 1995 	WJ0 1996 [] Af10 1997 [II] N1O 1998 0 ANO 1999 [J AIJO 2000 0 AIO 2001 [I]AtJO  2002 

ANO 

MO 

NO 2002 
1% 

19 

igg$. 	io 
% 

Gráfico 3: Alumnos que dejaron de estudiar una o más vces Durante su carrera periodo 1995-2002 

Esto ültimo seria alentador si no fuera por los cambios que se dieron en ci nümero de ingresantes por CEPRE-
UNU. Ya dijimos que en todas las Facuitades durante el año 2002 las vacantes bajaron verticalmente. 

Para corroborar lo antes mencionado: segñn ci cuadro 7, en ci aflo 2001 hubieron 385 ingresantes por CEPRE-
UNU y en ci año 2002 solo 54. 

Cuadro 5: Nümero de ingresantes por CEPRE-UNU periodo 1995-2002 

ESCUELAS o o o o o o 

CC.ADMINISTRATIVAS 12 6 11 10 17 25 32 . 	6 119 
CC. CONTABLES Y FINANCIERAS 	. 15 6 10 18 23 45 58 6 181 
INGENIERIADESISTEMAS . 16 24 30 30 6 106 
CC. FORESTALES 	 . 8 6 12 9 16 25 30 7 113 
CC.AGROPECUARIAS 8 6 12 10 17 25 30 6 114 
ENFERMERIA 8 	. 6 10 10 15 25 32 5 111 
MEDICINA HUMANA 	. 10 30 35 45. 120 
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS . 16 40 50 66 7 179 
EDUCACIONPRIMARIA .. 20 27 5 52 
EDUCACIONSECUNDARIA 	. . 40 35 6 81 
TOTAL 	. 	 . 51 30 55 99 182 320 385 54 1176 
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En el Gráfico 4 donde se hace referencia a los Alumnos Retirados Definitivos existe una tendencia muy oscilante. 
En ci aflo 1999 hubo Ia mayor cantidad de alumnos retirados definitivamente. El mismo año hubo ci mayor 
porcentaje de alumnos que dejaron de estudiar una o más veces durante su carrera como lo demuestra ya ci 
Gráfico 3. 

DANO 1995 •ANO 1996 DAOO 1997 OAiO 1998 •ANO 1999 DAOO 2000 •ANO 2001 OAIIO 2002 

ArJO 1999 
28% 

AlO 1998 
13% 

ANO 1997 	 - 	- 	 ANO 2000 
18 

AFO 1996 

Ar10 1995 	A10 2002 	 A1JO 2001 
7% 	 0% 	 16% 

Gráfico 4: Alumnos retirados definitivamente periodo 1995-2002 

Para reforzar nuestro criterio hemos querido realizar ci Cuadro Comparativo 14, cuadro de los ingresantes para la 
Escuela de Ingenieria de Sistemas, donde se observa que a pesar de que ci nümero de ingresantes por Admisión 
fue superior al de los de CEPRE-UNU, ci nñmero de observados para el mismo periodo mantiene la tendencia 
casi siempre desfavorable en estos ñltimos. 

Cuadro 6: Cuadro comparativo entre nñmero de ingresantes y nümero de alumnos irregularesngresantes 
CEPRE-UNU vs. ingresantes por admisión Ing. de Sistemas (periodo 1998-2002) 

DE.JODEESTUDIAR DEJODEFSTUDIAR 
INGRESANTFS CEPREUNU OBSERVADOS UNO 0 MAN RETIRADOS INGRESANTES ADMISION OBSERVADOS UNO 0 MAS RETIRADOS 

SF!vIFSTRFS SEMESTRES 

A10 1998 16 2 0 2 A1lO 1998 59 5 3 	- 2 
ANO 1999 24 10 13 10 A11O 1999 32 4 0 2 
A11O 2000 30 9 4 9 A11O 2000 36 3 2 1 

A00 2001 30 7 8 7 AI1O 2001 27 5 1 1 
A11O 2002 4 0 0 0 A10 2002 45 5 1 1 

El Cuadro 6 es ci cuadro General de Ingresantes deAdmisión y CEPRE-UNU: 1998-2002 y muestra a los 
Alumnos en Situación de Irregulares de ia Escucla de Ingenierla de Sistemas. Este es un cruce de variables entre 
los años de ingreso, las dos modalidades de ingreso y las tres condiciones de alumnos irregulares. 

Este cuadro cxpresa, una mayor presencia de alumnos irregulares en los ingresantes por CEPRE-UNU, salvo para 
ci caso del año 2002, donde existe una baja y que se debe a la poca cantidad de vacantcs otorgadas a la CEPRE-
UNU, no solo para ci caso de IngenierIa de Sistemas, sino para todas las Escuelas en general. 

Este cuadro ya nos está manifestando una difcrencia csenciai de calidad de alumnos. Probablemente los alumnos 
que ingresan por Admisión tengan mayor vocación o mejor preparación que los que ingresan por CEPRE-UNU. 
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Cuadro7: Cuadro general de promedios y varianzas de ingresantes CEPRE-UNU perIodos de 1995 al 2002 
PROMEDIO GENERAL DE 	PROMEDIO GENERAL DE 	PROMEDIO GENERAL DE 	PROMEDIO GENERAL DE 

PROMEDIO GENERAL DE 	 PROMEDIO GENERAL DE 
ENFERMERIA V MEDICINA 	DERECHO V CIENCIAS 	CONTABILIDAD V 	EDUCACION PRIMARIA V 

INGENIERIA DE SISTEMAS 	 AGRONOMIA Y FORESTAL 
HUMANA 	 POLITICAS 	 ADMINISTRACION 	 SECUNDARIA 

Media 	 10.60 	 11.82 	 11.71 	 11.22 	 12.37 	 11.40 

Varianza 	 3.35 	 2.07 	 1.57 	 2.65 	 1.23 	 2.01 

El Cuadro 7 es el Cuadro General de Medias y Varianzas de Ingresantes CEPRE-UNU 1995-2002, Ia misma que 
presenta a Ingenieria de Sistemas como la Escuela con ci promedio de notas más bajo (10.6), seguido de 
Contabilidad y Administración (11.2) y con la Facultad de Educacióri y Ciencias Sociales ocupando el primer 
lugar, con un promedio de 12.3 de nota. 

Cuadro 8: Relación de nümero de ingresantes en Ingenieria de Sistemas periodo 1998-2002 integrantes 
CEPRE- UNU vs. admisión 

ING RESANTES CEPRE-UNU INGRESANTES ADM ISbN 

AR0 1998 	16 	59 	AIO 1998 

A1TO 1999 	24 . 	32 	ANO 1999 

AIO 2000 30 36 AI1O 2000 
A1O 2001 30 27 ANO 2001 

A1O 2002 45 A111O 2002 

TOTAL 	104 . 199 	TOTAL 

El cuadro 9 fue elaborado sobre la base de una Muestra de 40 alumnos y donde se registran 36 en calidad de 
IRREGULARES, por tanto, los 04 alumnos restantes no son registrados aquI, están en situación de REGLTLARES. 

Debemos téner en claro que una persona que fue observada el año 1998, tambi.én pudo ser observada el año 1999. 
Esta misma persona se puede haber retirado el aflo 2000. Por tanto, este puede incrementar el nimero de 
observados de los siguientes aflos. Lo que hemos tenido en cuenta, tanto para los ingresantes por Admisiôn como 
para los ingresantes por CEPRE-UNU es el comportarniento de la muestra de los cuarenta alumnos port modalidad. 

En la misma Escuela, para el caso de los ingresantes por Admisión, en ci periodo .1 998-2002 Ia mayor.presencia 
se da entre lbs observados, con 22 casos registrados de un total de 36 (que son los irregulares), el resto está 
distribuido entre los que dejaron de estudiar uno o más semestres, que son 07 y los retirados definitivos que son 
también 07 casos. 

Cuadro 9: Cuadro general de ingresantes admisión y CEPRE-UNU 1998-2002 alumnos en situación de 
irregulares cuadro de irregulares: Escuela de Ingenieria de Sistemas 

1998 	 1999 	 2000 	 2001 	 2002 
CON DICION 	

ADM PRO TOTAL ADM PRE TOTAL ADM PRO TOTAL ADM PRE TOTAL ADM ORE TOTAL 

OBSERVADOS 	 5 	2 	7 	4 	10 	14 	3 	9 	12 	5 	7 	12 	5 	0 	5 

DEJO DO EST4JDIAR UNO 0 MAS 	 . 

SEMESTRES 	. 	 3 	0 	3 	0 . 	13 	13 	2 	4 	6 	I 	8 	9 	1 	0 	1 

RETIRADOS 	 2 	0 	.2 	2 	4 	6 	1 	3 	4 	I 	1 	2 	1 	0 	1 

CONCLUSIONES 

La evidencia en las bajas calificaciones de los alumnos que provienen de CEPRE-UNU, nos perrniten manifestar 
que las autoridades competentes tengan un mejor control y fiscalización de las formas de ingreso a la Universidad 
Nacional de Ucayaii. 

Se deben revisar los sisternas de evaluación, para incentivar a que el alumnado sea más pénsante y analItico. 
Persuadir a los docentes a una mejor evaluación de los alumnos. 
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Que las pruebas a tomar parà el ingreso a la Universidad estén orientadas a considerar la vocación de los 
postulantes a cada area donde postula. 

Se debe mantener el criterio de eliminar las opciones (segunda opcion) que tienen- los postulantes para conseguir 
su ingreso a la universidad, la que permite el ingreso de alumnos hacia areas que nada tienen que ver con su 
vocaciôn. 	 - 

Rectificar la forma de retiros en los cursos (rcctificación de matrIcula) estando cerca de la finalizaciôn de un 
semestre. Este no solo provoca sino incentiya ci facilismo. 

1a necesidad de hacer un estudio de las pruebas a los que están sometidos tanto los postulantes mediante sistema 
de Admisión, como los postulantes por CEPRE-UNU, ésta puedecstar permitiendo el ingreso de alumnos con 
"dos niveles" totalmente diferentes. 
Se debe plantear para su estudio: la enseñanza docente. 
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SISTEMATIZACION DE LABORATORIOS VIRTUALES APLICADOS A LA ENSERANZA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES A NIVEL SUPERIOR 

Celso Sandoval De La Cruz ',Edwin Rafael Lean (2),  Manuel Mamani Flores 

ABSTRACT 
RESUMEN 

El trabajo, sistematización de laboratorios virtuales 
aplicados a la enseflanza de las ciencias naturales a 
nivel superior, fue realizado en Ucayali (Pucailpa) - 
Peru, a 154 m.s.n.m. La finalidad del presente 
trabajo, ha sido sistematizar laboratorios virtuales 
aplicables en quimica, fisica y biologIa. El objetivo 
del estudio, fue sistematizar, conocer la importancia 
de los laboratorios virtuales, su uso y manejo en la 
enseflanza de ciencias naturales. Para la elaboración 
del trabajo se consulto paginas web (internet), 
revistas, libros, etc. de laboratorios y/o sus 
direcciones en una primera etapa, en la segunda 
etapa aprendió el manejo de dichos laboratorios y en 
la tercera se seleccionó y sistematizó los 
laboratorios de acuerdo a las areas de interés, 
posteriormente se dividió en tres areas basicas como 
fisica, quimica y biologia, por cuestiones didácticas 
y contenidos temáticos; sin embargo, las 
aplicaciones pueden realizarse a dos o más areas, 
dependiendo del laboratorio virtual, destreza y 
experiencia del usuario. Se logró sistematizar 48 
laboratorios virtuales en quimica, en 8 cursos 
diferentes, 	siendo quimica general con mayor 
disponibilidad de laboratorios virtuales. 37 en fisica, 
en 4 cursos diferentes, fisica IV dispone con mayor 
posibilidad de laboratorios virtuales. 64 laboratorios 
virtuales corresponden a biologla, de ellos biologIa 
celular y molecular 	se presenta con mayor 
frecuencia. De acuerdo con los silabos de cursos 
básicos que se dictan en las diferentes facultades de 
la Universidad Nacional de Ucayali, se encontró 30 
cursos entre quimica fisica y biologIa, el mayor 
niimero de cursos (10) se encuentran en la facultad 
de Educación y Ciencias Sociales y solo uno en 
Derecho y Ciencias Politicas. 

Palabras dave: laboratorios virtuales, quimica, 
fisica, biologla. 

Applied virtual laboratories systematization to 
teaching of natural sciences to superior level, was 
carried out in Ucayali (Pucalipa) - Peru, located at 154 
m.s.l. The purpose of the present work, has been to,  
systematize applicable virtual laboratories in physical, 
chemistry and biology. The objective of this study was 
to systematize, to know the importance of virtual 
laboratories, its use and handling in the teaching of 
natural sciences. We appeal in a first stage to the 
search in Internet, magazines, books, etc. of 
laboratories and/or their addresses, in the second stage 
we learned the handling of these laboratories and in 
third stage we select and systematize the laboratories 
according to the areas of interest. Also information 
was looked for by means of personal interviews with 
educational and students that know or work with 
virtual laboratories. We carried out the division of the 
virtual laboratories in physics, chemistry and biology 
areas, for didactic questions and thematic contents; 
however, the applications can be carried out to two or 
more areas, depending on the virtual laboratory, 
dexterity and the user's experience. It was possible to 
systematize 48 virtual laboratories in chemistry, in 8 
different courses, in which general chemistry has 
bigger of virtual laboratories; 37 in physics, in 4 
different courses, physics  IV have bigger readiness of 
virtual laboratories and 64 virtual laboratories 
correspond to biology, of them cellular and molecular 
biology has bigger frequency. In accordance with the 
syllabus of basic courses that they are dictated in the 
different faculties of the National University of 
Ucayali, we found 30 courses among chemistry, 
physics and biology, the biggest number of courses 
(10): are in the Faculty of Education and Social 
Sciences and one in Faculty of Law and political 
Sciences. 

Key words: virtual laboratories, chemistry, physics, 
biology. 

INTRODUCCION 

Los laboratorios virtuales son imitaciones digitales de prácticas de laborãtorio o de campo, reducidas a la 
computadora, con una vision más realista y con profundidad, que pueden ser hechos por el docente y estudiante en 
la universidad.Las bondades que tienen los laboratorios virtuales tiehen relación con las ciencias 
naturales, principalmente con cursosbásicos como quimica, fisica y biologla. La Universidad Nacional 
de Ucayali a la fècha tiene 30 cursos entre quimica, fisica y biologIa en seis diferentes facultades, cursos 
que en su parte práctica podrIan ser desarrollados con la aplicación de laboratorios virtuales. 
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El objetivo del presente estudio, es identificar y sistematizar la existencia de laboratorios virtuales en ciencias 
naturales (quimica, fisica y biologla), que permita realizar dernostraciones prácticas en el desarrollo de los cursos, 
consignando ci nombre del laboratorio virtual y la dave del mismo. Para sistematizar los laboratorios virtuales, se 
recurrió a la büsqueda de Internet y revistas de laboratorios y/o.sus direcciones, aprendiendo el uso y manejo de 
dichos laboratorios; finalmente se seleccionó y sistematizó los laboratorios de acuerdo a las areas de interés. El 
trabajo se efectuó en Ucayali (Pucalipa) - Peru, durante el aflo 2005. Una de las definiciones de laboratorios 
virtuales que se ha aplicado a la enseflanza a distancia es la de Monge-Nájera et al. (1999), que las definen como 
"simulaciones de prácticas manipulativas que pueden ser hechas por la/el estudiante lejos de la universidad y el 
docente". La palabra virtual ha sido sujeto de un uso mucho más amplio, y por ejemplo se rotula como laboratorio 
virtual una serie de textos y fotografias sobre quimica orgánica publicados por LIDM (1999). Si se parte de un 
prejuicio' negativo contra los laboratorios virtuales, puede decirse que las simulaciones o "laboratorios virtuales" 
son incapaces de reemplazar a la vida real. Obviamente ello es cierto, al menos con los niveles prirnero a séptimo, 
pero si ci laboratorio real no es posible o conveniente, ci laboratorio virtual es bueno como sustituto, para 
entrenamiento antes de realizar prácticas peligrosas, especialmente si se cuenta con simuladores mecánicos o 
realidad virtual en lugar de una simple pantalla (http://csd.newcastle.edu.au/control/virtual_labs.htmi). Como 
hacen autornáticamcnte algunos cálculos rutinarios liberan tiempo para comprender y como presentan los cambios 
de manera grafica facilitan el aprendizaj e (http://www.qrg.ils.nwu.edu/ideas/avlidea.htm). Tambin es una 
alternativa cuando se tiene limitaciones de tiempo, laboratorios reales y económicos. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se realizó en la Facultad de Educación y Ciencias Socialcs de la Universidad Nacional de Ucayali, 
Region de Ucayali (Pucalipa) - Peru, a 154 msnm. a una temperatura promedio anual de 25 °C y 84 % de 
humedad rclativa. 

La obtención de datos, se realizó con la participación de todo el cquipo investigador, para ello el equipo se dividió 
en lies areas. Como primera prioridad se aprcndió ci uso y mancjo de laboratorios virtuales por medio de charlas y 
cursos taller, superado ello, se busco en Internet los laboratorios virtuales existentcs en quimica, fisica y biologIa, 
finalmente se seleccionó y sistematizó los laboratorios ütiles y aplicables para la enseñanza de quimica, fisica y 
biologIa para ci sistcma universitario. 

Para la obtcnción del total de cursos básicos de quimica, fisica y biologIa, se buscó los silabos de las difcrcntcs 
facultades de la Universidad Nacional de Ucayali y se verifico ci contenido de cada uno de cilos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

LABORATORIOS VIRTUALES DE QUILMICA 

Cuadro 1: Nümero de laboratorios virtuales encontrados en cursos del area de quimica 

CURSOS 	 LABORA TORIOS VIRTUALES 	PORCENTAJE 

BIOQUIMICA 7 14.68 

FISICOQUIMICA 2 	- 4.17 

QUIMICAAMBIENTAL 2 4.17 

QUIMICA ANALITICA 5 10.42 

QHEMICAGENEPAT 17 35.41 

QUEMICA INDIJSTRTAL 2 4 17 
QUIMICA ORGANICA 9 18.75 

OTROS 	 . 4 8.33 

En ci area de quimica, se ha registrado 48 laboratorios virtuales posibles en 7 cursos diferentes; bioquImica, 
FisicoquImica, quimica ambiental, quimica analitica, quimica general, quimica industrial y quimica orgánica. 
Segün ci gráfico 01, los cursos con mayor nümcro de laboratorios virtuales son quimica general (35,41%) y 
quimica orgánica (18,75%). Los cursos de fisicoquImica, quimica orgánica y quimica ambiental, cada uno con 2 
casos posibies, prcsenta menor disposición de laboratorios virtuales (4.17%). 
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Gráfico 1: Porcentaje de laboratorios virtuales encontrados en cursos del area de quImica 

Cuadro 2: Numero de laboratorios virtuales encontrados en cursos del area de fisica 

CURSOS 	LABORATORIOS VIRTUALES 	PORCENTAJE 

FISICA I 	 9 	 24,32 

FISICA II 	 8 	 21,63 

FISICA III 	 9 	 24,32 

FISICA IV 	 10 	 2703 

Gráfico 2: Porcentaje de laboratorios virtuales encontrado en cursos de area de fisica 

En el area de fisica, se registró 37 laboratorios virtuales, por lo general en Ia misma cantidad en cada uno de los 
cursos; asi, los cursos de fisica I, II y IV presentan 9, 9 y 10 laboratorios virtuales respectivamente, teniendo 
fisica II solo 8 laboratorios virtuales. 

LABORATORIOS VIRTUALES EN BIOLOGIA 

Cuadro 3: Nümero de laboratorios virtuales encontrados en cursos del area de biologIa 

CURSOS 	 LABORATORIOS VIRTUALES 	PORCENTAJE 

ANATOM IA Y FISIOLOGIA 	 6 	 9.37 

BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 	 18 	 28.13 

- BOTANICA 	 6 	 9.37 

BIODIVERSIDAD 2 3.13 

ECOLOGIA 6 9.37 
CIENCIASFORESTALES 2 3.13 

GENETICA 2 3.13 

MICROBIOLOGIA 2 3.13 

-ZOOLOjA 13 20.31 - 
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Figura 3: Porcentaje de laboratorios virtuales encontrados en cursos del area de biologla 

Segün Ia figura 3, ci area de biologla presenta mayor n(imero de laboratorios virtuales (64 casos posibles), las 
disciplinas que mayorrnente cuentan con laboratorios virtuales son: anatomla y fisiologia, biologla celular y 
molecular, botánica, biodiversidad, ecologia, genética y zoologIa. Dc ellos existe mayor disponibilidad de 
laboratorios virtuales en biologla celular y molecular (28,13 %) y zoologia (20,31%). Los cursos de genética, 
microbioiogIa, biodiversidad y forestales, cada uno con dos posibles casos, presentan el menor nñmero de 
laboratorios virtuales 

CONTENIDO DE LOS SILABOS DE LOS CURSOS DE QUIMTCA, FISICA Y BIOLOGtA POR FAC!JLTADES 

Cuadro 4: Silabos de los cursos básicos de qulmica, fisica y biologIa, de diferentes facultades de Ia 
UniversidaNacional de Ucayali. 

FACULTAD 
QUIMICA FISICA BIOLOGLA TOTAL 

EDUCACIONY CIENCIAS SOCIALES 	 2 	 5 	 3 	10 

CIENCIAS FORESTALES 	 3 	 2 	 3 	8 

CIENCIAS ADM INISTRATIVAS,CONTABLES E INGENIERfA DE SISTEM AS 	- 	 4 	 - 	 4 

CIENCIAS DE LA SALUD 	 . 	1 	 2 	 3 	6 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 	 - 	 - 	 I 

DERECHO Y CIENCIAS POLiTICAS 	 - 	 -. 	 1 	1 

TOTAL 	 6 	 13 	 11 	30 

Grafico4: NtImero total de cursos básicos del area de qulmica, fisica y biologIa que se dictan en Ia 
Universidad Nacional de Ucavali. 

Segün ci cuadro y gráfico 4, los silabos de los cursos básicos que se dictan en las diferentes facultades de la 
Universidad Nacional de Ucayali, 13 corresponden a cursos de fisica, 11 a cursos de biologla y 6 a quimica. 

En reiación a Ia totalidad de cursos entre quImica, fisica y biologla, Ia facultad de Educación y Ciencias Sociaies 
concentra ci mayor niimero de cursos (10 cursos), seguido de Ia facultad de Ciencias Forestales con 8 cursos. La 
facultad de Cicncias Agropecuarias y Derecho y Ciencias PolIticas solo tienen un curso. 
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SegCin lo observado, alcanzan un total de 30 cursos diferentes entre quimica, fisica y biologia, cursos que podrIan 
ser desarrollados por medio de laboratorios virtuales, siendo una alternativa para las demostraciones y enseñanza - 
aprendizaj e. 

CONCLUSIONES 

En el area de quimica, se ha encontrado 48 laboratorios virtuales, para 7 cursos diferentes, los cursos con mayor 
numero de laboratorios virtuales son quimica general (35,41 %) y quimica orgánica (18,75 %), con menor 
disposición de laboratorios virtuales (4,17%) están fisicoquimica, quimica industrial y quimica ambiental. 
En el area de fisica se registro 37 laboratorios virtuales, en 4 diferentes cursos. El mayor nümero de laboratorios 
virtuales (27,03 %) se concentra en fisica IV, cabe señalar que Ia posibilidad de encontrar laboratorios virtuales en 
fisica es el mismo en los diferentes cursos. 

En el area de biologia, se registro 64 laboratorios virtuales en 9 cursos diferentes. Las disciplinas que cuentan con 
mayor niimero de laboratorios virtuales son biologia celular y molecular (28,13 %) y zoologia (20,31 
Genética, microbiologIa, biodiversidad y forestales se presentan en menor nñmero (3.13 %). 

Segiin los silabus, existen 30 cursos de nivel básico entre quimica, ,fisica y biologia, distribuidos en 6 facultades. 
La facultad de Educación y Ciencias Sociales concentra el mayor nümero de cursos (10 cursos). Ciencias 
Agropecuarias y Derecho y Ciencias PolIticas solo presentan un curso. 
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"CAMPUS VIRTUAL EN LA UNU" (e-Learning Moodle) 
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RESUMEN 	 ABSTRACT 

El Campus virtual c-Learning Moodle de la UNU, en 
su módulo dc Ia Escuela Profesional de TngenierIa de 
Sistemas está basado en una plataforma Web 
ilamado Moodle (Modular Object Oriented Distance 
Learning Enviroment). Es una herramienta 
tecnologica de apoyo al quehacer pedagogico de la 
docencia a nivel de pre grado, con proyección a 
extender a nivel de post grado, por medio de 
métodos teóricos-prácticos de transmisión, 
evaluación de conocimientos y de la creación de 
grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera de 
los planes universitarios. La implementación de 
estos entornos virtuales de enseflanza-aprendizaje 
utilizó la tecnologIa de la información bäjo la 
filosofia del constructivismo social; es una 
herramienta ineludible a la hora de buscar 
alternativas a la educación tradicional y coadyuvar a 
mejorar la calidad de los métodos de enseñanza-
aprendizaje. Existen razones institucionales, 
estratégicas, pedagogicas y sociales que justifican 
plenamente que la Escuela de IngenierIa de Sistemas 
adopte y proponga un modelo de enseflanza virtual. 
Para su elaboración se utilizó herramientas como ci 
MySQL, PHP, Apache, HTML y Moodle; a fin de 
establecer un sistema multimedia interactivo que 
enriqueció el proceso de enseflanza-aprendizaje, 
haciéndolo finalmente significativo. 

Palabras dave: Moodle, c-Learning, Educación 
virtual, TecnologIa de la Información, 
Constructivismo, Aprendizaje Interactivo. 

The Campus Virtual c-learning Moodle of the 
National University of Ucayali, in its modulate of 
the Professional School of Computing Engineering 
is based on a platform called web Moodle (Modulate 
Object Oriented Distance learning Environment). 
It's destined to be a technological tool of support for 
teaching to pre-degre level, with projection to 
extend a post-dcgre level and the University 
education to large sectors of the population through 
theoretical - practical methods of broadcast and 
evaluation of know - how and the learning groups 
creation that work inside out of the University 
plans.In this sense the implementation of virtual 
environments of teaching - learning using the 
information technologies, under the constructive 
philosophy is an inescapable tool al the moment of 
the seek alternatives to the traditional education and 
to contribute to improve the quality of the teaching 
methods learning. There are social, pedagogical, 
strategic and institutional reasons that justify fully 
that the systems engineer school adopt and propose a 
model of virtual teaching. Tools as the MySQL, 
PHP, Apache, HTML were utilized In order to his 
elaboration and Moodle; In order to establish a 
system interactive multistocking that enriched the 
tuitional process - learning, doing it finally 
significant. 

Palabras dave: Moodle, c-Learning, Educación 
virtual, TecnologIa de la Información, 
Constructivismo, Aprendizaj e Interactivo. 

INTRODUCCION 

La implementación de una Universidad en sus diferentes ámbitos: infraestructura, laboratorios, bibliotecas, etc. 
resulta costosa. AsI mismo, los esfuerzos educativos realizados por las universidades y otros centros superiores en 
la mayorIa de los casos resuitan aislados y no integrados. Por otro lado, ci uso de internert, potencia las 
oportunidades de desarroilo de las instituciones educativas. Sin embargo en muchos de. los casos, la información 
y los enlaces de bi'isqueda en Internet son abundantes, caóticos, redundantes y muchas veces generalizados y hasta 
solamente comerciales. En ci presente trabajo se muestra una de las formas de aprovechar las tecnologIas de 
información y comunicación (TIC) para superar las limitaciones fisicas y tecnológicas de la UNTJ (Universidad 
Nacional de Ucayali), integrar, procesar, agrupar, generar y desarrollar la información más adecuada con fines 
educativos; para elio se ha utilizado la plataforma c-Learning Moodle, que aplica los principios folosóficos del 
constructivismo social para hacer sigmficativo la enseñanza aprendizaje. El Proyecto UNU Virtual es una 
oportunidad para integrar su desarrollo interno, articular sus proyectos de desarrollo e investigación y proyectarlos 
hacia la sociedad. 
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MATERIALES V METODOS 

HERRAMIENTA TECNOLOGICA EN LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS VIRTUAL 
Herramienta tecnológica 
La herramienta tecnologica para el Campus Virtual fue el Moodle. 

Moodle es Ufl paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Es un proyecto en 
desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación constructivista. 

Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre, básicamente esto significa que Moodle tiene derechos 
de autor (copyright), pero que usted tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que 
acepte: proporcionar ci codigo fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original y los derechos de autor, 
y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. 

Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP y soporta varios tipos de bases de 
datos (en especial MySQL). 

Metodologla 
El método de muestreo para ci proyecto fue el no probabilIs.tico o intencionado, nivel descriptivo, constituido por 
la pobiación, los estudiantes de la Escuela de IngenierIa de Sistemas y la muestra los estudiantes de la Asignatura 
de Investigación Operativa II y Formulación y Evaluación de Proyectos. 

La fuente utilizada fue ci de tipo primaria y secundaria, consistente en büsquedas de los Links, observación, 
entrevistas, encuestas realizados a los estudiantes, docentes; además los instrumentos que se utilizaron fueron la 
actividad de aprendizaje, hoja de cálculo. 

Para ci procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de software informático como ci Msproces, Ms 
Office XP. 

Registro al sistema del campus virtual de La Escuela de Ingenierla de Sistemas de la UNU. 
Para utilizar ci servicio de del Campus Virtual es necesario contar con usuario y contraseña, ci cual fue diseñado 
por ci administrador del Campus Virtual de la Escuela de IngcnierIa de Sistemas o Web master, ci servicio es 
solo para alumnos, docentes en la primera etapa, con proyccción a ampliar a los usuarios externos. 

Acceso al campus virtual 
El acceso al Campus Virtual se realiza a través de un navegador Web, y puede trabajar con cualquier navegador, 
desde cualquier sistema operativo (MS-Windows, MacOS, GNU/Linux y otros). Los navegadores recomendados 
son MS-IE 6.0 o superior o mejor. MdziIla/Firefox, en nuestro caso hemos utilizado ci Windows XP. 

Para acceder al Campus Virtual deie utilizar la siguiente dirección electrónica www.unuvirtual.org. o a travéz 

de la página web de la UNU, www.unu.edu.pc y ci link Campus Virtual. 

La página principal del Campus Virtual contiene noticias sobre los cursos online, manuales, actividades, 
organización y toda la información referida al Campus Virtual de la Escucia de Sistemas. 

/ 
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Figura 1:.Interfaz de la Plataforma e-Learning 

Fotografia 1: Estudiantes de Sistemas utilizando el Campus Virtual 

RESULTADOS 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE USANDO LAS ACTIVIDADES DEL MOODLE. 
Se presentan los résultados del estudio a nivel descriptivo, de la vaioración de las potencialidades de las 
actividades de MOODLE para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, realizado a la muestra de alumnos 
de la Escuela Profesional de IngenierIa de Sistemas, especificamente en los cursos de Investigación de 
Operaciones II y Formulación y Evaluación de Proyectos. Se vaioró durante la ejecución de los mismos las 
potencialidades de las actividades: Foro, Chat, Diario, Cuestionario, Taller, Tarea y Dialogo; aplicándose 
encuestas a los alunmos y desarrollándose un Taller. La valoración tenia como criterios el cumplirniento de las 
funciones de la categoria evaluación desarroliadas bajo una concepción constructivista. 

Se concluye que el uso de las actividades de MOODLE valoradas permiten al profesor bajo un adecuado diseflo, 
planificación y desarroilo de su curso cumplir con las funciones de la evaluaciOn y dar retroalirnentaciOn y apoyo 
a los estudiantes con dificultades en ci aprendizaje, este es un caso palpable en la. Escuela de Sisternas. 

La evaluación corno categorIa didáctica responde a la pregunta ,En qué medida se aprende y se ensefla?, brinda 
inforrnación acerca de la calidad de los objetivos propuestos, por lo que juega un papel trascendental en el carnbio 
educativo, aunque parad6jicamenie resulta ser una categorIa de las que rnás insatisfacciones presenta con relación 
a su verdadero propósito. 
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FacilitO ci uso del trabajo independiente como método de aprendizaje y de la auto preparación como forma 
factible de utilizar desde el puesto de trabajo o estudiO. 

Permitió el desarrollo de actividades que tienen lugar como la preparación, trabajo cientIfico, asI como la 
preparación y superación del personal docente. 

Aumentó la posibilidad de consulta bibiiográfica a partir de la utilización de fuentes no impresas, materiales 
didácticos y medios audiovisuales. y otros recursos como el, correo electrónico y las redes de Internet. 

Permitió a los estudiantes conocer cuales son sus resultados .en el aprendizaje y a trazarse nuevas estrategias y 
estilos para aprendcr a partir de las insuficiencias en ci manejo de las nuevas tecnologIas. 

Despiertó en los alumnos, ci interés cognoscitivo, las motivaciones y eleva ci estado de satisfacción en la medida 
en que estos van conociendo sus resultados en ci aprendizaje. 

Todas las actividades evaluativas como ci diario, chat, foro, lista de discusión, le permitió a los investigadores 
conocer los estudiantes que participan activamente en el proceso y quiénes no, ayudarlos en ci seguimiento a la 
autoevaluación del aprendizaje que hace ci estudiante y darlesfeeback o retroalimentación. 

Las distintas actividades permitieron constatar la calidad de lo aprendido y su apIicabilidad, en ambas asignaturas 
experimentadas. 

La evaluación tal y como ha sido concebida en esta investigación con los aiumnos de la muestra, permitió la 
interacción profesor-alumno, alumno- alumno, grupo.-profesor, alumno-contenido, lo que garantiza una mayor 
socialización de los resultados alcanzados y de la marcha del proccso; le permitc al docente aclarar dudas, y 
oricntar las actividades próximas a dcsarrollar. 

Cuadro 1: Resultados de encuesta por categorlas a estudiañtes de la muestra a escala porcentual asignada 

Categorlas Escala Asignada de 11.0 a 100%] % 
Relevancia 80.00% 100 
Pensamiento Reflexivo 79.00% 100 
hiteracti,idad 85.00% 100 
Apoyo del tutor 95.00% 100 
Apoyo de compafleros 85.00% 100 
lnterpretaciôn 75.00% 100 

Fuente: Encuesta de expenencia de Aprendizaje a estudiantes de la Muestra 

75.000/o  

85.00% 
79.00% 

D Relevancia 	 • Pensamiento Reflexivo D Interactividad 

Apoyo del tutor 	•Apoyo de compañeros . OInterpretación 

Gráfico I: Principales CategorIas o cualidades delaprendizaje en linea 
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"CAMPUS VIRTUAL EN LA UNU" (e-Learning Moodle) 

DISCUSION 

Actualmente, el c-learning se perfila como solución a los problemas a los que la enseñanza tradicional no puede 
dar respuesta, sin embargo, por si solo no garantiza una educación de mayor calidad ni un mayor rendimiento en ci 
aprendizaje. Por otra parte, existen numerosas investigaciones que demuestran que los estudiantes aprenden con 
más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje predominantes, pero también se constata que cs 
dificil ilevar a la práctica en una clase tradicional la adaptación de la docencia a los Estilos de Aprendizaje de los 
alumnos. Esta dificultad se puede salvar mediante ci c-learning. 

El sistema permite crear cursos adaptados a los estilos de aprendizaje de cada estudiante analizados previamente 
mediante un test. En ci estudio realizado se pone de manifiesto que utilizando este sistema se liega a altos grados 
de adaptación de los contenidos del curso a los estilos de aprendizaje preferidos de cada alumno. 

Permite la interacción profesor- alumno, ,alumno- alumno, gruo- profesor, alumno- contenido, lo que garantiza 
una mayor socialización de los resultados aicanzados y de la marcha del proceso; le permite al docente aclarar 
dudas, y orientar las actividades próximas a desarrollar. 

Se observa una fácil adaptación por parte del alumno al sistema asi como valoraciones altamente positivas sobre 
las ventajas del c-learning y levemente negativas sobre sus inconvenientes. Además, se demuestra que hay un 
mayor rendimiento, ya que ci 75% del alumnado afirma haber aprendido más con este método, y se obtiene un alto 
grado de satisfacción por parte del mismo. 

No se considera ci uso de PHP, MySQL, ASP o Servlets de JAVA, simpiemente porque ci sistema MOODLE trae 
todo lo neceario para poder gestionar de manera optima los recursos educaivos. 

Sc está optando por MOODLE por el soporte que este tiene a nivel mundial a través de la comunidad MOODLE. 
Es necesario trabajar con interfaces estándares, es por eso que se pone como norma que todos los cursos usaran la 
intcrfaz básica que provee MOODLE, donde los catedráticos podran hacer las personalizaciones necesarias 
siempre y cuando ci sistema lo permita. 

BIBLIOGRAFIA 

DE MIGUEL Y PLATINI, M. (2005). Fundamentos y Modelos de Base de Datos. Editorial Rama, Madrid, 
Espafla. 

GIL, IGNACIO. (1997). Sistcmas y TecnologIas de Información para la Gestión. Editorial McGraw-Hill. España. 
HOLZENER, STEVEN. (2001). La Biblia de Java 2. Ediciones Anaya Multimedia S.A. Espafla. 
LUNA, RUBEN. (2001). Trabajando con Flash 5. RITISA GrafS.R.L. Lima, Perñ. 
SERRANO PEREZ,ORGE. (2000). Programación con ASP. Ediciones Anaya Multimedia S.A. España. 
HERNANDEZ SAMPIERI, Sampicri: Metodologia de la Investigacion Tercera Edic. LINKSGraw-Hill Mexico 

1991. 
RTJIZ CALDERON, Victor, Apache Tomcat 5, Primera Edic. ANAYA, Madrid 2005. 
LINKS. www. e-Learning.bankhackcr.com  www.iiangca.org/dim/mood1e  

INVESTIGACION UNIVERSITARIA 2(2) - 2006 
141 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA 2(2) - 2006 

NORMAS EDITORIALES PARA LA PUBLICACION DE ARTfCULOS CIENTIFICOS EN LA 
REVISTA INVESTIGACION UNIVERSITARIA 

INFORMACION GENERAL 

1.1. Objetivo 

Revista Investigación Universitaria es la revista institucional multidisciplinario de la Universidad Nacional de 
Ucayaii - UNU. El objetivo de la revista es ser el medio principal de difusión del conocimiento cientifico-
tecnoiógico, asI como impuisar el conocimiento y valoración de lo recursos forestales, su potencial económico e 
industrial, para que sirva de apoyo al desarroilo sostenible, en beneficio de las sociedades amazónicas peruanas y 
de la humanidad. Revista forestal recibe dos tipos de contribuciones: artIculos ciéntIficos y avances de 
investigación. Las contribuciones pueden ser inéditas en ci idioma oficial de la revista (espaflol), además deberán 
ser relevantés en cuanto a la misión de la Universidad Nacional de Ucayali, asI como pertinentes de acuerdo, a un 
análisis contextual en la region. 

1.2. CaracterIsticas generales 

TItulo : Investigacion Universitaria 
Registro : ISSN 1992 - 5166 
Abreviatura : Investig. Univ. 
Dimensiones : 21.5 9 x 27.94 cm. 
Periodicidad : Anual 
Tiraje : 1,000 ejempiares 

NORMAS GENERALES PARA LA PRIESENTACION DE ARTICULOS 

2.1. CategorIa de las contribuciones 

Investigacion Universitaria, reñne artIculos inéditos en ci idioma oficial e informaciones cientIficas novedosas y 
pertinentes sobre ciencias forestales y de fauna silvestre. Los articulos publicados en Revista Forestal de Ucayaii 
cubren temas sobre: biodiversidad, conservación de ecosistemas, manejo de bosques e industria forestales. 

2.2. Redacción y estilo 

Los trabajos se publican en español, pudiendo aceptarse en otros idiomas previa opinion del Comité Editorial. Se 
fomenta ci uso del lenguaje inclusivo por género, etnia, edad, origen nacional, impedimento y otras caracteristicas 
sociodemográficas (cuya descripción debe ser lo más clara y concisa posibie). 

2.3. Presentación de los trabajos 

Los trabajos deben ser enviados en original y dos copias, dobic espacio, márgcnes de 3 cm., version electrónica en 
diskette o disco compacto, fuente tahoma, tamaño 11. Una página adicionai debe ser presentada como cubierta, 
conteniendo lo siguiente: 

TItuio del articulo 
Nombre y direcciones de los autores 
Nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y fax del autor responsabie de la corrcspondenca. 
Resumen, no mayor de 250 palabras 

Debe ser objetivo., descripti'vo y reflejar de manera clara y prccisa ci contenido del trabajo. Debe cstar escrito en 
espafiol e ingies, en negrita y centrado. No debe contener nombres cientificos abreviàdos si no han sido 
mencionados previamente. 	- 

142 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA 2(2) :2OO 

2.4. Autor (es), Coautor (es) 

Debe anotarse nombre (s) y apellido (s) como suele usarlos ci autor, en Orden de aporte real y no alfabéticamente. 

No se consignarán cargos, grados ni tItuios; solo la especialidad. En e caso de tesistas, se indicará el area de la 
tesis 

Se indicará con asteriscos en pie de página la institución donde labora o investiga el autor, con la dirección 
(codigo postal, ciudad, pals y correo electrónico). 

2.5. Resumen (abstract) 

Debe ser redactado en espaflol e ingles, de manera breve, precisa y clara, con uh máximo de 250 palabras, pero no 
menor de 100 palabras. Solo registrará la información que aparece en ci texto. 

2.6. Palabras dave (key words) 

Se anotará de tres a diez palabras, en españoi 6 ingies, que indiquen los tópicos generales que comprende el 
trabajo, cuyo fin es servir de descriptores para bibliotecas 

2.7. Introducción 

Deberá ser concisa y explicar ciaramente ci objetivo, la originalidad, pertinencia y su relación con otros trabajos 
de materiales afines. 

2.8. Material y método 

Los materiales deberán ser descritos en forma concisa y precisa; igualmente los métodos deben ser breves y claros 
para facilitar la replica del trabajo. Procedimientos y técnicas ya publicados deben ser citados. Evitar lista de 
materiales. La descripciOn dci area de estudio debe ser descrita en esta sección, si es aplicable. 

2.9. Resultados 

Serán expuestos en una secuencia logica, con ayuda de cuadros y figuras que, objetivamente, aciaren ci texto o 
reempiacen, en forma concreta y directa, lo que podrIa expresarse en palabras. No deben ser una repetición de la 
sección materiales y método. 
Asimismo, no deben incluirse figuras o gráficos cuyos datos se repiten en los cuadros. Si existe un anáiisis 
espacial, es necesariO georreferenciar e incluir escalas, proyecciones y nombres (topónimos) que ayuden a su 
identificaciOn. 

2.10. Discusión y conclusion 

Debe ser orientada a la interpretación de los resultados estableciendo relaciones causa-efecto y reiación con 
principios, teorIas y ieyes. Se debe cerrar esta sección con las conciusiones o propuestas en ci üitimo o los ñltimos 
párrafos. 

2.11. Agradecimiento 

Este item es opcionai. Deberá ser tan directo y breve como sea posibie y cuando formal et 	ustifique. Sc 
citará solo a los colaboradores que realmente ayudaron en la ejccución dcl trabajo. 	 /;\ 
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2.12. Bibliografia 

2.13. Referencias bibliográficas citadas en el texto 

Deben seguir la forma: autor, año. Si se cita dos o más obras de un autor de un mismo aIio. Si distinguirán 
afladiendo una letra minñscula al año, ésta corresponderá a la obra que se desea citar. Si se trata de más de dos 
autores, después del primer autor seguirá et al. K y ci año entre paréntesis sin comas (Kalliola et al. 2000). 
Cuando se mencionen varios artIculos del mismo autor, presentarlos cronológicamente (Kalliola 1999; 2001; 
2003). En las citas con dos autores usar ci sImbolo & en vez del "y" en cualquier idioma (Kalliola & Beuzelie 
2000). 

2.14. Cuadros e ilustraciones 

Deben ser incluidos en hOjas searadas numeradas en arabigos. Su ubicación en el atticulo debe ser mencionada 
en el mismo o con nota al margen. Los cuadros deben ser simples y los datos ,serán dispuestos de tal modo que ci 
lector los entienda claramente sin recurrir al texto ni en las figuras. Los datos numéricos extensos pueden 
generalmente simplificarse mediante ci uso de técnicas estadIsticas adecuadas. 

Las ilustraciones comprenden: dibujos, fotografias y gráficos. Los dibujos se harán con tinta china o similar en 
papel canson. 

Las fotografias, con un buen contraste. y resolución, se debën enviar las fotos originales. 

Asimismo, se debe incluir ci nombre de quién tomó la foto y a quien pertenecen los derechos de autor (Foto: Raül 
Dávila Pinedo Universidad Nacional de Ucayali); también debe incluir ci aflo, ci lugar y una pequeña descripción 
del contenido. 

Fotografia digital también es aceptable si tiene una resolución minima de 3 mega pIxeles (2048 X 1536 pIxeles), 
incluyendo los mismos atributos descritos anteriormente. 

El tipo de gráficos empleados deberán ser coherentes con la información que se intenta mostrar, por ejemplo, un 
gráfico circular muestra ci tamaflo proporcional de los elementos que conforman una serie de datos en función de 
la suma de los cicmcntos. 

Siempre mostrará una iinica serie de datos y es iti1 cuando se desea destacar un elemento significativo. 
Además, los gráficos deberán en blanco y negro y contrastar con matices de grises y tramas. 

Normas y ejemplos de referencias bibliográficas 

ArtIculos de revistas 

Chamorro-Trejos, G. 1993. Zoca de café intercalada con nogal. Bosques y Desarrollo no.9:46-48. 

Kutlu, E, Aksoy, U. 1998. Further evaluation of selected sarilo (Calimyrna) clones. Acta Horticultiirae no. 480:265-269. 

Libros 

Arnador A, F; Ribbink, G. 1992. Nicaragua: reforma agraria, propiedad y mercado de tierra. Managua, Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua. 37 p. (Serie CIES/ESECA no. 92.1) 

Crosby, PB. 1990. Dmárnica gerencial: ci arte de hacer que las cosas ocurran. Mexico, DF, McGraw-Full. 272 p. 
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Tesis 

Gutiérrez Castellanos, HR. 1997. Análisis del impacto ambiental de las actividades agropecuarias sobre el suelo, agua, 
bosques en la comunidad de "El Poxté", Poplim, Petén. Tesis Lic. Ing. Agr. Guatemala, USAC. 63 P. 

Conferencias Congresos, Reuniones, etc. 

Seminario Experiencias para la Prevención de Daflos y la Reconstrucción de Zonas Afectadas en la Agricultura (1998, Santa 
Fe, Bogota). 1998. Fenómeno climático de El Niño: memorias. Santa Fe, Bogota. 199 P. 

International Workshop on Nitrogen Fixing Trees for Fodder Production (1995, Morrilton, Ar). 1999. Proceedings. Morrilton, 
Ar. 259 p. 

Separatas 

Sanchez, PA. 1995. Science in agroforestry. Nairobi, ICRAF. 50 p. Reimpreso de: Agroforestry Systems 30:5-55. 

Material audiovisual 

Microficha 

FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alirnentación, IT). 1990?. Guidelines for soil profile 
description (microficha). 2 ed. Roma. 10.5 x 14.5 cm. 

Diapositiva 

CATIE (Centro Agronómico Tropical de Jnvestigación y Enseflanza, CR). 1990. La investigación silvicultural (diapositivas). 
Turrialba, CR. 110 diapositivas, son., + 1 casete (26 mm.), color. 

Videocinta 

Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Hámedo de Tabasco, MX: 1995. La mujer y la agricultura. 
Tabasco, Na. (videocasete). 1 videocinta VHS (10:49 mm.), son., color. 

Documentos electrónicos 

Libro 

Guzmán, M de. 1993. Tendencias innovadoras en educación matemática (en linea). Bogota, UNESCO. Consultado 5 ene. 
1998. Disponible en http://www.oei.org.co/oeivirt/edumat.htm  

ArtIculo de revista 

Ignacio Rodriguez Górnez, E 1999. Tratamientos del agua potable (en linea). Globo Terráqueo n°. 20610. Consultado 10 set. 
1999. Disponible en http://www.interbook.net/personal/jigonsa/eslsep99.htm  

Base de datos 

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, CR. 1998. Ceiba: base de datos ONG centroamericanas (en linea). San 
José, CR. Consultado 15 ene. 1998. Disponible en http://www.arias.or.cr/ceiba  
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Sitlo web 

Consejo de la Tierra, CR. 1999. The earth network for sustaiiable development homepage (en linea). San José, CR. 
Consultado 2jun. 1999. Disponible en http://www.ecouncil.ac.cr  

Correo electrónico 

Medio de ilevar a distancia un documento por teletransmisión en lugar del correo ordinario. 

Niñez, RD. 1999. Plan de trabajo SIDALC. (correo electrónico). Santo Domingo, RD, IICA. 

Disco compacto (CD-Rom) 

CIFOR (Centre for InternatiOnal Forestry Research, ID). 1996. Manual of forest fruits, seeds and seedlings, version. 1.0. 
Jakarta. 1 disco compacto, 8 mm. 

Congreso Latinoamericano IUFRO (1998, Valdivia, CL). El manejo sustentable de los recursos forestales, desaflo del siglo 
XXI: actas. Valdivia, CONAF/IUFRO. 1 disco compacto, 8 

Publicación anónima 

El raleo en plantaciones forestales ... (Studies on ... 1994) 

Publicación sin fecha 

Vargas (sf) mediante ensayos de laboratorio comprobó... 

Ensayos de laboratorio han comprobado... (Vargas s.f.). 

\ 

146 



Esta obra se termino de imprimir el 30 de Diciembre del 2006 
en los talleres graficos de Imprenta Impetu Editorial SRL 

Jr. 9 de Diciembre 599 TeIf.: 061-573443 
Tirajel 000 ejemplares 

Pucalipa - Peru 



'- 
q 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
VICE RECTORADO ACADEMICO 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION 


