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EDITORiAL 
En to que a investigación se refiere,  el rol de las universidades, es evidente to necesidad 
del estabtecimiento de vinculos con las empresas, el Estado y to cooperación 
internaciona(, asI como de capacitor a los recursos humanos para to investigación. Se 
cuenta con pocos investigadores quienes, por otra parte, no tienen to dedicación 
exciusiva a las actividades de investigación. 

Si bien en los 11timos años, en el PerO ha aumentado notablemente to cantidad de 

graduados universitarios tan to a nivel de pregrado como de postgrado, serb 

interesante analizar cuántos de esos nuevos titulados se dedican a to investigación. 

En las universidades, es fundamental el incentivar en los estudiantes el interés por to 

investigación. Además, deben existir mecanismos para dar a con ocer las posibilidades 

de financiamiento, información  sobre cómo funcionan las agencias de coo peración, 

etc.; en otras palabras, crear un entorno que garantice to posibilidad de hacer 

investigación. 

Al mismo tiempo, es necesario que se desarrollen politicos donde se definan  objetivos 

con una vision clara respecto a las areas en que se va a hacer investigación, to que en 

coordinación con otras instancias permitirá evitar que haya duplicación de tern as 

investigados. 

Las universidades deben tener plenamente identificadas  sus politicos y prioridades de 

investigación, de manera que se establezcan (ineamientos bien definidos y a (argo 

plazo. Por e(lo es importante que todo esto se enmarque en una politico mOs general, 

tan to a nivel regional como nacional, en función de qué se quiere, qué se espera de to 

investigación, y qué tipo de pais se quiere tener, to que implica el esfuerzo  coordinadoy 

el compromiso entre diferentes  instancias, con una vision de colaborar más que de 

competir entre sectores, entre universidades o entre institutos de investigación. 

En el Peru, e( trabajar de manera coordinada y sumando esfuerzos,  debe ser un 

derrotero impostergab(e. "No se debe permitir el rnonopolio del conocimiento y de to 

información. Tiene que haber un gran intercambio de experiencias, de investigación, 

de proyectos, y de datos 

Por eI(o, es necesario que en los centros universitarios y acadérnicos en general, to 

investigación sea una prioridad. Lo que nos hace falta son politicos de investigación, 

tin eamientos claros que coordinen los esfuerzos,  en fun don de fines  bien  definidos  e 

identificados. 

El Director 



iEnoin 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA Volumen 5 N° 1 
	

Año -2011 

COMPORTAMIENTO DEL GUSANO DE SEDA (BOMBIX MORI) BAJO 
CONDICIONES DE PUCALLPA 

PERFORMANCE OF SILKWORM (BOMBYX MORI) UNDER CONDITIONS OF 
PUCALLPA 

Pablo Solis E.1, Henry A. Mamani Ch.2  

RESUMEN 

Para Ia instalaciOn de Ia plantaciOn de Ia mora en condiciones de trOpico hUmedo en Pucailpa se 

trajeron 250 estacas de Ia ciudad de Lima de Ia Variedad Morus alba las cuales fueron adaptadas al 

medio, de ellas se seleccionaron 200 que desarrollaron igual numero de plantones seleccionados los 

cuales fueron Ilevados a terreno definitivo de Ia parcela experimental de la UNU, se realizaron 

evaluaciones de desarrollo de Medida de los tallos cada 15 dIas. Med iciOn de Ia altura de Ia planta y 

Diámetro del tallo. Al mismo tiempo se evaluO al año de establecido Ia Influencia de Ia frecuencia de 

poda y Ia época sobre los rendimientos de biomasa de Ia morera (morus alba) para Ia cual se hicieron 

estudios de frecuencia de cortes (45, 60, 75y90 dIas de poda), de morera (Morus alba), en un diseño 

de bloque al azar con 4 bloques y4 replicas por tratamiento, para estudiar el rendimiento de follaje y 

su valor nutritivo. 

No se encontrO efecto significativo (P<0.05) en ninguno de los indices examinados para Ia 

interacciOn época x frecuencia de corte. Se hallO que las proporciones de las distintas fracciones de 

Ia planta (hojas, tallos comestibles y no comestibles) fueron significativamerite diferentes (P<0.01) 

entre si, disminuyendo de Ia menor a Ia mayor frecuencia de las hojas y los tallos comestibles, con 

valores entre 49.95 a 66.55 y 9.50 a 32.89% respectivamente. Los tallos no comestibles crecieron 

considerablemente de Ia menor a Ia mayor frecuencia en ambas épocas desde 0.59 hasta 40.54% 

respectivamente. 

Lo rendimientos de biomasa total fueron significativamente diferentes (P<0.01) entre las frecuencias 

de poda, pero no lo fueron asI en el perioda Iluvioso (18.18 y 20.93 t MS/ha anual). Como resultado, 

los rendimientos anuales fueron de 25.12 y 32.34 t MS/ha anual respectivamente para 75 y 90 dias 

de poda. La misma tendencia se obtuvo con los rendimientos de biomasa comestible: 70 contra 60, 

producto del rendimiento total para 75y90 dias de poda. 

De acuerdo con los resultados del presente estudio, se sugiere que Ia frecuencia de mejar 

comportamiento en condiciones coma las aquI descritas sean de 75 y 90 dias de poda para seca y 

Iluvia respectivamente. Par otra parte, se obtiene un follaje con 20 % de pratelna y, con un 70% de 

biomasa comestible coma promedio. del gusano de seda. Para el desarrollo del gusano de seda 

(Bombix man) se menciana que esta especie se adapta bien en nuestras condiciones media 

ambientales ya que el periodo de eclosiOn, desarrollo de larvas yformaciOn de capullos es semejante 

ala mencionado par De La Cruz 2008 Tec. Sericultura UNALM. Se sugieretambien avanzaren otros 

estudias agranOmicos de este árbol forrajero y del gusano de seda e incrementar los volümenes. 

Palabras claves.- Bombix man, Morus alba, biomasa. 

ABSTRACT 

For the installation of planting mulberry in humid tropical conditions in Pucallpa. 250 cuttings Variety 

Morus alba were brought from the city of Lima. which were adapted to the environment, 200 were 

selected who developed the same number of selected plants. which were brought to final location of 

Docente Principal de Ia Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNU. 	 10 
Jefe Practica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNU. 
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the experimental plot of the UNU, IT developmental assessments were performed Measurement 

stems every 15 days Measurement of plant height and stem diameter. At the same time was 

assessed by year of established the influence of mowing frequency, Y. the time period on the yields of 

mulberry (Morus alba) bio mass, for which studies were mowing frequency (45, 60, 75 and 90 days 

after pruning), mulberry (Morus alba) in a randomized block design with 4 blocks and 4 replications 

per treatment, to study the performance foliage and its nutritional value. 

No significant effect (P <0.05) in any of the indices examined for interaction time x cutoff. It was found 

that the proportions of different plant fractions (leaves, stems, edible and inedible) were significantly 

different (P <0.01) each, down from the lowest to the highest frequency of the edible leaves and 

stems, with values between 49.95 to 66.55 and 9.50 to 32.89% respectively, Inedible stems grew 

significantly from the lowest to the highest frequency in both periods from 0.59 to 40.54% 

respectively. 

The total biomass yields were significantly different (P <0.01) among cutting frequencies, but were 

not well in the rainy season (18.18 and 20.93 t DM / ha per year). As a result, the annual returns were 

25.12 and 32.34 t DM/ ha per annum respectively for 75 and 90 days of pruning. The same trend was 

obtained with yields of edible biomass: 70 against 60 for the total yield for 75 and 90 days of pruning. 

According to the results of this study. Suggests that the frequency of better performance in conditions 

like those described here are 75 and 90 days of pruning dry and wet respectively. On the other hand, 

you get a foliage with 20% protein with 70% of edible biomass, on average, silkworm. For the 

development of silkworm (Bombyx mori) mentioned that this species is well adapted to our 

environmental conditions since the period of hatching, larval development and cocoon formation is 

similar to those reported by De La Cruz 2008 Tec Sericulture UNALM. is also suggested progress in 

other studies of this tree fodder agronomic and silkworm and increase volumes. 

Keywords: Bombix mori, Morus alba, bio mass. 

INTRODUCCION 

La falta de actividades productivas, rentables y 

licitas que permitan al agricultor mejorar su 

calidad de vida y a Ia necesidad de elevar su 

condiciôn de calidad de vida a costos bajos, 

hacen del cultivo de Ia morera y de Ia crianza 

del gusano de seda una alternativa eficazfrente 

a otras actividades. 

El cultivo de Ia morera fue inciado hace cientos 

de años en Asia oriental con vistas a Ia 

alimentaciOn del gusano de seda con hojas de 

morera (por ejemplo, Tingzung et al 1988), y 

desde entonces, ha sido práctica usual utilizar 

los Organos de sostén, tales como los tallos, en 

Ia alimentaciOn de Bombix. 

Sin embargo, es probable que una solución 

empIrica milenaria haya conducido a obtener 

ejemplares de morera con caractersticas 

foliares cada vez más adecuadas para Ia 

nutriciOn de Bombyx mori, que obviamente es 

una especie animal con un sistema digestivo 

relativamente simple y sin mucha simbiosis con 

microorganismos celulolIticos, y donde Ia 

estrategia digestiva inicial probablemente fue el 

aprovechamiento de Ia proteIna foliar durante 

un rápido tránsito de digesta. 

La sericicultura no necesita de mucha inversiOn 

ni fuerza fIsica, pero si de dedicaciOn y 

cuidados de temperatura, humedad, tiempo y 

limpieza de los animalitos y de Ia morera. Esta 

planta les proporciona el alimento durante su 

corta vida y les aporta el almidOn que 

transforman en una hebra, que puede alcanzar 

los 1 500 metros de longitud en cada capullo. 

Sin embargo, 500 metros de hebra apenas 

alcanzan a pesar 130 miligramos de seda; por 

lo que cada metro, convertido en miligramo, 

11 
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resultasersumamentecaroenvalormonetario 	contaban con un promedio de 5 ramas y 18 

yen esfuerzo. 	 hojas y28 cm de altura promedio. 

La sericicultura es Ia combinaciOn de los 

cuidados del hombre y el trabajo de un gusano 

poseedor de Ia invaluable capacidad para 

producir, con sus glándulas salivosas, miles de 

metros del fInisimo hilo. Con él confecciona su 

capullo y se guarnece durante el proceso de 

metamorfosis que lo Ileva a convertirse en una 

bella mariposa. 

El objetivo de este presente trabajo es: 

Determinar Ia factibilidad de desarrollo 

productivo de Ia mora, con fines de 

alimentaciOn del gusano de seda en Ia zona. 

Determinar Ia influencia de Ia época del año 

sobre caracteristicas del rendimiento del follaje 

de morera y su valor nutritivo en Ia alimentaciOn 

de las larvas del gusano de seda. 

Evaluar el ciclo de desarrollo y el 

comportamiento del gusano de seda bajo 

condiciones de nuestra regiOn. 

MATERIAL Y METODO 

UbicaciOn y Duración: 

El presente trabajo se desarrollO en las 

instalaciones de Ia UNU y tuvo una duraciOn de 

2 años. El trabajo de investigación se desarrolló 

en dos faces: 

Fasedecampo: 

Enraizamiento de estacas.- con fecha 5 de 

marzo del 2008.- se colocaron en las camas de 

enraizamiento 250 estacas de Morus alba del 

irivernadero de Ia UNU, el 18 de marzo del 2008 

se noto un buen enraizamiento (15 dIas), el 29 

03 08 las estacas contaban con 4 yemas 2 

brotes y 5 hojas (24 dIas) de los cuales se 

seleccionaron 200 estacas. 

Repique y embolsado.- con fecha 30-03-08. 

se repico las estacas en bolsas de 3 kilos. al  7 

de mayo del 2008 ( 60 dIas) los plantones 

Plantación en campo definitivo.- con fecha 

11 de julio 2008(120 dias) los plantones se 

instalaron en terreno definitivo sobre un area de 

800 m2  a un distanciamiento de 2m x 2 m.- a 

partir de esta fecha se hicieron las 

observaciones mensuales para establecer 

nOmero de brotes , altura de planta, NO de hojas 

biomasa en plantas pre determinadas. 

Esta fasetuvo una duraciOn del año. 

Fase de Laboratorio: 

En esta fase de Iaboratorio se efectuO Ia 

crianza, evaluaciOn del ciclo biolOgico de 

Bombix mori que se trajo los huevos de Ia 

ciudad de Lima de Ia Universidad Nacional 

Agrania la Molina para su crianza. 

Se tuvieron 2 ensayos. 

El primero.- se inicio con Ia incubaciOn de 2000 

huevos el 04 - 07 - 2009 concluyendo el 

ensayo el 11 - 08 - 2009 alcanzando el 

empapamiento a los (37 dIas). 

El segundo.- se inicio con Ia incubaciOn de 

2000 huevosel 14-10-2009 concluyendo el 

ensayo el 21 - 12 - 2009 alcanzando el 

empapamiento a los (37 dIas). 

Actividades realizadas: En campo. 

Se realizaron con este fin las siguientes 

actividades. 

lnstalaciOn de Ia plantaciOn: 

PreparaciOn de terreno. 

Para Ia preparaciOn de terreno se realizO 

pnimero el arado profundo y se le paso rastra, 

luego se realizó Ia demarcación y excavaciOn 

de los hoyos adicionándoles a cada hoyo 3 kg 

de gallinaza luego se procediO a sembrar las 

plantas el distanciamiento que se uso fue de 1.5 

xl.5. 

12 
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Se instalo Ia variedad morus alba. 

En la instalaciOn se uso 200 plantones que 

contaban con un promedio de 5 ramas y 18 

hojas y 28 cm de altura promedio que fue 

trasladado al campo experimental. 

Manejo yevaluaciOn. 

Abonamiento: 

Una vez realizado Ia siembra de las plantas se 

procediO a realizar el abonamiento con 20 gr 

por planta de una mezcla, en partes iguales, de 

fertilizante 10-30-1 0.el primer abonamiento se 

realizo al mes de sembrar las plantas y luego se 

fertilizo cada 4 meses teniendo como resultado 

altos volUmenes de biomasa después de estas 

evaluaciones se realizO el pedido de los huevos 

de bombix mori para su crianza ya que se tiene 

el alimento que es Ia mora. 

Poda.- La poda se realizO después de los 60 

dIas, de haberse instalado Ia morera en terreno 

definitivo con una frecuencia de corte de 45, 60 

75 y 90 en las sub parcelas previamente 

definidas del campo experimental con elfin de 

obtener brotes tiernos para Ia alimentaciOn de 

los gusanos de seda. Después de haberse 

trasplantado al campo definitivo Ia morera se 

realizaron las evaluaciones de: 

Influencia de Ia frecuencia de poda y Ia epoca 

sobre los rendimientos de biomasa de la 

morera (morus alba). 

Crianza de los especimenes: 

Para Ia Ilegada de los huevos se preparo los 

envases con papel toalla y el ambiente bien 

desinfectado, seguidamente se incubO los 

huevos que son de color pardo oscuro, a 

med ida que se acerca a Ia eclosiOn cambia a un 

color mas intenso con un punto negro, este 

proceso duro 8 dIas contarido los 3 dIas de 

viaje. 

Para alimentar a las larvas recién nacidas, se 

ubico un area con mejor ventilaciOn, 

iluminación, temperatura 28°C y humedad de 

70% buscando Ia mejor forma de mantener a 

las larvas más cOmodas y puedan completar su 

ciclo biolOgico. 

Para proteger a las larvas de ataques de 

hongos, todas las mañanas antes de Ia primera 

alimentaciOn, cuando están dormidas y no 

comen, se empleo Ia mezcla de 01 kg. cal nieve 

con 200 ml. Deformol, lafinalidad es cubriralas 

larvas y proteger los residuos de hojas y 

excrementos, a partir del 2do. estadiO se realizO 

1 limpieza de los envases trasladando a todas 

las larvas otro envase mas grande esto se hizo 

de igual modo conforme pasaban de estadio 

larval hasta Ilegaraformarelcapullo. 

ObtenciOn de datos: 

De Ia mora. 

Se realizO después de haberse trasplantado al 

campo definitivo Ia evaluaciOn del desarrollo de 

Ia morera bajo condiciones de Ia regiOn, 

parámetros agronOmicos, productivos y 

aspectos sanitarios de Ia mora que fueron: 

Responde correctamente a fertilizaciOn de 

gallinaza a razOn de 2Kg y 10-30-10de N P K. 

En cuanto a las hojas que es Ia alimentaciOn de 

los gusano de seda se realizo estudios de 

frecuencia de cortes (45, 60, 75 y 90 dIas de 

poda), de morera (Morus alba), en un diseño de 

bloque al azar con 4 bloques y 4 replicas por 

tratamiento, para estudiar el rendimiento de 

follaje y su valor nutritivo. 

Del gusano de Seda. 

Se realizaron lecturas diarias evaluándose el 

periodo de incubaciOn y el comportamiento de 

las diferentes fases de desarrollo que son larva 

- pre pupa - pupa estudiandose Ia viabilidad y 

Ia duraciOri de todas las fases y Ia prod ucciOn 

de capu 110 de seda. 

RESULTADOS Y DISC USION 

De Ia mora. 

13 
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De las 250 estacas se seleccionaron 200 que 

desarrollaron igual numero de plantones 

seleccionados los cuales fueron Ilevados a 

terreno definitivo de Ia parcela experimental de 

Ia UNU, sin tener ninguna mortalidad al 

momento del trasplanté, Ia Mora responde 

correctamente a fertilizaciOn de gallinaza a 

razOn de 2 Kg/ planta y 10-30-10 de N P K.asi 

mismo en cuanto a estudios de frecuencia de 

cortes (45, 60, 75 y90 dias de poda), de morera 

(Morus alba). No se hallO efecto significativo 

(P<0.05) en Ia interacciOn época x frecuencia 

de corte en las medidas evaluadas. Se apreció 

que los porcentajes de hojas disminuyeron en 

Ia medida que aumentaba Ia frecuencia de 

corte (tabla 1), con mayor intensidad en el 

periodo Iluvioso. En ambos periodos del año 

esta disminuciOn fue significativa (P< 0.01), al 

disminuir desde 66.40 hasta 55.93%, y desde 

66.55 hasta 49.95 % para las temporadas de 

seca y Iluvia respectivamente. 

La influencia de Ia epoca del año en el 

porcentaje de tallos comestibles mantuvo Ia 

misma tendencia significativa (P<0.01) que el 

de las hojas, desde 32.89 hasta 16.82 %, y 

desde 29.60 a 9.50% en momentos de seca y 

Iluvia respectivamente, cuando se paso de una 

frecuencia de corte de 45 a 90 dias. El por 

ciento de tallo no comestible credO con Ia edad 

de poda desde 0.59 hasta 27.72 % y desde 4.85 

hasta 40.54 % en ambas temporadas de seca y 

Iluvia. 

Tabla 01. Frecuencia de corte y proporciOn de 

hojas y tallos en follaje de morera. 

Frecuencia de corte, dias 
Epoca 45 60 75 90 EE ± 

Hojas, % Seca 66.40' 63.33' 63.09' 55.93' 0004::: 
LIuvia 66.55' 58.64' 54.30' 40.95' 0.076 

Tailor, 

Comeztibles, Seca 32.89' 21,71k 19.85" 16.82 1.053 

Liuvia 29.60 22.51'> 15.91' 9.50' 0.826 
No Seca 0.59' 16.64' 16.80' 27.72' 1.825 
corn estibtes. 

Lluvia 4.85' 18.84' 26.78' 40.54' 1.440" 

pr,0,001 
" Medias sinletra en cornOn en in rnisma Sin diiieren 
significativamente entre Si (PeSOS) 

En el periodo de seca (tabla 2) se obtuvieron los 

más bajos rendimientos (P<0.001) de biomasa 

para las dos frecuencias de corte más bajas, 

con respecto a los codes de 75 y90 dIa. En este 

Ultimo tratamiento se cosechó Ia mayor 

cantidad de follaje (11.41 t MS/ha anuales). 

En el perlodo Iluvioso se observO Ia misma 

tendencia que en el periodo de seca, pero no 

fueron diferentes entre si Ia frecuencias de 75 y 

90 dias. Los rendimientos anuales mayores se 

produjeron con 75 y90 dias de poda con (25.12 

y 32.34 t MS/ha/ano). El efecto general fue el de 

un rendimiento significativamente (P<0.001) 

mayor con una frecuencia de corte de 90 d las. 

Tabla 02. Influencia de Ia época del año en el 

rendimiento de biomasa total de follaje de 

morera (t MS/ha por año). 

Frecuencia de corte, dias 
Epoca EE± 

45 	60 75 90 

Seca 4.47 	4.53' 6.93' 11.41 0.41" 

LIuvia 6.36 	9.99' 18.18' 20.93' 1.12*** 

Total anual 10.84' 	14.52' 25.12 t.  32.34°  1.23*** 

P<0.001 

Medias sin letra en comUn en Ia misma fila difieren 
signiflcativnente entre si (P<0.05) 

En Ia tabla 03 se presentan los resultados de 

rendimiento de biomasa comestible 

significativos. Este Indice se hallO una 

tendencia a que fuera significativamente mejor 

(P<0.01) en las dos épocas evaluadas, a favor 

de Ia frecuencia de corte de 90 dias. Los 

valores hallados fueron de 7.58 t MS/ha en 

seca y en periodo Iluvioso, 11.70 t MS/ha. No 

obstante, no se apreciaron diferencias 

significativas (P>0.05) para 75 y 90 dias de 

poda con 11.88 y 11.70 t MS/ha en Ia época de 

Iluvia. 

En lo referente al rendimiento total anual, los 

resultados fueron similares para 75y90 dias de 

poda, y evidentemente diferentes con respecto 

a 60 y 45 dIas entre codes en Ia plantaciOn 

examinada. 
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Tabla 03. Influencia de Ia época del año en el 

rendimiento de biomasa comestible de follaje 

de morera (t MS/ha por ano). 

Frecuencia de corte, dias 
Epoca 45 	60 75 90 EE ± 

Seca 4.41° 	4.155 561b 7.58' 0.350<0 

LIuvia 6.03* 	776b 1188b 1170b 0.720<° 

Total 10.45* 	11.92a 1750b 1928b 0.76_* 

anual 

P<0.001 

°< Medias sin letra en comUn en la misma lila difieren 
sig ificat 	entre si (P<0.05) 

En Ia tabla 04 se presentan los valores de 

concentraciOn de proteIna bruta influenciada 

por Ia época y Ia frecuencia de corte de Ia planta 

entera y sus fracciones. 

Tabla 04. Influencia de Ia frecuencia de corte y 

Ia época del aña en el contenido de protelna del 

follaje de morera. 

Frecuencia de corte, dias 
45 60 75 90 EE± 

Epoca de seca 
Planta entera 24 07* 1 6.00 14 74 15.631,  0.280 
Rojas 26.91* 24 3& 23.52 21390  0360* 

Talins comestibles 11.49* 10.83* 1119* 8.94 0.420 
Tallos no cmresbbles .77' 924' 7.56' 0.040* 

Epoca de Iluvia 
Planta entera 19.53* 17.38* 13.760  1232' 0.I33 
Flops 27.02' 26.63* 20.07' 2159 0 080" 
Tallos comestibles 5.86 8.36 814 855 0.345 
Tallos no cmnes0bles 594* 6.90 4550 5.30* 4.22 

P00.05, 	P <001 
Medias sin letra en comQn en Ia misma linea difieren signitcabvarnente enfre Si 

(P00 05) 

Se nato una influencia significativa tanto en Ia 

épaca de seca (P<0.05) coma de Iluvia 

(P.ez0.01) en el contenido de pratemna bruta de Ia 

planta entera, con los valores más altos para 45 

dIas de poda y con una disminuciOn notable en 

Ia medida que aumentaba la frecuencia de 

poda. Se observO el mismo efecto significativa 

para las fracciones de hojas y tallos 

comestibles, más acentuadamente en las 

meses de Iluvia (P<0.01) que en los de sequla 

(P<0.05). En el periodo Iluviosa no hubo 

diferencias significativas para Ia concentraciOn 

de pratelna bruta en las tallos no comestibles 

por influencia de la frecuencia de corte. En 

cantraste, en las meses de Ia temporada seca 

Ia concentración proteica también disminuyO 

significativamente (P<0.05) cuanda Ia poda se 

hizo con un mayor intervalo de tiempa. 

Coma aspecto digno de ser resaltada, el 

contenido proteico de las hajas de morera fue 

sostenidamente muy alto, con independencia 

de los factores estudiadas en el presente 

experimenta. 

Del Gusano de Seda. 

Los resultados que se hallaron en el presente 

estudia referente al gusano de seda para 

Pucallpa fueron similares a las obtenidos por 

De La Cruz (2009). Sericultura UNALM 

encantraron que el ciclo de desarrollo del 

gusano de seda en estado de larva es de 29 

dias después empieza Ia formaciOn de su 

capulla que es Ia que se aprovecha. Y en 

cuanta a Ia alimentaciOn corrobora Ia 

mencionado por Do La Cruz (2009) se debe de 

realizar4 veces al dia. 

Temperatura igual a Ia mencionado por Do La 

Cruz (2009). 

Temperatura (T°) 	 Humedad (H) 

Temperatura 	Temperatura 	Humedad 	Humedad 

minima 8:00 am maxima 1:00 pm maxima 8:00 am minima 1:00 pm 

1 7C°-22C° 	25C°-35° 	 75-90 	 6045 

El periodo de incubaciOn duro 8 dIas con una 

temperatura de 28°C, con una viabilidad de 75 

% este periado de incubaciOn corrobora Ia 

mencionado por la UNALM. Para Ia misma 

especie. 

Fase de 	NUmero Numero Duración Mortandad en 
Desarrollo 	Inicial 	Final 	de Dias 	cada Estadio 

IncubaciOnde 	20000 	15000 	8 	 5000 

buenos 

Estadio 1 	 15000 	14000 	4 	 1000 

Estadio2 	 14000 	13000 	4 	 1000 

Estadio3 	 13000 	12000 	4 	 1000 

Estadio4 	 12000 	11000 	7 	 1000 

Estadio5 	 11000 	10000 	10 	 1000 

Capuflos obtenidos 10000 

para cosecha 

Total 	 10000 	 10000 
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EVALUACION DE CINCO TIPOS DE MATERIAL VERDE EN LA 
PALATABILIDAD YALGUNOS ASPECTOS PRODUCTIVOS DEL "CHURO 

NEGRO" (POMACEA MACULATA) EN PUCALLPA 

EVALUATION OF FIVE TYPES OF MATERIAL GREEN IN PALATABILITY AND 
SOME ASPECTS PRODUCTION OF "CHURRO NEGRO" (POMACEA 

MACULATA) IN PUCALLPA 

Benito Mendoza Carranza1, Pablo P. Villegas Panduro2, lldefonsoAyalaAscencio3  

RESUMEN 

El objetivo del trabajo de investigaciOn fue evaluar Ia palatabilidad de las hojas de cinco especies de 

plantas tropicales en Ia crianza y su efecto en los aspectos productivos del churo negro (Pomacea 

maculata) en cautiverio, para lo cual, se construyo jaulas, empleando tubos de P.V.C. y tela plástica, 

las jaulas fueron instaladas en el estanque del Modulo de Crianza de Churos y Peces de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali, sumergiendo las jaulas 20cm de Ia superficie del agua, dentro de 

las jaulas se colocaron los animates en experimentaciOn, teniendo en cuenta Ia disposiciOn de los 

tratamientos y sus respectivas repeticiones. Se colecto diariamente las hojas de las cinco especies 

vegetates en estudio; Yuca (Manihot esculenta), Cetico(Cecropia sp.),Amasisa (Eritrina sp.), Kudzu 

(Pueraria phaseoloides) y Patiquina (Alocasia sp.), las cuales fueron pesadas y otorgados a los 

animates en estudio, pesando el residuo at dIa siguiente. Se utilizO un diseño completo at azar con 5 

tratamientos y 3 repeticiones por tratamiento (con 20 animales por repeticiOn), concluyendo que: 

para Ia ganancia de peso, incremento de peso, altura y diámetro de caparazón y rendimiento de 

car, caparazOn y opérculo, el tratamiento con hojas de patiquina obtuvo los mejores resultados, 

seguido del tratamiento con hojas de kudzu, yuca, amasisa y cetico. Se observo que el tratamiento 

con hojas de patiquina presento el mayor consumo de alimento, seguido del tratamiento con hojas de 

kudzu, seguido del tratamiento con hojas de yuca, luego el tratamiento con hojas de amasisa y 

finalmente el tratamiento con hojas de cetico. El mayor nimero de animates muertos se presento en 

los tratamientos de hojas de cético y amasisa. 

Palabras claves.- Harina de kudzu, Pueraria phaseoloides, sustituciOn proteica, pollos parrilleros, 

ganancia de peso, consumo de alimento, conversiOn alimenticia. 

ABSTRACT 

The aim of the research was to assess the palatability of Ihe leaves of five species of tropical plants in 

the rearing and its effect on the productive aspects of Churo negro" (Pomacea maculata) in captivity, 

for which, was built cage, using PVC tubes and plastic sheeting, the cages were installed in the pond 

Breeding Module for Churros and Fishes of the Universidad Nacional de Ucayali, submerging the 

cages 20 cm of water surface within the cages were placed in experimental animals, taking account 

the provision of treatments and their replicates, leaves were collected a daily basis of five plant 

species under study, Yucca (Manihot esculenta), Cecropia (Cecropia sp.) Amasis (Erythrina sp.) 

Kudzu (Pueraria phaseoloides) and Patiquina (Alocasia sp.), Which were weighed and given to the 

animals under study, weighing the residue the next day. We used a completely random design with 5 

treatments and 3 replicates per treatment (20 animals per replicate), concluding that : for weight gain, 

increased weight, height and diameter of shell and meat yield, shell and operculum, treatment leaves 

patiquina performed best, followed by treatment with kudzu leaves, cassava, and cetico amasisa. It 

was observed that treatment with patiquina leaves had the highest intake, followed by treatment with 

Tesisfa, Ing. de Ia Faculfad de Ciencias Agropecuarias - UNU. 	 17 
Docenfe Aux2arde Ia Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNU. 

Docente Principal de Ia Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNU. 
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kudzu leaves, followed by treatment with cassava leaves after treatment with amasisa leaves and 
finally leaves cetico treatment. The highest number of kills occurred in the leaf treatments and 
amasisa faceted. 

Key words: Flour kudzu, Pueraria phaseoloides, replacement protein, broiler, weight gain, feed 

intake, feed conversion. 

INTRODUCC ION 

El caracol Pomacea macu/ata conocido 

comUnmente como "churo negro" pertenece a 

Ia clase GasterOpoda, se encuentra habitando 

rIos, lagos y embalses de agua dulce en zonas 

cálidas los gasterOpodos de Ia familia 

Ampullariidae presenta vida anfibia muchos 

gasterOpodos pulmonados facilitan su 

alimentaciOn por Ia presencia de mandibulas 

además poseen rádulas con dientes que 

raspan las paredes donde se encuentran algas 

microscOpicas y las partes blandas de Ia planta. 

El incremento de Ia poblaciOn mundial y el 

consecuente aumento de Ia demanda de 

protelna animal induce a ejercer una mayor 

presiOn sobre las poblaciones naturales de las 

especies con potencial para proveer este 

componente vital de Ia alimentaciOn humana, el 

churo negro es un alimento de excelente 

calidad debido a su alto contenido proteico 

(27.8% en base hUmeda) y a su bajo contenido 

de grasas (0.86%), y sus hábitos alimenticios 

omnivoros lo califican como apropiado para su 

cultivo en ambientes controlados. 

Por este motivo, resulta necesario estudiar el 

efecto de insumos regionales, con 

potencionalidades nutritivas, siendo el objetivo 

principal del presente trabajo evaluar Ia 

palatabilidad de cincos tipos de hojas verdes en 

Ia crianza y algunos aspectos productivos de 

Pomacea macu/ata en cautiverio. 

La cabeza es carnosa, con dos pares de 

tentáculos retráctiles, un par de ojos simples 

localizados en el extremo distal de los 

tentáculos centrales; en Ia parte anterior de Ia 

cabeza se encuentra Ia cavidad bucal que 

posee las mandIbulas y, detrás de ellas, una 

estructura Ilamada rádula, constituida por 

placas cOrneas, dispuestas una detrás de otra, 

que le sirve para triturar los alimentos. 

Segün los autores Demian (1973); Akerlund 

(1974); Eckel (1975) definen que el alimento 

pasa por un proceso de digestion inicial debido 

a Ia actividad enzimática del mucus y las 

secreciones salivales. 

SegUn José (1972), citado por Navarro (1986), 

Ia mayor parte de los moluscos tienen un 

estomago muy complejo, cuyos detalles 

estructural varlan con los distintos modo de 

alimentaciôn. En general presentan siempre un 

par de glándulas digestivas, cuyas funciones 

varlan segün las diferentes clases de 

moluscos. En los gasterOpodos las enzimas 

presentes, atacan a una amplia gama de 

hidratos de carbono. También se han 

encontrado en el tubo digestivo bacterias 

celuloliticas, y es evidente que, al menos en 

muchos de ellos, Ia digestion de Ia celulosa. 

Además se encuentra quitinaza, que pueden 

ser producidas por bacterias simbiontes o por 

los propios gasterOpodos. 

Presenta doble sistema respiratorio, branquial 

y pulmonar, que le permite aprovechar tanto el 

oxigeno disuelto en el agua como el oxigeno 

atmosférico. 

Estudios realizados por Cuellar (2000) han 

demostrado que en los sistemas de crianzas 

extensivos, donde Ia crIa es prácticamente 

para autoconsumo, Ia alimentaciOn se hace en 

base a planta verdes, reproduciendo mas o 

menos lo que ellos hacen en libertad, 

recomendando que se seleccionen las plantas 

IN 
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y, por otro lado, la disponibilidad de estos 

alimentos. 

Buxade (2000) reporto que Ia alfalfa y el trébol 

no son bien aceptadas por los caracoles, 

eligiendo otras plantas, si esto es posible. Sin 

embargo segün Laura (2006) los caracoles 

sienten predilecciOn por las ortigas (Urtica 

dioica y Urtica ureas). Trabajos de 

investigaciOn realizados por Palmira et al, 

(2000); donde incluye Erithryna sp amasisa, 

huata, raciOn peletilizada con 15% de protelna 

bruta, liega a obtener pesos promedios de 34g, 

concluyendo que el churo acepta muy bien el 

alimento balanceado. 

SegUn Mon (1976); Mayta (1978); Cobos 

(1998); Eufracio (1999) coinciden en 

manifestar que es una especie omnIvora con 

preferencia a consumir las hojas verdes de las 

plantas. En el medio natural, se alimenta de las 

hojas de cético (Cecropia sp.), rayabalsa 

(Montrichordia sp.), g ramalote (Paspallum sp.), 

capinuri (Clarisia biflora), lenteja de agua 

(Salvinia sp, Wolfia sp, Lemna sp.), lirio de agua 

(Nimphaea sp.), mullaca morada (Clidemia 

sp.), aguaje (Mauritia flexuosa); de flores y 

frutos de tamamuri (Brosium sp.), ojé (Ficus 

insipida), catahua (Hura crepitans); de ralces 

de huama (Pistia stratiotes), putu-putu 

(Eichornia crassipes). 

También se alimentan de detritus (materia 

orgánica en descomposición), y no se observa 

cani balismo. 

El churo habita lagos, quebradas, aguajales, 

caños y bosque inundado, con aguas de poca 

corriente, que presentan una abundante 

vegetaciOn de ribera, y acuática, sea ésta 

enraizada o flotante. Las mayores 

concentraciones de individuos de ésta especie 

se localizan en los fondos detritoarcillosos, a 

profundidades de 10 a 60 cm (Villacorta, 1976; 

Neto-Cirelli, 1992; Cobos, 1998). 

SegUn los autores Ruiz (1988); Cobos (1998) 

manifiestan que los churos se desplazan con 

más frecuencia durante Ia noche y las primeras 

horas de Ia mañana, cuando acostumbran 

buscar su alimento o reproducirse. 

Los especimenes recién nacidos, se adhieren a 

los troncos de los árboles, en el area de 

influencia de Ia superficie del agua, mientras 

que los adultos se localizan a 25 o 35 cm de 

profundidad. 

Las hojas de yuca tienen un valioso contenido 

nutritivo con altos niveles proteicos que oscilan 

entre 18% - 22% en base seca. 

Algunos autores reportan contenidos proteicos 

del kudzu (Pueraria phaseoloides), como: 

Shupingahua (1985) con 15.99%; Gonzáles 

(1976), con 17.35%;Arana (1973), con 22.76% 

y Sanchez (1972), con 19.73, además, estos 

autores mencionan que Pueraria phaseloides, 

es una leguminosa forrajera que se puede 

utilizar como forraje fresco en forma de heno o 

molido. Es de alto valor alimenticio, algunos 

autores reportan Ia composiciOn qulmica del 

kudzu tropical con resultados algo 

discordantes, lo que se puede atribuir a Ia edad 

de Ia planta en el momento de recolecciOn, 

método de secado, etc. 

Rosado (1974) menciona que el Cetico 

(Cecropia sp) se encuentra abundantemente 

en forma natural en la zona del trOpico peruano 

y Sudamérica. 

Sanchez, citado por Rosado (1974), afirma que 

en Ia fabricaciOn del papel utilizando como 

materia prima el tallo del cético, se obtienen 

sub-productos de desecho que podrIan muy 

bien ser utilizados en Ia alimentaciOn animal, en 

forma de heno, ensilaje o harina de hoja como 

suplemento protéico. Cita asi mismo que 

debido a su buen contenido de nutrientes y 

buena palatabilidad, es posible usarlo como 

forraje ya sea de corte o en raciones. 
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Tang (1993), indica que Ia hoja de Cetico 

presenta un contenido de protemnas de 1372 % 

en base seca, 

GOmez (1995), menciona que las hojas de 

Alocasia sp contiene 22.4. 

Reyes (1982), reporta que tradicionalmente el 

agricultor emplea Ia Amasisa (Erithryna sp.) en 

Ia alimentaciOn de cuyes, cerdos, incluso 

vacunos cuando dispone de ellas, por la 

preferencia que muestran los animales para el 

consumo de sus hojas. 

Tang (1993), indica que Ia harina de hoja de 

Amasisa contiene 20.4 % de proteinas. 

MATERIALES V METODOS 

El experimento se realizO en el Modulo de 

Crianza de Churo y Peces de Ia Facultad de 

Ciencias Agropecuaria de Ia Universidad 

Nacional de Ucayali, llevándose a cabo en los 

meses de junio a noviembre del 2008. 

Las caracteristicas del estanque que se utilizO 

para el cultivo de churo negro tiene una medida 

de 9.70 m de largo x 6.40 m de ancho, con un 

sistema de movimiento de agua para incorporar 

oxigeno al estanque de forma de pileta con un 

control adecuado para regular el nivel del agua 

durante el Ilenado y vaciado del estanque, y 

asegurar una buena calidad del agua. La forma 

del estanque es rectangular, con una 

superficie de espejo de agua de 62.08 m2, y una 

profundidad de 2.50 m, con Ia presencia de 

árboles al rededor del estanque dando sombra 

y evitando el calentamiento del agua. 

Los tratamientos que se utilizO fueron cinco 

especies vegetales tropicales: el Cetico 

(Cecropia sp), Ia Yuca (Manihot escu/enta), Ia 

Patiquina (Alocasia sp), el Kudzu (Pueraria 

phaseoloides), laAmasisa (Erythrina sp). 

Se construyeron 5jaulas que están divididas en 

tres compartimiento de 43.3cm cada una, cada 

jaula tiene una medida de 1.3 m. x 0.84 m. x 

0.54 m cada una, construida de tubos de PVC 

de media pulgada de diámetro y tubos en "T" y 

codos de media pulgada unidas por 

pegamento, forrada con malla tipo mosquitero 

de seis milImetros de luz cada jaula fue forrada 

de forma manual, las jaulas se instalaron en las 

zonas litorales del cuerpo de agua. 

Se realizô el pesado con la balanza de 

precisiOn de cada individuo y los pesos fueron 

anotados en el cuaderno de campo, también se 

tuvo en cuenta, Ia medida de altura y diámetro 

del caparazOn de los individuos se realizO con 

una regla calibrada, y luego los animales 

seleccionados se colocarán en las jaulas 

preparadas previamente, luego las jaulas 

fueron suspendidas con rafia en los soportes 

que se instalaron en el estanque en Ia parte 

litoral (orilla), cadajaula estaba sumergido el en 

estanque con una profundidad de 20cm. 

Las hojas recolectadas primero se cortaban los 

peclolos y se pesaban y después se colocaban 

las hojas directamente en interior de Ia jaula y 

sobre el agua, para permitir el consumo de los 

animales, al dia siguiente, se pesaba los 

residuos de las hojas otorgadas para conocer el 

consumo. El peso del alimento al inicio se 

comenzO con una tasa alimenticia de 10% del 

peso de cada animal, luego después se fue 

dando de acuerdo al corisumo. 

Se utilizO el diseño completo al azar (DCA) con 

5 tratamientos y 3 repeticiones (por cada 

repeticiOn se considerarán el promedio de 30 

moluscos), se utitizO Ia prueba de promedio de 

Duncan de 0.05. 

RESULTADOS V DISCUSION 

Incremento de peso: 

En Ia tabla 01, se presentan los resultados 

del análisis de medias de Duncan 

correspondientes al incremento de peso de los 

20 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA Volumen 5 N° 1 
	

Año -2011 

churos negros durante los 136 dIas de 

desarrollo. 

Tabla 01. Análisis de promedios de Duncan 

para el incremento de peso churos durante los 

136 dIas de desarrollo. Pucailpa, Peru, 2008. 

Incremento de peso 

Tratam ie ntos Pro med iso (g) 
Calico 7.197 
Yuca 14.253 
Patiqoina 18.79a 
Kudzu 22.147 a 
Am asisa 7.097 

Como se puede apreciar en Ia tabla 01, se 

observaron diferencias altamente significativas 

(p:~O.Ol), denotándose que los tratamiento con 

hojas de patiquina y hoja de kudzu no 

presentaron diferencias significativas (p>0.05) 

entre ellos, al mismo tiempo estos tratamientos 

mostraron diferencias significativas (p5 0.05) 

con respecto al tratamiento con hojas de yuca, 

el cual a su vez mostrO diferencias significativas 

(p!~ 0.05) con respecto a los tratamientos con 

hojas de cético y amasisa, los cuales no 

presentaron diferencias significativas (p>0.05) 

entre ellos, como se muestra en Ia figura 01. 

Figura 01. Incremento de peso de churos durante el 

periodo de desarrollo. Pucailpa, PerO, 2008. 

Observando Ia figura 01, podemos notar que el 

tratamiento con hojas de kudzu mostrO un 

incremento de peso de 22.147 g, seguido del 

tratamiento con hojas de patiquina que logro un 

incremento de peso de 18.79 g, luego el 

tratamiento con hojas de yuca logro un 

incremento de peso de 14.253, seguido del 

tratamiento con hojas de cético, con un 

incremento de peso de 7.197, y finalmente el 

tratamiento con hojas de amasisa, con un 

incremento de peso de 7.097g. 

Shupingahua (1985), Gonzáles (1976), Arana 

(1973) y Sanchez (1972), citados por Tang 

(1993), mencionan que los contenidos de 

protelnas que contiene el kudzu por 100 g de 

base seca, oscilan entre 15.99 % a 22.76 % y 

un coeficiente de digestibilidad de 63.86. 

Brown (1988) indica que Ia patiquina, en su tallo 

se acumula carbohidratos en forma de almidOn 

y sus hojas cantidades importantes de 

protelnas, estas dos caracteristicas Ia 

convierten en una especie promisoria para 

alimentación de cerdos y ayes. 

Bastos (1995), y Anafarco (1999), citado por 

GOmez (1995), indica que el contenido de 

proteinas en Ia hoja completa de patiquina es 

de 13.6 % y 23.5 % respectivamente. Los 

autores antes mencionados coinciden en Ia 

calidad de nutrientes que contiene Ia hoja de 

kudzu y patiquina, siendo esta Ia causa de Ia 

mayor ganancia de peso en los animales. 

CONSUMO DEALIMENTO: 

En Ia tabla 02, se presentan los resultados del 

análisis de medias de Duncan 

correspondientes al incremento de peso de los 

churos negros durante el periodo de 

evaluaciOn. 
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La tabla 02, nos muestra que durante los 

diferentes periodos de evaluaciOn, se 

encontraron diferencias altamente 

significativas (p:5 0.01); entre los tratamientos 

en estudio, resaltarido el consumo de alimento 

del tratamiento con hojas de patiquina, que fue 

superior a los demâs tratamientos, seguido del 

tratamiento con hojas kudzu, luego el 

tratamiento con hojas de yuca, y finalmente los 

tratamientos con amasisa y cetico, como se 

muestra en Ia figura 02. 
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Figura 02. Corisumo del material verde durante las 9 

quincenas de crianza. Pucailpa, PerU, 2008. 

La figura 02, nos muestra las curvas de 

consumo de alimento de los tratamientos en 

estudlo en el cual, podemos destacar que, el 

tratamiento con hojas de patiquina muestra una 

curva superior pero que en Ia quinta quincena 

baja y en Ia sexta quincena hasta Ia novena 

quincena se estabiliza, seguido de los 

tratamientos con hojas de kudzu, yuca, 

amasisa y cetico, destacándose a su vez que 

para todos estos tratamientos existe un 

crecimiento ascendente moderado hasta Ia 

novena quincena. 

Buxade (2000) menciona que los caracoles 

presentan predilecciori por el consumo de 

diferentes materiales verdes, el consumo de 

alimentos probablemente este determinado por 

Ia dureza del tejido a consumir ya que los 

autores Storer et al (1986); Merck (1994); y 

Cobos (1990), señalan que el Churo, 

(Pomacea maculata) en Ia parte anterior de Ia 

cabeza se encuentra Ia cavidad bucal que 

posee las mandibulas y, detrás de ellas, una 

estructura llamada rãdula, constituida por 

placas cOrneas, dispuestas una detrás de otra, 

que le sirve para triturar los alimentos, los que 

determina que cuanto mas coriãceo o duro sea 

el material verde, existirã mas dificultad de 

consumo. Esto se observa al observar el 

consumo de hojas de Ia patiquina que presenta 

tejidos suculentos, seguido de las hojas de 

kudzu y yuca que también presentan tejido 

suculento, no siendo asI con las hojas de cetico 

en el cual los tejidos son mas duros y las hojas 

de amasisa que si bien es cierto son tejidos 

suculentos pero que no son palatables para el 

churo negro. 

ALTURA DE CAPA RAZON 

En Ia tabla 03, se presentan los resultados del 

análisis de medias de Duncan correspondiente 

al incremento de Ia altura del caparazOn de los 

churos negros durante el periodo de 

experimentaciOn. 

Tabla 03. Análisis de promedios para el 

incremento de Ia altura de caparazOn de los 

churos durante los 136 dIas de desarrollo. 

Pucallpa, PerU, 2008. 

Incremento de altura 
Tratamientos Promedios (cm.) 
Cetico 0.7633 c 
Yuca 1.0967b 
Patiquina 1.6567 a 
Kudzu 1.6533 a 
Amasisa 1.0067 bc 

Como se puede apreciar en Ia tabla 03, se 

encontraron diferencias significativas (p:50.01), 

entre los tratamientos en los cuales el 

tratamiento con hojas de patiquina y hoja de 

kudzu no presentan diferencias significativas 

entre ellos, el tratamiento de hoja de yuca difiriO 

significativamente (P:!~ 0.0001) con los 

tratamientos: hoja de cetico y hoja de amasisa, 

los tratamientos cetico y amasisa, no tuvieron 

diferencias significativas (P>0.0001) entre 

ellos, como se muestra en Ia figura 03. 
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Figura 03. Incremento de Ia altura del caparazOn de churos 

finalizado el periodo de experimentación. Pucallpa, PerO, 

2008. 

La figura 03, nos muestra que el tratamiento 

con hojas de patiquina logro promedios de 

incremento de altura de 1.656 cm., seguido del 

tratamiento con hojas de kudzu, con 1.653 cm. 

de incremento de altura, luego el tratamiento 

con hojas de yuca, con 1096 cm. de 

incremento de altura, seguido del tratamiento 

con hojas de amasisa, con 1.006cm. de altura y 

finalmente el tratamiento con hojas de cético, 

con 0.763 cm. de altura, siendo este 

tratamiento el que logro el menor incremento de 

altura. 

DIAMETRO DE CAPA RAZON 

En Ia tabla 04, se presentan los resultados del 

análisis de promedios correspondientes al 

incremento del diámetro del caparazOn de los 

churos durante el periodo de evaluaciOn. 

Tabla 04. Análisis de promedios del incremento 

del diámetro del caparazOn de churos 

finalizado los 136 dIas de desarrollo. Pucallpa, 

PerU, 2008. 

Incremento de diámetro 

Trataniientos Promedios (cm.) 
Cetico 1.2867 C 
Yuca 1.9067 b 
Patiquina 2.7067 a 
Kudzu 2.7433 a 
Amasisa 1.6867 bc 

La tabla 04, nos muestra Ia existencia de 

diferencias significativas entre los tratamientos 

en estudlo (p!~ 0.01), observéndose que los 

tratamientos de hojas de kudzu y patiquina no 

muestran diferencias significativas (p~: 0.05) 

entre ellos, pero si muestran diferencias 

significativas con respecto a los demás 

tratamientos, los tratamientos con hojas de 

yuca y amasisa no presentaron diferencias 

significativas (p~:0.05) entre ellos, y a su vez, el 

tratamiento con hojas de amasisa y cético 

tampoco mostraron diferencias significativas 

(p~! 0.05) entre ellos, como se muestra en Ia 

figura 04. 
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Figura 04. Iricremento del diámetro del caparazOn de 
churos finalizado los 136 dIas de desarrollo. Pucallpa, PerU, 
2008. 

La figura 04, nos muestra que el tratamiento 

con hojas de kudzu logrO un incremento en el 

diámetro de caparazOn de 2.7433 cm., seguido 

del tratamiento con hojas de patiquina, con 

2.7433 cm., luego el tratamiento con hojas de 

yuca, con 1.9067 cm., seguido por el 

tratamiento con hojas de amasisa, el que logro 

1.6867 cm., y finalmente el tratamiento con 

hojas de cético el que logro 1.2867 cm. de 

incremento de diámetro de caparazón. 

RENDIMIENTO DE CARNE, CAPARAZON Y 

OPERCULO 

En la tabla 05, se presentan los resultados del 

análisis de promedios correspondientes al 

reridimiento de Ia came, el caparazOn y el 

opérculo de los churos a los 136 dIas de 

desarrollo. 

Tabla 05. Análisis de promedios para el 

rendimiento de Ia car, caparazOn y el 

opérculo de churos finalizado los 136 dIas de 

desarrollo. Pucallpa, PerU, 2008. 

Rendimiento Rendimiento de 	Rendimiento de 
de caine caparazOn opérculo 

Tratamientos Promedios (g) Promedios (g) Promedios (g) 
Cetico 3656 b 2.556 b 0.88 	b 
Yuca 8.844 a 4.84 	a 0.198 a 
Patiquina 8.86 	a 4.474 a 0.218 a 
Kudzu 10.608 a 5.58 	a 0.206 a 
Amasisa 3.07 	b 1.768 b 0.058 b 
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La tabla 05, nos muestra Ia existencia de 

diferencias significativas entre los tratamientos 

en estudio (p:5 0.01); en los cuales, los 

tratamientos de hojas de kudzu, patiquina y 

yuca presentan promedios del rendimiento de 

car, caparazOn y opérculo similares, no 

mostrando diferencias significativas (P~: 0.05) 

entre ellos, los tratamiento con hojas de 

amasisa y cético no presenta diferencias 

significativas (p~! 0.05) entre ellos pero si 

mostraron diferencias significativas (p!5 0.01) 

con respecto a los tratamientos con hojas de 

kudzu, patiquina y yuca, como se muestra en Ia 

figura 05. 
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Figura 05. Rendimierito de la came, caparazOn y el 
operculo de churos finalizado los 136 dIas de desarrollo. 
Pucailpa, PerO, 2008. 

La figura 05, nos muestra que para el 

rendimiento de came, el tratamiento con hojas 

de kudzu, logro pesos de 10.608 g, seguido del 

tratamiento con hojas de patiquina, con pesos 

de 8.86 g, luego el tratamiento con hojas de 

yuca, con pesos de 8.844 g. seguidamente el 

tratamiento con hojas de cético, con pesos de 

3.656 g y finalmente el tratamiento con hojas de 

amasisa, con 3.07 g de peso promedio. La 

figura 11 también nos muestra el rendimiento 

de caparazOn, en el cual, el tratamiento con 

hojas de kudzu, logro pesos de 5.58 g, seguido 

del tratamiento con hojas de yuca, con pesos 

de 4.84 g, luego el tratamiento con hojas de 

patiquina, con pesos de 4.474 g. seguidamente 

el tratamiento con hojas de cético, con pesos de 

2.556 g y finalmente el tratamiento con hojas de 

amasisa, con 1.768 g de peso promedio. 

Observando Ia figura 11, también podemos 

percibir, el rendimiento de opérculo, en el cual, 

el tratamiento con hojas de patiquina, logro 

pesos de 0.218 g, seguido del tratamiento con 

hojas de kudzu, con pesos de 0.206 g, luego el 

tratamiento con hojas de yuca, con pesos de 

0.198 g. seguidamente el tratamiento con hojas 

de cético, con pesos de 0.88 g y finalmente el 

tratamiento con hojas de amasisa, con 0.058 g 

de peso promedio. 

Tabla 03. Análisis de pmomedios para el 

incremento de Ia altura de caparazOn de los 

chumos durante los 136 dIas de desarrollo. 

Pucallpa, Peru, 2008. 

omo se puede apreciar en Ia tabla 03, se 

encontmaron diferencias significativas (p:50.01), 

entre los tratamientos en los cuales el 

tratamiento con hojas de patiquina y hoja de 

kudzu no presentan diferencias significativas 

entre ellos, el tratamiento de hoja de yuca difiriO 

significativamente (P:5 0.0001) con los 

tratamientos: hoja de cetico y hoja de amasisa, 

los tratamientos cetico y amasisa, no tuvieron 

diferencias significativas (P>0.0001) entre 

ellos, como se muestra en la figura 03. 

MORTALIDAD 

El nCimero de individuos muertos en promedio 

en los diferentes tratamientos es bajo, 

destacándose el tratamiento con hojas de 

cetico, el cual presento el mayor nümero de 

individuos muertos, seguido del tratamiento 

con hojas de amasisa, luego los tratamientos 

con hojas de yuca y kudzu y finalmente el 

tratamiento con hojas de patiquina, que 

presento el menor nUmemo de individuos 

muertos. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se 

desprenden las siguientes conclusiones: 

Para Ia ganancia de peso, incremento de peso, 

consumo de alimento, altura y diãmetro de 

caparazOn, y rendimiento de came, caparazOn 

y opérculo el tratamiento con hojas de patiquina 
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y kudzu obtuvo los mejores resultados, seguido 

del tratamiento con hojas de yuca, amasisa y 

cético. 

El mayor nümero de individuos muertos se 

presento en los tratamientos de hojas de cOtico 

y amasisa. 
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NIVELES DE BENCIL AMINOPURINA EN LA FASE DE 

MICROPROPAGACION IN VITRO DE LA BOLAINA (GUAZUMA CRINITA 

MART.) EN PUCALLPA 

BENZYLAMINOPURINE LEVELS IN THE STAGE IN VITRO 

MICROPROPAGATION BOLAINA (GUAZUMA CRINITA MART.) PUCALLPA 

Pablo P. Villegas Panduro1  

RESUMEN 

En el distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Region de Ucayali, en los ambientes del 

Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Meristemas de Ia Universidad Nacional de Ucayali, se realizO Ia el 

estudio de uso de concentraciones de Bencil aminopurina en Ia fase de micropropagaciOn de 

explantes de bolaina, con el objetivo de determinar la concentraciOn optima de Bencil aminopurina 

en Ia fase de micropropagaciOn de Ia boliana, para el cual se prepararon medio de cultivo 

conteniendo sales de Murashige & Skoog al cual se le agregô sacarosa 30 g./Iitro y fitagel 4g./ litro, 

adicionándose además las concentraciones de Bencil aminopurina que fueron: 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 3y 

4 ppm. Los explantes de bolaina fueron plántulas que fueron generados por Ia germinaciOn de 

semillas en condiciones de in vitro, los cuales al cabo de 30 dias de desarrollo in vitro fueron 

segmentados y luego sembrados en los tratamientos en estudio. Para el análisis estadIstico se 

utilizo el diseño completo al azar contando con 4 tratamientos y 10 repeticiones para el primer 

ensayo y con 3 tratamientos y 10 para el segundo ensayo, y se utilizo una prueba de promedio de 

Duncan de 0.01 de grado de libertad. Los resultados obtenidos nos indican que Las concentraciones 

bajas de Bencil aminopurina (0.1 y 0.5 ppm) generaron Ia formaciOn de sistema radicular, sin 

embargo las concentraciones superiores a 0.5 ppm de Bencil aminopurina inhibieron Ia formaciOn de 

sistema radicular, además, las concentraciones de 0.1 y 0.5 ppm de Bencil aminopurina generaron 

mejores promedios en cuanto a las variables longitud de brote, nUmero de nudos y numero de hojas, 

a concentraciones de 1, 1.5, 2, 3 y 4 ppm de Bencil aminopurina, no se lograron desarrollo 

significativo de los explantes de bolaina. 

Palabras claves.- Bencil aminopurina, partes por millón (ppm), Bolaina (Guazuma crinita Mart.), 

medio de cultivo, microestacas. 

ABSTRACT 

In Manantay district, province of Coronel Portillo, Ucayali Region, in the environments of the Tissue 

Culture Laboratory and the meristems of the National University of Ucayali, the study was conducted 

using concentrations of Benzyl aminopurine at the stage of micropropagation bolaina explants, in 

order to determine the optimal concentration of benzyl aminopurine at the stage of micropropagation 

boliana for which were prepared culture medium containing Murashige & Skoog salts to which was 

added sucrose 30 g I liter and fitagel 4g. I liter, additions thereto Benzyl aminopurine concentrations 

were: 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 3 and 4 ppm. Bolaina explants were seedlings that were generated by 

germinating seeds in vitro conditions, which after 30 days of development in vitro were segmented 

and then planted in the treatments under study. For statistical analysis we used the complete 

randomized design will have 4 treatments and 10 repetitions for the first trial with 3 treatments and 10 

for the second trial, and used a Duncan test average of 0.01 degrees of freedom. The results indicate 

that low concentrations of Benzyl aminopurine (0.1 and 0.5 ppm) resulted in the formation of root 
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generalmente imposible sin reguladores. Si a 

un medio nutritivo se le debe añadir una auxina 

a una citoquinina, para conseguir Ia extensiOn 

y/o Ia divisiOn celular, es algo que depende del 

tipo de explante y de Ia especie vegetal. Por 

ejemplo explantes producen suficiente 

cantidad de citoquininas, no precisando de 

ninguna adiciOn exOgena. Otros explantes que 

producen suficiente cantidad de auxinas, no 

necesitan una cantidad adicional para 

conseguir Ia extensiOn yio divisiOn. 

Se puede hacer Ia siguiente divisiOn, en 

relaciOn 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 OrganoS necesitarán reguladores 

exOgenoS, para su crecimiento y desarrollo in 

vitro. Se deberán, por tanto, determiriar las 

cantidades absolutas y relativas, de auxinas yb 

citoquininas que deben añadirse. Otros 

reguladores como giberelinas y etileno, pueden 

tam bién 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 

Organos jOveneS (semillas, frutos y hojas) y en 

las puntas de las ralces. Parece lOgico pensar 

que se sintetizan en esos Organos, pero en Ia 

mayoria de los casos no podemos descartar Ia 

posibilidad de su trasporte desde otro lugar. En 

las puntas de las raices, podemos decir casi 

con toda seguridad que existe sntesis, porque 

Si se cortan las raices en forma horizontal, 

exudan citocinincas (debido a la presiOn de Ia 

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 Ia demuestra Ia presencia de 

estas en Ia mielecilla de los áfidos. Diversos 

experimentos con hojas desprendidas de 

dicotiledOneas han proporcionado mas 

evidencia del trasporte a través del floema. 

AcciOn de las citocininas sobre Ia divisiOn 

celular yformaciOn de Organos. 

Una de las funciones principales de las 

citocininas es estimular Ia divisiOn celular. 

Skoog y sus colaboradores (Citados por 

Salisbury, 2000), descubrieron que si se corta el 

parénquima del tallo de tabaco, de Ia soja a de 

otras dicotiledOneas , y se cultiva 

asépticamente en un medio de agar con 

auxinas y los 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 por Salisbury, 2000), 

descubrieron también que si se mantiene alta Ia 

relaciOn citosina-auxina, se producen células 

meristemáticas en el callo; células que se 

dividen y generan otras que, a su vez, forman 

yemas, tallos y hojas. 

Salisbury (2000), indica que, cuando se añade 

una citocinina a una yema lateral no crece, 

dominada por el apice del tallo situado encima 

de ella (condiciOn Ilamada dominancia apical), 

en muchas ocasiones Ia yema lateral comienza 

a crecer. Para lograr una elongaciOn 

prolongada de Ia yema, habla que añadir IAAo 

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. 

BarcelO (2001), menciona que, cuando Skoog 

realizó sus estudios sabre Ia influencia de las 
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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 adecuados de 

citoquininas. Esto,junto con el hecho de que las 

citoquininas naturales son derivadas de Ia 

purina y, por tanto, relacionados con los ácidos 

nucleicos, concentrO los esfuerzos de los 

investigadores en explicar su mecanismo de 

acciOn mediante Ia influencia que podria 

ejercer sobre el metabolismo de los ácidos 

nucleicos y smntesis de proteinas. Al igual que 

las demás hormonas, las citocininas son 

capaces de estimular Ia sintesis de RNA y de 

proteinas. 

Se utilizan frecuentemente para estimular el 

crecimiento y el desarrollo; siendo las más 

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). 

Bencil aminopurina. 
Tratamientos en estudio 

Universidad Nacional de Ucayali, situado en el 

Km. 6 de Ia carretera Federico Basadre al 

sureste de Pucallpa al margen izquierdo, 

distrito de Manantay, Provincia de Coronel 

Portillo, Region de Ucayali. El estudio se llevO a 

cabo en los meses de Octubre del 2007 a Enero 

del 2008. Geograficamente el area esta situado 

a 080  23' 39.6" de latitud sur y 74° 34' 39.8"de 

longitud oeste a 144 msnm. 

Condiciones climáticas en el laboratorio 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. 

' 	 I 

Figura 01. Datos de temperatura registrados dentro de Ia 
cämara de incubaciOn del Laboratorio de Cultivo de Tejidos 
Vegetales y Meristemas - UNU. Octubre 2007 - Enero 
2008. Pucallpa —Peru. 

WIKIPEDIA, indica que, Ia Benzyl 

AminoPurina: es Ia primera citoquinina 

sintética, puede inhibir Ia degradaciOn de la 

clorofila, ácido nucleico y Ia protelna promueve 

Ia entrega del aminoácido de Ia soluciOn 

orgánica y de los reguladores de crecimiento a 

las posiciones aplicadas. Ayuda a Ia planta a 

retardar el envejecimiento puede ser utilizada 

en Ia agricultura, horticultura, para las plantas 

en diversas etapas, de Ia germinaciOn a Ia 

cosecha. 

MATERIALES Y METODOS 

UbicaciOn y duración del experimento. 

El experimento se realizO en el Laboratorio de 

Cultivo de Tejidos y Meristemas de Ia 

Los tratamientos en estudio se presentan en Ia 

tablaOl y02. 

Tabla 01. DescripciOn de los tratamientos para 

el primer ensayo. 

Tratamientos 	 Descripcion 
T, 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 0.1 ppm BAP 
T2 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 0.5 ppm BAP 
T3 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 1 ppm BAP 
T4 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 1.5 ppm BAP 

M.S. = Sales de Murashige & Skoog 

Tabla 02. DescripciOn de los tratamientos para 

el segundo ensayo. 

Tratamientos 	 Descripción 
MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 2 ppm BAP 

12 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 3 ppm BAP 
13 	MS + 30g sacarosa + 49 Fitagel + 4 ppm BAP 

M.S. = Sales de Murashige & Skoog 
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Metodologia 

Preparación del medlo de cultivo 

El media de cultivo que se utilizO estuvo 

constituido por sales de Murashige & Skoog, al 

cual se le agregO fitagel a razOn de 4 g. por litro 

y sacarosa a razOn de 30 g. por litro, y las 

concentracianes de Bencil aminopurina en 

estudio. El media de cultivo fue esterilizada en 

autaclave a 121°C, 15Lb/cm2, por un espacio 

detiempa de 15 minutas. 

Preparación del explante 

Las explantes fueron abtenidas de plántulas de 

bolaina germinadas en candicianes de in 

vitrasegün el pracedimienta propuesta por 

Villegas (2008), dichas plántulas presentaran 

30 dIas de desarrollo vegetativa. 

Figura 02. Plàntulas de bolaina germinadas en condiciones 
de in vitro. 

Siembra 

Para Ia siembra se seleccianaran segmentas 

canteniendo una yema axilar y unayema apical, 

las que fueron segmentadas y al cual se le retira 

el sistema radicular. Can la ayuda de pinzas se 

depositO una yema por tuba, cantenienda los 

tratamientas en estudia. Las evaluacianes de 

las variables planteadas en el presente estudia 

se realizaran de manera semanal. 

Diseño experimental 

Para el presente trabaja de investigaciOn se 

utilizO un diseña campleta al azar, presentanda 

4 tratamientas can 10 repeticianes por 

tratamiento para el primer ensaya y 3 

tratamientas can 10 repeticianes por 

tratamiento para el segunda ensaya. Se utilizO 

una prueba de pramedias de Duncan de 0.01 

de prababilidad. 

RESULTADOS Y DISC USION 

RESULTADOS DEL PRIMER ENSAYO: 

Longitud de brote. 

Las resultadas de las tratamientas para Ia 

variable langitud de brate durante las 3 y 15 

dias demuestran que no existieran diferencias 

significativas entre las tratamientas, asimisma, 

para tadas las tratamientas existiO un praceso 

de desarrollo que fue marcada alas 15 dias de 

desarrollo, siendo las tratamientas 1 y2 las que 

tuvieran mejar desarrollo de langitudes de 

brate, cama se muestra en Ia tabla 03. 

Tabla 03. Longitud de brate alas 3 y 15 dias de 

desarrollo de las explantes de bolaina. 

Longitud de Brote (cm) 

Tratam ie ntos 	
3 dias de desarrollo 	15 dias de desarrollo 

Promedio Significancia Promed 10 Significancia 
alO.01% 	 aIO.01% 

1 	1.057 	B 	1.45 	A 

2 	 1.11 	B 	1.42 	A 

3 	 1.74 	A 	1.71 	A 

4 	 1.58 	A 	1.44 	A 

1.8 
16 

2. 14 
12 

.° 	1 
0.8 

0 
0,6 
0.4 

3 0,2 
0 

Figura 03. Longitud de brotes logrados en explantes de 
bolaina a los 3 y 15 dias de desarrollo. 

NUmero de nudos. 

Las resultadas de las tratamientas para Ia 

nUmera de nudas durante los 3 y 15 dias, 

demuestran que si existieran diferencias 

significativas entre los tratamientos, sienda las 

tratamientas 3 y 4 las que mejar desarrollo de 

nudas abtuvieron, cama se muestra en Ia tabla 

04. 
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Tabla 04. Nümero de nudos a los 3 y 15 dias de 

desarrollo de los explantes de bolaina. 

Nümero de Nudos 

Tratamientos 3 dias de desarrollo 15 dias de desarrollo 

Promedio Sigrrificarrcia Promedio 	Significancia 
aIO.01% alO.01% 

1 0.42 A 0 	 8 
2 0 A 0 	 8 

3 1.9 A 4.09 	 A 

4 1 A 2.71 	 A 

..-.. 	-. 

2.5 

2 	3 

: 

L Tratamientos 

Figura 04. NUmero de nudos logrados en explantes de 
bolaina a los 3 y 15 dias de desarrollo. 

Numero de hojas. 

Los resultados de los tratamientos para el 

nümero de hojas durante los 3 y 15 dias, nos 

indican que si existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, teniendo 

en cuenta que el tratamientos 1 y 2 los que 

presentaron mejores promedios en cuanto a 

esta variable, siendo los tratamientos 3 y 4 los 

que no presentaron desarrollo de hojas, como 

se muestra en Ia tabla 05. 

Tabla 05. Nümero de hojas a los 3 y 15 dias de 

desarrollo de los explantes de bolaina. 

NUmero de Hojas 

Trotamientos 	 '."."••""" 
Promedio SigniScancia ci Promedio Significancia  

0.01% 	 aIO.01% 
1 	 128 	 B 	 3.42 	 B 
2 	 1,5 	 B 	 3.3 	 B 
3 	 5.27 	 A 	 5.18 	 A 
4 	 3.86 	 A 	 3.57 	 B 

54 

82 
z 

a 3 iran de desarrollo 

015 dOs de desarrollo 

1 	2 	3 	4 

Tratamientos 

Figura 05. NOmero de hojas logradas en explantes de 

bolaina a los 3 y 15 dias de desarrollo. 

Nümero de raices. 

Para el nümero de raices, todos los 

tratamientos no formaron ralces a los 3 dIas de 

desarrollo in vitro, a los 15 dias de desarrollo in 

vitro se observaron diferencias significativas 

entre tratamientos, en los cuales los 

tratamientos de menor concentraciOn de Bencil 

aminopurina (0.1 y 0.5 ppm) formaron sistema 

radicular y las concentraciones de 1 y 1.5 ppm 

de Bencil aminopurina, no formaron sistema 

radicular, como se muestra en Ia tabla 06. 

Tabla 06. NUmero de raIces a los 15 dias de 

desarrollo de los explantes de bolaina. 

Tratamiento NUmero de raices Significancia al 0.01% 
1 	 1.14 	 A 
2 	 5 	 A 
3 	 0 	 B 
4 	 0 	 B 

4.5 
Co 4 

.5 3.5 
'. 3 

2.5 
2 

E 1.5 

0.5 
0 

1 	 2 	 3 	4 

Tratamlentos 

Figura 06. NOmero de raices logradas en explantes de 
bolaina a 15 dias de desarrollo. 

RESULTADOS DEL SEGUNDO ENSAYO: 

Longitud de brote. 

Los resultados de los tratamientos para Ia 

variable longitud de brote durante los 10 y 25 

dIas demuestran que si existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, asimismo, 

para todos los tratamientos existiO un proceso 

de desarrollo marcado a los 25 dias de 

desarrollo, siendo el tratamiento 2 el que mejor 

desarrollo obtuvo, seguido del tratamiento 3 y 

seguidamente el tratamiento 1, como se 

muestra en Ia figura 07. 

Pmmcdios 
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Tabla 07. Longitud de brote a los 10 y25 d las de 

desarrollo de los explantes de bolaina. 

Longitud de Brote (cni) 

Tratamientos 	10 dias de desarrollo 	25 dias de desarrollo 

Promedio Significancia Promedio Significancia 

	

aIO.01% 	 aIO.01% 

1 	 1.46 	B 	 149 	B 
2 	185 	A 	 201 	A 
3 	1.52 	B 	 1.63 	AB 

25 

i2 	 - H 

10

rE3 10 
M 25 dias de 

::z 

Tratamientos 

Figura 07. Longitud de brotes logrados en explantes de 

bolaina a los 10y25 dias de desarrollo. 

NOmero de nudos. 

Los resultados de los tratamientos para Ia 

nUmero de nudos durante los 10, y 25 dias, 

demuestran que no existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, además 

para todos los tratamientos existió un escaso 

desarrollo de nudos, como se muestra en Ia 

tabla 08. 

Tabla 08. NOmero de nudos a los 10 y 25 dias 

de desarrollo de los explantes de bolaina. 

NOmero de Nudos 

	

10 dias de desarrollo 	25 dias de desarrollo 
Tratamientos 

Promedio Significancia Promedio Significancia 

	

al 0.01% 	 aIO.01% 

1 	 5.6 	A 	 5 	A 
2 	6 	A 	 6.2 	A 

Tratamientos 

Figura 08. NOmero de nudos logrados en explantes de 
bolaina a los lay 25 dias de desarroHo. 

Numero de hojas. 

Los resultados de los tratamientos para el 

nümero de hojas durante los 10 y 25 dIas, nos 

indican que no existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, asimismo 

para todos los tratamientos existiO un escaso 

desarrollo de hojas, como se muestra en Ia 

tabla09. 

Tabla 09. NOmero de hojas a los 10 y25 dias de 

desarrollo de los explantes de bolaina. 

NOmero de Hojas 

	

10 dias de desarrollo 	25 dias de desarrollo 
Tratamientos 

Promedio Significancia Promedio Significancia 

	

aIO,01% 	 aI0.01% 
1 	 6.1 	A 	 4.3 	A 

2 	6 	A 	 5.9 	A 

I3i]471

h10 10 dfas de desamllo 

:j1  

Tratamientos 

Figura 09. NOmero de hojas logradas en explantes de 

bolaina a los 10y25  dias de desarrollo. 

Numero de raices. 

Para Ia variable nümero de raices, ninguno de 

los tratamientos en estudio generO Ia formacián 

de sistema radicular. 

DISCUSIONES 

Longitud de brote. 

Hurtado (1994), menciona como sucede con 

los reguladores de crecimiento, las citoquininas 

tiene un intervalo ampilo de efecto regulatorio. 

Estas promueven Ia division celular y el efecto 

tiene lugar con concentraciones tan bajas como 

5 x 10.11  M; generalmente inhiben el crecimiento 

de las raices, pudiendo estimular en muy bajas 

concentraciones (5 x 10 8M) Ia iniciaciOn del 

crecimiento de raices laterales; además, inhibe 

Ia elongaciOn del tallo pero estimula el 
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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, ralces, cotiledones o 

piezas de tallo. 

Nümero de nudos. 

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 Organo 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 descomposiciOn, y 

que luego resporide eficientemente a las 

condiciones in vitro. 

Numero de hojas. 

Roca (1995), menciona que Ia fase de 

crecimiento puede deberse a Ia divisiOn de las 

células, al aumento de su tamaño a ambos 

casos. A este respecto Ia diferenciaciOn esta 

asociada con Ia producciOn de nuevas células 

cuya organización estã de acuerdo por un 

programa influido por las condiciones in vitro y 

Ia concomitante ganancia del peso seco. 

Numero de ralces. 

Roca (1995), menciona que el proceso de 

enraizamiento en los brotes propagados in 

vitro, requieren generalmente del transplante a 

un medio de cultivo con menos 

concentraciones de sales, asimismo se 

requiere cambiar el balance hormonal, esto es, 

disminuir las citoquininas y aumentar las 

auxinas exOgenas. 

CONCLUSION ES 

De acuerdo con los resultados obtenidos del 

proceso experimental se pudo concluir que: 

Las concentraciones bajas de Bencil 

aminopurina (0.1 y 0.5 ppm) generaron Ia 

formaciOn de sistema radicular, sin embargo las 

concentraciones superiores a 0.5 ppm de 

Bencil aminopurina inhibieron Ia formaciOn de 

sistema radicular. 

Las concentraciones de 0.1 y 0.5 ppm de Bencil 

aminopurina generaron mejores promedios en 

cuanto a las variables longitud de brote, 

nümero de nudos y nümero de hojas, a 

concentraciones de 1, 1.5, 2, 3 y 4 ppm de 

Bencil aminopurina, no se lograron desarrollo 

significativo de los explantes de bolaina. 
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Key words: Benzyl aminopurine, parts per million (ppm), Capirona (Calycophyllum spruceanum), 

medium, micro-cuttings. 

INTRODUCCION 

Descripción de Ia Capirona. 

Reynel (2003), nos indica que Ia Capirona 

presenta las siguientes caracteristicas. 

Arbol de 50-120 cm de diámetro y 20-35 m de 

alto, con el fuste muy recto, cilindrico, regular, la 

copa en el Ciltimo 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 o 

aplanadas en las zonas terminales, de 5-6 mm 

de diámetro, color marrOn rojizo cuando secas, 

lisas, lustrosas, provistas de lenticelas 

blanquecinas. 

Hojas simples, opuestas decusadas, el ipticas 

u oblongas, de 5-10cm de longitud y 3-5 cm de 

ancho, los peciolos de 1.5-2.5 cm de longitud, 

acanalados, las láminas enteras, el ápice 

agudo gruesamente acuminado, Ia base 

obtusa, Ia nervaciOn pinnada, los nervios 

secundarios 12-15 pares, levemente impresos 

en Ia haz yen 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 

cartáceas. 

Inflorescencias cimas terminales de 10-15 cm 

de longitud, provistas de numerosas flores. 

Flores hermafroditas, con cáliz y corola 

presentes, las flores de 1-1.5 cm 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 cáliz provisto de 5-6 apéndices 

de 1 mm de longitud, Ia corola tubular-

campanulada, 5-6-lobulada, pubescente en el 

interior, los estambres 5-6 , epipétalos en Ia 

comisura de los lObulos, exsertos, las anteras 

dorsifijas, el pistilo con ovario infero, elipsoide-

truncado, el estilo filiforme y el estigma bifido, 

exserto. 

Frutos cápsulas 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 posiciOn central. 

Fenologla, polinización y dispersion. 

Reynel (2003), indica que los registros de 

floraciôn desde inicios de Ia estaciOn seca 

hasta su final, entre Abril a Septiembre y 

fructificaciOn a fines de ésta, entre Agosto a 

Septiembre. 

Usos. 

Reynel (2003), menciona que la 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 aide aün fresca. Tiene excelentes 

cualidades para carpinterla y moldurado. En 

años recientes, su demanda para Ia prod ucciOn 

de parquet a nivel nacional es creciente. 

Propagación por semilla. 

Reynel (2003) indica que Ia propagaciOn por 
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semillas es exitosa en esta especie, Ia 

germinaciOn se incia a los 3-5 dias de la 

siembra. 

El mismo autor indica que el poder germinativo 

oscila entre 80-90% con semillas frescas, 

además el nimero de semHlas/Kg es de 

6'050,000 semillas/Kg. 

Naturaleza e importancia de Ia propagacion 

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 regeneración. 

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 genética necesaria para 

regenerar el organismo completo. 

La propagaciOn asexual reproduce clones, esa 

propagaciOn implica Ia division mitOtica de Ia 

celula; ello implica que, de ordinarlo, 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 Ia propagaciOn de un don. 

El proceso de replicaciOn asexual tiene 

importancia en horticultura, porque Ia 

composiciOn genética (genotipo) de Ia mayoria 

de los cultivares de los frutales mas valiosos, 

es sumamente heterocigotas. 

Con referenda a "don", HARTMANN (1982), lo 

define como un material geneticamente 

uniforme, derivado de un solo individuo y que 

se propaga de modo exclusivo por medlo 

vegetativo, como estacas, divisiones e injertos, 

por Ia general de una planta que no procede de 

semilla. 

Ventajas de Ia propagación asexual. 

Calzada, (1980), afirma que en las especies 

que se propagan por estacas, se obtieneri las 

siguientes ventajas: 

Plantaciones uniformes geneticamente. 

ConservaciOn de Ia variedad de plantas que se 

propaga. 

Precocidad para las cosechas. 

El mejoramiento genético rápido y eficaz. 

Multiplicación de plantas en un espadlo y 

tiempo limitado. 

Menor costo, mayor rapidez y sencillez en Ia 

obtenciOn en Ia obtenciOn 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. 

-Inhibidores del crecimiento: ácido abscisico. 

-Etileno. 

De los cinco sistemas qulmicos incluidos en 

este grupo, las auxinas y giberelinas estimulan 

principaimente Ia elongaciOn celular; las 

citoquininas estimulan Ia divisiOn celular. 

(Hurtado, 1988). 

Las hormonas son, por definiciOn, compuestos 

orgánicos sintetizados por las plantas 

superiores, que influyen sobre el crecimiento y 

desarrollo; actüan generalmente en lugar 

diferente a donde son producidas y se 

encuentran presentes y activas en muy 

pequenas cantidades. A parte de este producto 

natural, se han desarrollado también otros de 
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tipo sintético, junto con las hormonas, se les 

denomina "reguladores", y son los 

responsables, en primer lugar, de Ia 

distribuciOn de los compuestos que Ia planta 

biosintetiza. También determina el crecimiento 

relativo de todos los Organos de Ia planta. 

En el cultivo in vitro de las plantas superiores, 

los reguladores, especialmente las auxina y 

citoquininas, juegan un papel muy importante. 

Se puede decir que el cultivo in vitro es 

generalmente imposible sin reguladores. Si a 

un medio nutritivo se le debe añadir una auxina 

0 una citoquinina, para conseguir Ia extensiOn 

y/o Ia divisiOn celular, es algo que depende del 

tipo de explante y de Ia especie vegetal. For 

ejemplo explantes producen suficiente 

cantidad de citoquininas, no precisando de 

ninguna adiciOn exOgena. Otros explantes que 

producen suficiente cantidad de auxinas, no 

necesitan una cantidad adicional para 

conseguirla extensiOn y/o divisiOn. 

Se puede hacer Ia siguiente divisiOn, en 

relaciOn con el crecimiento de células, tejidos, 

Organos, etc.: 

-Cultivos que no necesitan 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 Organos necesitarán reguladores 

exOgenos, para su crecimiento y desarrollo in 

vitro. Se deberán, por tanto, determinar las 

cantidades absolutas y relativas, de auxinas yb 

citoquininas que deben añadirse. 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 

Organos jOvenes (semillas, frutos y hojas) y en 

las puntas de las ralces. Parece lOgico pensar 

que se sintetizan en esos Organos, pero en Ia 

mayorIa de los casos no podemos descartar Ia 

posibilidad de su transporte desde otro lugar. 

Podemos decir casi con toda seguridad que en 

las puntas de las raices, existe sIntesis, porque 

si se cortan las ralces en forma horizontal, 

exudan citocinincas (debido a la presiOn de Ia 

raIz) desde el xilema de las partes restantes 

durante bastante tiempo (hasta cuatro dIas). 

Sabemos a ciencia cierta que varios tipos de 

citocininas se transportan a través del xilema, 

pero los tubos cribosos también contienen 

citocininas, como lo demuestra Ia presencia de 

estas en la mielecilla de los áfidos. Diversos 

experimentos con hojas desprendidas de 

dicotiledOneas han proporcionado mas 

evidencia del transporte a través del floema. 

Acción de las citocininas sobre Ia division 

celularyformación de órganos. 

Una de las funciones principales de las 

citocininas es estimular Ia divisiOn celular. 

Skoog y sus colaboradores (Citados por 

Salisbury, 2000), descubrieron que si se corta el 

parénquima del tallo de tabaco, de Ia soja o de 

otras dicotiledOneas , y se cultiva 

asépticamente en un medio de agar con 

auxinas y los 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 por Salisbury, 2000), 

descubrieron también que si se mantiene alta Ia 

relaciOn citosina-auxina, se producen células 

meristemáticas en el callo; células que se 

dividen y generan otras que, a su vez, forman 

yemas, tallos y hojas. 

Salisbury (2000), indica que, cuando se añade 

una citocinina a una yema lateral no crece, 
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dominada por el ápice del tallo situado encima 

de ella (condiciOn Ilamada dominancia apical), 

en muchas ocasiones Ia yema lateral comienza 

a crecer. Para lograr una elongaciOn 

prolongada de Ia yema, habia que añadir IAA o 

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. 

BarcelO (2001), menciona que, cuando Skoog 

realizó sus estudios sobre 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 

produclan cuando habla niveles adecuados de 

citoquininas. Esto,junto con el hecho de que las 

citoquininas naturales son derivadas de Ia 

purina y, por tanto, relacionados con los ãcidos 

nucleicos, concentró los esfuerzos de los 

investigadores en explicar su mecanismo de 

acciOn mediante Ia influencia que podrIa 

ejercer sobre el metabolismo de los ácidos 

nucleicos y sintesis de proteinas. Al igual que 

las demás hormonas, las citocininas son 

capaces de estimular Ia sintesis de RNA y de 

protelnas. 

Se utilizan frecuentemente para estimular el 

crecimiento y el desarrollo; siendo las más 

comunes: Kinetina, BAP. Generalmente 

estimula Ia divisiOn celular, sobre todo si van en 

compañIa de una auxina. Las citocininas 

promueven Ia formaciOn de vâstagos axilares, 

porque dismiriuye Ia dominancia apical, 

también retarda el envejecimiento. Pierik, 

(1990). 

Bencil aminopurina. 

WIKIPEDIA, indica que, Ia Bencil Aminopurina: 

es Ia primera citoquinina sintética, puede inhibir 

Ia degradaciOn de Ia clorofila, ácido nucleico y 

Ia protelna promueve Ia entrega del aminoácido 

de Ia soluciOn orgánica y de los reguladores de 

crecimiento a las posiciones aplicadas. Ayuda a 

Ia planta a retardar el envejecimiento puede ser 

utilizada en Ia agricultura, horticultura, para las 

plantas en diversas etapas, desde Ia 

germinaciOn a Ia cosecha. 

MATERIAL Y METODO 

Ubicación 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 Pucalipa al margen izquierdo, 

distrito de Calleria, Provincia de Coronel 

Portillo, Departamento de Ucayali. El estudio se 

IIevO a cabo en los meses de Octubre del 2007 

a Enero del 2008. Geográficamente el area 

esta situado a 080  23' 39.6" de latitud sur y 74° 

34' 39.8"de longitud oeste a 144 msnm. 

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. 

Figura 01. Datos de temperatura registrados dentro de la 

câmara de incubación del Laboratorio de Cultivo de Tejidos 

Vegetales y Meristemas - UNU. Octubre 2007 - Enero 

2008. Pucalipa — PerO. 

Tratamientos en estudio. 

Los tratamientos en estudio se presentan en Ia 

tabla0l yO2. 
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Tabla 01. DescripciOn de los tratamientos para 

el primer ensayo. 

Tratamientos 	 Descripción 

T 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 0.1 ppm BAP 
12 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 0.5 ppm BAP 
13 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 1 ppm BAP 

M.S. = Sales de Murashige & Skoog. 

Tabla 02. DescripciOn de los tratamientos para 

el segundo ensayo. 

Tratamientos 	 Descripción 

Ti 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 2 ppm BAP 
T2 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 3 ppm BAP 
T3 	MS + 30g sacarosa + 4g Fitagel + 4 ppm BAP 

M.S. = Sales de Murashige & Skoog. 

Metodologla. 

Preparación del medio de cultivo. 

El medio de cultivo que se utilizO estuvo 

constituido por sales de Murashige & Skoog, al 

cual se le agregO fitagel a razOn de 4 g. por litro 

y sacarosa a razOn de 30 g. por litro, y las 

concentraciones de Bencil aminopurina en 

estudio. El medio de cultivo fue esterilizado en 

autoclave a 121°C, 15Lb/cm2, por un espacio 

detiempo de 15 minutos. 

Preparación del explante. 

Los explantes fueron obtenidos a partir de 

plántulas de capirona germinadas en 

condiciones de in vitro propuesto por Villegas 

(2008), dichas plántulas presentaron 30 dias de 

desarrollo vegetativo. 

Siembra. 

Para Ia siembra se seleccionaron plántulas 

conteniendo una yema axilar y una yema 

apical, los que fueron segmentados y al cual se 

le retiró el sistema radicular. Con Ia ayuda de 

pinzas se depositO una yema por tubo, 

conteniendo los tratamientos en estudio. Las 

evaluaciones de las variables planteadas en el 

presente estudio se realizaron de manera 

semanal. 

Diseño experimental. 

Para el presente trabajo de investigaciOn se 

utilizO un diseño completo al azar, presentando 

3 tratamientos con 10 repeticiones por 

tratamiento para el primer ensayo y segundo 

ensayo. Se utilizO una prueba de promedios de 

Duncan de 0.01 de probabilidad. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

RESULTADOS DEL PRIMER ENSAYO: 

Longitud de brote. 

Los resultados de los tratamientos para la 

variable longitud de brote durante los 2, 13 y 38 

dias demuestran que existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, asimismo, 

para todos los tratamientos existiô un proceso 

de desarrollo que fue muy marcado entre los 13 

y 38 dias de desarrollo, siendo el tratamiento 3 

(1 ppm de BAP) el que mejor desarrollo de 

longitud de brote obtuvo, seguido del 

tratamiento 1 y seguidamente el tratamiento 2, 

como se muestra en Ia tabla 03. 

Tabla 03. Longitud de brote a los 2, 13 y38 dias 

de desarrollo de los explantes de capirona. 

Longitud de brote (cr0) 

Tratamientos 2 Was de desarrotlo 13 dias de desarrollo 38 dias de desattollo 

Promedjo 	Significancra Promedro 	Siqnrficancia Prornedio 	Significancta 
a1001% al 5•01, a1001% 

I 1.3367 8 2.3167 	B 298 A 
2 1.4143 B 23036 	B 20786 A 

3 21375 A 30438 	A 3.1 A 

Figura 03. Longitud de brotes logrados en explantes de 
capirona alas 2, 13y38  dias de desarrollo. 
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NUmero de nudos. 

Los resultados de los tratamientos para el 

nümero de nudos durante los 2,13 y38 dias de 

desarrollo, demuestran que no existieron 

diferencias significativas entre los tratamientos, 

además para todos los tratamientos existiO un 

proceso de desarrollo gradual de nudos entre 

los 13 y 38 dias de desarrollo, siendo el 

tratamiento 3, el que logro mejor desarrollo de 

nudos, como se muestra en Ia tabla 04. 

Tabla 04. NUmero de nudos a los 2,13 y38 dias 

de desarrollo de los explantes de capirona. 

N,onero de nodos 

	

2 61s ,de desorrodlo 	13 dias de desarrolo 	38 dias de dosorrolla 

Pronsedo Signifloancia P,omedlo Sndconcia Pnsnsodio S0sfanca 

	

01001% 	 al 0.01% 	 60.01% 

2 	17143 	A 	18571 	A 	2.7143 	A 
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Figura 04. NOmero de nudos logrados en explantes de 

capirona a los 2,13 y 38 dias de desarrollo. 

NUmero de hojas. 

Los resultados de los tratamientos para el 

nUmero de hojas durante los 2, 13 y 38 dias de 

desarrollo, nos indican que no existieron 

diferencias significativas entre los tratamientos, 

asimismo, para todos los tratamientos existiO 

un proceso de emisión de hojas a los 13 y 38 

dias, siendo el tratamiento 3 el que presentO 

mejor promedio para el nümero de hojas, como 

se muestra en Ia tabla 05. 

Tabla 05. Nümero de hojas a los 2,13 y38 dias 

de desarrollo de los explantes de capirona. 

Nmero do Ho1as 

T,elons,enlos 	2 dies do deserrolkI 	13 das dedesanello 	38 dias de desarrollo 

Pnsmedo Sgndcanca P,omedo Slgnificarcia Pronaodio Sgn5035cia 

	

010.01% 	 al 0.01% 	 010.01% 
I 	38 	 A 	4 	A 	6.133 	A 
2 	3.4286 	A 	3.6426 	A 	5.4286 	A 

; 

Tratamientes 

Figura 05. NOmero de hojas logradas en explantes de 

capirona a los 2,13 y 38 dias de desarrollo. 

Nümero de raices. 

Los resultados de los tratamientos para el 

nümero de raices durante los 2, 13 y 38 dias de 

desarrollo, nos indican que a los 2 dias de 

desarrollo no existe emisiOn de raices para 

ninguno de los tratamientos, posteriormente se 

observO que a los 13 dias de desarrollo los 

tratamientos 1 (0.1 ppm de BAP) y 2 (0.5 ppm 

de BAP) desarrollaron ralces no siendo asi 

para el tratamiento 3 (1 ppm de BAP) que hasta 

los 38 dias de desarrollo no emitiO ralces, como 

se muestra en Ia tabla 06. 

Tabla 06. NUmero de ralces a los 3 y 15 dIas de 

desarrollo de los explantes de capirona. 

NOmero do races 

Tratamiendos 	2 145 do doso,,0Io 	13 418$ do desarrolu 	38 dies do Oese,,olo 

PrO,nc'diu Sicnicorcs, Fronudro S,g,,Icaeco Piorodjo Srgnfruanca 

	

6001% 	 01001% 	 elOOl% 
3 	 34067 	A 	33333 	A 

2 	0 	 30711 	A 	31420 	A 
3 	 1 	 II 	0 	0 	If 
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20 dim  

0 13 dias de desa~llo 

8 dias de desa~lk) 

1 	 2 	3 

Tratamientos 

Figura 06. NUmero de raices logradas en explantes de 

capirona a los 2, 13y38diasdedesarrollo. 

RESULTADOS DEL SEGUNDO ENSAYO: 

Longitud de brote. 

Los resultados de los tratamientos para Ia 

variable longitud de brote durante los 10 y 30 

dIas, demuestran que no existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, asimismo, 
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Tratamientos 

Figura 08. NOmero de nudos logrados en explantes de 

capirona a los lay  30 dias de desarrollo. 

Numero de hojas. 

Los resultados de los tratamientos para el 

nUmero de hojas durante los 10 y 30 dias, nos 

indican que si existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, asimismo, 

para todos los tratamientos existiO un proceso 

de desarrollo de hojas a los 30 dias, teniendo 

en cuenta que el tratamiento 3, presentO 

mejores promedios en cuanto a esta variable 

seguido de los tratamientos 2 y 1, como se 

muestra en Ia tabla 09. 

Tabla 09. Nümero de hojas a los 10y30 dIas de 

desarrollo de los explantes de capirona. 

Numero de Hojas 

10 dias de desarrollo 30 dias de desarrollo 
Tratam ie ntos 

Promedio Significancia Promedio 	Significancia 
alO 01% aI0.01% 

1 5.3 A 66 	 B 

2 5.375 A 8.25 	B 

3 7 A 15 	 A 

14 

12 

ln 

LI 	

Q1Odasded::arroio 

Trata,rnentoe  

Figura 09. NUmero de hojas logradas en explantes de 

capirona a los lay 30 d)as de desarrollo. 

NUmero de ralces. 

Para todos los tratamientos estudiados, las 

vitroplantas de capirona no emitieron sistema 
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para todos los tratamientos existió un proceso 

de desarrollo que fue muy marcado entre los 10 

y 30 dias de desarrollo, siendo el tratamiento 2 

el que mejor desarrollo obtuvo, seguido del 

tratamiento 1 y el tratamiento 2, como se 

muestra en Ia tabla 07. 

Tabla 07. Longitud de brote a los 10 y3O dias de 

desarrollo de los explantes de capirona. 

Longitud de brote (cm) 

Tratam ie rltos 	
10 dias de desarrollo 	30 dias de desarrollo 

Promedio Significancia  Promedio Significancia 
alO.01% 	 alO.01% 

1 	1.25 	 A 	1.53 	 A 
2 	1.8875 	A 	2.5375 	A 

3 	1.2125 	A 	1.525 	A 

25P a - — 
15 	 D1O dias dedesa 

1 

030 diasde desamllo 

Tratamientos 

Figura 07. Longitud de brotes logrados en explantes de 

capirona a los 10y30 dias de desarrollo. 

NUmero de nudos. 

Los resultados de los tratamientos para el 

nümero de nudos durante los 10 y 30 dIas, 

demuestran que no existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, además 

para todos los tratamientos existiO un proceso 

de desarrollo gradual de nudos entre los 10y30 

dias de desarrollo, siendo el tratamiento 3 el 

que mejor desarrollo de nudos obtuvo, como se 

muestra en Ia tabla 08. 

Tabla 08. Nümero de nudos a los 10 y 30 dIas 

de desarrollo de los explantes de capirona. 

Nimero de nudos 

Tratamientos 	10 dias de desarrollo 30 dias de desarrollo 

Promedio Significancia Promedio Significancia 
aIO.01% aI0.01% 

1 	4.4 A 5.5 A 

2 	4375 A 45 A 
3 	5.875 A 8.75 A 

radicular. 
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DISCUSIONES 

Longitud de brote. 

Hurtado (1994), menciona como sucede con 

los reguladores de crecimiento, las citoquininas 

tiene un intervalo amplio de efecto regulatorio. 

Estas promueven Ia divisiOn celular y el efecto 

tiene lugar con concentraciones tan bajas como 

5 x 10' M; en muy bajas concentraciones (5 

10M) se da Ia iniciaciOn 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, raices, cotiledones o piezas de tallo. 

Nümero de nudos. 

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 Organo del resto 

de Ia planta provoca un estado de estrés que 

altera su metabolismo celular y, en forma 

importante, su balance hormonal. 

Mejia (1992), menciona que concentraciones 

altas de citoquininas generan Ia proliferaciOn de 

tallos adventicios, hojas y nudos. 

NUmero de hojas. 

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, Ia diferenciaciOn esta 

asociada con Ia producciOn de nuevas células 

cuya organizaciOn está de acuerdo por un 

programa influido por las condiciones in vitro y 

Ia concomitante ganancia del peso seco. 

Nümerode raices. 

Roca (1995), menciona que el proceso de 

enraizamiento en los brotes propagados in 

vitro, requieren generalmente del transplante a 

un medio de cultivo con menos 

concentraciones de sales, asimismo se 

requiere cambiar el balance hormonal, esto es, 

disminuir las citoquininas y aumentar las 

auxinas exógenas. 

Hurtado (1994), menciona que en muy bajas 

concentraciones (5 x 10 8M) se da Ia iniciación 

del crecimiento de raices laterales. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos del 

proceso experimental se pudo concluir que: 

Existe formaciOn de sistema radicular en los 

explantes de capirona a concentraciones bajas 

de Bencil aminopurina (0.1 y 0.5 ppm), 

inhibiéndose estos a concentraciones 

superiores a 0.5 ppm de Bencil aminopurina. 

A concentraciones de 4 ppm de Bencil 

aminpurina, se lograron mejor nOmero de 

nudos (8.75 nudos) y mejor nOmero de hojas 

(15 hojas), siendo Ia concentraciOn de 1 ppm de 

Bencil aminopurina el que logrO mejor longitud 

de brote (3cm). 
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NIVELES DE SUSTITUCION DE FUENTES PROTEICAS DE USO 
TRADICIONAL POR HARINA DE KUDZU (PUERARIA PHASEOLOIDES 

KUNTS) EN LA DIETA DE POLLOS PARRILLEROS EN PUCALLPA 

SUSTITUTION LEVELS OF PROTEIN SOURCES OF TRADITIONAL USE FOR 
FLOUR KUDZU (PUERARIA PHASEOLOIDES KUNTS) IN THE DIET OF 

BROILER CHICKEN IN PUCALLPA 

MarIon M. Grandez Flores', Pablo P. Viliegas Panduro2, Victor A. Fernández Deigado3  

RESUMEN 

El trabajo de investigaciOn se realizO con el objetivo de determinar el efecto de los niveles de 

sustituciOn de fuentes proteicas (harina de pescado y afrecho de soya) con harina de kudzu (Pueraria 

phaseoloides) en el desarrollo de los pollos parrilleros, para los cuales, se preparo Ia harina de kudzu, 

colectando las hojas y tallos, para luego secarlo y pulverizarlo. Se realizô Ia formulación de las 

raciones utilizando el programa informático "Mixit-2", y utilizando Ia tabla de requerimientos 

nutricionales para pollos de came propuesto por el FEDNA (2008), teniendo en cuenta el porcentaje 

de sustituciOn de fuentes proteicas por Ia harina de kudzu en Ia raciôn (50% y 80% de sustituciOn), se 

utilizO un diseño completo al azar con 3 tratamientos (testigo, 50% de sustituciOn y 80% de 

sustituciOn), con 3 repeticiones (con 15 pollos por repetición), concluyendo que: el tratamiento testigo 

y el tratamiento con 50% de sustitución de harina de kudzu, fueron los que tuvieron mejores indices 

de incremento de peso en todas las fases de desarrollo; el tratamiento testigo fue el que aicanzo los 

mejores Indices en cuanto a Ia ganancia total de peso (1,853.8 g), seguido del tratamiento con 50 % 

de sustituciOn, (1,484.1 g) y el tratamiento con 80% de sustituciOn, en el cual Ia ganancia de peso fue 

bajo en todas las etapas de desarrollo del experimento; Ia diferencia de ganancia de peso en los 

tratamientos con inclusiOn de harina de kudzu se debe al bajo nivel de los aminoácidos contenidos 

en el kudzu, limitantes para el desarrollo del polio; el consumo de alimento y conversiOn alimenticia 

de los pollos parrilleros, fue superior en el tratamiento testigo, seguido del tratamiento con 50% de 

sustituciOn, siendo menor el tratamiento con 80% de sustituciOn; el tratamiento con 80% de 

sustituciOn, fue el más econOmico, seguido del tratamiento con 50% de sustitución y finalmente el 

tratamiento alimento comercial, siendo este el más costoso. 

Palabras claves.- Harina de kudzu, Pueraria phaseoloides, sustituciOn proteica, pollos parrilleros, 

ganancia de peso, consumo de alimento, conversiOn alimenticia. 

ABSTRACT 

The research was conducted in order to determine the effect of replacement levels of protein sources 

(fish meal and soy bran) with flour kudzu (Pueraria phaseoloides) in the development of broiler 

chickens, for which, meal was prepared kudzu, collecting leaves and stalks, then dried and 

pulverized. We performed the formulation of rations using the software "MIXIT-2' and using the table 

of nutrient requirements for broilers proposed by the FEDNA (2008), taking into account the 

percentage of substitution of protein sources for flour kudzu in the diet (50% and 80% substitution), 

we used a completely random design with 3 treatments (control, 50% replacement and 80% 

substitution), with 3 replicates (with 15 chicks per replicate), concluding that: the control treatment 

and treatment with 50% replacement of flour kudzu, were those who had higher rates of weight gain in 

all stages of development, the control treatment was the one who reached the best combination in 

terms of gain total weight (1,853.8 g), followed by treatment with 50% substitution (1,4841 g) and 
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treatment with 80% substitution, in which weight gain was low in all stages of development 

experiment, the difference in weight gain in treatments including kudzu flour due to the low level of 

amino acids contained in the kudzu, limiting the development of chicken feed intake and feed 

conversion of broilers was higher in the control treatment, followed by treatment with 50% substitution 

was lower treatment with 80% substitution, treatment with 80% substitution was the cheapest, 

followed by treatment with 50% substitution and finally the treatment commercial feed, it is the most 

expensive. 

Key words: Flour kudzu, Pueraria phaseoloides, replacement protein, broiler, weight gain, feed 

intake, feed conversion. 

INTRODUCCION 

Si bien es cierto los avances tecnolOgicos en Ia 

crianza de las ayes productoras de came ha 

permitido disminuir el tiempo de crianza y Ia 

ganancia de peso cornercial por kilogramo de 

alimento consumido (conversiOn alimenticia); 

los costos de alirnentaciOn durante las fases de 

crianza siguen siendo uno de los temas de 

mayor importancia econOmica ya que 

representa el 70% al 80% en el costo de 

producciOn, y es determinante en Ia 

productividad de los anirnales, especialmente 

los insumos protéicos como harina de pescado 

y torta de soya que constituyen parte de las 

raciones que consu men las ayes. 

Existen en el medio, insumos de origen vegetal 

con importantes contenidos proteicos que 

podrian constituir alternativas de sustituciOn de 

las fuentes proteicas tradicionales, señaladas 

Ilneas arriba. 

El presente trabajo de investigaciOn tiene como 

objetivo sustituir las fuentes de proteinas de 

uso tradicional representadas por Ia harina de 

pescado y Ia torta de soya, con harina de kudzu, 

abundante en Ia zona y de rnuy bajo costo, que 

nos permita generar un buen desarrollo, 

ganancia de peso y disminuir los costos de 

alirnentaciOn con una consecuente mayor 

utilidad para el granjero. 

FEDNA (2008), menciona que el pensamiento 

mas extendido es que los piensos para ayes 

deben incluir el nivel mmnimo posible de fibra 

bruta (FB) y se acepta que su inclusiOn reduce 

Ia palatabilidad y Ia digestibilidad de los piensos 

para avicultura. De hecho en piensos de 

primera edad el nivel de FB puede ser inferior al 

2,5%. Es posible que el exceso de ingredientes 

fibrosos reduzca el consurno y Ia digestibilidad 

de los nutrientes. 

La protelna en Ia harina de pescado tiene una 

alta proporciOn de aminoácidos esenciales en 

una forma altamente digerible, particularmente 

metionina, cistelna, lisina, treonina y triptofano. 

Presentes en Ia forma natural de péptidos, 

éstos pueden ser usados con alta eficiencia 

para mejorar el equilibrio en conjunto de los 

arninoácidos esenciales dietéticos. 

La torta de soya es el producto de Ia estaciOn 

del aceite del grano de soya, lo cual se realiza a 

través de dos procedimientos, el prirnero por 

medio de presiOn y el segundo por medio de 

solventes, después de lo cual se calienta y 

muele para obtener Ia pasta o harina de soya 

con Ia corn posiciOn anterior. 

Las deficiencias que presenta Ia torta de soya 

básicamente se deben a las bajas 

concentraciones de aminoácidos sulfurados 

(metionina y cistina), treonina y lisina (Lim y 

Akiyama;). 

El "kudzu tropical" es una leguminosa tropical 

herbácea permanente, vigorosa, voluble y 

trepadora de raices profundas. Echa ralces en 

los nudos formando ramas laterales o 

secundarias que se entretejen en una masa 
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de vegetaciOn de 75 cm. de alto 9 meses 

después de Ia siembra, sofocando y eliminando 

a las malezas. Originaria del Asia Sud oriental, 

Malasia e Indonesia, se encuentra muy 

difundida en lostrOpicos hUmedos del mundo, 

Ruiloba (1990), encontrO el contenido 

promedio de protelna cruda del kudzu y fue de 

19.7% en Ia base seca, respectivamente Ia 

digestibilidad in Vitro promedio de Ia M.S. fue 

de 51.5%, mientras que Ortega y Samudio 

(1978), han reportado valores similares para el 

contenido de protemnas cruda y digestibilidad in 

Vitro de Ia materia seca del kudzu. 

Gaulier (1968), reporta el contenido de 

aminoácidos presentes en al porcentaje de 

proteina bruta del kudzu. 

Tabla 01. Contenido de aminoácidos en 

porcentaje de proteina bruta del kudzu tropical. 

Arg Cis Gil His Is Leu Lis Met Tre Ire Tir Vai 
4.3 1.1 4.4 17 4.4 7.0 3.2 1.8 4.4 4.4 3.4 4.9 

En funciOn de Ia preocupaciOn que existe por 

encontrar nuevos insumos para alimentar a Ia 

creciente industria avicola y contribuir a Ia 

generaciôn de fuentes de trabajo en medios 

rurales, paises latinoamericanos como Cuba, 

Mexico, Venezuela, Colombia, Brasil, y otros 

desarrollan intensos trabajos de investigaciôn 

sobre aprovechamiento de especies vegetales 

principalmente leguminosas. 

Otros como LeOn et al. (1991), demostraron 

que gallinas ponedoras que recibieron a libre 

elecciOn de dietas que conten(an de 10 a 30 % 

de Leucaena Ieucocepha!a, consumieron 

mejor Ia primera dieta, esta preferencia se 

observO desde Ia primera media hora del 

ensayo, lo cual señala una detecciOn precoz 

probablemente sensorial poco explicable, 

recomendándose reducir el nivel de inclusion 

5%. 

En el ámbito regional, los trabajos sabre 

utilizaciOn de leguminosas como insumos en Ia 

alimentaciOn de pollos están representado por 

Cáceres (1994), quien incorporando 6% de 

harina de Leucaena leucocephala, en Ia dieta 

para pollos de came durante los 30 Ultimos dias 

de crianza, comprobO que influye 

positivamente en Ia pigmentaciOn del tarso. 

Guere (1995) utilizo 5% de harina de Eritrina en 

el alimento balanceado de toda Ia campaña y 

logro una ganancia de peso de 2,068 kg/ave 

frente a 1,939 kg/ave del tratamiento testigo. 

MATERIAL Y METODO 

El trabajo de investigaciOn se reahzó en la 

granja para Ia crianza de pollos de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali, entre Ia 

primera semana de septiembre y Ia tercera 

semana de octubre del 2008. 

SegUn el Sistema Holdrige, Ucayali se clasifica 

como "basque hümedo tropical" y segOn Ia 

clasificaciOn de los bosques amazOnicos 

pertenece al ecosistema "bosques tropicales 

semi-siempre verde estacional". 

(COCHRANE, 1982). 

Los tratamientos en estudio fueron los 

siguiente: 

T1:Alimento cornercial (Testigo). 

T2:Alimento experimental con 50% de 

sustituciOn con harina de kudzu (SK 50). 

T3:Alimento experimental con 80% de 

sustituciOn con harina de kudzu (SK 80). 

Los pollos utilizados en el experimento 

pertenecieron a Ia linea Coob - 500 sumando 

un total de 135 pollos bebes de los cuales el 

50% fueron machos y el otro 50% hembras, se 

dispuso 45 pollos por tratamiento se distribuyO 

15 pollos para cada repeticiOn, los mismos que 

fueron distribuidos en cada tratamiento de 

acuerdo a las densidades requeridas para el 

experimento y completamente al azar. Todos 
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fueron sometidos a las mismas condiciones de 

manejo. 

Los cálculos para el balanceo de raciones se 

realizaron a través del programa informático 

"Mixit-2", en el cual se ingresaron los valores 

nutricionales de los insumos a utilizar y los 

requerimientos nutricionales de los pollos de 

came, para Ia fase de inicio, crecimiento y 

acabado, en concordancia con lo establecido 

por FEDNA (2008), teniendo en cuenta las 

restricciones de proteinas y Ia sustituciOn por 

los aminoácidos objeto del estudio. 

La preparaciOn de las raciones formuladas, se 

realizO en Ia planta de alimentos balanceados 

de Ia Universidad Nacional de Ucayali, 

utilizando para ello una mezcladora horizontal 

de 100 Kg. de capacidad. 

Para el presente estudio, se utilizO el diseño 

completo al azar (DCA) con 3 tratamientos y 3 

repeticiones (15 pollos por repeticiOn). Se usO 

una prueba de promedio de Duncan (a=0,05) 

cunado se observaron diferencias significativas 

entre tratamientos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Peso final. 

La tabla 02, nos presenta los resultados del 

análisis de promedios de Duncan 

correspondientes al peso final total de pollos 

parrilleros. 

Tabla 02.An6lisis de promedios de Duncan del 

peso final de pollos parrilleros. Pucallpa, PerU, 

2008. 

Tratamiento 	Peso Final 

Promedio (g) 

	

Testigo 	1,983.7 a 

	

SK5O 	1,610.1 b 

	

SK 80 	767.4 c 

La tabla 02, nos muestra que existen 

diferencias altamente significativas (p!~ 0,01) 

entre los tratamientos en estudio; 

observándose que el mejor peso final fue el 

tratamiento Testigo (1,983.7 g), luego el 

tratamiento SK 50 (1,610.1 g) y finalmente el 

tratamiento SK 80 (767.4 g). 

La proteina ideal es una mezcla de proteinas 

alimenticias donde todos los aminoácidos 

digestibles, principalmente los aminoácidos 

esenciales son limitantes en Ia misma 

proporciOn. Esto significa que ningUn 

aminoácido se suministra en exceso en 

comparaciOn con el resto. Como consecuencia 

Ia retenciOn de proteina (ganancia con respecto 

al consumo de proteina) es maxima y Ia 

excreciOn es minima. Esto es posible a través 

de una adecuada combinaciOn de 

concentrados proteicos y aminoácidos 

cristalinos suplementarios. 

Los contenidos de aminoácidos tanto en Ia torta 

de soya como en Ia harina de pescado, están 

constituidos por aminoácidos como Ia arginina, 

histidina, isoleucina, leusina, lisina, metionina + 

cistina, fenilalanina + tirosina, treonina, 

triptofano y valina, destacándose que las 

concentraciones de estos aminoácidos son 

mayores en Ia harina de pescado que en Ia torta 

de soya, además Gaulier (1968), indica que el 

contenido de aminoácidos existente en el 

kudzu tropical, esta constituido por Ia arginina, 

cisteina, glicina, histidina, Isoleucina, leusina, 

Iisina, metionina, treonina tirosina, y valina, 

destacándose que el autor no reporta 

concentraciones de triptofano ni fenilalanina, 

que si están presentes en Ia torta de soya y Ia 

harina de pescado, pudiendo ser el motivo por 

el cual al aumentar el porcentaje de sustituciOn 

con harina de kudzu, se observe un bajo peso 

final. 

Consumo de alimento. 

La tabla 03, nos muestra los resultados del 

anãlisis de promedios de Duncan 

correspondientes al consumo total de alimento 
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de pollos parrilleros al finalizar el trabajo de 	Tra tam lentos Conversián alimenticia total 

investigaciOn. 
	 Prom edios (g) 

Testigo 	 1,944.0 b 
SK 50 	 2,023.8 b 
SK8O 	 3,675.3 a 

La tabla 04, nos muestra que existen 

diferencias altamente significativas (P:5 0.01) 

entre los tratamientos en estudio; en cual el 

tratamiento testigo no presenta diferencias 

significativas (p>0.05) con respecto al 

tratamiento SK 50, el cual a su vez muestra 

diferencias significativas (P< 0.05) con 

respecto al tratamiento SK 80, siendo este el 

que mostrO la menorconversión alimenticia. 

Estos resultados son corroborados por 

Poehiman (2001), quien menciona que los 

pollos convierten el alimento en came muy 

eficientemente, y es posible lograr valores de 

1.80 a 1.90 El polio de engorde ha sido 

geneticamente desarrollado para que Ia 

ganancia de peso sea extremadamente rápida 

y usando eficientemente los nutrientes. 

Se destaca que tanto los tratamiento testigo y 

con 50 por ciento de sustituciOn con harina de 

kudzu lograron resultados de conversiOn 

alimenticia estadIsticamente iguales, no siendo 

asI con el tratamiento con 80% de sustituciOn 

con harina de kudzu que alcanzO promedios de 

conversiOn alimenticia muy baja. 

Análisis económico de las dietas 

experimentales. 

La tabla 05, nos presenta los resultados del 

costo de alimento por fase, el costo total de 

alimento, Ia ganancia de peso y el costo por Kg. 

de peso vivo de los pollos parrilleros al finalizar 

el trabajo de investigacion. 

labia 05. Costo total de alimento por fases. 

Costa aSotenloso, Sises Coslo Canar,cia 	Costoi 
Tratoniontss Inicios! 	Crecirniontos! Engordes; Total a! PCso(g) K0 PV 

Tesligo 0777 	1.572 2,688 5.038 1.853 2.717 
Suslituce5n 50% 0,734 	1.359 1.733 3.827 1.484 2.579 
SusI,bjci6n80% 0.653 	0.844 1.323 2,821 0.642 4.392 

labia 03. Anállsis de promedios de Duncan del 

consumo total de alimento balanceado de 

pollos parrilleros. Pucailpa, PerU, 2008. 

Tratamientos Consumo Total (g) 

T 	 3582.30 a 
SK 50% 	2,985.10 b 
SK 80% 	2,350.30 c 

La tabla 03, nos muestra que existen 

diferencias altamente significativas (P:5- 0.01) 

entre los tratamientos en estudio; en el cual el 

tratamiento testigo, presenta diferencias 

significativas (P:5 0.05) con respecto al 

tratamiento SK 50%, el cual a su vez muestra 

diferencias significativas (P:5 0.05) con 

respecto al tratamiento SK 80%, siendo este el 

que mostrO el menor consumo total de 

alimento. 

FEDNA (2008), menciona que el pensamiento 

mas extendido es que los piensos para ayes 

deben incluir el nivel minmo posible de Fibra 

bruta (FB) y se acepta que su inclusion reduce 

Ia palatabilidad y Ia digestibilidad de los piensos 

para avicultura. De hecho en piensos de 

primera edad el nivel de FB puede ser inferior al 

2.5%. Es posible que el exceso de ingredientes 

fibrosos reduzca el consumo y Ia digestibilidad 

de los nutrientes. 

Conversion alimenticia. 

La tabla 04, nos presenta los resultados del 

análisis de promedios de Duncan 

correspondientes a Ia conversion alimenticia 

total de pollos parrilleros al finalizar el trabajo de 

investigaciOn. 

labia 04. Anáiisis de promedios de Duncan de 

Ia conversiOn alimenticia total de pollos 

parrilleros. Pucallpa, PerU, 2008. 
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La tabla 05, nos muestra que para el 

tratamiento testigo presenta un costo total de 

SI. 5.03 de alimento consumido, una ganancia 

de peso de 1.853 Kg. dando un costo por Kg. de 

peso vivo de SI. 2.71; el tratamiento SK 50 

presenta un costo total de SI. 3.82 del alimento 

consumido, una ganancia de peso de 1.484 Kg. 

dando un costo por Kg. de peso vivo deS!. 2.57; 

y finalmente el tratamiento SK 80, presenta un 

costo total de SI. 2.82 del alimento consumido, 

una ganancia de peso de 0.642 Kg. dando un 

costo por Kg. de peso vivo de SI. 4.39 siendo el 

tratamiento con mejores ganancias, el 

tratamiento testigo seguido del tratamiento SK 

50 y finalmente el tratamiento SK 80, que tue el 

menor rentable. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en Ia 

ejecuciôn del trabajo de investigaciOn, se 

desprenden las siguientes conclusiones: 

El incremento y ganancia de peso, consumo de 

alimento y conversiOn alimenticia de pollos 

parrilleros, tue superior en el tratamiento 

testigo, seguido del tratamiento SK 50 por 

ciento, siendo menor el tratamiento SK 80 por 

ciento. 

Es posible que Ia diferencia ganancia de peso 

en los tratamientos con inclusiOn de kudzu se 

debe al bajo nivel de los aminoácidos del 

kudzu limitantes para el desarrollo del polio. 

Para el análisis econOmico en cuanto al costo 

Kg/ came, se observa que el tratamiento SK 50 

tue el mas econOmico seguido del tratamiento 

Testigo, a diferencia del tratamiento SK 80 que 

resulto el mas costoso por su baja ganancia de 

peso durante el tiempo que duro el 

experimento. 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

1. COCHRANE y SANCHEZ, 1 982 

Condiciones edáficas y climáticas. 

FEDNA. 2 008. FundaciOn española para el 

desarrollo de Ia nutriciOn animal. 

Necesidades nutricionales para avicultura: 

pollos de came y ayes de postura. 

GAULIER, R. 1968.   Revue Elev. M? v? Pays 

trop., 21.103. 

GUERE, H. 1 995. Nuevos Sistemas de 

ValoraciOn de Alimentos y Programas 

Alimenticios Para Especies Domésticas. 

FEDNA. UNUVERSIDAD POLITECNICA. 

MADRID. 

LEON, J. 1 991 .Fundamentos botãnicos de 

los cultivos tropicales San José Costa Rica. 

Edit. IlCAde Ia OEA. 1 969; 01:490 - 493. 

ORTEGA & SAMUDIO, 1 978. ProducciOn 

avIcola, Editorial Universal estatal a 

Distancia. San José, Costa Rica. Pag. 234 - 

238. 

RUILOBA, H. 1 990. Gula de manejo 

comercial de gallinas de postura. Lima-PerU. 

Editorial "San Fernando". 129 Pág. 

51 



INIVESTIGACION UNIVERSITARIA Volumen 5 N° 1 	 Año - 2011 

SUSTITUCION PARCIAL DE FUENTES PROTEICAS POR AMINOACIDOS 
SINTETICOS (METIONINA, LISINA, TRIPTOFANO) EN LAS DIFERENTES 

ETAPAS DE ALIMENTACION EN LA DIETA DE POLLOS PARRILLEROS EN 
PU CAL LPA 

PARTIAL REPLACEMENT FOR PROTEIN SOURCES SYNTHETIC AMINO 
ACID (METHIONINE, LYSINE, TRYPTOPHAN) IN DIFFERENT STAGES OF 

POWER IN THE DIET OF BROILER PUCALLPA 

Diana P. Zumaeta Sangama, Pablo P. Villegas Panduro2, Victor A. Fernández Delgado' 

RESUMEN 

En Ia granja de pollos de Ia Universidad Nacional de Ucayali, ubicado en el distrito de CaUerIa, 

provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, se realizô el trabajo de investigaciôn, con el 

objetivo de determinar el efecto de Ia sustitución de fuentes proteicas con aminoácidos sintéticos en 

las diferentes etapas de desarrollo de los pollos parrilleros, para los cuales, se realizO Ia formulación 

de las raciones utilizando el programa informático "Mixit-2", y utilizando Ia tabla de requerimientos 

nutricionales para pollos de came propuesto pore! FEDNA (2008), teniendo en cuenta Ia preparaciOn 

de alimento para las etapas de desarrollo en el cual se realizaron las sustituciones de las fuentes 

tradicionales de protelnas (harina de pescado y afrecho de soya) por aminoácidos sintéticos 

(Metionina, Lisina y Triptofano), se utilizO un diseño completo al azar con 4 tratamientos (testigo, 

sustituciôn en Ia fase de inicio, sustitución en Ia fase de crecimiento, sustituciOn en Ia fase de 

acabado), con 3 repeticiones (con 12 p01105 por repeticion), concluyendo que: el tratamiento con 

sustituciOn de proteinas por aminoácidos en Ia fase de crecimiento, mostrO los mejores resultados en 

el incremento total de peso (1,262.79 g.) y Ia ganancia de peso (958.5 g.) de pollos parrilleros; el 

tratamiento testigo y el tratamierito con sustitución de proteinas por aminoácidos en Ia fase de 

crecimiento, fueron los que mostraron un mayor consumo total de alimento; y en Ia conversion 

alimenticia, los indices fueron bajos en todas las etapas en las cuales se suministrO las raciones con 

sustituciOn de proteinas por aminoácidos sinteticos; además, se concluye que es posible que otro 

tipo de aminoácido no considerado en el presente estudio, influyan en los parámetros productivos 

evaluados, siendo candidatos Ia Glicina + Serina, Isoleucina, Valina y Arginina, finalmente Ia 

evaluaciOn econOmica, mostrO que Ia dieta experimental empleada en Ia fase de inicio, fue el que 

obtuvo menores costos a diferencia de Ia dieta experimental en Ia fase de crecimiento el cual 

presentO mayores costos por kilo de came obtenida. 

Palabras claves.- Aminoácidos sintéticos, Metioriina, Lisina, Triptofano, pollos parrilleros, ganancia 

de peso, consumo de alimento, conversion alimenticia. 

ABSTRACT 

In the chicken farm of the Universidad Nacional de Ucayali, located in the district of Calleria, province 

of Coronel Portillo, Ucayali department, was carried out research work in order to determine the effect 

of substitution of amino acid protein sources Synthetic at different stages of development of broiler 

chickens, for which, was the formulation of rations using the software "MIXIT-2" and using the table of 

nutrient requirements for broilers proposed by the FEDNA (2008), taking into account the preparation 

of food for the stages of development in which substitutions were traditional sources of protein (fish 

meal and soy bran) by synthetic amino acids (methionine, lysine and tryptophan), was used 

completely random design with 4 treatments (control, replacement in the starting phase, substitution 

Tesista. Boch. de a Foculfod de Ciencias Agropecucrias- UNU. 	 52 
Docente Auxilior de Ia Focullod de Ciencias Agropecuarias - UNU. 

Docenfe Principal de Ic Facultod de Ciencias Agropecuarias- UNU. 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA Volumen 5 N° 1 
	

Año - 2011 

in the growth phase, substitution in the finishing phase), with 3 replicates (with 12 chicks per 

replicate), concluding that replacement therapy protein by amino acids in the growth phase showed 

better results in the total increase in weight (1,262.79 g) and weight gain (958.5 g) of broiler chickens, 

the control treatment and substitution treatment protein amino acids in the growth phase, were those 

that showed a higher total food consumption, and feed conversion, rates were low in all the stages in 

which rations were provided with replacement of proteins by synthetic amino acids, plus concluded 

that it is possible that other amino acid not considered in this study, influence production parameters 

evaluated, with candidates Glycine + Serine, isoleucine, valine and arginine, finally economic 

assessment showed that the experimental diet used in the initiation phase, was that had lower costs 

in contrast to the experimental diet in the growth phase which had higher costs per kilo of meat 

produced. 

Key words: Synthetic amino acids, methionine, lysine, tryptophan, broiler, weight gain, feed intake, 

feed conversion. 

INTRODUCCION 

En los Ultimos años, Ia crianza de ayes de 

postura como de came esta creciendo 

aceleradamente en Ia regiOn Ucayali, 

especialmente ésta Ultima explotaciOn, ya que 

existe una demanda creciente por el prod ucto 

por su costo, por su facilidad para preparar los 

alimentos y conservaciOn, además de ser un 

producto altamente nutritivo en cuanto a su 

aporte de proteinas para Ia dieta de las 

personas, siendo estos factores 

predominantes para su aceptaciOn en el 

mercado local. 

Las fuentes proteicas constituyen una de las 

principales limitantes dentro de Ia explotaciOn, 

debido a su dependencia de mercados que los 

abastecen, lo que determina altos costos de 

transporte, asi como, en determinadas épocas 

(época Iluviosa), Ia carretera que une Ucayali 

con otros departamentos del pals, se hace 

inviable, dificultando éste el transporte y 

consecuentemente, elevando los costos de 

producciOn y en muchos casos el 

desabastecimiento total de éstos insumos. 

For este motivo, en el presente trabajo de 

investigaciOn se buscO sustituir las fuentes de 

proteinas orgánicas con aminoácidos 

sintéticos, dentro de las diferentes fases de 

crianza, con Ia finalidad de que se permita 

aliviar el problema de abastecimiento de 

proteInas de origen animal durante las épocas 

en que se agudizan los desastres naturales. 

Ensminger M. (1978), afirma que las raciones 

iniciales tipicas para los pollos para came 

contienen un 21 a 24 % de proteina y las 

raciones tipicas para ponedoras un 16a17%. 

Los granos y los sub productos de molienda 

para harina aportan alrededorde Ia mitad de las 

necesidades en Ia mayoria de las raciones par 

a ayes. La protelna adicional se provee con 

concentrados ricos en proteIna que pueden ser 

de origen animal o vegetal. 

Desde el punto de vista de Ia nutriciOn aviaria 

en realidad los principios nutritivos esenciales 

son los aminoácidos que forman las proteinas 

y no Ia molécula proteica en si. 

Esto significa que ningUn aminoácido se 

suministra en exceso en comparaciOn con el 

resto. Como consecuencia Ia retenciOn de 

proteina (ganancia con respecto al consumo de 

protelna) es maxima y la excreciOn es minima. 

Esto es posible a través de una adecuada 

combinaciOn de concentrados proteicos y 

aminoácidos cristalinos suplementarios. 

Harms (1988), menciona que por Ia creciente 

demanda para carnes de alta calidad y de 

menor costo, se realizaron investigaciones 

para mejorar la eficiencia en Ia producciOn de 
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pollos de engorde. La fabricaciOn comercial de 

suplementos vitaminicos y, minerales y Ia 

disponibilidad de aminoácidos sintéticos 

(Lisina y Metionina), permitieron Ia elaboraciOn 

de raciones simples, basadas en maiz y torta 

de soya, 10 que resultó en una Optima ganancia 

de peso. 

El mismo autor menciona que Ia adiciOn de 

aminoácidos, en raciones para ayes es una 

práctica esencial principalmente cuando son 

utilizados raciones, con bajos niveles de 

proteina. Sin embargo existen pocas 

informaciones disponibles, sobre cuales 

aminoâcidos, además de 10 normalmente 

suplementados, pasan a ser limitantes para el 

crecimiento de las ayes, alimentadas con 

raciones conteniendo bajos niveles de proteina 

bruta. 

Segtin Vaca (1991), las necesidades de lisina 

para mantenimiento son despreciables, a partir 

de los 20 dias de edad (ganancia diana = 80g; 

peso vivo=750g) y representan solo el 5% de 

las necesidades totales. Al final del periodo de 

crecimiento, las necesidades de 

mantenimiento, tienden a ser más importantes 

a medida que el peso corporal aumenta, y Ia 

velocidad de crecimiento disminuye. 

El perfil de aminoácidos para mantenimiento, 

es diferente del de crecimiento solo para Ia 

Arginina, Histidina, Treonina, Leusina e 

Isoleucina, cuyos valores relativos a Ia Lisina 

disminuyen con Ia edad. Las necesidades de 

aminoácidos azufrados, TriptOfano, Treonina, 

Valina e lsoleucina no deberian cambiar 

significativamente. 

Harms (1988) menciona que actualmente es 

recomendable formular raciones con base en Ia 

proteina ideal , aun asi para una proteina ser 

considerada ideal, todos los aminoácidos 

deben estar presentes en Ia dieta en niveles 

exactos para manutenciOn y maxima 

deposiciOn de proteina, aunque los requisitos 

de los aminoácidos sean diferentes Ia relaciOn 

entre ellas se yea afectada solo por Ia edad de 

las ayes, pues de acuerdo con el peso 

(manutenciOn) y Ia ganancia diana (deposiciOn 

de Ia proteina) tendremos Ia proteina ideal para 

esa edad. 

Akiyama (1992), menciona que los contenidos 

de aminoácidos tanto en Ia torta de soya como 

en Ia harina de pescado, están constituidos por 

aminoácidos como Ia arginina, histidina, 

isoleucina, leusina, lisina, metionina + cistina, 

fenilalanina + tirosina, treonina, triptofano y 

valina, destacãndose que las concentraciones 

de estos aminoácidos son mayores en Ia harina 

de pescado que en Ia torta de soya. Estas 

concentraciones de aminoácidos reportados 

porAkiyama (1992) tanto en torta de soya como 

harina de pescado, son ricos y variados, 

teniendo un mayor efecto en el desarrollo en las 

raciones otorgadas a los pollos en cada etapa 

de desarrollo, comparado con el aporte de 

aminoãcidos sintéticos como Ia metionina, 

lisina y el triptofano, con el cual se realizaron las 

sustituciones, 

M. Pack y Beste, R (1992), mencionan que las 

condiciones de estrés por calor también 

pueden afectar significativo Ia digestibilidad de 

los aminoácidos. Tanto Wallis y Balnave (1984) 

como Zuprizal et al. (1993) observaron un 

descenso de los coeficientes de digestibilidad 

de los aminoácidos en harina de soja y piensos 

compuestos cuando Ia temperatura aumentaba 

de 21 a 32 °C. Sin embargo, no está claro si 

todos los aminoácidos se yen afectados por 

igual, 0 SI existen diferencias sistemáticas que 

pudiesen afectar Ia formulaciOn de dietas bajo 

condiciones de verano. 

Segün Harms (1988) las inyestigaciones 

indican, que se puede reemplazar con éxito 

algunos aminoãcidos de las protelnas 

naturales, por aminoácidos sintéticos. Se 

puede usar por ejemplo Ia lisina sintética, como 
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sustituto cuando haya insuficiencia de lisina, en 

los alimentos naturales. También los 

aminoácidos sintéticos permiten disminuir 

hasta en un 2% el contenido total de protelna de 

Ia dieta. Esto ayuda a conseguir un mejor 

balance de los aminoácidos en las dietas 

prácticas, cuando se reducen los niveles 

excesivos de algunos. 

FEDNA(2002), mencionaque losaminoácidos 

son moléculas nitrogenadas simples, con 

cadenas hidrocarbonadas de bajo peso 

molecular. Todos los aminoácidos, a excepciOn 

de Ia glicina tienen dos formas estructurales o 

estéreo isOmeros: L y D en las protelnas 

animales todos los aminoácidos presentes, 

pertenecen a Ia serie L. Sin embargo en ciertos 

casos el animal dispone de Ia capacidad 

enzimático precisa, para aprovechar Ia forma 

D, previa transformación a Ia forma L 

correspondiente. Asi por ejemplo para Ia 

Metionina ambas formas son totalmente 

disponibles. Para el TriptOfano Ia equivalencia 

esta en tomb al 90-1 00 %en porcino pero solo 

es del 55-85% en ayes. Los isomeros 0 de 

Lisina y Treonina no son biolOgicamente 

activos por lo que notienen valor para el animal. 

Lisina Metionina, Treonina y Triptofano son los 

aminoácidos actualmente disponibles a precios 

competitivos para Ia fabricaciOn de piensos. 

SegUn Harms (1988), los aminoácidos son 

aquellos que aportan nutrientes a Ia raciOn. Los 

aminoácidos sintéticos como Ia Lisina, 

Metionina y Treonina son los mas usados 

permitiendo mantener un alto nivel de 

aminoácidos con una baja protemna y 

respetando el concepto de protelna ideal, están 

apareciendo mas aminoácidos sintéticos como 

el TriptOfano o Ia Arginina las dosis varlan de 

acuerdo a cada tipo deformulaciOn. 

El mismo autor menciona que con Ia 

disponibilidad comercial de aminoácidos 

sintéticos, en los ültimos años fue propuesto el 

concepto de protelna ideal. 

AsI mismo menciona que Ia protelna ideal 

puede ser definida como el balanceamiento 

exacto de los aminoácidos, sin deficiencias ni 

sobras, con el objetivo de satisfacer los 

requisitos absolutos de todos los aminoácidos 

para mantenimiento y ganancia maxima de 

proteina corporal, esto reduce el uso de 

aminoácidos como fuente de energia y 

disminuye Ia excreciOn de nitrOgeno. 

MATERIAL Y METODO 

El trabajo de investigaciOn se realizô en Ia 

granja para Ia crianza de pollos de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali, entre Ia 

primera semana de septiembre y Ia tercera 

semana de octubre del 2008. 

Segün el Sistema Hoidrige, Ucayali se clasifica 

como 'bosque hUmedo tropical" y segün Ia 

clasificaciOn de los bosques amazOnicos 

pertenece al ecosistema 'bosques tropicales 

semi-siempre verde estacional". (COCHRANE, 

1982). 

Los tratamientos en estudio fueron los 

sigu ientes: 

(T). Testigo. Animales que consumieron solo 

alimento comercial durante todas las fases de 

desarrollo. 

(SF1). Animales que consumieron alimento 

en el cual se sustituyO las fuentes proteicas por 

aminoácidos sintéticos durante toda Ia fase de 

inicio y alimento comercial en las fases de 

crecimiento y acabado. 

(SFC). Animales que consumieron alimento 

en el cual se sustituyO las fuentes proteicas por 

aminoácidos sintéticos durante toda Ia fase de 

crecimiento y alimento comercial en Ia fase de 

inicio y acabado. 

(SFA). Animales que consumieron alimento 

en el cual se sustituyO las fuentes proteicas por 
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aminoácidos sintéticos durante toda Ia fase de 

acabado y alimento comercial durante Ia fase 

de inicio y crecimiento. 

Los pollos utilizados en el experimento 

pertenecen a Ia linea Coob - 500 sumando un 

total de 144 pollos bebes, de los cuales el 50% 

fueron machas y el otro 50% hembras, Se 

dispuso 36 pollos por tratamiento, se distribuyô 

12 pollos para cada repeticiOn, los mismos que 

fueron distribuidos en cada tratamiento 

completamente al azar. Todos los animales 

fueron sometidos a las mismas condiciones de 

manejo. 

Los cálculos para el balanceo de raciones se 

realizaron a través del programa informático 

"Mixit-2", en el cual se ingresaron los valores 

nutricionales de los insumos a utilizar y los 

requerimientos nutricionales de los pollos de 

came, para Ia fase de inicio, crecimiento y 

acabado, en concordancia con Ia establecido 

par FEDNA (2008), teniendo en cuenta las 

restricciones de protelnas y Ia sustituciOn par 

los aminoãcidos objeto del estudio. 

La preparaciOn de las raciones formuladas, se 

realizO en Ia planta de alimentos balanceados 

de Ia Universidad Nacional de Ucayali, 

utilizando para ella una mezcladora horizontal 

de 100 Kg. decapacidad. 

Para el presente estudio, se utilizO un diseño 

completo al azar (DCA) con 4 tratamientas y 3 

repeticiones (con 12 animales par cada 

repeticiOn). Se usO una prueba de promedio de 

Duncan (a0.05) cuando se observaron 

diferencias significativas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el presente estudio, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Peso final. 

La tabla 01, nos muestra los resultados 

correspondientes al peso final total de pollos 

parrilleros. 

Tabla 01. Resultados del peso final de pollos 

parriHeros. Pucallpa, Peru, 2008. 

Tratamieritos Promedios (g) 

T (Testigo) 2013.83 b 

SF! (Sustitución fase inicio) 1,499.05 d 

SFC ( SustituciOn fase crecimiento) 2093.59 a 

SFA (SustituciOn fase acabado) 1653.27 	c 

Letras iguales no presentan diferencias significativas. 
Duncan p:50.05. 

La tabla 01, nos muestra que existeri 

diferencias significativas (p:5 0.05) entre todos 

los tratamientos experimentales, 

observándose que el mejar peso final fue el 

tratamiento SFC (2,093.59 g), mientras que el 

tratamiento que menor peso final obtuvo fue el 

tratamientaSFi (1,499.05g). 

Akiyama (1992), menciona que los contenidos 

de aminoácidos tanto en Ia torta de soya coma 

en Ia harina de pescado, están constituidos par 

aminoácidas coma Ia arginina, histidina, 

isoleucina, leusina, lisina, metionina + cistina, 

fenilalanina + tirosina, treonina, triptofano y 

valina, destacándose que las concentraciones 

de estos aminoácidos son mayores en Ia harina 

de pescado que en Ia torta de soya. Estas 

concentraciones de aminoácidos reportados 

porAkiyama (1992) tanto en torta de soya coma 

harina de pescado, son ricos y variados, 

teniendo un mayor efecto en el desarrollo en las 

raciones otorgadas a los pollos en cada etapa 

de desarrollo, comparado con el aporte de 

aminoácidos sintéticas coma Ia metionina, 

lisina y el triptofano, con el cual se realizaran las 

sustituciones. 

FEDNA (2008), indica que dos puntos claves a 

considerar en relaciOn con las necesidades en 

aminoácidos son 1) las necesidades en lisina 

son superiores en pollos de rápido crecimiento 

ya que Ia lisina es camponente dave de las 

proteinas musculares y 2) en ciertas 

situaciones, como en épocas de calor es 
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importante considerar las necesidades en un 

quinto aminoácido esencial. Glicina mas 

serina, isoleucina, valina y arginina son 

aminoácidos candidatos a este quinto lugar 

segün edad del aye, ingredientes del pienso y 

condiciones ambientales. 

Consumo de alimento balanceado. 

La tabla 02, nos muestra los resultados 

correspondientes al consumo total de alimento 

balanceado de pollos parrilleros. 

Tabla 02. Resultados del consumo total de 

alimento balanceado de pollos parrilleros. 

Pucallpa, PerU, 2008. 

Tratamientos Consumo Total (g) 

I (Testigo) 3,802.90 a 

SF1 (Sustitucion fase inicio) 2,827.30 b 

SEC (SustituciOn fase crecimiento) 3,655.90 a 

SFA (SustituciOn faseacabado) 3,101.40 b 

*Letras iguales no presentan diferencias significativas 

Duncan p!~0.05 

La tabla 02, nos muestra que existen 

diferencias altamente significativas (p!~ 0.01) 

entre los tratamientos en estudio; en Ia cual el 

tratamiento testigo y el tratamiento SF0 no 

presentan diferencias significativas (p>0.05) 

entre ellos, pero Si muestran diferencias 

significativas (p!~ 0.05) con respecto a los 

tratamientos SF! y SFA, los cuales no muestran 

diferencias significativas (p>0.05) entre ellos. 

Los datos de temperatura media registrados 

durante el desarrollo del trabajo de 

investigaciOn nos demuestran que existieron 

promedios desde Ia primera semana a Ia 

semana 7, que son 26, 27.5, 27.3, 29, 27.7, 28, 

27.9 00 respectivamente. Rodonke (2001), 

indica refiriéndose a Ia temperatura que 

probablemente el factor mas importante que 

influye en el consumo de alimento es Ia 

temperatura ambiental. Las temperaturas 

Optimas permiten a los pollos utilizar los 

nutrientes para engordar en lugar de regular su 

temperatura. Los pollos consumen menos 

alimento y lo convierte con menos eficiencia 

cuando Ia temperatura ambiental es muy alta 

(36°C). El mecanismo biolOgico de 

refrescamiento que usan las ayes durante Ia 

época de calor requiere energIa, igual que el 

mecanismo de calentamiento que usan cuando 

hace friO. Además cuando las ayes consumen 

alimento, se eleva Ia temperatura corporal 

como resultado del proceso metabOlico que 

ocurre durante Ia digestiOn. 

SegUn FEDNA (2008), en condiciones de altas 

temperaturas las necesidades energeticas se 

red ucen ya que no hace falta quemar energia 

para producir calor y como consecuencia el 

polio come menos sin embargo, las 

necesidades en aminoácidos para formar 

protelna permanecen constantes por lo que su 

concentraciOn en el pienso debe aumentar. 

También menciona que es importante 

considerar que en condiciones extremas de 

calor, el jadeo supone un gasto energetico 

importante sin embargo en situaciOn de estrés 

calOrico el consumo voluntario de pienso no 

viene regulado por las necesidades 

energeticas. Bajo estas circunstancias, Ia 

energIa y no los aminoácidos es el principal 

limitante del crecimiento. Por tanto en 

condiciones extremas de calor, el elevar el nivel 

de aminoácidos en relaciOn con Ia energia 

podria incluso ser perjudicial. En caso de calor 

intenso, Ia medida práctica de mayor impacto a 

fin de mejorar Ia productividad es 

probabiemente retirar el pienso durante las 

horas previas al golpe del calor. 

Conversion alimenticia. 

La tabla 03, nos muestra los resultados 

correspondientes a Ia conversiOn alimenticia 

total de pollos parrilleros. 
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labia 03. Resultados de Ia conversiOn 

alimenticia total de pollos parrilleros. Pucailpa, 

PerU, 2008. 

Tratamientos 	 Con versiOn 
alimenticia total 

T (Testigo) 	 2,021.8 a 
SF1 (SustituciOn fase inicio) 	 2,072.9 a 
SFC (SustituciOn fase crecimiento) 	1,859.3 a 
SFA (SustituciOn fase acabado) 	2,021.9 a 

*Letras iguales no presentan diferencias significativas. 

Duncan p:90.05. 

En el anâlisis de promedios para Ia conversiOn 

alimenticia total, podemos observar que no se 

presentaron diferencias significativas (P>0.05) 

entre los tratamientos en estudio. 

Poehlman. (1998), menciona que los pollos 

convierten el alimento en came muy 

eficientemente, y es posible lograr valores de 

1.80 a 1.90, estos rangos de conversiOn 

alimenticia concuerdan con el valor de 

conversiOn alimenticia total obtenido por el 

tratamiento SFC (1.85), siendo los demás 

tratamientos superiores a 2. 

Análisis económico de las dietas 

experimentaies. 

La tabla 04, nos presenta el costo de consumo 

de alimento por animal, Ia ganancia de peso 

vivo por animales y el costo de un kilo de came 

de pollos parrilleros. 

labia 04. Costo de came (kg), de los 

tratamientos asignados en el experimento. 

Gansncia costo 
Costo/animal 	PesolAnimal KgiCarne 

Tralamientos (s/.) (Kg.) (SI.) 

I (Tesligo) 5.35 2.02 2.64 

SF1 (SustituciOn fase inicio) 410 2.07 1.98 

SFC (Suslituc,On fase crecimiento) 5.60 1.85 3.01 

SFA (Sustitución fase ocabado) 4.87 2.02 2.40 

La tabla 04, nos muestra el costo de 

alimentaciOn por animal en el cual podemos 

observar que los tratamientos SF1 y SFA 

obtuvieron costos menores, no mostrândose 

asi en los tratamientos, T y SFC, los cuales 

obtuvieron mayores costos; en cuanto a 

ganancia de peso por animal podemos 

observar que tanto para el tratamiento 1, SF1 y 

SFA obtuvieron similar ganancia no siendo asI 

para el tratamiento SFC; teniendo el costo de 

alimentaciOn y Ia ganancia de peso por animal, 

se obtuvo el costo (Kg) de came de cada uno de 

los tratamientos observándose que el 

tratamiento SF1 obtuvo el menor costo seguido 

de los tratamientos T y SFA y finalmente el 

tratamiento SFC el cual obtuvo el mayor costo. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en Ia 

ejecuciOn del trabajo de investigaciOn, se 

concluye: 

El tratamiento testigo (T) y el tratamiento con 

sustituciOn de protelnas por aminoácidos 

sintéticos en Ia fase de crecimiento (13), fueron 

los que mostraron un mayor consumo de 

alimento. 

En Ia conversiOn alimenticia, los indices fueron 

bajos en todas las etapas en las cuales se 

suministró raciones con sustituciOn de 

proteinas poraminoácidos sintéticos. 

A Ia luz del presente experimento se concluye 

que es posible que otro tipo de aminoácido 

siendo candidatos (Glicina + Serina, isoleucina, 

Valina y arginina) no considerado en el 

presente estudio influya en los parámetros 

productivos evaluados. 

La evaluaciOn económica, mostrO que Ia dieta 

experimental empleada en Ia fase de inicio, fUe 

el que obtuvo menores costos a diferencia de a 

dieta experimental en Ia fase de crecimiento el 

cual presentO mayores costos por Kg de came 

obteriida. 
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CARACTERIZACION GEOGRAFICA, ECOLOGICA, SOCOECONOMICA Y 
CULTURAL DE LA CUENCA DEL RIO UTIQUINIA 

CHARACTERIZATION GEOGRAPHICAL, ECOLOGICAL, SOCIOECONOMIC 
AND CULTURAL UTIQUINIA RIVER BASIN 

Bertilde W. Parraga Perez1, Edgar Diaz Ztiniga2  

RESUMEN 

El presente estudlo fue realizado con el objetivo de recopilar Ia mayor informaciOn real in situ de Ia 

zona a través de Ia etnografla frente a las actividades que estos pobladores de Ia zona rural realizan, 

Para esto se trabajaron con 5 familias de Ia comunidad y caserlo, se describieron sus chacras, 

trochas, cochas y lugares para cazar animales, lo cual permitió describir las variables Geográfica, 

ecolOgica, Socio-econômica y Cultural de Ia Comunidad Indigena Flor de Ucayali y Caserio San 

José. 

La zona se encuentra cubierta por una vegetaciOn muy densa tipico de Ia selva tropical muy hümedo, 

asi mismo existe Ia presencia minima de animales silvestres y especies forestales. Frente a todo el 

conjunto de actividades e ingresos de las dos unidades de estudio se trabajó en base a las guias de 

trabajo como hace 10 años atrás 1995 (pasado), 2004 (presente) y el 2014 (futuro). 

Los pobladores de Ia comunidad Indigena se instalaron por Ia zona el año de 1987 con migrantes del 

riO Ucayali, aguas abajo y aruba de Ia ciudad de Pucallpa, asi mismo los pobladores del caserio San 

José se instalaron los años de 1960— 1965, con migrantes de Ia sierra y selva del PerU. 

Los pobladores de Ia zona presentan una economla de subsistencia, manteniendo su identidad 

regional a excepciOn de Ia comunidad indigena que están pasando por un proceso de mestizaje o 

criollismo. 

Palabras claves.- CaracterizaciOn Geográfica, CaracterizaciOn EcolOgica, CaracterizaciOn 

socioeconOmica, CaracterizaciOn Cultural, RiO Utiquinla - Coronel Portillo. 

ABSTRACT 

This study was conducted with the aim of collecting as much information as real in situ of the area 

through ethnography from activities that these people in rural areas do, For this we worked with 5 

families in the community and hamlet, described their fields, trails, lakes and places to hunt, allowing 

variables to describe the geographic, ecological, socio-economic and Cultural Development of 

Indigenous Community Florde Ucayali and Caserio San Jose. 

The area is covered by dense vegetation typical of humid tropical forest, likewise there is minimal 

presence of wildlife and forest species. Facing across the set of activities and income from two units of 

work based study guides to work as 10 years ago 1995 (past), 2004 (present) and 2014 (future). 

The inhabitants of the Indian community settled in the area by the year 1987 with migrants from the 

Ucayali river, downstream and upstream from the town of Pucallpa, likewise the inhabitants of the 

village of San José were installed years 1960 to 1965, with migrants the mountains and jungle of Peru. 

The local people have a subsistence economy to maintain its regional identity apart from the 

indigenous community who are going through a process of mestizaje or Creole. 

1  Ing. Forestal de Ia Facultad de Ciencias Forestales - UNU. 	 62 
Ing. M.Sc Docente Principal de Ia Facultad de Ciencias Forestales - UNU. 
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INTRODUCCION 

Los recursos forestales están siendo agotados 

a un ritmo alarmante. Anualmente se pierden 

más de 150.000 has. de bosques tropicales, 

sobre todo como resultado de un crecimiento 

demográfico que da lugar a un 

aprovechamiento inadecuado de los bosques y 

suelos. (Jong, W. 1995). 

Existen zonas de Ia regiOn ucayali de las cuales 

no se tiene mucha informaciOn debido al 

desconocimiento de los componentes 

geograficos, ecolOgicos, culturales y 

econOmicos de Ia misma, esta clase de 

informaciOn son necesarias para Ia toma 

decisiones en aspectos de programas de 

desarrollo de los lugares apartados de Ia capital 

de Ia regiOn, por lo que es importante conocer 

que está pasando en nuestra frontera y en 

especial estos lugares por donde transitan 

Peruanos y Brasileños, dedicados a diferentes 

actividades. 

Es fundamental priorizar los problemas 

ecolOgicos de Ia regiOn, para poner en práctica 

una acciOn dirigida al desarrollo de sus zonas 

fronterizas basada en el aprovechamiento de 

sus recursos naturales en forma sostenido, es 

necesario realizar investigaciones en el lugar 

de los hechos, destacando Ia activa 

participaciOn de los sectores nacionales con el 

apoyo de entidades publicas y privadas, 

consolidando asi el proceso de integraciOn 

fisica, econOmica, politica, social y cultural de Ia 

poblaciOn. (Salisbury, 2002). 

La destrucciOn de los suelos y bosques (tala, 

roza y quema), y contaminaciOn de las aguas 

son factores principales para alterar el 

ecosistema de vida de un determinado lugar, es 

responsabilidad de los profesionales investigar 

profundamente Ia actual situaciOn de estos 

recursos, en todos sus aspectos y señalar las 

pautas para su utilizaciOn racional, respetando 

el equilibrio ecolOgico existente en Ia regiOn. 

(Brack, 1976). 

Se planteo como objetivo caracterizar los 

componentes a nivel de reconocimiento del 

potencial de los recursos naturales de Ia zona 

de Ia cuenca del riO utiquinia, incluye el análisis 

de los factores que vienen condicionando el 

desarrollo de las actividades agropecuarias y 

forestales, para poder plantear las acciones 

que se requieren y lograr en el futuro una 

integraciOn de todas las instituciones 

ecologistas con un solo objetivo, en realizar un 

aprovechamiento sostenible y conservaciOn de 

los bosques. 

MATERIAL Y METODO 

La investigaciOn se realizO en Ia regiOn Ucayali, 

provincia de Coronel Portillo y Distrito de 

Calleria, donde las unidades de estudio fueron 

Ia Comunidad IndIgena Flor de Ucayali y el 

Caserlo San José, estos se encuentran 

ubicados en Ia cuenca del No Utiquinia, en Ia 

confluencia del rio Utiquinla y el No Ucayali, 

esta geo - referenciado en el UTM 18L 

E0550384 N9091528 a una altura de 139 

msnm. La cuenca en ambas márgenes esta 

conformada por varios centros poblados y una 

comunidad indigena, limitando hacia el Este 

con Ia Reserva Nacional de los Isconahuas y Ia 

Unidad de ConservaciOn del Acre, por el Oeste 

con el riO Ucayali, por el Node con Ia propuesta 

de Reserva Sierra del Divisor y hacia el Sur con 

los riosAbujao, Tamaya entre otros. 

MATERIAL 

Materiales cartográficos. 

Cartas Nacional IGN - DMA 1998 hoja 2054, 

1995 hoja 2155, 1985 hoja 2055 Escala 
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1:100 000. 

Imagenes satelitales Landsat 7 Path 5, Row 66 

GCS WGS 84 Sept. 16, 2002. 

Instrumentos, equipos de campo y otros: 

GPS etrex. 

Brüjula. 

Cámara fotografica. 

Libreta de apuntes. 

Tablero. 

Papelotes. 

Linterna. 

Machete. 

Navaja. 

Plumones indelebles. 

Formularios. 

Disquetes. 

DC Regrabables. 

Bolsas plásticas. 

Fotograflas de: Cultivos perennes, anuales, 

Actividades econOmicas, Jornal, Madera, 

Palmeras, Fauna Silvestre y Animales 

domésticos 

De Gabinete: 

Computadora (programa ESRI, WORD, EXEL 

yb). 

Utiles de escritorio. 

METODOLOGIA 

Para efectos de investigaciOn se busco 

informaciOn existente de Ia cuenca del riO 

Utiquinia en: INRENA, PElT, AIDESEP y otras 

instituciones, para tener una referenda del 

lugar. El método de estudio empleado fue 

descriptivo - analitico participativo, 

considerándose a las herramientas 

participativas como: Linea de tiempo, Matriz de 

Recursos, Mapeamiento Participativo y 

caminatas porel Paisaje. 

La etnografia en combinaciOn de tecnologia 

geográfica (marcando puntos con el GPS, 

análisis de imágenes de satélite, anãlisis de 

cartas nacionales). Se consiguió informaciOn 

secundaria de otras familias. 

Los pobladores de Ia comunidad indigena Flor 

de Ucayali y caserlo San José, fueron 

seleccionados en base a su permanencia en el 

lugar desde hace diez años atrás. Este 

muestreo representa las diferentes edades, 

géneros, historias, actividades, razas, y 

actitudes de Ia poblaciOn. 

Se geo - referenciaron las viviendas de las 

familias con las que se trabajo y otras 

viviendas, además sus chacras, huertos, 

puerto principal, fotos y muestra de suelos, que 

luego de ser procesados se sometió a un 

análisis de interrelaciOn. 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS. 

Para Ia ejecuciOn del estudio de caracterizaciOn 

se desarrollaron actividades en tres etapas. 

Etapa de capacitación. 

La capacitaciOn estuvo enfocado a Ia utilizaciOn 

de las herramientas participativas, programas 

de computo (Arc View 3.3 y GPS Track Maker) y 

el equipo de GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global). 

También se recibiO charlas referentes a temas 

como, sociologia, actividades agricolas y 

pecuarias, recursos naturales, edafologla y en 

el dominio de Ia lectura de cartas nacionales. 

Etapa de preparación de materiales. 

En Ia preparaciOn de materiales se tuvo en 

cuenta dos aspectos: 

Preparación de materiales personales del 

investigador. 

Se preparo materiales personales constituidos 

por: botiquin, botas, capotas, colchonetas, 

impermeable, linterna entre otras. 

Preparación de materiales para Ia 
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recolección de datos en el trabajo de 
	

Técnicas e instrumentos para recolección 

campo. 	 de datos. 

La utilizaciOn de instrumentos que permitieron 	Técnicas: 
Ia toma de datos de fuentes primarias en forma 

objetiva son los siguientes: 
	 Las técnicas empleadas en el presente trabajo 

son herramientas del método participativo con 
Gulas de Trabajo.- se elaboraron guias para 	los cuales contribuyeron a obtener datos 
tener un mejor manejo de Ia investigaciOn. 	confiables. 

Formularios.- se elaboraron para Ia toma de 	Técnicas de dinámica de grupo, es 
datos especIficos, en forma ordenada. 	 fundamental para trabajar con un grupo de 

lmagenes de satélite.- se imprimió imagenes 
	personas y lograr su participaciOn efectiva. 

satelitales de Ia zona en estudio, para poder 	Técnicas de visualización, pertenecen a unos 
graficar in situ, Ia zona en estudio con ayuda del 	grandes tipos: Orden e ideas en forma lOg ica. 
GPS. 

Los métodos de entrevista y comunicación 
Cartas nacionales.- se llevO consigo, para Ia 	oral, adaptado al enfoque participativo a 
navegaciOn. 	 diferencia de los métodos tradicionales, no está 

También se llevO consigo numerosas fotos, de 
	enfocado tanto a Ia estadIstica, si no, a 

especies agropecuarios, animales silvestres, 	asegurar Ia triangulaciOn de informaciOn desde 

peces, quelonios y otras actividades, el cual 
	diferentes puntos de vistas, (entrevista semi- 

nos permitiO tener una entrevista dinámica con 
	estructurada). 

las familias. 	 Las técnicas de observación de campo, 

Se Ilevo un GPS (Sistema de Posicionamiento 
	buscar y recolectar en el terreno en forma 

Global), para Ia geo - referenciaciOn de las 
	grupal, informaciones que serán analizados 

casas, chacras, huertas y puntos de interés. 	posteriormente usando técnicas de 

visualizaciOn. 
Eta pa de campo. 

Instrumentos de recolección de datos. 
En esta etapa se presentaron dos fases: 

Traslado y recorrido del investigador a Ia 

zona de estudio. 

Se ingresO a Ia zona de estudio por via fluvial, 

en bote colectivo con un tiempo de viaje de 8 

horas. 

Actividades para ganar confianza con Ia 

población. 

Al Ilegar a Ia zona de estudio se realizo 

coordinaciones con el Jefe de Ia comunidad 

indigena Flor de Ucayali y el Presidente del 

caserlo San José con quienes se coordinO el 

trabajo. Posteriormente se permaneciO en las 

familias seleccionadas un tiempo de tres dIas. 

Para Ia obtenciOn de datos en el trabajo de 

campo se utilizO los siguientes instrumentos: 

GuIas: Estaban preparadas para trabajar en el 

pasado (hace 10 años atrás), presente (2004) y 

futuro (a 10 años). Los cuales fueron graficados 

en unos papelotes. 

Las guIas utilizadasfueron: 

Gula mapa del pasado. 

GuIa mapa del presente. 

Gula mapa de futuro. 

Formularios: Se contO con 7 formularios, cada 

uno para Ia recopilaciOn de datos especificos y 
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fueron combinados en diferentes tiempos, para 

luego ser tratados y analizados mediante 

estad Isticos simples. 

Lista de personas. 

Se recopilO datos de las personas 

entrevistadas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

nombres y apellidos, relaciOn entre las familias, 

sexo, edad, estado civil, grado de estudio, lugar 

de nacimiento. 

Linea de tiempo. 

SirviO para obtener datos especIficos de los 

jefes de familias. 

Tipo de propiedad. 

Empleado en tres tiempos (pasado, presente y 

futuro), recopilando informaciOn respecto a sus 

chacras, huertas, especies que allI se 

encuentran, especies de animales que crIa, 

cantidad, forma de crianza, alimentaciOn y los 

beneficios o problemas que este le 

ocasionaban. 

En el caso para palmeras y maderas, se tomo 

datos teniendo en cuenta el conocimiento local 

de los informantes. 

Caza y pesca. 

Estuvo elaborado con nombres especIficos de 

animales silvestres y especies hidrobiolOgicas, 

para identificar lugar, dónde encontrar, 

distancia, método de caza y el beneficlo y 

problemas que les ocasionaba, en tres tiempos 

(pasado, presente y futuro). 

Lista de productos y actividades que 

generaron ingreso a las personas de Ia 

comunidad. 

Se recopiló datos de productos y actividades 

que realizaron para generar ingresos 

econOmicos a sus hogares, en tres tiempos. 

Productos en Ia chacra. 

Empleado para obtener datos de las chacras y 

huertas, identificando las especies agricolas y 

pecuarias, fue empleado para el presente. 

Relaciones Humanas. 

Buscando conocer como se encuentran 

relacionadas con Ia region y sus instituciones. 

Además los vinculos de amistad con los 

poblados vecinos tanto, del lado peruano y 

brasileños. 

Fotos: Se tomo fotos de animales silvestres, de 

especies agropecuarias, palmeras, maderas y 

de actividades econOmicas que se pudieran 

presentar en Ia zona de estudio. 

Procesamiento de los datos recolectados. 

Etapa de gabinete. 

Análisis de datos. 

Una vez finalizado Ia etapa de campo los datos 

obtenidos en los respectivos formularios, 

libreta de campo y GPS, fueron introducidos a 

una base de datos para luego ser analizados en 

una computadora. 

Los datos del equipo de GPS, fueron 

introducidos a una base de datos utilizando el 

programa Track Maker, para luego ser 

analizados con el programa Arc View 3.3; 

finalmente elaborar los mapas de Ia zona en 

estudio. 

RESULTADOS V DISCUSION 

Caracterizaciôn Geográfica. 

La micro cuenca del riO Utiquinia esta ubicada 

en la margen derecha del riO Ucayali aguas 

abajo, al Noreste de Ia ciudad de Pucallpa, a 

una distancia de 30.23 km, desde el puerto 

principal del ago Yarinacocha con un tiempo de 

2:42 horas de viaje, bajo Ia coordenada 18L 

0550384, UTM 9091528. En el no Utiquinia 

surcando aguas arriba se encuentra ubicada Ia 

comunidad indigena Flor de Ucayali, margen 

izquierda a una distancia de 68.12 Km. de su 

confluencia con 7:51 horas de viaje, con su 
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coordenada 18L 0574289, UTM 9090732, 

posteriormente aguas mas aruba del mismo rio 

se ubica el centro poblado San José en Ia 

margen izquierda a una distancia de 94.12 Km. 

De su confluencia con 11:14 horas, con su 

coordenada 18L 0584472, UTM 9103282, asI 

mismo existen centros poblados coma: Nuevo 

Jerusalén 18L 0554363 UTM 9092794, Ramal 

18L 0570666 UTM 9087688, Primera aitura 18L 

0572884 UTM 9092392, José Oiaya 18L 

0576144 UTM 9095456, Santa Sofia 18L 

0581570 UTM 9099012, Gilgal 18L 0586061 

UTM 9107870, Jordan 18L 0585636 UTM 

9111762 y 7 de Julio 18L 0584061 UTM 

9117718. 

La zona posee una fisiografla plana con 

terrazas medias a altas, casi piano ligeramente 

inclinadas con elevaciones que van desde 139 

hasta 167 msnm. y cuenta con una red 

hidrografica de 38 quebradas. 

En Ia tabla 01, los suelos de Ia comunidad 

indIgena son extremadamente ácidos, 

limitando Ia producciOn de arroz, fréjol y maiz. 

Tabla 01. CaracterIsticas qulmicas del suelo de Flor de ucayali. Pucalipa, Peru 2006. 

CaracterIsticas QuImicas Valor Nivel 

Nivel de pH Extremadamente acido 

Peso de la Capa arable (TM/ha) 2700 tn/ha 

Mate na orgánica (TM/ha) 48 tn/ha Baja 

NitrOgeno Organico (TM/ha) 2.43 tn/ha 

Nitrogeno Mineral (TM/ha) 60 kg/ha Baja 

P- Disponible (kg de P205/ha) 27 kg de P205/ha Muy baja 

k- Disponible (kg de K20/ha) 38 kg de K20/ha Extremad. baja 

CICE (cmol(+)/kg de suelo) 5.76 Cmol/kg de suelo Muy baja 

Saturación de Bases (%) 4.5% Muy baja 

SaturaciOn de Aluminia (%) 95.49% Muy baja 

En Ia tabla 02, los suelos del caserlo San José 	potencial, factor en Ia indicativo menor en Ia 

son fuertemente ácidos y de regular fertilidad 	producciOndearrozymaIz. 

Tabla 02. CaracterIsticas qulmicas del suelo de San José. Pucallpa, PerU, 2006 

CaracterIsticas Quimicas Valor Nivel 

Nivel de pH Fuertemente acido 

Peso de Ia Capa arable (TM/ha) 2300 tn/ha. 

Materia argánica (TM/ha) 38 tn/ha. Baja 

NitrOgeno Organico (TM/ha) 1.94 tn/ha. 

Nitrogeno Mineral (TM/ha) 48 kg/ha. Baja 

P- Disponible (kg de P205/ha) 24 Kg. de P205/ha. Muy baja 

k- Disponible (kg de K20/ha) 333 kg de K20/ha. Media 

CICE (cmal(+)/kg. de suelo) 22.14 CmoI/kg de suelo Alto 

SaturaciOn de Bases (%) 96.84% Muy alta 

Saturación de Aluminlo (%) 3.16% Muy baja 
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Caracterización Ecológica. 

La zona de Ia cuenca del rio Utiquinia presenta 

una vegetaciOn muy densa caracterizada por 

ecosistemas de bosques mayormente 

hUmedo-premontano tropical y bosque 

hOmedo-tropical con bajiales, lagunas, 

aguajales y tierra firme. Par Ia zona se 

encuentran especies maderables coma: 

Capirona (Calycuphyllum spruceanum), 

quinilla (Manhlkara bidenteta), shihuahuaco 

(Coumarouna odorata), lupuna (Chorisia 

integrifolia), cumala (virola sp) y no 

maderables: aguaje (Mauritia flexuosa), pona 

(Iriartea sp), piassava (Aphandra natalia), 

Shebón (Attalea butyracea), y Ungurahui 

(Oenocarpus bataua). La presencia de las 

maderas rojas es minima por la zona asi coma 

el cedro (Cedrela odorata) y Ia caoba 

(Swietenia macrophylla). La presencia de 

animales silvestres es minima debido a Ia alta 

presencia de madereros y pescadores. 

Caracterización Socio-económica 

La comunidad indigena y el caserlo San José 

obtenlan sus ingresos econOmiccis a través de 

Ia yenta, del futo deAguaje (Mauritia flexuosa), 

hojas de ShebOn (Attalea butyracea), latex de 

Sangre de grado (Croton sp), corteza de Uña 

de gato (Uncaria tormentosa), brebajes de 

Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), frutos de 

plátano, zapote, limOn cidra, limOn chico y 

jamal. A diferencia del pasado sus ingresos 

eran mucho mejor, debido a que existia 

siembras ilegales, teniendo ingresos 

econOmicos altos. 

En Ia figura 01, Ia actividad mas importante en 

1994 era jornal 26% ingreso obtenido en 

trabajos para madereros habilitadores 

(Adelanto de dinero para comprar madera), 

luego es Ia actividad agrIcola en 24.6%. 

Figura 01. Ingreso econOmico de Ia comunidad 

en 1994. Pucallpa, Peru, 2006. 
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En Ia figura 02, Ia actividad mas importante en 

el 2004 era Ia extracciOn de latex y preparaciOn 

de brebajes medicinales un 44% en ventas. 

Figura 02. Ingreso econOmico de Ia comunidad 

en el 2004. Pucallpa, PerU, 2006. 
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En Ia figura 03, en 1994 Ia actividad de los 

pobladores del caserio San José fue 

económicamente rentable en cultivos anuales 

un 56%, complementándolo con cultivos de 

coca. 

Figura 03. Ingreso econOmico de los colonos 

en 1994. Pucallpa, PerU,2006. 
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En Ia figura 04, en el 2004 los ingresos de los 

pobladores del caserlo San José eran 
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Cultural. 

Los pobladores de Ia comunidad indigena Flor 

de Ucayali pertenecen a Ia etnia Shipibo 

Conibo y esta conformada por personas 

inmigrantes de diferentes lugares de aguas 

arriba y bajo del riO Ucayali de Ia ciudad de 

Pucailpa, cuenta con 10 familias y 45 

habitantes entre ninos, adolescentes y adultos. 

Es tradiciOn de cada familia realizar Ia minga 

(colaboraciOn grupal consecutivo), invitando 

almuerzos y bebidas como el masato (bebida 

preparada con yuca) a los que participan. Los 

pobladores abren chacras desde 0.7 ha a 1.5 

ha, anualmente cada familia abre 

aproximadamente 2 has de chacra, dándole 

menos importancia a Ia extracciOn de madera 

de su comunidad. Cuentan con 2 profesores de 

Ia misma etnia, 1 del nivel primaria e inicial; 

quienes son los encargados en la orientaciOn y 

aprendizaje de los niños, se tiene 20 alumnos 

en primaria, 7 alumnos en inicial y2 alumnos en 

secundaria, estos Ultimos estudian en el 

caserio Nuevo Utiquinia. A pesar de eso no hay 

presencia de analfabetos por que Ia mayoria 

saben leery escribi r. 

Los pobladores del caserio San José se 

instalaron por el lugar, por los años de 1960 a 

1965, migraron de la costa y sierra, su Ilmite 

territorial es con los caserios Gilgal y Santa 

Sofia. Existen 34 familias, con 135 habitantes 

entre ninos, jOvenes y adultos, están ubicados 

dispersamente en ambas márgenes de la 

cuenca del riO Utiquinia, en los años 1989 - 

1994. El caserio tiene un periodo promedio de 

23 años de establecido. Mantienen sus 

costumbres regionales y de otras zonas del 

PerU, realizan actividades de roza y quema, 

mediante Ia minga, con invitaciOn de almuerzo 

y bastante masato fermentado. Las familias 

suelen abrir chacras en purmas de 2 o 3 años y 

de un tamaño menos que 2 hectáreas. Cuentan 

con parcelas de 30, 40, 45 y 50 hectáreas. Los 

colonos del caserlo no son madereros, esto se 

debe a Ia falta de presencia de Ia madera por Ia 

zona, solo algunos pobladores se dedican a 

extraer piassava. 

Cuentan con niveles de educaciOn: EducaciOn 

Inicial con 3 alumnos y EducaciOn primaria con 

35 alumnos a cargo de 3 profesores. Los 

jOvenes que cursan estudios de secundaria lo 

realizan en el caserio de Santa Sofia. No hay 

presencia de analfabetos por que Ia mayoria 

saben leery escribir. 

CONCLUSION 

La fisiografia de Ia cuenca del riO Utiquinia, se 

caracteriza P01 presentar areas planas con 

terrazas medias a altas, con elevaciones que 

van desde 139 hasta 167 msnm. cuenta con 

una red hidrográfica de 38 quebradas, parte de 

ellos nacen en las fronteras del brasil y CerrO el 

Cono. Estas aguas en epoca de verano (Julio a 

Noviembre), son pocos navegables. Los suelos 

de Ia comunidad flor de Ucayali son 

extremadamente ácidos y de muy baja 

fertilidad. Los suelos de San José son 

fuertemente ácidos y de regular fertilidad 

potencial, limitando Ia actividad agricola por lo 

que no es posible realizar una agricultura 

intensiva con productos anuales. 

La cuenca del riO Utiquinia presenta una 

vegetacion muy densa caracterizada por 

ecosistemas de bosques mayormente hUmedo 

- premontano tropical y bosque hUmedo - 

tropical. Por Ia zona existe Ia presencia de 

especies maderables para su extracciOn como: 

Capirona (Calycophyllum spruceanum), 

quinilla (Manilkara bidentata), shihuahuaco 

(Coumarouna odorata), I U Pu na (Chorisia 

integrifolia), cumala (Virola sp) y no 

We 
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maderables como: Pona (Iriartea sp), piassava 

(Aphandra Natalia), shebOn (Attalea 

butyracea), y frutos de palmeras como: 

Ungurahui (Oenocarpus bataua) y aguaje 

(Mauritia flexuosa). Existe Ia poca presencia de 

maderas rojas como: El Cedro (Cedrela 

Odorata) y Ia caoba (Swietenia Macrophylla). 

La fuente de ingreso econOmico de la 

comunidad indigena es a través de Ia yenta, 

donde el 44% de los ingresos perciben del fruto 

deAguaje (Mauritia flexuosa), hojas de ShebOn 

(Attalea butyracea), latex de Sangre de grado 

(Croton sp), brebajes de Uña de gato (Uncaria 

tormentosa), y Ayah uasca (Banisteriopsis 

caapi), Adiferencia del pasado tenlan ingresos 

del l 8.3% en recolecciOn de frutos silvestres. El 

23% de ingresos es a través de Ia yenta de 

madera, actividad no tan importante para Ia 

comunidad. 

En Ia yenta de productos perennes los colonos 

perciblan el 42% de los ingresos a través de 

productos como: El plátano, zapote, limOn cidra 

y IimOn chico, el 21% de ingresos perciben a 

través de jornal (Abriendo chacras). El 14% de 

los ingresos son de los cultivos anuales, a 

diferencia del pasado un 56% de ingresos. 

La poblaciOn de Flor de Ucayali esta 

conformada por familias Shipibo - conibo 

provenientes de aguas arriba y aguas abajo del 

riO ucayali, esta etnia pertenece a Ia familia 

IingüIstica pano, del tronco nahua. 

La poblaciOn del caserlo San José presenta 

una historia interesante de migraciOn y 

colonizaciOn, conformada por familias 

provenientes de la Sierra y Selva del PerU. 

En Ia zona de estudio las enfermedades mãs 

frecuentes son: Parasitismo en los niños y 

malaria en adultos, asi mismo sufren bastante 

Ia picadura de viboras. 
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ESTUDIO FISICO, BIOLOGICO Y SOCIOECONOMICO DE LA CUENCA DEL 
YURUA 

HE STUDIED PHYSICS, BIOLOGICAL AND SOCIOECONOMIC YURUA 
BASIN 

Edgar Diaz ZUniga1, Roly Baldoceda Astete2, Gabriel Mercado J6uregui3, Gladys Rojas Guti6rrez4 , 

José Cárdenas Bernaola5, Ronald Paredes Del Aguila6, Augusto Barbarán Ruiz7  

RESUMEN 

El estudio fisico, biolOgico y socioeconOmico de Ia cuenca del Yurua se realizO además de Breu, 

parte de las comunidades Santa Rosa, Nueva Victoria, Santa Ana y Shoniro; las dos Ultimas aUn no 

reconocidas legalmente; cuyas coordenadas son: 0745884 - 08945780; 745405 - 8948418 

0742399 — 8941452; 747024-8946447; 745509-8947425, respectivamente, en un area de 10000 

has, de topografia va de semi plana a ondulada, entre 187 - 232 msnm. El método utilizado fue 

observaciOn, participativo, entrevistas, censos forestales, recolecciOn de muestras y análisis 

utilizando Ia estadIstica descriptiva. El estudio fIsico presenta 7 unidades fisiogrãficas: Terrazas 

aluviales inundables (Al), Terrazas aluviales no inundables (A 2), Terrazas de erosiOn (A 3), 

Lomadas (CL), Colinas bajas ligeramente disectadas (Cbl), Colinas bajas moderadamente 

disectadas (Cb2), Colinas bajas fuertemente disectadas (Cb3), Ia zona de estudio presenta suelos 

de textura Franca, bajos en contenido de materia orgánica, bajo nivel de fOsforo, moderadamente 

ácidos, alta saturaciOn de bases y alta saturaciOn de aluminio; de textura variada desde Franco a 

franco arenoso, franco arcilloso, franco limoso, franco arcillo arenoso en el bosque y arenosa en las 

orillas del rio YurUa, Ia red hidrográfica que se inicia con la confluencia de los rios Torolluc y 

Piqueyacu; conformando las quebradas importantes que son: Mu, Guineyacu, Pauziliaga, 

Huacapishtea, Shimaca, El Dorado, Pucaurco, Serranoyacu, Beu y Breu, este Ultimo, limite 

nacional. La caracterizaciOn biolOgica en 13 parcelas de lOm por 1000m (iha), se encuentra una 

vegetaciOn muy densa, las especies encontradas con mayor frecuencia son: capirona, catahua, 

cedro, cumala, tamamuri, quinilla, shihuahuaco, yacushapana, pumaquiro, huasai, bolaina, 

Pashaco, canilla de vieja, oje, shapaja, chimicua, moena, requia, caimitillo y espintana; segün Ia 

clase diamétrica las especies con DAP mayor de 1 m son Ia catahua, capirona, lupuna, shihuahuaco, 

huayruro, mashonas y machinga. Respecto a Ia fauna terrestre y acuática con mayor 

representatividad se tiene choro mono, coto, maquisapa, sajino, huangana, majaz, tapir, paujil 

charapa, taricaya, paiche, palometa, Ilambina y boquichico. La dinámica socioeconOmica ciudad 

cosmopolita en ella habitan colonos, yaminahuas, marunahuas yAshenincas, creada hace 64 años, 

poblada por 476 personas, 60% mujeres, Ia edad de mayor frecuencia de 3 a 8 años, cuentan con 

centros de estudios, salud, vivienda Ia mayoria construida con caoba, su actividad econOmica 

agrIcola, madera, caza y pesca. 

Palabras claves.- Terrazas, fisiografla, especies, hidrografia, biolOgico. 

ABSTRACT 

The study physical, biological and socioeconomic Yurua basin was Breu addition, the communities 

Santa Rosa, Nueva Victoria, Santa Ana and Shoniro, the last two not yet legally recognized; whose 

coordinates are: 0745884 to 08945780, 745405 - 8948418, 0742399 to 8941452, 747024 to 

8946447, 745509 to 8947425, respectively., in an area of 10 000 hectares, the topography is flat to 

rolling semi, between 187 to 232 m. The method used was observation, participation, interviews, 

forest surveys, sample collection and analysis using descriptive statistics. The physical study 
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presents 7 physiographic units: Alluvial Terraces (Al), alluvial floodplain terraces (A 2), erosion 
terraces (A 3), Lomadas (CL), slightly dissected low hills (CB1), moderately dissected low hills ( CB2), 
highly dissected low hills (C133), the study area has loamy soils low in organic matter content, low 

phosphorus, moderately acid, high base saturation and high aluminum saturation, texture varied 

from loam to sandy clay loam, silty loam, sandy clay loam and sandy in the forest on the banks of the 
river Yurüa, the river system that begins with the confluence of the rivers and Piqueyacu Torolluc, 

forming the major streams are: Mu, Guineyacu, Pauziliaga, Huacapishtea, Shimaca, El Dorado, 

Pucaurco, Serranoyacu, Beu and Breu, the latter, the national ceiling. The biological characterization 
in 13 plots of lOm by 1000m (iha) is dense vegetation, the species most commonly found are: 
capirona, catahua, cedar, cumala, tamamuri, quinilla, shihuahuaco, yacushapana, pumaquiro, 
huasai, bolaina , Pashaco, old faucet, oje, shapaja, chimicua, moena, requia, espintana caimitillo 
and, according to the diameter class of species with DBH greater than im are catahua, capirona, 
kapok, shihuahuaco, huayruro, Mashona and Machinga. Regarding the terrestrial and aquatic fauna 
have more representation woolly monkey preserve, spider monkey, collared peccary, white - lipped 
peccary, paca, tapir, paujil charapa, taricaya, paiche, halibut, and boquichico llambina. The economic 

dynamics cosmopolitan settlers live there, Yaminahuas, marunahuas and Axininca, created 64 years 
ago, populated by 476 people, 60% female, age more frequently than 3 to 8 years, are centers of 
education, health, housing most built with mahogany, agricultural economic activity, timber, hunting 
and fishing. 

Key words: Terraces, landform, species, hydrography, biological. 

INTRO D U C C ION 

La amazonia peruana, desde los tiempos 

remotos es considerada como una macro 

regiOn natural inédita, conocida por sus fábulas 

y fantasias "Ia conquista del Dorado". La 

Region Ucayali es parte de Ia amazonla con 

una extensiOn de 102, 410,55 km2  donde el 85 

% esta cubierto por bosque natural, y es el 

segundo departamento en extensiOn después 

de Loreto, representa el 7.79 % del territorio 

peruano yen ella vive el 1.7 % de Ia poblacional 

nacional (INEI, 2004). Breu, esta ubicada en Ia 

Municipalidad distrital de YurUa creada hace 64 

años como un centro poblado fronterizo, 

siguiendo Ia polItica gubernamental de 

"Fronteras Vivas", existiendo en ese entonces 

hasta Ia época del terrorismo subversivo la 

guarniciOn fronteriza de Ia guardia 

Republicana. Es una ciudad cosmopolita, Ia 

poblaciOn está compuesta por colonos, que 

llegaron de diferentes partes de la selva y sierra 

sea por trabajo en extracciOn de recursos 

maderables, como docentes en las 

instituciones educativas y soldados que 

Ilegaron a servir a su pals y se quedaron 

asentados en el lugar y formaron famifla, 

Brasileros viviendo y trabajando en Breu y 

Etnias indigenas como: Yaminahua, 

Murunahua, Ashéninkas. 

La comunidad de Nueva Victoria esta poblada 

por Ashéninkas existiendo 19 familias, 

dedicados a Ia caza, pesca, agricultura de 

subsistencia y a Ia extracciOn maderera, 

Cuenta con una escuela primaria, con una 

oficina de Ia gobernaciOn. Hasta este lugar 

llega Ia carretera de Forestal Venao desde 

Tahuanla. La mayoria de jóvenes de este 

centro poblado están dedicados a Ia extracciOn 

formal de madera en Ia zona de Paititi y el 

Dorado, por esta razOn el lugar estaba poco 

poblado. La comunidad de Santa Rosa esta 

poblada por una mezcla de etnias entre 

Ashéninka y Yaminahua existen 27 familias, se 

dedican también a Ia caza, pesca, agricultura 

de subsistencia y a Ia extracciOn formal de 

madera. Esta comunidad fue creada en el 2004 

con fines forestales. 

El objetivo del estudio fIsico, biolOgico y 
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socioeconOmico de Ia cuenca del Yurüa en los 

centros poblados de Breu, Nueva Victoria y 

Santa Rosa; es conocer los componentes 

endogenos y poder plantear planes o 

programas de desarrollo en base a sus 

diamantes de competitividad y los pobladores 

puedan lograr mejorar su calidad de vida, 

utilizando y conservando sosteniblemente sus 

recursos, además consolidar Ia soberania 

nacional. 

REVISION DE LITERATURA. 

CONSEJO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

ESTRATEGICA— CDAE —2005. 

RealizO el estudio fisico, económico, 

caracterizaciOn territorial y visiOn de desarrollo; 

en Ia regiOn selva de los departamentos de 

Cusco y Ucayali, que comprende las zonas de 

Ceja de Selva, Selva Alta y Selva Baja con una 

superficie total de 3,049.782. Aplicando 

variados procedimientos y metodolog las para 

relacionar las condiciones fisicas de Ia tierra 

tanto con los requerimientos ecolOgicos como 

el manejo que tienen los cultivos, animales y los 

bosques. Del que lograron evaluar Ia aptitud y 

cualidades de la tierra, los requerimientos y la 

clasificaciOn de utilización de Ia tierra, 

determinado una zonificaciOn agroecolOgica 

que contiene cinco categorias y 17 

subcategorlas que clasifican Ia tierra y señalan 

especificaciones de manejo, tanto para Ia 

cuenca como a nivel de las subcuencas que Ia 

conforman. La cuantificaciOn, calificaciOn y 

localizaciOn de las unidades agroecolOgicas, 

dan idea clara de que al considerarse los usos 

recomendados, se lograrla el aprovechamiento 

y desarrollo sostenible de Ia tierra, desde el 

punto de vista biofisico y ecolOgico. Por las 

condiciones naturales y limitaciones en Ia 

cuenca Ia zonificaciOn agroecolOgica apunta 

predominantemente hacia los usos 

combinados principalmente los silvopastoriles 

y agrosilvopastoriles, por lo que deben 

considerarse detenidamente sus condiciones 

de desarrollo y aprovechamiento. Respecto a 

las caracteristicas econOmicas la poblaciOn 

econOmicamente activa de los pueblos nativos 

a nivel nacional representa el 56% de Ia 

poblaciOn total yen su mayorla está dedicada a 

Ia actividad agricola. 

ONERN - 1980. RealizO el estudio a nivel de 

reconocimiento sobre iriventario, evaluaciOn e 

integraciOn de los recursos naturales de Ia zona 

de los rIos alto YurOa y Breu. Da a conocer el 

aspecto fisiografico, biolOgico y 

socioeconOmico, presentando una informaciOn 

básica de Ia zona para poder planificar y 

ejecutar acciones de desarrollo en la region. 

BENITES - 2002. Indica que desarrollo es un 

proceso permanente de cambio cualitativo y 

cuantitativo en el orden econOmico, politico, 

social y cultural, que permite crecientes 

posibilidades para Ia realizaciOn plena de la 

persona humana y de Ia sociedad de su 

conjunto y desarrollo sustentable es el proceso 

de ampliaciOn de las opciones de Ia gente en su 

capacidad de convertirse en agentes con 

decisiOn de lo que hacen y quieren hacer en su 

vida. Esto implica el desarrollo de capacidades 

que son esenciales: vida larga y saludable, 

conocimiento y equidad en acceso a los 

recursos que permitan alcanzar un nivel de vida 

decente. 

ENCARNACION - 2004. Indica que como 

componentes de ordenaciOn territorial se 

deben tener en cuenta conceptos como: 

Geologla, Estudia Ia composiciOn y 

constituciOn de Ia corteza terrestre, los 

fenOmenos que en ésta acaecen, investiga Ia 

historia y evoluciOn de las actividades de Ia 

tierra. Geomorfologla, Trata del estudio de las 

formas del relieve terrestre, su origen y 

evoluciOn. Suelo, Estudia la parte sOlida más 

externa de Ia corteza terrestre, que ha sufrido y 

sigue sufriendo acciones causadas por 

agentes atmosféricos y seres vivos, y sirve de 
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soporte a Ia vegetaciOn. Hidrografla, Estudia 

las propiedades, distribuciOn y circulaciOn del 

agua, especificamente, del estudio del agua en 

Ia superficie de Ia tierra, en el suelo y en Ia 

atmOsfera. Cl/ma, estudia los caracteres que 

describen las condiciones atmosféricas, como 

Ia temperatura, Ia humedad, el viento, 

precipitaciOn y otros. Media biolOgico, estudia 

Ia composiciOn vegetal forestal, fauna terrestre 

e hidrolOgica. Media socioeconOmico estudio 

de Ia demografla, economla, costumbres y 

otros. 

SILVA - 2001. Opina que dentro de las 

metodologias de estrategias de desarrollo local 

y programas de inversiOn se hace necesario el 

conocimiento del potencial endOgeno como los 

recursos fisicos, humanos, econOmicos, 

tecnolOgicos y recursos sociocuturales, 

denominados en Ia actualidad como capital 

social lo que fundamental para aspirar 

procesos de desarrollo local exitosos, está 

asociado al grado de confianza existente entre 

los actores sociales de una sociedad, las 

normas de comportamiento civico practicadas, 

y el nivel de asociatividad que las caracteriza; 

estos elementos son evidenciadores de 

riqueza y fortaleza del tejido social interno de 

una sociedad. 

MATERIAL V METODO 

Material: 

Materiales personales de los 

investigadores. 

Botiqumn de campaña, Mochilas, Tienda de 

campafla iglü, Colchonetas, Botas, Machetes, 

Linternas, Impermeables, Bolsas de dormir, 

Pilas. Viveres, Combustible. 

Materiales para Ia ejecución de toma de 

datos del trabajo de campo: 

Cartas nacionales, lmãgenes Satelitales, 

Cámara fotográfica, Formularios de 

encuestas, Gulas de métodos participativos, 

Plumones indelebles, Winchas de 50 m. y 5 m, 

ClinOmetro, Forcipula, Prensa botánica, CartOn 

corrugado, PeriOdicos, cuerdas. 

Equipos. Bote motor, Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), BrOjula, 

Equipo de cOmputo. 

Método. 

Para Ia caracterización fIsica se colectaron 

muestras de suelo de las diferentes zonas, se 

tomO Ia altitud, ubicaciOn utilizando el GPS, se 

observO el relieve del lugar, se 

georeferenciarOn las bocas de las quebradas y 

centros poblados y se hizo un recorrido de las 

mismas; las vias de acceso fueron diseñadas 

utilizando el Arc view; igual para mapa urbano 

de Breu y para los mapas Fisiográflco e 

Hidrográfico tomandose como base los mapas 

de ONER 1979, procesadas con imágenes de 

Radar, Plasmadas sobre imagen de satélite 

Lansad 7 actualizada procesadas en el 

Software Arc View; el suelo se analizO 

utilizando el programa de interpretaciOn de 

análisis de suelo - PIAS. Biológica se realizO 

un censo forestal se identificaran 13 fajas de 10 

m. de ancho por 1,000 m. de largo en Ia cual se 

desarrollO el muestreo mediante 

observaciones directas, en base al material 

cartogrãfico preparado en gabinete. En cada 

faja se realizO un recorrido anotando las 

caracterIsticas de las especies comerciales y 

potencialmente comerciales, se midiO el 

diámetro a Ia altura de pecho (DAP) con una 

forcipula, a partir de 20 cm, se considerO hasta 

los 50 cm. de diámetro como clase I; como 

clase II los árboles con DAP de 51 cm. a 100cm 

y clase Ill los árboles con DAP superiores a 

100cm; se midiO además alturas comerciales y 

totales. Los mapas de dispersion se 

procesaron con los datos tomados en campo 

con Ia georeferenciaciOn de cada especie 

censada. Estos datos son procesados en Excel 

y posteriormente transformados a un formato 

74 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA Volumen 5 N° 1 
	

Año -2011 

De BASE dbf 4 para que sea legible por el 

programa Arc View; aspecto Socioeconc';iiico 

se aprovecho el trabajo de campn .. c"tablar 

una relaciOn amical con la 	a!-.s de Ia 

poblaciOn y conocer su realidad tratando de 

realizar 'bores cotidianas y mediante 

iversaciones y ercuestas obtener Ia 

informaciOn respecto a las cosurnbres, 

tradiciones, alimentaciOn y actividades 

econOmicas. Para el análisis se utilizO Ia 

estad istica descriptiva. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ESTUDIO FISICO. 

Ubicación yvias de acceso. 

En Ia zona de estudio se encuentran 

asentadas además de Breu, parte de las 

comunidades Santa Rosa, Nueva Victoria, 

Santa Ana y Shoniro; las dos Ultimas aUn no 

reconocidas legalmente; cuyas coordenadas 

son :0745884-08945780; 745405-8948418 

0742399 — 8941452 ; 747024 - 8946447 

745509 — 8947425, respectivamente. 

Para Ilegar a Ia zona de estudio existen dos vIas 

una aérea y otra por via compuesta fluvial — 

terrestre. 

IAS DEACCESOALAZONADE 
ESTUDIO 

EN LA CUENCA DEL YURUA 

:i •  
DE 

ESTUDIO 

7 	LEYENDA 

- 	--- 

.1' -- 
C ThP 

I  

Mapa 01. Vias de acceso a Ia zona de estudio 

en la cuenca del Yurua. 

Fisiografla: 

En Ia zona de estudio se pueden observar 7 

unidades fisiográficas relacionaIis al paisaje 

como se muestra en el mapa 2: 

Terrazas aluviales inundables (Al). 

Corresponde a Ia zona. centro del poblado Breu 

y hacia el sura 2300 m, en ambos márgenes del 

rio YurUa y cuenta con un area de 773 ha. y 

16.09 Km. de perimetro. 

Terrazas aluviales no inundables (A 2). 

Zona norte del centro poblado Breu y a Ia parte 

central de Ia comunidad indigena Santa Rosa, 

como primer sector; además un segundo sector 

ubicado en Ia parte extrema sur de Breu y Ia 

parte central node de Ia comunidad Nueva 

Victoria. El primer sector cuenta con 789 ha y 

14.75 Km lineales de perimetro. El segundo 

sector cuenta con 629 ha y 11.10 Km de 

perimetro. Existe en Ia zona de estudio, un total 

de 1418 ha de terrazas aluviales no 

inundables. 

Terrazas de erosion (A3). Fisiografia 

distribuida en cinco sectores, uno de los 

sectores del node de Ia zona de estudio, lado 

izquierdo en el mapa, cuenta con 116 ha y 4.54 

Km de periferia. Otro sector, el más pequeño de 

todos consta de 11 hay 1.53Km. El sector node 

ado derecho en el mapa, cuenta con 391 ha y 

9.95 Km de perimetro. Además otro sector con 

485 hay 9.58 Km lineales. El sector más grande 

de esta terraza mide 857 ha y 21.10 Km 

lineales. Y el Ultimo sector de terraza de erosiOn 

de Ia zona de estudio cuenta con 195 ha y 8.04 

Km de perimetro. El total del area de terrazas 

de erosiOn es 1198 ha. 

Lomadas (CL). Se observa tres sectores de 

lomadas. El primero hacia el node de Ia zona de 

estudio, cuenta con 57 ha y 3.54 km de 

perimetro. El segundo sector ubicado en Ia 

parte Nor este de Breu cuenta con 321ha y 

10.72 Km de perimetro. Y el tercer sector esta 

en la parte Este de Ia zona de estudio a Ia 

izquierda del mapa, con 236 ha y 7.61Km de 

perimetro. En total las lomadas dentro del 
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area de estudio suman 614 ha. 

Colinas bajas ligeramente disectadas (Cbl). 

Consta de dos sectores. Uno de ellos mide 836 

ha con 18.78 Km. de perimetro. El segundo 

sector consta de 814 ha y 15.07 Km de 

perimetro. La suma del area de estos sectores 

hace 1650 ha. 

Colinas bajas moderadamente disectadas 

Consta tamblén de dos sectores, el 

primero hacia el extremo Nor oeste del 

cuadrante de estudio con 921 hay 17.58 Km de 

perimetro. El segundo sector, ubicado al sur 

oeste del cuadrante de estudio, mide 144 ha y 

5.41 Km de perimetro; haciendo un total de 

1,065 ha. 

Colinas bajas fuertemente disectadas 

Este sector es una de las areas mãs 

grandes del cuadrante de estudio midiendo 

2,436hacon 24.86Km lineales. 

Tabla 01. Unidades fisiograficas del cuadrante 

de estudio cuenca Yurüa. 

UNlOAD FISIOGRAFICA AREA (ha) 

Terraza 	aluvial inundable 	(1) 773 

Terraza aluvial no inundable (2) 789 

Terraza aluvial no inundable (3) 629 

Terraza de erosion (4) 116 

Terraza de erosiOn (5) 11 

Terraza de erosiOn (6) 485 

Terraza de erosiOn (7) 857 

Terraza de erosiOn (8) 195 

Terraza de erosiOn (9) 391 

Colinas 	bajas ligeramente disectadas (10) 836 

Colinas 	bajas ligerarnente disectadas (11) 814 

Colinas bajas modoradamente disectadas (13) 921 

Colinas bajas moderadamente disectadas (14) 144 

Colinas bajas fuertemente disectadas (15) 3039 

Total (ha) 	 10000 

Mapa 02. Unidades fisiográficas de a zona de 

estudio—Cuenca Yurüa. 

Suelo. 

La tabla 02 muestra, las caracteristicas de los 

suelos en 13 parcelas en Ia zona de estudio, se 

encontrO suelos de textura Franca, bajos en 

contenido de materia orgãnica, bajo nivel de 

fOsforo, moderadamente ácidos, alta 

saturaciOn de bases y alta saturaciOn de 

aluminio. 
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HidrografIa. 

El No Yurüa que nace en Ia confluencia de los 

rIos Piqueyacu y Torolluc; recorre por el 

territorio Peruano, pasando por los centros 

poblados Dulce Gloria, San Pablo, El dorado, 

Nueva Victoria, Breu, Santa Ana, Shoniro, 

Santa Rosa y Santa Rosilla; continuando su 

recorrido por territorio Brasilero por los centros 

poblados Foz du Breu, Vilha Tramaturgo, entre 

otros. En este territorio el rio YurUa se 

denomina Alto JuruA. Los afluentes del rio 

Yurüa en el margen izquierdo de sur a norte 

son los siguientes: Rio Mu, afluente del 
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Torolluc (coordenada boca UTM786770 

8886540), Rio Guineyacu, afluente del Torolluc 

(coordenada de boca 776460 8895691), Rio 

Pauziliaga (coordenada boca UTM 768160 

8903644), Rio Huacapishtea (coordenada 

boca UTM 754389 8919560), Rio Shimaca, 

afluente de huacapishtea (coordenada de boca 

745886 8929752), RIo El Dorado (coordenada 

de boca UTM 745891 8929768), Rio Pucaurco 

(coordenada de boca UTM742191 8941813). 

Los afluentes del No YurUa al margen derecho 

de sur a norte son los siguientes: Rio 

Serranoyacu (coordenada de boca UTM 

754052 8905441),Rio Beu (coordenada de 

boca UTM 748311 8951680), Rio Breu, limite 

nacional natural (UTM 750741 8958746). 

( 

RASIL 
BREu 

LEYrNDA 

DISTRITO 

Mapa 03. Hidrografia en Ia cuenca del YurUa 

ESTUDIO BIOLOGICO: 

Flora 

Para Ia descripciOn de Ia flora se tomO en 

cuenta las especies forestales censadas en 

trece parcelas deritro del cuadrante de Ia zona 

de estudio correspondientes a 10,000 has. Las 

figuras 01,02,03,04 y 05 corresponden a las 

parcelas del 01 al 05, se observa el nümero de 

individuos censados, existen 110 individuos 

superiores a 0.lOm de DAP correspondientes a 

26 especies maderables, no maderables y 

palmeras. Cada individuo del censo con su 

respectiva coordenada y con el cálculo 

aproximado de sus volümenes. Además se 

puede observar, las especies que cuentan con 

mayor NO de individuos (8 a 10) son: Capirona, 

Catahua, Cedro, Cumala yShapaja. 

z 

Esr,ecles 

Figura 01: NO  de individuos por especies censadas parcela 
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Figura 02. NO  de individuos par especies censadas parcela 

 

Figura 03. NO de individuos par especies censadas parcela 
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Figura 04. NO de individuos par especies censadas parcela 

04. 
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Figura 05. No  de individuos por especies censadas parcela 

05. 

Fauna (Caza y Pesca). 

En el pasado, tanto como ahora, las especies 

cazadas y pescadas son utilizadas para Ia 

alimentaciOn familiar. Los primates más 

cazados para Ia alimentaciOn familiar son 

Choro (Lagothricha), Maq uisapa (Ate/es 

peizebuth) y cotomono (A!auata senicu/os). Los 

ungulados más cazados son en primer orden 

el Sajino (Tayajassu tajacu) luego huangana 

(Tayajassu pecan) y Tapir (Tapirus 

domesticus). Dentro de las ayes Ia màs cazada 

es el Paujil (Metu metu). En roedores, el Majás 

(AgoutI poca) y añuje (Dasyprocta variegata). 

En Ia fauna ictiolOgica, Ia especies charapa 

(Podocnemis expansa) aün existe en Ia zona y 

se puede recolectar sus huevos en las playas 

durante el estlo (versiOn de los pobladores) y 

paiche (Arapaima gigas) que no son pescados 

con mucha frecuencia porque nadie se dedica a 

esta labor en esta zona, las otras especies muy 

consumidas en el lugar son palometa 

(Miossoma duriventnis), bagre (Pime/odus 

blochii), llambina (Anodus elongatus), entre 

otros. Con respecto a Ia Taricaya, también se 

puede observar durante todo el año. 

ESTIJDIO SOCIOECONOMICO: 

ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

Para entender Ia dinámica SocioeconOmica de 

Ia población de Ia cuenca del Yurüa se ha 

identificado las actividades que les generan 

ingreso en la que las familias participan de una 

u otra manera para cubrir sus necesidades 

básicas del hogar, entre ellas se tiene Ia 

agricultura, extracciOn de Ia madera, yenta de 

caza (came), Venta de pieles, jornalero 

(obrero). Pero Ia actividad que genera mayor 

ingreso en un 42% es Ia yenta de madera 

seguido por Ia actividad de jornalero con 24% y 

yenta de productos agricolas en un 18%, y los 

otros en menor porcentaje como se muestra en 

Ia tabla siguiente: 

Tabla 03. Ingresos monetarios por actividad 

económica del poblador. 

ACTIVIDAD INGRESO 
SI. per año 

PORCENTAJE 

Venta de madera 3500 42.07 
Venta de prod. Agricolas 1500 18.03 
Venla de Pieles silvestres 240 2.88 
Venta de carnes silvestres 300 3.61 
Venta de animates silvestres vivos 180 2.16 
Jornaleio 2000 24.04 
Trar,sportista on 	bole 600 7.21 

TOTAL 8320 100.00 
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Figura 06. Ingresos monetarios del poblador de Ia cuenca 

del Yurüa. 

Disgregando cada una de las actividades entre 

los productos agricolas Ia yenta de Arroz (Oniza 

sativa), representa un 90% y Yuca (Manihot 

esculenta), el 10%, como se muestra en Ia 

siguiente tabla. 

Tabla 04. Ingresos econOmicos por productos 

agricolas. 

PRODUCTO COMERCIAUZADO 	INGRESOS (SI.) 	% 

Arroz (Oriza saliva) 	 1350.00 	90.00 
Yuc (Menthol esculenfa) 	 150.00 	10.00 

TOTALES 	 1,500.00 	100.00 
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Arroz (Oriza eativa) 	Yuca (Manihot esculertxa) 

PRODUCTOS AGRI COLAS 

Figura 07. Ingresos econámicos por productos agricolas. 

Referente a Ia actividad extractiva de fauna 

podemos decir que Ia mayor fuente de ingresos 

es Ia yenta de came de monte (Sajino y Majaz) 

con 41.67%, seguido de Ia yenta de Pieles 

(Sajino y Huangana) con 33.33% y 

posteriormente, Ia yenta de motelo vivo con 

25%. 

Tabla 05. Ingresos econOmicos por productos 

extra Idos de Ia fauna. 

PROD UCTO COMERCIALIZADO INGRESOS SI. % 

Came de monte (sajino y Majas) 300 41.67 
Motelo vivo 180 25.00 
Pieles 240 33.33 
TOTALES 720 100.00 

50,00 

r 40,00 

30,00 

C 20,00 

10,00  

0,00 
Came de mmfle 	Maelo r,v 	 Pieles 

Productos comercislizados 

Figura 08. Ingresos econOmicos por productos extraidos 

de Ia fauna. 

Tabla 06. Fauna cazada para Ia yenta (precio y 

mercado). 

ANIMALES 	PRECIO (SI.) 	MERCADO 

Majáz 	 30 Kg 	 Breu 

Sajino 	 30 Kg 	 Breu 

Sajino 	 40pieI 	B reu, Foz d u Bre u 

Charapa 	30 Ia unidad de 6 Kg 	Breu 

Taricaya 	20 Ia unidad de 4 kg 	Breu 

La actividad extractiva de especies maderables 

es el Cedro que reporta mejores ingresos con 

un 28.57% al año, el Shihuahuaco con 22%, 

luego Ia Quinilla con el 20% y el Tahuarl, Moena 

y Yacushapana. 

Tabla 07. Ingresos econOmicos de Ia actividad 

extractiva de Ia madera. 

PRODUCTOCOMERCIALIZADO INGRESOS SI. % 

Cedro 1000 28.57 
Tahuari 500 14.29 

Quinilla 700 20.00 

Shihuahuaco 800 22.86 

Moena 300 8.57 

Yacushapana 200 5.71 

TOTALES 3500 100.00 

30,00 
2 25,00 

20,00 

0,00 

C, 

Figura 09. Ingresos econômicos de Ia actividad extractiva 

de Ia madera. 

Actividad econômica de Jornalero es Ia que 

genera mayores ingresos por trabajar en Ia 

extracciOn de Ia madera con 46.15 %, seguido 

de los jornales eventuales con un 30.77 %; 

además de transportista de bote motor que 

representa un 23.08% como se muestra en Ia 

tabla y gráfico a continuaciOn. 

Tabla 08. Ingresos econOmicos por Ia actividad 

de jornalero. 

ACTIVIDADES REALIZADAS INGRESO(SI.) % 

JomalesextracciOn madera 

Jomales eventuales 

Transportista de bote motor 

1200 

800 

600 

46.15 

30.77 

23.08 

TOTALES 2600 100.00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 
Jomes extrecclen jomsies eventuales 	Transportiste de 

mnedere 	 botemor 

Actividades .conömlcss 

Figura 10. Ingresos eenriOmicos por Ia actividad de 

jornalero. 
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CARACTERISTICAS COTIDJANAS DE LA 
POBLACION: 

Historia. 

En Ia cuenca del Yurüa, especificamente en Ia 

zona de estudlo, existen tres centros poblados 

como son: Breu (capital de distrito), Comunidad 

lndIgena Santa Rosa (colindante de Breu hacia 

el forte) y Nueva Victoria (colindante de Breu 

hacia el sur). 

En Breu, esta ubicada Ia Municipalidad distrital 

de Yurüa. Esta ciudad fue creada hace 64 años 

como un centro poblado fronterizo, siguiendo Ia 

politica gubernamental de "Fronteras Vivas", 

existiendo en ese entonces hasta Ia epoca del 

terrorismo subversivo Ia guarniciOn fronteriza 

de Ia guardia Republicana. 

Tuvo entre sus autoridades más notables como 

prefectos a Augusto Prentis Chavez y 

Abraham Paredes Grandez; y, entre sus 

alcaldes más polémicos a Eser Cárdenas 

Gonzáles. En Ia Actualidad, el alcalde es el 

señor Edwin Hernani Lima Vásquez. 

La ciudad de Breu es cosmopolita, ya que su 

poblaciOn está compuesta por colonos, que 

Hegaron de diferentes partes de Ia selva y sierra 

sea por trabajo en extracciOn de recursos 

maderables, como docentes en las 

instituciones educativas y soldados que 

Ilegaron a servir a su pals y se quedaron 

asentados en el lugar y formaron familia. 

También existen Brasileros viviendo y 

trabajando en Breu, además de Etnias 

indigenas como: Yaminahua, Murunahua, 

Ashéninkas. 

La comunidad de Nueva Victoria esta poblada 

por Ashéninkas existiendo 19 familias, 

dedicados a Ia caza, pesca, agricultura de 

subsistencia y a Ia extracciOn maderera, 

Cuenta con una escuela primaria, con una 

oficina de Ia gobernaciOn. Hasta este lugar 

liega Ia carretera de Forestal Venao desde 

Tahuania. La mayorla de jOvenes de este  

centro poblado están dedicados a Ia extracciOn 

formal de madera en Ia zona de Paititi y el 

Dorado, por esta razOn el lugar estaba poco 

poblado. La comunidad de Santa Rosa esta 

poblada por una mezcla de etnias entre 

Ashéninka y Yaminahua existen 27 familias. 

Estos se dedican también a Ia caza, pesca, 

agricultura de subsistencia y a Ia extracciOn 

formal de madera. Esta comunidad fue creada 

en el 2004 con fines forestales. 

: 

Mapa 04. Mapa Politico de Breu - Distrito de 

Yurua. 

lnfraestructura. 

Breu, cuenta con su municipalidad, un albergue 

para trabajadores y visitantes que fueron 

construidos en su totalldad con madera de Ia 

especies Switenia macrophylla (caoba) Existe 

el Puesto de salud que es de concreto, además 

de una loza deportiva con una galeria techada; 

se están construyendo veredas de concreto en 

los alrededores de Ia plaza y desde Ia pista de 

aterrizaje. Er, el centro de Ia ciudad se puede 

observar un edificio destinado a ser el palacio 

municipal, en ruinas debido a que nunca se 

termino Ia construcción y se utilizaron 

materiales de mala calidad (version de los 

pobladores). 

La poblaciOn de Breu cuenta con instituciones 

educativas inicial, primaria y secundaria 

construidas enteramente de caoba. Al igual que 

las casas antiguas están construidas en su 

totalidad con caoba. Las casas tradicionales 

están construidas de material rUstico de Ia zona 
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como Pona batida, Shapaja y Espintana. 

Algunas casas son una combinaciOn de 

material rUstico tradicional con retazos de 

madera desechadas por el aserradero del 

pueblo. 

La poblaciOn cuenta con servicio de alumbrado 

eléctrico gratuito desde Ia 17:00 horas hasta las 

21:00 horas, brindado por Ia municipalidad. El 

servicio de agua pronto entrará en 

funcionamiento, ya que las labores de tendido 

de red y perforaciOn de pozos para los tanques 

elevados, están por culminar. Existe un 

teléfono püblico satelital, donde se puede 

acceder al servicio sOlo con tarjetas pre pago. 

Con respecto a Ia televisiOn, existe una antena 

repetidora de televisiOn satelital (DIRECTV), 

controlada por el municipio. En Ia comunidad 

Nueva Victoria Todas las casas son de material 

nstico tradicional. La escuela y el local 

comunal son de madera aserrada, Caoba y 

Shihuahuaco, respectivamente. Cuentan con 

un Pozo perforado tubular y un tanque elevado. 

El tendido de red de agua aCm no existe. No 

tienen alumbrado eléctrico. Santa Rosa cuenta 

con casas tradicionales con techo de hojas de 

palmeras, pisos y paredes de pona batida. No 

tienen escuela ni servicios de agua ni 

electricidad. Existe el pozo perforado tubular 

provisto de su tanque pero aün no está en 

funcionamiento. Cuentan con un equipo de 

radiofonla. 

M ig ración. 

Los pobladores de Ia cuenca del YurUa de los 

centros en estudio, sobre todo de Breu, no son 

oriundos del lugar, sino que por distinta Indole 

han quedado asentados en Ia zona, 

provenientes de Pucallpa, Iquitos, Huanuco, 

Lima, Huancayo, Tarapoto, Villa Tramaturgo y 

Foz du Breu en Brasil . Con respecto a los 

indIgenas residentes en los centros poblados 

Nueva Victoria y Santa Rosa Provienen de las 

comunidadesde Eldorado y Paititi. 

Relaciones humanas. 

Los pobladores del Yurüa mantienen relaciones 

de paz y buena vecindad entre ellos mismos y 

con las empresas madereras aledañas a ellas. 

Además mantienen buenas retaciones de 

amistad y de comercio con los pueblos 

fronterizos brasileros. Cuando existen eventos 

deportivos y festivos en Breu, reciben visita de 

las comunidades aledañas y los pueblos 

brasileros, del mismo modo cuando existen 

festividades en Foz du Breu o Villa Tramaturgo, 

Ia gente del Yurüa visita estos lugares. 

Solamente los pobladores de Breu y los centros 

poblados cercanos mantienen una discordia 

con los soldados de a UMAR 05 - BREU, 

debido a que el ejercito descuida su ganado 

vacuno y salen de su corral, entonces causan 

daño a los cultivos de los pobladores de Breu. 

For otro lado, los soldados al Salir al pueblo en 

su dia libre tras consumir licor causan 

disturbios y Ilan con uno u otro lugareno. 

Demografla. 

Distribución de Ia población poredad: 

Se muestra en Ia tabla 09, que Ia poblaciOn 

femenina es mayor que Ia masculina, 

reportando que un 62.39 % pertenece al género 

femenino y el 37.61 % al masculino. 

Tabla 09. DistribuciOn de Ia poblaciôn por sexo. 

SEXO N° % 

	

varon 	179 	37.61 

	

mujer 	297 	62.39 

	

Total 	476 	100.00 

70,00 

60,00 

50,00 

	

40,00 	 - 	 OVARON 

	

,Oo 	 MMUJER 

20,00 - 

10,00 

0,00 - 

	

VARON 	 MUJER 

SEXO 

Figura 11. DistribuciOn de Ia poblaciOn por sexo. 

SegUn Ia distribuciOn por edad el 20% son niños 

EJ! 
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de 3a 8años, luego los bebés de 0-2años con 

18% y de 21 a 30 años un 16% y en menor 

porcentaje las otras edades como se muestran 

en Ia tabla yfigura. 

Tabla 1O.Distribuci6n de [a poblaciOn por edad 

EDAD CANTIDAD % 
0 a 2 87 18.28 
3a 8 99 20.80 
9a 14 66 13.87 
15 a 20 62 13.03 
21 	a 30 78 16.39 
30 a 	60 68 14.29 
61 a mas 16 3.36 

Total 476 100.00 

25.00 

i ; 
EDAD 

Figura 12. Distribuciôn de a población por edad. 

Educación. 

La mayoria de comuneros adultos (varones) 

tienen estudios primarios incompletos. Las 

mujeres adultas son analfabetas. Los niños y 

jóvenes cuentan con Ia posibiUdad de instruirse 

desde educaciOn inicial, luego educaciOn 

primaria y educaciOn secundaria. Los 

docentes provienen de Pucallpa y radican alli, 

regresan a Pucalipa a cobrar sus sueldos cada 

fin de mes. 

La salud. 

Los pobladores del YurUa cuentan con un 

puesto de salud en Breu, el cual los atiende en 

Ia medida de sus posibilidades, ya que los 

medicamentos más no están disposiciOn en su 

momento. La atenciOn del gobierno Ilega con 

poca frecuericia a este lugar. Los enfermeros 

encargados de velar por Ia salud de Ia 

poblaciOn se encuentran limitados por falta de 

medicamentos. Algunas veces tienen que 

conseguirlos por sus propios medios para 

poder salvar una vida. Por lo general el puesto 

de salud, está a cargo de un Técnico enfermero 

0 Ufl Licenciado en enfermerla. 

Finalmente haciendo una comparaciOn del 

presente estudio con el estudio reportado por Ia 

ONER 1980, respecto al aspecto fisiografico, 

suelos, hidrografia no existen diferencias, pero 

en el aspecto biolOgico en este caso se 

identificaron mayor cantidad de especies, 

respecto al aspecto sociocultural en Ia 

actualidad ha mejorado Ia infraestructura, 

educación, atenciOn de salud, las actividades 

econOmicas se han incrementado y respecto a 

Ia poblaciOn se ha incrementado en un 50%, 

igual que antes predomina el género femenino. 

Y tal como indican CDAE - 2005, 

ENCARNACION - 2004, SILVA - 2001 los 

resultados servirán para aspirar procesos de 

desarrollo local exitosos. 

CONCLUSIONES 

Estudio FIsico. El estudio se realizó en Breu y 

parte de las comunidades santa Rosa; Nueva 

Victoria, Santa Ana y Shoniro, existen dos vias 

de acceso aérea y fluvial - terrestre, presenta 7 

unidades fisiogrâficas: Terrazas aluviales 

inundables, no inundables, de erosion, 

Iomadas, colinas bajas ligeramente disectadas, 

moderadamente disectadas, fuertemente 

disectadas. Suelos de textura franca, bajos en 

contenido de materia orgãnica, bajo nivel de 

fOsforo, moderadamente ácidos, alta 

saturaciOn de bases y alta saturaciOn de 

aluminio. La cuenca del Yuria nace de Ia 

confluencia del rio Piqueyacu y Torolluc y 

compuesta por los afluentes del rio El Dorado, 

Shimaca, huacapishtea, por el lado izquierdo y 

rios Serranoyacu, Beu, Breu por el lado 

derecho. 

Esfudio Bio!ogico. Se cesaron 110 individuos 

superiores a 0.10 de DAP co rres pond ientes a 
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26 especies maderables, presentándose con 

mayor frecuencia Cedrela odorata (cedro), 

Hura crepitans (Catahua) y Calycaphyllum 

spruceanum (capirona). Tambien se 

encontraron especies no maderables y 

palmeras. La fauna existen especies de caza y 

pesca, utilizadas para Ia alimentación. Los 

primates más cazados para Ia alimentaciOn 

familiar fueron Choro (Lagothricha), Maquisapa 

(Ate/es peizebuth) y cotomono (Alauata 

sen/cu/os). Ungulados como el Sajino 

(Tayajassu tajacu), huangana (Tayajassu 

pecar/) y Tapir ( Tapirus domesticus). Dentro de 

las ayes, el Paujil (Metu metu). Roedores, 

Majás (AgoutI poca) y añuje (Dasyprocta 

variegata). En Ia fauna ictiolOgica, Ia especies 

charapa (Podocnemis expansa) y paiche 

(Arapa/ma g/gas), palometa (Milossoma 

duriventr/s), bagre (Pimelodus blochii), 

llambina (Anodus e/ongatus), entre otros y 

Taricaya, que se puede observartodo el año. 

Estudio socioeconómico. Los ingresos 

econOmicos de las familias se basan en cuatro 

actividades: agricolas, forestal, fauna silvestre 

y labores de campo. La zona de Breu cuenta en 

Ia actualidad con una zona urbana, con mejoras 

de infraestructura, educaciOn y salud. La 

poblaciOn es cosmopolita constituida por 

colonos migrantes y comunidades nativas 

como Yasminahuas, Murunahua y Ashenincas. 

Con una poblaciOn que va creciendo e igual que 

antes mayor cantidad de mujeres y con un 20% 

de niños entre 3 a 8 años. 
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GESTION DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) 
PARA LA CONSERVACION DEL ECOSISTEMA - PROVINCIA CORONEL 

P0 RTI L LO 

MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE (MSW) CONSERVATION OF 
ECOSYSTEM - CORONEL PORTILLO PROVINCE 

Edgardo Garcia Saavedra1, Jorge Luis Hilario Rivas2  

RESUMEN 

Esta investigaciOn evalüa la gestiôn de tratamiento de Residuos SOlidos Urbanos (RSU), y su 

influencia en Ia conservaciOn del ecosistema en Ia provincia de Coronel Portillo; cuya principal 

caracterIstica es el estimulo del reciclaje, el mejoramiento de los servicios de recolecciOn y 

transporte, y el manejo técnico de los lugares de disposiciOn final. Del estudio de campo, se encontró 

que el 53.64% de los residuos sOlidos domiciliarios está constituido netamente restos de comida, y 

un 13.97% por latas, asimismo, podemos concluir que cada hogar arroja 2.90 kilogramos por hogar, 

es decircada persona arroja 0.58 kilogramos por persona diariamente, en Ia ciudad de Pucallpa. 

Palabras claves.- Residuos, sOlidos, tratamiento, contaminación y ecosistema. 

ABSTRACT 

This study evaluates the management of treatment of Municipal Solid Waste (MSW), and its influence 

on ecosystem conservation in the province of Coronel Portillo, whose main feature is the 

encouragement of recycling, improving the collection and transportation services, and technical 

managementoffinal disposal sites. Field study, found that 5364% of domestic solid waste is made up 

purely leftovers, and 13.97% for cans also can conclude that each household throws 2.90 kilograms 

per household, that is, each person throws 0.58 kg per person daily in the city of Pucailpa. 

Key words: Waste, solid, treatment, pollution and ecosystem. 

INTRODUCCION 

La situaciOn relacionada con a disposiciOn de 

los residuos sOlidos están en estrecha relaciOn 

con el crecimiento de Ia poblaciOn. En el PerU, 

las principales ciudades carecen de basureros 

convenientemente distribuidos dentro del area 

urbana, que permita conservar el medio 

ambiente y a Ia vez educar a Ia poblaciOn 

respecto a los efectos que acarrea su manejo 

inadecuado. Los residuos sOlidos comprenden 

de manera general, las basuras domésticas y 

todos los desperdicios sOlidos procedentes de 

actividades comerciales, industriales y 

agrIcolas. La producciOn de los residuos 

sólidos por persona aumenta dIa a dia como 

consecuencia del desarrollo social, econOmico 

y técnico del pals. El aumento en Ia producciOn 

de esos residuos involucra dificultades de 

almacenamiento, recogida y transporte como 

de tratamiento y eliminaciOn. Ante esta 

inquietud, desarrollamos el presente estudio 

de investigaciOn con el objetivo de evaluar Ia 

gestiOn de tratamiento de residuos sOlidos 

urbanos (RSU), y su influencia en Ia 

conservaciOn del ecosistema en la provincia de 

Ing. md. AIim. Docente Nombrado de Ia Faculfad de Ciencias EconOmicas, Administrativas y Contables - UNU. 	 86 
2Mg. Ing. md. Docente Nombrado de Ia Facultad de Ingenieria de Sistemas y de Ingenieria Civil - UNU. 
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Coronel Portillo. Los fundamentos cientificos 

teOrico de esta investigaciOn se tiene: 

(Di Pace, 2004) Indica que "los problemas 

ambientales son aquellas interrelaciones entre 

Ia sociedad y el medio fIsico que generan 

consecuencias negativas sobre Ia salud de Ia 

poblacion presente o futura y sus actividades 

sociales. Pueden impactar negativamente 

sobre los componentes de Ia flora y Ia fauna, 

alterar las condiciones estéticas y sanitarias del 

ambiente". Segin (Schwarz Diaz, 1993) , "La 

Ecologla es el estudio cientIfico de los 

mecanismos que regulan Ia distribuciOn y Ia 

abundancia de las especies. Es decir Ic que 

relaciona una especie con su sistema o el 

medio natural en el que se desenvuelve". AsI 

mismo, Schwarz, sostiene que, "Ia 

contaminaciOn no es problema reciente, y 

aparece casi con el hombre; aunque sus 

efectos se tornan dramáticos en nuestra era 

debido a cuatro factores principales: 1) El 

crecimiento poblacional de Ia humanidad, 2) El 

efecto térmico a recalentamiento del globo 

terráqueo (efecto invernadero), 3) El deterioro 

sistemático de los individuos modernos y 4) El 

aumento de Ia producciOn de desechos tOxicos 

y nocivos (Residuos SOlidos)". 

(Bustamante Torres, 1992) sostiene que Ia 

PolItica Ambiental, 'el conjunto de definiciones 

adoptadas por las autoridades que condicionan 

y determinan de algün modo el comportamiento 

de las personas, las empresas y las propias 

reparticiones püblicas en lo referente al uso, 

manejo y conservaciOn de los recursos 

naturales". 

MATERIAL Y METODO 

El trabajo investigativo empleO materiales: 

bibliográfico, archivos documentales, asI como 

también instrumento de medida y recolecciOn 

de informaciOn como Ia encuesta y las 

entrevistas -AsI mismo, se utilizO materiales de 

procesamiento automático de datos, 

materiales de impresiOn, material fotografico, 

fototécnico, entre otros; y su finaciamiento fue 

con recursos del Fondo SocioeconOmico de 

Camisea (FOCAM 2006). 

La investigaciOn viene desarrollada siguiendo 

los criterios del método cientIfico, de acuerdo al 

siguiente procedimiento: identificando el 

problema que se convirtió en un objeto reflexivo 

sobre el cual se percibiO Ia necesidad de 

investigar y posteriormente se planteo los 

objetivos correspondiente, seguidamente 

orientando Ia investigaciOn a conocimientos 

existentes y asumiendo una posiciOn frente a 

ello, se formulO Ia hipOtesis de investigaciOn; Ia 

recolección de datos se llevô a cabo mediante 

el muestreo polietápico; para analizar los datos 

se utilizO los métodos de estadistica 

multivariable a través de programas 

estadIsticos de aplicaciOn como el SPSS y 

MINITAB; y Ia metodologla de Ia investigaciOn 

cientIfica, fue apoyado con algunos métodos 

especIficos como: método descriptivo - 

explicativo, método analItico - sintético y 

método comparativo. 

RESU LTADOS 

Tabla 01. Preferencia de envases plásticos. 

LPrefiere productos 
en envases de Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

plastico? 
acumulado 

Si 286 77.3 77.3 

No 84 22.7 100.0 

T otal 370 100.0 

Fuente: Equipo de investigaciOn en septiembre del 2007. 

La tabla 01 muestra que el 77.3% de los 

entrevistados prefieren productos en envases 

de plástico. 

Tabla 02. Participaciôn en educaciOn ambiental 

de Ia poblaciOn. 

Alguien de su hogar 
participo en Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
educacion acumulado 
ambiental? 

Si 54 14.6 14.6 
No 316 85.4 100.0 

Total 370 100 0 

Fuente: Equipo de investigaciOn en septiembre del 2007 
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La tabla 02 Evidencia que el 85.4% de los 

entrevistados no participaron en educaciOn 

ambiental. 

Tabla 03. Conocimiento del significado de 

residuos sOlidos. 

Cuál es e l 
Sgnificado do Frecuencla Porcentaje 

Porcentaje  

residuos sOlidos? acumulado 

Sabe 83 22.4 22.4 
NoSabe 287 77.6 100.0 
Total 370 100.0 

Fuente: Equipo de investigación en septiembre del 2007. 

La tabla 03 Los resultados de Ia encuesta 

arrojan que el 77.6% de los entrevistados no 

saben que es el significado de "residuos 

sOlidos". 

Tabla 04. Periodo de arrojo de RSU. 

.Cada cuanto tlonpO vota p orcentajo aproulmadarnonto sun Roolduos Frocuoncla Porcontaja acumuado 

Diaro lit 30.0 30.0 
Interdiam 200 54.1 84.1 

Qalncenal 58 15.9 100.0 
Total 370 100.0 

Fuente: Equipo de investigación en septiembre del 2007 

La tabla 04 Muestra que el 54.1% de los 

entrevistados votan sus residuos sOlidos de 

manera interdiaria. 

La tabla 05 muestra que el 60.8% de los 

entrevistados opinan que Ia poblaciOn en 

general, no se tienen hábitos de consumo de 

productos, con envases biodegradables, 

orgánicos y naturales; no existe una cultura de 

conservar el medio ambiente y el ecosistema 

donde vive, mantiene descuidados las calles, 

los parques, rIos, lagos, cochas, etc. 

Tabla 05. Apreciacion de Ia generacian de RSU. 

GeneraciOo Frecuencla Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

MuyMato 41 ii 11 
Malo 146 39.5 50.5 
Algo monos 60 16.2 66.7 
Algo man 48 13.0 79.7 
Bueno 50 13.5 93.2 
Muy Bueno 25 6.8 100 
Total 370 100.0 

Fuente: Equipo de investigaciOrt en septiembre del 2007. 

Tabla 06: ApreciaciOn sobre Ia manipulación, 

acumulaciOn y separaciOn de RSU. 

Manipulaciôn, 
Porcentaje acumulaciôn y Frecuencia Porcentaje 
acumulado 

Muy Malo 34 9.1 9.1 
Maio 89 24.1 33.2 
Algo menos 115 31.1 64.3 
Algo más 37 10.0 74.3 
Bueno 58 15.7 90 
Muy Bueno 37 10.0 100 
Total 370 100.0 

Fuente: Equipo de investigacion en septiembre del 2007 

La Tabla 06 Muestra que el 64.3% no existe en 

Ia poblaciOn una cultura orientada a Ia 

separaciOn de acuerdo a su composición, con 

posibilidades para el reciclaje y Ia reutUizaciOn. 

Se deposita los Residuos SOHdos, en las calles, 

botaderos clandestinos, en los rios y lugares no 

adecuados. 

Tabla 07: ApreciaciOn sobre Ia recolecciOn y 

transporte de los RSU. 

RecolecciOn y 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
transporte acumulado 

Muy Malo 35 9.5 9.5 

Malo 111 30.0 39.5 

Algo menos 94 25.4 64.9 

Algo más 19 5.1 70.0 

Bueno 53 14.3 84.3 

Muy Bueno 58 15.7 100.0 

Total 370 100.0 

Fuente: Equipo de investigaciOn en septiembre del 2007. 

La tabla 07 muestra que el 64.9% de los 

entrevistados opinan que en su ciudad no 

existe una selección selectiva de recolecciOn 

de los Residuos SOlidos, generalmente se 

utilizan un recolector, con un solo 

compartimiento para los diversos materiales. 

No existe un itinerario bien definido en que 

recorren los vehIculos recolectores. 

La tabla 08 muestra que el 63% de los 

entrevistados opinan que no existe en Ia ciudad 

centros establecidos de tratamiento, 

procesamiento y transformaciOn de diversos 

materiales o Residuos SOlidos. 

mm 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA Volumen 5 No 1 
	

Año -2011 

Tabla 08. ApreciaciOn del tratamiento, 

procesamiento ytransporte de RSU. 

procesarniento y Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

transformacion 
MuyMalo 27 7.3 7.3 

Malo 125 33.8 41.1 

Algomenos 81 21.9 63.0 

Algo mas 28 7.6 70.5 

Bueno 60 16.2 86.8 

May Bueno 49 13.2 100.0 

Total 370 100.0 

Fuente: Equipo de investigaciOn en septiembre del 2007. 

Tabla 09. ApreciaciOn sobre Ia disposiciOn final 

de los RSU. 

Disposicton final Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acum ulado 

MuyMalo 44 11.9 11.9 

Malo 120 32.4 44.3 

/Jgo menos 92 24.9 69.2 

PJgo mao 31 8.4 77.6 

Bueno 50 13.5 91.1 

MuyBueno 33 8.9 100.0 

Total 370 100.0 

Fuente: Equipo de investigaciOn en Septiembre del 2007 

Tabla 10. Caracterización de residuos sOlidos 

urbanos (Zona urbana - Distritos de Callerla - 

Manantay -Yarinacocha). 

Corn posicián de los resrduos solidos dornesticos Grarnos Porcentaje 

Panales 12.750 1.50% 
Papeles y cartone 5 80351 948% 
Trapos 1,750 0.21% 
Bolsas do pldstico 52075 6.14% 
Botellas de pl6stico 42.975 5.07% 
Restos de plontas 12650 1 49% 

L to 118435 1397/ 
Coeros 43200 5.10% 
Restos de comi

Maw  
da 454630 5364/ 

Meteles 10.370 1 22% 
Pilas 4150 049/ 
Vidrios 7350 088% 
Maderas 3.350 0.40% 
Material floe farenal 3.500 0.41% 
Peso total do los 70518005 047.531 100.00% 

Fuente: Equipo de investigaciOn en septiembre del 2007 

La tabla 09 indica que el 69.2% de los 

entrevistados indican que, la disposición de los 

Residuos SOlidos se realiza en un botadero a 

cielo abierto, no controlado. Se realizan en 

éstos, Ia quema permanente y premed itada, no 

existe un mecanismo de prevención que 

permite tratar y eliminar adecuadamente los 

lixiviados y los gases. 

La tabla 10 muestra que el 53.64% de los 

residuos sôlidos domiciliarios esta constituido 

netamente restos de comida, y un 13.97% por 

latas, asimismo, podemos concluir que cada 

hogar arroja 2.90 kilogramos por hogar, es decir 

cada persona arroja 0.58 kilogramos por 

persona diariamente. 

DISCUSIONES 

El nuevo enfoque deberá considerar, Ia 

optimizaciOn en el uso de recursos y energia. El 

logro de este objetivo requiere que los 

desechos que se generen en los procesos de 

producciOn y consumo de una u otra forma 

sean reinsertados en el flujo econOmico o en el 

sistema natural por diferentes medios, como el 

reciclaje por ejemplo. (Verelgrafico 01). 

El reto está en diseñar un nuevo sistema de 

manejo de desechos sOlidos, cuya principal 

caracteristica sea el tratamiento de éstos de 

manera discriminada e integral. Este sistema 

tiene seis premisas básicas: 1) La promociOn 

de una actitud de rechazo hacia el consumo y Ia 

producciOn de bienes de difIcil degradación, 

poca durabilidad y alto costo energetico. Se 

trata pues, de un cambio de actitud en los 

productores y consumidores, hacia el uso de 

materias primas y productos de fácil reinserciOn 

en el flujo econOmico o en el sistema natural. 2) 

Proponer y desarrollar mecanismos que 

permitan Ia reinserciOn de los desechos en el 

ciclo productivo de manera optima. Esto 

requiere, en primer lugar Ia promociOn de Ia 

separaciOn de los desechos en Ia fuente de 

generaciOn. Estimulando asi el desarrollo del 

reciclaje y Ia reutilizaciOn de los desechos 

orgánicos e inorgánicos, de acuerdo a sus 

cualidades y calidades. 3) Que cada quién 

asuma Ia responsabilidad por Ia recuperaciOn y 

disposiciOn final de los desechos y sus costos. 

La instrumentalizaciOn que esto requiere, será 

el resultado de las caracterIsticas 

socioculturales y econOmicas de cada 

sociedad y el requisito fundamental es Ia 

participaciOn activa de todos los actores 

involucrados. Esto es pensar desde los 

89 
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desechos 4) Los servicios asociados de 

recolección, transporte y disposiciOn final que 

el manejo discriminado de desechos implica, 

deberán ser de cobertura universal, ello es un 

requisito indispensable para que el sistema 

funcione adecuadamente. Todos y cada uno de 

los sectores de Ia sociedad deberán contar con 

estos servicios. Ya hemos visto que ante un 

deficit en Ia cobertura de los mismos, se 

ocasionan grandes pérdidas para Ia sociedad. 

5) La disposiciOn final y el tratamiento de los 

desechos sOlidos, deberá realizarse 

observando aquellos criterios técnicos que 

minimicen los impactos negativos al medio 

ambiente. Utilizando las tecnologIas 

apropiadas a nivel ambiental, social y 

financiero, 6) La ültima premisa es el desarrollo 

de modelos de gestiOn eficiente y eficaz en Ia 

prestación de los servicios que se requieren. 

Una gestiOn que minimice ante todo las 

pérdidas econOmicas, asI como los impactos 

negativos en las esferas ambiental y de salud 

pUblica, que asegure que los puntos crIticos en 

Ia cadena de los desechos sOlidos, serán 

resueltos de manera sostenible. Estos puntos 

se ubican, como ya hemos visto, en Ia log istica 

de Ia recolecciOn y transporte y en Ia 

disposiciOn final. 7) Dentro de este sistema el 

flujo de los desechos sOlidos deberá 

contemplarse: 1) Rechazo en Ia producciOn y el 

consumo de bienes poco durables y de alto 

consumo energético. 2) SeparaciOn de los 

desechos en Ia fuente de generación, de 

acuerdo a su composiciOn y posibilidades de 

reincorporaciôn al ciclo econOmico o natural. 3) 

PreparaciOn para el reciclaje y reutilizaciOn de 

aquellos desechos susceptibles de estos 

procesos. Ya sea directamente o a través de los 

empresarios dedicados a ello. 4) RecolecciOn y 

transporte de los desechos que no se pueden 

reincorporar al ciclo econOmico o natural. 5) 

Disposician y tratamiento final de los desechos 

de rechazo. 

No se debe olvidar que: "En el curso de Ia 

evoluciOn, se impone y estabiliza aquello que 

tenga una ventaja selectiva en un determinado 

sistema. Aplicando esto a nuestro problema de 

partida, quiere decir que ünicamente se 

impondrá a largo plazo aquello que brinde una 

ventaja al individuo. Un nuevo y diferente estilo 

de vida (de Ia redistribuciOn), marcado por el 

ascetismo y Ia autosuficiencia, resulta poco 

atractivo y en ningün caso encontrará una 

mayoria que lo apoye; lo que si Ia encuentra es 

una conducta individual que por las 

condiciones - marco estructurales conlleve 

ventajas personales" (Bustamante Torres, 

1992). Para que este sistema funcione a 

cabalidad, se requiere un cambio en las 

estructuras psico-sociales tradicionales de Ia 

sociedad. Por ello un elemento fundamental 

dentro del sistema propuesto, es el desarrollo 

de procesos claramente estructurados de 

educaciOn y sensibilizaciOn hacia los 

productores de desechos que permitan que se 

opere un cambio de actitud. Para alcanzar este 

sistema se requiere, evidentemente, de 

procesos de discusiOn y concertaciOn entre Ia 

sociedad, el sector productivo y el gobierno, 

que en el mediano y largo plazo construyan el 

nuevo sistema de acuerdo a sus caracteristicas 

sociales y econOmicas. 

Gráfico 01. Flujo de residuos sOlidos en una 

economia de recirculaciOn. 

Fhijo de Residuos Sôlidos en una 
Economic de Recirculación 

Sin embargo, podemos acercarnos 

all 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA Volumen 5 N° 1 
	

Ano -2011 

paulatinamente a él, a través de acciones, 

como el estImulo del reciclaje, el mejoramiento 

de los servicios de rocolecciOn y transporte y el 

adecuado manejo técnico de los sitios de 

disposiciOn final. En vista de que Ia cobertura 

de los servicios de recolecciOn y transporte, es 

deficitaria, un primer acercamiento a Ia soluciOn 

ideal es Ia ampliaciOn de Ia cobertura, bajo un 

esquema que favorezca Ia separaciOn en Ia 

fuente de generaciOn y el reciclaje (Hilario 

Rivas, 2004). 

Con este sentido analizaremos el modelo de 

gestiOn propuesto para el ámbito de estudio, 

para asI poder identificar que constituye el 

mejor esquema para el acercamiento al 

sistema de manejo integral y discriminado de 

los desechos sOlidos. 

CONCLUSIONES 

1. El manejo adecuado de los residuos sOlidos, 

principalmente de origen doméstico 

(domiciliarias) es una de las principales 

causas de contaminaciOn ambiental y riesgo 

a Ia salud de Ia poblaciOn a corto y largo 

plazo. Los problemas ambientales son 

diversos: 

La contaminaciOn del aire, debido a los 

malos olores provenientes de Ia 

descomposiciOn de Ia materia orgánica, 

asI como Ia quema a cielo abierto de los 

desechos y Ia ocurrencia de posibles 

incendios. 

La contaminaciOn de las aguas 

superficiales y Ia modificaciOn de los 

sistemas de drenaje, por el vertido 

incontrolado de residuos en los cuerpos 

de agua. 

El deterioro de calidad de las aguas 

subterráneas, por Ia inadecuada 

disposiciOn final y Ia falta de tratamiento 

de lixiviados en los botaderos. 

La 	degradacion 	de 	los 	suelos, 

especialmente por el vertido inadecuado 

de los residuos especiales (qulmicos y 

biocontaminantes) y peligrosos. 

La contaminación de los alimentos, 

esencialmente por Ia crianza de ganado 

porcino con residuos orgánicos 

contaminados. 

El deterioro del paisaje. 

En Ia provincia de Coronel Portillo, Ia 

cobertura de recojo de residuos Ilega en 

promedio al 60%. El arrojo de los residuos 

se realiza en el botadero del Km. 26 de Ia 

carretera Federico Basadre, a cielo abierto, 

en terrenos deshabitados, sin dueños o 

zonas ubicadas alrededor de los centros 

poblados, dejándose las basuras a Ia 

intemperie sometidas a su descomposiciOn 

natural, lo cual origina Ia proliferación de 

vectores y roedores trasmisores de 

enfermedades a Ia poblaciOn o para el 

irregular comercio de las chancherIas. 

Respecto al manejo de los residuos 

industriales, hospitalarios y peligrosos en 

general, Ia situaciOn se agudiza aun más 

debido a que dichos residuos se mezclan 

con los residuos domésticos no existiendo 

una adecuada clasificaciOn y separaciOn. 

Las caracterIsticas de Ia poblaciOn 

asentadas en Ia zona urbana de los 

Distritos de Calleria, Manantay y 

Yarinacocha son las siguientes: 

21.1% los hogares tienen 5 personas por 

hogar. 

El 30.8 % de los Jefos de hogar tionen 

secundaria completa. 

El 71 .4% de los entrevistados no tienon 

vehiculos motorizados mayoros. 

El 77.3% de los entrevistados prefieren 
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productos en envases de plástico. 

El 59.5 % de los hogares hacen compras 

en forma semanal para su consumo, 

productos de plásticos. 

El 74% de los entrevistados prefieren 

productos enlatados. 

El 48.1% de los entrevistados realizan 

compras semanalmente, productos 

enlatados. 

El 85.4 % de los entrevistados no 

participaron en educaciOn ambiental. 

El 56.8% de los entrevistados, prefieren 

ver Ia television para programas 

ambientales. 

El 77.6% de los entrevistados no saben 

que es el significado de residuos sOlidos. 

El 71.6 % de los entrevistados se 

preocupan por minimizar los residuos 

sOlidos. 

I. El 35.7% de los entrevistados arrojan sus 

residuos sOlidos en los carros Basureros 

Municipal. 

El 54.1% de los entrevistados votan sus 

residuos sOlidos de manera interdiaria. 

El 60.8% de los entrevistados opinan que 

Ia poblaciOn en general, no se tienen 

hábitos de consumo de productos, con 

envases biodegradables, orgánicos y 

naturales; no existe una cultura de 

conservar el medio ambiente y el 

ecosistema donde vive, mantiene 

descuidados las calles, los parques, rios, 

lagos, cochas, etc. 

El 64.3 % no existe en Ia poblaciOn una 

cultura orientada a Ia separaciOn de 

acuerdo a su composiciOn, con 

posibilidades para el reciclaje y Ia 

reutilizaciOn. Se deposita los Residuos 

SOlidos, en las calles, botaderos 

clandestinos, en los rios y lugares no 

adecuados. 

El 64.9% de los entrevistados opinan que 

en su ciudad no existe una selecciOn 

selectiva de recolecciOn de los Residuos 

SOlidos, generalmente se utilizan un 

recolector, con un solo compartimiento 

para los diversos materiales. No existe un 

itinerario bien definido en que recorren los 

vehIculos recolectores. 

El 63% de los entrevistados opinan que no 

existe en Ia ciudad centros establecidos 

de tratamiento, procesamiento y 

transformaciOn de diversos materiales o 

Residuos SOlidos. 

El 69.2% de los entrevistados indican que, 

Ia disposiciOn de los Residuos SOlidos se 

realiza en un botadero a cielo abierto, no 

controlado. Se realizan en éstos, Ia 

quema permanente y premeditada, no 

existe un mecanismo de prevenciOn que 

permite tratar y eliminar adecuadamente 

los lixiviados ylos gases. 

El 53.64 % de los residuos sOlidos 

domiciliarios está constituido netamente 

restos de comida, y un 13.97% por latas, 

asimismo, podemos concluir que cada 

hogar arroja 2.90 kilogramos por hogar, es 

decir cada persona arroja 0.58 kilogramos 

por persona diariamente. 

4. La gestiOn de tratamiento de los residuos 

sólidos, sobre las actitudes y 

comportamientos del poblador, tiene un 

efecto sobre Ia cor,servaciOn del medio 

ambiente y el ecosistema en Ia provincia de 

Coronel Portillo, por cuanto del contraste 

realizado a los indicadores de las variables, 

existe una influencia, dado que es un factor 

determinante sobre los mismos. 
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Los residuos sOlidos tienen un valor 

econOmico, el cual se sustenta en el manejo 

adecuado de los residuos sOlidos 

reaprovechables a través de acciones de 

rehUso o reciclaje. Dentro de estos el 

reciclaje representa Ia opción más 

apropiada para el manejo de los residuos 

sOlidos, que permite lograr un ingreso 

adicional por el manejo de residuos sOlidos, 

alargar Ia vida Util de los Rellenos sanitarios, 

ahorra Ia ocupaciOn de espacios por los 

rellenos y en general permite un impacto 

menor en el medio ambiente. 

La alta tasa de morosidad en el pago de los 

arbitrios y  los deficientes sistemas de 

cobranza de los gobiernos locales, no 

permiten asegurar el funcionamiento de los 

servicios locales de manejo de los residuos 

sOlidos. 
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PROSPECCION DE LA CONTAMINACION DEL LAGO DE YARINACOCHA Y 
SUS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DEL AGUA - DISTRITO 

DE YARINACOCHA - UCAYALI 2008 

EXPLORATION OF THE POLLUTION OF LAKE YARINACOCHA AND 
FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF WATER - DISTRICT 

YARINACOCHA - UCAYALI 2008 

Jorge Luis Hilario Rivas, Roman Claros, Walter Gilberto 

RESUMEN 

ProspecciOn de Ia contaminaciOn del lago de Yarinacocha y sus factores que influyen en Ia calidad de 

agua - distrito de Yarinacocha - Ucayali: 2008. InvestigaciOn cientifica, que mediante Ia MetodologIa 

Blanda de Sistemas, plantea 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 contaminaciOn del lago de Yarinacocha. Los resultados del laboratorio del 

análisis fisico - quimico y microbiolôgico en promedio son: PH del 7.6; temperatura de 25.25 oC; 

Conductividad de 251.25 Umho/cm; Turbidez de 426 Unt; Altitud de 175.63; Velocidad de 0.84 

M/seg; Sol. Tot. Disueltos de 175.88 mg/L; Oxigeno disuelto 5.81 Mg/L; Cadmio <0.010 Mg/L Cd; 

Cobre < 0.005 Mg/L Cu; Cromo Mg/L Cr; Hierro 1.95 Mg/L Fe; Manganeso 0.06 Mg/L Mn; Plomo < 

0.025 Mg/L Pb; Zinc <0.038 Mg/L Zn; C. totales 6750 NMP/100 ml y C. Fecales 1,812.50 NMP/100 

ml. El modelo prospectivo propuesto permite analizar Ia sensibilizaciôn de las variables importantes 

como PoblaciOn, Vivienda, Residuos sOlidos, Aguas residuales y Calidad de agua; y establecer 

lineamientos de politica que permitan soluciones sistémicas a los problemas de Ia contaminaciOn de 

las aguas del lago de Yarinacocha, como educación ambiental, infraestructura, medidas de 

mitigaciOn y mejoramiento de capacidades en Ia conservaciOn de ambiente en general. 

Palabras claves.- Calidad de agua, contaminaciOn y prospectiva. 

ABSTRACT 

Prospecting Yarinacocha lake pollution and the factors that influence the quality of water - District 

Yarinacocha - Ucayali: 2008. Scientific research, through Soft Systems Methodology, presents a 

causal model showing the interrelationships between each of the elements or variables of the 

system, involved in sustainable development a reality as is the pollution of Lake Yarinacocha. The 

results of physical analysis lab - chemical and microbiological on average are: PH 7.6; temperature of 

25.250 C. Conductivity of 251.25 Umho /cm, turbidity of 426 Unt; 175.63 altitude, speed 0.84 m / sec; 

Sun Tot. Dissolved 175.88 mg / L, dissolved oxygen 5.81 mg/I, cadmium <0.010mg / L Cd; Copper 

<0.005 mg / L Cu; Chrome Mg! L Cr, Iron 1.95 Mg! L Fe, Mn 0.06 mg / L Mn; Lead <0.025 mg / L Pb, 

Zinc <0.038 mg / L Zn; C. 6750 MPN/100 ml total C. MPN/100 ml fecal 1812.50. The proposed 

prospective model to analyze the awareness of the important variables such as population, housing, 

solid waste, sewage and water quality, and establish policy guidelines to enable system solutions to 

the problems of pollution of the waters of Lake Yarinacocha as environmental education, 

infrastructure, mitigation measures and improvement of capabilities in the conservation of 

environment in general. 
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Key words: Water quality, pollution and foresight. 

INTRODUCCION 

La presencia de los componentes 

bacteriolOgicos, fisica y organoleptica, quimica 

y radiactiva, por encima de los limites 

permisibles segUn Ia Ley General de Aguas 

(Ley N° 17752), imposibilita para los usos de 

abastecimiento doméstico y para riego de 

vegetates de consumo crudo y bebida de 

animales, de las aguas del lago de 

Yarinacocha. 

La presencia de los nitratos puede ser debida a 

Ia descomposiciOn de Ia materia orgánica, 

procedente de las aguas servidas, que se 

vierten en dicho lago. 

Los hidrocarburos aparecen solamente en Ia 

estaciOn, frente al Puerto Callao, debido a las 

actividades de las embarcaciones. Su nivel 

está por encima del permitido por Ia Ley 

General de Aguas, para aguas de zonas 

recreativas de contacto primario. 

El plomo procedente de los derivados de 

petrOleo, sus niveles están dentro de los limites 

permisibles porla Ley General deAguas. 

La contaminaciOn del lago de Yarinacocha es 

generado por: 1) Inadecuado manejo de aguas 

servidas, que provienen del hospital de 

Yarinacocha y de los restaurantes que rodean a 

Ia fuente de agua, se sabe que estas aguas son 

arrojadas directamente, sin ningün tipo de 

tratamiento y sin consideraciOn hacia los 

recursos que posee el lago, tan igual que sin 

ningün respeto hacia los visitantes, quienes 

yen con tristeza el deterioro del antes 

majestuoso lago de Yarinacocha. 2) Escaso 

conocimiento y conciencia de los pobladores 

que viven en los alrededores al lago, ya que 

defecan en silos y cuando Ia corriente eleva su 

caudal estos silos son Ilevados por ésta, 

quedando asI contaminada, sin contar además, 

que es alli donde botan su basura y otros 

desperdicios. 3) Inadecuadas prácticas de los 

vendedores ambulantes y de los pescadores 

que botan sus desperdicios en las riveras del 

lago, que luego se fermentan, pasando a Ia 

putrefacciOn que causa malos olores en los 

alrededores del lago, asI como Ia presencia de 

ayes de carroña que son los comUnmente 

Ilamados gallinazos, que le dan un aspecto de 

basurero. 4) Los desechos de combustibles de 

los botes turisticos y de los botes pesqueros, 

son arrojados al lago sin control alguno. 

Si se utiliza adecuadamente Ia metodologIa de 

sistemas blandos, entonces permitirá 

identificar las variables y, construir y proponer 

un modelo prospectivo de monitoreo de los 

limites permisibles de contaminaciOn de las 

aguas del lago de Yarinacocha. 

Esta situaciOn hace necesario Ia implantaciOn 

de una red de informaciOn via web, con una 

efectiva participaciOn de Ia comunidad 

cientifica, dándose a conocer objetivos. Entre 

los principales los sustentos cientIficos teOricos 

que contribuyeron al desarrollo de esta 

investigaciOn se tiene: 

(Herreros, 2002) Señala que "los escenarios 

comienzan con Ia comprensiOn de los modelos 

mentales de sus constructores y usuarios, sus 

preocupaciones e intereses". (p.23)...."Los 

escenarios son una forma de pensar en el 

futuro, desde mi enfoque para decidir lo que 

hay que hacer en el presente." (p.25). 

(Martinez, 1987) Señala que 'se da el nombre 

de escenario a Ia descripciOn de una situaciOn 

futura y del encadenamiento de eventos que 

haria posible pasar de Ia situaciOn de partida 

presente a Ia situaciOn futura descrita. Son 

relatos breves que pretenden expresar de 
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manera clara y comprensible alternativas de 	para extraer conclusiones o realizar 

futura evoluciOn". (p.52). 	 predicciones. 

(Godet, 1995) Señala que "Un escenario es un 

conjunto formado por Ia descripciOn de una 

situaciOn futura y Ia progresiOn de los 

acontecimientos que permiten pasar de Ia 

situaciOn de origen a Ia situación de futuro". 

(p.5). 

(Delgado, 2004) Señala que "Ia construcciOn 

del futuro es el tipo de realidad ideate irreal que 

debemos gestionar. Pero cOmo gestionar, con 

Ia realidad que ya tenemos, Ia realidad que aün 

no tenemos pero que queremos que sea? 

Pues con realidad de otra tipo. Realidades no 

fácticas, no reals aun: realidades simbOlicas" 

(p.12). 

(José, 2005) Señala que "el futuro es el 

resultado de una contradicciOn. El futuro se 

construye cada dia por Ia obra de los seres 

humanos. No obstante esto, Ia historia humaria 

tiene Ieyes que se deben cumplir"... "Ia 

construcciOn del futuro es una vieja propuesta 

materialista: Ia filosofla debe ocuparse también 

de esta tarea y no solo de interpretar el mundo" 

(p.19). 

(Godet, 1995) Señala que "todos los que 

pretenden predecir o prever el futuro son unos 

impostores, ya que el futuro no está escrito en 

ninguna parte: está por hacer. FeUzmente el 

futuro está por hacerse, puesto que sin esta 

incertidumbre Ia acciOn humana perderia Ia 

esperanza de un futuro deseado" (p.1). 

(Sara & Enrique, 2003), hacen menciOn que un 

modelo es toda representaciOn de un sistema 

real o abstracto, que pueden ser icánicos, 

simbOlicos, analogos y matemáticos. 

Segün (Leod, 1968), en general, se llama 

modelo de simulaciOn a Ia imagen o 

representaciOn de un sistema, generalmente 

simplificada e incompleta. Y se llama 

simulaciOn a Ia experimentaciOn con un modelo 

MATERIAL Y METODO 

Los materiales utilizados para construir el 

modelo prospectivo fueron: Software 

lnformâtico Stella V.9.0.3, GPS - Global 

Position i ngSystem, Kit de reactivos qu Imicos 

para analizar las aguas del lago Yarinacocha, 

Cámara fotográfica, Tableros y fichas de 

recolecciOn de datos. Asi mismo, utilizamos 

materiales de procesamiento automático de 

datos, materiales de impresiOn, material 

fotográfico y fototécnico, entre otros; 

financiados con recursos del Fondo de 

Desarrollo SocioeconOmico de Camisea 

(FOCAM 2009). 

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 

reftexiOn sobre el cual se percibiO la necesidad 

de investigar y posteriormente se planteo los 

objetivos correspondientes, seguidamente 

orientamos Ia investigaciOn a conocimientos 

existentes y asumimos una posiciOn frente a 

ello, para analizar los datos y los resultados 

relevantes de Ia investigaciOn a través del 

sistema informático de simulaciOn en Stella y 

por ültimo, se realizO un compendio de las 

conclusiones y recomendaciones en funciOn a 

los objetivos planteados en La investigaciOn. Sin 

embargo, el Método cientIfico, fue apoyado con 

algunos métodos especIficos como: Método 

Inductivo - Deductivo. 

RESU LTADOS 

Población y vivienda.- Observamos que 

hasta el 2023 Ia poblaciôn crecerá más que el 

nUmero de vivienda, constituyendo en ambos 

un crecimiento exponenciat. 

I1 



INVESTIGACION UNIVERSITARIA Volumen 5 N° 1 
	

Año - 2011 

Asimismo, a medida que Ia poblaciOn crece el 

nümero de muertes va disminuyéndose, 

presumiblemente por pollticas de preservaciOn 

de Ia humanidad. 

Gráfico 01. SimulaciOn de poblaciOn. 
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Enfermedades.- El nUmero de enfermedades 

tiene un crecimiento mayor con respecto al 

nUmero de muertes. 

Gráfico 05. Simulación de enfermedades. 

I 	 I 

-- 

a, ? 

Residuos Sólidos.- La generaciOn de los 

residuos sólidos en el tiempo va disminuyendo 

significativamente; pero generaciOn de aguas 

residuales tiene un crecimiento significativo. 

Gráfico 03. SimulaciOn de Residuos sOlidos. 

Volumen de agua.- Observamos las 

precipitaciones en el tiempo va a incrementarse 

de manera importante pero los parámetros de 

volumen de agua desfogue, carga y 

vaporización disminuirán, posiblemente nos 

advierte inundaciones en las areas 

circundantesdellagodeYarinacocha. 

Gráfico 06. SimulaciOn de volumen de agua. 

ai ? 

Agua residual.- Las generación de aguas va 

creciendo rápidamente en el tiempo; pero las 

carga y desfogue de las aguas tiene un 

a 	? 

Oxigenación.- Observamos que el oxIgeno 
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disuelto Vs. La demanda bioquimica de 

oxIgeno tienen comportamiento de 

crecimientos inversos. 

Gráfico 07. SimulaciOn de oxigeno. 

* 

--- 

/ 	 I a 
Calidad de agua.- La calidad de agua y Ia 

alerta de riesgo, se encuentran en mala y alta 

respectivamente en el tiempo. 

Gráfico 8. SimulaciOn de Calidad deAgua. 

2010 30 	 >01 04 	 20>002 	 >005 CCI 	 2000 
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DISCUSIONES 

Simulación de los niveles en Ia situación 

actual 2010.- Las aguas residuales tienen un 

crecimiento rápido, Ia poblaciOn y las 

enfermedades tienen un crecimiento 

constante, los residuos sOlidos un crecimiento 

lento y el volumen de agua del lago de 

Yarinacocha, tiene una disminuciOn rápida, 

condiciones normales y datos actuales e 

histOricos. 

Gráfico 09. SimulaciOn de los niveles en 

situación actual - año base 2010. ... 
- 

! 
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Variación de Ia tasa de recolección de los 

residuos sólidos.- Si se aumenta at 0.35 Ia 

curva de los residuos sOlidos aumenta 

rápidamente, quedando constante los otros 

niveles. 

Gráfico 10. Efecto de la variaciOn de Ia tasa de 

recolecciOn de los residuos sOlidos. 
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Variación de Ia tasa de arrojo de aguas 

residuales.- Si se aumenta at 0.50 el volumen 

de agua aumentara significativamente, con un 

comportamiento variable. 

Gráfico 11. Efecto de Ia variaciOn de Ia tasa de 

arrojo de aguas residuales. 
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Variación de Ia tasa de arrojo de aguas 

residuales.- Si se aumenta al 0.7653 el 

volumen de agua disminuye rápidamente. 

Gráfico 12. Efecto de Ia variacián de Ia tasa de 

arrojo de aguas residuales. 
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Variación de Ia tasa de inmigración.- Si se 

aumenta al 0.2139 Ia poblaciOn crecerá 

lentamente, los residuos sólidos crece en 

funciOn a Ia poblaciOn de manera exponencial y 

proporcional. 

Gráfico 13. Efecto de Ia variaciOn de Ia tasa de 

in m igraciOn. 
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ANALISIS F'SICO - QUIMICO Y 
MICROBIOLOGICO DE LAS AGUAS DEL 

LAGO DE YARINACOCHA -2009. 
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CONCLUSIONES 

11os resultados del Iaboratorio del anãlisis 

fIsico - quImico y microbiolOgico en promedio 

son: PH del 7.6; temperatura de 25.25 °C; 

Conductividad de 251.25 Umho/cm; Turbidez 

de 426 Unt; Altitud de 175.63; Velocidad de 

0.84 M/seg; Sol. Tot. Disueltos de 175.88 

mg/L; OxIgeno disuelto 5.81 Mg/L; Cadmio 

<0.010 Mg/L Cd; Cobre < 0.005 Mg/L Cu; 

Cromo Mg/L Cr; Hierro 1.95 Mg/L Fe; 

Manganeso 0.06 Mg/L Mn; Plomo < 0.025 

Mg/L Pb; Zinc < 0.038 Mg/L Zn; C. totales 

6750 NMP/100 ml y C. Fecales 1812.50 

NMP/100 ml. 

2.De simular el Modelo Prospectivo, para el 

monitoreo de los Ilmites de control 

permisibles de Ia contaminaciOn del agua del 

lago de Yarinacocha, se tiene: 

Observamos que hasta el 2023 Ia 

poblaciOn crecerá más que el nümero de 

vivienda, constituyendo en ambos un 

crecimiento exponencial. 

Amedida que Ia poblaciOn crece el nümero 

de muertes va disminuyéndose, 

presumiblemente por polIticas de 

preservaciOn de Ia humanidad. 

La generación de los residuos sôlidos en el 

tiempo va disminuyendo 

significativamente; pero generaciOn de 

aguas residuales tiene un crecimiento 

significativo. 

La generaciOn de aguas va creciendo 

rápidamente en el tiempo; pero las carga y 

desfogue de las aguas tiene un descenso 

rápido. 

El nümero de enfermedades tiene un 

crecimiento mayor con respecto al nümero 

de muertes. 

Observamos las precipitaciones en el 

tiempo va a incrementarse de manera 
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importante pero los parámetros de 

volumen de agua desfogue, carga y 

vaporizaciOn disminuirán, posiblemente 

nos advierte inundaciones en Iasáreas 

circundantes del lago de Yarinacocha. 

Observamos que el oxigeno disuelto Vs. 

La demanda bioqulmica de oxigeno tiene 

comportamiento de crecimientos 

inversos. 

La calidad de agua y Ia alerta de riesgo, se 

encuentran en mala y alta 

respectivamente en el tiempo. 

Las aguas residuales tienen un 

crecimiento rãpido, Ia población y las 

enfermedades tienen un crecimiento 

constante, los residuos sOlidos un 

crecimiento lento y el volumen de agua del 

lago de Yarinacocha, tiene una 

disminución rápida, condiciones normales 

y datos actuales e histOricos. 

3. Las politicas para chsminuirla contaminaciOn 

de las aguas del ago de Yarinacocha, que 

monitoree los Ilmites de control permisibles 

de la contaminaciOn y garantizar Ia no 

contaminaciOn de aguas del lago de 

Yarinacocha, están en torno a Ia ejecuciôn 

de: 

EducaciOn ambiental para disminuir Ia 

contaminaciOn del Lago de Yarinacocha. 

Plantas de tratamiento para las aguas 

servidas antes de confluir al Lago de 

Yarinacocha. 

Manejo y recuperaciOn efectiva de Ia 

calidad del agua del Lago de 

Yarinacocha. 

Manejo y rehabilitaciOn de bosques 

ribereños. 

ldentificaciOn y control de efluentes no - 

puntuales de areas agricolas. 

ldentificaciOn y control de efluentes 

puntuales de areas urbanas. 

lnstalaciOn de vivero permanente en 

Yarinacocha, con fines de serviclo y 

prod ucciOn. 
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SISTEMA DE INFORMACION VIA WEB PARA LA CONSERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD ACUATICA Y TERRESTRE DE LA REGION UCAYALI 

VIA WEB INFORMATION SYSTEM FOR THE AQUATIC BIODIVERSITY 

CONSERVATION AND LAND IN THE REGION UCAYALI 

Katherin del Pilar Rojas RIos1, Mauro Darlo Rojas Ch6vez2, Jorge Luis Hilarlo Rivas3  

RESUMEN 

En el presente proyecto se plantea el desarrollo de un Sistema de lnformaciOn para los procesos del 

negocio, que le permita centralizar Ia informaciOn para asI poder trabajar en conjunto, lo antes 

señalado se hace con el objetivo de mejorar los procesos del negocio de las diferentes Instituciones 

del Estado referente a Ia ConservaciOn de Ia Biodiversidad en Ia Region Ucayali. Para el desarrollo 

de este Sistema se utilizO Rational Unified Process (RUP), siguiendo las fases que lo estipulan: 

inicial, elaboraciOn, construcciOn, transición, y Ia extensiOn deAplicaciones Web usando Ia notaciOn 

UML y Rational Rose 2003, Ia implementaciOn se hizo siguiendo los principios de Ia arquitectura 

cliente/Servidor, utilizando elIDE NETBEANS 5.5. y el lenguaje de programaciOn java, las páginas 

del servidor han sido desarrolladas utilizando Ia tecnologIa de jsp y  server, estos se conectan a Ia 

base de datos realizada en Microsoft SQL Server 2000. Finalmente los resultados de Ia presente 

investigaciOn pueden demostrar que con Ia implementaciOn de este sistema permitirá a las 

diferentes Instituciones del Estado referente a Ia ConservaciOn de Ia Biodiversidad en Ia Region 

Ucayali. 

Palabras claves.- InformaciOn, Biodiversidad y Sostenibilidad. 

ABSTRACT 

In this project proposes the development of an information system for business processes, enabling it 

to centralize information so we can work together, as outlined above is done with the aim of improving 

business processes of different institutions the State concerning the Conservation of Biodiversity in 

the Ucayali region. For the development of this system was used Rational Unified Process (RUP), 

following the phases that provide: initial, development, construction, transition, and the extension of 

Web applications using UML notation and Rational Rose 2003, implementation was done according 

to the principles of client! server, using the NetBeans IDE 5.5. and the programming language, Java 

server pages have been developed using jsp and server technology, these are connected to the 

database made in Microsoft SQL Server 2000. Finally the results of this investigation can prove that 

with the implementation of this system will enable the various state institutions concerning the 

Conservation of Biodiversity in the Ucayali region. 

Key words: Information, Biodiversity and Sustainability. 
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INTRODUCCION 

Los problemas de conservaciOn de Ia 

biodiversidad se están agudizando de forma 

continua en el mundo y por ende en nuestro 

continente. America Latina es una regiOn muy 

rica en recursos naturales, agua dulce y una de 

las más diversas del mundo en términos 

biolOgicos. Sin embargo, Ia rápida explotación 

de sus recursos, Ia degradación de los 

ecosistemas y Ia destrucciOn de habitats, está 

reduciendo Ia capacidad de sus ecosistemas 

de generar los servicios ambientales que son 

indispensables para satisfacer las necesidades 

de su creciente poblaciOn; nuestro pals y Ia 

Region Ucayali no es ajena a ésta realidad. El 

actual deterioro de Ia biodiversidad proviene de 

causas directas e indirectas. El deterioro del 

medio ambiente es una consecuencia casi 

inevitable del uso y del abuso realizado por Ia 

especie humana en su curso de ascenso a una 

posiciOn dominante. Algunas causas básicas 

son: a) Crecimiento acelerado de Ia población y 

del consumo de los recursos naturales; b) 

Sistemas y pollticas econOmicas que no 

atribuyen su debido valor al medio ambiente y 

sus recursos; c) Desigual distribuciOn de Ia 

propiedad, Ia gestion y el flujo de los beneficios 

de uso y conservaciOn de los recursos y; d) 

lnsuficiencia de conocimientos y fallas de 

aplicaciOn. 

El crecimiento de las poblaciones, las 

economias y nuestro estilo de vida han 

aumentado Ia presiOn sobre los recursos 

naturales de forma insostenible. Actualmente 

se deforestan más de 1,750.000 hectáreas 

anualmente en Ia region AmazOnica de los 

paises de Ia Comunidad Andina (CAN). Esto 

significa a pérdida de ecosistemas ünicos y 

especies endémicas afectando directamente el 

potencial de uso de ellos a los pueblos 

amazOnicos. 

Detrás de Ia deforestaciOn y degradaciOn de Ia 

biodiversidad hay prácticas no sostenibles del 

uso de Ia tierra, especialmente con Ia 

expansiOn de frontera agrIcola basada en roce 

y quema, Ia ganaderia y Ia expoliaciOn 

maderera. Amazonla es también un creciente 

destino de migraciOn, que muy a menudo tiene 

raices en Ia pobreza. Los modos de ocupaciOn 

del territorio por los colonos, sin ordenamiento, 

han fortalecido el proceso de deforestaciOn. 

Además Ia implementaciOn de megaproyectos 

como construcciOn de grandes represas 

hidroeléctricas y de carreteras, exploraciOn y 

explotaciOn petrolera y Ia minerla tienen un 

fuerte impacto ambiental, social y cultural. 

Ahora el tema esencial en los paIses andinos 

es preparar estrategias diferenciadas para el 

uso de bosque todavIa en pie y para las areas 

ya intervenidas. 

En zonas rurales Ia poblaciOn depende del 

medio ambiento como sustento de vida, por lo 

tanto, Ia destrucciOn de estos recursos afecta 

las posibilidades de supervivencia y aumenta Ia 

pobreza en Ia regiOn. Para promover Ia 

conservaciOn y el uso sostenible de los 

recursos es muy importante brindar 

alternativas econOmicas adecuadas a Ia 

poblaciOn e demostrar a las comunidades que 

un bosque sano y ecosistemas sanos es Ia 

mejor receta y garantla para el futuro, esto a 

través de capacitaciOn y educaciOn ambiental. 

También hay que incluir las comunidades en Ia 

gestiOn de los recursos naturales promoviendo 

Ia formulaciOn de planes de manejo comunales 

y Ia incorporaciOn de guardaparques 

(voluntarios) que son miembros de las 

comunidades mismas. La degradaciOn de 

tierras y Ia erosiOn de los suelos que se 

producen, es un problema muy extendido en 

algunos paises donde los suelos sufren 

procesos de erosion. Los inapropiados 

sistemas de cultivo y riego, en muchos casos, 

han causado Ia compactaciOn de los suelos y Ia 

pérdida de tierra arable. En Ia actualidad se 
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advierte que no existe una comprensiOn 

integral de los datos de Ia biodiversidad 

biologica en Ia regiOn Ucayali, de Ia existencia, 

del lugar donde se ubican, Ia confiabilidad de Ia 

informaciOn y de los medios de acceso a ellos. 

La data, datos e informaciOn de Ia biodiversidad 

de Ia Region Ucayali, se encuentran en forma 

dispersa, en distintos formatos, en muchos de 

los casos, Ia informaciOn no se encuentra 

sistematizada. Es asi que si cualquier usuario 

estaria en Ia necesidad de conocer el nivel 

actual de informaciOn sobre Ia biodiversidad de 

Ia regiOn Ucayali, es muy precaria. Se ha 

podido advertir dos aspectoS importantes: a) 

con respecto al acceso, y b) con respecto a los 

requerimientos. Con respecto al acceso, 

incluye: carencia de integraciOn, acceso 

restringido, costo del acceso, material no 

publicado, informaciOn inadecuada y 

disponibilidad de tecnologia. Con respecto a 

los requerimientos de los usuarios, se incluye: 

formatos, documentaciOn inadecuada, pobre 

calidad y sin credibilidad cientifica. 

Desaprovechar oportunidades, impide el 

desarrollo, e instituir un ambiente de innovaciOn 

y creatividad que permitan plantear alternativas 

de acciOn que han de ajustarse de acorde a los 

acontecimientos. 

Esta situaciOn hace necesario Ia implantaciOn 

de una red de informaciOn via web, con una 

efectiva participaciOn de Ia comunidad 

cientIfica, dãndose a conocer objetivos. 

MATERIAL Y METODO 

El trabajo investigativo empleO los materiales: 

bibliografico, archivos documentales, asi como 

también instrumentos de medida de 

recolecciOn de informaciOn como Ia encuesta y 

las entrevistas. Asi mismo, utilizamos 

materiales de procesamiento automático de 

datos, materiales de impresiOn, material 

fotográfico y fototécnico, entre otros; 

financiados con recursos del Fondo de 

Desarrollo SocioeconOmico de Camisea 

(FOCAM 2007). 

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 

reflexiOn sobre el cual se percibiO Ia necesidad 

de investigar y posteriormente se planteO los 

objetivos correspondientes, seguidamente 

orientamos Ia investigaciOn 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 Ia relaciOn 

existente entre Ia variable independiente y Ia 

variable dependiente; el siguiente paso fue 

analizar los datos ylos resultados relevantes de 

Ia investigaciOn a través de programas 

estadIsticos entre ellos Ia aplicaciOn del 

Multivariable (SPSS y MINITAB)y por Ultimo, se 

realizO un compendio de las conclusiones y 

recomendaciones en funciOn 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 - Explicativo y Método Inductivo - 

Deductivo. 

RESU LTADOS 

El modelamiento del Sistema de lnformaciOn 

VIa Web para Ia ConservaciOn de Ia 

Biodiversidad Acuática y Terrestre de Ia Region 

Ucayali asI como su implementaciOn tiene una 

arquitectura cliente servidoren capas. 
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Gráfico 01. MODELO CASO DE USO DEL NEGOCIO "RIBAT— REGION UCAYALI". 
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Gráfico 02. Diagrama de clases de análisis. 
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Gráfico 03. Diagrama de componentes. 
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Segün las encuestas realizadas a los 

Expertos en Biodiversidad, Ia informaciOn de 

las especies: animal, forestal y etnobotánico, 

son datos ambiguos y desactualizados; la 

obtenciOn de estos datos es demorable 

porque se tiene que buscar en archivos 

(fOlderes) manualmente y algunas 

informaciones no existen. Por lo tanto las 

consultas que los usuarios realizan son 

trabajosas. Registrar datos de estas especies 

también es demorable por falta de personal 

especializado en Biodiversidad y porque no 

hay orden en estos registros, ahI cabe Ia 

confusiOn. 

Las encuestas realizadas a los Expertos en 

Biodiversidad dan como resultado que las 

consultas son rápidas y los datos de las 

especies son reales, con tan solo poner el 

nombre de Ia especie en cuestiOn de minutos 

envia Ia informaciOn requerida. Registrar 

datos e investigaciones de dichas especies 

también es rápido de manera ordenada y 
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correcta. 

Tabla 01: Resumen de resultados de valores. 

No Indicador Pre test Post test 

01 Manejode informaciónde las especies en Ia Region Ucayali. 2.14 4.32 

02 InformaciOn que reciben los usuarios actualmente. 2.19 4.42 

03 Tiempo de demora y facilidad de obtener informaciOn de Ia especie 2.10 4.25 

animal. 

04 Tiempo de demora y facilidad de obtener informaciOn de Ia especie 2.04 4.07 

forestal. 

05 Tiempo de demora yfacilidad de obtener informaciOn de Ia especie etno 1.77 4.63 

botánico. 

06 Consultas sobre Biodiversidad Acuática yterrestre. 1.97 4.74 

07 Registrar especies. 2.19 4.15 

08 Registrar investigaciones. 2.10 4.52 

Promedio 2.061 4.388 

Desviación Estándar 0.862 0.488 

Muestra 113 113 

En el desarrollo de Ia presente irtvestigaciOn a 

través de sus diferentes etapas queda 

demostrado que el uso del Sistema de 

lnformaciOn contribuye a Ia conservaciOn de Ia 

Biodiversidad Acuática y Terrestre, con lo cual 

constituye una alternativa de sotuciOn at 

problema planteado, con un nivel de confianza 

del 95%. 

DISCUSIONES 

SegUn Garcia (2005), Un sistema es un 

conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactUan entre SI para 

lograr un objetivo. Los sistemas reciben 

(entrada) datos, energia o materia del ambiente 

y proveen (salida) informaciOn, energia o 

materia. Un sistema puede serfisico o concreto 

(una computadora, un televisor, un humano) o 

puede serabstracto o conceptual (un software). 

Cada sistema existe dentro de otro más 

grande, por lo tanto un sistema puede estar 

formado por subsistemas y partes, y a Ia vez 

puede serparte de un supersistema. 

Segün Laudon (2002), puede definir 

técnicamente a los sistemas de información 

como un conjunto de componentes 

interrelacionados que reüne (u obtiene), 

procesa, almacena y distribuye informaciOn 

para apoyar Ia toma de decisiones y el control 

de una organizaciOn. 

Gráfico 04. Componentes de un sistema de informaciOn. 
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SegUn Rockart (1996), Un sistema de 

informaciOn es el sistema de personas, 

registros de datos y actividades que procesa 

los datos y Ia informaciOn en cierta 

organizaciOn, incluyendo manuales de 

procesos o procesos automatizados. 

Usualmente el termino es usado errOneamente 

como un sinOnimo de sistema de informaciOn 

basada en computadora (computer - based), lo 

cual es solo tecnologIas de informaciOn un 

componente de un sistema de informaciOn. El 

sistema de informaciOn basada en 

computadora son el campo de estudio de las 

tecnologIas de informaciOn, de cualquier 

manera estas dificilmente deberian tratarse 

como tema aparte del enorme sistema de 

información que siempre está relacionado. 

SegOn Patzer (2003), señala que, una 

aplicaciOn Web tIpica incluye un servidor de 

aplicaciOn y un servidorde base de datos. Cada 

uno de ellos "escucha" a un puerto TCP/IP 

especIfico para comprobar si entran mensajes 

conteniendo solicitudes para gestionar. Estas 

escuchas se suelen Ilamar daemons. Son hilos 

de ejecuciOn que esperan que aparezcan 

mensajes TCP/IP por un puerto especifico. 

Segün Spencer (1997), define: Modelo Vista 

Controlador (MVC) es un patrOn de arquitectura 

de software que separa los datos de una 

aplicaciOn, Ia interfaz de usuario, y Ia lOgica de 

control en tres componentes distiritos. El patron 

MVC se ye frecuentemente en aplicaciones 

Web, donde Ia vista es Ia página HTML y el 

cOdigo que provee de datos dinámicos a Ia 

página, el controlador es el Sistema de Gestión 

de Base de Datos y el modelo es el modelo de 

datos. 

SegUn Amador (2007), Todos los seres 

vivientes sobre Ia tierra son parte de un gran 

sistema interdependiente. Materias inertes 

como el agua, las rocas, y el suelo, también 

forman parte de este sistema que hace posible 

que exista algOn tipo de vida. La gran 

diversidad de los componentes que conforman 

este sistema también conocida como la 

biodiversidad y las relaciones que existen entre 

todos ellos, es lo que permite que exista vida en 

Ia Tierra. Biodiversidad es Ia variedad de seres 

vivientes de cualquier procedencia, incluso los 

que provienen de ecosistemas terrestres y 

maritimos y de otros ecosistemas acuáticos, y 

los sistemas ecolOgicos a los que pertenecen; 

comprende también Ia diversidad que existe 

dentro de cada especie, entre las distintas 

especies, y entre los diferentes ecosistemas. 

SegUn Perez (1996), Diversidad es equivalente 

a variedad, desemejanza, diferencia. En otras 

palabras, cuando un ente es diverso significa 

que está compuesto de unidades diferentes. 

Biodiversidad es por lo tanto Ia propiedad de 

entes vivientes de estar formados por unidades 

diferentes o desemejantes. 0 sea que cada 

entidad de Ia jerarquIa biolOgica genes, células, 

individuos, poblaciones, comunidades y 

ecosistemas está formada por más de una 

unidad desemejante. Otra definiciOn similar es 

que Ia biodiversidad es Ia variedad de formas 

vivientes, los roles ecolOgicos que desarrollan 

y, Ia diversidad genetica que contienen. 

Diversidad es una propiedad fundamental de 

todo sistema biolOgico. Porque el sistema 

biolOgico es jerárquico, Ia diversidad se 

manifiesta en cada nivel de Ia jerarquIa 

biolOgica, desde moléculas hasta ecosistemas. 
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Segün Marquez (2005), precisa: La 

biodiversidad marina ha sido objeto, de menos 

estudio que Ia terrestre. Ella se debe más a un 

azar en el devenir de las ciencias que a su 

importancia relativa, ya que Ia biodiversidad 

marina es de evidente importancia y se 

complementa con Ia terrestre por sus 

ecosistemas y biotas diferentes. La diversidad 

de Ia vida en el mar es enorme, to que permite 

afirmar que será objeto de creciente atenciOn. 

El mar es, además, fuente de recursos y 

bienestar social y su diversidad es factor 

importante en ella. Aunque respecto at mar el 

hombre no ha logrado superar Ia fase 

paleolitica de recolector, son innumerables los 

bienes y servicios que obtiene de él, entre ellos 

alimentos, materias primas y recreación, 

ligados con su riqueza biolOgica. 

Segün FAO, define: Los bosques son unos de 

los depOsitos más importantes de Ia 

biodiversidad terrestre. Los bosques tropicales, 

templados y boreales en conjunto ofrecen 

diversos habitats para las plantas los animates 

y los microorganismos. 

Los bosques proporcionan una amplia gama de 

bienes y servicios. Los árboles y los arbustos 

de los bosques desempenan una función 

decisiva en Ia vida diana de las comunidades 

rurales de muchas zonas, at proporcionar 

madera, lena, alimentos, forrajes, aceites 

fundamentales, gomas, resinas y latex, 

productos farmacéuticos, sombra y contribuir a 

Ia conservaciOn del suelo yet agua, además de 

ser depOsitos de valores estéticos, éticos, 

culturates y religiosos. Los animales de los 

bosques son importantes para Ia nutrición y 

proporcionan ingresos a muchas personas, se 

utilizan con fines medicinales, desempeñan 

importantes funciones culturales y ecolOgicas, 

como Ia polinizaciOn, Ia dispersiOn de semillas, 

Ia germinaciOn, Ia alimentación herbivora y Ia 

depredaciOn de especies que pueden 

convertirse en plagas. 

La biodiversidad forestal es necesaria para que 

las especies puedan seguir adaptándose a las 

condiciones ambientales que evolucionan 

dinámicamente, para mantener el potencial de 

mejoramiento a fin de satisfacer las 

necesidades humanas y los cambiantes 

requisitos de su utilizaciOn final, asi como para 

mantener las funciones del ecosistema. 

CONCLUSIONES 

La conservaciOn de Ia Biodiversidad se ye 

amenazada por Ia tala de árboles y Ia caza 

furtiva de especies en peligro de extinciOn. 

Se desarrolló una base de datos lOgica, en el 

motor de base de datos Sql Server Edition 

2000, que incluye toda Ia informaciOn 

necesaria para el sistema. 

Las redes de informaciOn nacionales 

como el Biodamaz fomenta Ia conservaciOn 

de Ia Biodiversidad. 

El sistema de informaciOn via Web para Ia 

conservaciOn de Ia Biodiversidad Acuática y 

Terrestre de Ia regiOn Ucayati asegura una 

correcta toma de decisiones ya que se 

visualiza en tiempo real las consultas. 

Para lograr el análisis del sistema de 

informaciOn via Web para Ia conservaciOn 

de Ia BiodiversidadAcuática yTerrestre de Ia 

regiOn Ucayali se utilizO el lenguaje de 

programaciOn Java, para el diseño Ia 

herramienta Dreamweaver y para Ia 

implementaciOn el motor de base de datos 

SQL Server Edition 2000. 
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El Proceso Unificado de Rational, siendo una 

herramienta de desarrollo de software se 

adapta fácilmente a Ia naturaleza de este 

proyecto de investigaciOn permitiéndonos 

realizar un desarrollo organizado del mismo. 

La interfaces del sistema de informaciOn via 

Web para Ia conservaciOn de Ia 

Biodiversidad Acuática y Terrestre de Ia 

regiOn Ucayali son fáciles de acceder a 

través del propio sistema brindando un 

correcto uso. 

El sistema de informaciOn via Web para Ia 

conservaciOn de Ia Biodiversidad Acuática y 

Terrestre de Ia regiOn Ucayali ayuda a Ia 

conservaciOn de nuestro ecosistema 

concientizando a Ia poblaciOn ucayalina al 

uso adecuado de sus recursos naturales; 

evitando Ia tala de árboles, Ia caza de 

animales. 
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SISTEMA INFORMATICO WEB Y EL PROCESAMIENTO DE LAS VARIABLES 

CLIMATOLOGICAS EN LA ESTACION METEOROLOGICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

WEB INFORMATION SYSTEM AND PROCESSING OF WEATHER 

VARIABLES ON THE WEATHER OF THE UNIVERSITY OF UCAYALI 

Luis Arturo Lozano Cavero1, Jorge Luis Hilario Rivas2  

RESUMEN 

La investigaciOn fue de tipo descriptivo, diacrOnico, cuantitativo, aplicada, no experimental - 

seccional o transeccional o transversal. El objetivo fue conocer como el Sistema lnformático Web 

mejora el Procesamiento climatologico en Ia EstaciOn MeteorolOgica AgrIcola Principal de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali. Los materiales empleados fueron: bibliogrâfico, archivos 

documentales, asi como también instrumentos de medida de recolecciOn de informaciOn. El método 

cientIfico desarrollado fue apoyado por los métodos: analitico - sintético, comparativo, descriptivo - 

explicativo e inductivo - deductivo. Para el desarrollo de este Sistema se utilizando Ia metodologla 

Rational Unified Process (RUP), siguiendo las fases que lo estipulan: inicial, elaboraciOn, 

construcciOn, transición, y Ia extensiOn de Aplicaciones Web (WEA) usando Ia notaciOn UML y 

Rational Rose 2003, Ia implementaciOn se hizo siguiendo los principios de Ia arquitectura 

cliente/Servidor, utilizando el lenguaje de programaciOn C#, siendo las páginas del cliente totalmente 

diseñadas con Visual Studio 2008, las páginas del servidor han sido desarrolladas utilizando Ia 

tecnologia de .Net y aspx, estos se conecta a la base de datos realizada en Microsoft SQL Server 

2005. 

Palabras claves.- lnformática, ClimatolOgica y MeteorolOgica. 

ABSTRACT 

The research was descriptive, diachronic, quantitative, applied, not experimental - or cross-sectional 

or trans. The aim was to understand how the Web Information System weather improves Processing 

in Principal Agricultural Meteorological Station of the National University of Ucayali. The materials 

used were: literature, archival documents, as well as measuring instruments of data collection. The 

scientific method developed was supported by the following methods: analytic - synthetic, 

comparative, descriptive - explanatory and inductive - deductive. For the development of this system 

is using the Rational Unified Process methodology (RUP), following the phases that provide for: 

initial, development, construction, transition, and the extension of Web Applications (WEA) using 

UML and Rational Rose 2003, implementation was done according to the principles of client / server, 

using the programming language C #, being the client pages fully designed with Visual Studio 2008, 

server pages have been developed using technology. Net  and aspx, these connects to the database 

made in Microsoft SQL Server2005. 

Key words: Computer, climatologists and meteorologists. 
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INTRODUCCION 

A pesar de Ia capacidad de superaciOn del ser 

humano, Ia climatologia ha sido 

tradicionalmente, junto con otros factores 

fIsicos, un factor limitante o favorecedor de sus 

actividades, y por tanto condicionado de su 

desarrollo. En una regiOn como Ucayali, en la 

que el medio natural juega un importante papel 

en el conjunto de las actividades econOmicas, 

el conocimiento de los recursos naturales de 

que dispone, entre los que se encuentra su 

climatologia, es básico para su adecuada 

ordenaciOn y gestiOn. 

Esta necesidad se ye reforzada ante 

fenOmenos climáticos y meteorolOgicos 

adversos, entre los que destaca por su 

actualidad el Cambio Climático. La 

preocupaciOn surgida en relaciOn con Ia 

alteraciOn del clima a nivel global ha 

trascendido el fivel cientIfico y ha pasado a ser 

una preocupaciOn que afecta a toda Ia 

sociedad. 

Actualmente Ia Oficina de Meteorologla como 

centro de investigaciOn y servicio a la sociedad, 

está realizando Ia gestiOn de informaciOn 

climatolOgica tales como: Temperatura Alta, 

Temperatura Baja, Temperatura Media, 

OscilaciOn, EvapotranspiraciOn y Ia Humedad 

Relativa, las cuales se brinda a SENAMI siendo 

este el principal usuario, Constructoras de 

edificios, Constructoras de carreteras, Centros 

Agroindustriales y toda entidad que requiera de 

esta informaciOn. 

El cálculo de las variables climatolOgicas es 

tres veces al dia: 7:00 am., 1:00p.m., 7:00 p.m. 

y todo ello se procesa realizándose tediosos 

cãlculos manuales a través de tablas, por tanto 

Ia informaciOn final demanda demasiado 

tiempo en su obtenciOn, exponiéndose a 

errores, en tanto Ia forma de brindar la 

informaciOn a los solicitantes es muy deficiente. 

Estos son los principales problemas que se 

presentan en el area de estudio, en Ia que Ia 

presentaciOn de Ia informaciOn es dispersa y 

desordenada. 

Advirtiéndose que los procesos del negocio de 

Ia Oficina de Meteorologia se realizan en forma 

manual y no adaptándose a la tecnologIa 

actuales del mundo, están generando 

deficiencias en la informaciOn o servicios que 

brindan al pOblico o Instituciones y dando una 

mala imagen de Ia organizaciOn, por el 

desorden en que trabajan, es por eso que se 

justifica Ia lmplementaciOn de un Sistema 

Informático Web para mejorar los procesos del 

negocio de esta Oficina ya que con este 

sistema optimizara estos procesos y asi los 

servicios que brinda sea lo más oportuno 

posible. 

En una organizaciOn los elementos claves son 

su personal, Ia estructura, los procedimientos o 

procesos del negocio, las polIticas y cultura, es 

por eso que los sistemas de informaciOn son 

importantes en toda organizaciOn porque 

ayudan a lograr grandes eficiencias, 

automatizando todos los procesos y ayudando 

a agilizarlos ya que en estos se carga todo el 

flujo de trabajo en consecuencias también 

ayudan a ahorrar costos permitiendo a las 

organizaciones a sobrevivir en este mundo de 

competencias. 

MATERIAL Y METODO 

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 

reflexiOn sobre el cual se percibiO Ia necesidad 

de investigar y posteriormente se planteO los 

objetivos correspondientes, seguidamente 

orientamos Ia investigaciOn a conocimientos 

existentes y asumimos una posición frente a 

ello, formulando Ia hipOtesis y 
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operacionalizando las variables de 

investigaciOn, para luego mediante un 

instrumento de medida establecer Ia relaciOn 

existente entre Ia variable independiente y Ia 

variable dependiente; el siguiente paso fue 

analizar los datos y los resultados relevantes de 

Ia investigaciOn a través de programas 

estadisticos entre ellos Ia aplicaciOn del 

Multivariable (SPSS y MINITAB) y por ültimo, se 

realizO un compendio de las conclusiones y 

recomendaciones en funciOn 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 - Explicativo y Método Inductivo - 

Deductivo. 

El trabajo investigativo empleO los materiales: 

bibliográfico, archivos documentales, asI como 

tamblén instrumentos de medida de 

recolección de informaciOn como Ia encuesta y 

las entrevistas. AsI mismo, utilizamos 

materiales de procesamiento automático de 

datos, materiales de impresiOn, material 

fotográfico y fototécnico, entre otros; 

financiados con recursos del Fondo de 

Desarrollo SocioeconOmico de Camisea 

(FOCAM 2007). 

RESU LTADOS 

El "Sistema MeteorolOgico en la EstaciOn 

MeteorolOgica de Ia Universidad Nacional de 

Ucayali" se implementará en los servidores del 

area de informática de Ia Universidad Nacional 

de Ucayali - Pucalipa. Cada usuarlo tendrá 

acceso al sistema mediante una interfaz que 

les permitirá acceder a Ia informaciOn que 

requiera en el momento necesario, 

conectándose con su nombre de usuario y 

contraseña. 

Restricciones: El "Sistema MeteorolOgico en Ia 

EstaciOn MeteorolOgica de Ia Universidad 

Nacional de Ucayali" no contará con: 1) Los 

usuarios externos serán admitidos previo 

registro al sistema y conformidad del 

administrador General en supervision del Jefe 

de Ia estación meteorolOgica UNU; y 2) No 

contemplara los pagos que los usuarios 

externos realicen por Ia informaciOn 

proporcionada. 

Gráfico 01. Modelo de caso de uso de negocio. 
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Gráfico 02. Diagrama de clases. 
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En el desarrouo de Ia presente investigaciOn a 

través de sus diferentes etapas, queda 

demostrado que el usa del Sistema Informático 

Web y & procesamiento de las variables 

climatolOgicas en Ia estaciOn meteorolOgica de 

Ia Universidad mejora el procesamiento 

c!imatológico en Ia estaciOn meteorolOgica de 

Ia Universidad Nacional de Ucayali, con Ia cual 

constituye una alterriativa de soluciOn al 

problema planteado, con un nivel de confianza 

del 95%. 

Tabla 01: Resumen de resultados de valores 

No Indicador VI VF D 

01 ,Qué le parece la fomia fradicional de procesar las 2.89 4.71 1.82 

variables climatolôgicas? 

02 ,COmoconsidera Ia seguridad en el almacenamiento 2.58 4.69 2.11 

de las variables y Ia büsqueda de informaciOn? 

03 6EI 	tiempo 	de 	demora 	en mostrar las 	variables 2.66 4.24 1.58 

cli ma tolog ca s? 

04 6EI tiempo de demora y su facilidad en elaborar las 2.97 4.60 1.63 

consultas manualmente? 

05 ,COmo considera Ia eficacia en hacer los cálculos de 2.77 4.25 1.47 

las variables climatolOgicas tradicionalmente? 

06 ,El tiempo de demora en el procesamiento de los 2.38 3.61 1.23 

datos yla elaboraciOn de resümenes estadisticos? 

TOTAL 9.84 

DISCUSION 

Monzon y Spencer (1997), indican que 'Un 

Sistema de informaciOn es un conjunto de 

personas, datos y procedimientos que 

funcionan en conjunto. El énfasis en sistemas 

significa que los variados componentes buscan 

un objetivo comUn para apoyar las actividades 

de Ia organizaciOn". 

Piattini, Manzano, Cervera y Fernández (2000), 

indican que "Un conjunto formal de procesos 

que, operan sobre una colecciOn de datos 

estructurada segUn las necesidades de Ia 

empresa, recopilan, elaboran y distribuyen Ia 

informaciOn (o parte de ella) necesaria para las 

operaciones de dicha empresa y para las 

actividades de direcciOn y control 

correspondientes (decisiones) para 

desempeñar su actividad de acuerdo a su 

estrategia de negocio". 

Kenneth L. y Jane L. (2002), indican que "Un 

Sistema de lnformación se puede definir 

técnicamente como un conjunto de 

componentes interrelacionados que reüne (u 

obtiene), procesa, almacena y distribuye 

informaciOn para apoyar Ia toma de decisiones 

y el control de una organización. Los Sistemas 

de informaciOn se apoyan en hardware y 

software para procesar y diseminar 

informaciOn". 

Piattini, Manzano, Cervera y Fernández (2000), 

indican que "El objetivo de un Sistema de 

lnformaciOn es ayudar al desempeño de las 

actividades en todos los niveles de Ia 

organizaciOn, mediante el suministro de Ia 

informaciOn adecuada, con Ia calidad 

suficiente, a la persona apropiada, en el 

momento y lugar oportuno, y con el formato 

más ütil para el receptor". 

Kenneth K. y Julie K. (1999), dicen que "Los 
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Sistemas de informaciOn son desarrollados con 

propOsitos diferentes dependiendo de las 

necesidades del negocio". 

Matsukawa (2004), indica que "UML no es una 

metodologla de desarrollo de software como 

muchos equivocadamente piensan. UML es 

solo un lenguaje para expresar modelos 

orientados a objetos, y por lo tanto es parte de 

un método de desarrollo de software". 

El Proceso Unificado de Rational es un proceso 

configurable. NingUn proceso individual es 

adecuado para todo el desarrollo del software. 

El Proceso Unificado desarrolla equipos 

pequeños adecuados; asI como el desarrollo 

de grandes organizaciones. El Proceso 

Unificado se funda en una arquitectura del 

proceso simple y claro que proporciona la 

comodidad para una familia de procesos. 

También puede variarse para acomodarse a las 

situaciones diferentes. Este contiene un Kit de 

desarrollo, que proporciona el soporte para Ia 

configuración del proceso, siempre que Ia 

organizaciOn tenga Ia necesidad. El Proceso 

Unificado de Rational captura muchas de las 

prácticas más adecuadas en el desarrollo del 

software moderno en una forma conveniente 

para una gama amplia de proyectos y 

organizaciones. 

El ciclo de vida del software está partido en 

ciclos, y cada ciclo trabaja en una nueva 

versiOn del producto. El Proceso Unificado 

Rational divide un ciclo de desarrollo en cuatro 

fases consecutivas: La fase inicial, La fase de 

elaboraciOn, La fase de construcciOn Y La fase 

de transiciOn. 

William (2004), indica que las variables 

climatolOgicas son Ia forma en que se organiza, 

coordina y enfoca el trabajo para producir un 

bien o servicio valioso. Por una parte, los 

procesos de negocios son flujos concretos de 

materiales, informaciOn y conocimientos, es 

decir, conjuntos de actividades; pero, por otra, 

los procesos de negocios también se refieren a 

las formas particulares en que las 

organizaciones coordinan el trabajo, Ia 

informaciOn y los conocimientos, y las formas 

en que Ia gerencia decide coordinarel trabajo. 

CONCLUSIONES 

Se logrO Ia ideritificaciOn del problema y el 

Análisis del Sistema Informático Web y el 

Procesamiento de las Variables 

ClimatolOgicas que implementa un conjunto 

soluciones a las necesidades que tiene Ia 

Oficina de meteorologla y Ia poblaciOn en 

General que requiere dicha informaciOn. 

El proceso de desarrollo RUP ha sido 

apropiado por Ia naturaleza de este proyecto 

de investigaciOn permitiéndonos realizar un 

desarrollo organizado del mismo. Además el 

uso de Ia herramienta Rational Rose nos ha 

permitido aprovechar potencialmente sus 

virtudes. 

La utilizaciOn del pensamiento sistémico 

permitiO realizar Ia identificaciOn del 

problema desde una perspectiva que nos 

involucra como partes del problema. 

Obtuvimos el desarrollo completo con 

análisis e implementaciOn del sistema 

informático web y el procesamiento de las 

variables climatolOgicas en Ia estaciOn 

meteorolOgica de agrIcola principal de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali. 

5.Recopilamos y estandarizamos Ia 

informaciOn para una mayor precisiOn, 

necesaria para el procesamiento de las 

variables climatolOgicas. 
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SOSTENIBJLIDAD DE LA BIODIVERSIDAD ACUATICA Y TERRESTRE, 

MEDIANTE UNA RED DE INFORMACION DE LA REGION UCAYALI 

SUSTAINABILITY OF AQUATIC BIODIVERSITY AND LAND THROUGH A 

NETWORK OF REGIONAL INFORMATION UCAYALI 

Jorge Luis Hilario Rivas1, Pedro Julian Ormeño Carmona2, Grober Panduro Pisco3 , 

Severino Antonio Guerra Da Silva4  

RESUMEN 

Esta investigaciOn es del tipo: descriptivo, diacrOnico, cuantitativo, aplicada, no experimental - 

seccional o transeccional o transversal. El objetivo es conocer como Ia Sostenibilidad de Ia 

Biodiversidad Acuática y Terrestre, es influenciada por una red de informaciOn de Ia Region Ucayali, 

y su grado de dependencia correspondiente entre ellas. Los materiales empleados fueron: 

bibliográfico, archivos documentales, asI como también instrumentos de medida de recolecciOn de 

informaciOn. El método cientifico desarrollado fue apoyado por los métodos: anailtico - sintético, 

comparativo, descriptivo - explicativo e inductivo - deductivo. Se ha implantado un sistema 

informático via web www.ribatucayali.com, mediante el análisis y diseño con aplicaciOn del UML en 

el RUP, SQL Server como gestor de Ia base de datos y tecnologIa J2EE como lenguaje de 

programaciOn. La poblaciOn estuvo comprendida por los habitantes de los distritos de Calleria, 

Manantay y Yarinacocha, cuya muestra encuestada fue de 384, aplicándose el método 

probabilIstico y el muestreo polietápico. Además se entrevistO a 50 internautas y 6 especialistas en 

biodiversidad de Ia region Ucayali. Los resultados muestran que Ia red de informaciOn (acceso e 

inconvenientes) es influenciada por Ia sostenibilidad de desarrollo (Sub Sistemas: Social, 

Económico, lnstitucional y Ambiental) de Ia biodiversidad acuática y terrestre de Ia Region Ucayali. 

Se concluye que Ia pérdida no solo de poblaciones sino potencialmente de Ia biodiversidad acuática 

y terrestre, requiere urgentemente de atenciOn y acciones pertinentes. La implantaciOn y 

mantenimiento de sistemas de informaciOn mediante redes informáticas de monitoreo y censos 

frecuentes de las poblaciones de Ia biodiversidad acuática yterrestre, es fundamental como un paso 

inicial hacia Ia sostenibilidad de este grupo. 

Palabras claves.- InformaciOn, Biodiversidad y Sostenibilidad. 

ABSTRACT 

This research is of type: descriptive, diachronic, quantitative, applied, not experimental - or cross - 

sectional or trans. The objective is to know the sustainability of aquatic and terrestrial biodiversity is 

influenced by an information network of the Ucayali region, and its corresponding dependency 

between them. The materials used were: literature, archival documents, as well as measuring 

instruments of data collection. The scientific method developed was supported by the following 

methods: analytic - synthetic, comparative, descriptive - explanatory and inductive - deductive. It has 

implemented a computer system via web www.ribatucayali.com, through analysis and application 

design with UML in RUP, SQL Server as manager of database and J2EE technology programming 

language. The population was comprised of the inhabitants of the districts Calleria Yarinacocha 

Manantay and whose sample surveyed was 384, applying the probabilistic method and multistage 
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sampling. You interviewed 50 Internet users and 6 specialists Ucayali region's biodiversity. The 

results show that the network (access and disadvantages) is influenced by sustainable development 

(Sub Systems: Social, Economic, Institutional and Environmental) of the aquatic and terrestrial 

biodiversity of the Ucayali region. We conclude that the loss not only of population but potentially of 

terrestrial and aquatic biodiversity, requires urgent attention and appropriate action. The 

implementation and maintenance of information systems by monitoring computer networks and 

frequent censuses of populations of aquatic and terrestrial biodiversity is essential as an initial step 

towards the sustainability of this group. 

Keywords: Information, Biodiversity and Sustainability. 

INTRODUCCION 

Los recursos de Ia biodiversidad, entre otros, 

ofrecen una oportunidad ünica 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 

aün no ha merecido Ia atenciOn del pals en sus 

politicas 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 principlo muy claro y 

que 'primero es Ia gente", vale decir, que los 

esfuerzos deberãn estar dirigidos a mejorar la 

condiciOri 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 economla se orienta hacia el 

provecho de empresas foráneas con muy poco 

beneficio para los locales. 

Fotografia 01: Deforestación de bosques Pucalipa. 

El proyecto de investigaciOn desarrollado, tiene 

el fin de frenar Ia perdida de Ia biodiversidad 

con vista al 2010. Entendemos que una Red de 

lnformaciOn sobre Ia Diversidad BiolOgica, 

principalmente a través de Ia Internet, debe 

promover medios compatibles para Ia 

recolecciOn, comunicación e intercambio de 

informaciOn relevante para Ia toma de 

decisiones y Ia educaciOn en materia de 

conservaciOn de Ia diversidad acuática y 

terrestre, a nivel de Ia regiOn Ucayali. 

MATERIAL V METODO 

El trabajo investigativo empleO los materiales: 

bibliográfico, archivos documentales, asi como 

también instrumentos de medida de 

recolecciOn de informaciOn como Ia encuesta y 

las entrevistas. Asi mismo, utilizamos 

materiales de procesamiento automático de 

datos, materiales de impresion,material 

fotográfico y fototécnico, entre otros; 

Master en Ecokogia y Desorrallo Sostenible de Ia Focultod de Ciencs Agropecuarios - UNU. 	
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financiados con recursos del Fondo de 

Desarrollo SocioeconOmico de Camisea 

(FOCAM 2007). 

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 

reflexiOn sobre el cual se percibiO Ia necesidad 

de investigar y posteriormente se planteo los 

objetivos correspondientes, seguidamente 

orientamos Ia investigaciôn a conocimientos 

existentes y asumimos una posiciOn frente a 

ello, formulando Ia hipótesis y 

operacionalizando las variables de 

investigaciOn, para luego mediante un 

instrumento de medida establecer Ia relación 

existente entre Ia variable independiente y Ia 

variable dependiente; el siguiente paso fue 

analizar los datos y los resultados relevantes de 

Ia investigaciOn a través de programas 

estadIsticos entre ellos Ia aplicaciOn del 

Multivariable (SPSS y MINITAB)y por ültimo, se 

realizO un compendio de las conclusiones y 

recomendaciones en funciOn a los objetivos 

planteados en la investigaciOn. Sin embargo, el 

Método cientifico, fue apoyado con algunos 

métodos especificos como: Método Analitico - 

Sintético, Método Comparativo, Método 

Descriptivo - Explicativo y Método Inductivo - 

Deductivo. 

RESULTADOS 

La apreciaciOn de Ia muestra encuestada indicO 

que en un 63.28% tuvieron acceso a una red de 

informaciOn por internet para indagar o conocer 

las caracterIsticas taxonOmicas y otros de sus 

animales y/o plantas que se encuentran en su 

domicilio. El 36.72% no tienen acceso a ese 

tipo de informaciOn, gráfico 01. 

Gráfico 01. Acceso a una red de información 

por internet. 

S No 

6328% 

Asi mismo, el 37.76% manifiestan falta una red 

de informaciOn informática de Ia regiOn Ucayali; 

el 36.20% manifestaron que no toma interés del 

tema; y un 26.04% indicaron que falta difusiOn 

de las instituciones encargadas, grafico 02. 

Gráfico 02. Inconveniente para poder tener 

acceso a una Red de lnformaciOn. 

El grafico 03, nos muestra Ia mediciOn y 

evaluaciOn del progreso de Ia regiOn Ucayali en 

el desarrollo sostenible, basado en el concepto 

de sistema socio - ecolOgico, resaltando para Ia 

muestra su apreciaciOn al deterioro 

significativamente. 

Grafico 03. Sistema socio-ecolOgico para Ia 

regiOn Ucayali. 
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DISCUSION 

Aunque el ordenador personal estaba pensado 

para ser un elemento de computación 

autOnomo y no formar redes de ordenadores, Ia 

posibilidad de compartir recursos gracias a Ia 

comunicaciOn 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 

también recursos de informaciOn, constituido 

por estudios, experiencias y otros elementos 

intangibles que nos permita tomar conciencia 

de lo que esta pasando en nuestro entomb y 

medio ambiente. 

Wilson (2000), señala que, Ia descripciOn y 

clasificaciOn de las especies vivientes merece 

ser uno de los grandes objetivos cientificos del 

nuevo siglo. En Ia ciencia aplicada, el 

complemento del conocimiento taxonOmico es 

necesario para Ia práctica efectiva de Ia 

conservaciOn, para Ia bioprospección (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 maduraciOn de Ia 

ecologia, incluyendo el funcionamiento del 

ecosistema y de Ia biologla evolutiva. 

Uno de los aspectos fundamentales en 

informaciOn sobre diversidad biolOgica lo 

constituyen las bases de datos de las 

colecciones biolOgicas. Son esenciales para 

unificar los esfuerzos para Ia creaciOn de una 

imagen detallada de Ia biota, Ia cual 

proporciona Ia linea base para su manejo 

responsable. Estas poseen informaciOn sobre 

taxonomia y sistemática, localizaciOn 

geografica, uso de habitat e inclusive de 

genetica, uso tradicional y otros. Además, éstas 

constituyen Ia Unica muestra material de que Ia 

informaciOn referida es correcta. En tal sentido, 

las colecciones biolOgicas juegan un papel muy 

importante y, junto con Ia bibliografia asociada, 

constituyen las principales herramientas para 

Ia investigaciOn básica y Ia evaluaciOn 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 proven ientes 

de observaciones también son importantes, 

pero en términos de validaciOn no proveen las 

caracterIsticas de verificación de los 

ejemplares biologicos. 

Migrar informaciOn de libros y archivos 

convencionales a sistemas computacionales, 

permite usar los datos Optimamente. Estos 

datos son validados previamente a efectos de 

respaldar su veracidad por expertos, por tal 

motivo que Ia sistematizaciôn de Ia informaciOn 

tiene que estar respaldada en: 

Estar sustentada en la participaciOn de las 

instituciones y avalada por 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, como resultado de su labor en las 

instituciones. 

Los productos del manejo de informaciOn 

varlan desde simples Indices e indicadores a 

complejos modelos espaciales y 

medioambientales. En Ia mayoria de los casos, 

Ia disponibilidad y calidad de datos 

determinarén el tipo de anélisis y modelaciôn 

que se pueden lograr. Se puede dar algunos 
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ejemplos en Ia modelación de procesos fisicos - 

ecolOgicos y extrapolaciOn de datos 

espaciales. Los riesgos y peligros de este uso 

requieren un integrado sistema de informaciOn 

que incluya datos del ambiente fIsico 

(topografIa, clima, suelos) y del ambiente 

biOtico (distribuciOn de especies, distribuciOn 

de ecosistemas, y habitat, entre otros) y 

asuntos socioeconOmicos (incluyendo 

crecimiento poblacional y demanda de 

recursos). 

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 estân inadecuadamente 

conocidos; asi Ia necesidad de su inclusiOn en 

un sistema de informaciOn es indispensable. 
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Gráfico 01: lnterface—www.ribatucayali.com  

Cieditos 

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 preservación. 

El sistema no pretende tener un Ilder, 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: 

Ampliar el conocimiento y proporcionar fuentes 

de datos taxonOmicos, bibliográficos, 

cartográficos y otros tipos de datos sobre Ia 
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biodiversidad acuática y terrestre de Ia regiOn 

Ucayali. 

Contribuir can herramientas para fortalecer y 

promoverla educaciOn ambiental. 

Desarrollar capacidades profesionales. 

Establecer un mecanisma de consulta sabre 

informaciOn veraz y actualizada de Ia 

biodiversidad acuática y terrestre de Ia regiOn 

Ucayali. 

Fortalecer estudios cientificos sobre Ia 

biodiversidad acuática y terrestre de Ia regiOn 

Ucayali. 

Fortalecer Ia implementaciOn de Ia Estrategia 

Nacional, Regianal y Lacal de la biodiversidad 

acuática yterrestre de Ia region Ucayali. 

Pramaver el intercambio de datas e 

informaciOn sabre Ia biodiversidad acuãtica y 

terrestre de Ia regiOn Ucayali. 

Pramaver mecanismas para Ia repatriaciOn de 

infarmaciOn sabre Ia biodiversidad acuática y 

terrestre de Ia regiOn Ucayali. 

Utilizar los métadas más madernas de 

infarmática para rabustecer el sistema. 

Para Ia sastenibilidad de Ia red infarmática se 

cansideran los siguientes aspectas: 

Diversas oportunidades para calabaraciOn 

internacianal para el casa de recuperaciOn de 

infarmaciOn sabre diversidad bialOgica. 

El gran interés y valuntad encantrada en Ia 

camunidad cientifica sabre Ia necesidad del 

Sistema y las intencianes de participación en el 

misma cama un nada. 

La palItica general del Estada Peruana es 

favorable para esta iniciativa, mediarite la 

creaciOn del Ministeria del MediaAmbiente. 

Las estrategias sabre Ia diversidad biolOgica, 

tanta nacianal cama regianal, recanacen Ia 

necesidad de este tipa de mecanisma. 
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