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COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE Pleurotus sp. EN CUATRO 
SUSTRATOS ORGANICOS 

BEHAVIOR OF THE CULTURE OF Pleurotus sp. IN FOUR ORGANIC 
SUBSTRATES 

Jessica M. Valera Ch.1  Pablo P. Villegas P.2, Eliel Sanchez M.3, 

RESUMEN 

En la Region Ucayali se producen corisiderables cantidades de desperdicios agricolas, 
pecuarios e industriales, producto de Ia explotaciOn de recursos rnaderables que pueden ser 
aprovechados coma sustrato para el cultivo de hongos comestibles y asI dane valor agregado 
a dichos productos de desecho. El presente trabajo de investigaciôn probO Ia combinación de 
sustratos a base de aserrin de cumala, de bolaina y bagazo de caña de azücar, frescos y 
descompuestos, agregando a todas las combinaciones 100 g de trigo precocido, embolsados y 
esterilizados, para luego ser inoculados con una cepa de Pleurotus sp. respectivamente. Los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de investigacion nos permiten concluir que el uso 
de la combinaciôn de aserrin de bolaina fresca, más aserrin de cumala fresca, mas bagazo de 
caña de azücar fresco, presento mayor precocidad al momenta de Ia emisiOn de los carpoforos, 
mayor longitud de pie del carpóforo y mayor diámetro de Ia repisa del carpoforo y un mayor 
rendimiento en comparaciôn con los demás tratamientos. Además, el mayor nUmero de setas 
par balsa fue logrado utilizando como sustrato la combinaciôn de aserrin de bolaina 
descompuesta mas aserrin de cumala descompuesta y bagazo de caña de azUcar 
descompuesta y Ia mejor eficiencia biologica fue logrado utilizando aserrin de bolaina 
descompuesta. 

PALABRAS CLAVES: 
Sustratos, inoculaciOn, carpoforos, aserrin de bolaina, aserrin de cumala, bagazo de caña de 
azUcar. 

ABSTRACT 

In the Ucayali Region considerable amounts of agricultural wastes, cattle and industrial, product 
of the operation of maderables resources take place that can be taken advantage of as 
substrate for the culture the eatable fungi and thus to give added value to these products of 
remainder. The present work of investigation proved the combination of substrates with 
sawdust of cumala, sawdust of bolaina and sugar cane bagasse, fresh and disturbed, adding to 
all 100 combinations g of precooked wheat, pocketed and sterilized, soon to be inoculated with 
a stock of Pleurotus sp. the results obtained in the present work of investigation allow us to 
conclude that the use of the sawdust combination of fresh bolaina more fresh sawdust of cumala 
but fresh sugar cane bagasse I present/display greater precocidad at the time of the emission of 
the carpoforos, greater length of foot of carpOforo and greater diameter of the shelf of carpOforo 
and a greater yield the other treatments. In addition the greater number of mushrooms by stock 
market was obtained using as substrate the combination of sawdust of disturbed bolaina but 
sawdust of cumala disturbed and disturbed to sugar cane bagasse and the best biological 
efficiency were obtained using sawdust of disturbed bolaina. 

KEY WORDS: 
Substrates, inoculation, carpôforos, sawdust of bolaina, sawdust of cumala, sugar cane 
bagasse. 

Ing. Agronoma. egresada de Ia UNU. 
ProfesorAuxiliar. Facultadde Ciencias AgropecuaasUNU. 
Profesor Principal. Facultad de Ciencias Agropecuarias UNU. 	 7 



Pablo P. Vifleqas Panduro, Jessica M. Valera Chota, Eliel Sanchez Marlicorena. 

INTRODUCCION 

SegUn Graham (1944), Pleurotus ostreatus 
(Jacquin ex Fr.) Kummer, también Ilamado 
hongo ostra, tiene pileo firme en forma de 
anaquel ode repisa con superficie convexa o 
ligeramente cOncava. Reid (1982) reporta 
que este hongo puede medir de 5 a 12 
centimetros de ancho. Orr, R y Orr, D (1971) 
indican que las lamelas son blancas y 
anastomosadas en la base. Gyorgy (1981), 
describe que el pie, cuando está presente, es 
muy corto y mal definido. Reid (1982), 
menciona que casi siempre crece lateral 0 

excéntrico, peludo, blanco, corpulento y 
fume, Ilegando a medir hasta 3 cm de 
longitud y2 cm de grosor. 

Thomas (1948) indica que el color es muy 
variable, pero los que prevalecen son el 
blanco a gris cenizo, cambiando a amarrillo 
en Ia vejez y al estado seco. Guzman (1977), 
indica que Ia came es blanca, carnosa, 
flexible, de olor y sabor agradable. Los 
basidiocarpos crecen en grandes conjuntos, 
en forma de racimos, parcialmente cubiertos 
entre si, sobre troncos caIdos o árboles en 
zonas tropicales, subtropicales o bosques de 
pino o encino; Graham (1944), dice que el 
crecimiento se da muy raramente en 
coniferas. Reid (1982) reporta que este 
hongo es otoñal pero puede hallarse en otras 
epocas del año. 

SegUn Gyorgy (1981), Pleurotus ostreatus 
crece directamente sobre madera o en 
sustrato preparado. lnicialmente el cultivo de 
este hongo fue practicado en Europa hace 
más o menos 150 años, los leñadores traian 
a sus cabanas troncos y tocones 
conteniendo el hongo en crecimiento, los 
colocaban en un lugar frio, hümedo y 
regaban para promover el crecimiento y por 
algun tiempo el hongo producia 
periódicamente. 

Oresanz y Navarro (1979) han descrito 
detalladamente la produccion de Pleurotas 
ostreatus sobre troncos de distintas especies 
arbôreas: se cortan trozos de 30 —40 cm de 
altura de estas especies en las que se 
inocula el hongo, preparado previamente 

con viruta en agujeros realizados en Ia albura 
durante el mes de marzo, en julio se sacan 
los trozos a un lugar sombreado, hUmedo y 
protegido del viento, en el que se riegan, 
siendo a finales de octubre cuando se inicia 
Ia produccion de setas. 

Gyorgy (1981), detalla el cultivo de Pleurotus 
en troncos de árboles. La produccion del 
micelio y el crecimiento, es más rápido en 
madera suaves donde el hongo comienza a 
producir a partir del primer año hasta 
aproximadamente el tercer año, siendo Ia 
prod ucción total más o menos 15% del peso 
del tronco inoculado; mientras que, en 
maderas duras el hongo tarda en producir 
basidiocarpos pero Ia producción dura 
aproximadamente 5 años y es de 32% del 
peso del tronco. Dicho autor recomienda 
árboles de hoja ancha y afirma que las 
coniferas no son aptas para el cultivo del 
Pleurotus ostreatus. 

Se han hecho investigaciones para mejorar 
el cultivo de diversos hongos comestibles en 
troncos, asi San Antonio y Hanners (1983) 
han ensayado Ia preparaciôn de inóculo en 
granos de trigo que posteriormente son 
colocados sobre Ia superficie cortada del 
tronco formando un disco del grosor de un 
grano aproximadamente, este método de 
cultivo tiene Ia ventaja de permitir el 
crecimiento uniforme y rápido del micelio a la 
vez que se ahorra inóculo y mano de obra. 

Garcia (1982), menciona que a partir de 
1969 se comenzó cultivar Pleurotus 
ostreatus sobre otros sustratos, como paja 
por ejemplo y desde entonces el proceso ha 
progresado de tal manera que se puede 
hablar de cultivo en forma comercial, 
quedando relegado al empleo de madera. 

Para realizar el cultivo en bolsas, Ia sala de 
cultivo debe reunir condiciones que 
dependen de lo que se quiera conseguir. Si 
se pretende obtener producciOn solo en el 
otoño, es suficiente cualquier lugar que 
proporcione luz, ventilacióri y humedad. 
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COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE Pleurotus sp. EN CUATRO SUSTRATOS ORGANICOS 

Si se desea obtener producciOn continua y 
abundante a lo largo del año, hay que 
disponer de dos ambientes en los que se 
pueda controlar temperatura, humedad, luz y 
ventilaciôn. 

El ambiente de incubacion, donde se 
producirá el crecimiento del micelio sobre el 
sustrato, deberá tener una temperatura de 
20-22°C y buena ventilaciOn (1 m3/h/Kg. de 
sustrato). El ambiente en el cual desarrollan 
las setas (sobre los bloques ya invadidos de 
micelio) debe permanecer a una temperatura 
de 12 - 14°C. Existen algunas especies del 
género Pleurotus que desarrollaban todo su 
periodo de cultivo entre 18— 25°C, por Ia que 
sOlo necesitan un ambiente para su cultiva, 
este debe contar con una humedad relativa 
del 85 - 90% y disponer de buena 
ventilación, es importante que el aire se 
renueva unas 8 a 10 veces por hora, para 
que el contenido de CO2  esté siempre por 
debajo de 0.06% y además debe estar 
iluminado un minimode 12 horasdiarias. 

El tamaño del local depende del nOmero de 
bolsas, las paredes deben ser cubiertas con 
sábanas plásticas para mantener Ia 
humedad. 

Garcia (1982), Quimio (1982)y Ramos y 
Botelho (1986) indican que entre los 
sustratos que pueden usarse podemos 
mencionas a los residuos agricolas y el 
aserrin, siendo los más usados Ia paja de 
cereales coma centeno, arroz, trigo o 
cebada, estos autores también recomiendan 
el bagaza triturada de caña de azücar. 

Los nutrientes contenidos en el aserrin 
segOn Koilman citado por Bueno (1987), se 
muestran en Ia siguientetabla. 

Tabla 1: ComposiciOn nutricional del 
aserrin (%). 

ComposiciOn nutricional Contenido 

Celulosa 40 - 61 

Hemicelulosa 15 -30 

Lignina 17 - 35 

Extractivos 1 - 20 

Cenizas 0.2 - 5.8 

Quimio (1982), menciona que todos los 
autores coinciden que cuando se trata de 
residuos agricolas se debe mantener el 
sustrato mojado entre 5 a 7 dias para 
fermentar, despues de esto se puede añadir 
20% de salvado de arroz para enriquecer Ia 
mezcla o 1% de urea y carbonato de calcio 
para que el pH sea casi neutro. Cuando se 
usa aserrin se necesita 30 a 40 dias de 
compostaje, se debe humedecer y cubrir con 
sébanas plásticas cuando está apilado. Para 
favorecer Ia fermentaciOn hay que voltear Ia 
cama cada siete dIas y cuando Ia mezcla 
esté lista se agrega 10% de salvado de arroz. 

Ramos y Botelho (1986), menciona que el 
compost debe ser preparado en un lugar que 
tenga techo para evitar insolaciOn directa y 
Iluvias, con una ligera inclinación en el piso 
para evitar empozamientos de agua. Asi, 
para Ia preparacion de 2 toneladas de 
sustrato se requiere de 100 m2  como minimo 

Quimio (1982) y Zadrazil (1978) mencionan 
que después del compastaje, el sustrato es 
empacado en bolsas plésticas y presionado 
para formar bloques rectangulares. 

Garcia (1982) y Quimio (1982), indican que 
Ia pasteurizaciOn es hecha por un aumento 
de Ia temperatura, con el objeta de eliminar 
organismos competidores. Por atra lado, si 
se pasa de Ia temperatura adecuada se corre 
el riesgo de desnaturalizar las proteinas, 
aminoácidos y otros polisacéridos, dejando 
el compost empobrecido. Quimio (1982), 
indica que en nuestros dias el usa de atlas de 
presiôn no es recomendado porque Ia 
esterilizaciOn por presiOn no sOlo destruye 
ciertos compuestas en el compost que inhibe 
o cantrolan Ia germinaciOn de esporas de 
agentes con taminantes, asi mismo, los 
nutrientes que se encuentran en el compost 
son divididos en farmas favorables a las 
necesidades de los microorganismos 
contaminantes. Es por esta que el material 
esterilizado por presiôn es fácilmente 
contaminado. 

INVESTIGACION UNIVERSITARIA 4(1) -2008 	 9 
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Gunasegaran y Grahan, citados por 
Mahmoud (1989), mencionan que Ia 
esterilización de los sustratos puede 
incrementar Ia eficiencia biologica de los 
experimentos, enfatizando Ia importancia de 
eliminar los microorganismos competidores 
desde el principia. 

Ramos y Botelho (1986), indican que la 
preparación del inoculo es Ia fase más 
delicada y debe ser hecha en rigurosas 
condiciones de limpieza. Se debe preparar el 
media de cultivo FDA (Papa - Dextrosa - 
Agar), colocarlo en Erlenmeyer y esterilizarlo 
en atlas de presiOn a autoclave, luego 
distribuirlos en placas petri. 

Se toma una seta fresca de Pleurotus y se 
lava con una saluciOn cansistente en una 
parte de hipoclorito de sodio par diez partes 
de agua (1: 10). Luego con una pinza se 
retira un pequena fragmento, de 
aproximadamente 2 mm de Ia parte interior 
del sombrerillo y colocarlo en una placa con 
PDA; luego se debe colocar en una estufa a 
25°C par más a menos 15 dias, el micelio 
que se obtiene deberá tener aspecta de 
algodon ralo, color blanco de no ser asi 
estaria contaminado. El micelio se colocará 
en frasco con trigo precocido previamente 
esterilizado. Cuando el micelio ha colon izado 
completamente altrigo, el inôculo está listo. 

En Ia naturaleza, las especies de Pleurotus 
viven en partes vivas a muertas de plantas, 
las cuales con generalmente pabres en 
nutrientes y vitaminas. La relación Carbono - 
Nitrogeno (C/N) de 1: 50 a 1: 500 que se 
encuentran en materiales ligno-celulosicos 
tales coma caronta de maiz, paja de 
cualquier grano, aserrin, residuos vegetales 
y algunos desechos de Ia industria de 
alimentos, son suficientes para el 
crecimiento y desarrollo del micelio y las 
fructificaciones. 

Quimia (1982), menciona que Ia inoculación 
debe hacerse en un lugar aséptico, el lugar 
debe ser rociado con una soluciOn de agua 
con clara at 10%. El inOculo puede estar en 
granos de triga a aserrin. Una botella de 500 
ml conteniendo granos de inóculo es 
suficiente para 50 —60 bolsas. Una balsa de 

aserrin puede usarse para inocular 50— 100 
bolsas. 

Garcia (1982) indica que Ia cantidad de 
inóculo usado en Ia siembra varia de I a 5%, 
siendo el optima un 3% del peso del 
sustrata. Segün Ramos (1986), el tamaña 
optima de las bolsas es de 20-40 litros y 2% 
de inóculo. 

Quimia (1982), indica que las bolsas de 
compost inoculadas san conservadas 
preferentemente en un cuarto oscuro, hasta 
que el micelio haya penetrado 
completamente en el sustrato; si 10 

apareciera en 5 dias, entonces quizás el 
inOculo no esté en buenas candiciones. En 
20 - 30 dias, dependienda del sustrata a 
cambinacion de sustratos, las bolsas deben 
estar completamente Ilenas de micelio 
blanco, se debe esperar una a dos semanas 
para abrir Ia balsa a fin de asegurar que el 
micelio esté completamente maduro. 

Zadrazil (1978), menciona que para el 
desarrollo de las setas se puede emplear 
superficies harizontales (camas) a 
verticales (paredes), el aspecto de éstas es 
influenciado par Ia clase de superficie usada, 
en las camas el hongo desarrolla el pie 
central mientras que en las paredes el pie es 
excéntrica a lateral. Garcia (1982), sugiere 
usar superficies verticales para obtener 
mejores fructificaciones; para que 
desarrollen las setas los dos lados opuestos 
de Ia balsa, deben ser abiertos. La superficie 
de cosecha depende de Ia cantidad de 
sustrato y de Ia tern peratura de cultivo. Si Ia 
superficie de casecha es muy pequeña las 
fructificaciones saldrán deformes y de pobre 
calidad. Zadrazil (1978) indica que el ancha 
de los blaques no debe ser muy grande ni 
muy pequeno, no debe excederde 30cm. 

Quimia (1962), indica que luego de 304 dias 
de abiertas las bolsas aparecen los 
primordios y están aptos para ser 
cosechadas 2 dias después de su 
emergencia mientras que Garcia (1982), 
menciona que 14 a 21 dia después de 
abiertas las bolsas aparecen las primordios y 
se pueden cager las prirneras setas. 
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Garcia (1982), menciona que Ia produccion 	del CO2  en el crecimiento del micelio no se 
de basidiocarpos sucede en tandas U 	excluye Ia importancia del oxigeno. Aunque 
"oleadas", es decir, los primordios salen 	el crecimiento del micelio se produce en 
abundantemente durante 3 a 8 dias, luego 	condiciones semiaeróbicas, una cantidad de 
ésta se detiene por 10 a 20 dias después se 	oxigeno debe ser administrada al sustrato. 
producen nuevos basidiocarpos durante 3 a 	La cantidad de oxigeno disminuye a medida 
8 dias y asi sucesivamente, generalmente 	que aumenta Ia producción de micelio. Las 
luego de la tercera oleada Ia cosecha no 	dos etapas en el cultivo de Pleurotus, 
suele compensar económicamente y se 	crecimiento de micelio y desarrollo de 
elimina el material de cultivo, como desecho 	basidiocarpos, difieren en sus 
o en la producciOn de humus de lombriz para 	requerimientos de oxigeno, mientras que el 
a agricultura. 	 micelio crece en condiciones semiaerôbicas 

el desarrollo de basidiocarDos es en 
Ramos y Botelho (1986), indican que el 
cultivo de este hongo puede ser afectado por 
otros organismos que se instalan 
perjudicando o suprimiendo su 
desenvolvimiento. Durante Ia fase de 
fermentaciOn, Ia ausencia de oxigeno puede 
favorecer Ia apariciOn de Chaetomiun sp.; Si 

Ia descomposicion es incompleta puede 
aparecer hongos como: Coprinus sp., 
Trichoderma sp. y Doratomyces sp.; si hay 
excesiva descomposicion podrIa ser 
favorecido el crecimiento de Papulospora 
sp., Scopulariopsis sp. En Ia fase de siembra 
y cosecha generalmente las plagas y 
enfermedades que se presentan son 
debidas a una pasteurización deficiente, 
exceso de humedad, temperatura 
inadecuada, aberturas que posibilitan Ia 
entrada de ãcaros o insectos, limpieza mal 
realizado, etc. 

Los hongos competidores constituyen Ia 
ocurrencia más comün, se les puede 
detectar sobre Ia cobertura y parasitando los 
basidiocarpos, aparecen como manchas 
verde azulado (Trichoderma sp. y Penicillum 
sp.), castanas (Verticillum sp., Chaetomiun 
sp.), negras, anaranjadas o rosadas 
(Oedocephalum sp.). 

Zadrazil (1978) y Quimio (1982), indican que 
en condiciones normales el hongo muestra 
estipe reducido y pileo de mayor desarrollo, 
mientras que en condiciones de poca luz 
tiene estipe màs largo y pileo reducido. 
Zadrazil (1978), indica que Ia cantidad de luz 
necesaria para el desarrollo de Pleurotus 
ostreatus fue determinado por Gyurko en 
1972 como 10000 lux. 

Zadrazil (1978), indica que el efecto benéfico 

condiciones aerôbicas. 

La temperatura es otro factor importante en 
el crecimiento de Pleurotus. A bajas 
temperaturas (menores de 15°C) el 
crecimiento de todas las especies de 
Pleurotus es lineal; de 15 a 20°C se ye una 
aceleraciôn del crecimiento, el cual 
disminuye entre 20 y 30°C. Pleurotus eryngii 
alcanza su crecimiento óptimo a 25°C 
mientras que Pleurotus ostreatus y Pleurotus 
florida los hacen a 30°C. 
Magae et al (1988), sugieren que para el 
crecimiento de micelio Ia temperatura debe 
ser de 20°C y Ia humedad relativa de 65%, 
para Ia inducción de primordios 15°C y 95% 
de humedad relativa y para el crecimiento de 
basidiocarpos 13°C y 90% de humedad 
relativa con 200 lux por m2. 

Mahmoud (1989), indica que Ia eficiencia 
biologica esté dada en base a Ia producciOn 
(peso fresco) dividido entre el peso del 
sustrato seco y se expresa en porcentaje. 

En trabajos realizados en Ia Universidad 
Nacional Agraria La Molina entre los meses 
de Setiembre a Noviembre de 1990 con 
Pleurotus ostreatus, Door obtuvo eficiencias 
biologicas de 21 a 25% en sustratos de 
mezcla de aserrines y de 28 a 31% en 
sustratos de panca més aserrin (Ensayo no 
publicado). 

El hongo produce una cosecha abundante y 
requiere de adecuada preservaciOn. Para 
Ramos (1986), las formas mâs comunes 
son: procesamiento térmico para yenta en 
lata a en frascos de vidrio y deshidratado 
para yenta de setas secas; los intentos para 
el congelamiento no han dado buenos 
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resultados. El deshidratado para obtener 

setas secas es muy simple y varia desde el 

secado al sol hasta el uso de estufas. El 

procedimiento térmico puede ser hecho por 

esterilización y pasteurizaciOn. El objetivo 

del presente trabajo de investigacion fue 

evaluar el comportamiento de P/euro fus 

ostreafusen cuatro sustratos orgânicas. 

MATERIALES Y MET000S 

UBICACION Y DURACION DEL 

EXPERIMENTO 

El presente trabajo de investigaciOn se 
realizô en los ambientes del Laboratorio e 

invernadero de Fitopatologia de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali, ubicado en 

el Km. 6 de Ia Carretera Federico Basadre. El 

trabajo de investigaciOn tuvo una duraciOn 

de seis meses de evaluación iniciändose en 

junio del 2004 a diciembre del 2004. 

CONDICIONES DE CLIMA 

Cochrane y Sanchez (1982). Reportan que 

Ucayali es un bosque tropical semi-siempre 

verde estacional con clima célido y hümedo 

durante todo el año y su temperatura 

promedio es de 25 °C y con 1770 mm de 

precipitaciôn anual. 

12 

Tabla 2: Datos meteorolôgicos correspondientes at periodo de ejecuciôn del trabajo de 

tesis. Pucallpa. 2004. 

Mese año 
2004 Méxima 

Temperatura (°C) 
Minima 	Media 

pp 
(mm) 

HR 
(%) 

Junio 30.4 21.0 25.7 79.4 87 

Julio 29.9 21.0 25.4 186.5 90 

Agosto 31.2 20.7 26.0 126.9 89 

Setiembre 31.4 21.4 26.4 202.7 87 

Octubre 32.0 22.9 27.5 132.0 88 

Noviembre 31.3 22.9 27.1 215.7 89 

300 

250 	 -- _+.T0 max. 

200 	 . 	 —IJ--T° min. 

150 	 - 	 1° medi 

100 ___________________________ 	 -*-Pp.(mm 

50 	-*- HR. (%) 

471 

Ke  
o• 	 / P 	<3' 

Figura 1. Caracteristicas climéticas durante los meses de julio a diciembre en Pucallpa. 
2004. 
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TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Los componentes en estudio del presente 
trabajo de investigaciôn son: 

T = Aserrin de cumala fresca + 100 g. de 

trigo cocido + cepa de Pleurotus sp. 
T2  = Aserrin de cumala descompuesta + 100 

g. de trigo cocido + cepa de Pleurotus sp. 
T3  = Aserrin de bolaina fresca + 100 g. de 

trigo cocido + cepa de Pleurotus sp. 
T4  = AserrIn de bolaina descompuesta + 100 
g. de trigo cocido + cepa de Pleurotus sp. 
T5  = Bagazo de caña' de azUcar fresca + 100 
g. de trigo cocido + cepa de Pleurotus sp. (*) 
T6  = Bagazo de caña de azUcar en 

descomposiciôn + 100 g. de trigo cocido + 
cepa de Pleurotus sp. 
T7  = Aserrin de cumala fresca + aserrin de 
bolaina fresca + bagazo de caña de azücar 
fresca + 100 g. de trigo cocido + cepa de 
Pleurotus sp. 

= Aserrin de cumala descompuesta + 
aserrin de bolaina descompuesta + bagazo 
de caña de azücar en descomposiciôn + 100 
g. de trigo cocido + cepa de Pleurotus sp. 

(*) Durante la realización del proyecto de 
investigaciOn el tratamiento 05 que 
corresponde at sustrato bagazo de caña de 
aziicar fresca + 100 gr. de trigo no se evaluó 
ya que sufriô un proceso de contaminación 
por mala esterilizaciôn, descartándose dicho 
tratamiento 

PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 

1. 	Acopio de aserrIn y bagazo de caña 

Los diferentes tipos de aserrin se cotectaron 
de los aserraderos, cada especie por 
separado y Ilevados at invernadero de Ia 
Universidad Nacional de Ucayali en sacos 
de polipropileno; mientras que el bagazo de 
caña se colecto de los lugares donde 
venden jugo de caña, estos fueron picados 
man ualmentë en trozos pequeños de 2 - 3 
cm. 

De todo el aserrin acopiado por especie, Ia 
mitad se emptearon para preparar las 
macetas correspondientes a los 
tratamientos con aserrin y bagazo de caña 
fresca y Ia otra mitad se acondicionaron en 
monticulos igualmente separados por 

especie, incluyendo el bagazo de caña para 
su maceraciôn por un espaclo de 20 dias, 
humedeciéndolo y removiéndolo cada dos 
dias. 

Preparaciôn del inOculo 

Como inócuto, se empleo una cepa 
purificada de Pleurotus spp., procedente de 
una zona productora de setas comestibtes 
de Huaral. Dicha cepa purificada fue 
repicada en placas petri conteniendo media 
de cuttivo PDA. 

Para Ia multiplicaciOn del inOculo, se usô 
granos de trigo previamente remojados y 
precocidos durante 5 minutos, los que 
fueron posteriormente esterilizados en 
frascos de vidrio durante 1 hora, a 121°C y a 
15 libras de presion. 

Los granos esterilizados fueron inoculados 
con Ia cepa de Pleurotus sp; esta labor se 
realizO en Ia cámara de siembra, e 
incubados a 25 °C en cámaras de 
incubación, hasta que el micelio del hongo 
invadiô comptetamente los granos de trigo 
completamente. 

lnstalacion del Experimento 

Para instalar el experimento se siguió los 
siguientes pasos: 

Se procediO a preparar ocho macetas por 
cada tratamiento de acuerdo a lo 
programado; para to cual se ernplearon 
bolsas de polietileno térmico de 10 x 15 cm 
(aproximadamente 2 Kg de capacidad). 

Una vez Ilenados las macetas, se añadiO a 
cada una de ellas 100 g de trigo precocido y 
200 ml de agua destilada, luego se colocó en 
Ia boca de cada maceta un trozo de tuba de 
P.V.C. de4 cm. de largo y de 2 cm de 
diámetro, fijado fuertemente con hilo pabito, 
constituyendo Ia boca de entrada de las 
macetas;estos fueron cerrados empleando 
tapones de algodon y cubiertos con una 
capucha de papel kraft, a manera de un 
frasco Erlenmeyer antes de su 
esterilizaciôn. 
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Seguidamente estas mabetas fueron 
esterilizadas en autoclave a 121 °C y 15 lb. 
de presiOn. Terminado este proceso y 
enfriado, se procedio a Ia inoculaciOn con Ia 
cepa de Pleurotus sp. añadiendo a cada 
maceta aproximadamente 2 gramos de trigo 
colonizado por el hongo; este procedimiento 
se efectuô en Ia cámara de siembra. 

lncubacion 

Las macetas ya inoculadas fueron 
acondicionadas en el invernadero portátil 
preparado para este fin; que consiste de 
unos estantes de madera forrado con 
plástico transparente dentro del cual se 
colocaron las bolsas conteniendo los 
tratamientos en estudio en forma ordenada y 
separada uno de otros de tal manera que 
tenga el espacio necesario para producir las 
setas. 

El invernadero fue ubicado debajo de una 
arboleda para mantener condiciones de 
temperatura y humedad relativa apropiadas 
para el desarrollo y producciOn de las setas. 

FructificaciOn 

Cuando los sustratos fueron colonizados 
completamente por el hongo se retiraron las 
bolsas y las macetas fueron colocados 
sobre un plato de plástico descartable, sobre 
los andamios para propiciar el iniclo de la 
fructificaciôn. 

Durante el proceso de fructificaciOn y 
producción de setas, las macetas de los 
tratamientos, fueron regados 
superficialmente y de manera constante 
utilizando un pulverizador de mano, para 
esto se utilizó agua hervida fria. 

Cosecha 

La cosecha de los basidiocarpos se realizô 
teniendo en cuenta el inicio de Ia emisiOn de 
los botones de las setas y de manera 
continua todos los dias, por un espacio de 2 
meses consecutivos. 

DISE1O EXPERIMENTAL 

El diseño estadistico que se uso para el 
presente trabajo de investigacion fue el 
Diseño Cómpletamente al Azar con 7 
tratamientos y 8 repeticiones, se utilizô Ia 
prueba de promedios de Duncan con grados 
de libertad de 99%. 

RESU LTADOS 

PESO HUMEDOYSECO DE SUSTRATOS 

En el presente trabajo, los pesos frescos de 
los sustratos se tomaron para cada 
repeticiOn (bolsa) y para cada tratamiento 
respectivamente; ademãs se registraron los 
pesos secos empleando una balanza 
analitica, luego de secar un volumen de 
sustrato en un horno a 105°C por un espacio 
de 16 horas. Estos valores se muestran en la 
tabla 8. 

Tabla 3: Promedios de peso fresco y seco y porcentajes de materia seca obtenida 
de los tratamientos en estudio 

Tratamiento 	Promedios de peso (gr) 	 % Peso seco 
Peso hUmedo 	Peso seco 

1 	 1372.22 	526.01 	 38.3329 

2 	. 	 1488.88 509.27 34.2049 

3 	 1116.66 471.72 42.2447 

4 	 1638.88 509.51 31.0889 

6 	 1261.11 438.66 34.7840 

7 	 1083.33 469.95 43.3806 

8 	 1477.77 469.35 31.6818 
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Los promedios de peso fresco y seco se 
utilizaron para calcular Ia eficiencia biolOgica 
de cada sustrato. 

PRECOSIDAD 

El análisis de vananza para Ia variable 
precocidad muestra que existen diferencias 
altamente significativas entre tratamientos, 
como se puede apreciar en Ia siguiente figura 

50 - 
 

C 45  
0 
U  

30-

I 

a 25 -   	OPromedios 
20    

' 15 

Im 
% 10   

50 ________ __  

0 

Ti 	T2 	T3 	T4 	T6 	T7 	T8 

Tratamientos 

Ii ll i 
Fig. 2: Prueba de promedios para a variable precocidad (dias) 

Efectivamente en Ia figura 02 se observa 
diferencias altamente significativas entre el 
tratamiento 17, con un promedio de 35 dias 
(el mas precoz) con respecto a los 
tratamientos T3, T6 yT4 con un promedio de 
37 y 38 dias respectivamente y T2, 11 con un 
promedio de 44y46 dias en promedio. 

NUMERO DE SETAS 

Al realizar Ia prueba de promedios de 
Duncan, se demostrO que existen diferencia 
altamente significativa entre tratamientos, 

siendo el mejor tratamiento para esta 
variable evaluada, el tratamiento 18, con un 
promedio de 14.5 setas, seguido del 
tratamiento T2 con un promedio de 11.5 
setas, 16 con un promedio de 11.3 setas, T4 
con un promedio de 10 setas, T3 con un 
promedio de 8.4 setas y los tratamientos con 
menor nOmero de setas correspondieron a 
Ti con un promedio de 6 setas y 17 con un 
promedio de 5.5. setas, como se muestra en 
Ia siguiente figura. 

16

12 

4.4 

14

10 

17 	

Opromedjos
6. 

T1 	T2 	T3 	T4 	T6 

 Tratamientos 

i1.571(AB) 	 il.375(AB) - 1U(Ab) - 
8.429(AB) 

- 
- _ 

6(8)  ii liii liii 5,5(8) 

Fig ura 3. Prueba de promedios para Ia variable nOmero de setas 
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LONGITUD DE PIE 

Para Ia variable evaluada longitüd de pie, 
existen diferencias altamente significativas 
entre tratamientos, pudiendo determinarse 
que el tratamiento T7 alcanzO una longitud 
de pie de 3.125 cm., seguido de los 
Tratamientos T2 con una longitud de pie de 

4.494 cm., Ti con una longitud de pie de 
2.42, T8 con una longitud de pie de 2.323 
cm., T3 con una longitud de pie de 2.274 cm. 
y los tratamientos con longitudes de pie corto 
fueron los tratamientos T6 con 2.068 cm. y 
T4 con 1.857 cm. de longitud, corno se 
aprecia en Ia figura 04. 

3.5 	 315) 

& 2 	
242 (BC) 24943 8 12741 

•(8C) 18571(C) 2.0 687 (BC) 	
23233 (BC 

1.5 
 

j

T1 	T2 	T3 	T4 	T6 	T7 	T8 

0.5 

Tratamientos 

Fig. 4: Prueba de promedios para Ia variable longitud de pie 

DIAMETROS DE BASIDIOCARPOS 

Para Ia variable diámetro de basidiocarpos, 
nos indica que existe diferencias altamente 
significativas entre tratamientos, esto se 
demuestra al realizar Ia prueba de promedios 
de Duncan en Ia cual, 
Para Ia variable Diámetro de Basidiocarpos 
se encontraron diferencias altamente 
significativas entre tratamientos, en los 
cuales el tratamiento 17, demostró alcanzar 

el mayor diámetro de basidiocarpo el cual 
alcanzO un promedio de 6.35 cm, seguido de 
los tratamientos Ti con un promedio de 4.74 
cm, T8 con un promedio de 4.538 cm, 12 con 
un promedio de 4.37 cm, 12 con un promedio 
de 4.37 cm, 14 con un promedio de 4.343 cm, 
siendo los tratamientos que menor diámetro 
de basidiocarpos fueron el 16 con un 
promedio de 3.904 cm y 13 con un promedio 
de 3.429 cm, como se muestra en Ia figura 
05. 

7 

4.74 (AB) 	 ________ 
4.31 (AS) 	 4.543 (MS) 	 '1.638 (A_  

I — ] 	—.904(B) 
.429(0) 

 

2 3 _ DPromedjo 

0 - —  

Ti 	T2 	T3 	T4 	T6 	T7 	T8 
- 	 Tratamientos 

Fig. 5: Prueba de promedios para Ia variable diámetro de basidiocarpos 
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RENDIMIENTO 	 6.739 g. de setas, T4 con un promedio de 
6.254 g. de setas, T8 con un promedio de 

Para Ia variable rendimiento, se encontraron 	5.595 g. de setas, T6 con un promedio de 
diferencia altamente significativas entre los 	4.723 g. de setas y el T3 con un promedio de 
tratamientos, el cual indica que eltratamiento 	3.991 g. de setas respectivamente, coma se 
T7 produjo un promedio de 30.093 g. de 	muestraenlafiguraO6. 
setas, seguido par el Ti con un promedio de 
8.256 g. de setas, T2 con un promedio de 

2 18 
16 
14 

,12 
10 

o 8 OPromedios 

6 5.663(B) 5.013(6) 	5.134(8) 	 4.132(0) 

	

E 4 -11 	fTl 2.220(0) IT] 2.978(B). 

Ti 	T2 	T3 	T4 	T6 	T7 	T8 

II 

Tratamientos 

Fig. 6: Prueba de promedios para (a variable rendimiento 

EFICIENCIABIOLOGICA 	 el mejor promedio correspondiente a 
16.476% seguido del tratamiento T8 con un 

Para Ia variable eficiencia biologica, 	promedio de 11.865%, T6 con un promedio 
podemos notar que existen diferencias 	de 10.42% y los tratamientos T7 con 
altamente significativas entre tratamientos, 	promedio de 7.838 %, T2 con promedio de 
para lo cual se irealizó Ia prueba de 	7.61 %, Ti con promedio 5.548 % y T3 con 
promedios de Duncan, indicándonos que 	promedio de 5.233 %, coma se muestra en Ia 
para esta variable, el tratamiento T4, obtuvo 	figura 7. 

	

18 	 16476-() 

-16  
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Fig. 7: Pruebá de promedios para Ia variable rendimiento 
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DISCUSION 

PESO HUMEDOYSECO DEL SUSTRATO 

Mediante el anãlisis de laboratorio 
desarrollado para obtener el peso hOmedo y 
seco de los sustratos utilizados en el trabajo 
de investigacion podemos determinar que el 
porcentaje de peso seco no presenta 
variaciones sigriificativas entre tratamientos, 
manteniéndose en intervalos que van desde 
31.0889 % para el tratamiento 14 y 
43.3806% para eltratamientoT7. 

La determinaciôn del porcentaje de peso 
seco de los sustratos es importante ya que 
con este dato se calculô Ia variable eficiencia 
biologica. 

PRECOSIDAD 

Para la variables de precocidad, segUn 
Quimio (1982), indica que en 20 - 30 dias, 
dependiendo del sustrato o combinacion de 
sustrato, las bolsas deben estar 
completamente Ilenas de micelio blanco y 
menciona tamblén que se debe esperar una 
o dos semanas para abrir Ia bolsa a fin de 
asegurar que el micelio esté completamente 
maduro, esta afirmaciOn concuerda con los 
resultados obtenidos ya que las bolsas 
fueron retiradas una semana después de 
completado el cien por ciento de 
colon ización de los bloques. 

El tratamiento 17 que corresponde a Ia 
combinación del aserrin fresco de bolaina 
más aserrin fresco de cumala más bagazo 
de caña picada fresca, fue el más precoz 
debido a los componentes que forman este 
sustrato, donde el bagazo de caña picada 
proporciono una rica fuente de material 
celulósico fécil de metabolizary el aserrIn de 
bolaina una buena fuente de hemicelulosa y 
lignina, segUn los cuadros de análisis 
quimico de estos productos presentados por 
Aislan etal (1990) y Bueno (1987). 

NUMERO DE SETAS 

Quispe (1995), realizO Ia inoculaciOn de dos 
cepas de Pleurotus (Pleurotus ostreatus y 
Pleurotus sp.) en cuatro tipos de sustrato; 

bagazo de caña de azUcar, céscara de café 
més aserrin, panca de maiz más aserrin y 
aserrin. En Pleurotus sp se observO nUmero 
de setas promedio de 22.8, 13.4, 20 y 4.2 en 
los 4 sustratos. En el presente trabajo el 
nümero de setas, para el caso del aserrin de 
bolaina y cumala fresco y descompuesto 
fueron superiores a los reportados por el 
autor, pero para Ia mezcla descompuesta 
del aserrin de bolaina, cumala y el bagazo de 
caña de azUcar no supero a lo reportado por 
éste, ya que el contenido de material 
fácilmente degradable con Ia que trabajo 
este autor es superior a los elementos 
nutritivos que presentan los aserrines 
empleados en el presente trabajo de 
investigaciOn. 

LONGITUD DE PIE 

Los resultados obtenidos en el presente 
trabajo de investigacion se encuentran 
dentro del rango de 3 cm. de longitud 
mencionado por Reid (1982), presentando 
caracteristicas descritas por Guzman 
(1977), Grahan (1944), asI como Zadrazil 
(1 9'78)y Quimio (1982). 

DIAMETRO DE BASIDIOCARPOS 

Graham (1944), indica que Pleurotus 
presenta pileo firme en forma de anaquel o 
de repisa con superficie convexa o 
ligeramente côncava. Reid (1982), indica 
que el pileo puede medir de 5 a 12 cm. de 
ancho. Los resultados obtenidos en el 
presente trabajo de investigacion, se 
encuentran en el rango minimo y fuera de el, 
siendo el máximo obtenido de 6.35 cm. de 
diámetro (T7) y el minimo obtenido de 3.429 
cm. (13). Por otro lado, Quispe (1995), 
reporta haber logrado diámetro de 
basidiocarpos de 4.6 a 3.4 cm. en 
condiciones de Lima y en 4 tipos de 
sustratos. 

Zadrazil (1978), menciona a los factores 
ecológicos como: clima, microclima y 
condiciones del aire, que condicionan el 
desarrollo del hongo, y los paràmetros de 
campo condicionaron Ia produccion de 
Pleurotus. 
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Las condiciones al que fueron sometidos las 
unidades experimentales dentro del 
invernadero construido para tal fin durante I@ 
incubaciôn, fueron: 30°C en promedio de 
temperatura, luminosidad, normal al media 
ambiente ya que el plástico que cubria el 
invernadero era transparente, dichas 
condiciones ambientales puede ser una de 
las causas por las cuales el desarrollo del 
pileo de los basidiocarpos fue reducido. 

RENDIMIENTO EN GRAMOS 

En Puerto Rico, Mgnucci (1990), trabajô 
determinando el desarrollo de una seta 
tropical sobre el bagazo reutilizado de la 
caña de azUcar, pulpa de café y aserrmn de 
caoba, Ilegando a obtener 55 Kg. de setas 
ostreras por cada 100 Kg. de bagazo de 
caña, mientras que en Hawai se ha 
reportado 14 Kg. de setas ostreras 
producidas en Ia misma cantidad de 
sustrato. 

Delmos y Mamoun (1983), han Ilegado a 
obtener 15 a 20 Kg. de Pleurotus 
cornucopiae en 100 Kg. de paja de arroz y 
cebada. 

Los resultados obtenidos en el presente 
trabajo de investigacion, no alcanzan 
rendimientos tan altos como los obtenidos 
por los autores mencionados anteriormente 
ya que el maxima rendimiento alcanzado por 
eltratamiento 7 es de 0.030 Kg. de setas en 2 
Kg. de sustrato lo cual corresponde a 1.5 Kg. 
de setas por 100 Kg. de sustrato. Estos 
resultados pod nan deberse a los efectos de 
temperatura a los que fueron sometidos las 
unidades experimentales en Ia cámara de 
producción y a las caracteristicas nutnitivas 
que los sustratos. 

EFICIENCIA BIOLOGICA 

Mignucci (1990), indica que usando 
sustratos como bagazo de caña de azUcar, 
pulpa de café y aserrin de caoba, obtuvo 
eficiencias biolôgicas del 55%, en 
condiciones de Puerto Rico. 

En cambio, Delmas y Mamoun (1983), 
alcanzan 15 — 20% de eficiencia biologica, 
inoculando Pleurotus cornucopiae sobre 

paja de arroz y cebada. 

Asimismo, Door (1990), obtuvo eficiencias 
biologicas de 21 a 25% en sustratos de 
mezclas de aserrin y de 28 a 31%, en 
sustratos de panca més aserrin (ensayo no 
publicado). 

Los resultados obtenidos nos demuestran 
que los porcentajes de eficiencia biolôgica 
que fueron alcanzados por los tratamientos 
estudiados, son bajos frente a los resultados 
obtenidos por los autores citados, siendo el 
porcentaje más alto el alcanzado por el 
tratamiento 14 con 16.476 %. Estos 
resultados se deben a las caracteristicas 
nutricionales que presentan los sustratos 
que los autores mencionaron en sus 
experimentos, en cornparacion con los 
sustratos utilizados en el presente 
experimento, que básicamente estan 
conformados por material aserrin que segün 
Bueno (1987), presentan altos contenidos 
de celulosa, hemicelulosa y lignina, 
compuestos dificilmente digeribles y bajos 
porcentajes de protelnas y otros 
componentes altamente aprovechables. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos del 
proceso experimental se pudo concluirque: 

La utilización de Ia combinación de aserrin 
de bolaina fresca más aserrin de cumala 
fresca más bagazo de caña de azUcar, 
adicionando 100 g de trigo, logramos el 
menor tiempo para iniciar Ia produccion de 
setas (35 dias de precocidad), ademés una 
mayor longitud de pie (3.125 cm.), y mayor 
diámetro de pileo (6.35 cm.) y un rendimiento 
expresado en gramos (16.294 g). 

El mayor nUmero de setas por maceta fue 
lograda utilizando coma sustrato Ia 
combinaciôn de aserrin de bolaina 
descompuesta, aserrin de cumala 
descompuesta y bagazo de caña de azUcar 
descompuesta, mas 100 gr. de trigo, 
logrando 14.5 setas en promedio. 

La mayor eficiencia biologica promedio 
logrado fue utilizando aserrin de bolaina 
descompuesta, con un parcentajede 16%. 
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La utilizaciôn de mezclas de los diferentes 
sustratos empleados (aserrin de cumala, 
bolaina y el bagazo de caña de azUcar, tanto 
fresco como descompuesto), lograron los 
mejores indices productivos en precosidad, 
numero de setas, longitud de pie, diámetro 
de setas y rendimiento. 

El uso de aserrin tanto de bolaina y cumala, 
al igual que el sustrato de bagazo de caña de 
azücar, en forma individual y en estado 
fresco como descompuestos, no 
presentaron indices favorables en el 
experimento. 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las conclusiones, se 
puede recomendar: 

Utilizar combinaciones de materiales con 
altos contenidos celulOsicos como son los 
aserrines adicionando a Ia combinación, 
material fácilmente digeribles como el 
bagazo de caña de azOcar para mejorar el 
contenido nutricional que debe presentar el 
sustrato para obtener una buena prod ucciôn 
de setas de Pleurotus sp. 

Realizar experimentos. comprobando las 
bondades del uso de materiales agricolas 
abundantes en Ia zona como el orujo de 
cérveceria, los residuos de los procesos 
agricola como Ia cascara del cacao, y otros 
mas que en combinaciOn pueden utilizarse 
en Ia producciOn de setas de Pleurotus sp. 

Laboratorio de Cultivo de Tejidos y 
Meristemas. 
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EFECTO DEL TIEMPO DE EXPOSICION DEL HIPOCLORITO DE SODIO 
SOBRE LA GERMINACION DE SEMILLAS DE BOLAINA (Guazuma 

crinita) EN CONDICIONES DE IN VITRO 

EFFECT OF THE TIME OF EXHIBITION OF THE HIPOCLORITO OF 
SODIUM ON THE GERMINATION OF SEEDS OF BOLAINA (Guazuma 

crinita) IN CONDITIONS OF IN VITRO 

Pablo P. Villegas P.1  

RESUMEN 

Se investigo el efecto de diferentes tiempos de exposiciOn que consistieron en 10, 20 y 40 
minutos a una concentraciOn de hipoclorito de sodio de 2% sobre semillas de bolaina 
(Guazuma crinita Mart), en condiciones de in vitro. Encontrándose que para el proceso de 
desinfecciOn de las semillas, para todos los tiempos de exposiciOn se obtuvieron cero 
porcentajes de contaminaciOn, asimismo, para el nümero de semillas germinadas no se 
encontraron diferencias estadisticas, alcanzando porcentajes de germinacion de 24%. 

PALABRAS CLAVES: Tiempo de exposiciôn, hipoclorito de sodio, Guazuma crinita Mart, 
porcentajedecontaminación, numero de semillas germinadas. 

ABSTRACT 

The effect of different times from exhibition that consisted of 10, 20 and 40 minutes to a 
concentration of 2% of hipoclorito of sodium on bolaina seeds (crinita Guazuma Mart), in 
conditions of in vitro was investigated. Being that for the process of disinfection of the seeds, 
for all the times of exhibition zero percentage of contamination were obtained, also, for the 
number of germinated seeds were not statistical differences, reaching percentage of 
germination of 24%. 

KEY WORDS: Time of exhibition, hipoclorito of sodium, crinita Guazuma Mart, percentage 
of contamination, number of germinated seeds. 

INTRODUCCION 

Segün Font Quer (1978), Ia especie 
Guazuma crinita Mart., se clasifica dentro del 
orden Malvales; Familia Sterculiaceae; 
Género Guazuma. 

Encarnaciôn (1983), indica que en el PerU se 
le conoce con el nombre vernacular de 
Bolaina Blanca", "Bolaina", "Atadijo". 

Taquire (1987), menciona que Guazuma 
crinita, es de importante valor econOmico, 
aprovechable para mUltiples usos 

(construcciones, cajonerIa, carpinteria, 
laminado, jugueteria, palos de fôsforo, 
palotes, palitos de chupetes, paletas de 
consultorio medico, etc.), entre los cuales 
destaca Ia construcciôn, que se utiliza en 
exteriores, en forma de madera traslapada. 

Trucios (1986), indica que Ia Bolaina 
Blanca' se encuentra en floración a 
mediados de mayo, hasta mediados dejulio, 
su fructificaciôn es desde jun10 hasta 
mediados de agosto, su maduraciôn desde 
agosto a setiembre y Ia diseminaciOn se 
realiza todo el mes de octubre. 

Profesor Auxiliar de Ia Facuitad de Ciencios Agropecuarias - UNU 
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COTESU (1989), manifiesta en el manual de 
silvicultura de Bolaina Blanca, que al estado 
natural crece formando manchales a orillas 
de las quebradas o sitios hUmedos, es una 
especie de rápido crecimiento, en 
plantaciones crece a un ritmo de 3.5 m de 
altura y 3.4 cm. de grosor en promedio, 
alcanzando en el octavo y noveno año 
dimensiones aprovechables; Ia Bolaina 
Blanca requiere de abundante Iuz y el 
requerimiento de suelo es mmnimo. El 
objetivo del presente estudlo de 
investigaciOn fue determinar el tiempo de 
exposiciOn optimo de hipoclorito de sodio en 
le germinaciOn de semillas de bolaina en 
condiciones de in vitro. 

MATERIALES Y METODOS 

A. PreparaciOn del explante 

Las semillas utilizadas para el desarrollo 
del presente trabajo de investigaciOn 
tienen como procedencia los árboles 
que vienen desarrollándose en el 
campus universitario de Ia Universidad 
Nacional de Ucayali, de los cuales se 
colectO los frutos y se procediO a extraer 
las semillas, las cuales se colocaron en 
recipientes cerrados, dentro del 
refrigerador para mantener Ia viabilidad 
de las semillas. 

Figura 01. Fruto de Bolaina (Guazuma 
crinita Mart) 

Las semillas no fueron expuestas a ningUn 
tratamiento con agroquimicos, para su 
conservaciOn ni antes de su utilizaciOn para 
los ensayos in vitro. 

Figura 02. Semilla de Bolaina (Guazuma 
crinita Mart) 

Procedimiento de DesinfecciOn 

El procedimiento de desinfecciOn se 
realizO utilizando para todos los 
tratamientos, una concentraciOn de 
hipoclorito de Sodio al 2%, siendo los 
tratamientos los tiempos de exposiciOn a 
dicha concentraciOn como se muestra en 
Ia siguiente tabla. 

Tabla 1: Tratamientos de tiempos de 
exposiciOn a una concentraciOn de 
Hipoclorito de sodio al 2% para el proceso de 
desinfecciOn de semillas de bolaina en Ia 
introducciOn a condiciones de in Vitro. 

Tratamientos Concentración Tiempo de 
de hipoclorito exposiciOn 

de sodio 

T1 	 2% 	10 minutos 

T, 	 2% 	20 minutos 

Para todos los tratamientos se adiciono 2 
gotas de Tween 80, como detergente lIquido 
para mejorar Ia capacidad desinfectante del 
hipoclorito de sodio. 
Luego de cumplidos los tiempos de 
exposiciOn al desinfectante, se procedieron 
a enjuagar las semillas con agua destilada 
estéril por 5 veces. 

Procedimiento de Siembra 

Para el proceso de siembra se utilizO un 
medio de cultivo constituido por Sales de 
Murashige Skoog, más 4 gr. de 
fitagel/litro, de igual forma se agregO 30 
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gr. de sacarosa/litro. El media de cultivo 
fue dispensado en frascos de vidria y 
autoclavados a 121 °C, a 15 libras/cm2, 
par un espacio de 15 minutos. 

Las semillas tratadas con el 
desinfectante y enjuagadas, fueron 
colacadas sabre Ia superficie del media 
de cultivo en nUmero de 20 por cada 
frasco contenienda el media de cultivo 
previamente preparado, y teniendo en 
cuento la distribuciOn de los 
tratamientos, acandicionándose 5 
frascos par cada tratamiento. 

Las frascos fueron ratuladas y 
acondicianadas en Ia cámara de 
incubaciOn dande fueron sametidos a 
candicianes de temperatura pramedia 
de 25°C e intensidad lummnica de 4000 
luz. 

D. EvaluaciOn de parametras 

La evaluaciOn de las variables de indices 
de cantaminación y germinacion se 

realizO a los 3y I 5dias de sembradas las 
tratamientos. 

RESU LTA DOS 

1. 	NUmera de semillas germinadas 

Para Ia variable nümera de semillas 
germinadas, se observO que entre 
tratamientos no existen diferencias 
significativas, cama se muestra en el 
siguiente cuadra. 

Tabla 2: Prueba de pramedias para Ia 
variable nümera de semillas germinadas de 
balaina 

Tratamientas Pramedias Duncan 

2 	 5200 	A 

1 	 4.800 	A 

3 	 4.400 	A 

C.V. 40.25382 

5,2 

Nümero de 4,8
ri 

semillas 4,6  
germinadas 

44jj 	 JDPromedios 

Tratamientos 

Fig. 3: NUmera de semillas germinadas de balaina (Guazuma crinita Mart), sametidas a 
diferentes tiempas de expasición de una cancentraciôn de 2% de hipaclarito de sadia. 
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Observanda Ia figura 03, pademos 
indicar que el tratamiento 01 lagro un 
numera de semillas germinadas de 4,8 
en promedia, igualmente el tratamiento 
02, que lagro 5.2, seguidamente del 
tratamiento 03, que lagra 4,4 semillas 
germinadas de 20 semillas 
acandicianadas par frasca, que 
significan en porcentaje 26, 24 y 22 % 
respectivamente. 

El procesa de germinación de las 
semillas se balaina se inició a las 3 dias 
en tadas las tratamientos. 

1. Cantaminaciôn 

Para Ia variable cantaminaciOn de 
semillas de balaina, se observó que 
entre tratamientos no existen semillas 
contaminadas en ningunas de las 
tratamientos estudiadas. 
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DISCUSION 

El a fase de establecimiento de las semillas 
de bolaina, al utilizar una concentración de 
hipoclorito de sodio a! 2% con tres tiempos 
de exposición de 10, 20, y 40 minutos 
respectivamente, se encontrO que todos los 
tratamientos lograron cero porciento de 
contaminaciôn y porcentajes de germinaciOn 
de 26% para el tratamiento 02, 24% para el 
tratamiento 01, y 22% para el tratamiento 03. 
Al respecto Hartaman (1995), nos indica que 
en la funciOn de Ia etapa de establecimiento 
de un explante en un media de cultivo, los 
factores que afectan el éxito de esta etapa 
incluyen Ia selección del explante, Ia 
eliminaciôn de contaminantes del mismo y 
las condiciones de cultivo. Además 
menciona que Ia selección del explante es el 
mas crItico ya que debe ser fisiologicamente 
competente para sobrevivir el cultivo inicial y 
provocar Ia respuesta apropiada, indicando 
para ello que los tejidos mas jOvenes, como 
las puntas de brotes terminales a axilares se 
regeneran mejor que otros tejidos. También 
el autor menciana que Ia desinfestación 
requiere el emplea de materiales quimicos 
que son tôxicos para los organismos pero 
relativamente inocuos para el material 
vegetal. Tanto Ia efectividad del tratamiento 
coma el daño al tejido viviente aumentan 
coma respuestas al tiempo-dosis, de manera 
que se debe buscar un equilibria efectivo de 
esos factores. 
Roca (1991), menciana que Ia asociación 
explante-media de cultivo y las condiciones 
fisicas en que normaimente se incuban los 
cultivos canforman un ambiente propicio 
para Ia proliferacion de microorganismas 
(bacterias, hongas), los cuales pueden 
destruir tales cultivos, competir con el 
explante par el media de cultivo a 
modificarlo. Evitar las cantaminaciones con 
microorganismos es un aspecto básico que 
se debe tener en cuenta para el éxito, no 
salamente en el establecimiento de los 
cultivos sino en su ulterior incubación y 
manipulaciOn. Además nas indica que el 
procedimiento para Ia desinfecciOn 
superficial de los explantes debe permitir 
eliminar los microarganismos con el menor 
dana posible para los explantes. No es 

factible recamendar un procedimiento 
general para este proposito, y se deben 
considerar de manera especial las especies 
vegetales y el tipo de explante. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultadas obtenidos del 
praceso experimental se pudo concluir que: 

Para Ia variable contaminaciôn de semillas, 
todos los tiempos de expasición probados a 
una concentraciôn de 2% de hipoclorito de 
sodio, lograron porcentajes de 
contaminaciOn de cera. 

Para el aspecto de semillas germinadas se 
iogrô iguales resuitados para los diferentes 
tiempos de exposicion de Ia concentración 
de hipoclorito usado. 

La germinaciôn de las semillas se iniciô a las 
tres dias de sembrado para todos los 
tratamientos. 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las conciusiones, se 
puede recomendar: 

Utilizar el tiempo de expasicion de 10 
minutas a una cancentraciôn de 2% de 
hipoclorito de sodio. 

Realizar trabajas de investigacion utilizando 
concentracianes menores de hipoclorito de 
sodio. 

Reatizar trabajas de micropropagacion a 
partir de las yemas axilares y apicales 
formadas por las plántulas en germinacion. 
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EFECTO DE DIFERENTES CONCENTRACIONES Y TIEMPOS DE 
EXPOSICION DEL HIPOCLORITO DE SODIO SOBRE LA GERMINACION 

DE SEMILLAS DE CAPIRONA (Calycophyllum spruceanum) 

EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS AND TIMES FROM 
EXHIBITION OF THE HIPOCLORITO OF SODIUM ON THE 

GERMINATION OF CAPIRONA SEEDS (Calycophyllum spruceanum) 

Pablo P. Villegas P.1  

RESUMEN 

Para el presente estudio de probô dos concentraciones de hipoclorito de sodio (0.5 y 1%) y tres 
tiempos de exposicion (20, 30 y 40 minutos) para cada concentraciOn, demostrándose que Ia 
concentraciôn de hipoclorito de sodio al 0.5 % y un tiempo de exposición de 40 minutos, el 
tratamiento de desinfecciôn para Ia introducción de semillas de capirona (Calycophyllum 
spruceanum) a condiciones de in vitro, logrando 4 semillas germinadas en promedio de 10 
sembradas en cada fiasco, teniendo en cuenta que usando esta concentración y tiempo de 
exposición de obtuvo una contaminaciOn de 1%. 

PALABRAS CLAVES: Concentraciones, hipoclorito de sodio, tiempos de exposiciôn, 
germinaciôn, contaminaciOn, Calycophyllum spruceanum. 

ABSTRACT 

For the present study of it proved two concentrations of hipoclorito of sodium (0,5 and 1%) and 
three times of exhibition (20, 30 and 40 minutes) for each concentration, demonstrating itself 
that the concentration of hipoclorito of sodium to 0,5% and a time of exhibition of 40 minutes, the 
treatment of disinfection for the introduction of seeds of capirona (Calycophyllum spruceanum) 
to conditions of in vitro, obtaining 4 seeds germinated in average of 10 seeding in each bottle, 
considering that using this concentration and time of exhibition of obtained a 1% contamination. 

KEY WORDS: Concentrations, hipoclorito of sodium, times of exhibition, germination, 
contamination, Calycophyllum spruceanum 

INTRODUCCION 

Reynel (2003), indica que Ia Capirona 
presenta la siguiente clasificación 
taxonômica: 

Familia : Rubiacea 
Género : Calycophyllum 
Especie: Calycophyllum spruceanum 

Reynel (2003), nos indica que la Capirona 
presenta las siguientes caracteristicas 

Arbol de 50-120 cm de diàmetro y 20-35 m 
de alto, con el fuste muy recto, cilindrico, 
regular, la copa en el ültimo tercio, Ia base del 
fuste recta. 

Corteza externa lisa, color verde, muy 
caracteristico, homogeneo, terso y lustroso, 
dando Ia impresiOn de un poste bien pulido, 
provista de ritidoma papiráceo rojizo que se 
desprende en placas grandes, irregulares, 
revelando Ia superficie verdusca de Ia 
corteza. 
Corteza interna homogenea, muy delgada, 
de 1-2 mm espesor, color crema verdusco. 

Ramitas terminales con secciOn circular a 
aplanadas en las zonas terminales, de 5-6 
mm de diámetro, color marrOn rojizo cuando 
secas, lisas, lustrosas, provistas de 
lenticelas blanquecinas. 
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Hojas simples, opuestas decusadas, 
elipticas u oblongas, de 5-10 cm de longitud 
y 3-5 cm de ancho, los peciolos de 1.5-2.5cm 
de longitud, acanalados, las láminas 
enteras, el ápice agudo gruesamente 
acuminado, Ia base obtusa, Ia nervación 
pinnada, los nervios secundarios 12-15 
pares, levemente impresos en Ia haz y en 
relieve en el envés, al igual que el nervio 
central, las axilas de los nervios secundarios 
con diminutos mechones de pelos o 
domatios en el envés (lOx), las láminas 
cartãceas. 
Inflorescencias cimas terminales de 10-15 
cm de longitud, provistas de numerosas 
flores. 
Flores hermafroditas, con cáliz y corola 
presentes, las flores de 1-1.5cm de longitud, 
cuando tiernas envueltas totalmente en una 
bráctea decidua, que es normalmente 
eliminada primero por Ia flor central de cada 
trio de Ia cima, los pedicelos de 2-3 mm de 
longitud, pubescentes, el cãliz provisto de 5-
6 apéndices de 1 mm de longitud, la corola 
tubular-campanulada, 5-6-lobulada, 
pubescente en el interior, los estambres 5-6, 
epipétalos en Ia comisura de los lóbulos, 
exsertos, las anteras dorsifijas, el pistilo con 
ovarlo infero, elipsoide-truncado, el estilo 
filiforme y el estigma bifido, exserto. 
Frutos càpsulas pequeñas, elipsoide- 
alargadas, de 5-8 mm de longitud, 
pubescentes en su superficie; abren en dos 
valvas cuando maduran, las semillas 
diminutas, aladas y alargadas, con el 
embriOn en posiciôn central. 

Distribución y Habitat 

Reynel (2003), menciona que toda Ia 
Amazonia, hasta el sur de Brasil y Bolivia, 
debajo de los 1200 msnm. Es comUn en 
zonas de bosques secundarios, aunque se le 
encuentra también en los bosques primarios. 
Se le observa en ámbitos con pluviosidad 
elevada y constante, pero también en zonas 
con una estación seca marcada. Es una 
especie heliOfita, frecuente en bosques 
secundarios pioneros y tardios, en suelos 
mayormente limosos a arenosos, aluviales, 
fértiles, a veces temporalmente inundables y 
en las zonas riberenas; tolera Ia 
pedregosidad elevada. 

Fenologla, polinización y dispersion  

Reynel (2003), indica que los registros de 
floraciôn desde inicios de Ia estaciOn seca 
hasta su final, entre Abril-Septiembre y 
fructificaciôn a fines de ésta, entre Agosto-
Septiembre. 

Usos 

Reynel (2003), menciona que Ia madera es 
de muy buena calidad, dura, pesada, con 
grano recto a ondulado y textura fina, de 
excelente durabilidad, usada extensamente 
para construcciOn rural (puntales, 
travesaños). Es apreciada como lena, ya que 
el poder calorifico es muy alto y arde aUn 
fresca. Tiene excelentes cualidades para 
carpinteria y moldurado. En años recientes, 
su demanda para Ia prod ucción de parquet a 
nivel nacional es creciente. 

Propagación porsemilla 

Reynel (2003) indica que Ia propagaciOn por 
semillas es exitosa en esta especie, Ia 
germinación se inicia a los 3-5 dias de Ia 
siembra. 
El mismo autor indica que el poder 
germinativo oscila entre 80-90% con 
semillas frescas, además el nUmero de 
semillas/Kg es de 6050,000 semillas/Kg 

Importancia de Ia propagación asexual 

Hartman (1995), indica que Ia propagaciôn 
asexual consiste en Ia reproducciôn de 
individuos a partir de porciones vegetativas 
de las plantas y es posible, porque en 
muchas de éstas, los organos vegetativos 
tienen capacidad de regeneraciOn. Las 
porciones de tallos tienen Ia capacidad de 
formar nuevas raices y nuevos brotes, al 
parecer, cualquier célula viva de Ia planta 
tiene toda la informaci6n genetica necesaria 
para regenerar el organismo completo. La 
propagaciôn asexual reproduce clones, esa 
propagaciOn implica Ia divisiOn mitótica de Ia 
celula; ello implica que, de ordinario, hay una 
duplicaciOn integral del sistema 
cromosOmico y del citoplasma asociado de 
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Ia célula progenitora, para formar las células 
hijas. En consecuencia, las plantas 
propagadas vegetativamente reproducen, 
promedio de Ia replicaciOn del DNA, toda Ia 
informaciOn genetica de Ia planta 
progenitora; por esto, las caracterIsticas de 
una planta dada son perpetuadas en Ia 
propagaciOn de un con. 

Con referenda a "con", Hartman (1995), lo 
define como un material geneticamente 
uniforme, derivado de un solo iñdividuo y 
que se propaga de modo exclusivo por 
medio vegetativo, como estacas, divisiones 
e injertos, por lo general de una planta' que no 
procede de semilla. 

Calzada (1980), afirma que en las especies 
que se propagan por estacas, se obtienen 
las siguientes ventajas: 

Plantaciones uniformes geneticamente. 
ConservaciOn de Ia variedad de plantas 
que se propaga. 
Precocidadpara las cosechas. 
El mejoramiento genético rápido y eficaz 
MultiplicaciOn de plantas en un espacia y 
tiempo limitado. 
Menor costa, mayor rapidez y sencillez en 
Ia obtención en Ia obtenciOn de plantas. 

Etapas de Ia propagación in vitro 

Murashige (1974) y otros encontraron que 
era Util destacar Ia secuencia de eventos 
asociados con Ia multiplicación de las 
plantas mediante las técnicas de cultivo 
aséptico de Ia siguiente manera: 

Etapa I: Es Ia etapa de introducciOn o de 
establecimiento, en Ia cual se establece el 
cultivo primario. 
Etapa II: Es Ia etapa de multiplicaciOn de 
brotes a multiplicaciOn simplemente. 
Etapa Ill: Corresponde a Ia etapa del 
enraizamiento a pre - transpiante; tienen 
como objetivo producir una planta autotrOfica 
que pueda sobrevivir a las condiciones de 
transplante al suelo. 

Además de las tres etapàs mencionadas 
(propuestas inicialmente por Murashige 
(1974), puede considerarse otrasdos como 
parte integral del procedimiento. 
Etapa 0: Etapa inicial, que comprende Ia 
selección de Ia planta madre y Ia selección 
de una modalidad de pre tratamiento para 

volver funcional Ia estrategia que se adopte, 
Roca (1991). 

Fase 1: Es Ia de lniciaciOn que incluye Ia 
selecciOn y aplicaciOn de un esquema de 
desinfecciOn y Ia inoculaciOn de los 
explantes en un medio de iniciaciOn con el 
objetivo de lograr una elevada taza de 
supervivendia y Ia respuesta deseada. 

Fase 2: Etapa en Ia que se promueve y 
estimula Ia producciOn de brotes para 
incrementar y mantener las cepas Su 
objetivo es Ia obtenciôn del mayor nümero de 
brotes con alta fidelidad genetica en un corto 
perlodo de tiempo. 
el objetivo de presente trabajo de 
investigaciOn fue de terminar el efecto de 
diferentes concentraciones y tiempo de 
éxpasiciOn del hipoclorito de sodio sobre Ia 
germinaciOn de semillas de capirona in vitro. 

MATERIALES Y METODOS 

A. 	PreparaciOn del explante 

Las semillas utilizadas para el desarrallo 
del presente trabajo de investigaciOn 
tienen como procedencia los árboles 
que vienen desarrollándase en el 
campus universitario de Ia Universidad 
Nacianal de Ucayali, de los cuales se 
colectO las frutos y se prodediO a extraer 
las semillas, las cuales se colocaron en 
recipientes cerradas, dentro del 
refrigerador para mantener Ia viabilidad 
de las semillas. 

Las semillas no fueron expuestas a 
ningün tratamiento con agraqulmicos, 
para su conservaciôn ni antes de su 
utilizaciOn para los ensayas in Vitro. 

Fig. 1: SemilIa de Capirona (Calycophyllum 
spruceanum) 
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B. 	Procedimiento de DesinfecciOn 

El procedimiento de desinfecciOn se realizO 
utilizando dos concentraciones de 
hipoclorito de sodio, y 3 tiempos de 
exposiciôn diferente para cada 
concentraciôn de desinfectante, como se 
muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 1: Diferentes concentraciones y 
tiempos de exposiciôn al hipoclorito de sodio 
para el proceso de desinfecciôn de semillas 
de capirona en Ia introducción a condiciones 
de in Vitro 

Tratamientos ConcentraciOn Tiempo de 
de hipoclorito exposiciOn 

de sodio 

T1 	 0.5% 	20 minutos 

T2 	 0.5% 	30 minutos 

	

0.5% 	40 minutos 

Tratamientos Concentraciôn Tiempo de 
de hipoclorito exposiciôn 

de sodio 

T1 	 1% 	20minutos 

T2 	 1% 	30 minutos 

T3 	 1% 	40minutos 

Para todos los tratamientos se adiciono 2 
gotas de Tween 80, como detergente liquido 
para mejorar Ia capacidad desinfectante del 
hipoclorito de sodio. 

Luego de cumplidos los tiempos de 
exposicion al desinfectante, se procedieron 
a enjuagar las semillas con agua destilada 
estéril por 5 veces. 

C. Procedimiento de Siembra 

Para el proceso de siembra se utilizô un 
medio de cultivo constituido por Sales de 
Murashige & Skoog, mãs 4 gr. de fitagel/litro, 
de igual forma se agregô 30 gr. de 
sacarosa/litro. El medio de cultivo fue 
dispensado en frascos de vidrio y 
autoclavados a 121 °C, a 15 libras/cm2,por 
un espacio de 15 minutos. 

Las semillas tratadas con el desinfectante y 
enjuagadas, fueron colocadas sobre Ia 
superficie del medio de cultivo en nUmero de 
10 semillas por cada frasco conteniendo el 
medio de cultivo previamente preparado, y 
teniendo en cuento Ia distribuciôn de los 
tratamientos, acondicionándose 5 frascos 
por cada tratamiento. 

Los frascos fueron rotulados y 
acondicionados en Ia cámara de incubaciOn 
donde fueron sometidos a condiciones de 
temperatura promedio de 25°C y una 
intensidad luminica de 4000 Iuz. 

D. EvaluaciOn de parámetros 

La evaluaciOn de las variables de indices de 
contaminación y germinaciOn se realizO a los 
3y 1 Sdias de sembrados los tratamientos. 

RESU LTADOS 

1. Porcentaje de contaminaciOn utilizando 
una concentraciOn de hipoclorito de 
sodio al 0.5% y tres tiempos diferentes 
de exposiciOn 

Para Ia variable contaminaciôn de semillas 
de capirona, se observó que entre 
tratamientos no existen diferencias 
significativas, como se muestra en Ia tabla 2. 

Tabla 2: Prueba de promedios para Ia 
variable contaminaciôn de semillas de 
capirona utilizando una concentraciOn de 
hipoclorito de sodio al .0.5% y tres diferentes 
tiempos de exposiciôn 

Tratamientos Promedios Duncan 

2 	0.4000 	A 

1 	1.0000 	A 

3 	0.0000 	A 
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Contaminación 0.4 - 	 U Promedios 
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Tratamientos 

Fig. 2: Porcentaje de contaminación de semillas capirona, utilizando una concentración de 
0.5% de hipoclorito de sodio y tres tiempos de exposicion. 

of 

	

La figura 2, nos muestra que los 	Taba 3. Prueba de promedios para Ia 

	

promedios correspondientes al 	variable nUmero de semillas germinadas de 

	

porcentaje de contaminaciOn de semillas 	capirona 
de capirona, para esta concentración, no  

	

presentaron diferencias estadisticas 	Tratamientos 	Promedios 	Duncan 

	

significativas, ya que el tratamiento 01 	
3.800 	A que correspondiO a un tiempo de  

	

exposiciOn de 20 minutos, logro 1% de 	1 	 3.000 	A 
semillas contaminadas, el tratamiento 2 

	

correspondiente a 30 minutos, logro 	2 	 2.400 	A 
0.4% de semilla contaminadas, y el 
tratamiento 3 correspond iente a 40 
minutos, no logro ninguna semilla 
contaminada. 

Porcentaje de contaminación utilizando 
una concentraciôn de hipoclorito de 
sodio al 1% y tres tiempos diferentes de 
exposiciôn 

Para Ia variable contaminaciôn de 
semillas de capirona, se observô que no 
exitio contaminacion de semillas para 
ninguno de los tratamientos en estudio. 

NUmero de semillas germinadas 
utilizando una concentración de 
hipoclorito de sodio al 0.5% y tres 
tiempos diferentes de exposiciôn 

Para Ia variable nümero de semillas 
germinadas, se observô que entre 
tratamientos no existen diferencias 
significativas, como se muestra en Ia 
tabla3. 
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Fig. 3: N(imero de semillas de capirona germinadas, utilizando una concentraciOn de 0.5% 
de hipoclorito de sodio y tres tiempos de exposiciôn. 

Observando Ia figura 03, podemos notar que 
los promedios de numero de semillas 
germinadas no presentaron diferencias 
estadisticas significativas, ya que el 
tratamiento 01 que correspondiO a un tiempo 
de exposiciOn de 20 minutos, logrO 3 
semillas, el tratamiento 2 correspondiente a 
30 minutos, Iogró 2,4 semillas, y el 
tratamiento 3 correspondiente a 40 minutos, 
logrO 3,8 semillas. 

Fig. 4: Plántulas de capirona germinadas in 
vitro 

El proceso de germinaciOn de las 
semillas de capirona se inició a los 3 dIas 
en todos los tratamientos. 

4. NUmero de semillas germinadas 
utilizando una concentración de 
hipoclorito de sodio al 1% y tres tiempos 
diferentes de exposición 

Realizado ella exposición de las semillas de 
capirona a una concentraciOn de 1% de 
hipoclorito de sodio, y teniendo en cuenta los 
tiempos de exposiciOn en estudio, se 
obtuvieron los siguientes promedios de se 
observan en Ia tabla 4. 

Tabla 4: Prueba de promedios para Ia 
variable nUmero de semillas germinadas de 
capirona. 

Tratamientos Promedios Duncan 

1 	2.8000 	A 
2 	1.0000 	AB 
3 	0.0000 	B 

2,5 

Nmerode  
semillas 1,5  

germinadas 	

1--=--=-;T----=-- 

Opromedios 

- 

Tratamientos 

Fig. 5: Nümero de semillas de capirona germinadas, utilizando una concentraciOn de 1% de 
hipoclorito de sodio y tres tiempos de exposiciOn. 
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Teniendo en cuenta Ia figura 05, observamos 
los promedios correspondientes al numero 
de semillas germinadas presentaron 
diferencias estadisticas significativas, ya que 
el tratamiento 01 que correspondió a un 
tiempo de exposición de 20 minutos, logrO 
2.8 semillas, el tratamiento 2 
correspondiente a 30 minutos, logró 1 
semilla, y el tratamiento 3 correspondiente a 
40 minutos, no togro ninguna semillas. 

El proceso de germinaciôn de las semillas de 
capirona se iniciô a los 3 dias en todos los 
tratamientos, de igual forma que en Ia 
concentraciôn de hipoclorito de sodio 
anterior. 

DISCUSION 

El la fase de establecimiento de las semillas 
de capirona, at utitizar una concentraciOn de 
hipoclorito de sodio at 0.5% y 1% con tres 
tiempos de exposiciôn de 20, 30y40 minutos 
respectivamente, se encontró que utilizando 
una concentraciôn de 0.5% de hipoclorito de 
sodio y un tiempo de exposición de 40 
minutos, se obtuvo un porcentaje de 
germinación de 40% y un rango de 
contaminaciôn de 0%. De igual manera 
utitizando una concentraciôn de 1% de 
hipoclorito de sodio y un tiempo de 
exposición de 20 minutos se obtuvo un rango 
de germinacion de 20% y 0% de 
contaminación, esto nos indica que tanto Ia 
cancentración de hipoclorito de sodio asi 
como los tiempos de expasicion obtuvieron 
respuestas positivas en Ia obtenciôn de 
semillas de capirona con capacidad 
germinativa y libre de contaminaciôn en 
condiciones de in vitro. Al respecto Hartaman 
(1995), nos indica que en Ia funciOn de Ia 
etapa de establecimiento de un explante en 
un media de cultivo, los factores que afectan 
el éxito de esta etapa incluyen Ia selecciOn 
del explante, la eliminación de 
cantaminantes del mismo y las condiciones 
de cultivo. Ademâs menciona que Ia 
selecciôn del explante es el mas crItico ya 
que debe ser fisiotôgicamente competente 
para sobrevivir el cultivo inicial y provocar Ia 
respuesta apropiada, indicando para ella que 
los tejidos mas jôvenes, como las puntas de 
brotes terminales a axitares se regeneran 
mejor que otros tejidos. También el autor 

menciona que la desinfestación requiere el 
empleo de materiates quirnicos que son 
tôxicos para los arganismos pero 
relativamente inacuas para el material 
vegetat. Tanto Ia efectividad del tratamienta 
como el daño at tejido viviente aumentan 
como respuestas at tiempo-dosis, de manera 
que se debe buscar un equilibria efectivo de 
esos factores. 

Roca (1991), menciona que Ia asociaciOn 
explante-medio de cultivo y las condiciones 
fisicas en que normatmente se incuban los 
cultivos conforman un ambiente propicio 
para la protiferacion de microorganismos 
(bacterias, hangos), los cuales pueden 
destruir tales cultivos, competir con el 
explante par el media de cultivo a modificarto. 
Evitar las cantaminaciones con 
microorganismas es un aspecto bsico que 
se debe tener en cuenta para el éxita, no 
solamente en el establecimiento de los 
cultivos sino en su ulterior incubaciOn y 
maniputación. Además nos indica que el 
procedimienta para Ia desinfecciOn 
superficial de los explantes debe permitir 
eliminar las microarganismos con el menor 
dana posibte para los explantes. No es 
factible recomendar un procedimiento 
general para este praposito, y se deben 
considerar de manera especial las especies 
vegetates yet tipo de explante. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resuttadas abtenidos del 
proceso experimental se puda cancluir que: 

Utitizando una cancentraciôn de hipoclorito 
de sodio at 0.5% y un tiempo de exposicion 
de 40 minutos, se obtuvo un parcentaje de 
germinacion de 40% y un rango de 
contaminación de 0%. 

Utilizando una cancentraciôn de hipoclorito 
de sodio at 1% y un tiempo de exposiciôn de 
20 minutos se obtuvo un rango de 
germinacion de 20% y un rango de 
cantaminaciôn de 0%. 

En tados los tratamientos de desinfección 
probados, el proceso de germ macion se 
inicio a los 3 dias de sembradas las 
semillas 
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ELABORACIÔN DE BASE DE DATOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

ELABORATION OF DATA BASE OF THE FARMING SECTOR 

Holden A. Rios R.1, Jorge Vela A.2  

RESUMEN 

De un total de 32 instituciones identificadas se visitaron 18, realizando trabajos de 
identificaciOn, acopio y registro del conjunto de informaciOn existente (incluyendo informaciOn 
gris y semigris), primero en una base de exel, para luego ser incorporado al programa 
denominado Microsoft MSSQL Server, logrando registrar 2,177 referencias sobre informaciôn 
estadistica y trabajos de investigaciOn, conteniendo titulo, autor, año y resumen. 

ABSTRACT 

The sumo of 32 institutions to place there were to visit 18 making works of identification. 
Store and type of all group information, first at one data base, incorporation an MSSQL, 
program, setting add 2,177 referents about work am statistical information to contain, the 
title, author and abstract. 

INTRODUCCION 

En los trabajo de investigaciOn lo que mas 
dificulta su avance es Ia identificación de 
fuentes, en especial las primarias. El 
investigador o formulador de proyectos de 
inversiOn generalmente no se percata de Ia 
existencia de algunos trabajos similares, a Ia 
magnitud de Ia informaciôn existente, 
ocupando un tiempo significativo para esta 
gestion, básicamente por cuestiones 
presupuestales por Ia que en ocasiones se 
generan duplicidades en Ia investigaciOn o 
apreciaciones poco superficiales. 

Hay informaciOn importante que se pierde 
por no tener sistematizados sistemas de 
recopilaciOn almacenamiento y organ ización 
de informaciOn. 

Diferentes instituciones tienen sus páginas 
Web pero pocas disponen de una base de 
datos actualizada y solo es posible obtener 
cierta informaciôn. En Ia Region hubo 
iniciativas de confección de base de datos, 
como se pretendio para el sector turismo y 
otra relacionada con el sector agraria. 

Lo avanzado, constituciOn de una base 
incorporando a un programa, es un primer 
paso que debe permitir mejorar Ia 
disponibilidad de Ia informaciOn por los 

usuarios, para luego convertirlos en 
indicadores, e linea de base. 

MATERIALES Y METODOS 

Se procediO primero a identificar las posibles 
instituciones que podrian tener informaciOn 
relevante del sector, comunicándolas luego 
nuestro interés en visitarlas y el motivo de 
nuestras visitas. En estas instituciones (a los 
que se logro acceder) se procediO a 
identificar in situ Ia cantidad e importancia de 
sus publicaciones a formaciOn estadistica, 
seleccionado las adecuadas y 
registrandolas en Word, luego en exel. El 
ültimo trabajo cansistió en ir incorporando 
esta informaciôn ordenada en el programa 
MSSQL. 

Los materiales utilizados está referidos 
principalmente a electrônicos, coma diskets, 
CD, y otros de impresiOn, lOgicamente con 
sus horas de trabajo en computadoras. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tenemos coma principal resultado el registro 
de 2,177 temas entre formaciOn estadistica y 
trabajos de investigacion, Una parte se 
encuentra almacenada en CD y otra en el 
programa MSSQL. Par problemas de 
organizaciOn de Ia informacion no se pudo 
registrar a todas. 

Profesor Auxilior de a Facultod de Ciencias Agropecuarias - UNU 
Profesor Principal dec Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNU 
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La informaciOn que se ha conseguido será 
mucho mas importante si tendriamos 
también Ia capacidad de seguir actualizando 
Ia informaciôn, trabajarlos en indicadores. 
Otro aspecto a superar es Ia desconfianza 
del conjunto de instituciones en relaciôn a 
poder proporcionar información. 

Tabla 1: Informaciôn Registrada 

INSTITUCIONES 	REGISTRO 

IVITA 
	

84 
I lAP 
	

1000 
DGI - UNU 
	

62 

CODESU 
	

76 

GOREU 
	

12 

CONSULTORIA (AF) 
BIBLIOTECA TOLEDO 
	

87 

WWF 
	

13 

IPGRI 
	

1 

ICRAF 
	

3 
SENASA 
	

28 
SEMPERU SELVASA 
	

3 

INIA 
	

567 
CAMARA DE COMERCIO 

	
13 

SAN FERNANDO 
	

1 
FUSEVI 
	

18 
MINAG 
	

48 

PRONATURALEZA 
	

1 

VARIOS 
	

100 

TOTAL 	 2,177 

Fuente: Elaboraciôn propia  

Generalmente las instituciones publicas 
registran sus informaciones y son las 
nacionales las que ponen determinada 
informaciOn a disposiciôn del pUblico, sin 
embargo estas no reflejan Ia realidad de Ia 
información existente e las regiones, gran 
parte de ellas está per procesar o se pierde. 

El sector privado, incluyendo a las ONG son 
muy celosos con su información, no 
comprendiendo que las instituciones como 
las nuestras generalmente con escasos 
recursos, las utilizamos principalmente con 
fines académica. Resultaria imposible que 
una sola instituciOn hiciera esfuerzos por 
tener una base regional, se necesita el 
compromiso delconjunto de instituciones. 

BIBLIOGRAFIA. 

Manual del programa MSSQL Server. 
Sobre las bases de datos y su 
importancia. 

Profesor ordinario de Ia Universidad 
Nacional de Ucayali, experto en 
planificaciôn, investigaciOn y formulaciOn 
y evaluaciOn de proyectos de 
investigaciôn. 

Vicerrector Administrativo de Ia 
Universidad Nacional de Ucayali, experto 
e investigaciOn cientifica relacionada con 
Ia biodiversidad amazônica. 
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EVALUACION DEL DESARROLLO DE Chrysoperla sp., CONTROLADOR 

BIOLÔGICO DE PLAGAS DE CAMU CAMU Myrciaria dubia EN 

CONDICIONES ARTIFICIALES EN PUCALLPA 

EVALUATION OF Chrysoperla sp. GROWS, BIOLOGICAL CONTROLLER 

THE Myrciaria dubia PLAGUES IN THE ARTIFICIAL CONDITIONS ON 

THE PUCALLPA 

Pablo Soils E.1, Nadia M. Panduro T.2  

RESUMEN 

Los crisOpidos son importantes agentes de control biolôgico en muchos agroecosistemas, 
debido a su elevada voracidad predadora en Ia fase larval, y muchas veces también en Ia fase 
adulta (AGNEW et al., 1981). Se realizaron lecturas diarias, evaluãndose el periodo de 
incubaciOn y comportamiento de los insectos en las fases de larva, prepupa, pupa y adulta, 
estudiándose también Ia duración de todas ellas, su viabilidad y en Ia fase adulta fueron 
evaluados los periodos de pré-oviposiciôn, oviposición efectiva, oviposiciOn, post oviposiciôn, 
longevidad, nümero medio de huevos/hembra/dia, nümero total de huevos/hembra; bajo 
condiciones de laboratorio (27 ± 2 °C de temperatura y 70 ± 5 de HR). Encontrándose que Ia 
duraciôn promedio de Ia incubaciôn es de 4,04 ± 0,24 dias, Ia fase larval 9,0 ± 0,45 dias con tres 
instares, alimentadas con huevos de Sitotroga cerealella; Ia fase de prepupa 3,0±0,32 dias; el 
estado de pupa 6,8±0.37 dias y el ciclo de desarrollo es de 23,04 ± 0,4 dias en total; por otro 
lado las hembras presentan una alta capacidad de postura con mäs de 1000 huevos durante el 
ciclo y cuya longevidad varia entre 75.97±1.60 dias, siendo las hembras más longevas que los 
machos. 

Palabras dave: Ch,ysoperla sp., Myrciaria dubia, crisôpidos, controlador biologico. 

ABSTRACT 

the crisôpidos ones are important agents of biological control in many agroecosistemas, due to 
its high voracity pregiver in the larval phase, and often also in the adult phase (AGNEW ETto., 
1981). Daily readings were made, evaluating the period of incubation and behavior of the 
insects in the phases of larva, prepupa, pupa and adult, studying also the duration of all of them, 
its viability and in the adult phase were evaluated the periods of pré-oviposiciOn, effective 
oviposicion, oviposiciôn, post oviposiciOn, longevity, average number of eggs/female/day, total 
number of eggs/female; under conditions of laboratory (27 ± 2 °C of temperature and 70 ± 5 of 
HR). Being that the duration average of the incubation is of 4.04 ± 0.24 days, larval phase 9.0 ± 
0.45 days with three you will insist, fed with eggs on Sitotroga cerealella; the phase of prepupa 
3,0±0,32 days; the state of pupa 6,8±0.37 days and the 23.04 development cycle is of± 0.4 days 
altogether; on the other hand the females present/display a high capacity of position with more 
than 1000 eggs during the cycle and whose longevity varies between 75.97±1.60 days, being 
the females more longevas than the males. 

Key words: Chrysoperla sp., Myrciaria dubia, crisôpidos, biological controller. 
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Rabb So& Espiho'za, Nddid t1'.. P'andWo'eioai 

INiTRO D UCCION 

Denitro dl] control] bibibg;ibo,, [bs predad!o;res 
soi lbs m'e:nQs esttudiados pocFa d:ifbu1d  en 
estabte.cer co-ni presici5in su: impacto' en: l 
pobiacón: de tuna plaga dada.. Sin embargo,, 
[as: espe:ciés dë [a: iiar'iniIFa' Chysopdae ham: 
sido estudad!as como coritrofadores d! 
àffdos y l'epidópte:ros a: nLeli mund[al] con: 
Optimos resu:Ftado.s,, se:rrrdo en: Far act.u'a[id]d 
comerciaUados; para: ell control] de: pllaas dé' 
d'ie:rsos cu:Ititos.. La: f,ámjfiai Chrysopida.e: es: 
tuna: de lbs fáimn:iftas de lbs inse:ctos rns; 
grandès de Fos n:eu:rôptero.s' con cerca: d]e; 
200:0 es:peciies descritas (NEW 1991])' que; 
dè:mu.estran con:dribiones d]e ad.aptabil'iidadl ai 
dli érentes medi:os;,, lb que [es Jtia: pe:rrni:tidb 
un:a ampl(iia d is;triibu:c'fôn: g:e'og riã:f:iic:a: 
GIifl;RANA et air., 200:1])'.. Las es'pecfes de; 

Cñ'ysoperIà ptueden usarse: en: siste:mas de 
man:ejp iintegradb de pFagas (ThUBER: Y 
TAUBER:,, 2000)' p'e.rmi:tie.nd'o' un ahorro 
s'ustancia:l en e:F uso de piaguicidias 
(TR]E:LLES' y'  FERRER, 200 1).. C:onside.ran:do 
l:a granj potenc.ialidad que Chrysoperla sp:.,, 
representa para ell nnanejo. integrado de 
piàgas, resulta necesario el estudlo de 
aspectos relacibnados con: sui cicl'o de vida 
asicorno'dei]conocimiento de'stus;hábitos. 

Eni tall sentido' con el] presente trabajo se 
piantean: lbs siguientesobj]e.tivos:: 

- Dete.rrninar eF ciclo de vid'ai de Chnysope.ri 
sp,, bajo' condiciones de iaboratorio.. 

- Evaluar eli d'esarrollo de: Chtysoperla sp.,, 
en condidonesartifidal]es. 

-Determmnarla'duracibnd'eFasfàses dei ciclo 
de vida: de. Chiysoperlà sp.. en condicIon'es. 
artificialbs., 

- Evaivar caracteristicas produ:ctivas; del 
adulto de Ch'rysope'r!a sp. en condlcibnes: 
artifidaies. 

- Contar con tuna metodolbglifai de: crianza 
masa'li de Chnysoperia sp., en: condicione:s 
artific'i:ales,. con: posibifidad' de 
comercia.iizaci:ôn... 

MATERIALES Y METODOS 

El: tra bafal de investigacFon: se désarrolfô eni 

dos fases:: Fase de Campo:: C'orrsisliô en Pa: 
re:coile:c'ciiôrr de lbs especiimierrres: die: 
criéopiidhs,, ta:rrto dé: postiurras; como d'e: 
adbltos,, para Volcual] se efectiu'a'ron vfsitas a 
diere:ntes; campo.s: a'grf:coJ]as: conoo son::: [a: 
Stub E]stacin Bpe:rimentall RC:AC:OCHLA\ 
dell l:N1[EA\,, iiriteribrde: la Umn:iversiida:d] Nacibn:aI] 
de U1caca'li; y Fase d!e' Laboratoro':: En: e:l] 
Fabora:torib d]e En!tomol'ogfa: de [a: U..N4..U,, se 
eféctu'ó l'a: cri]ana,, evalltu:a:cibnr deli c:iclb 
bio[thg:i'co y variables rep'rodu:ctias d]e: 
Chiysope1a: sp., recoie:ctad:os en: eli carmp'o 
Can: tine duira:ciôn apvoximad.a d]e dbce 
m.eses, in•iciendo en: en:evo d:e: 20@7.. Paira; l'a: 
recol'eccibn: de: lbs cris;pid!os a.d]u'ltos,, se 
uti1;i:6 unai re:di enitomoi]ôgica;,, con: Pa; que se 
real]ió movimientos d'e: pén:d'u[o a ma n;e:ra: de 
barridb; at ras d.[: suelb' y se lbs, depositairon: 
enfra.scosde:vid'rio, evitandosernaltra.te:n:. 

Las: posturas se colectaron de: lbs hojas;,, 
frutos y tailb.s; de las pfantas; coma tarnb•ién: 
dé' [as; adu.l:tos criad'os en' cautiverio,, para 
Iu:eg;o ser recepcion•ados en placas petri ylo 
sobres de papel! Kraft.. Estas actividades se 
efectuaron trimestralmente',, al partiir del] 
segundo mes d'e; iniiciado el! proyecto.. Los: 
individ!uos re:colectad'os se ilévaron: all 
Laboratorio ai fin: de proporcionarrtes el] 
tratamiie:nto adecuado. Los ad'ul'tos se 
de:positaro;n' en' baldes tran:sparentes,, 
fbrrados intertormente con papell Kraft en 
g:rupos i:guales, a fin de colectar sus 
posturas; la' aiirnentaciOn consistiiô' de; tuna 
emulsion: preparada •a base' de miel (5 
cuch.aradas): + levadura de cerveza (1:0) 
cucharadas) + polen (1/2  cuc.harada) + agua; 
(5 cucharadés) y agua (a[godon empapado), 
tanto el: agua: y ell, alimento se cambia'ban 
i n:terdiairiarnente 

Las postu:ras (pbtenidas del campo y en 
Faborato:rio): se diepositaron: dentro de cajas 
pFa.sticas,, acondicibnadas en su interior con 
acord'eon,es de' cartul.in•a (,,deli m ismol tamaio 
de [as; caas) perforados. dIepuestas tuna 
sobe otral pero en senfid`(ar diférente a la: 
anteribr las larvas que; eclosionaron de [as 
hu:evos,, sel deja ron en' estas rn[amas cajas 
h:asta: eli enn.pupa.do'. que fiue:ron aFi:mentadas 
con: hu:evos de Sifotrogal cereaieiia. Las 
pupas obte:nl'd:as fueron, removidas; a pl:acas 
petri hasta la'eclosiOn d'eéstas. LaduraciOn 
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de cada fase fue tomada segUn Ia duraciôn 
de las mismas. Los individuos se 
mantuvieran a temperatura y humedad 
constante, bajo condiciones de laboratorio 
(27 ± 2 °C de temperatura y70 ± 5 de HR). 
Se realizaron lecturas diarias, evaluándose 
el periodo de incubaciôn y el 
compartamiento de las insectas en las fases 
de larva, prepupa, pupa y adulta, 
estudiändose también Ia viabilidad y la 
duración de todas las fases. En la fase adulta 
fueron evaluados los periodos de pie-
oviposion, oviposicion efectiva, oviposicion, 
post oviposiciôn, longevidad, promedlo de 
huevos/hembra/dia, nUmero total de 
huevos/hembras y Ia proporcion sexual; para 
ella se individualizarOn parejas de 
crisôpidos, tomadas al azar. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El periodo de incubación de los huevos se 
encuentra en Ia Tabla 1, en Ia cual se 
observa que Ia duración media fue de 
4,4±0,24 dias, con una viabilidad de 91,35%. 
Este periodo se apraxima do encontrado par 
AUN (1986) para Ia misma especie. Las 
larvas alimentadas con huevos de Sitotroga 
cerealella pasaran par tres instares distintos, 

canforme verificado par diversos autores 
(AUN, 1986 y MORAES, 1989). La duraciôn 
del primer instar fue de 3,4±0,24 dias, con 
una viabilidad de 90,82%, en cuanta al 
segundo y tercer instar, Ia duraciôn y 
viabilidad de 2,6± 0,51 dias y 100%; 
3,60±0,24 dias y 95,51%, respectivamente. 
El periodo larval presento una duraciôn 
media de 9,0±0,45 dias y viabilidad de 
97,65%. Entre los instares larvales, el mayor 
periodo de duraciOn fue el tercer instar, cuyo 
resultado también fue verificado par AUN 
(1986). La fase de prepupa, tuva una 
duraciôn de 3,0±0,32 dias, presentanda una 
viabilidad de 	90,36% (Tabla 1); este 
resultada se asemeja a los obtenidas par 
MORAES (1989). La fase de pupa, definida a 
partir de Ia aparicion de un disco negro en el 
extremo de Ia capsula tuva una duraciOn de 
6,8±0,37 dias y viabilidad de 78,67%. La 
duración media 	del periodo entre la 
incubación y Ia emergencia de los adultos, 
fue de 23.4±0.4 dias y Ia viabilidad de 
59.0%; éste baja Indice se debe, 
probablemente a una deficiencia nutricianal, 
producida par el deterioro de Ia dieta, que 
era cambiada interdiariamente, Ia cual 
disminuyô su nivel de aprovechamiento. 

Tabla 1: Duracion media en dias y viabilidad en parcentaje, de las fases de desarrollo de 
ChysoperIa sp., a 27 ± 2 °C de temperatura y60 ± 5 de HR. Pucallpa. PerU. 2008. 

Fase de desarrallo NUrnero 
Inicial 

NUmera 
Final 

Duraciôn 
(m±I.C) 

IN 
(Dias) 

Viabilidad 
(%) 

lncubaciôn de los huevos 100 98 4.4±0.24 4.0 -24 98.0 

Instar 1 98 89 3.4±0.24 3.0 -4.0 90.82 

Instar2 89 89 2.6±0.51 1.0 -4.0 100.0 

Instar 3 89 85 3.6±0.24 3.0 -4.0 95.51 

Fase larval 85 83 9.0±0.45 8.0 - 10.0 97.65 

Frase pre-pupa 83 75 3.0±0.32 2.0 - 4.0 90.36 

Fase pupal 	 - 75 59 6.8±0.37 6.0- 8.0 78.67 

Cicla total 100 59 ,.23.4±0.4 23.0 -25.0 59.0 

i.c= Intervalo de confianza; I.V= Intervalo de Variación. 
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Las variables reproductivas mostradas en Ta 
labia 2, se tiene que para el perlodo de pie-
ovoposicion fue de 5.79±0.58 dias. La 
capacidad de ovoposiciOn, ovoposiciOn 
efectiva y de post- oviposicion, fueron de 
64.94±1.65; 56.89±1.81 y 4.76±0.67 dias, 
respectivamente. labia 2. Variables 
reproductivas de Chrysoperla sp., a 27 ± 2 
°C de temperatura y 60 ± 5 de HR. Pucailpa. 
PerO. 2008. 

Parámetros Evaluados 	 Duración 
(m±LC) 

Periodo de pie - oviposiciOn 
	

5.79±0.58 

Periodo de oviposición 

Periodo de oviposición efectiva 

Periodo de post - oviposición 

NOmero total de huevos/hembra 

NUmero media de huevos/hembra/d ía 15.95±0.79 

l.C= Intervalo de Confianza 

El nUmero total de huevos por hembra fue 
de 1,098±8.95 y el nUmero media de huevos 
par hembra al dia fue de 15.95±0.79. 
Machos y hembras presentaron una 
longevidad de 74.59±1.65 y 77.35± 1.55 
dias, respectivamente; Ia iongevidad media 
de machas y hembras fue de 75.97±1.60 
dias (labia 3). El pica de aviposiçiOn de 
Chrysoperla sp., ocurre a los 21 dIas de edad 
de los aduitos, presentando un alto potencial 
de viabiiidad, desde Ia incubaciOn hasta elfin 
de Ia pie-pupa; además de una aita 
capacidad de pastura, con más de 1000 
huevos/hembra, durante el ciclo. 

Sexo 	 Longevidad 	I.V. (DIas) 
DuraciOn± I.0 

(DIas) 
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EVALUACION DE DIFERENTES DOSIS DE MATERIA ORGANICA 
(estiércol de gallina) EN EL RENDIMIENTO DE CULANTRO (Coriandrum 
sativum), RABANITO (Raphanus sativum) Y FRIJOL CHICLAYO (Vigna 

ungiculata) EN UN ULTISOLS DE PUCALLPA. 

EVALUATION OF DIFFERENT DOSE OF ORGANIC MATTER (hen 
manure) IN THE YIELD OF CILANTRO (Coriandrum sativum), RADISH 
(Raphanus sativum) AND BEAN CHICLAYO (Vigna ungiculata) IN AN 

ULTISOLS OF PUCALLPA. 

JavierAmacifuen V.1  

RESUMEN 

El aprovechamiento de estiércol de gallinaza (postura) es una alternativa para la produccion 

sostenible de hortalizas en Pucallpa, ya que permite el usa integral de las cosechas durante 

todo el año en terrenos ultisoles. El objetivo del estudiofue: Determinar el efecto del estiércol de 

gallinaza en el rendimiento del culantro, rabanito y chiclayo verdura; los mismos que han sido 

estudiados en los terrenos del Centro de ProducciOn de Ia Universidad Nacional de Ucayali, 

con una textura franco areno limoso, pH de 5.8 (ligeramente ãcido), realizando las actividades 

de campo durante los meses de poca precipitación pluvial, mayor horas sot, cielo despejado y 

fuerte evapotranspiraciOn (Mayo - Julio) de 1995. 

Los tratamientos con aplicaciones de materia orgánica (MO) influenciaron significativamente 

en los cultivos de rabanito, culantro y chiclayo verdura alcanzando rendimientos superiores de 
50.40; 8.90; y 8.01 T/ha. 

Finalmente, los tratamientos que presentaron mejores resultados en el rabanito, culantro y 

chiclayo verdura fueron T3 (1 000 g/m2) y T4 (1 500 g/m2) respectivamente. 

ABSTRACT 

The use of chicken manure (position) is a sustainable alternative to the commercial production of 
vegetables in Pucallpa, as it allows the full use of crops throughout the year on land ultisoles. The objective 
of this study was to: Determine the effect of chicken manure on the performance of the cilantro, radishes 

chiclayo and same vegetables that have been studied in the areas of Production Center of the National 

University of Ucayali, with a texture arene limoso franc, pH 5.8 (alightly acid), conducting field activities 

during the months of low rainfall, more sunshine hours, clear sky and strong evapotranspiration (May to 
July) 1995. 

Treatments with applications of organic matter (OM) significantly influenced crop radishes, cilantro and 
vegetables chiclayo reaching higher yields 50.40; 8.90; and 8.01 TIha. 

Finally, treatments that showed better results in the radish, cilantro and vegetables were chiclayo 
T3 (1 000 g/m2) and T4 (1 500 g/m2) respectively. 

F'rofesor Asociado Fac. Cs Agropecuarias - UNU Ingeniero Agrónomoi 
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INTRODUCCION 

La producciOn comercial de hortalizas en 
nuestra region es una actividad de futuro 
porque se puede Ilegar a producir tanto en 
terrenos ultisoles todo el año y en terrenos 
aluviales en epoca de estiaje. Estos suelos 
tienen caracteristicas estables conocidas 
por su fertilidad y pH baja; factores 
corregibles con un manejo adecuado y una 
fertilizacion sistemática, empleando para 
esto fertilizantes organicos, minerales a 
mezclas de estos. 

El usa de materia organica coma estiércol de 
gallinas de postura es una alternativa 
sostenible para aplicar en suelos con 
deficiencias de nutrientes (N, P, K, Ca, etc.) 
este abono orgänico produce un efecto en el 
encalado sabre el suelo siendo capaz de 
aportar cantidades importantes de fOsforo, al 
respecto COOKE (1975) indica, que al 
aplicar este abono en altas dosis presenta un 
efecto residual positivo, asi mismo debido a 
su elevado cantenido de calcio actUa coma 
material de encalado, provocando un 
desplazamiento significativo del pH, aUn en 
el caso de suelo de reacciôn neutra; sin 
embrago, los suelos ãcidos muestran una 
capacidad amartiguadora, resistiendo más 
eficientemente Ia mod ificaciôn de su pH. 

Hortalizas coma culantro, rabanito y chiclayo 
verdura cada aña tiene una demanda 
ascendente en Pucallpa, debido a su fácil 
preparaciôn y contenido de vitaminas y 
minerales esenciales para el arganisma 
humano. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se llevó acabo dentro del campus 
universitario, en el lote asignado para el 
cultivo de hortalizas, ubicado en el Km 6 de Ia 
carretera Federico Basadre, Distrito de 
Calleria, Pravincia de Coronel Portillo, 
RegiOn Ucayali. 

El trabajo de campo se iniciô en el mes de 

Mayo y finalizO en el mes de Junio de 1995; 
es decir, en Ia estaciOn de otoño, 
caracterizada por Ia disminuciôn de Iluvias, 
mayor horas luz, cielo despejado y el 
incremento de Ia evapotranspiraciôn. 

Las especies horticolas para el estudio 
fueron culantro (Coriandrum safivum), 
rabanito (Raphanus safivum) y chiclayo 
verdura ( Vigna ungiculata). Las tratamientos 
de materia argánica fueron: Ti = Sin materia 
orgänica; T2 = 500 g/m2 ; T3 = 1 000 g/m2  y T4 
= 1 500 g/m2  respectivamente. 

Coma observaciones registradas se 
considerO el rendimiento parcelaria de las 
especies en estudio expresadas en T/ha. 
Aplicando un diseño de Block completo al 
Azar con arreglo de parcelas divididas, con 
tres repeticiones hacienda un total de doce 
tratamientos y treinta y seis unidades 
experimentales. 

La metadologla empleada fue: realizar un 
muestreo y análisis de suelo para determinar 
el nivel de fertilizaciôn de los terrenos, 
posteriormente se preparo el terreno en 
forma manual hacienda un razo y picacheo 
de las hierbas existentes, luego se demarcO 
el area con las dimensiones por parcela de 
10 m2; Ia siembra se hiza directamente en las 
unidades experimentales empleando tres 
semillas por golpe en el caso de chiclayo 
verdura, en linea chorro continua en el 
rabanito y culantro. Los riegos se efectuaron 
dos veces por dia a las 8:00 am. y 4:00 p.m., 
para que el suelo conserve su capacidad de 
campa, el control de malezas se hizo en 
forma manual a los 15 dias después de Ia 
siembra empleando herramientas como 
machetes y azadones, el aporque se realizO 
solo en chiclayo verdura y rabanito a los 21 
dias para el primero y 15 dias para el 
Segundo, respectivamente. Finalmente, el 
control fitosanitaria se realizO con 
aspersianes de Endosulfan a una dasis de 
1.5 L/ha; en el culantro no se observO 
problemas fitosanitarios. 
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RESULTADOS Y DISC USIONES 

En la tabla 1 y figura 1, se presentan los 
promedios de rendimiento con o sin materia 
orgãnica en los diferentes cultivos en 
estudio. 

Tabla 1: Rendimiento promedio de los 
cultivos con o sin materia 
orgánica. Pucallpa, PerU. 1995. 

CON MATERIA 
ORGANICA 

SIN MATERIA 
ORGANICA 

Cultivo 	1/Ha 1/Ha 

Rabanito 	50.46 35.50 

Culantro 	8.90 6.80 

Chiclayo v. 	8.01 	 4.50  

en cualquiera de sus formas, at suelo, 
además de contribuir con elementos 

minerales, mejora sustancialmente las 
propiedades fotoquimicas del mismo, 
mediante el aporte de rãdicales orgànicos, 
siendo esencial para las plantas. (ARCA, 
1977) 

En Ia tabla 2 y figura 2, se presenta los 
resultados de rendimiento (T/Ha), de los 
cultivos segUn los niveles de materia 
orgánicaenestudio. Pucallpa, PerU 1995. 

Tabla 2: Niveles de materia orgánica en el 
rendimiento de los cultivos con o sin 

materia orgänica. Pucallpa, PerU. 1995. 

Niveles de Materia Orgánica 
N1(Sin N2(500 N3(1000 N1(1500 
M.0) g/m 2 ) gIm2 ) g/m2 ) 

HORTALIZAS 	 1/Ha 

Rabanito 	35.50 37.20 45.30 50.35 

60 

50 

40 

30 
0 
C 
2 20, 7 

10 

0 
ranabjto 

Fig. 1: Rendimiento (1/ha) de los cultivos en 
estudio con o sin materia orgànica. 
Pucallpa, PerU. 1995. 

En Ia tabla 1 se observa las diferencia de 
rendimiento expresados en 1/ha, con o sin 
materia orgánica en los diferentes cultivos 
empleados en el estudio, Ia especie que 
destacó en rendimiento fue el rabanito con 
una prod uccion de 50.40 1/ha al no emplear 
materia orgánica, asi mismo en Ia especie 
culantro nose observô grandes diferencia de 
rendimiento con a sin materia orgánica con 
promedio de 8.09 y 6.80 1/ha. Los menores 
rendimientos fueron observados en el cultivo 
de chiclayo verdura con promedios de 8.01 y 
4.50 1/ha con o sin materia orgánica 
respectivamente. 

Fig. 2: Rendimiento promedio (1/ha) de los 
Niveles de Materia Orgánica. 
Pucallpa, PerU. 1995. 

Los resultados de Ia tabla 2 y figura 2 
confirman que el uso de materia orgãnica 
(Gallinaza) incrementa los rendimientos de 
los cultivos evaluados, destacando los 
tratamientos 3 y4 con 1 000 y 1 500 g/m2, en 
todos los cultivos evaluados; to cual, hace 
suponer que a mayor contenido de materia 
orgänica en el suelo, mayor será el 
aprovechamiento de las especies 
horticolas, en tal sentido el efecto positivo de 

: 

cutantro chiclayo V. 

H ortaliz as 

rcw MO. 	 Culantro 	6.80 	7.80 	8.50 	10.40 
Sin M .0. 

Vainita 	4.50 	6.40 	7.85 	9.78 
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se refleja en el mejoramiento de las 
caracteristicas fisicas del suelo, tal coma Ia 
indica KANONOVA (1982), sabre la 
porosidad del suelo, argumentanda que un 
aumenta en Ia porosidad, incrementa 
simultáneamente Ia velocidad de infiltraciOn 
de esa misma agua en el suelo,; par otra 

lada, GOMEZ etal. (1990) manifiestan que Ia 

fertilizaciOn orgãnica provoca modificaciones 
sustanciales en las caracteristicas quimicas 
del suelo, en especial en Ia capa superficial, 
disminuyendo la reacciôn pH, incrementa en 
los contenidos de nutrientes intercambiables 
coma potasia y magnesia, aumenta en el 
nivel de fôsforo asimilable, aumenta en el 
contenido de nitrogena argánica. Par otra 
lada, si se compara este fertilizante natural 
con atras fuentes de arigen animal coma el 
estiércal de vacuno a de equino coma lo 
indica MORYLLA (1990), se observarâ una 
superioridad debido a Ia alimentaciôn que 
reciben las ayes y que san a base de 
balanceados concentrados, los cuales 
contienen mayores nutrientes que aquellos 
que consume un vacuno a un equina, pues 
esta combina su alimento con pasturas. 

CONCLUSIONES 

Los tratamientos con aplicaciones de materia 
organica (MO) en los cultivas de rabanita, 
culantro y chiclayo verdura alcanzaran 
rendimientas superiores de 50.40; 8.90 y 
8.01 T/ha, que aquellas tratamientos que no 
recibieron materia argânica (gallinaza). 

Las tratamientas de materia argánica que 
influenciaron significativamente en el 
rendimiento de rabanito, culantra y chiclayo 
verdura fueron T3 (1 000 g/m2) y T4 (1 500 

g/m2) respectivamente. 
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NIVELES DE BENCIL AMINOPURINA EN LA FASE DE INTRODUCCION 
DE MICROESTACAS DE CHUCHUHUASI (Maytenus ebenifolia Reissek) 

EN PUCALLPA 

LEVELS OF BENCIL AMINOPURINA IN THE PHASE OF MICROSTAKE 
INTRODUCTION OF CHUCHUHUASI (Maytenus ebenifolia Reissek) IN 

PUCALLPA 

Herberth Iberico R.1, Pablo P. Villegas P.2, Raül A. Pilco P.3  

RESUMEN 

En el Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Meristemas de Ia Universidad Nacional de Ucayali, 
ubicado en el distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, se 
realizô Ia introduccián de brotes de chuchuhuasi (Maytenus ebenifolia Reissek) en los meses 
de octubre del 2006 y enero del 2007, con el objetivo de determinar Ia concentraciOn adecuada 
de Bencil aminopurina para los cuales se probaron niveles de Bencil aminopurina (BAP) a 
razón de 1, 0.5, 0.1 y 0 ppm de concentración, adicionando al medio de cultivo sales de 
Murashige & Skoog, sacarosa y Fitagel; teniendo en cuenta que para este fin se seleccionaron 
plantas adultas de chuchuhuasi, recolectando los brotes tiernos para luego someterlos a una 
desinfecciôn superficial utilizando hipoclorito de sodio al 2% y un tiempo de exposición de 60 
minutos, realizando luego los lavados con agua destilada y posteriormente sembrados en el 
medio de cultivo conteniendo los tratamientos en estudio; determinándose que para las 
variables longitud de brotes, nOmero de nudos y nUmero de hojas, no se encontraron 
diferencias significativas entre los tratamientos de Bencil aminopurina estudiados y el 
tratamiento sin hormonas, asi mismo los tratamiento de Bencil aminopurina estudiados y el 
tratamientos testigo, no generaron Ia formaciOn de tejidos callosos y sistema radicular. 

PALABRAS CLAVES: Bencil aminopurina, partes par millôn (ppm), chuchuhuasi (Maytenus 
ebenifolia Reissek), medio de cultivo, microestacas. 

ABSTRACT 

In the Laboratory of Culture of Tejidos and Meristemas of the National University of Ucayali, 
located in the district of Calleria, Province of Colonel Portillo, Department of Ucayali, was made 
the introduction of buds of chuchuhuasi (Maytenus ebenifolia Reissek) in the months of the 
2006 October of and January of the 2007, with the objective to determine the suitable 
concentration of aminopurina Bencil for which levels of aminopurina Bencil (BAP) at the rate of 
1 0,5, 0,1 and 0 were proven ppm of concentration, adding to culture means salts of Murashige 
& Skoog, saccharose and Fitagel; considering that stops east aim adult plants of chuchuhuasi 
were selected, collecting the buds to tier us soon to put under them hipoclorito a superficial 
disinfection using of sodium to 2% and a time of exhibition of 60 minutes, making soon the 
washings with distilled water and later seeded in culture means containing the treatments in 
study; determining itself that for the variables length of buds, number of knots and number of 
leaves, were not significant differences between the treatments of aminopurina Bencil studied 
and the treatment without hormones, also the treatment of aminopurina Bencil studied and the 
treatments witness, they did not generate the hard weave formation and system to radicular. 

KEY WORDS: Aminopurina Bencil, parts by million (ppm), chuchuhuasi (Maytenus 
ebenifolia Reissek), means of culture, microstakes. 

Ingeniero Agrónomo egresado de a UNU 
'Profesor Auxiliar do la Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNU 

Profesor Principal de Ia Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNU 
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INTRODUCCION 

La Familia Celastraceae son árboles, 
arbustos y a veces trepadoras de las cuales 
el genera Maytenus tiene unas 22 especies 
distribuidas en los bosques tropicales 
airededor del mundo. El Chuchuhausi es 
nativa de las selvas tropicales de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y PerU. (www. 
weight care. corn/peru_herbs. htm). Se 
ëncuentra en Ia planicie inundable de Ia 
region amazônica; es una especie esciofita, 
caracteristica de bosques primarios en 
suelos arcillosos a limosos, con tendencia 
acida. La planta es de clima tropical, con 
abundante intensidad solar, temperatura 
entre 22 y 27 °C, precipitaciôn pluvial entre 
1000 y3400 mm anuales. 

Existen varias especies arbOreas con 
caracteristicas muy parecidas y todos ellos 
poseen los mismas propiedades 
medicinales, entre estas especies botánicas 
podemos citar a Maytenus krukovii, M. 
ebenifolia, M. Iaevis, y M. macrocarpa. 
(www.perudata.com/findavida/chuchuhuasi  
_estudios. htm) 

Caracteristicas medicinales y de uso 

Los indigenas de Ia amazonia peruana han 
estado usando la corteza de Chuchuhuasi 
con fines medicos durante siglos. Su nombre 
peruano, Chuchuhuasi, significa "temblando 
atrás," que se refiere a su usa existente 
desde hace mucho tiempo para artritis, 
reumatismo, y otros dolores. Un remedio 
indigena de carácter local para artritis y 
reumatismo pide una taza de una decocciôn 
de corteza tomada tres veces pordia durante 
más de una semana. Los habitantes del 
barrio y los aldeanos a lo largo delAmazonas 
creen que chuchuhuasi es un afrodislaco y 
estimulante sexual. 

A mediados de los años 1970, 
investigadores italianos probaron un 
extracto de chuchuhuasi contra cancer de 
piel e identificaron sus propiedades 
antitumorosas. (www. weight-
care. corn/peru_herbs. htrn) 

El usa más apreciado localmente concierne 
a Ia corteza, que se remoja en aguardiente 

para producir un trago que tiene Ia 
reputaciOn de tonificante y vigorizante 
sexual. Coma medicina vernacular los 
pobladores de a zona lo usan para curar Ia 
artritis y el reumatismo ya sea hacienda 
hervir Ia corteza en agua a remojándola par 
varios dias en aguardiente; tamblén sirve 
para tratar la bronquitis, la diarrea, las 
hemorroides y las irregularidades 
menstruales de Ia mujer. 
(www.manuoplants.org/species/mayteb/ind  
ex.html) 

Métodos de propagaciOn actualmente 
usados en chuchuhuasi 

Los métodos de propagaciOn que 
actualmente se usan son los siguientes: 

Métodos de propagaciOn sexual 

Este método de propagaciOn se realiza 
utilizando Ia semilla botánica, para lo cual es 
necesario implementar previamente un 
vivero cuyas camas de almacigo deben tener 
substrata apropiado para realizar la 
germinaciOn asimismo para el repique, a fin 
de favorecer el acondicionamiento a las 
plántulas para su traslado a campo definitivo. 

Es conveniente obtener semilla proveniente 
de plantas calificadas, con alto potencial de 
rendimiento y buena arquitectura. 

Método de propagación asexual 

Se reporta que el chuchuhuasi es una 
especie que se puede propagar 
asexualmente por estacas de rafz, tallos y 
explantes. (www.perudata.com/lindavida-
chuchuhuasiestudios. htm) 

Naturaleza e importancia de la 
propagación asexual 

HARTMANN (1982), indica que Ia 
propagaciOn asexual consiste en Ia 
reproduccion de individuos a partir de 
porciones vegetativas de las plantas y es 
posible, porque en muchas de éstas, los 
Organos vegetativos tienen capacidad de 
regeneraciOn. 
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Las porciones de tallos tienen Ia capacidad 
de formar nuevas raices y nuevos brotes, al 
parecer, cualquier célula viva de la planta 
tiene toda la informaciôn genetica necesaria 
para regenerar el organ ismo completo. 

La propagaciôn asexual reproduce clones, 
esa prbpagaciôn implica Ia divisiOn mitOtica 
de Ia célula; ello implica que, de ordinario, 
hay una duplicacion integral del sistema 
cromosOmico y del citoplasma asociado de Ia 
célula progenitora, para formar las células 
hijas. En consecuencia, las plantas 
propagadas vegetativamente reproducen, 
promedio de Ia replicaciOn del DNA, toda Ia 
informaciOn genetica de Ia planta 
progenitora; por esto, las caracteristicas de 
una planta dada son perpetuadas en la 
propagaciOn de un don. 

El proceso de replicaciôn asexual tiene 
importancia en 	horticultura, porque Ia 
composiciOn genetica (genotipo) de Ia 
mayoria de los cultivares de los frutales mas 
valiosos, es sumamente heterocigotas. 

Con referencia a "don", HARTMANN (1982), 
Ia define coma un material genéticamente 
uniforme, derivado de un solo individuo y 
que se propaga de modo exclusivo por medio 
vegetativo, como estacas, divisiones e 
injertos, por lo general de una planta que no 
procede de semilla. 

Ventajas de Ia propagaciOn asexual 

CALZADA (1980), afirma que en las 
especies que se propagan por estacas, se 
obtienen las siguientes ventajas: 

Plantaciones uniformes genéticamente. 

ConservaciOn de Ia variedad de plantas 
que se propaga. 

Precacidad para las cosechas. 

El mejoramiento genetico rápido y eficaz. 

Multiplicaciôn de plantas en un espacia y 
tiempo limitado. 

Menor costo, mayor rapidez y sencillez en 
a obtenciôn en Ia obtención de plantas. 

REGULADORES DE CRECIMIENTO 

Actualmente se reconoce cinco tipos de 
sistemas quimicos de reguladores del 
crecimiento vegetal (Leopol y Kriedmann, 
1975) dividido en tres grupos principales: 

Promotores del crecimiento: auxinas, 
citoquininas y giberelinas 

Inhibidares del crecimiento: ácido 
abscisico 

Etileno 

De los cinco sistemas quimicos incluidos en 
este grupo, las auxinas y giberelinas 
estimulan principalmente Ia elongacion 
celular; las citoquininas estimulan Ia divisiOn 
celular. (Hurtado, 1988) 

Las hormanas son, por definición, 
compuestos orgánicas sintetizados por las 
plantas superiares, que influyen sabre el 
crecimiento y desarrallo; actOan 
generalmente en lugar diferente a donde son 
praducidas y se encuentran presentes y 
activas en muy pequenas cantidades. A parte 
de este producto natural, se han desarrallado 
también otros de tipo sintético, junta con las 
hormonas, se les denamina "reguladores", y 
son los respansables, en primer lugar, de Ia 
distribuciôn de los campuestas que Ia planta 
biasintetiza. También determina el 
crecimiento relativo de todos los Organas de 
Ia planta. 

En el cultivo in vitro de las plantas superiares, 
las reguladores, especialmente las auxina y 
citoquininas, juegan un papel muy 
importante. Se puede decir que el cultivo in 
vitro es generalmente impasible sin 
reguladores. Si a un medio nutritiva se le 
debe añadir una auxina a una citoquinina, 
para canseguir Ia extensiOn y/o Ia divisiOn 
celular, es alga que depende del tipo de 
explante y de Ia especie vegetal. Par ejemplo 
explantes producen suficiente cantidad de 
citoquininas, no precisando de ninguna 
adiciOn exOgena. Otras explantes que 
prod ucen suficiente cantidad de auxinas, no 
necesitan una cantidad adicional para 
canseguirla extensiOn y/o divisiOn. 
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Se puede hacer Ia siguiente division, en 
relación con el crecimiento de células, 
tejidos, Organos, etc.: 

Cultivos que no necesita ni auxinas ni 
citoquininas 
Cultivos que necesitan sOlo auxinas 
Cultivos que necesitan sOlo citoquininas 
Cultivos que necesitan auxinas y 
citoquininas 

En el caso de especies con las que no se 
hayan 	trabajado previamente, se debe 
plantear Si SUS tejidos u arganos necesitarán 
reguladores exOgenos, para su crecimiento y 
desarrollo in vitro. Se deberán, por tanto, 
determinar las cantidades absolutas y 
relativas, de auxinas y/o citoquininas que 
deben anadirse. Otros reguladores como 
giberelinas y etileno, pueden también ser 
necesarios, (Pierik, 1990). 

Citoquininas 

Lugar de sintesis y transporte de 
citocininas 

Salisbury (2000), manifiesta que, en general, 
los niveles de citocininas son máximos en los 
ôrganos jOvenes (semillas, frutos y hojas) y 
en las puntas de las raices. Parece lOgico 
pensar que se sintetizan en esos organos, 
pero en Ia mayoria de los casos no podemos 
descartarla posibilidad de su trasporte desde 
otro lugar. En las puntas de las raices, 
podemos decir casi con toda seguridad que 
existe sintesis, porque si se cortan las raices 
en forma horizontal, exudan citocinincas 
(debido a Ia presion de la raiz) desde el 
xilema de las partes restantes durante 
bastante tiempo (hasta cuatro dias). 
Sabemos a ciencia cierta que varios tipos de 
citocininas se trasportan a través del xilema, 
pero los tubos cribosos también contienen 
citocininas, como to demuestra Ia presencia 
de estas en Ia mielecilla de los áfidos. 
Diversos experimentos con hojas 
desprendidas de dicotiledOneas han 
proporcion ado mas evidencia del trasporte a 
través del floema. 

AcciOn de las citocininas sobre Ia 
division celular yformaciOn deOrganos 

Una de las funciones principales de las 
citocininas es estimular Ia divisiOn celular. 
Skoog y sus colaboradores (Citados par 
Salisbury, 2000), descubrieron que si se 
corta el parenquima del tallo de tabaco, de Ia 
soja a de otras dicotiledOneas , y se cultiva 
asépticamente en un medio de agar con 
auxinas y las nutrientes adecuados, se 
forman una masa de células no 
especializadas, tipicamente poliploides, 
dispuestaS laxamente, a Ia que se conoce 
como callo. Skoog y su colaboradores 
(Citados par Salisbury, 2000), descubrieron 
también que si se mantiene alta Ia relaciOn 
citosina-auxina, se producen células 
meristemOticas en el calla; células que se 
dividen y generan otras que, a su vez, farman 
yemas, tallosy hojas. 
Salisbury (2000), indica que, cuando se 
añade una citacinina a una yema lateral no 
crece, dominada par el ápice del tallo situada 
encima de ella (condiciOn Ilamada 
dominancia apical), en muchas ocasiones Ia 
yema lateral comienza a crecer. Para lograr 
una etangaciOn prolangada de la yema, 
habia que añadir IAA a una giberelina. Otra 
citosina, Ia benciladenina, a veces causa 
bastante mas elongaciOn que Ia cinetina, 
pero sus efectos se han estudiado en muy 
pocas especies. 

Barcelô (2001), menciona que, cuando 
Skoog realizO sus estudios sabre Ia 
influencia de las hormonas en Ia sintesis de 
DNA y divisiOn celular, observO que aun 
cuando las auxinas eran necesarias para que 
hubiera mitosis y sintesis de DNA, mitosis y 
citocinesis solo se producian cuando habia 
niveles adecuadas de citoquininas. Esto, 
junta con el hecho de que las citoquininas 
naturales san derivadas de Ia purina y, par 
tanta, relacionadas con los ãcidos nucleicos, 
concentrO los esfuerzos de los 
investigadares en explicar su mecanisma de 
acciOn mediante Ia influencia que padria 
ejercer sabre el 	metabolismo de los 
ácidos nucleicos y sintesis de protelnas. 
Al igual que las demás hormonas, las 
citocininas san capaces de estimular Ia 
sintesis de RNA y de prateinas. 
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Se utilizan frecuentemente para estimular el 
crecimiento y el desarroHo; siendo las mâs 
comunes: Kinetina, BAP. Generalmente 
estimula Ia division celular, sobre todo si van 
en compañia de una auxina. Las citocininas 
promueven Ia formaciOn 	de vástagos 
axilares, porque disminuye Ia dominancia 
apical, también retarda el envejecimiento. 
Pierik, (1990). 

C. Bench aminopurina 

WIKIPEDIA, indica que, la Benzyl 
AminoPurina: es Ia primera citoquinina 
sintética, puede inhibir Ia degradaciOn de Ia 
clorofila, äcido nucleico y Ia proteina 
promueve Ia entrega del aminoácido de Ia 
soluciOn orgánica y de los reguladores de 
crecimiento a las posiciones aplicadas. 
Ayuda a la planta a retardar el 
envejecimiento puede ser utilizada en Ia 
agricultura, horticultura, para las plantas en 
diversas etapas, de Ia germinaciOn a Ia 
cosecha. 
El objetivodel presente trabajo de 
investigacion fue evaluar niveles de bencil 
aminopurina en Ia fase de INTRODUCCION 
de microestacasde chuchuhuasi. 

MATERIALES Y METODOS 

Ubicaciôn y duración del experimento 

El experimento se realizO en el Laboratorio 
de Cultivo de Tejidos y Meristemas de Ia 
Universidad Nacional de Ucayali, situado en 
el Km. 6 de Ia carretera Federico Basadre al 
sureste de Pucallpa al margen izquierdo, 
distrito de Calleria, Provincia de Coronel 
Portillo, Departamento de Ucayali. El estudio 
se IlevO a cabo en los meses de Octubre 
2006 a Enero 2007. Geograficamente el area 
esta situado a 080  23 39.6" de latitud sur y 
740  34' 39.8'de longitud oeste a 144 m.s n. m 

Condiciones climáticas en el Iaboratorio 
de cultivo de tejidos vegetales de Ia 
U.N.U. 

Dentro del laboratorio de cultivo de tejidos, 
las medidas registradas fueron Ia de 
temperatura minima y maxima, los cuales se 
indican en Ia siguiente figura. 

34 
33 
32 
31 --T°Ma 
30 —.—TMin 
29 
25 	rMe1a 
27 
25 
25 

llllll;l\fi 	 lIl 

Octubre 	NbveTtie 	Ddeie 	Erem  

Fig. 1: Datos de temperatura registrados dentro de Ia cámara de incubaciOn del Laboratorio 
de Cultivo de Tejidos Vegetales y Meristemas - UNU. Octubre 2006 - Enero 2007. Pucallpa 

—Peru. 
Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio se presentan en Ia tabla 1. 
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Tabla 1. Descripción de los tratamientos en estudio 

Tratamientos 	 Descripción 

T1 	MS + 30grsacarosa + 4 gr Fitagel + 1 ppm BAP 

T, 	MS + 30gr sacarosa + 4gr Fitagel + 0.5 ppm BAP 

T, 	MS + 30gr sacarosa+ 4gr Fitagel + 0.1 ppm BAP 

To 	MS + 30 grsacarosa + 4 gr Fitagel 

M.S. = Sales de Murashige & Skoog 
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Metodologia 

Preparación del medio de cultivo 

El medio de cultivo que se utilizó estuva 
constituido par sales de Murashige & Skaog 
(ver anexo), al cual se le agregó fitagel a 
razôn de 4 gr. par litra y sacarosa a razOn de 
30 gr. par litra, y las cancentraciones de 
Bencil aminopurina en estudia. 

Cabe señalar que para el pracedimienta de 
siembra y acondicianamienta de los brotes a 
candicianes de in vitra, antes de que el medio 
de cultivo, preparado y esterilizada, se 
salidifique, se pracediO a agregar 10 ml. de 
benlate (1000 ppm.), en 250 ml. de medio de 
cultivo y además se agregô 5 ml. de medio de 
cultivo de oxitetraciclina (250 ppm.), en 250 
ml. 

Luego de una semana de instalado los 
brates en el medio de cultivo al cual se le 
adiciono benlate y oxitetraciclina, estas 
fueron cambiados a un medio nuevo, libre de 
estos dos camponentes. 

Elección de las plantas madres 

Se seleccionaran plantas de la especie 
Maytenus ebenifolia Reissek procedente del 
campus universitaria, cansideranda que 
para el presente trabaja, se tenga en cuenta 
que Ia planta donante esté en estado de 
bratamienta a desarralla. 

PreparaciOn del explante 

Las brates se recalectaran cartándalas con 
tijeras y se puso en un envase con agua, 
para evitar que se resequen, seguidamente 
se trasladaran las brates al laborataria en Ia 
cuál con Ia ayuda de un bisturl, se separaron 

las hajas, dejando el peciala en el brate. 
Luego se cortaran los explantes, 
coritenienda una yema par explante y 
calacãndolas en un frasco con agua 
destilada. 

Procedimiento de desinfecciOn 

Dentra del esquema de desinfección 
utilizado tenemos Ia esterilización adecuada 
de tadas las instrumentas utilizadas, coma 
san las pinzas, mangos de bisturi, placas 
petri, tubas de ensaya y el medio de cultivo. 
Para poder realizar la desinfecciOn de los 
explantes se procediô a preparar hipoclarito 
de sodia al 2%, agreganda al fiasco con las 
explantes preparadas, adiciananda Twen - 
80, dos gatas al frasca y agitanda con una 
varilla de vidria dejándalo actual par 60 
minutas. Luego de culminada el tiempa de 
expasiciOn se procediO a enjuagar los brates 
con agua destilada estéril par cuatro veces, 
agitanda vigorosamente. 

Siembra 

Para Ia siembra se seleccianaron segmentas 
canteniendo una yema axilar y se separaran 
los tejidas quemados (fenalizadas) par el 
desinfectante y con Ia ayuda de pinzas y se 
depasitô una yema portuba, contenienda las 
tratamientos en estudia. Las evaluacianes 
de las variables planteadas en el presente 
estudia se realizaron de manera semanal. 

Diseflo experimental 

Para el presente trabaja de investigaciOn se 
utilizO un diseña campleto al azar, 
presentando 4 tratamientos con 10 
repeticianes. Se utilizó una prueba de 
promedias de Duncan de 0.01 de 
prababil dad. 
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RESULTADOS Y DISCUS ION 

PORCENTAJE DE CONTAMINACION 

Realizados los procedimientos de 

desinfecciOn, utilizando 2% de 
concentración de Hipoclorito de Sodio y un 
tiempo de exposición de 60 minutos, se 
obtuvieron los siguientes resultados como se 
aprecia en la figura 2 

60 

40 

0— 30

____  ____ ____ ____ jDPrornediosj 

20 

Tratamienlos 

Fig. 5: Porcentaje de contaminaciôn observada en brotes de Chuchuhuasi, en los 
tratamientos con Bencil aminopurina, en condiciones de in vitro. 

En Ia figura 05, podemos observar que el 
porcentaje de contaminación es mayor en el 
tratamiento 2, cuyo porcentaje alcanzô el 72 
%, seguido del tratamiento 1, presentando 
un 68% de contaminaciôn mientras que los 
tratamientos 3y 0 (sin BAP) obtuvieron un 52 
% de contaminaciôn de brotes 
respectivamente. 

Con respecto a los resultados de 
contaminaciôn de los brotes de chuchuhuasi 
en condiciones de in vitro, Hartman (1995), 
indica que el control de organismos 
patogenos en las plantas madres se facilita 
con el sistema in vitro pero se debe incluir 
como parte del procedimiento las pruebas 
para determinar organismos patOgenos. Por 
otro lado el mismo autor, menciona que en el 
establecimiento de un explante estéril en un 
medio de cultivo, los factores que afectan el 
éxito de esta etapa incluyen Ia selecciôn del 
explante, Ia eliminaciOn de contaminantes 
del mismo y las condiciones de cultivo. 

Hurtado (1994), indica que en cUanto al 
material vegetativo, éste contiene en Ia 
superficie una abundante microflora, que 

debe ser eliminado por medio de una 
desinfección antes del corte del tejido y 
órgano que será empleado como inôculo. El 
agente desinfectante mas adecuado, ash 
como su concentración y el tiempo de 
desinfectaciôn, debe ser determinado 
empiricamente para el material vegetativo 
con el que se trabaja. El mismo autor afirma 
que esto probablemente se deban que en 
cualquier medio de cultivo pueden crecer 
microorganismos principalmente hongos y 
bacterias las cuales compiten 
ventajosamente en el explante, ya sea por 
mala desinfeccián o simplemente sea 
debido a Ia presencia de fitopatogenos que 
se encuentran dentro del explante y al 
momento de ser introducido a condiciones 
in vitro estas afloran. 

DIAS AL BROTAMIENTO 

Observando Ia figura 03, podemos indicar 
que al realizar el anélisis de varianza para 
los dias al brotamiento de chuchuhuasi, 
existen diferencias significativas entre los 
tratamientos en estudho. 
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1:f'I T[1f'F' [j 
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Fig. 3: DIas al brotamiento logrados en brotes de Chuchuhuasi introducidos a condiciones 
de in vitro. 
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Para los tratamientos TI, T2 y 13, los 
explantes brotaron a los 15 dias, excepto 
el tratamiento TO (sin BAP) que inició el 
brotamiento a los 25 dias después de Ia 
siembra; existiendo diferencias entre los 
tratamientos. Realizando un breve análisis 
de la figura 03, podemos indicar que los 
tratamientos 11, 12 y 13, tuvieron un inicio 
de brotamiento uniforme a los 15 dias 
después de Ia siembra de los explantes a 
diferencia del tratamiento TO (si BAP), el 
cual brotô a los 25 dias de sembrado, esta 
diferencia de tiempo probablemente se 
deba a que los tratamientos Ti, 12 y 13 
tuvieron tratamiento con Bencil 
aminopurina, e indicando que el tratamiento 
TO no presenta concentraciOn alguna del 
regulador de crecimiento. 

Al respecto, Hurtado (1994), indica que 
existen evidencias inequivocas de que las 
citoquininas se concentran en tejidos con 
crecimiento activo, ya que los niveles 
citoquininicos son mas altos en frutos 
jôvenes en desarrollo, en semillas, 
embriones, hojasy, predominantemente, en 
las raices que parecen ser Ia fuente 
principal de citoquinias de las plantas,  

desde las cuales con enviadas hacia los 
brotes. 

El mismo autor menciona que existen 
reportes que por medio de Ia aplicacion 
exógeno de Bencil adenina a yemas 
vegetativas se induce una respuesta tanto 
en las regiones que se encuentran arriba del 
punto de aplicaciOn como abajo, indicando 
un transporte acropétalo y basipétalo de las 
citoquininas. 

LONGITUD DE BROTE 

Los resultados de los tratamientos para Ia 
variable longitud de brote durante los 20, 41 
y 62 dias demuestran que no existieron 
diferencias significativas entre los 
tratamientos, asimismo, para todos los 
tratamientos existiO un proceso de 
desarrollo que fue muy marcado entre los 20 
y 40 dias de desarrollo y més lento a los 62 
dias, siendo el tratamiento 3 el que mejor 
desarrollo obtuvo, seguido del tratamiento 0 
y seguidamente el tratamiento 2y 1, como se 
muestra en Ia figura 04. 
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Fig. 4: Longitud de brotes logrados en explantes de Chuchuhuasi introducidos a condiciones 
de in vitro. 

	

Hurtado (1994), menciona coma sucede can 	raices, cotiledones a piezas detallo. 
los reguladores de crecimiento, las 

	

citonuininas tiene 'in intrvin ,mnlin He 	NUMERO DE NUDOS 

efecto regulatorio. Estas promueven la 
divisiOn celular y el efecto tiene lugar con 
cancentraciones tan bajas coma 5 x 10h1  M; 
generalmente inhiben el crecimiento de las 
raices, pudiendo estimular en muy bajas 
concentraciones (5 x 10 8M) Ia iniciaciôn del 
crecimiento de raices laterales; además, 
inhibe Ia elongaciOn del tallo pero estimula el 
alargamiento de las hojas; actUan en el 
retraso de Ia senescencia, en Ia dominancia 
apical y tiene un papel fundamental en Ia 
elongaciOn, ya que pueden ser inducidas 
yemas en tejidos in vitro de callo, hojas, 

Los resultados de los tratamientos para Ia 
nUmero de nudos durante los 20, 41 y 62 
dIas, demuestran que no existieron 
diferencias significativas entre los 
tratamientos, además para todos los 
tratamientos existiO un proceso de desarrollo 
de nudos gradual entre los 20, 41 y 62 dias 
de desarrollo, siendo el tratamiento I y el 
tratamiento 0 los que mejar desarrollo de 
nudos obtuvieron, seguido del tratamiento 2 
y seguidamente el tratamiento 3, coma se 
muestra en Ia figura 09. 

5-1  

dfas 

dfas 

Nii:ner:de O1iI,Ti

3 	jI 	; dfas 

Tratainientos 

Fig. 5: Nümero de nudos logrados en brotes de Chuchuhuasi introducidos a condiciones de 
in vitro. 
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Roca (1995), indica que el explante debe 
responder eficientemente bajo las 
condiciones in vitro, es importante 
considerar que el hecho del aislamiento de 
un tejido u ôrgano del resto de Ia planta 
provoca un estado de estrés que altera su 
metabolismo celular y, en forma importante, 
su balance hormonal. Un buen explante es 
aquel cuyas células sobreviven en una alta 
proporciOn, a una descomposición, y que 
luego responde eficientemente a las 
condiciones in vitro. 

NUMERO DE HOJAS 

Los resultados de los tratamientos para el 

nUmero de nudos durante los 41 y 62 dias, 
nos indican que no existieron diferencias 
significativas entre los tratamientos, 
asimismo para todos los tratamientos existiô 
un proceso de desarrollo de hojas a los 41 
dias y que se estancô con respecto a los 62 
dias de evaluación no presentando 
incremento sustancial, teniendo en cuenta 
que el tratamiento 0 presento mejores 
promedios en cuanto a esta variable seguido 
de los tratamientos 3 y 1, y finalmente el 
tratamiento 2 que fue el que presento menor 
nümero de hojas, como se muestra en Ia 
figuraO6. 

o e 
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Fig. 6: Nümero de hojas logradas en brotes de Chuchuhuasi introducidos a condiciones de 
in vitro. 
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Roca (1995), menciona que Ia fase de 
crecimiento puede deberse a Ia division de 
las células, al aumento de su tamaño o 
ambos casos. A este respecto la 
diferenciaciôn esta asociada con Ia 
producciôn de nuevas células cuya 
organizaciOn esté de acuerdo por un 
programa influido por las condiciones in vitro 
y Ia concomitante ganancia del peso seco. 

FORMACIóN DE CALLOS 

Para Ia variable formaciOn de tejidos 
callosos, en las siete semanas de evaluaciOn 
del trabajo de investigaciOn, no se presentô 
Ia formaciOn de estos tejidos en el explante 
expuesto a los tratamientos en estudio, esto 
se corrobora con Roca (1991), en Ia que 
manifiesta que en estado de crecimiento, el 
explante se multiplica con Ia formaciOn de 
callos o sin ellas, segUn las condiciones de 
cultivo. 
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Roca (1995), indica que para quienes 
buscan Ia multiplicaciôn de plantas de una 
manera estrictamente clonal, tal vez sea 
favorable que la ruta de Ia organogénesis 
indirecta no se comprenda bien, ya que 
ciertas evidencias sugieren que Ia formaciOn 
de callos en estos sistemas constituyen a 
menudo Ia base para obtener variación 
genetica e inestabilidad. Muchos 
investigadores recomiendan que se evite 
este procedimiento en el clonaje aséptico de 
plantas. 

FORMACION DE RACES 

Para Ia variable formaciOn de raices, en las 
siete semanas de evaluación del trabajo de 
investigacion, no se presento el desarrollo de 
sistema radicular a partir de los explante 
expuesto a los tratamientos en estudio. 
Roca (1995), menciona que el proceso de 
enraizamiento en los brotes propagados in 
vitro, requieren generalmente deltranspiante 
a un medio de cultivo con menos 
concentraciones de sales, asimismo se 
req uiere cambiar el balance hormonal, esto 
es, disminuir las citoquininas y aumentar las 
auxinas exOgenas. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos del 
proceso experimental se pudo concluirque: 

El porcentaje de contaminación logrado 
utilizando 2% de concentraciOn de 
hipoclorito de sodio y 60 minutos de 
exposiciôn, nos permitió obtener un 40% de 
brotes libres de contaminación. 

Para Ia variable dias al brotamiento, los 
tratamientos que presentan 
concentraciones de Bencil aminopurina (Ti, 
T2 y T3) brotaron a los 15 dias, mientras que 
el tratamiento testigo sin hormona (TO) broto 
a los 25 dias. 

Para las variables de longitud de brote, 
nUmero de nudos y nimero de hojas, no se 
encontraron diferencias significativas entre 
los tratamientos de Bencil i. 
aminopurina estudiados y el tratamiento 
testigo (TO), el cual no contiene dicho 

regulador de crecimiento. 

Los tratamientos de Bencil aminopurina 
estudiados y el tratamiento testigo, no 
generaron Ia formaciOn de tejidos callosos y 
sistema radicular. 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las conclusiones, se 
puede recomendar: 

Utilizar el tratamiento T0, el cual no contiene 
regulador de crecimiento, para la fase de 
introducciOn de brotes de chuchuhuasi a 
condiciones de in vitro. 

Continuar el trabajo de investigaciôn con el 
USO de reguladores de crecimiento para Ia 
siguiente fase de multiplicacion y 
enraizamiento en el cultivo de chuchuhuasi 
in vitro. 
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PROPAGATION IN VITRO OF AYAHUASCA (Banisteriopsis caapi) 

Pablo P. Villegas P. 1  

RESUMEN 

Se investigO las concentraciones de desinfectantes necesarios para el proceso de introducciôn 
de las yemas axilares a condiciones in Vitro, de igual manera se probô niveles de reguladores 
de crecimiento como Ia Bencil aminopurina y el Acido Indolacético para las fases de 
introducciOn, multiplicaciOn y enraizamiento en condiciones de cultivo de tejidos. 
Determinándose que el uso de concentraciones de 2 % de Hipoclorito de sodio con un tiempo 
de exposiciôn de 80 minutos, se logró un 70 % de brotes libres de contaminaciôn, de igual 
manera se determinô que el BAP a una concentraciôn de 0.1 ppm, genera el proceso de 
brotamiento y multiplicación, en tanto que Ia aplicaciOn de 0.1 ppm deAlA, fomentó Ia formaciôn 
de raices de las vitroplantas de ayahuasca. 

PALABRAS CLAVES: Banisteriopsis caapi, Bencil aminopurina (BAP), Acido indolacético 
(AlA), Hipoclorito de Sodio, vitroplantas. 

ABSTRACT 

One investigated the necessary disinfectant concentrations for the process of introduction of 
the axillary yolks to conditions in Vitro, of equal way proved levels of regulators of growth like 
the Bencil aminopurina and the Acido Indolacético for the phases of introduction, multiplication 
and rooting in conditions of weave culture. Determining itself that the use of concentrations of 2 
% of Hipoclorito of sodium with a time of exhibition of 80 minutes, was obtained 70 % of free 
buds of contamination, of equal way determined that the BAP to a concentration of 0,1 ppm, 
generated the process of brotamiento and multiplication, whereas the application of 0,1 ppm of 
AlA, fomented the formation by roots of vitroplantas of ayahuasca. 

KEY WORDS: Banisteriopsis caapi, Bencil aminopurina (BAP), indolacétic Acid (AlA), 
Hipoclorito of sodium, vitroplantas. 

INTRODUCCION 

El Ayahuasca (Banisteriopsis caapi) 

El Ayahuasca (Banisteriopsis caapi) es una 
liana de Ia selva que crece en toda Ia hoya 
amazônica desde Colombia hasta PerU, 
Bolivia, Brasil y las Guyanas. Es conocida y 
reverenciada por todas las tribus indigenas 
como una planta maestra' y constituye el 
fundamentodesu medicinatradicional. 

El Ayahuasca es cocinada junto con las 
hojas de un arbusto Ilamado Chacruna 
(Psychotria viridis), dando un brebaje o 
bebida sagrada de carácter psicoactivo que 
se ingiere en una ceremonia ritual indigena 
de reflexiOn y limpieza. Este brebaje, 
denominado también Ayahuasca ha sido 

utilizado desde hace más de 5,000 años por 
los shamanes del Amazonas como un 
camino para obtener Ia expansion de Ia 
consciencia. 

El término Ayahuasca deriva de las palabras 
quechuas "aya" que quiere decir muerto y 
"huasca" que quiere decir soga o liana. A lo 
largo de toda Ia cuenca AmazOnica recibe 
diferentes denominaciones segUn Ia region. 
En Ecuador se le denomina "natema", en 
Brasil es conocida como "jurema", "ché" o 
"daime" y en Colombia como "yague'. 
www.ayahuasca-wasi.com. 

El ayahuasca presenta entre sus Uso 
medicinal como: Anestésico local, 
estimulante de Ia memoria, emético, laxante, 
mal de Parkinson. www.fao.org. 
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Tanto el cortex leñoso como las hojas de los 
bejucos de Banisteriopsis contienen altos 
niveles de betacarbolinas o alcaloides de 
harmala. Los principales son harmina (un 
principlo activo al que antes de su 
clasificaciôn oficial en 1939 se le llamô 
banisterin, yageina o telepatina debido a las 
propiedades telepaticas atribuidas a Ia 
ayahuasca), tetrahidroharmina (THH), y en 
bajas concentraciones también presenta 
harmalina. www.mind-surf.net  

Importancia de Ia PropagaciOn asexual 

Hartman (1995), indica que Ia propagacion 
asexual consiste en Ia reproducciOn de 
individuos a partir de porciones vegetativas 
de las plantas y es posible, porque en 
muchas de éstas, los Organos vegetativos 
tienen capacidad de regeneraciOn. Las 
porciones de tallos tienen Ia capacidad de 
formar nuevas raices y nuevos brotes, al 
parecer, cualquier célula viva de Ia planta 
tiene toda Ia informaciOn genetica necesaria 
para regenerar el organismo completo. La 
propagaciôn asexual reproduce clones, esa 
propagaciOn implica Ia division mitOtica de Ia 
celula; ello implica que, de ordinario, hay una 
duplicaciOn integral del sistema 
cromosómico y del citoplasma asociado de Ia 
célula progenitora, para formar las células 
hijas. En consecuencia, las plantas 
propagadas vegetativamente reproducen, 
promedio de Ia replicacion del DNA, toda Ia 
información genetica de Ia planta 
progenitora; por esto, las caracteristicas de 
una planta dada son perpetuadas en Ia 
propagaciOn de un con. 

Con referencia a "con", Hartman (1995), lo 
define como un material geneticamente 
uniforme, derivado de un solo individuo y 
que se propaga de modo exclusivo por 
medio vegetativo, como estacas, divisiones 
e injertos, porlo general de una planta que no 
procede de semilla. 

Calzada, (1980), afirma que en las especies 
que se propagan por estacas, se obtienen 
las siguientes ventajas: 

Plantaciones uniforrnes 
geneticamente. 

Conservaciôn de Ia variedad de 
plantas que se propaga. 

Precocidad para las cosechas. 
El mejoramiento genetico rapido y 

eficaz. 
MultiplicaciOn de plantas en un 

espacio ytiempo limitado. 
Menor costo, mayor rapidez y 

sencillez en Ia obtenciOn en Ia obtenciOn 
de plantas. 

Etapas de Ia propagación in vitro 

Murashige, (1974) y otros encontraron que 
era ütiI destacar Ia secuencia de eventos 
asociados con Ia multiplicaciôn de las 
plantas mediante las técnicas de cultivo 
aseptico de Ia siguiente manera: 

Etapa I: Es Ia etapa de introducciOn o de 
establecimiento, en Ia cual se establece el 
cultivo primario. 
Etapa II: Es Ia etapa de multiplicaciôn de 
brotes o multiplicaciOn simplemente. 

Etapa Ill: Corresponde a Ia etapa del 
enraizamiento o pre - transplante; tienen 
como objetivo producir una planta autotrOfica 
que pueda sobrevivir a las condiciones de 
transplante al suelo. 

Ademés de las tres etapas mencionadas 
(propuestas inicialmente por Murashige, 
1974), puede considerarse otras dos como 
parte integral del procedimiento. 

Etapa 0: Etapa inicial, que comprende Ia 
selección de Ia planta madre y Ia selección 
de una modalidad de pre tratamiento para 
volver funcional Ia estrategia que se adopte, 
Roca, (1991). 

Fase 1: Es Ia de IniciaciOn que indluye Ia 
selecciOn y aplicaciOn de un esquema de 
desinfecciOn y Ia inoculaciOn de los 
explantes en un medio de iniciaciOn con el 
objetivo de lograr una elevada taza de 
supervivencia y Ia respuesta deseada. 

Fase 2: Etapa en Ia que se promueve y 
estimula Ia producciOn de brotes para 
incrementar y mantener las cepas Su 
objetivo es Ia obtenciOn del mayor nümero de 
brotes con alta fidelidad genetica en un corto 
periodo de tiempo. 
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Micropropagación 

Roca, (1991) indica que, Ia 
micropropagaciOn clonal implica que cada 
una de las plántulas que se producen pueda 
crecer y ser fenotIpicamente y 
genotipicamente idéntica a Ia planta original 
de Ia que se deriva. Hasta el momento, las 
plantas de tallo y yemas laterales han sido 
los explantes mãs comUnmente utilizados en 
Ia Etapa I, por esta razOn, cuando se usa Ia 
palabra micropropagaciOn muy raras veces 
se piensa en el uso de callos, de células 
libres de sistemas de tejidos más exigente. 
En el caso de las plantas que se propagan 
con facilidad, ocurre generalmente que 
cuanto menor sea el segmento utilizado 
mayor será Ia dificultad que se encuentre 
para fomentar Ia formaciOn de brotes y 
raices. Las técnicas de cultivo aséptico han 
contribuido no solo a un mayor 
entendimiento de los eventos de Ia 
diferenciaciOn celular, sino a un mejor 
aprovechamiento de tales eventos en Ia 
explotaciOn más eficiente de las plantas. 

En algunas especies esta metodologla ha 
mostrado importantes ventajas en 
comparaciOn con los sistemas 
convencionales de propagaciOn; las más 
importantes tenemos: 

lncremento acelerado del nUmero de 
plantas derivados del genotipo. 
ReducciOn del tiempo de multiplicaciOn. 
Posibilidad de multiplicar grandes 
cantidades de plantas en un espacio 
reducido, a bajos costos y en tiempos 
econOmicamente costeables. 
Mayor control sobre Ia sanidad del 
material que se propaga. 
Facilidad para transportar el material In 
Vitro a otros lugares, con menos 
restricciones aduaneras. 
Posibilidad de multiplicar rápidamente a 
una variedad de Ia cual existen pocos 
individuos, Hartman, (1995). 

MATERIALES Y MET000S 

A. 	PreparaciOn del explante 

Se procediO a preparar estacas de 
fragmentos de lianas de ayahuasca, 
colocadas en bolsas de polietileno 
conteniendo una mezcla de arena y 
tierra agrIcola, en una proporciOn 1:1, 
manejando el material en propagaciOn 
bajo condiciones de invernadero. 

Se dejO el material por un espacio de un 
mes bajo condiciones de invernadero, 
hasta Ia regeneraciOn de los nuevos 
brotes y hojas. 

Fig. 1: PlantOn de ayahuasca 

Una vez formados los nuevos brotes, se 
procediO a cortarlos y trasladarlos al 
laboratorio. 

Se tuvo en consideraciOn el estado 
sanitario de los brotes seleccionados, y 
se procedio a cortarlos y procesarlos 
inmediatamente. 

Fig. 2: Brote seleccionado de ayahuasca 

Se procediO a separar las hojas de los 
brotes y a separa las yemas axilares y 
apicales, colocándolas estas en un 
frasco con agua destilada con el fin de 
evitar el proceso de deshidrataciOn. 
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Yr 
Fig. 3: Brotes apical y axilar de ayahuasca 

Procedimiento de DesinfecciOn 

Para el procedimiento de desinfecciOn 
superficial, se realizO una prueba 
experimental que consistiO en Ia 
aplicaciOn de hipoclorito de sodio a una 
concentraciOn de 2%, con dos tiempos 
de exposiciOn: 60 minutos y 80 minutos, 
de los cuales se puede observar en Ia 
siguiente tabla. 

Tabla 1: Tratamientos de diferentes tiempos 
de exposiciOn a una concentraciOn de 2% de 

hipoclorito de sodio. 

Tratamientos Concentración Tiempo de ExposiciOn 

T, 	2% 	60 minutos 

12 	 2% 	80 minutos 

Luego de concluidos los tiempos de 
exposición en estudio, se procediO a 
enjuagar los brotes tratados con agua 
destilada estéril, realizándose para los dos 
tratamientos 5 enjuagues. 

Procedimiento de Siembra. 

Seguidamente de culminado los 
enjuagues, utilizando pinzas estériles, y 
dentro de Ia cámara de siembra se 
procediO a colocar los brotes axilares y 
apicales dentro del medio de cultivo 
preparado previamente a este paso. 

Los tubos de ensayo, fueron sellados 
con cintas de plástico, rotulados y 
acondicionados en canastillas dentro de 
Ia cámara de incubación. 

Fig. 4: Brote axilar sembrado 

Ease de lntroducciOn 

El medio de cultivo utilizado para Ia 
siembra de los explantes de ayahuasca 
estuvo compuesto de sales de 
Murashige & Skoog más 30 gr. de 
sacarosa/litro, adicionándole 4 gr. de 
fitagel/litro y Ia Bencil aminopurina a una 
concentración de 0.1 ppm. 

Se procediO a evaluar el proceso de 
regeneraciOn y formaciOn de los nuevos 
brotes durante 20 dIas. 

Fase de MicropropagaciOn 

Luego de generado Ia formaciOn de los 
nuevos brotes, se procediô a 
segmentarlos y subcultivarlos. El medio 
de cultivo utilizado para Ia siembra de las 
nuevas vitroplantas de ayahuasca 
estuvo compuesto de sales de 
Murashige & Skoog más 30 gr. de 
sacarosa/litro, adicionándole 4 gr. de 
fitagel/litro y Ia Bencil aminopurina a una 
concentraciOn de 0.1 ppm. 

El proceso de evaluaciOn de los nuevos 
sub cultivos se realizó de manera 
semanal. 

Fase de Enraizamiento 

Se seleccionaron brotes de ayahuasca 
desarrollados para el proceso de 
enraizamiento. Dichos brotes fueron 
subcultivados en un medio de cultivo el 
cual contenia sales de Murashige & 
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Skoog más 30 gr. de sacarosa/litro, 	 RESULTADOS 
adicionándole 4 gr. de fitagel/litro y el 
Acido Indolacético a una concentraciOn 	A. Desinfecciôn 
de0.1 ppm. 	 -, 

Realizadb él experimento de aplicaciOn 
El proceso de evaluaciOn de los nuevos 	dediferentes tiempos de exposiciOn a 
su bcultivos se realizO dé manera 	una concentraciOn de 2% de Hipoclorito 
semanal. 	 de sodio, los resultados se presentan 

en el cuadro siguiente: 

Tabla 2: Resultados de los tratamientos de diferentes tiempos de exposiciOn a una 
concentraciOn de 2% de hipoclorito de sodio en brotes de ayahuasca. 

	

Tratamientos N° total de 	Brotes 	 Brotes 	Brotes 
brotes 	contaminados con 	contaminados fenolizados Brotes 

honqos 	con bacterias 	 sanos, 
NO 	 No 	% No 

	

T, 	20 	1 	 5 	3 	15 4 	20 	60 

	

T2 	20 3 	 15 0 	03 	15 70 

A 	 - 
701 
	 - 

60' 

50 	 H 
40 

Po,centes(%) 
30 

20 	 AM 

10 

0 -- . 	---- 	 ---- 	' 

HongDs 	Baderias 	Ferotizakz BrDtes Smos 

Vaithles 

Fig. 5: Respuesta de los tratamientos de diferentes tiempos de exposicion a una 
concentraciOn de 2% de hipoclorito de sodio en el tratamiento de desinfecciOn de brotes de 

ayahuasca. 
B. 	lntroducciOn 	 - 	 para introducciOn. 

Los brotes.sahos, iniciaronel proceso 	- 	Luego de 30 dias de sembrado los 
de brotamiento a partirde los 10 dias 	 brotes introducidos presentaron los 
de sembrado en el medlo de cultivo 	 siguientes resultados de desarrollo: 

6' 

H 
H 

NUmero 3- 
16 

	

2' 	 Dftomedios 

-- 
- 	Long Flanta No l-bjas 	No nudos 	Caib 

Variables 

Fig. 6: Resultados de brotes introducidos de ayahuasca en el medio cultivo de introducciOn 

	

- 	
después de 30 dIas de desarrollo 
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11 Dias 
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031 Dias 
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Fig. 7: Brote de ayahuasca después de 10 
dIas de sembrado en el medio de cultivo de 

introducción. 

C. MicropropagaciOn 

Los brotes formados en Ia fase de 
introducción fueron sub cultivados en 
nuevos medios de micropropagaciOn, 
realizando evaluaciones a los 10, 20 y 
30 dias, teniendo los siguientes 
resultados: 

6
6,4  

5 T:TTIITiTTITII-:;;;;i-: 

I 
0 Dias 	11 Dias 	20 Dias 	31 Dias 

Dias de desarrollo 

Fig. 8: Resultados de Ia variable longitud de brotes de ayahuasca en el medio cultivo 
de micropropagaciOn. 

Para las variables nümero de hojas, 	nümero de callos, se obtuvieron los 
nUmero de nudos, nümero de ralces y 	siguientes resultados: 

Fig. 9: Resultados de las variable nUmero de hojas, nOmero de nudos, nümero de raices y 
nümero de callos en vitroplantas de ayahuasca en fáse de micropropagaciOn 
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D. Enraizamiento 

Los brotes formados en Ia fase de 
micropropagaciOn fueron traslados a un 
medio de enraizamiento en los cuales 
se obtuvieron los siguientes resultados. 

Fig. 10: Brotes de ayahuasca en fase de 
micropropagaciOn. 

2,7 
2,5 

1,5 	 $- Promedios 
0) 
Cl 
0 

—' 0,5 

0 

11 Dias 	 20 Dias 	 31 Dias 

Dias de desarrollo 

Fig. 11: Resultados de Ia variable longitud de brotes de ayahuasca en el medio cultivo 
de enraizamiento. 

I I. IL. I OUILUU uV IcIb vdildulu iuuiriew ue rIujds, riumero ae nuaos, numero ae ratces y 
nümero de callos en vitroplantas de ayahuasca en fase de enraizamiento 
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Fig. 13: Vitro planta de ayahuasca en fase 
de enraizamiento 

DISCUSIONES 

Fase de establecimiento (desinfección e 
introducción) 

El Ia fase de establecimiento de los brotes 
apicales y axilares de ayahuasca, al utilizar 
una concentraciOn de hipoclorito de sodio al 
2% y a dos tiempos de exposiciOn de 60 y80 
minutos respectivamente, se logaron 
porcentajes de brotes sanos de 60 y 70 
respectivamente, esto nos indica que tanto Ia 
concentraciOn de hipoclorito de sodio asI 
como los tiempos de exposiciOn obtuvieron 
respuestas positivas en Ia obtenciOn de 
brotes asépticos en condiciones de in vitro. Al 
respecto Hartaman (1995), nos indica que en 
Ia funciOn de Ia etapa de establecimiento de 
un explante en un medio de cultivo, los 
factores que afectan el éxito de esta etapa 
incluyen Ia selecciOn del explante, Ia 
eliminaciOn de contaminantes del mismo y 
las condiciones de cultivo. Además 
menciona que Ia selecciOn del explante es el 
mas critico ya que debe ser fisiolOgicamente 
competente para sobrevivir el cultivo inicial y 
provocar Ia respuesta apropiada, indicando 
para ello que los tejidos mas jOvenes, como 
las puntas de brotes terminales o axilares se 
regeñeran mejor que otros tejidos. También 
el autor menciona que Ia desinfestaciOn 
requiere el empleo de materiales qulmicos 
que son tOxicos para los organismos pero 

relativamente inocuos para el material 
vegetal. Tanto Ia efectividad del tratamiento 
como el daño al tejido viviente aumentan 
como respuestas al tiempo-dosis, de manera 
que se debe buscar un equilibrio efectivo de 
esos facto res. 

Roca (1991), menciona que Ia asociaciOn 
explante-medio de cultivo y las condiciones 
fisicas en que normalmente se incuban los 
cultivos conforman un ambiente propicio 
para Ia proliferaciOn de microorganismos 
(bacterias, hongos), los cuales pueden 
destruir tales cultivos, competir con el 
explante por el medio de cultivo o 
modificarlo. Evitar las contaminaciones con 
microorganismos es un aspecto básico que 
se debe tener en cuenta para el éxito, no 
solamente en el establecimiento de los 
cultivos sino en su ulterior incubación y 
manipulaciOn. Además nos indica que el 
procedimiento para Ia desinfecciOn 
superficial de los explantes debe permitir 
eliminar los microorganismos con el menor 
daño posible para los explantes. No es 
factible recomendar un procedimiento 
general para este propOsito, y se deben 
considerar de manera especial las especies 
vegetales y el tipo de explante. 

Fase de Micropropagación 

Para Ia fase de micropropagaciOn se probO Ia 
bencil aminopurina a una concentraciOn de 
0.1 ppm, teniendo resultados positivos en 
cuanto Ia longitud de los brotes (6.4 cm en 31 
dias), nUmero de hojas (9 hojas en 31 dIas), 
nümero de nudos (8 nudos en 31 dias) y Ia 
ausencia de callos. Al respecto Roca (1995), 
indica que Ia bencil aminopurina es un 
compuesto muy activo. 

Hartman (1995), menciona que Ia funciOn de 
Ia etapa de multiplicaciOn es incrementar el 
nUmero de propagulos para su 
enraizamiento posterior hasta el estado de 
plantita. En condiciones ideales de cultivo, 
las tasas de incremento pueden ser muy 
elevadas. El éxito de Ia multiplicaciOn estriba 
en que se produzcan plantitas uniformes si 
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enraizar, del tamaño apropiado, que se. 
recuperen con prontitud después de su 
trasferencia y que empiecen a crecer de 
inmediato. También el mismo autor 
menciona que para obtener una producciôn 
maxima de plantitas uniformes resulta 
esencial seleccionar el nivel optima de 
hormonas en el media. Además el autor 
menciona que las citocininas se utilizan en 
una gama de 0.01 a 10 mg/L. 

Fase de enraizamiento 

La utilizaciOn del Acido Indolacético a una 
concentraciOn de 0.1 ppm, generO Ia 
farmaciOn de 2 raices por planta en un 
tiempo de 31 dias, al respecto Hartman 
1995, indica que Ia funciOn del enraizamiento 
es preparar a la plantita para su plantacion y 
establecimiento fuera del medio artificial. 

También menciona que un cambio principal 
en la etapa de enraizamiento es el cambio de 
condiciones que favarezcan Ia iniciaciOn y el 
alargamiento del tallo; también implica un 
cambio en Ia fisiologia de las plantitas que 
estimulan Ia fotosintesis, Ia absorciôn de 
agua y nutrientes por las raices y Ia 
resistencia a Ia desecaciOn y a los 
organismos patógenos. 

Roca (1995), menciona que las auxinas 
tienen una capacidad de producir un 
agrandamiento y alargamiento celular; sin 
embargo, se ha encontrado al mismo tiempo 
que promueven Ia division celular en el 
cultivo de tejidos. De las auxinas naturales; 
el Acido Indolacético es el compuesto de 
mayor utilizaciôn, su usa se da a 
concentraciones que varian de 0.001 a 10 
mg/L, con un punto óptimo alrededor de 0.1 a 
1 mg/L. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos del 
proceso experimental se pudo concluirque: 

La utilizaciôn de 60 minutos y 80 minutos de 
exposiciôn a una concentraciôn de 2% de 
hipoclorito de sodia, lograron respuestas de 
60% y 70% respectivamente de brotes 
sanos introducidos a condiciones de in vitro. 

Concentraciones de 0.1 ppm de BAR 
incorporado al media de cultivo de 
introducciOn, generO un inicia de 
brotamiento a los 10 dias y una langitud de 
brotes de 2.687 cm., Ia formaciOn de 2 hojas, 
6 nudos coma resultado del cultivo in vitro a 
los 30 dias de sembrado los brotes. 

Para Ia fase de micropropagaciOn de los 
brotes formados, utilizando una 
cancentraciOn de 0.1 ppm de BAR 
incorporado en el media de cultivo, se IogrO 
longitudes de vitroplantas de 6.4 cm, 9 hojas, 
8 nudos, Ia presencia de 1 raiz en promedio, 
alas 31 dias de iniciado elsubcultivo. 

Para Ia fase de enraizamiento de las 
vitroplantas, Ia incarporaciOn de 0.1 ppm de 
AlA al media de cultivo, se alcanzO 
longitudes de pléntulas de 2.7 cm., 5 hojas, 3 
nudos y 2 raices en promedia, a los 31 dias 
de iniciado esta etapa. 

RECOMENDACIONES 

Producto de las abservaciones realizadas en 
el presente trabaja de investigaciOn, 
podemos recomendar Ia siguiente: 

Para los procesos de intraducciôn de brotes 
de ayahuasca, se utilice concentraciones de 
hipoclorito de sadia de 2% y un tiempo de 
exposiciOn de 80 minutos. 

Para Ia fase de introducciOn y 
micropropagacion, se incarpore al media de 
cultivo 0.1 ppm de BAP, para obtener buen 
desarrollo de las vitroplantas. 

Para Ia fase de enraizamiento, se incorpare 
0.1 ppm deAlA, que induciré a Ia emisiOn de 
sistema radicular en los vitroplantas de 
ayahuasca. 
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ANALISIS DE DISPERSION DE TRECE ESPECIES FORESTALES 
EN EL BOSQUE EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE UCAYALI — MACUYA 

ANALYSIS OF DISPERSION OF THIRTEEN FOREST SPECIES IN THE 
EXPERIMENTAL FOREST OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF UCAYALI 

- MACUYA 

Marco A. Chota .1,  Gabriel Mercado J.2, Edgar Diaz Z.3  

RESUMEN 

El estudio consiste en analizar a 13 especies forestales, sobre su distribución espacial, 
utilizando 6 métodos de análisis. sobresaliendo Ia especie "Navaja Shimbillo" calificada como 
"agrupada" en todos los métodos. Las demés especies varian desde distribuciôn 
completamente al azar, tendencia al agrupamiento y agrupado en los diferentes métodos. El 
objetivo es analizar los métodos de dispersion, sobresaliendo el método grafico .- El estudio se 
realizo en un area de 100 ha ubicado en el bosque de Ia Universidad Nacional de Ucayali. 

Palabras clave.-DistribuciOn al azar, agrupado especies forestales. 

ABSTRACT 

The study consists of analyzing to 13 forest species, on its space distribution, using 6 methods 
of analysis. on leaving the species ""grouped" described Shimbillo Knife" like in all the methods. 
The other species vary completely from distribution at random, tendency to the grouped group 
and in the different methods. The objective is to analyze the dispersion methods, excelling the 
graphical method. - the study I am made in an area of 100 has located in the forest of the 
National University of Ucayali 

Key words.- Distribution at random, grouped forest species. 

INTRODUCCION 
METODOLOGIA 

El propôsito del estudio es conocer Ia 
distribuciOn espacial de trece especies 
forestales, en una población de 100 
hectáreas, para una muestra de 16 
hectareas; para evaluar Ia calificaciOn desde 
distribución completo al azar hasta 
agrupadas. Sabiendo que las especies 
forestales tienen distribuciOn muy 
homogenea que obstaculiza el trabajo de 
aprovechamiento forestal, por tal motivo se 
ha realizado el presente estudio, para 
determinar la forma de agrupaciOn de las 
especies, facilitando el trabajo de 
extracción. SegUn AGUILAR, M. A. se 
estudiô 8 especies forestales y encontrô 
especies agrupadas. 

El trabajo de investigacion es de tipo 
descriptivo, utilizando un diseño de muestreo 
sistemético para Ia toma de datos y Ia 
aplicación de 6 métodos de anãlisis de 
dispersion: método Mc .Guinnes ,Fracker y 
Brischle, Indice no randomizado, Chi-
Cuadrado, Método grafico.- La ubicaciOn del 
area del estudio es en el bosque de Ia 
Universidad Nacional de Ucayali; Ia toma de 
datos fue in situ, tales como el Dap, altura 
comercial total, las coordenadas (xy) de cada 
arbol; para poder ubicar los árboles a una 
deterrninada escala.- Los materiales 
utilizados fueron: Forcipula, BrUjula, 
ClinOmetro de sunto; soga nylon de 25m; 
cuadernos de apunte, 16pices o 
computadora. 
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2  Docente Asociado dec Facultad de Ciencias Forestales - UNU 
2  Docente Principal de Ia Facu)tad de Ciencias Forestales - UNU 

	 M. 



Análisis de dispersion de trece especies forestales en el bosgue experimental de la Universidad Nacionol 

RESU LTA DOS 

Las trece especies estudiadas son: 
Almendra, carahuasca, chimicua, espintana, 

estoraque, huangana caspi, machimango 
blanco, navaja shimbillo, quinilla blanca 
quillobordon, yutubanco y zapotillo. 

Tabla 1: NUmero de parcelas por frecuencia de ãrboles 

Especie 0 
NUMERO DE ARBOLES 

1 	2 	3 	4 

NIJMERO DE PARCELAS 

5 6 

Almendra 40 11 4 	7 	2 0 0 

Carahuasca 38 16 7 	2 	1 0 0 

Chimicua 40 16 6 	1 	1 0 0 

Chontaquiro 50 6 3 	3 	1 1 0 

Espintana 46 10 0 	4 	1 2 1 

Estoraque 40 21 2 	1 	0 0 0 

Huanganaéaspi 48 6 5 	1 	0 1 0 

Machimango blanco 40 11 4 	2 	7 0 0 

Navaja shimbillo 53 3 5 	1 	0 0 2 

Quinilla blanca 50 10 2 	1 	0 1 0 

Quillobordón 41 7 9 	5 	2 0 0 

Yutubanco 26 20 12 	1 	3 0 2 

Zapotillo 46 11 4 	3 	0 0 0 

Mediante un ordenamiento sistemático se 
determinó el nümero de parcelas que 
presentan desde 0 hasta 6 ãrboles para 
cada uno de las trece (13) especies. La 
mayor abundancia de árboles se encuentra 
en parcelas entre 0 y I arbol; a partir de 2 
hasta 6 ãrboles por parcela, el nümero va 
disminuyendo. El maxima nUmero de árboles 
que presenta una parcela es de 6, siendo las 
especies "espintana', 'navaja shimbillo" y 
11 yutubanco". 

Ninguna de las especies cubre toda Ia escala 
de 0 a 6 àrboles por parcela en forma 
continuada. La especie "chontaquiro", es la 
Unica de toda Ia escala que reporta de 0 a 6 
árboles por parcela. Luego en orden 

descendente siguen las especies 
"almendra', "carahuasca", "chimicua", 
"machimango blanco", quillobordon", 
yutubanco", "zapotillo", estoraque", 
espintana", "navaja shimbillo"; quinilla 

blanca" y "huangana caspi". 

La mayoria de las especies reportan más del 
50 % de las parcelas sin ningUn ärbol, siendo 
Ia especie "yutubanco", Ia que presenta en 
más del 50 % de las parcelas por Ia menos un 
árbol. 

AGUILAR, M. A (1991) en su trabajo 
realizado en Yurimaguas encontrO 8 
especies en su anãlisis de dispersion. 
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Tabta 2: Grado de agregaciOn segn Mc. Guinnes 

ESPECIE 	 N. C. 	N. A. 	F(%) 	d 	0 	Ga 

Almendra 24 48 37.50 0.470 0.750 1.596 
Carahuasca 26 40 40.63 0.521 0.625 1.199 
Chimicua 24 35 37.50 0.470 0.547 1.164 
Chontaquiro 14 30 21.88 0.247 0.469 1.899 
Espintana 18 42 28.13 0.330 0.656 1.988 
Estoraque 24 28 37.50 0.470 0.438 0.932 
HuanganaCaspi 16 24 25.00 0.288 0.375 1.302 
Machimango blanco 24 53 37.50 0.470 0.828 1.762 
Navaja shimbillo 11 28 17.19 0.189 0.438 2.317 
Quinilla blanca 14 22 21.88 0.247 0.344 1.393 
Quillobordon 23 48 35.94 0.445 0.750 1.685 
Yutubanco 38 71 59.38 0.901 1.109 1.231 
Zapotillo 18 28 28.13 0.330 0.438 1.327 

La mayoria de las relaciones Did, son 
superiores a 1.0, por Ia tanto, tadas las 
especies se encuentran en cierta forma 
agrupadas, a con tendencia a Ia agrupaciOn. 
La especie "navaja shimbillo", presenta el 
mayor indice de agrupaciôn (Ga = 2.317 ) y 
Ia especie "estoraque" presenta el menor 
indice de agrupaciôn (Ga = 0.932). 
La especie "navaja shimbillo", se encuentra 
clasificada coma agregada, mientras que las 
demás especies están clasificadas como de 
tendencia a Ia agrupacion. 

Para esta prueba, se observa una influencia 
de Ia densidad observada ( D  ) y de Ia 
frecuencia (f). PACHECO y TORRES (14) 
realizan un anãlisis de dispersion de 12 
especies forestales en un basque de Puerto 
Almendra ( Iquitos  ) encontrando que las 
especies van desde Ia DistribuciOn al Azar 
hasta muy Agrupada y considera que Mc. 
Guinnes a Grada de Agregacion y Ia 
Relación Fracker y Brischle, es fácil de 
ejecutar. 

Tabla 3: RelaciOn Fracker y Brischle 

ESPECIE N. C. N. A. F(%) d 0 K 

Almendra 24 48 37.50 0.470 0.750 1.268 
Carahuasca 26 40 40.63 0.521 0.625 0.383 
Chimicua 24 35 37.50 0.470 0.547 0.349 
Chontaquiro 14, 30 21.88 0.247 0.469 3.639 
Espintana 18 . 	42 28.13 0.330 0.656 2.994 
Estaraque 24 28 37.50 . 0.470 0.438 -0.145 
Huangana Caspi 16 24 25.00 0.288 0.375 1.049 
Machimango blanco 24 53 37.50 0.470 0.828 1.621 
Navaja shimbillo 11 28 17.19 0.189 0.438 6.970* 

Quinilla blanca 14 22 21.88 0.247 0.344 1.589 

Quillobordon 23 48 35.94 0.445 0.750 1.540 

Yutubanco 38 71 59.38 0.901 1.109 0.256 

Zapotillo 18 28 28.13 0.330 0.438 0.992 
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CALIDAD DE AIRE Y EFECTOS EN LA SALUD EN CORONEL 
PORTILLO 

QUALITY OF AIR AND EFFECTS IN THE HEALTH IN COLONEL 
OPENING 

Gladys E. Rojas C.1, Roly Baldoceda A.2, Rolinda FalcOn R.3, Gabriel Mercado J.4, Lenin Araujo C.5  

RESUMEN 

SegUn Ia priorizaciOn de los problemas ambientales en Ia zona urbana de Pucallpa y 
Yarinacocha realizada el año 2006, fue Ia contaminaciOn del aire. Lo que motivo a lievar a cabo 
el estudio en Ia provincia de Coronel Portillo especificamente en las zonas urbanas de Pucallpa, 
Yarinacocha, Manantay y Campo Verde, lugares donde predomina el clima cálido, con. 
promedio anual de temperatura de 26°C, precipitaciôn promedio anual de 1 450mm, humedad 
relativa promedio de 85%, promedio anual de velocidad de viento 2m/s. 
Se elaboraron encuestas con elfin de determinar Ia opinion de Ia poblaciOn respecto a Ia 
contaminación del aire. La toma de datos del dióxido de carbono (CO,) fue del tipo exploratorio, 
rnonitoreándose Ia emisiôn del tubo de escape de los vehiculos motorizados menores de dos, 
tres y cuatro ruedas y con motores de encendido y aceleramiento en el momento de Ia toma en 
las principales calles de los diferentes distritos, se ubica e instala el equipo: computadora 
portãtil, tarjeta de interfaz, sensor de diOxido de carbono CO2 y (a calculadora de interfaz, luego 
se coloca Ia probeta de 250ml de 10 a 20cms de distancia del tubo de escape entre 10 y 30 
segundos y se toma Ia muestra llevándolo inmediatamente al sensor + Logger Pro graficando 
los datos en el tiempo real. Para después ser analizados utilizando los modelos de regresiOn 
estadistica. Para las Particulas en Suspension (PM10) se empleô un Muestreador de Alto 
Volumen - HIVOL PM10 marca Graseby Andersen, equipo que trabaja con un flujo de 1,1 m3 / 

mm, cuyo aire atraviesa un filtro de cuarzo, que retiene particulas con un diámetro 
aerodinámico menor a 10 micras. La concentraciOn de particulas en suspension PM10 se 
calcula por gravirnetria, determinando el peso de Ia masa recolectada y el volumen de aire 
muestreado. El periodo de muestreo comprende hasta 24 horas. Las unidades de 
concentraciOn para este càntaminante es expresado en microgramos por metro cUbico (pg/rn3). 
Para el muestreo de metales se empleO el muestreador de alto volumen PM 10, de los datos 
obtenidos se hizo anâlisis quimico, mediante el método analitico de Inducciôn de Plasma 
Acoplada (ICP), que es una técnica usada para detectar las trazas de metales en muestras 
provenientes del medio ambiente. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 1) De las encuestas se determinO que los pobladores de 
Pucallpa manifiestan en un 98% que el aire estâ contarninado y que Si afecta a su salud lo indica 
un 97%, que el humo de vehiculos motorizados especificamente afectan las vias respiratorias 
(98%), y que tanto el motocarro como los carros contaminan de igual manera lo dice un 60%, es 
asi cámo el 97% rnencionan que Ia contaminaciOn del aire es peligroso para Ia salud de las 
personas afectando el estado de animo de las personas poniéndolos irritables (51%) y del 
ambiente. Las concentraciones de particulas menores a 10 midas (PM 10), en los puntos de 
monitoreo de Ia zona urbana de Pucallpa es de 51,64 pg/rn3 , en Manantay - San Fernando 
87,32 pg/rn3 , Carretera Federico Basadre 66,90 pg/rn3  Yarinacocha 58,78 pg/rn3  , en un 
periodo de 24 horas para cada estaciôn, siendo el Lirnite Mãximo Permisible 150 pg/rn3  segUn 
los Esténdares Nacionales establecidos por el DS 074 - 2001, los datos obtenidos no 
sobrepasan dichos LMP. Las concentraciones de los metales pesados Aluminio, Arsénico, 
Bario, Berilio, Cadmio, Cobalto, Crorno, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Niquel, 
FOsforo, Plomo, Antirnonio, Estano, Estroncio, Titanio, Talio, Vanadio y Zinc, se encuentran en 
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proporciones minimas y algunos no están presentes en el aire. El comportamiento de las 
emisiones de diôxido de carbono (CO2 ) por el parque automotor en Yarinacocha el nivel es de 
299,9 ppm; en San Fernando 221 ,7ppm; Manantay 303,6 ppm y en Campo Verde 272,7ppm 
que segUn Ia ecuaciOn de tendencia va en aumento, al que se le puede atribuir los efectos en la 
salud y al medio ambiente porque es un gas que contribuye al calentamiento de Ia tierra. 

Palabras dave: Concentraciones, ContaminaciOn Atmosférica, Valor Limite 

ABSTRACT 

According to the priorización of the environmental problems in the urban areas of Pucallpa and 
Yarinacocha realized 2006 year, the air pollution was the must important and cortical problem, 
so to mark the occasion it has prepared one research in the 	province of Colonel Portillo 
specifically in the urban areas of Pucallpa, Yarinacocha, Manantay and Campo Verde, places 
where it predominates a hot climate with an average temperature of 26 O  C, an average fluvial 
precipitation of 1450 mm, and a relative humidity of 85%, the wind's average speed is 2m/s. 
Some surveys have been carried out to determinate the people's opiniun about the air pollution. 
The takin of notes of carbon dioxide (CO2 ) was exploratory, cheking the emissions of gasses in 
the exhaust pipe of cars, motorcycles and trimotors. It used a laptop with a carbon dioxido 
sensor and an interface sensor; to take a sample it put the burnette of 250 ml from 10 to 30 
secunds to pick the sample up after thetwe take it to the logger pro sensor to geta graphics in 
real time with this data is carried to analized used the regression statical. For the particles in 
suspesion (PM 10). It wed a showcase of high volumen (HIVOL PM 10 by Graseby Anderson) 
This equipament work with a flow of 1,1 m3  1mm. Which air trough a filter of quartz that retains 
particles with an aerodynamic minor diameter to 10 micras. The concentsation, particles in 
suspension PM 10 it was calculated by gravimetry determinated the weight of mass collected 
and the air volume sample. The period of sampling covers until 24 hours the concentration 
units to this pollant it's expressed in micrograms per cubic meter (pg/m3). For the sampling of 
metals it used the showcase of PM10 high volume, with the data obtained it had a quimic 
analysis by means the analytical method of connected plasma induction, that is a technique 
used to detect the metal remains in sample of the environment. It got these results: 1) From the 
surveys itdeterminated the following: a) 98% said the air is polluted. b) 97% said the air damage 
their health. C) 98% said the smoke from differents vehicles damage the respiratory tracts. d) 
60% said that cars motorcycle and trimotors polluted the air. e) 97% said that the air pollution is 
dangesous to the health. f) 51% said that the air pollution change the people's be haviar. The 
particles concrentration minor to 10 microns (PM10), in the monitoring points from the urban 
areas of Pucallpa was 51,64 pg/m3, in San Fernando 87,32 pg/m3, Federico Basadre 66,90 
pg/m3, Yarinacocha 58,78 pg/m3; this information was gotten during 24 hours in each station, 
being the maximum limit let 150 pg/rn3 , according to the National Standar established by the DS 
074 - 2001-_. The data obtained does not exceed that limit. The concentration of heavy 
metals hke as: Aluminum, Arsenic, Barium, Beryllium, Cadmium, Cobalt, Chromium, Copper, 
Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Phosphorus, Lead, Antimony, Tin, Strontium, Titanium, 
Talio, Vanadium and Zinc, these metals are in a minimum proportion and same of them are not 
present in the air. The behavior of the emissions of carbon dioxide (CO,) by the numbers of car 

in: Yarinacocha, the level is 299,9 ppm; San Fernando 221 ,7ppm; Manantay 303,6 ppm and in 
Campo Verde 272,7ppm. According to the equation of tendency these results show a 
increasing. 

Key Words: Concentrations, Atmospheric contamination, Value Limited. 
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INTRODUCCION 

La contaminaciOn atmosférica es Ia 
presencia de contaminantes en el aire que 
respiramos debido a sustancias naturales 0 

generadas por Ia actividad humana en 
cantidades que pueden ser perjudiciales 
para Ia vida humana, vegetal o animal. 
Pueden ocasionar cambios en las 
condiciones meteorolOgicas o climáticas, o 
impiden disfrutar plenamente de Ia vida o las 
propiedades (Cooper y Alley, 1986; Elsom, 
1987). 

Materia Particulada consiste en sôlidos finos 
y gotitas de liquidos, con excepciôn del agua 
pura, que están dispersos en el aire, 
particulas con un dimetro aerodinámico de 
menos de 70pm y las particulas mayores 
de 10pm de diämetro son resultado de 
acciones fisicas. Las particulas con 10 pm o 
menos conocidas como particulas 
inhalables en suspension a PM10 se 
mantienen en Ia atmôsfera durante periodos 
más largos debido a sus bajas velocidades 
de sedimentaciOn, estas pueden penetrar 
profundamente en las vias respiratorias y 
afectar Ia salud de los seres humanos. 

Las emisiones de los vehiculos automotores 
son el resultado de Ia combustion a de Ia 
evaporaciOn del combustible. Los 

combustibles más comunes para el 
transporte es Ia gasolina (con o sin plomo) 
para vehiculos livianos y para vehiculos 
pesados petrOleo y otros coma alcohol, 
etanol, gas. Las emisiones procedentes de 
los vehiculos con motores encendidos por 
chispa, son emitidas por el escape, el carter 
y el sistema de combustible, es el CO, y el 
vapor de agua los principales productos de la 
combustion que son liberados en los gases 
por el escape del vehiculo. Los 
contaminantes atmosféricos liberados por 
los vehiculos automotores tienen diferentes 
efectos nocivos sobre Ia salud de los seres 
humanos, Ia inhalaciOn es Ia principal ruta de 
exposición. Existen asimismo otras vias de 
exposiciOn contaminaciôn del agua potable, 

alimentos y Ia absorciOn por Ia piel. 

Con elfin de determinar Ia calidad de aire y 
efectos en Ia salud en Coronel portillo se 
planteO los siguientes objetivos: Conocer y 
analizar las emisiones de material 
particulado (PM10), Metales pesados .Y 
diôxido de carbono en Coronel Portillo y los 

efectos en Ia salud. 

I. 	REVISION DE LITERATURA 

APROMA (Asociaciôn Profesional del 
Medio Ambiente) Espana, 2000; se 

encontrO un trabajo sobre Evaluación 
del impactoAmbiental en Ia Salud en Ia 
que exige considerar de modo general 
los procesos de cambio ambiental y Ia 
salud humana y de modo especifico 
problemas emergentes coma el de los 
productos quimicos en las sociedades 
desarrolladas, los efectos a corto y largo 
plazo de Ia contamihaciOn quimica y 
biologica del aire a los riesgos para Ia 
salud pUblica asociado a Ia calidad del 

aire. 

En Ia Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Medicina en 1998 Mario 
Gandsas con el titulo" Los 
Contaminantes del aire y sus posibles 
efectos sobre Ia salud", informa que el 
anhidrido de azufre en asociaciones de 
particulas (humos) sus efectos agravan 
las enfermedades respiratorias y mayor 

riesgo de contraerlas; trastornos de Ia 
funciôn pulmanar, irritaciOn de las 
mucosas y tejidos cutáneos. 

Otro estudia de IaAgencia de ProtecciOn 
del Ambiente (EPA) y muy relacionada 
con nuestra estudia es 'las particulas y 
efectos en Ia salud", las particulas 
ingresan al cuerpo cuando inhalas, 
respiras aire junta cualquier particula 
que se encuentra en el aire. 
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Otro estudio (VARGAS, 2005). La 
contaminaciôn ambiental como factor 
determinante de Ia salud" en el que ha 
identificado Ia relación entre 
determinados agentes ambientales y Ia 
salud humana, se ha estimado que en 
los paises industrializados un 20% de Ia 
incidencia total de enfermedades 
pueden atribuirse a factores 
medioambientales. 

(ALBORNOZ A. et al, 1997) citado por 
Ulloa, indica que en areas urbanas del 
estado de Zulia- Venezuela 	se 
desarrolló un estudio sobre 
concentraciones de PMIO en tres 
estaciones durante 1996 - 1997, para el 
cual se tomO como referencia el 
estãndar anual PM10 adoptado en 

U.S.A. de 50pg/m3  . Conclusiones del 
estudio demuestran que el valor 
promedio para estos dos años 
(27,33pg/m31  no superó el estándar de 
referencia anual, sip embargo en el mes 
de Agosto de 1996, periodo Iluvioso 
(131,4mm), se encontrô que las 

concentraciones registradas por las tres 
estaciones superaron el estãndar de 
referencia en valores que alcanzaron los 
58.03pg/rn3 ' Se estirna que las 
verdaderas concentraciones promedios 
se encuentran en los intervalos (27,02 - 

20,89 pg/rn3) para 1996 y (35,80 -28,17 

pg/rn3) para 1997. 

(GOREU - 2004) SegUn los resultados 
del estudios de calidad del aire se tiene 
que nivel promedio de PM10 en los 
puntos P1 (Jr. Padre Eguerrizabal) y P2 
(Av. Castilla) al Este de Ia ciudad es de 
340 y 170 ug/m3  respectivamente, punto 
P3 (Jr. Los Cedros), se registrô un nivel 
de 217 ug/rn3, punto P4 (Jr. Rázuri) Ia 
avenida Centenario y Sáénz Peña, 
registra una concentración de 275 ug/m3. 

Concluyendo que los niveles de PM10 
ambientales superan el lirnite permisible 
para 24 horas de particulas PM10 (150 

ug/m3) establecido en el reglarnento 
Estándares de Calidad Ambiental de 

Aire. 

Fig. 1: Particulas menores a 10 micras (PM10) -CHILE 

Total de PMIO: Fracción fina y gruesa, Red Macam de Santiago (1989-2001) 
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Metales Pesados en El Valle De 
Sogamoso 

Estudiaron el comportamiento del1 metales 
pesados: Hierro, plomo, cadrnio, magnesio, 

cromo, sodio, potasio, litlo, aluminlo, y 

fosforo; en las cuatro estaciones de 

rnonitoreo de la red de calidad de aire del 

Valle de Sogamoso en los periodos 

comprendidos desde el 23 al 26 de enero del 

2002 y del 12 al 15 de febrero del 2002 cuyas 

máximas concentraciones para los dos 

perlodos de estudlo se presentan en Ia tabla 
1. 

77 

Tabla 1. Concentraciones de once metales pesados en el Valle de Sogamoso 

Concentraciones mãximas de metales pesados en el Valle de Sogamoso 

Concentraciones pg/rn3  

Estaciôn 	Fe 	Pb 	Cd 	Mg 	Mn 	Cr 	Na 	K 	Li 	Al 	p 

Recreo I 1.031 0.122 0.002 0.146 0.035 0.082 2.184 0.306 0.0007 0.223 16.73 

Recreo C 0.304 0.079 0.079 0.079 0.019 0.024 0.671 0.109 0.0002 0.037 10.329 

Belencito 1.476 0.227 0.0026 0.1526 0.228 0.0619 0.864 4.563 0.0005 0.312 12.09 

Bavaria 0.663 0.039 0.0007 0.0979 0.0163 0.186 0.771 1.5 e -5 0.0003 0.061 10.946 

Aeropuerto 1.276 0.056 0.0014 0.129 0.017 0.0608 5.522 0.218 0.0002 0.969 9.537 

Fig. 2: Tendencia de Concentraciones de Diôxido de Carbono (CO2 ) a nivel global. 
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Bióxido de Carbono 
El Biôxido de Carbono (CO2 ) es un gas de 
efecto invernadero, to que significa que 
absorbe parte del calor radiado de Ia 
superficie de Ia tierra que si no se encontrara 

en altas concentraciones escaparia del 
espaclo. Entre 1970 y 1992, las 
concentraciones de CO2  en Ia atmOsfera se 

incrementaron de 325 ppm a 356ppm (WRI, 
1994), el incremento de las concentraciones 
de este gas estO vinculado al calentamiento 
del planeta y resulta principalmente de una 
mayor explotación de combustibles fOsiles, 
mala utilizaciOn de los suelos e incluso Ia 
deforestaciOn. Además en esa misma epoca 

las emisiones globales de CO2  vinculadas a 

a producciOn de energIa se elevaron de 
aproximadamente 1 5.000millones de 
toneladas a 22.000 MT, incrementándose 
estas emisiones en un 28% en los paises de 
a OCDE y en un 82% en Estados Unidos, Ia 
antigua Union Soviética y China (EIA, 1994). 
En 1992 Ia region de America Latina y el 
caribe liberO aproximadamente 1.100 
millones de toneladas de CO2  menos que 

cualquiera de las otras regiones de Ia OCDE 
a excepciOn de Africa. Las emisiones de CO2  
fueron el resultado, principalmente, de Ia 
combustiOn del petrOleo, del gas natural y del 
carbon. Brasil y Mexico representaron el 
52% de las emisiones, Venezuela, Argentina 
y Colombia con un aporte total de 26%. La 
participaciOn del sector transporte en las 
emisiones de CO2 de estos cinco pises fue de 
36%. (EIA, 1994). 

II. MATERIALES Y MET000S 

2.1. Material 

Computadora portátil 
Tarjeta de lnterfaz 
Sensor de CO2 
Probetas de 250 ml 
Calculadora de lnterfaz 
Impresora Canon IP 1800 
Cámara Digital OLIMPUS 
USB 

Muestreador de Alto Volumen - HIVOL 
PM1 0 marca Graseby Andersen. 
Materiales de escritorio 
Materiales de Campo 
GPS 
Termômetro 

2.2 Método 

El trabajo fue realizado en la Provincia 
de Coronet Portillo, se delimitO el area en 
cuatro zonas urbanas correspondientes 
a los distritos de Yaririacocha, Manantay 
(San Fernando), Calleria y Campo 
Verde. 

Se elaboraron encuestas con elfin de 
determinar Ia opiniOn de Ia poblaciOn 
respecto a Ia contaminaciOn del aire. 

La toma de datos del dióxido de carbono 
(CaO fue del tipo exploratorio, 
monitoreándose Ia emisiOn del tubo de 
escape de los vehiculos motorizados 
menores, de dos, tres y cuatro ruedas y 
con motores de encendido y 
aceleramiento en el momento de Ia 
toma. en las principales calles de los 
diferentes distritos, cuadra por cuadra. 
Para esto se solicito el apoyo de Ia 
policia de tránsito de Pucallpa durante 3 
meses, siendo aceptado por los 
supériores sin problemas. A diario y en 
las horas indicadas destinaban 2 
policias, porque se tenia que parar los 
vehiculos para tomar Ia muestra. En 
cada punto de Ia ciudad se ubica e 
instala el equipo: computadora portátil, 
tarjeta de interfaz, sensor de diOxido de 
carbono CO2 y Ia calculadora de interfaz, 
luego se coloca Ia probeta de 250m1 a 
unos 10 a 20cms de distancia del tubo 
de escape entre 10 y 30 segundos y se 
toma Ia muestra Ilevándolo 
inmediatamente al sensor + logger Pro 
graficando los datos en el tiempo real. 
Para después ser analizados utilizando 
los modelos de regresiOn estadistica. 
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1.Para evaluar las PartIculas Menores a 10 
micras (PM10) y metales pesados se 
contratô a Ia empresa Enviromental Higiene 
& Safety SRL ( EHS SRL), que se basó en 
los lineamientos y criterios empleados en Ia 
Iegislacion ambiental nacional e 
internacional, con muestreos tomados en su 
mayoria durante 24 horas, para su posterior 
análisis en un laboratorio acreditado por 
INDECOPI. Asimismo, adoptaron los 
lineamientos de normas internacionales 
(EPA y ASTM) con equipos debidamente 
calibrados y en estado operativo (OK) de 
acuerdo a sus programas de mantenimiento 
respectivos. Emplearon un Muestreador de 
Alto Volumen - HIVOL PM1 0 marca Graseby 
Andersen, equipo que trabaja con un flujo de 
1,1 m3 / mm, cuyo aire atraviesa un filtro de 
cuarzo, que retiene particulas con un 
diámetro aerodinámico menor a 10 micras. 
La concentraciôn de particulas en 
suspension PM10 se calcula porgravimetria, 

determinando el peso de Ia masa 
recolectada y el volumen de aire 
muestreado. El periodo de muestreo 
comprende hasta 24 horas. Las unidades de 
concentraciOn para este contaminante es 
expresado en microgramos por metro cUbico 
(pg/rn3). De igual modo para determinar 
metales pesados se empleO el muestreador 
de alto volumen PM10, mientras que el 
análisis qulmico se efectuO mediante el 
método analitico de lnducciOn de Plasma 
Acoplada (ICP), que es una técnica usada 
para detectar las trazas de metales en 
muestras provenientes del medio ambiente. 
Como se indica en Ia tabla que se presenta a 
continuaciôn, los puntos de monitoreo se 
ubicaron de acuerdo a Ia direcciOn del viento 
y lugares libres de obstáculos, que puedan 
modificar la captura de las particulas, tabla 1 
y los métodos para PM1O y metales pesados 
se indica en latabla 2. 

Tabla 2: Estaciones de monitoreo de PM10 y Metales Pesados 

Estación 	 Ubicación 	 Coordenadas UTM 

E- 1 	Comercial "GARO" intersecciOn entre Jr. Ucayali y 	N 9 073 642 
Jr. Libertad. 	 E 551 470 

E - 2 	Industrias Metélicas Rosita "SAMA" intersecciOn Jr. 	N 9 071 999,(- 
Los Ceticos y Jr. Iparia, San Fernando 	 E 550964,  

E - 3 	Instituto de InvestigaciOn Agraria (INIA), ubicada en 	N 9 073 255 
laAv. Centenario Km. 4 de Ia C.F.B. 	 E 549 122, 

E - 4 	Botica "El Nazareno", ubicada en Ia Av. Yarinacocha N 9 076 746 
No 391 	 E 546 903 

labia 3: Métodos analiticos de calidad de aire 

Parámetro 	SImbolo Método de Referenda 	 Descripcion 

Particulas en - 	PmlO 	EPA 10 3,1 	SelecciOn, preparaciôn y 
Suspension 	 ExtracciOn del material filtrado 

Metales* 	 - 	EPA 6010— B (1996) 	Método ICP (Plasma Inductivo) 

* Metales (Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, TI, V y Zn 
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Ill. RESULTADOS V DISCUSION 

a. Opinion de Ia poblacion respecto a 
Ia concentración del aire 

Se realizaron 450 encuestas a las 
personas que viven a poseen locales 
comerciales, obteniéndose los 
siguientes resultados: 444 personas 
indican que el ambiente esta 
contaminado y 6 no lo creen asi, en 
cuanto si afecta a su salud lo afirmaron 
438 personas y especifican que el 
problema son ronchas en Ia piel y Ia 
dificultad en Ia respiraciOn, y afirman que 
el humo de los vehiculos motorizados 
afecta las vias respiratorias, por 
consiguiente los pulmones son los más 

afectados, además que toda emisiOn de 
humo y de diferentes fuentes 
contamina su sangre, y en cuanto a las 
emisiones de los carros o motocarro, 
cuál contamina más, dicen que ambos 
son dañinos, Ia mayoria de las personas 
encuestadas cocinan sus alimentos a 
gas, y que los aserraderos son los que 
contaminan más el aire, por Ia emisiOn 
de polvo de aserrin y que eso les pone 
irritables; por ello el mayor porcentaje 

responde que Ia contaminaciôn del aire 
es un peligro para Ia salud y el ambiente, 
como se puede observar en el grafico 3, 
coincidiendo las ideas de los 
encuestados, en este caso con lo 
ndicado por APROMA, 2000; Vargas, 
2005; Gandas, 1998y  Ia EPA. 

Fig. 3: Opinion de Ia poblaciOn sobre calidad de aire y efectos en Ia salud en Coronel 

Portillo. 

,Cree usted que el aire o medio 	 tCree usted que Ia contaminaciOn por el 
ambiente, está contaminado? 

	
lugar donde vive afecta su salud? 

50G 	 50 
44 
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40( 	 40 

30  

20I 

loc 	 10 

212 

Si 

Cree Ud que el aire o medio ambiente, está contaminado 	 Cree Ud. que Ia contaminaclOn por el lugar donde vive 
afecta su salud 
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6Cree Usted que el humo de los vehiculos, 	 ,Cree Usted que el humo de los motocar 
industrias carboneras, cocinas a kerosén, lena; 	es mas o menos dañino que de los 
contaminan su sangre? 	 carros? 
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b. Concentraciones de particulas en 
suspension PMIO 

Las concentraciones totales reportadas 
fueron obtenidas a partir de las muestras 
tornadas en cuatro estaciones de monitoreo 
indicado en la tabla 2; obtenléndose los 
resultados que se muestran en Ia tabla 4. 
Comparando los datos obtenidos con los 
Estándares Nacionales Establecidos por el 
D.S 074 - 2001 en lo que respecta a 
partIculas menores a 10 micras (PM 10), 150 
pg/rn3  en un periodo de 24 horas no 
sobrepasan los Limites Méximos 

Permisibles (LMP), pero existe una 
contradicciôn con los resultados del estudio 
de Calidad de aire en Pucailpa (GOREU, 
2004) que sobrepasaban hasta en un 50% 
de los LMP, sin embargo en estudios 
realizados en Zulia - Venezuela, Valle de 
Sogamoso a una altitud de 2492m y 
temperatura de 14,2 °C encontraron 
concentraciones que no sobrepasan los 
LMP, por lo que las poblaciones se 
encuentran alejadas de Ia actividad industrial 
(Ulloa 	et al., 2002). 	Además existe 
coincidencia con algunos datos del grafico 1 
presentado por Reynoso Milagro, 2002 - 

Tabla 4. Concentraciones de particulas en suspension (PM10) 

EstaciOn 	Fecha de muestreo 	Concentración de PM 10 pg/rn3  

E - 1 	 11-12/10/2007 	 51,64 

E-2 	 12-13/10/2007 	 87.32 

E - 3 	 13-14/10/2007 	 66.90 

E - 4 	 14-15/10/2007 	 58,78 

Esténdar Nacional 	 150" 
Promedio diario 

(*) Expresados en microgramos por metro cUbico 
(1)D.S. 074-2001 —PCM 

C. Concentraciones de metales pesados 

Se estudiô el comportamiento de 21 metales 
pesados Aluminio, Arsénico, Barb, Berillo, 
Cadmia, Cobalto, Cromo, Cobre, Hierro, 
Manganeso, Molibdeno, Niquel, FOsforo, 
Plomo, Antimonio, Estaño, Estroncio, 
Titanlo, Talio, Vanadio y Zinc en las cuatro 
estaciones y periodos indicadas en el tema 
anteriory a una temperatura de oscilaciOn en 
los dias de Ia toma de datos entre 26,5 y 27,2 
°C, antes se resalta que no todos los metales 
pesados cuentan con normas establecidas 
de regulaciOn, pero 51 el arsénico y el plomo 
coma es el D. S. N° 165/98 del Ministerbo de 
Salud, Ministerbo de Agricultura y Secretaria 
General de la Presidencia, en Vigencia 
desde el 2 de Enero de 1999 dice que a 
concentraciones mayores a 70 
miligramos/m3  el arsénico puede ser letal; 
pero en el presente estudio las 
concentraciones de arsénico en las cuatro 
estaciones se encuentra coma no 

determinado, Ia que quiere decir que no 
existe en el aire; respecto al plomo se 
encuentra en una minima cantidad de 0,02 a 
0,03 pg/rn3  coincidiendo con los resultados 
del estudio del GOREU, 2004, respecto a 
estos dos metales y comparado con otro 
estudio en el Valle de Sogamoso (Ulloa et al, 
2002) las concentraciones en Al, Fe, Mn, Cr, 
Al y P, solo en Aluminbo (Al), tabla 1; existe 
coincidencias, pero los demás valores son 
mayores a las concentraciones encontradas 
en el presente estudio. Belmar, 1996 indica 
se pueden encontrar en el aire metales 
pesados en las particulas suspendidas coma 
resultado de procesos industriales, gasolina 
con plomo, quema y otros. Pero mientras no 
sobrepase Ia norma de 1,5 pg/m3 de plomo 
no habrá contaminaciOn por este metal. Par 
lo que no debemos alarmarnos al respecto 
ya que el resultado nos indica que muchos no 
estén presentes en el aire y si existe es 
mInima, tabla 5. 
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Tabla 5: Concentraciones de Metales Pesados por Estación 

Estaciôn Concentraciones pg/rn3  
Al As Ba Be Cd Co Cr 	Cu 	Fe 	Mn Mo 	Ni 	P Pb Sb Sn Sr 

E - 1 

E - 2 

E - 3 

E - 4 

0,31 

0,34 

0,41 

0,46 

N.D 

N.D 

N.D 

0,003 

0,01 

0,01 

0,004 

0,01 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

	

0,002 0.005 0,32 0,016 N.D 	N.D 	N.D 

	

0.002 0.002 0,40 	N.D 	N.D 	N.D 	0,04 

N.D 	0.003 0,41 	N.D 	N.D 0,003 0,03 

	

0,002 0.005 0,48 	N.D 	N.D 0,002 0,01 

	

0,02 	N.D 	N.D 

	

0,03 	N.D 	N.D 

	

0,02 	N.D 	ND 

0,02 0,003 N.D 

0,004 

0,004 

0,002 

0,004 

N.D =Nodetectable 
Be = Limite Minimo de detección < 0,36 pg/rn3  

Cd = Limite Minimo de detección <0,9 pg/muestra 
Co = Limite Minimo de detecciôn <2,7 pg/muestra 
Cr = Limite Minimo de detecciôn <2,1 pg/muestra 
Mo = Limite Minimo de detecciOn < 1,62 pg/muestra 
Ni = LIrnite Minima de detección <2,52 pg/muestra 
P = Limite Minimo de detecciôn < 18 pg/muestra 

Pb 	EstándarNacionall,5 pg/rn3 , D.S. o74-2001 - PCM- Prornediomensual 

Sb = Lirnite Minima de detección <4,5 pg/muestra 
Sn = Limite Minirno de detecciOn <7,56 pg/muestra 
TI = Limite Minima de detecciôn <25,2 pg/muestra 

d. 	Concentraciones de dióxido de 
carbono (CO3 ) 

Niveles de CO, en el cercado de 

Pucalipa. 

Los niveles de CO2  para el cercado de 
Pucalipa que va de 305,3 a 745,3; se 

puede notar que en el Jr. Ucayali existe 
mayor emisiôn de CO, seguido por el Jr. 
Siete de Junio, luego por Sáenz Peña, 
Av. Guillerma Sisley, Av. Centenaria y 
Ovalo Sáenz Peña coma se muestra en 
Ia tabla 6 y grafico 4 en la que se indica 
las tendencias y grafica 5 los niveles de 

concentraciôn. 

Tabla 6: Niveles de CO2 en el cercado de Pucalipa 

Calles/Jirones!Avenidas 	CO2(ppm) 

Ucayali 	 745,3 

Siete de Junia 	 629,1 

Rayrnondi 341,6 

Sãenz Peña 453,9 

Centenario 354,0 

Guillermo Sisley 366,2 

Ovalo Säenz Peña 305,3 
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Fig. 4: Niveles de tendencia de CO2  en et cercado de Pucalipa 
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Avenida Gui Vermo Sisley 

[Leori'it For: 	Letesl:CO2 

m(Slope): 53.46 ppm/s 4000......... 
b(Y-lritercept): 366.2 ppm 

I 	

6642 

Time 

Fig. 5: Niveles deCO2  porJirôn yAvenida en el cercado de Pucallpa 

Jr. Licayafl Jr. Siete de 	Jr. 	Av.Saenz 	Av. 	Av. 	Ovalo 
JUniO 	Ra:imondi 	Pefia . Centenario Guillermo Saeriz Peila 

Sisley 

87 

Niveles de CO,por Distritos 

La tabla 7 muestra los niveles de CO2  
encontrados en los distritos de Yarinacochá, 
San Fernando, Manantay y Campo Verde. 
En Yarinacocha Ta concentración en mayor 
que en San Fernando y Campo Verde, per 
menor que en Manantay, cabe aclarar que 

San Fernando es parte del Distrito de 
Manantay pero se ha incidido Ia toma de dato 
por Ia Carretera Manantay donde están 
concentrados Ia mayoria de las industrias 
madereras y el trafico en dicha carretera en 
de vehiculos pesados; en el grafico 6 se 
observa Ia tendencia y en el grafico 7 de 
barras, los niveles. 
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Tabla 7: Niveles de CO2  par Distrito 

Distritos 	 CO2 (ppm) 

Yarinacocha 299,9 

San Fernando 221,7 

Manantay 303,6 

Campo Verde 272,7 

Fig. 6: Niveles de tendencia de CO2  par Distrito 

Yarinacocha 	 San Fernando 
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Fig. 7: Niveles de CO2  par distrito 

Tendencia de CO2 en Ia provincia de 
Coronel Portillo 

La figura 8, describe Ia tendencia del Diôxido 
de Carbono en Ia Provincia Coronel Portillo 
con referencia al laboratorio 	EARTH 
SYSTEM RESEARCH LABORATORY, 1994 
se presenta en el grãfico -2, el punto 
cuadrado toma el valor de 365,48 ppm que 
corresponde entre los meses de Agosto a 
Octubre del año 2007. La ecuación de 
tendencia Y = 1 ,486x —2605 nos praporciona 
informaciôn sabre el comportamiento del 

diôxido de carbono en las zonas estudiadas, 
coincidiendo con los datos reportados par 
WRI, 1994. Además se observa que Ia 
emisiôn de diOxido de carbono va en 
aumento coincidiendo con (EIA, 1994); porel 
aumento de vehiculos de segunda mano y Ia 
falta de interés par los propietarios de 
mantener par Ia menos los tubas de escape 
en buen estado ya que Ia mayoria de los 
vehiculos estudiados estãn en mal, además 
el calentamiento global es atribuible a Ia 
emisiôn de diôxido de carbono (Agencia 
EFE, 2006). 

Fig. 8: Tendencia de diOxido de carbono CO2  en Ia pravincia Coronel 
Portillo. 
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CONCLUSIONES 

Los pobladores de Pucallpa manifiestan en 
un 98% que el aire está contaminado y que Si 

afecta a su salud Ia indica un 97%, 
manifestando que el humo de los vehiculos 
motorizados especificamente afectan las 
vias respiratorias (98%), y que tanto el 
motocarro como los carros contaminan de 
igual manera lo dice un 60%, es asi, que el 
97% mencionan que la contaminaciôn del 
aire es peligroso para Ia salud de las 
personas, afectando las vIas respiratorias 
principalmente y el estado de animo 
poniéndolos irritables, lo indica el 51%. 

Las concentraciones de particulas menores 
a 10 micras (PM10), en los puntos de 
monitoreo de Ia zona urbana de Pucallpa es 

de 51,64 pg/rn3  , en Manantay - San 
Fernando 87,32 pg/rn3 , Carretera Federico 
Basadre 66,90 pg/rn3  , Yarinacocha 58,78 
pg/rn3 , en un periodo de 24 horas para cada 
estaciôn, siendo el Limite Maxima 
Permisible segün los Estandares Nacionales 
Establecidos por el DS 074 - 2001 de 150 
pg/rn3, los datos obtenidos no sobrepasan 
dichos LMP. 

Las concentraciones de 	los metales 
pesados Aluminlo, Arsénico, Bario, Berilio, 
Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Hierro, 
Manganeso, Molibdeno, Niquel, FOsforo, 
Plomo, Antimonio, Estaño, Estroncio, 
Titanio, Tallo, Vanadio y Zinc, se encuentran 
en proporciones minimas y algunos no 
estân presentes en el aire como se indica en 
latabla adjunta. 

Concentraciones promedio de Metales Pesados en las diferentes estaciones 
(pg/rn3) 

Al As Ba Cr Cu Fe Mn Ni P Pb Sr Ti V Zn 

0,4 0,003 0,009 0,002 0,004 0,04 0,02 0,002 0,03 0,03 0,004 0,005 0,001 0,04 

El comportamiento de las emisiones de 
diOxido de carbono por el parque autornotor 
es como sigue: en Yarinacocha el nivel es de 
299,9 ppm; en San Fernando 221,7ppm; 
Manantay 303,6 ppm y en Campo Verde 
272,7ppm; Pero Ia tendencia en el cercado 
de Pucallpa en sus diferentes calles y 
avenidas están entre 305,3ppm a 
745,3ppm, en este caso se afirma que es el 
responsable de las enfermedades 
respiratorias por el incremento de vehiculos 
de segunda mano y falta de rnantenimiento; 
se nota claramente, segUn Ia ecuaciôn de 
tendencia simulado desde el año1975 al 
2010 va en aurnento en Ia provincia de 
Coronel Portillo. Al que si, tat como indica Ia 
encuesta se puede atribuir Ia contaminaciôn 
del aire y los efectos en los sistemas 
respiratorios, incluso en Ia contribuciôn para 

el calentamiento globalde Ia tierra. 

RECOMENDACIONES 

Respecto a los resultados de Particulas 
menores a 10 micras (PM10), se hace 
necesario un monitoreo continuo de para 
obtener los promedios anuales, en las 
diferentes estaciones del año. El costo del 
equipo para la toma continua de este 
parámetro debe ser asumido por los 
gobiernos locales. 

A las autoridades quienes tienen que 
controlar el parque automotor, deben jugar 
un papel muy irnportante y controlar Ia 
adquisicion indiscriminada de carros usados 
que son los que traen mayor contaminaciOn. 
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EFICIENCIA DEL JABON MEDICINAL ENRIQUECIDO CON LATEX DE SANGRE DE 
GRADO 

(Croton lechieri Muell Arg) EN PUCALLPA 

EFFICIENCY OF THE ENRICHED MEDICINAL SOAP WITH LATEX DE SANGRE OF 
DEGREE (Croton lechleri MueII Arg.) IN PUCALLPA 

Gustavo Balbuena M.1, Gladys E. Rojas G.2, Leticia Guevara S.3  

RESUMEN. 

En el laboratorio de Ia Universidad Nacional de Ucayali, se obtuvojabOn con latex de sangre de 
Grado Croton lechieri MueIIArg con elfin de determinar el poder de cicatrizaciOn; para el que 
se utilizô una concentraciOn de hidrOxido de sodio al 40% a una temperatura de 80, 110y  150°C 

además grasa animal (vacuno) y vegetal (aceite de palma) y 20 ml de latex de sangre de 
grado. Los resultados indican que Ia mejorcalidad se logra en eljabOn producido con 40% de 
soda cáustica y Ia reacciOn de saponificaciOn a 150°C. Ia naturaleza de Ia grasa no influye en Ia 
calidad del jabOn. Las pruebas clinicas demuestran que en heridas superficiales el latex de 
sangre de grado acelera el proceso de cicatrizaciOn, mientras que en heridas profundas no. 

Palabras dave: CicatrizaciOn, concentraciôn, efectividad 

ABSTRACT 

In the laboratory of the University National of Ucayali, soap was obtained with blood latex of 
Grade Croton lechleri MueII Arg, in order to determine the power of healing; for that a 
concentration of hydroxide was used of sodium to 40% to a temperature of 80, 110 and 150°C, 
also animal fat (cattle) and vegetable (palm oil) and 20 ml of blood latex of grade. The results 
indicate that the best quality is achieved in the soap produced with 40 % of caustic soda and the 
reaction of saponification to 150°C., the nature of the fat does not influence the quality of the 
soap. The clinical tests demonstrate that in flesh wounds the blood latex of grade accelerates 
the process of healing, whereas in deep wounds not. 

Key Words: Healing, concentration, effectiveness 

INTRODUCCION 

En Ia amazonia peruana un recurso muy 
importante son las plantas medicinales, y su 
uso para el tratamiento de afecciones es una 
practica ancestral en todo el mundo. Los 
antiguos pobladores del Peru conocian y 
utilizaban numerosas especies de plantas 
medicinales 	para el tratamiento de 
enfermedades de todo tipo y el conocimiento 
vernacular es parte de Ia cultura popular, que 
debemos rescatar de las poblaciones 
nativas y 	rurales y poblaciones urbano 
marginales, las migraciones del campo a Ia 
ciudad han favorecido Ia dispersion de los 

rroiesor AUXflI1 ae a acul1ad de (.lencias Foreslales - UNU 
2 
 Profesora Auxiliar de Ia Facu)Iad de Ciencias Forestales - UNU 
Pofesora Auxi(ar de Ia Faculfad de Ciendas Forestales - UNU 

conocimientos ancestrales. 	Esta 
preferencia se debe a las ventajas 
comparativas de las plántas medicinales: 
son efectivas, se conocen sus propiedades, 
son de muy bajo costo, en muchos casos son 
cultivadas en las huertas familiares a crecen 
en forma silvestre. 

Una de las plantas medicinales mas utilizada 
en el mundo es Croton lechieri M. Arg. Esta 
especie forestal es muy abundante en Ia 
amazonia peruana, crece en formaciones 
secundarias, especialmente en suelos 
fértiles y bien drenados. Es una especie de 
rápido crecimiento de temperamento 
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heliôfito. Actualmente tiene demanda en el 
mercado nacional e internacional, se ha 
logrado aislar e identificar un componente 
que es base de un medicamento para el 

tratamiento de 	sindrome de inmune 

deficiencia (S IDA). 

Los investigadores de Ia Facultad de 
Ciencias Forestales de Ia Universidad 
Nacional de Ucayali, con el propOsito de 
colaborar con Ia utilización sostenible de los 
recursos naturales de Ia amazonia peruana, 
han iniciado un estudio para determinar Ia 
eficiencia del latex de Croton lechieri M. 

Arg en el tratamiento de afecciones de Ia 
piel. El presente documento informa sobre 
las investigaciones efectuadas en Ia 
aplicación de Ia sangre de grado en forma de 
jabon medicinal para el tratamiento de 
heridas e infecciones epidérmicas. Se han 
ensayado formulaciones a base de aceite de 
palma y grasa de origen animal, 	con 

distintas concentraciones de las secreciones 
de Croton Iech!eri M. Arg producidas en el 
laboratorio y se ha determinado Ia eficiencia 
en el tratamiento de afecciones epidérmicas 

comu nes. 

REVISION BIBLIOGRFICA 

Aspectos fitoquimicos del latex de Croton 

Iechleri M. Arg 

(Vâsquez, 1992) Del genero Croton se han 

aislado 30 alcaloides, 22 con estructura 
conocida siendo los principales solutaridina, 
taspina, sinoacutina, esparciflorina, tambien 
se encuentra äcido benzoico, pigmentos, 
taninos yotros compuestos. La secreciOn de 
Croton lechieri M. Arg contiene el alcaloide 
taspina, protoantocianidina oligomerica SP-
303, al que se le atribuye el efecto 
cicatrizante. Las secreciones de Croton 

Iechleri, C. Draconoides y C. Erytrochylus se 
emplea como cicatrizante en trastornos de (a 
piel y ulceras estomacales; tambien se aplica 
en lavados vaginales como antiinflamatorio. 
Se reportan otros usos: come 
contraconceptivo, anemia, diarrea, 

afecciones faringoamigdalitis, fiebre, 
gonorrea, hemorroides, leucorrea, 
paludismo, tumores, ulceras estomacales e 

intestinales. 

Prod ucciOn dejabón. 

La mayor parte de los jabones se fabrican 
por uno de los dos métodos básicos 
siguientes: saponificaciôn de grasas y 
aceites y neutralizaciôn de ácidos grasos. El 
más utilizado es el primero porque el equipo 
requerido para obtener productos de buena 
calidad es relativamente sencillo y poco 
costoso. La producciOn y manipulación de 
àcidos grasos requiere metales resistentes a 
los ácidos, caros y dificiles de conseguir. Por 
ello, resulta més fácil fabricar jabones de alta 
calidad con grasas y aceites neutros que 
instalar equipos especiales para hacer 
jabOn. Los jabones medicinales se fabrican 
conteniendo ingredientes medicinales para 
destruir las bacterias y los hongos que no 
hayan sido eliminados por el lavado o para 
producir efectos especiales en Ia piel. Tales 
ingredientes son: fenoles, ãcidos cresilicos, 
compuestos de mercurio, azufre, G 11 [bis(2 
hidroxi 3,5,6 tri cloro fenilo)] y clorofila. 
Algunos jabones medicinales acortan Ia 
limpieza requenida por los cirujanos como 
preparaciôn para sus operaciones 
q u irü rgicas. 

La saponificación de Ia materia grasa 

Debe hacerse con alguna rapidez, aunque 
regulada. La reacciOn es exotérmica y se 
venifica entre Ia grasa y Ia soluciôn de sosa 
cáustica en Ia interfase o superficie de 
separación entre el aceite y el agua. Al 
mezclarse el aceite con el álcali cáustico, se 
produce el primer jabôn, el cual emulsiona el 
aceite sin saponificar y expone asi grandes 
superficies de este a Ia acción de Ia sosa 
cáustica. La saponificaciOn avanza 
rapidamente cuando se ha formado cantidad 
de jabón suficiente para emulsionar todo el 
aceite. 
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Las grasas y aceites utilizados son 
compuestos de glicerina y un ácido graso, 
coma el ácido palmitico a el esteärico. 
Cuando estos compuestos se tratan con una 
solución acuosa de un álcali, coma el 
hidrOxido de sodio, en un proceso 
denominado saponificación, se 
descomponen formando Ia glicerina y Ia sal 
de sodio de los ácidos grasos. La palmitina, 
por ejemplo, que es el ester de Ia glicerina y 
el ãcido palmitico, produce tras Ia 
saponificaciOn palmitato de sodio (jabôn) y 
glicerina. Los ácidos grasos que se 
requieren para Ia fabricaciOn del jabán se 
obtienen de los aceites de sebo, grasa y 
pescado, mientras que los aceites vegetales 
se obtienen, par ejemplo, del aceite de coca, 
de oliva, de palma, de soja (soya) a de maiz. 
Los jabones duros se fabrican con aceitesy 
grasas que contienen un elevado porcentaje 
de ácidos saturados, que se saponifican con 
el hid rôxido de sodio. Los jabones blandos 
son jabones semifluidos que se producen 
con aceite de 1mb, aceite de semilla de 
algodon y aceite de pescado, los cuales se 
saponifican con hidrOxido de potasia. El sebo 
que se emplea en Ia fabricaciôn deljabôn es 
de calidades distintas, desde la más baja del 
sebo obtenido de los desperdicios (utilizada 
en jabones baratas) hasta sebos 
camestibles que se usan para jabones finos 
de tocador. Si se utiliza solo sebo, se 
cansigue un jabOn que es demasiado duro y 
demasiado insoluble coma para 
proporcionar Ia espuma suficiente, y es 
necesaria, par tanta, mezclarlo con aceite de 
coca. Si se emplea Unicamente aceite de 
coca, se obtiene un jabOn demasiado 
insoluble para usarlo con agua fresca; sin 
embargo, hace espuma con el agua salada, 
par Ia que se usa coma jabOn marina. 

MATERIALES Y MET000S 

LUGAR DE EJECUCION 

El presente trabaja de investigacion se 
efectuO en el laboratorio de Quimica de Ia 
Universidad Nacional de Ucayali, ubicado en 

el Km. 6 de Ia Carretera Federica Basadre., 
distrito de Calleria, pravincia de Coronet 
Partillo, departamento de Ucayali. 

MATERIALES 

Insumos 

Latex de sangre de grada 

Grasa de ganada vacuno 

Aceite de palma africana 

Reactivos 

Alcohol etilico a etanol at 90% (C2H5OH) 

SoluciOn de hidrOxido de sodio at 40% 

SaluciOn saturada de cloruro de sodio a sal 

camUn (NaCI) 

Equipos e instrumentos 

Estufa eléctrica con termostato regulable 

Cocina eléctrica 

Balanza analitica 0,01 g de precisiOn 

Cémara fotografica digital 

Cam putadora e impresara 

TermOmetro de mercurlo 

MetodologIa 

La metodologia usada es Ia saponificaciOn, 

reacciOn entre las grasas y aceites tratados 

con hidrôxido de sodio en soluciOn acuosa. 

Los prod uctos de esta reacciOn son jabOn y 

glicerina. 

Procedimiento (Preparación del jabón) 
La mezcla de insumos se hizo en un vaso de 
precipitado de 1000 ml. Se colocô 100 g de 
grasa animal a aceite de palma. Se llevO a 
fusiOn par calentamiento, agitando 
canstantemente en un solo sentido. Al 
alcanzar una temperatura de 150°C se 
agrega 35mI. de hidrOxido de sodio at 40% 
lentamente en cantidades pequeñas, para 
que no se produzca mucha espuma. Luego 
de 15 minutas se agregan 35 ml de hidrOxido 
de sodia, siempre agitando en un solo 
sentido. Después de 15 minutas mâs se 
agrega 70 ml de cloruro de sodio saturado. 

INVESTIGACIÔN UNIVERSITARIA 4(1) -2008 	 94 



EFICIENCIA DEL JABON MEDICINAL ENRIQUECIDO CON LATEX DE SANGRE DE GRADO (Croton lechleri Muell Arq)... 

J1 

Se retira de Ia fuente de calor y se sigue 
agitando hasta que enfrie a una temperatura 
de 350  C. Se agregô 10 ml de alcohol etilico. 
Se separó Ia masa formada de jabOn y se le 
agregó el latex de Ia sangre de grado. Luego 
se mezclô todo y se deposito en moldes de 
madera blanda. Al final se sacO de los 
moldes el jabôn y se guardo envuelto en 
papel. 

DeterminaciOn de las caracteristicas del 
jabón 

Entre las caracteristicas fisicas que se 

evaluaron deljabón enriquecido con latex de 

sangre de grado se consideraron el color, 

olor, poder espumante, consistencia y 

textura. La evaluacion consistiô en aplicar 

una encuesta a un grupo de estudiantes de 

Ia Universidad Nacional de Ucayali 

Determinación de Ia efectividad medicinal 
del jabón enriquecido con latex de sangre 

de grado 

La prueba de efectividad consistió en 

seleccionar diez 	pacientes, con 

diferentes afecciones a Ia piel, ya sea por 

quemadura, heridas superficiales, heridas 

profundas, acne en el rostro y cortes. Se 

hicieron lavadas a estas afecciones dos 

veces at dia, con eljabôn con latex de sangre 

de grado. Luego se controló el tiempo de 

cicatrizaciOn de las afecciones en dIas o 

semanas y se evaluO el aspecto final de la 

herida. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La tabla 1 presenta las caracteristicas de los 
jabones fabricados a base de grasa animal 
con diferentes proporciones de soda 
cáustica y procesados a diferentes grados de 
temperatura; 	Ia tabla 2 presenta Ia 
informaciOn relativa a los ensayos con aceite 
vegetal. Los resultados indican que a la 
concentraciôn al 20% de hidrôxido de sodio 
el producto final del jabón con latex de 
sangre de grado, preparado con aceite de 
palma, tiene olor a grasa y color anaranjado 

claro caracteristico del aceite de palma, poca 
espuma, consistencia muy blanda y textura 
rugosas, mientras que a Ia concentraciOn del 
40% de hidrOxido de sodio, tiene olor 
caracteristico de los jabones, color 
anaranjado intenso, regular espuma, 
consistencia blanda y textura fina. Se releva 
una relaciOn entre Ia temperatura y Ia 
consistencia del jabón: a mayor temperatura, 
mayor dureza. También hay una relaciOn 
entre el color y Ia acción combinada de Ia 
materia prima grasa, el volumen de sangre 
de grado adicionado y Ia temperatura. El 
jabôn fabricado con grasa animal presenta 
tonos variables de marrôn, mientras que el 
jabón a base de aceite vegetal tiene 
coloraciOn de tonos variables de anaranjado 
a marrón. A mayor temperatura y mayor 
volumen de latex de sangre de grado eljabOn 
tiene color más oscuro. 

En Ia tabla 3 se presentan los resultados de 

Ia evaluaciOn clinica. Puede observarse el 

efecto acelerador de Ia cicatrizaciôn como to 

señala Vásquez (1992) si bien en heridas 

profundas este efecto no es recomendable 

porque es necesario hacer diariamente 

raspados para lograr el crecimiento de tejido 

epitelial desde adentro hacia afuera y 

ademàs para reducir Ia magnitud de Ia 

cicatriz. 

CONCLUSIONES 

Se ha comprobado que el latex de Sangre de 
grado Croton lechieri Mull Arg. tiene alto 
poder de cicatrizaciôn en heridas 
superficiales. 

El poder de cicatrizaciôn del jabOn preparado 
se debe a Ia concentración de hidrôxido de 
sodio at 40% y a una temperatura de cocciôn 
de 150°C y un volumen de latex de sangre 
de grado Croton /echleriMullArg. de 20m1. 

Las caracteristicas que presenta el jabOn 
obtenido son: color marrón oscuro, 
abundante espuma, consistencia dura, 
texturafinayolorpropiode unjabôn. 

INVESTIGACIÔN UNIVERSITARIA 4(1) -2008 



Gustavo Balbuena Maranón, Gladys E. Rojas Guliérrez, Leficia Guevara Salnicov 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

MEZA, E. VALENCIA, M. 1999. Estudio 
comparativo de suelos con relación al 
crecimiento y calidad de sangre de 
grado. Editorial Universidad Nacional 
Mayorde San Marcos. 149p. 

PINEDO, RENGIFO Y CERRUTI, 1997. 
Plantas rnedicinales de Ia Amazonia 
Peruana. Estudio de su uso y cultivo. 
IIAP/FIDA/CAF. Iquitos—Peru. 304p. 

ANEXOS 

Tabla 1. EvaluaciOn deljabOn medicinal a 
base de grasa animal enriquecido con latex 
de de sangre de grado Croton lechleri M. 
Arg. 

Concentración 
Na OH % 

T° 
°C 

Volumen 
de latex 

Color Espuma Consistencia Textura Olor 

20 80 10 MariOn clara Poca Muy blanda Rugosa Grasa 

110 15 Marrôn Poca Muy blanda Rugosa Grasa 

150 20 Marrón Poca Muy blanda Rugosa HidrOxido 
oscuro 

40 80 10 MarrOn clara Poca Muy blanda Rugosa Grasa 

100 15 MarrOn Regular Blanda Fina Caracteristico 

150, 20 MarrOn Abundante Dura Fina Caracteristico 
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EVALUACION DE REGENERACION NATURAL DE GUAZUMA CRINITA 
(BOLAINA BLANCA) EN BOSQUE SECUNDARIO EN CURIMANA 

PUCALLPA 2003 

EVALUATION OF NATURAL REGENERATION OF GUAZUMA CRINITA 
(BOLAINA BLANCA) IN SECONDARY FOREST IN CURIMANA 

PUCALLPA 2003 

Marco A. Chota .1 

RESUMEN 

El objetivo del estudio es conocer Ia abundancia de bolaina blanca en regeneraciOn natural en 
un bosque secundario de 2 años. El trabajo se realizô en un area de 50 x 100 m2  de Ia que se 

tomô una muestra de 50 x 25 m2, donde se evaluô el DAP, altura comercial y total. Se encontró 
Ia abundancia de 614 individuos por ha. aproximadamente, se observô Ia presencia 
delCitulli", indicando que el terreno es fertil; el shebon indicando remanente de bosque 
primaria. La abundancia de bolaina blanca se dio en tres clases diamétricas 1.52.6 y 5.9 cm. 

Palabras Claves: Bosque secundario.- Bosques intervenidos par el hombre. Especies 
boténicas.- Son especies vegetales que pueden ser arbustivas y arbôreas. 

ABSTRACT 

Purpose of the study is to know the abundance white bolaina in natural regeneration in a 
secondary forest of 2 years. The work was made in an area of 50 100 xs m2 from which a 
sample of 50 25 was taken xs m2, where evaluated the DAP, commercial and total height. Was 
the abundance of 614 individuals by Has. Approximately, the presence of the "Citulli" was 
observed, indicating that the land is fertile, and "shebón", indicating surplus to us of a primary 
forest. -The abundance of white bolaina occurred in three diamétricas classes 1,5, 2.6y 5,9 cm. 

Key words: Secondary forest. - Forests taken part by the man. Botanical species. - They are 
vegetal species that can be arbustivas and arboreal. 

INTRODUCCION 

Actualmente Ia bolaina es una especie 
comercial que esta Ilegando al riesgo de 
sabre explotaciOn forestal, sin embargo no 
se hace nada para preservarla, en tal sentido 
se plantea el estudio que tiene coma objetivo 
de conocer Ia abundancia par Ha. de Ia 
bolaina blanca "Guazuma crinita" en 
regeneracion natural en bosque secundario. 
La Bolaina blanca, es de rapido crecimiento 
utilizada en 	construcción de viviendas, 
económicamente favorable para mejorar Ia 
condiciôn de vida. 

En los Ultimos años se incrementaron los 
bosques secundarios con regeneraciOn de 
bolaina blanca. SegUn COTESU-
INTERCOOPERACION ( 1991  ), bolaina 
blanca, de crecimiento rápido, plantaciones 
de ritma de 3.5 m. de altura y 3.4 cm, grosar, 
alcanzando al 8° y 9° añodimensiones 
aprovechables, agrega que requiere de 
abundante luz, de lo contrario su crecimiento 
seré lento.- el requerimiento de suelo es 
minima pues se adapta 	fécilmente a 
distintas condiciones; justamente 
conociendo parametras básicos 
silviculturales permitira mejorar el manejo 
esta especie en base regeneraciOn natural. 

Profesor Asociodo de la Facultad de Ciencias Forestales - UNU 
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MATE RIALES Y MET000S 

El nivel del trabajo, fue descriptivo, tomando 
datos de campo tales como el dap, altura, 
identificaciôn botánica, plantas en el area. 
Las limitaciones fueron a nivel e transporte 
fluvial, para trasladarse en bote motor a Ia 
zona de estudio con un area de 50 % (5,000 
m2), ubicada frente al pueblo de Curimaná 
en el margen derecho del rio Aguaytia; de la 
que se tomO una muestra de 50 P01 25 
0.125 ha.); los materiales utilizados fueron: 
cinta métrica ( lOm), clinómetro de sunto 
soga nylon, machetes, lima triangular, 
cuaderno de apunte, lapiceros, calculadora 
cientifica. 

RESULTADOS 

La regeneraciOn natural de Guazuma crinita 
(bolaina blanca) se desarrollô en bosque 
secundario asociado con especies botánicas 
como Ia Scheelea 	bassleriana Burret 
"Shebon" y Heliconia rostrata RuIz y Pa von 
conocido 	como "Citulli", "Platanillo" o 
"Cresta de gallo". La Guazuma crinita, en 
bosque secundario de Curimané no 
desarrolló en altura ni diámetro debido al 
terreno rico en nutrientes. 

Tabla 1.- Abundancia de Bolaina blanca ( Guazuma crinita ) por clase diamétrica en 
bosques secundario de dos años ( 0.125 Ha. 

CLASE 
-AMETRICA 1.5 2.6 3.7 4.8 5.9 7.0 8.1 9.2 TOTAL 

EDA 

2AIcIOS 	288 	112 	56 	64 	128 	8 8 	8 	672 

Tabla 2.- Area Basal de Bolaina blanca (Guazuma crinita ) en m2  por clase Diamétrica en 
bosques secundario de dos años ( 0.125 Ha. 

CLASE 
IAIVItTIRICA 	1.5 	2.6 	3.7 	4.8 	5.9 	7.0 8.1 	9.2 	TOTAL 

EDAD 

2AOS 	0.0509 0.0595 0.0602 0.1158 0.3499 0.0307 0.0412 0.0531 0.7613 

Tabla 3. Parámetros Estad isticos 

PARAMETRO ESTADISTICOS VALORES 

LAMEDIAARITMETICA: 	 X 3.25 

LA MEDIA: 	 Me 2.52 

LA MODA 	 Mo 2.05 

DESV!ACION ESTANDAR: 	 S 1.96 

COEFICIENTE DE VARIACION 	C.V 60% 

COEFICIENTE DE CORRELACION 	R 0.9902 

COEFICIENTE DE DETERMINACION: R2  0.9804 

INVESTIGACION UNIVERSITARIA 4(1) -2008 



EVALUACION DE REGENERACON NATURAL DE GUAZUMA CRINITA (BOLAINA BLAN 
	

EN BOSQUE SECUNDARIO 

DISCUSION 

En el area de estudio (50 x 100 m), se pudo 
identificar, dos especies botánicas:'Shebon" 
(Scheelea bassleriana Burret), "Citulli", 
"Platanillo"y "Cresta de gallo," Ia misma que 
es corroborada por CIEFOR I UNALM 
(2000), indican que Ia regeneraciOn natural 
de bolaina blanca, estâ acompañada de 
remanentes del bosque primario de dos 
especies del género Scheelea ( Shebon, 
Shapaja), otra especie: "Citulli", "Platanillo", 
"Cresta de gallo." En cuanto a Ia abundancia 
de 0.7613 m3  por hectárea se puede variar 
con otros autores considerando Ia muestra 
de 0.125 ha. Se encontró un promedio de 
diãmetro de 3.25 cm, porque el bosque 
secundario era de apenas 2 años; 
predominando las clases diamétricas 1.5, 
2.6, 5.9 cm. Se encontrO coeficiente de 
determinaciOn R2  = 0.9804, demostrando 
una alta correlaciOn entre dap y altura total. 

CONCLUSION 

En el. area de estudio de regeneraciOn 
natural de bolaina blanca se identificO dos 
especies botánicas: el' Shebon" ( Scheelea 
bassleriana. Burret) y el" Citulli " ( Heliconiä 
rostrata Ruizy Pavon) 

La abundancia de bolaina blanca se dio en 
tres clases diamétricas; 1.5,2.6, y 5.9 cm. 

El area basal de bolaina blanca obtenida en 
el area de muestreo es de 0.7613 m2  

El diámetro promedio obtenido en Ia muestra 
esde3.25 cm. 

La mediana, demuestra que el 50% de Ia 
muestra estã conformada de individuos, con 
diámetro menor o igual a 2.52 cm. y el otro 
50% con diámetro mayor a 2.52 cm. 

Existe una alta relaciOn entre diámetro y Ia 
altura, encontrándose un coeficiente de 
correlaciOn, R = 0.9902. 

La ecuaciOn de proyecciOn Log H = 
0.33774412 + 0.49283477 Log D. Tiene un 
coeficiente de determinaciOn alto con R2  = 

0.9804 
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EL DESARROLLO SUSTENTABLE, MEDIANTE EL MODELO 
PROSPECTIVO DE LA REGION UCAYALI 

DEVELOPMENT SUSTAINABLE, BY MEANS OF MODELO 
PROSPECTIVO OF REGION UCAYALI 

Fernando E. Alcantara 11,  Jorge L. Hilario R.2, Edgardo Garcia S.3  

RESUMEN 

Esta investigaciOn propone un modelo prospectivo que permita analizar diversas variables, al 
plantear estrategias de desarrollo sustentable de Ia region Ucayali. La metodologia utilizada, es 
Ia sistémica y Ia Dinámica Blanda de Sistemas, a fin de analizar Ia problemética, planteándose 
un modelo causal que muestra las interrelaciones entre cada uno de los elementos o variables 
del sistema, que intervienen en el desarrollo sustentable en una realidad concreta como es Ia 
region Ucayali. El comportamiento de algunas variables y en contrastaciOn con los datos 
existentes en Ia situaciOn problemética, se logra construir un modelo causal - sistémico de Ia 
region Ucayali, a fin de simular diversos escenarios socio - econOmicos, prospectando y 
analizando posibles cursos de acciôn que ocurran, en comportamiento poblacional, nUmero de 
empleos disponibles, reserva de recursos no renovables y las utilidades. El modelo prospectivo 
propuesto permitira analizar Ia sensibilizaciOn de las variables estratégicas a fin de establecer 
lineamientos de politica que permitan soluciones sistémicas a los problemas de Ia region 
Ucayali, para un desarrollo sustentable. 

Palabras Claves: Desarrollo, sustentable y prospectiva. 

ABSTRACT 

This research there proposes a market model who allows analyzing diverse variables, on 
having raised strategies of sustainability development of the region Ucayali. The used 
methodology, it is the systemic one and the soft Dynamics of Systems, in order to analyze the 
problematic, appearing a causal model who shows the interrelationships among each of the 
elements or variables of the system, which intervene in the sustainability development in a 
concrete reality like it is the region Ucayali. The behavior of some variables and in contrastation 
with the existing information in the problematic situation, it is achieved a causal model 
constructs - systemic of the region Ucayali, in order similar diverse scenes associate - 
economic, prospected and analyzing possible years of share that happen, in population 
behavior, I number of available employments, reserve of not renewable resources and the 
utilities. The market proposed model will allow analyzing the sensitization of the strategic 
variables in order to establish limits of politics that allow systemic solutions the problems of the 
region Ucayali, for a sustainability development. 

Key words: Development, Sustainability and futurology. 

INTRODUCCION 

lriicialmente se define lo que para los autores 
se entiende por modelo a partir de Ia ideas 
expresadas por otros autores. Para Mario 
Bunge un modelo es 'cualquier 
representaciOn esquemOtica de un 
objeto."(l) Para el profesor Peter Checkland 
un modelo es ..--a construcciOn intelectual y 

descriptiva de una entidad en Ia cual al 
menos un observador tiene un interés" (2). 
Segün se puede apreciar es posible 
identificar a) menos dos posiciones 
ontologicas bien definidas; de una parte una 
posiciOn fenomenolOgica en Ia cual se puede 
ubicar Ia definiciOn de Checkland y una 
positivista en Ia cual se encuentra lade Mario 
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Bunge. Estas dos definiciones de modelo 
implican necesariamente una posicion con 
respecto de Ia relaciôn existente entre el 
sujeto que observa y el objeto observado. 

Otro aspecto igualmente importante es Ia 
noción asociada a Ia dinámica de sistemas. 
La dinámica de sistemas es una forma de 
modelado que fue creada por el profesor J. 
W. Forrester (3) por allá en los años 
cincuenta en el MIT y se apoya 
fundamentalmente en Ia metáfora del 
sistema realimentado y en las aportaciones 
teOricas de Ia teorIa general de sistemas. La 
dinámica de sistemas puede ser usada para 
crear modelos dinámicos de sistemas 
reales a partir de Ia identificación de esa 
estructura, esto Ia hace particularmente 
potente pues explica el comportamiento 
dinámico de Ia realidad a partir de ella y no 
se atiene solo al comportamiento que puede 
ser expresado de manera funcional, como 
sucede con otras formas de modelado 
como es el caso de Ia econometria. Por lo 
anterior Ia dinámica de sistemas es 
apropiada para realizar recomendaciones 
plausibles y no predicciones, es decir, que 
es importante por su capacidad de sugerir 
cOmo se comportará el sistema en 
circunstancias hasta entonces ignoradas. 
En resumen, Ia dinámica de sistemas, 
siguiendo lo propuesto por Javier Aracil en 
su libro máquinas, sistemas y modelos, 
"suministra un método para el modelado de 
sistemas en ámbitos ajenos al mundo 
fisico"(4). 

Esta investigaciOn toma como 
punto de referencia, el modelo prospectivo 
para el análisis del desarrollo sustentable, 
med iante Ia Dinámica Blanda de Sistemas: 
El caso de Ia region La Libertad; 
desarrollado por Ricardo A. Rodriguez 
Ulloa, en diciembre de 1994; en el Instituto 
Andino de Sistemas. 

MATERIALES V MET000S 

El trabajo investigativo empleó los 
materiales: bibliográfico, archivos 
documentales, asI como también 
instrumentos de medida de recolecciOn de 
informacjôn. Asi mismo, utilizamos 

materiales de procesamiento automático de 
datos, materiales de impresiOn, el Software 
Stella para el modelaje, entre otros. 

En este estudio se empleo Ia MetodologIa 
de Sistemas Blandos, en Ia IInea del 
Pensamiento Sistémico, en Ia que se siguió 
los pasos siguientes: 1) La vision Global.-
La construcciOn de un modelo global donde 
se observen de manera general el 
comportamiento del sistema. 2) Balance 
del corto y largo plazo.- El Pensamiento 
Sistémico construye un modelo capaz de 
mostrar el comportamiento que Ileva al éxito 
en el corto plazo y Si tiene implicaciones 
negativas o positivas en el largo plazo que 
ayuda a balancear ambos para obtener el 
mejor resuftado. 3) Reconocumjento de los 
sistemas dinámicos complejos e 
interdependientes.- Por medio de 
herramientas especializadas el 
Pensamiento Sistémico construye modelos 
especIficos para las situaciones bajo 
observaciOn para entender sus elementos 
sin perder Ia vision global. Y 4) 
Reconocimjento de los elementos 
medibles y no medibles.- Los modelos del 
Pensamiento Sistémico fomentan el 
correcto uso de indicadores cualitativos y 
cuantitativos por medio de los aná!isis de 
situaciOn y su integracion en el 
comportamiento global. 

RESU LTA DOS 

Este escenario toma en los principales 
resultados obtenidos, del modelaje 
diseñado en el Software Stella, y validado 
se simuló el sistema obteniendo: 

Un crecimiento exponencial del numero 
de empleos, como consecuencia de Ia 
ajustada brecha entre Ia oferta y Ia 
d e m a n d a de empleos 
correspondientemente 

Pese a mantener constante el nUmerode 
nacimientos, por Ia politica de control de 
Ia natalidad y campaña de sensibilizaciOn 
del gobierno regional hacia los jOvenes, 
por un lado y por otro, manteniendo 
constante el nümero de muertes, Ia 
poblaciOn tienen a crecer por el flujo de 
inmigrantes ala region Ucayali. 
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Si mantenemos constantes los costos y 
los ingresos, las utilidades de Ia region 
Ucayali, por el lado del P61, tiende a 
crecer. 

Si mantenemos el empleo de recursos 
no renovables y los recursos no 
renovables, Ia reserva de recursos no 
renovables, tiene un crecimiento 
significativo. 

En estas condiciones podemos simular 
que Ia calidad de vida, las utilidades, Ia 
reserva de recursos no renovables, Ia 
poblaciOn y el nUmero de ernpleos, 
tienen crecimientos lineales y 
significativos, salvo que el nümero de 
empleos tiene un crecimiento 
parabólico. 

Asi mismo, el desarrollo sustentable de 
Ia regiOn Ucayali, se mantiene 
constante, silas variables en estudio se 
mantienen en el ritmo de crecimiento 
respectivo. 

DISCUSION 

El término sostenible, o sustentable, 
aplicado a desarrollo, es de usa cada vez 
més frecuente y extendido en los medios 
académico y politico de todo el mundo, y, 
como es señalado por diversos autores, ahi 
reside Ia fortaleza y Ia debilidad del concepto 

establecido. Fortaleza, porque permite que 
actores sociales e individuos que en el 
pasado eran incapaces de dialogar 
constructivamente ahora, por media del 
espacio de encuentro que creO el discurso 
del desarrollo sostenible, Ia hagan y creen 
consensos en tomb al tipo de sociedad a Ia 
que aspiran y al tipo de relaciOn que ésta 
debe establecer con su ambiente. Debilidad, 
porque el término desarrollo sostenible suele 
ser usado de manera tan general, superficial 
e irnprecisa, que puede terminar siendo 
empleado para definir como sostenibles 
politicas y prácticas que no responden a una 
orientaciOn en ese sentido. Desde ese punto 
de vista, para que el concepto desarrollo 
sostenible, a desarrollo humana sostenible, 
tenga un impacto efectivo en Ia orientaciOn 
de pal iticas sociales, asi como en el proceso 
de toma de decisiones, debe definirse can 
precisiOn qué se entiende por desarrollo 
humano, qué por sostenible a sustentable y 
como se lograré alcanzar y mantener el 
mismo a lo largo del tiempo. El presente 
articulo caracteriza los dos discursos 
principales sabre el desarrollo sostenible, es 
decir, el del sentido débil a adaptable a 
cualquier esquema de desarrollo, y el del 
sentido fuerte y alternativo, que obliga a 
cuestianarse de raiz los procesos de 
desarrollo. 

INVESTIGACION UNIVERSITARIA 4(1) -2008 



Fernando E. Alcanlaro Iniantes, Jorge L. HiorIo Rivas, Edgardo Garcia Soovédro 

Porque sostenible alude a Jo que se 
mantiene, y sustentable al sustento 
necesario para vivir (en ingles ambos se 
fusionan en sustainable), aqul se usará 
sustentable pretendiendo aludir más 
çlaramente al tipo de contenido que debe 
tenerel desarrollo. 

Si nos preguntamos: (,Cuál es el desaflo 
actual para lograr el desarrollo 
sustentable en Ia region Ucayali?, 
dirlamos que existe dos de las situaciones 
más graves que hay enfrenta Ia sociedad 
son: las grandes necesidades de una 
población creciente y Ia degradacion del 
ambiente y de los recursos naturales. Estos 
problemas están intimamente relacionados 
ya que para satisfacer tales necesidades se 
requiere aumentar Ia capacidad productiva 
de los recursos naturales, Ia cual ya tiene sus 
Ilmites. La dave de un crecimiento 
sostenible no es pues producir menos, sino 
hacerlo de forma diferente. 
En esta linea, el concepto sustentabilidad 
hace referencia a Ia interrelaciôn de tres 
elementos:. 

La sustentabilidad ambiental, que se 
refiere a Ia necesidad de que el impacto 
del proceso de desarrollo no destruya de 
manera irreversible Ia capacidad de carga 
del ecosistema. En palabras de Opschoor 
(5), 'la naturaleza provee a Ia sociedad de 
Ia que puede ser denominado frontera de 
posibilidad de utilizaciOn ambiental, 
definida ésta comO las posibilidades de 
producciOn que son compatibles con las 
restricciones del metabolismo derivados 
de Ia preocupaciOn par elbienestar futuro, 
restriccianes a limites que incluyen 
procesos tales coma capacidad de 
regeneraciOn de recursos, ciclas bio-
geaquimicos y capacidad de absorciOn de 
desechos. Esto representa el carácter 
multidimensional de Ia utilizaciOn del 
espacia ambiental" traducciOn del autor. 

La sastenibilidad social, cuyos aspectos 
esenciales son (a) el fartalecimiento de un 
estilo de desarrollo que no perpetüe ni 

profundice Ia pobreza ni, par tanto, Ia 
exclusiOn social, sino que tenga coma uno 
de sus objetivos centrales Ia erradicaciOn 
de aquella y Ia justicia social; y (b) Ia 
participacion social en Ia toma de 
decisiones - es decir, que las 
comunidades y Ia ciudadania se aprapien 
y sean parte fundamental del praceso de 
desarrollo. 

La sostenibilidad econOmica, entendida 
coma un crecimiento ecanOmico 
interrelacionado con los dos elementas 
anteriores. En sintesis, el logro del 
desarrollo humano sustentable serã 
resultado de un nuevo tipa de crecimiento 
econOmico que promueva Ia equidad 
social y que establezca una relaciOn no 
destructiva con Ia naturaleza. 
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IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SISTEMAS V DE CONTINGENCIA DE 
LOS SISTEMAS DEINFORMACION COMPUTARIZADOS DE LA UNU 

IMPLEMENTATION OF THE PLAN OF SYSTEMS AND CONTINGENCY 
OF THE COMPUTERIZED INFORMATION SYSTEMS OF THE UNU 

Romel Pinedo R. Walter G. Roman C.2  

RESUMEN 

Es importante recordar que silos sistemas de informäciôn de una empresa fallan y esto da 
como resultado pérdidas o däños, entonces Ia empresa tiene una obligaciOn de evitar Ia 
acumulación innecesaria de daños adoptando las medidas necesarias para mitigar dichos 
daños. De igual manera, Si ocurren pérdidas a raIz de las acciones de terceros, es posible que 
Ia empresa no recupere los daños que a sabiendas permitió que aumentaran. En otras 
palabras, las empresas no deben confiar en el hecho de que inicialmente no fue su culpa y 
simplemente suponer que Ia parte culpable se responsabilizará de todas las pérdidas y daños 
resultantes. 

La instituciôn debe adoptar algün tipo de acción para minimizar el impacto sobre sus negocios, 
y los daños a Ia propiedad, resultantes de una falla del sistema de informaciOn. En Ia prâctica, 
un plan de contingencia puede y debe ser visto como una herrarnientapara cumplir con esta 
obligacion legal; todo plan de sistemas y de contingencia resume los pasos que una instituciôn 
darã, para mitigar sus daños en caso de que ocurra una falla. La Universidad Nacional de 
Ucayali no es ajeno a los daños que pueda tener sus sistemas de información, es por ello que 
con Ia presente investigaciOn se identifica los riesgos, se califica Ia probábilidadde que ocurra 
un riesgo, se evakia el impacto en los procesos criticos, as! como Ia creaciOn de estrategias de 
contingencias, de esa forma contribuir en el desarrollo de Ia sociedad de Ia informaciôn en esta 
casa superior de estudios. 

PALABRAS CLAVES: Contingencia, Sistema de informaciOn, Plande Sisterna. 

ABSTRACT 

It is important to remember that if the systems of information of an undertaking judge and this 
gives as a result losses or damages, then the undertaking has an obligation to avoid the 
unnecessary accumulation of damages by adopting the necessary measures to mitigate this 
damages. Of similarway, if they occur losses as a result of the actions of thirds, it is possible that 
the undertaking does not recover the damages that knowingly permitted that they increased. In 
other words, the undertakings must not trust in the fact that initial was not your blame and simply 
suppose that the guilty partwill be put in charge of all losses and resultant damages. 

The institution must adopt some type of action to minimize the impact on your businesses, and 
the damages to the property, resultant of a fault of the system of information. In practice, a plain 
of contingency can and mustbe seen as a tool to fulfill one's obligations to this legal obligation: 
the plain sums up the steps that the institution will give money for mitigate your damages if you 
occur a fault. The Ucayali National University is not foreign to the damages that it can have your 
systems of information, it is for it that with investigation this letter identifies to him the risks, 
qualifies to him the probability thatoccurs a risk, the impact in the critical processes is evaluated, 
as well as the creation of strategies of contingencies, ofthatforms contribute in the development 
of the society of the information in this marries superior of studies. 

KEY WORDS: Contingency, Information system, Plan of System. 
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INTRODUCCION 

A medida que Ia tecnologia ha ido 
evolucionando y con ella, Ia envergadura de 
los sistemas de informaciOn de las 
instituciones pUblicas y privadas, Ia 
seguridad del entomb informático 
(hardware, software, comunicaciones, etc.) 
se ha convertido en una de las grandes 
preocupaciones de los profesionales de esta 
actividad. 

Esta preocupaciOn debe ser 
adecuadamente comprendida y compartida 
por los directivos, los cuales deben 
considerar a las inversiones en medidas de 
seguridad informática, como un gasto 
necesario, que contribuye a mantener Ia 

operatividad de Ia lnstituciOn. 

La necesidad de agilizar las operaciones y 
obtener Ia informaciOn necesaria nos lleva a 
utilizar las modernas tecnologIas de 
informaciOn de hoy en dia y considerando 
que Ia informaciOn es el patrimonio principal 
de toda lnstituciOn, por lo que se deben 
aplicar medidas de seguridad para 
protegerla y estar preparados para afrontar 
contingencias y desastres de diversos tipos y 
con el propOsito de que las Instituciones de Ia 
administraciOn püblica protejan su 
informaciOn y aseguren Ia continuidad del 
procesamiento de Ia informaciOn necesaria 
para el adecuado desempeño de sus 
funciones Institucionales. 

MATERIALES Y MET000S 

DISEtO DE INVESTIGACION. 

En el trabajo de investigaciOn se empleO 
materiales bibliográficos, informaciOn 
documental, asi como también instrumentos 

de medida de recolecciOn de informaciOn 
como Ia encuesta, entrevistas, observaciOn. 
Asi mismo, utilizamos materiales de 
procesamiento automãtico de datos, 
materiales de impresiOn, material 
magnetico, fotografico y fonotécnico., entre 
otros. 
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La metodologia empleada para el desarrollo 
y aplicaciôn del plan de contingencias de los 
sistemas de informaciôn, fue desarrollada 
por el duo investigador, dicha metodologia 
estã resumida en siete fases de Ia siguiente 
manera: 

Planificación: preparacion y aprobaciOn 
de esfuerzos y costos. 
Identificación de riesgos: funciones y 
flujos del proceso de Ia Universidad. 
ldentificación de soluciones: 
EvaluaciOn de Riesgos de fallas o 
interrupciones. 
Estrategias: Otras opciones, 
soluciones altern2tivas, procedimientos 
manuales. 
Documentación del proceso: 
CreaciOn de un manual del proceso. 
Realización de pruebas: selección de 
casos soluciones que probablemente 
fu ncionen. 
lmplementación: creaciOn de las 
soluciones requeridas, documentaciOn 
de los casos. 

RESULTADOS V DISCUSION 

ANALISIS Y SELECCION DE LAS 
OPERACIONES CRITICAS 

En esta etapa se definio nuestras 
operaciones criticas que son definidas en 
funciOn a los componentes de los sistemas 

de informacion los cuales son: Datos, 
Aplicaciones, Tecnologia Hardware y 
Software, instalaciones y personal. 
Dentro de las que 	identificamos las 
siguientes: 

Reportes Impresos de Informes del 
Sistema. 
Consultas a las bases de datos via 
Internet. 

Consultas a las bases de datos via LAN. 
Sistema de Backup y Recuperaciôn de 
Data. 
Sistema de ingreso y mod ificaciOn en Ia 
Base de Datos de documentos que 
Ilegan y salen al exterior. 
Los Servidores de bases de datos y 
Aplicaciones. 
Los Servicios de Red. 
Los Mediosdelransmisiôn. 
LasTopologiasde Red. 
Los Métodos decontrol de acceso. 

Se listO los procesos criticos de manera 
generica y se evaluó su grado de importancia 
en funciôn a la magnitud del impacto 
clasificándolos en niveles H (Alta), R 
(Regular) y L (Bajo). Se tuvo que elaborar 
una tabla denominada Operaciones Criticas 
de losSl, que consta de tres campUs: 

Operaciones criticas 
Objetivo de Ia operaciOn 
Prioridad de Ia operaciôn 

Tabla 01.operaciones criticas del sistema de informaciôn 

Operaciones criticas 	 Objetivos de la operacion 	Prioridad de Ia operaciOn 

Reportes impresos de Informes de los estados 
informes del sistema financieros de Ia R 

organización. 
Informes de plantillas del 
personal. 
Informes de producción 
mensual, anual. 
Informes a los estudiantes. 

Consultas a las Bases de Sistema de matricula via H 
Datos. web. (No existe) 

Procesos de backup de Ia 

Sistema de Backup y información. 
R 

recuperaciOn de Data. Establecimientos de 
frecuencias de 
almacenamiento de datos. 

Sistema de Ingreso , Mantenimiento adecuado 
R 

modificaciôn en Ia base de de las aplicaciones. 
Datos.  
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H = Alta 
R = Regular 
L = Baja 

IDENTIFICACION DE PROCESOS EN 
CADA OPERACION 

Se investigO que recursos administrativos 

(equipamiento, herrarnientas, sistemas, etc.) 
son usados en cada proceso, se describiô 
cada recurso, como: sistema eléctrico,, 
transporte, red de datos, PC's. 
Se realizô Ia lista de los probables problemas 
a ocurrir. 

Tabla 2: lista de problemas probables a ocurrir 

Resultados 	 Juicio de Compañias 
confirmados 

Recurso 	Proveedor de c o n d i ci o n e s d e Posibilidad de 	Periodo Servicio 	preparaciôn de las 	problema 	necesario para 
medidas preventivas. 	 Ia recuperaciOn. 

Servidores (Web, ElectrOnica PreparaciOn de las 	Pequena 	Aprox. 3 horas Base de Datos, 	(Red) 	medidas preventivas. 
Proxy). 

LISTAR LOS RECURSOS UTILIZADOS 
POR LAS OPERACIONES 

En esta etapa sé identificó a los proveedores 
de los servicios y recursos usados, 
considerados criticos, para los procesos de 
cada operación. 
La importancia de un mismo recurso difiere 
de operaciOn en operación. Para esto se 
señala a que operaciones esta relacionado 
el mismo recurso, esto es necesario para 
determinar las medidas preventivas para 
posibles problemas del Sistema de 
I nformaciôn. 

ESPECIFICACION DE ESCENARIOS EN 
LOS CUALES PUEDEN OCu:RRIR LOS 
PROBLEMAS 

En consideraciôn de Ia condición de preparar 
medidas preventivas para cada recurso, se 
evaluô su posibilidad de ocurrencia del 
problema como (alta, mediana, pequena). 
Se calculô y describiô el periodo que se 
pasara hasta la recuperaciOn en caso de 
problemas, basados en i;nformaci:on 
confirmada relacionada con los Sisternas de 
I nformacion. 

Tabla 3: tabla de probabilidades de falla de recursos 

Recurso 
	 Probabilidad de Faila 

Alta 	 Mediana 	Baja 
Pc 	 - 

Lineas Telefônicas 	 x 
Software 	 x 

DETERMINAR Y DETALLAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
'Se determinó y describió las medidas 
preventivas para cada recurso utilizado en el 
uso y mantenimiento de los Sistemas de 
lnformaciôn, cuando los problemas ocurran, 
considerando el entorno de problemas que 
suceden y el periodo de interrupciôn. 

FORMACION Y FUNCIONES  :DE 'LOS 
GRUPOS DE TRABAJO 
Se determino claramente Jos pasos para 
establecer los Grupos de Trabajo, desde las 
acciones en Ia fase i:nicial,, las cuales son 
importantes para el nanejo zde Ia crisis de 
administraciôn. 
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Tabla 4: funciones de los grupos de trabajo del sistema administrativo de los sistemas de 
informaciOn 

Dirección 	Nombres 	Cargos 	 Funciones 

Area de Administración 	 Director de 	Direcciôn de Ia Oficina de lnformática 
I nformática 

DirecciOn técnica de desarrollo de 
Area de desarrollo de 	 Director Tecnico 	software 
Software 	 • Responsable del respaldo de Ia 

informaciOn Bases de Datos y 
Aplicaciones. 
Responsable de configuracion e 
instalación de los programas o 
aplicaciones. 

Direcciôn técnica de 	 Director técnico • DirecciOn técnica de soporte 
Soporte 	 técnico: 

Responsable de las PCs y 
servidores. 
Responsable del Software base. 
Responsable de Correo 
ElectrOnico y página Web. 
Soporte técnico a usuarios. 

DESARROLLO DE LOS PLANES DEACCION 

Se estableciO los dIas en los cuales los problemas son mas probables a ocurrir. 

Tabla 5: lista de acciones ante fallas de recursos 

Recurso 	Acción 	Como 	Operador 	Programa Localización Ocurrencia del 

	

Confirmar 	 para Ia 	para Ia 	problema 
Acción 	acciOn 

PCs 	Confirmar Ia El a r e a de 
ocurrencia de AdministraciOn 
los problemas comunicará al 

responsable 
s o b r e Ia 
ocurrencia del 
problema. 

A r e a 	d e 	En Ia 	Todas las 	Fallas de los 
Administraciôn mañana del oficinas de Ia 	PCs. 

dia 	UNU 

Servidores de Confirma Ia El administrador D i r e c c i 6 n 	 Oficinas 	Caida de Ia red 
Gestiôn 	ocurrencia de d e I a r e d T é c n i c a D e En todo el administrativas 

los problemas supervisará e Soportelécnico 	dia 
informará 
cualquier 
problema. 

Finalmente Ia apreciaciôn de Ia muestra 
encuestada para ver Ia tendencia de 
soluciOn al problema es como sigue: 

El 83% manifiestan que Ia capacitaciôn en 
el area de informática es cada 2 años 
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I 
Cada 6meses 

Cadaaño 	0% 

17% 

Cada2 años 
83% 

0Cada2 ahos 	 1jCada aho 	 DC ad  a6mes 

Asi mismo, el 66% man ifiestan falta un 	Universidad, el 17% no precisa. 
sistema de seguridad informático en Ia 

Noprecisa 	 / 17% 

No 

[LID 
	 66% 	 _ 

DISCUSION 

Las amenazas potenciales contra un sistema 
de proceso de datos y las pérdidas que 
pueden producirse, son razones suficientes 
para Ia estimaciôn de riesgos contra Ia 
seguridad. La protecciOn de informaciOn 
reservada en un canal de comunicación, es 
esencial. Uno de los principales métodos 
para ofrecer protecciOn es hacer que Ia 
información del mensaje sea ininteligible por 
medio de técnicas criptográficas, sin intentar 
ocultar Ia existencia del mensaje. 	Los 
mensajes que deben ponerse en dave se 
conocen como texto en claro y, a Ia 
operacion en que los simbolos básicos se 
transponen o sustituyen para transformar los 
datos, se denomina puesta en cifra. La 
salida de procesos de puesta en dave se 

conoce como texto cifrado o criptograma, 
que luego es transmitida. 
La persona que intenta acceder a Ia 
informaciOn puede escuchar y copiar 
cuidadosamente el texto cifrado completo, 
sin embargo a diferencia del receptor 
asignado, dicha persona no conoce Ia dave y 
por lo tanto, no puede descifrar con facilidad 
dicho texto. 
Dependiendo del tamaño de Ia instituciôn u 
organizaciOn se tendrá que realizar 
paralelamente un plan de contingencia por 
cada môdulo del sistema de lnformaciôn. 
Adicionalmente al plan de contingencias se 
debe desarrollar pruebas para verificar Ia 
efectividad de las acciones en caso de Ia 
ocurrencia de los problemas y tener Ia 
seguridad de que se cuenta con un método 
seguro. 
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No existe un plan Unico para todas las 
organizaciones, esto depende mucho de Ia 
capacidad de Ia infraestructura fisica como 
de las funciones que realiza en GPO (Centro 
de Procesamiento de Datos) mas conocido 
como Centro de Cômputo, Dirección de 
lnformática u otras denominaciones 
similares, además complementada con las 
capacitaciones en tecnologias emergentes 
del personal responsable y de sus 
subalternos del area en menciOn, que 
permita garantizar Ia confiabilidad y cuidado 
de los sistemas de informaciOn. 
De acuerdo a Ia motivaciôn y organización 
que realizô el grupo investigador, se puede 
lograr Ia participación de todos en conjunto 
en un ambiente de solidaridad y respeto 
mutuo 
Desde el punto de vista social, se logro que 
los integrantes del grupo investigador, 
desarrolle su capacidad de investigación e 
interrelaciôn social. 
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RESUMEN 

La investigaciOn fue para conocer como Ia Cultura Organizacional influye en Ia Efectividad de Ia 
GestiOn de Ia Universidad Nacional de Ucayali, en el año 2006 - 2007. Los materiales 
empleados fueron: bibliográfico, archivos documentales, asI como también instrumentos de 
medida de recolecciôn de informacion. El método cientIfico desarrollado fue apoyado por los 
métodos: analitico - sintético, comparativo, descriptivo - explicativo e inductivo - deductivo. La 
muestra de 362 estuvo compuesta por el Personal Administrativo Nombrado y Contratado (16), 
Docentes Ordinarios (9), Docentes Contratados (9), Alumnos matriculados en el semestre 
2006-I (159) y Egresados de 1987 a 2006 (169). Los resultados del diagnostico muestra 
ponderaciones de 3 a 4, considerando que Ia instituciOn viene calificada como Malo con una 
Cultura Organizacional de Ia Mediocridad; en Ia valorizaciOn de los valores los aspectos 
preocupantes es Ia falta de identidad, honestidad y ética profesional y en cuanto a Ia efectividad 
en Ia gestion se encuentra en un Estado CrItico (49,45%), ponderando los aspectos de 
FormaciOn Profesional, InvestigaciOn, ProyecciOn Social y Extension Universitaria. Donde se 
concluye que los actores involucrados de Ia universidad, se han empeñado en obtener Ia 
colaboraciôn pasiva y repetitiva de varias personas, pero poco se han procurado por conocer 
las ideas que esas personas pueden adoptar. Debido a todo esto, las ideas de los empleados 
con frecuencia no son utilizadas, tienen poca responsabilidad por el éxito o el fracaso, los 
cambios de objetivos no son informados a tiempo como también los resultados que se han 
logrado en el año, los trabajadores no existe una claridad sobre Ia estructura organica, por lo 
tanto no conocen los conductos regulares para lograr dicha informaciones, no existe suficiente 
informaciOn sobre las labores desarrolladas porotras dependencias. 

Palabras Claves: Cultura, OrganizaciOn y Efectividad. 

ABSTRACT 

The research was to know as the Culture Organizacional it influences the Efficiency of the 
Management of Ucayali National University, the year 2006 - 2007. The used materials were: 
bibliographical, documentary files, as well as also instruments of measure of compilation of 
information. The scientific developed method was supported by the methods: analytical - 
synthetic, comparative, descriptive - explanatory and inductive - deductive. The sample of 362 
was composed by the Renowned and Contracted Clerical staff (16), Ordinary Teachers (9), 
Teachers Contracted (9), Pupils registered in the semester 2006-I (159) and Gone Graduated 
from 1987 to 2006 (169). The results of the diagnosis it shows weighting from 3 to 4, considering 
that the institution comes qualified as Villain with a Culture Organizacional of the Mediocrity, in 
the appraisement of the values the worrying aspects it is the mistake of identity, honesty and 
professional ethics and as for the efficiency in the management he is in a Critical State (49,45 
%), considering the aspects of Vocational training, Research, Social Projection and University 
Extension. Vvhere one concludes that the actors involved of the university, have pledged in 
obtaining the passive and repetitive collaboration of several persons, but little they have been 
got for knowing the ideas that these persons can adopt. Due to all that, the ideas of the 
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personnel often are not used, have responsibility small for the success or the failure, the 
changes of lenses are. not informed in time like also the results that have been achieved in the 
year, the workers a clarity does not exist on the organic structure, therefore they do not know the 
regular conduits to achieve happiness information, there does not exist sufficient information 
about the labors developed by other dependences. 

Key words: Culture, Organization and Efficiency. 
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INTRODUCCION 

La cultura organizacional es uno de los 
pilares fundamentales para apoyar a todas 
aquellas organizaciones que quieren 
hacerse competitivas. El marco teôrica se 
fundamentô en Ia teoria existente sobre el 
tema desarrollado con especial relevancia 
en Robbins (1991), y los aportes de Katz y 
Kahn (1995), con Ia explicaciOn de los 
procesos sociales de las organizaciones, 
Lewin con el modelo de cambio en tres 
pasos, citado par Naim (1989), entre otros. 

Hay en dIa, las empresas que trabajan con 
una visiOn de futuro, son responsables de 
construir organizaciones donde Ia gente 
expande continuamente su aptitud para 
comprender Ia complejidad, clarificar Ia 
visiOn y mejorar los modelos mentalës 
compartidos, es decir, son respansables de 
aprender. Hay mäs que nunca, las 
organizaciones deben desarrollar 
capacidades de aprendizaje que les 
permitan capitalizar el conocimiento. Esta 
premisa se ha convertido recientemente en 
alga fundamental para el desarrollo de 
ventajas competitivas y Ia supervivencia de 
Ia arganizaciOn en un entorno altamente 
cambiante. Estas estrategias deben ser 
tomadas encuenta par Ia organizacion con el 
propOsito de poder evaluar y reconacer los 
valores culturales que son necesarios para Ia 
arganizaciOn y asi promaverlos y reforzarlos 
mediante un plan de acciOn, Ia cual permite, 
que Ia arganizacion no pierda viabilidad ni 
vigencia en sus procesos de camunicaciOn; 
considerándose Ia comunicaciOn como un 
elemento dave para el cambio de cultura y Ia 
creaciOn y fartalecimiento de los valores 

culturales necesarios para apoyar Ia 
estrategia organizacional, y enfrentar a un 
proceso de globalizaciOn y campetitividad. 
En Ia medida que avanza el sigla XXI, varias 
tendencias ecanOmicas y demograficas 
están causando un gran impacta en Ia cultura 
organizacional. Estas nuevas tendencias y 
las cambios dinámicos hacen que las 
organizaciones y las instituciones tanto 
pUblicas, como privadas se debatan en Ia 
urgente necesidad de arientarse hacia los 
avances tecnolOgicas. Las hechas han 
dejado de tener sOlo relevancia local y han 
pasado a tener como referencia el mundo. 
Los paises y las regiones colapsan cuando 
los esquemas de referencia se tornan 
obsoletas y pierden validez ante las nuevas 
realidades. 

Las organizaciones son expresiones de una 
realidad cultural, que estãn Ilamadas a vivir 
en un mundo de permanente cambio, tanto 
en Ia social como en to econOmica y 
tecnolOgico, a, por el contrario, como 
cualquier arganismo, encerrarse en el marco 
de sus limites formates. En ambas casos, 
esa realidad cultural refleja un marco de 
valores, creencias, ideas, sentimientos y 
voluntades de una comunidad institucional. 

Ciertamente, Ia cultura organizacional sirve 
de marco de referencia a las miembros de Ia 
organ izaciOn y da las pautas acerca de cOma 
las personas deben conducirse en ésta. En 
muchas ocasiones Ia cultura es tan evidente 
que se puede ver Ia conducta de Ia gente 
cambia en el momenta en que traspasa las 
puertas de Ia empresa. Desde un punto de 
vista general, podria decirse que las 
organizaciones camprometidas con el éxito 
están abiertas a un constante aprendizaje. 
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MATERIALES Y MET000S 

El trabajo investigativo empleO los 
materiales: bibliográfico, archivos 
documentales, asI como también 
instrumentas de medida de recolección de 
informaciOn como Ia encuesta y las 
entrevistas. Asi mismo, utilizamos 
materiales de procesamiento automático de 
datos, materiales de impresión, material 
fotográfico y fototécnico, entre otros. 

La investigacion se desarrollo siguiendo los 
criterios del método cientifico, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: Identificamos el 
problema que se convirtiO en un objeto de 
reflexión sobre el cual se percibió Ia 
necesidad de investigar y posteriormente se 
planteo los objetivos correspondientes, 
seguidamente orientamos Ia investigaciOn a 
conocimientos existentes y asumimos una 
posiciOn frente a ella, formulando la hipOtesis 
y operacionalizando las variables de 
investigación, para luego mediante un 
instrumento de medida establecer Ia relaciôn 
existente entre Ia variable independiente y Ia 
variable dependiente; el siguiente paso fue 
analizar los datos y los resultados relevantes 
de Ia investigaciôn a través de programas 
estadisticos entre ellos Ia aplicaciôn del 

Multivariable (SPSS y EXCEL) y par Ultimo, 
se realizô un compendia de las conclusiones 
y recomendaciones en funciôn a los 
objetivos planteados en Ia investigaciOn. Sin 
embargo, el Método cientifico, fue apoyado 
con algunos métodos especificos como: 
Método Analitico - Sintético, Método 
Comparativo, Método Descriptivo - 
Explicativoy Método Inductivo— Deductivo. 

RESU LTA DOS 

Coma resultado de Ia aplicación del 
instrumento de medida sabre Ia Cultura 
Organizacional de Ia Universidad Nacional 
de Ucayali, y evaluada los siguientes: 
Variable (1): Planeamiento y EvaluaciOn de 
Estrategias, Variable (2): Dinámica y Ia 
lntegraciOn Estructural, Variable (3): Calidad 
y Ia Competitividad Organizacional, Variable 
(4): 	Calidad y el Desarrollo Humano, 
Variable (5): Productividad, Variable (6): El 
Liderazga, Variable (7): La Conveniencia 
Social, Variable (8): Campartamiento 
Sistémica, Variable (9): La Etica, Variable 
(10): El Cambio. Obtenemas una 
ponderacion de 3 - 4, considerada como 
Malo, con una Cultura Organizacional de Ia 
mediocridad, como se aprecia en Ia figura 1. 

vi 

VI7 ....-..I.....-- .... 

V6 

Fig. 1: Nivel de Ia Cultura Organizacional de Ia Universidad Nacional de Ucayali: 2006 - 

2007 
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SOSTENIBILIDAD DE LA BIODIVERSIDAD ACUATICA Y TERRESTRE, 
MEDIANTE UNA RED DE INFORMACION DE LA REGION UCAYALI 

SUSTAINABILITY OF THE AQUATIC AND TERRESTRIAL BIODIVERSITY, 
BY MEANS OF A NET OF INFORMATION OF THE REGION UCAYALI 

Jorge L. Hilario R.1, Pedro J. Ormeño C.2, Grober Panduro P.3, Severino A. Guerra D. 

RESUMEN 

Esta investigaciOn es del tipo: descriptivo, diacrOnico, cuantitativo, aplicada, no experimental -. 
seccional a transeccional a transversal. El objetivo es conocer como Ia Sostenibilidad de Ia 
Biodiversidad Acuãtica y Terrestre, es influenciada por una red de informaciOn de Ia Region 
Ucayali, y su grado de dependencia correspondiente eritre ellas. Los materiales empleados 

fueron: bibliográfico, archivos documentales, as[ coma también instrumentós de medida de 
recolección de información. El método cientifico desarrollado fue apoyado par los métodos: 
analitico - sintético, camparativo, descriptiva - explicativo e inductiva - deductivo. Se ha 

implantado un sistema informática via web www.ribatucayali.com, mediante el anélisis y diseño 

can aplicaciOn del UML en el RUP, SQL Server coma gestor de Ia base de datos y tecnologia 
J2EE coma lenguaje de programaciOn. La pablaciOn estuvo comprendida par los habitantes de 
los distritos de Calleria, Manantay y Yarinacocha, cuya muestra encuestada fue de 384, 
aplicéndose el método probabiIisticoy el ñiuestrea polietàpico. Además se entrevistO a 50 
internautas y 6 especialistas en biodiversidad de Ia regiOn Ucayali. Los resultadas muestran 
que Ia red de información (accesa e inconvenientes) es influenciada par Ia sastenibilidad de 
desarrolla (Sub Sistemas: Social, EconOmica, Institucianal y Ambiental) de Ia biodiversidad 
acuática y terrestre de Ia Region Ucayali. Se concluye que Ia pérdida no solo de poblaciones 

5mb patencialmente de Ia biodiversidad acuática y terrestre, requiere urgentemente de 
atenciOn y acciones pertinentes. La implantaciOn y mantenimienta de sistemas de informaciOn 
mediante redes informäticas de manitareo y censos frecuentes de las pablacianes de Ia 
biodiversidad acuâtica y terrestre, es fundamental coma un paso inicial hacia Ia sastenibilidad 

deestegrupo. 

Palabras Claves: Red de informaciOn, Biadiversidad y Sastenibilidad. 

ABSTRACT 

This research is of the type: descriptive, diachronic, quantitative, hardworking, not experimental. 
- sectional or transactional or cross street. The lens is to know as the Sustainability of the Aquatic 
and Terrestrial Biadiversity, is influenced by a net of information of the Region Ucayali, and his 
degree of corresponding dependence among them. The used materials were: bibliographical, 
documentary files, as well as also instruments of measure of compilation of information. The 
scientific developed method was supparted by the methods: analytical - synthetic, comparative, 
descriptive - explanatory and inductive - deductive. A computer system has implemented route 
itself web www.ribatucayali.com, by means of the analysis and design with application of the 
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UML in the RUP, SQL Server as manager of the database and technology J2EE as language of 
programming. The population was included by the inhabitants of the districts of Calleria, 
Manantay and Yarinacocha, whose polled sample was of 384, the method being applied 
probabilistic and the sampling polietápico. In addition one interviewed 50 interacts and 6 
specialists in biodiversity of the region Ucayali. The results show that the net of information 
(access and disadvantages) it is influenced by the sustainability of development (Sub Systems: 
Social, Economic, Institutional and Environmental) of the aquatic and terrestrial biodiversity of 
the Region Ucayali. One concludes that the loss not only of populations but potentially of the 
aquatic and terrestrial biodiversity, it needs urgently of attention and pertinent shares. The 
introduction and system maintenance of information by means of computer nets of monitoring 
and frequent censuses of the populations of the aquatic and terrestrial biodiversity is 
fundamental as an initial step towards the sustainability of this group. 

Key words: Net of information, Biodiversity and Sustainability. 

INTRODUCCION 

Los recursos de Ia biodiversidad, entre otros, 
ofrecen una oportunidad Unica al pals para el 
desarrollo desde una nueva perspectiva, 
que es Ia del aprovechamiento de los 
ecosistemas sin destruirlos ni alterarlos 
drásticamente. El potencial de desarrollo 
en base a Ia biodiversidad es muy interesante 
y aUn no ha merecido Ia atenciOn del pals en 
sus pollticas y estrategias a futuro. 

El aprovechamiento sostenible de Ia 
biodiversidad acuática y terrestre ofrece 
condiciones adecuadas de vida de los 
pobladores, siempre y cuando no se 
desperdicien las oportunidades y el pals 

tenga Ia capacidad de reaccionar a tiempo e 
implementar politicas y estrategias 
adecuadas. Aqul debe prevalecer un 
principio muy claro y que "primero es Ia 
gente", vale decir, que los esfuerzos deberán 
estar dirigidos a mejorar Ia condiciOn 
econOmica y humana de los pobladores. Es 
conocido que las poblaciones rurales son 
magnificas conservadoras de Ia 
biodiversidad, especialmente de los recursos 
geneticos, sin embargo, cuando se implantan 
los grandes proyectos de desarrollo quedan 
marginados y Ia economia se orienta hacia el 
provecho de empresas foráneas con muy 
poco beneficio para los locales. 

Fotografla 1. DeforestaciOn de bosques Pucalipa 
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El proyecto de investigacion desarrollado, 
tiene el fin de frenar Ia perdida de Ia 
biodiversidad con vista al 2010. Entendemos 
que una Red de lnformaciôn sobre Ia 
Diversidad BiolOgica, principalmente a través 
de Ia Internet, debe promover medios 
compatibles para Ia recolecciOn, 
comunicaciôn e intercamblo de información 
relevante para Ia toma de decisiones y Ia 
educaciOn en materia de conservaciOn de Ia 
diversidad acuãtica y terrestre, a nivel de Ia 
regiOn Ucayali. 

MARCO CONCEPTUAL 

ESALC desarrollô un marco integrado para Ia 
mediciOn y evaluaciOn del progreso de los 
paises de Ia region hacia el desarrollo 
sostenible, basado en el concepto de 
sistema socio-ecolOgico, en el entendimiento 
que Ia resoluciOn de los problemas de la 
sostenibilidad del desarrollo requiere 

considerar el sistema total conformado par la 
naturaleza y Ia sociedad, incluyendo los 
subsistemas relevantes asi como los 
vinculas entre los mismos. Tal sistema 
socio-ecolOgico" puede considerarse Ia 
unidad bäsica de análisis para Ia 
problemática del desarrollo sostenible 
(Gallopin et al. 2001); se trata de Ia 
sostenibilidad del desarrollo del sistema 
socio-ecologico total, sea a escala de pals, 
de provincia, de localidad, o del mundo. 

Los flujos, interrelaciones a acoplamientos 
funcionales principales entre los 
subsistemas de un sistema socio-ecolOgico a 
Ia escala nacional se representa en Ia Figura 
1. Las dos flechas cortas de y hacia Ia caja 
grande que representa el sistema total 
representan interacciones entre el sistema y 
su mundo externo (par ejemplo el comercio 
internacional, las entradas y salidas de 
energiay materiales, etc.) 

NSTITUCIONAL 

ECONÔMICO 	 SOCIAL 

AMBIENTAL 

Fig. 1 RepresentaciOn del sistema socia-ecolôgico 

FUENTE: Gallopin. Los indicadores de Desarrollo Sostenible: Aspectos conceptuales y 
metodolOgicos. 2006. 

SegUn el PNUMA (2005), Bio significa vicia. 
Diversidad significa variedad. Por lo tanto, 
Ia diversidad biologica a biodiversidad 
incluye Ia variedad de organismos vivos en 
un habitat o zona geografica determinada y 
de los complejos ecolOgicos de las que 
forman parte. Se compone en esencia de 
tres niveles: Diversidad a variedad genetica 

entre una misma especie (variedad 
intraespecifica); Diversidad a variedad de 
especies dentro de ecosistemas y; 
Diversidad o variedad de ecosistemas yb 

biomas en Ia biosfera (Ia biosfera es Ia parte 
de Ia corteza terrestre en Ia cual es posible Ia 
vida). 
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Cáceres (2003), hace referenda al 
fenômeno de interdependencia que significa 
que 'ningtin centro de documentación puede 
aspirar a satisfacer las necesidades de 
informaciôn de sus usuarios, y considera Ia 
integracion de los diversos sistemas dentro 
de un sistema regional o red de información 
como un enfoque práctico que permitirã un 
acceso total a los recursos de informaciOn". 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo investigativo empleô los 
materiales: bibliográfico, archivos 
documentales, asi como también 
instrumentos de medida de recolección de 
informaciôn como Ia encuesta y las 
entrevistas. Asi mismo, utilizamos 
materiales de procesamiento automático de 
datos, materiales de impresiOn, material 
fotografico y fototécnico, entre otros; 
financiados con recursos del Fondo de 
Desarrollo Socioeconômico de Camisea 
(FOCAM 2007). 

La investigacion se desarrollo siguiendo los 
criterios del método cientifico, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: Identificamos el 
problema que se convirtió en un objeto de 
reflexiOn sobre el cual se percibiô Ia 
necesidad de investigar y posteriormente se 

planteo los objetivos correspondientes, 
seguidamente orientamos Ia investigación a 
conocimientos existentes y asumimos una 
posiciOn frente a ello, formulando Ia hipotesis 
y operacionalizando las variables de 
investigacion, para luego mediante un 
instrumento de medida establecer la relaciôn 
existente entre Ia variable independiente y Ia 
variable dependiente; el siguiente paso fue 
änalizar los datos y los resultados relevantes 
de Ia investigacion a través de programas 
estadisticos entre ellos la aplicaciôn del 
Multivariable (SPSS y MINITAB) y  por Ultimo, 
se realizô un compendio de las conclusiones 
y recomendaciones en función a los 
objetivos planteados en Ia investigacion. Sin 
embargo, el Método cientifico, fue apoyado 
öon algunos métodos especificos como: 
Método Analitico - Sintético, Método 
Comparativo, Método Descriptivo - 
Explicativo y Método Inductivo - Deductivo. 

RES U LTADOS 

La apreciación de Ia muestra encuestada 
indicó que en un 63,28% tuvieron acceso a 
una red de informaciôn por internet para 
indagar o conocer las caracteristicas 
taxonómicas y otros de sus animales yb 
plantas que se encuentran en su domicilio. El 
36,72% no tienen acceso a ese tipo de 
informaciôn, grafico 1. 

im Si eNo 

36,72% 

Fig. 1: Acceso a una red de información por internet 
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Asi mismo, el 3776% manifiestan falta una 
red de informaciOn informática de Ia region 
Ucayali; el 36.20% manifestaron que no 
toma interés deltenia; y un 26,04%.indicaron 
que falta difusiOn de las instituciones 
encargadas, gráfico 2. 

El grafico 3, nos muestra la mediciôn y 
evaluaciôn del progreso de Ia region Ucayali 
en el desarrollo sostenible, basado en el 
concepto de sistema socio-ecolôgico, 
resaltando para Ia muestra su apreciaciôn al 
deterioro significativamente. 

Fig. 2: Inconveniente para poder tener acceso a una Red de lnformaciOn. 

Social 

Ambiental Económico 

1—Rojo (deterioro) 

I-Verde (mejora) 

Amarillo (mantenimiento) 

Institucion 
al 

Fig. 3: Sistema socio-ecolOgico para Ia region Ucayali. 
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Fotografia 2. Buitre Real 
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FotografIa 6. Otorongo 	 FotografIa 7. Choro 
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DISCUSION 

Aunque el ordenador personal estaba 
pensado para ser un elemento de 
computaciOn autônomo y no formar redes de 
ordenadores, Ia posibilidad de compartir 
recursos gracias a Ia comunicaciôn de varios 
PC, supone una ventaja que los fabricantes 
no pudieron ignorar, empezando asi Ia 
carrera hacia los sistemas distribuidos, que 
tratan de aunar lo mejor de 
microordenadores y superordenadores a Ia 
vez, creando un ordenador virtual a partir de 
varios PC. Esta filosofia tecnologica, no solo 
permite compartir recursos fisicos, sino 
tamblén recursos de informaciôn, constituido 
por estudios, experiencias y otros elementos 
intangibles que nos permita tomar 
conciencia de 10 que esta pasando en 
nuestro entomb y medic ambiente. 

Wilson (2000), senala que, Ia descripción y 
clasificación de las especies vivientes 
merece ser uno de los grandes objetivos 
cientificos del nuevo siglo. En Ia ciencia 
aplicada, el complemento del conocimiente 
taxenOmico es necesario para Ia practica 
efectiva de Ia conservaciôn, para Ia 
bioprospecciôn (Ia büsqueda de nuevos 
productos naturales en especies silvestres) y 
para estudios de impacto ambiental. En Ia 
ciencia básica, este es un elemento dave en 
Ia maduraciôn de Ia ecologia, incluyendo el 
funcionamiento del ecosistema y de Ia 
biologia evolutiva. 

Uno de los aspectos fundamentales en 
informaciOn sobre diversidad biológica lo 
constituyen las bases de datos de las 
colecciones biologicas. Son esenciales para 
unificar los esfuerzos para Ia creaciôn de una 
imagen detallada de Ia biota, Ia cual 
proporciona Ia lInea base para su maneje 
responsable. Estas poseen informaciôn 
sobre taxonomia y sistemática, localización 
geogréfica, uso de habitat e inclusive de 
genetica, usc tradicional y otros. Además, 
éstas constituyen Ia ünica muestra material 
de que Ia informaciOn referida es correcta. En 
tal sentido, las colecciones biolôgicasjuegan 
un papel muy importante y, junto con Ia 
bibliografia asociada, constituyen las 

principales herramientas para la 
investigaciOn básica y la evaluación de Ia 
diversidad biolOgica. Sin embargo, es dificil 
evaluar el valor de estas colecciones en una 
base global o regional sin tener bases de 
datos de su capacidad actual. Los datos 
provenientes de observacienes también son 
impertantes, pero en términos de validación 
no proveen las caracteristicas de verificación 
de los ejemplares biolOgicos. 

Migrar informaciôn de libros y archives 
convencionales a sistemas 
computacionales, permite usar los datos 
ôptirnamente. Estos datos son validados 
previamente a efectos de respaldar su 
veracidad por expertos, per tal motivo que Ia 
sistematizaciôfl de la informacián tiene que 
estar respaldada en: 

Estar sustentada en Ia participaciôn 
de las instituciones y avalada per 
expertos en cada area. 

Contar con Ia informaciOn distribuida 
en bases de datos residentes en las 
instituciones participantes. 

Actualizar los datos e ingresarlos a Ia 
red de expertos, come resultado de su 
labor en las instituciones. 

Los productos del manejo de informaciôn 
varian desde simples indices e indicadores a 
complejes modelos espaciales y 
medioambientales. En Ia mayorIa de los 
cases, Ia dispenibilidad y calidad de datos 
determinarán eltipo de anélisis y modelación 
que se pueden leg rar. Se puede dar algunes 
ejemplos en Ia modelaciôn de precesos 
fisicos - ecologicos y extrapolaciOn de datos 
espaciales. Los riesgos y peligros de este 
use requieren un integrado sistema de 
infermaciOn que incluya datos del ambiente 
fisico (topografia, clima, suelos) y del 
ambiente biOtico (distribución de especies, 
distribucián de ecosistemas, y habitat, entre 
otros) y asuntes socioecenômices 
(incluyende crecimiente poblacienal y 
demanda de recursos). 
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En Ia regiOn Ucayali, los factores 
ambientales son muy importantes en su 
relaciOn con Ia diversidad biolOgica (Kalliola 
et al., 1993) y al mismo tiempo están 

MEDIANTE UNA RED DE INFORMACION DE LA 

inadecuadamente conocidos; asi Ia 
necesidad de su inclusiOn en un sistema de 
informaciOn es indispensable. 

Red de Infomsacidn d.c Ia Eiod.iverstdad Acutitica y Teirestre 
(RiBAT), via web pai-a en scstenibilidad, cc un mecanismo que 
facihta ci intercambis de infonnacidn en Ia coxnunidad cientifica, 
que pronsueva medies coenpatibles para Is recolecciôn, 
cornunscacidn e isatercambio de inforsaacidn, para urea pertinente 
turns de decicinnes en Ia censesvaci6n del ecositerna y ci medio 
ambiente de Ia reg6n Ucayali 

RIBAT, taxnbthn brmd.a acceco a infonnacidn especifica sobre 
estudios e investigaciones con un attn grade de cred.ibilidad y 
verificabie, d.esarrollados por investigaderes de mocha idorteidad a 
reject internacioaal. 

RIBAT comparte informaci6n de en base de datos, de Ia 
taxonomia especifica de hi biodiversidad bioiógica de Ia Regi6n 
Ucavait Dc ectar interesado 

RIBAT Is ineita a Usted (cc) a ururse. a fin de intercambiar 
infennacidn y compacts-to a to comunidad cientifica a efectas de 
desannilar una actitud respensable de conservacidn del eccsistema 
y snedis ambiente 

21Bi5aT,-2O 'Stst.r,iltt.dd. tabts&v.,,i&i,t ai1tusact,s 	ddomi.no. 	tew.y.Ii '. ti,,tisun & tsi,ti.daiide 1. fi,ilt.iend 
U,vinMad tlacoitu., 1Jenli. Pra. Riiar,aln tn4o, Is, ih,,d,o,. )ltoti.d ,up.,t, , .,l, 	iipw ,pacIs,ts.. ntiitii, o 

Fig. 2: Interface - www.ribatucayali.com  

El sistema de Ia biodiversidad acuática y 
terrestre de Ia regiOn Ucayali, pretende 
constituirse en una herramienta de 
poseedores y generadores de informaciOn y 
conocimiento, a fin de que se comparta en Ia 
comunidad cientifica, y sirva de mecanismo 
a Ia toma de decisiones con respecto a Ia 
conservaciOn y prevenciOn del medio 
ambiente, que genere politicas a nivel local, 
regional y nacional para su preservaciOn. 

El sistema no pretende tener un lider, sino 

	

ser 	un medio cientifico de compartir 
informaciOn hacia un solo objetivo, Ia 
conservaciOn y preservaciOn de nuestras 
especies acuáticas y terrestres de nuestra 
regiOn, en forma muy especIfica. 

Los principales objetivos especIficos del 
Sistema de lnformaciOn sobre Ia 
Biodiversidad Acuática y Terrestre de Ia 
regiOn Ucayali (www.ribatucayali.com  - 
Figura 2)son: 

	

1. 	Ampliar el conocimiento y 
proporcionar fuentes de datos 
taxonOmicos, bibliográficos, 

cartograficos y otros tipos de datos 
sobre Ia biodiversidad acuática y 
terrestre de Ia regiOn Ucayali. 

Contribuir con herramientas para 
fortalecer y promover Ia educaciOn 
ambiental. 

Desarrollar capacidades 
profesionales. 

Establecer un mecanismo de 
consulta sobre informaciOn veraz y 
actualizada de Ia biodiversidad 
acuática y terrestre de Ia region 
Ucayali; 

Fortalecerestudios cientIficos sobre Ia 
biodiversidad acuãtica y terrestre de Ia 
region Ucayali; 

Fortalecer Ia implementaciOn de Ia 
Estrategia Nacional, Regional y Local 
de Ia biodiversidad acuática yterrestre 
de Ia region Ucayali. 
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7 
	

Promover el intercambio de datos e 
informaciOn sobre la biodiversidad 
acuOtica y terrestre de Ia region 

Ucayali. 

EJ Promover mecanismos para Ia 
repatriaciôn de informaciOn sobre Ia 
biodiversidad acuOtica y terrestre de Ia 
region Ucayali. 

9 
	

Utilizar los métodos más modernos de 
informática para robustecer el 

sistema. 

Para la sostenibilidad de Ia red informática se 
consideran los siguientes aspectos: 

Diversas oportunidades para 
colaboraciOn internacional para el 
caso de recuperaciôn de informaciôn 
sobre diversidad biologica. 

El gran interés y voluntad encontrado 
en Ia comunidad cientIfica sobre Ia 
necesidad del Sistema y las 
intenciones de participaciôn en el 
mismo como un nodo. 

La politica general del Estado 
Peruano es favorable para esta 
iniciativa, mediante la creaciOn del 
Ministerio del Media Ambiente. 

Las estrategias sobre Ia diversidad 
biolOgica, tanto nacional como 
regional, reconocen Ia necesidad de 
este tipo de mecanismo. 
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NORMAS EDITORIAL PARA LA 
PUBLICACION DE ARTICULOS 
CIENTIFICOS EN LA REVISTA 
INVESTIGACION UNIVERSITARIA 

INFORMACION GENERAL 

1.1 Objetivo 

Revista lnvestigacion Universitaria es Ia 
revista institucional muttidisciplinario de la 
Universidad Naciorial de Ucayali - UNU. El 
objetivo de Ia revista es serel medio principal 
de difusiOn del conocimiento cientIfico - 
tecnolOgico, asi como impulsar el 
conocimiento y valoraciOn de los recursos 
forestales, su potencial econOmico e 
industrial, para que sirva de apoyo al 
desarrollo sostenible, en beneficio de las 
sociedades amazOnicas peruanas y de Ia 
humanidad. Revista forestal recibe dos tipos 
de contribuciones: articulos cientificos y 
avances de investigaciOn. Las 
contribuciones pueden ser inéditas en el 
idioma oficial de Ia revista (español), 
además deberán ser relevantes en cuanto a 
Ia misi6n de Ia Universidad Nacional de 
Ucayali asi como pertinentes de acuerdo a 
un análisis contextual en Ia region. 

1.2 Caracteristicasgenerales 

Titulo : lnvestigacion Universitaria 
Registro :ISSN1992-5166 
Abreviatura : lnvestig. Univ. 
Dimensiones: 21.59 x 27.94 cm. 
Periodicida :Anual 
Tiraje :1,000 ejemplares 

NORMAS GENERALES PARA LA 
PRESENTACION DEARTICULOS. 

2.1. Categoria de as contribuciones. 

lnvestigacion Universitaria, reUne articulos 
inéditos en el idioma oficial e informaciones 
cientificas novedosas y pertinentes sobre 
ciencias forestales y de fauna silvestre. Los 
articulos publicados en Revista Forestal de 
Ucayali cubren temas sobre: biodiversidad, 
conservaciOn de ecosistemas, manejo de 
bosques e industria forestales. 

2.2. RedacciOn y estilo 

Los trabajos se publican en espanol, 
pudiendo aceptarse en otros idiomas previa 
opinion del Comité Editorial. Se fomenta el 

usa del lenguaje inclusivo por genero,etnia, 
edad, origen nacional, impedimento y otras 
caracteristicas sociademograficas ( cuya 
descripciOn debe ser lo más clara y concisa 
posible). 

2.3 PresentaciOn de los trabajos. 

Los trabajos deben ser enviados en original 
y dos copias, doble espacio , márgenes de 
3cm, versiOn electrOnica en diskette o disco 
compacto, fuente tahoma, tamaño 11. Una 
página adicional debe ser presentada como 
cubierta, conteniendo lo siguiente: 

Tltulo del articulo 
Nombre y direcciones de los autores 
Nombre, dirección, correo electrOnico, 
teléfono y fax del autor responsable de Ia 
correspondencia. 
Resumen, no mayorde 250 palabras. 

Debe ser objetivo y reflejar de manera clara y 
precisa el contenido del trabajo. Debe estar 
escrito en espanol e ingles, en negrita y 
centrado. No debe contener nombres 
cientificos abreviados si no han sido 
mencionados previamente. 

2.4 .Autor(es), Coautor(es) 

Debe anotarse nombre(s) y apellido(s) como 
suele usarlos el autor, en orden de aporte 
real y no alfabéticamente. 

No se consignarán cargos, grados ni titulos; 
solo Ia especialidad. En caso de tesistas, se 
indicará at area de Ia tesis. 

Se indicará con asteriscos en pie de pagina 
Ia instituciOn donde labora o investiga el 
autor, con Ia direcciOn (cOdigo postal, 
ciudad, palsy correo electrOnico) 

2.5. Resumen (abstract) 

Debe ser redactado en español e ingles, de 
manera breve, precisa y clara, con un 
maxima de 250 palabras, pero no menor de 
100 palabras. SOlo registrara la informaciOn 
que apareceen eltexto. 

2.6. Palabras dave (Key words) 

Se anotarã de tres a diez palabras, en 
español e ingles, que indiquen los tOpicos 
generates que comprende el trabaja, cuyo 
fin es servir de descriptores para bibliotecas. 

126 



INVESTIGACON UNIVERSITARIA 4(1) - 

2.7. lntroducciôn 

Deberá ser concisa y explicar claramente el 
objetivo, Ia originalidad, pertinencia y su 
relaciôn con otros trabajos de materiales 
afines. 

2.8. Materiales y método 

Los materiales deberán ser descritos en 
forma concisa y precisa; igualmente los 
métodos deben ser breves y claros para 
facilitar Ia replica del trabajo. Procedimientos 
y técnicas ya publicados deben ser citados. 
Evitar lista de materiales. La descripciôn del 
area de estudlo debe ser descrita en esta 
secciôn, si es aplicable. 

2.9. Resultados 

Serãn expuestos en una secuencia lOgica, 
con ayuda de cuadros y figuras que, 
objetivamente, aclaren el texto o 
reemplacen, en forma concreta y directa, lo 
que podria expresarse en palabras. No 
deben ser una repeticiôn de Ia sección 
materiales y método. 
Asimismo, no deben incluirse figuras o 
graficos cuyos datos se repiten en los 
cuadros. Si existe un análisis especial, es 
necesario georreferenciar e incluir escalas, 
proyecciones y nombres (topônimos) que 
ayuden a su identificaciOn. 

2.10. DiscusiOn y conclusiOn 

Debe ser orientada a la interpretaciOn de los 
resultados estableciendo relaciones causa - 
efecto y relaciOn con principios, teorias y 
leyes. Se debe cerrar esta secciOn con las 
conclusiones o propuestas en el Ultimo o los 
Ultimos parrafos. 

2.11. Agradecimiento 

Este item es opcional. Deberá ser tan directo 
y breve como sea posible y cuando 
formalmente sejustifique. Se citará sOlo a los 
colaboradores que realmente ayudaron en Ia 
ejecuciOn del trabajo. 

2.12. Bibliografia 

2.13. Referencias bibliográficascitadasen 
eltexto. 

Deben seguir Ia forma: autor, año. Si se cita 
dos o mas obras de un autor de un mismo 
año. Se distinguirén añadiendo una letra 

minüscula al año, ésta corresponderá a Ia 
obra que se desea citar. Si se trata de más de 
dos autores, después del primer autor 
seguirá etal. ky el año entre paréntesis sin 
comas (Kalliola et al. 2000). Cuando se 
mencionen varios artIculos del mismo autor, 
presentarlos cronolOgicamente (kalliola 
1999; 2001; 2003). En las citas con dos 
autores usar el simbolo & en vez del "y" en 
cualquier idioma (Kalliola & Beuzelle 2000). 

2.14. Cuadrose ilustraciones 

Deben ser incluidos en hojas separadas 
numeradas en arábicos. Su ubicaciOn en el 
articulo debe ser mencionada en el mismo o 
con otra margen. Los cuadros deben ser 
simples y los datos serán dispuestos de tal 
modo que el lector los entienda claramente 
sin recurriraltexto ni en las figuras. Los datos 
numéricos extensos pueden generalmente 
simplificarse mediante el uso de técnicas 
estadisticas adecuadas. 

Las ilustraciones comprenden: dibujos, 
fotografias y graficos. Los dibujos se harán 
con tinta china a similar en papel canson. 

Las fotografias, con un buen contraste y 
resoluciOn, se deben enviar las fotos 
originales. 

Asimismo, se debe incluir el nombre de quién 
tomO Ia foto y a quien pertenece los derechos 
de autor (Foto: RaUl Dávila Pinedo 
Universidad Nacional de Ucayali); también 
debe incluir el año, el lugar y una pequena 
descripciOn 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 deberén ser 
coherentes con Ia informaciOn que se intenta 
mostrar, por ejemplo, un gréfico circular 
muestra el tamaño proporcional de los 
elementos que conforman una serie de 
datos en funcion de Ia suma de los 
elementos. 

Siempre mostraré una ünica serie de datos y 
es Util cuando se desea destacar un 
elemento significativo. 
Ademés, los gréficos deberén ser en blanco 
y negro y contrastar con matices de grises y 
tramas. 
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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 
Horticultur-ae no. 480:265-269. 

Libros 

AmadorA, F; Ribbink, G. 1992. Nicaragua: 
reforma agraria, propiedad y mercado de 
tierra. Managua, Universidad Nacional 
Autônoma de Nicaragua. 37 p. (serie 
CIES/ESSCA no.92.1) 

Crosby, PB. 1990. Dinámica gerencial: el 
arte de hacer que las cosas ocurran. Mexico, 
DF, McGraw- Hill. 272p. 

Tes is 

Gutiérrez Castellanos HR. 1997. Anélisis del 
impacto ambiental de las actividades 
agropecuarias sobre el suelo, agua bosques 
en Ia comunidad de "El Poxté", Poplün, 
Petén. Tesis Lic. Ing. Agr. Guatemala, USAC. 
63p. 

Conferencias, Congresos, Reuniones, 
etc. 

Seminarlo Experiencias para Ia Prevenciôn 
de Daños y Ia Reconstrucciôn de Zonas 
Afectadas en laAgricultura (1998, Santa Fe, 
Bogota). 1998. FenOmeno clirnático de El 
Niño: memorias. Santafe, Bogota 199p. 

lnternacional Workshop on Nitrogen Fixing 
Trees for fodder Production (1995, Morrilton, 
Ar). 1999. Proceeding. Morrilton, Ar. 259 p. 

Separatas 

Sanchez, PA. 1995. Science in 
agroforesstry. Nairobi, ICRAF.50 p. 
reimpreso de : Agroforestry Systems 30:5-
55. 

Material Audiovisual 

Microficha 

FAQ (OrganizaciOn de las Naciones Unidas  

para Ia agricultura y Ia alimentaciôn, IT). 
1990? Guidelines for soil profiledescription 
(microficha) 2 ed. Roma. 10.5x14.5cm. 

Diapositiva 

CATIE (Centro AgronOmico Tropical de 
lnvestigacion y Enseñanza, CR). 1990. La 
investigaciOn silvicultural (diapositivas). 
Turrialba, CR. 110 diapositivas son, + 1 
casette 826 mm.), color. 

Videocinta 

Instituto para el desarrollo de Sistemas de 
ProducciOn del TrOpico HUmedo de Tabasco, 
MX. 1995. La mujery Iaagricultura. 
Tabasco, MX (videocasete). 1 videocinta 
VHS (10:49 mm), son. ,color. 

Documentos electrónicos 

Libro 

Guzmán, M de. 1993. Tendencias 
innovadoras en educaciôn matemética (en 
linea). Bogota, UNESCO. Consultado 5 ene. 
1998.Disponible 	en 
http://www.oei.org.co/oeivirt/edumat.htm  

ArtIculo de revista 

lgnacio Rodriguez GOmez, I. 1999. 
Tratamientos del agua potable (en linea). 
Globo Terráqueo n°. 20610. Consultado 10 
set. 1999. Disponible en 
http://interbook.net/personal/jigonsa/eslsep  
99.htm 

Base de datos 

FundaciOn Arias para Ia Paz y el Progreso 
Humano, CR. 1998. Ceiba: base de datos 
ONG centroamericanas (en linea). San 
José, CR. Concultado 15 ene. 1998. 
Disponible en http://www.arias.or.cr/ceiba  

Sitio web 

Consejo de Ia Tierra, CR. 1999. The earth 
network for sustainable development 
homepage (en linea). San José, CR. 
Consultado 2 jun. 1999. Disponible en 
http://www.ecouncil.ac.cr  

Correo electron ico 

Medio de Ilevar a distancia un documento 
por teletransmisión en lugar del correo 

128 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA 4(1) -2008 

Nuñez, RD.1999. Plan de trabajo SIDII\LC. 
(Correo electrônico). Santo Domingo, RD, 
llCA. 

Disco compacto (CD - Rom) 

CIFOR (Center for International Forestry 
Research, ID). 1996. Manual of forest fruits, 
seeds and seedlings, version. 1.0. 
Jakarta. I disco compacto, 8 mm. 

Congreso Latinoarnericano IUFRO (1998, 
Valdivia, CONAF/IUFRO. 1 disco compacto, 

8. 

PublicaciOnsinfecha 	 I  

Vargas (s.f) mediante ensayos de 
laboratorio cornprobô... 

Ensayos de Iaboratorio han comprobado... 

(Vargass.f.) 
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