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Editorial

L

a universidad tiene como uno de sus fines primordiales la
generación de conocimientos, esto se posibilita mediante la
investigación científica y tecnológica. El docente asume esta
tarea como su quehacer universitario puesto que no se puede hablar de
desarrollo de un país sin ciencia y tecnología.
Los resultados de este proceso investigativo tiene que ser
colocado a consideración de la comunidad científica para su discusión,
su validación, su réplica, para plantear métodos optimizados de su
análisis, etc. Conscientes de esto, la Universidad Nacional del Callao a
través de su Vicerrectorado de Investigación y la Editorial Universitaria,
publican los resúmenes de los trabajos de investigación realizados por
sus docentes, con el objetivo de divulgar los resultados de las
investigaciones realizadas, en diferentes campos, y que se han
desarrollado en esta casa superior de estudios.
En ese sentido, ponemos a disposición de la comunidad el
presente volumen de la revista Ciencia y Tecnología, en cuya edición se
publican seis trabajos, de modo que contribuyan al intercambio de
conocimientos, y que validados con este intercambio puedan proponer
alternativas de solución a los problemas de la realidad económicosocial para el progreso y desarrollo sostenido.
Expresamos nuestro agradecimiento a los investigadores que
han aportado con sus resúmenes, así como a las autoridades de nuestra
universidad que hicieron posible esta publicación.

M.Sc. Víctor L. Gutiérrez Tocas
Vicerrector de Investigación
Universidad Nacional del Callao
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ESTUDIO DE LA EXTRACCIÓN Y DETERMINACIÓN
DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL
DE PAICO (Chenopodium ambrosioides L.)
Ing. Ciria Zenaida León Romaní
email: cleon@unac.pe
RESUMEN

En la extracción de aceites esenciales a partir del paico (Chenopodium ambrosioides L.)
por el método de arrastre con vapor a nivel de laboratorio, se han realizado ensayos
experimentales con la materia prima, paico fresco ( 72% de humedad),y otras muestras
de materia prima ( 58% de humedad), obteniéndose mejores resultados con éstos.
Además se ha estudiado las características físico- químicas y su composición química
mediante la cromatografía de gases; obteniéndose los resultados siguientes :
- Temperatura experimental de extracción
- Tiempo de extracción
- Porcentaje de rendimiento (paico fresco)
- Porcentaje de rend. (paico, 65 % humedad)
- Densidad (g / mL)
- Solubilidad en:
50 % etanol (v/v)
60% etanol (v/v)
70% etanol (v/v)
Indice de refracción (20º C)
Aspecto general del aceite
Color
Olor
Sabor

: 95 º C
: 55 minutos
: 0,35 %
: 0,66 %
: 0,8923
: Soluble con turbidez
: Un volumen de aceite
: Un volumen de aceite
: 1,476
: Líquido fluido, ligeramente
amarillo claro.
: Amarillo claro.
: Penetrante, agradable canforáceo
: Amargo y ardiente

La composición química del aceite esencial del paico es la siguiente : Cineol, p – cimeno,
á – pineno, - pineno, á – felandreno, á – terpineno, limoneno, cis-anetol, carvona, timol,
carvacrol, linalol, ascaridol.
Palabras clave: paico, extracción, solubilidad, índice de refracción, cineol, p – cimeno,
á – pineno, - pineno, á – felandreno, á – terpineno, limoneno, cis-anetol, carvona, timol,
carvacrol, linalol, ascaridol.
ABSTRACT

In the extraction of essential oils from the paico (Chenopodium ambrosioides L.) for the
drag method with steam to level of laboratory, itself see realized tests experiments with the
raw material, fresh paico (72% humidity ), an d others sample of raw material (58%
humidity), obtaining result better herewith . Besides itself studied the fhysical – quemical
and his quemical composition by means the gas chromatography; obtaining the next
results:
- Extraction experiment temperature
: 95°C
- Time of extraction
: 55 minutes
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Percentage of efficiency (fresh paico)
: 0.35 %
Percentage of efficiency (paico, 58 % humidity)
: 0.66 %
Density (g/ mL)
: 0.8923
Solubility in:
- 50 % ethanol (v/v)
: Soluble with turbidity
- 60 % ethanol (v/v)
: One oil volume
- 70 % ethanol (v/v)
: One oil volume
- Refraction index (20°C)
: 1.476
- Oil aspect
: Fluid liquid
- Color
: Bright yellow
- Odor
: Penetrative, nice camphoric
- Flavor
: Bitter and burning
The chemical composition from paico oil essential is :
Cineol, p – cimeno, á – pineno, â – pineno, á – felandreno, á – terpineno, limoneno, cisanetol, carvona, timol, carvacrol, linalol, ascaridol.
Key words: paico, extraction, solubility, refraction index, cineol, p – cimeno, á – pineno,
â – pineno, á – felandreno, á – terpineno, limoneno, cis-anetol, carvona, timol, carvacrol,
linalol, ascaridol..
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INTRODUCCIÓN

El paico “Chenopodium ambrosioides L.” conocido también con el nombre popular de
“paico macho”, té de los jesuitas en nuestro medio, pazote, pozote, epazote, etc. en
México, Cuba, etc ; guaraní - Tupí como caáné, mirí; en alemán como amerikanischer
Wurmsamen; en francés como Ansérine vermifuge; en inglés como chenopodium
american wormseed, wild wormseed, Jerusalem Tea, Mexican Tea, goosefoot, Jerusalen
oak stinking weed; en portugués como erva de Santa María, erva formigueira, mentrey,
cha do México, erva vomiqueira, matruz, mentruz, etc. (Amorin, 1988).
El paico probablemente haya sido llevado a Europa en 1577 por el Dr. Francisco
Hernández, médico de cámara de Felipe II. De éste médico se tiene la primera
descripción del paico bajo la designación de Atriplice Odorata Mexicana y el
conocimiento de sus propiedades medicinales. (Amorin, 1988).
Está citada en la Materia Médica Misionera del Hermano Pedro de Montenegro (17l0)
como emenagogo y antihelmíntico; esta forma de medicación vermífuga ha sido de uso
general en toda América, desde México hasta Buenos Aires, especialmente en las
regiones tropicales y subtropicales. (Amorìn, 1988).
Los aceites esenciales son sustancias de naturaleza oleosa y de olor agradable y se
encuentra en los vegetales, los cuales se usan en perfumería, en la industria de alimentos y
la farmacéutica. La mayor parte de las grasas y aceites que se obtienen a partir de las
plantas y animales, se destinan a la alimentación del hombre y otra como el aceite esencial
del paico se usa en la industria farmacéutica. (Kirk, Othmer. 1992).
El aceite esencial obtenido del paico “Chenopodium ambrosioides L.”, cuya actividad
contra Ascaris lumbricoides ha sido probada clínicamente (Cáceres, 1996) fue incluido
en la Farmacopea Nacional Argentina (cfr. 6ta. ed. 1978, p.427) y posteriormente
prohibida su inclusión como fitofármaco por el ANMAT, ya que la dosis efectiva está muy
cercana a la dosis tóxica, por lo que se deben extremar las precauciones en su uso.
(Talamoni, 1992).
El aceite esencial del paico “Chenopodium ambrosioides L.” cuyo componente principal
es el monoterpeno ascaridol o 1,4 – peróxido de p-menta-2-eno, tiene además otros
componentes como saponinas, ácido cítrico, ácido salícilico, ácido tartárico, ácido
succínico, acetol, santonina, ambrósido, betaina, limoneno, alcanfor. (Alonso, 1998).
El paico cuyo nombre científico es “Chenopodium ambrosioides L” pertenece a la familia
de los Chenopodiaceae, es una planta medicinal de uso común en nuestro medio
(Bandoni, 2000).
Las infusiones de hojas y flores son utilizadas, entre otros, como tónico estomacal
carminativo, como antihelmíntico en humanos y animales no rumiantes por su acción
paralizante y narcótica sobre ascárides, oxiuros y anquilostomas. Estas infusiones son
diuréticas, hepatoprotectoras, antiespasmódicas, antirreumáticas y las hojas se emplean
como ingrediente en sopas típicas, y las semillas sirven de aderezo en la preparación de
frijoladas (Giusti, 1997).
El objetivo de esta investigación es determinar los parámetros de extracción del aceite
esencial de paico, determinar su composición química y evaluar sus características físico
químicas.
MATERIAL Y MÉTODO

Materiales y reactivos: a) Materiales (picnómetro), b) Reactivos (Etanol)
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Equipos: Balanza analítica, estufa, cromatógrafo de gases, refractómetro, equipo de
destilación
Analisis de la materia prima: Determinacion de la humedad: según el método AOAC
Official Method 930 – 40 : 1995 (The Association of Official Analytical Chemists) y
AOAC Official Method 920. 36. 1995.
Cromatografia gaseosa: International Standard Organization (ISO) 5509 – 1978,
Norma Técnica Peruana (NTP) 209 . 011 : 1966
Caracteristicas físicas:
Indice de refracción: Según método AOAC Official Method 921 . 08 : 1995.
Densidad: Según método AOAC Official Method 920 . 212 : 1995.
Pruebas experimentales:
Tratamiento de la materia prima: Paico
Para la obtención del aceite esencial de paico se ha seguido los pasos siguientes :
Selección y picado del paico: Tiene como objetivo eliminar las hojas secas, hierbas y
contaminantes, como el polvo, y luego se pica para reducir de tamaño ±
1 cm de
longitud.
Extracción del aceite esencial: El equipo para la extracción del aceite esencial de
paico por arrastre de vapor de agua (Romero y Otiniano 1999)
Este equipo consta de : generador de vapor, alambique, condensador y separador
florentino
La extracción del aceite esencial de paico por arrastre con vapor de agua, se basa en
colocar el material (paico picado) en un falso fondo que lo aísla del agua, haciendo hervir
ésta con fuego directo. De esta forma el agua desprende vapores siempre saturados y, la
hidrólisis es mínima por no encontrarse el material en contacto con los vapores más
tiempo que el justamente necesario, se trabajó con temperaturas de 90 – 95ºC. La carga
de paico picado fue de 2 a 4 Kg. En el generador de vapor, se añade 4 a 5 litros de agua
común, y es de acero inoxidable, con cierre hidráulico y conector para termocupla de
1320 watt.
El alambique destilador es de forma cilíndrica de acero inoxidable y consta de :
Cuerpo de forma cilíndrica de fondo cóncavo y orificio de salida para drenaje del agua
condensada dentro del alambique; el contorno superior con tapa cónica bridada y cierre
hidráulico para conectarse al condensador, con níple con tapón para el termómetro. La
caldera está prevista, por debajo con tapa suelta, fácil de quitar a la cual va la alargadera
enlazada al generador de vapor. El capitel o tapa debe ser tronco – cónica para evitar que
el aceite esencial se queme.
El condensador de vapor es tubular y enfriado con agua corriente en contracorriente, en
esta operación se debe controlar la temperatura del condensado y el volumen de vapor a
utilizar. El líquido condensado es una mezcla de agua y aceite esencial, siendo este
inmiscible y flota sobre el agua por ser menos denso. El tiempo de extracción fue de 45 a
60 minutos.
El condensado obtenido (mezcla aceite esencial y agua) se separa en forma continua en
el florentino separador de fases; en la parte superior del florentino se reúne el aceite
esencial que es menos denso que el agua, mientras que el agua que destila con él queda
en la parte inferior.
El aceite obtenido tiene trazas de agua, se trata con sulfato de magnesio anhidro como
deshidratante, luego se filtra y se envasa en frasco de vidrio color ámbar para evitar su
oxidación.
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Se han realizado tres ensayos experimentales, con diferentes tiempos de extracción de
45, 50, 55 minutos respectivamente.
Determinación de humedad: a) Equipos y materiales: balanza analítica, estufa. b)
Procedimiento: se pesa 100 g de materia prima y se seca a una temperatura de 90 100ºC por una hora, para minimizar la oxidación.
% humedad =

Perdida de peso ( g )100 %
Peso de la muestra ( g)

Índice de refracción:
a) Equipos y materiales: Refractrómetro ABBE, Varilla de vidrio
b) Procedimiento : Se coloca cuidadosamente una gota de aceite esencial, con la varilla
de vidrio, formando una capa entre el par de prismas abatible del refractómetro a 20º
C y se cierra éste rápidamente.
Al cabo de un minuto, a 20º C se mide el ángulo límite y se lee el ángulo de refracción n.
Densidad:
Determinar el peso del agua contenida en el picnómetro; se realiza pesando los frascos
antes y después del llenado con agua destilada; la muestra de aceite esencial debe estar a
20º C.
Peso específico T ºC

Peso del frasco con aceite X peso del frasco sin aceite
=
Peso del agua T º C

Rendimiento:
Se consideran los datos siguientes: Densidad del aceite esencial (g/mL), volumen del
aceite esencial (mL), masa de paico tratado (materia prima) (g) y densidad del agua a
20º C.
masa aceite (g) x 100
Rendimiento del aceite=
masa de paico tratado (g)
RESULTADOS

Se ha obtenido los valores siguientes :
- Temperatura experimental de extracción
- Tiempo de extracción
- Porcentaje de rendimiento (paico fresco)
- Porcentaje de rendimiento (paico, 58 % humedad)
- Densidad relativa (20º C)
H2O a 20ºC =
0,9928 g /L m )
- Densidad (g / mL) ( r
Solubilidad en :
- 50 % etanol (v/v)
- 60% etanol (v/v)
- 70% etanol (v/v)
- Indice de refracción (20º C)
- Aspecto general del aceite
- Color
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: 95 º C
: 55 minutos
: 0,35 %
: 0,66 %
: 0,8940
: 0,8923
: Soluble con turbidez
: Un volumen de aceite
: Un volumen de aceite
: 1,476
: Líquido ligeramente
amarillo claro
: Amarillo claro.

Estudio de la extracción y determinación de la composición
química del aceite esencial de paico (Chenopodium ambrosioides L.)

Olor
Sabor

: Penetrante, agradable canforáceo
: Amargo y ardiente.

La composición química del aceite esencial del paico se ha obtenido por cromatografía de
gases y se presenta en el cuadro 1.
CUADRO 1
Resultado del análisis del aceite esencial de paico
Nº

TR

COMPONENTES

PM

FÓRMULA

%

1

6,21

Cineol

134

C 10H100

7,2

2

7,25

p - cimeno

134

C 10 H14

2,6

3

8,54

a
- Pineno

136

C 10 H16

14,5

4

9,62

b
- Pineno

136

C 10 H16

5,2

5

10,12

a
- Felandreno

136

C 10 H16

43,0

6

10,56

a
- Terpineno

136

C 10 H16

3,8

7

10,91

Limoneno

136

C 10 H16

4,2

8

11,51

Cis -anetol

148

C 10H140

2,4

9

11,72

Carvona

150

C 10H140

1,82

10

11,85

Timol

150

C 10H140

1,80

11

12,23

Carvacrol

150

C 10H140

0,75

12

12,65

Linalol

154

C 10H180

0,95

13

13,56

Ascaridol

168

C 10H16 0 2

11,78

Elaboración propia

DISCUSIÓN

Los ensayos experimentales para la extracción del aceite esencial de paico
(Chenopodium ambrosioides L.) por arrastre con vapor de agua a nivel de laboratorio
demuestran que la metodología es eficiente.
La cantidad de aceite esencial extraído del paico fresco, cuyo porcentaje de humedad es
de 72%, es menor a la obtenida de la materia prima, paico, con menor porcentaje de
humedad (58%).
La temperatura óptima experimental de extracción del aceite esencial del paico es de
95ºC, por un tiempo de 55 minutos.
Los diferentes ensayos de laboratorio demuestran un rendimiento en la extracción del
aceite esencial en base a la materia prima, paico fresco, de 0,35%, siendo un resultado
aceptable, en comparación al hallado en la bibliografía (0,3%); en cuanto se refiere al
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rendimiento, en base a la materia prima, paico con 58% de humedad de 0,66% es bueno
en comparación al hallado en la bibliografía (0,55% - 0,60%).
La densidad e índice de refracción bajos corresponderían a la presencia de un elevado
porcentaje de hidrocarburos térpenicos (a
- pineno, a
- felandreno) y al bajo contenido de
compuestos oxígenados.
Los aceites esenciales son oxidados por acción del aire, la luz, incremento de la
temperatura, de modo que es recomendable utilizar antioxidantes como el GHT
(Hidroxitolueno butilato), que no es tóxico y no posee sabor alguno; además el aceite
esencial debe almacenarse en frascos de color ámbar con tapa esmerilada.
Estos valores en el rendimiento del aceite esencial, las constantes físico – químicas y la
composición química del aceite esencial de paico, varían de una muestra a otra, por
factores como son el clima, la humedad relativa del ambiente, la intensidad de la luz
solar que incide en la fotosíntesis de las plantas. (Bandoni, A.L. 2000).
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LA INTERDISCIPLINARIEDAD CURRICULAR DE LAS MAESTRIAS
EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA. CASO: UNAC
Mg. Walter Arsenio Vidal Tarazona
email: wvidal@unac.pe
RESUMEN

Con su maestría en Investigación y Docencia Universitaria (MIDU), la Universidad
Nacional del Callao (UNAC) sintió la necesidad de preparar a sus docentes en
los campos de la investigación científica y tecnológica y la docencia universitaria, con
una gran visión de acreditar su calidad. La MIDU dirigida a docentes universitarios con
una formación básica en las diversas áreas del conocimiento sin una formación
académica y científica en la docencia y la investigación, sin embargo, su currículo no
incorpora de manera interdisciplinar los procesos esenciales de la docencia y de la
investigación, con un enfoque de construir nuevos conocimientos en relación con las
áreas que abarca el programa. El perfil no integra la docencia con la investigación, que
son funciones esenciales del profesor universitario (I & D), entendido I como construcción
de conocimientos nuevos y D formación y desarrollo integral de la persona, bajo los
cuatro propósitos de la educación gnoseológico, tecnológico, axiológico y sociológico; el
Plan de estudios ofrece 14 asignaturas en dos campos bastante diferenciados, donde
asignaturas como Métodos estadísticos aplicados a la investigación y Planificación y
administración de la investigación NO SON OBLIGATORIAS para los maestristas que
optan por la mención de la “Docencia Universitaria”; o Tecnología de la educación
universitaria y planificación y administración universitaria NO SON OBLIGATORIAS
para los maestristas que optan por la “Investigación científica y tecnológica”, hecho que
es contrario a la teoría y a la práctica interdisciplinar de currículo. Las asignaturas
(Sumillas) que corresponden a la docencia universitaria (educación) no tienen relación
con las asignaturas de los cursos de investigación, sólo guardan una relación unas de otras
dentro de la misma mención (I o D); lo que no sólo demuestra la ausencia total de
interdisciplinariedad, sino que resulta poco convincente para una formación que debe
integrar estrechamente las dos funciones básicas de la docencia universitaria, como si
ambas funciones se debieran darse de manera divorciada una de otra. Finalmente se
demuestra que existe poco conocimiento de la teoría y práctica interdisciplinar entre las
autoridades y docentes de la MIDU.
Palabras clave: interdisciplinario, curriculum.
ABSTRACT

The National University of Callao felt the need to prepare their teachers in the fields of
scientific and technological research and university teaching, with a great vision to prove
their quality. The MIDU, which operate officially in March 1988, meets that goal. It is
aimed at university teachers with basic training in various areas of knowledge with an
academic and scientific teaching and research.
However, its curriculum in 1989 and in force to date, so it does not incorporate the
essential processes of interdisciplinary teaching and research, with a focus on building
new knowledge in the areas covered by the program. The profile does not integrate
teaching with research, which are essential functions of a university professor (R & D), I
understood as the construction of new knowledge and D training and development of the
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individual under the four aims of education Gnoseológico, technological , sociological
and axiological. The curriculum offers 14 subjects into two fairly distinct camps, where
courses such as statistical methods applied to research and planning and administration of
research are not binding on the maestristas who opt for the mention of the "University
Studies", or Technology university education and university planning and administration
are not binding on the maestristas who opt for the "Scientific and technological research",
which is contrary to the theory and practice of interdisciplinary curriculum. The subjects
(Sommelier) that relate to university teaching (education) are not related
the subjects of the course of investigation, only relate to one another within the same
words (I or D), which not only demonstrates a total lack of interdisciplinarity, but it is
unconvincing for a training to be integrated closely the two basic functions of university
teachers, as if the two functions should be so divorced from each other. Moreover there is
little understanding of interdisciplinary theory and practice between the authorities and
teachers in the MIDU.
Key words: interdisciplinary, curriculum.
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INTRODUCCIÓN

La diversificación en los conocimientos científicos y tecnológicos, en un contexto de alta
competitividad, tecnificación y especialización del mercado laboral, así como la
abundante información que demanda la actual economía informacional, constituyen un
nuevo reto para la Universidad, en la gestión y generación de nuevos
conocimientos, involucrando sus roles básicos, la investigación y docencia, y
frontalmente al currículo profesional. La misión del docente, principal gestor del currículo,
se torna difícil con conocimientos cada vez más atomizados de los currículos, que si bien
sirven para las competencias profesionales, no para el logro de un perfil integral altamente
calificado, capaz de solucionar los problemas de desarrollo de su entorno regional y
nacional, con total pertinencia y con actitudes de respeto a la naturaleza, al hombre y a su
cultura, y comprometido con valores éticos, morales y humanos.
La MIDU en sus propósitos estuvo involucrado con la gestión, producción y transmisión
de los conocimientos con pertinencia más integrados que sirvan para explicar y
solucionar los problemas que son cada vez más complejos. ¿Está cumpliendo con este rol
que la UNAC le encomendó al instituirla?. La Educación es un conocimiento
multidimensional, su estudio y desarrollo demandan un abordaje epistemológico
pluridisciplinario e interdisciplinario, y la investigación educativa hoy se ha expandido a
otras áreas científicas, estableciendo interconexiones interdisciplinarias y dando lugar a
nuevos espacios en las ciencias de la educación como la biología educativa, psicología
educativa, economía educativa, sociología de la educación, antropología de la
educación.
Lo que ocurre con las ciencias de la educación, está pasando en otras áreas del saber,
básicamente en el campo de las ciencias sociales. Hay pues necesidad de investigaciones
cualitativas para integrar teorías, métodos, técnicas e instrumentos de diferentes
disciplinas, a partir de una concepción multidimensional de los fenómenos, y del
reconocimiento del carácter relativo de los enfoques científicos por separado. El perfil del
docente señalado (supra) será imposible lograrlo si las materias que guían la investigación
científica y la docencia, funciones vitales de la Universidad, en lugar de ser mutuamente
complementarios en la actividad cotidiana del educador universitario, están divorciados,
uno de otro, y no están armonizados en el contenido curricular en aquello que se está
denominando investigación-acción.
MATERIAL Y MÉTODO

El trabajo es básicamente cualitativo, su alcance descriptivo-analítico; el principal método
es el análisis documental; no están ausentes, el histórico, descriptivo, y el comparativo. El
principal material para el análisis documental es el currículo actual de la MIDU, como
documentos referenciales se usan los trabajos de Blanca N. Martínez (Ver Referencia
Bibliográfica) y de Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (ibid.). Para la contrastación de la
hipótesis (sintetizada en el Resumen) se ha usado los siguientes instrumentos y técnicas
adecuadas a ellos:
1. Entrevista estructurada
· El objetivo: averiguar el grado de conocimiento y aceptación de la interdisciplinariedad
curricular para una reestructuración del actual currículo de la MIDU, preguntas abiertas
para captar un comentario adicional.
· El público objetivo: Decano, Director de la Sección de la Escuela de Post grado, docentes
de la MIDU. Un total de 10 profesores.
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2. Encuesta a los alumnos de la MIDU
· Los objetivos: conocer el grado de conocimiento y aceptación de la interdisciplinariedad
en general, y el curricular en particular, cruzar la información con los datos de las
entrevistas (1).
· El público objetivo: estudiantes de la MIDU, que están cursando el III ciclo de la Maestría
(14 alumnos) y los recientemente egresados de esta Maestría (6 alumnos). A los primeros
se les pidió contestar la encuesta de manera presencial (en aula) y a los segundos vía
Internet (pag. colaborativa: www.es.mayeticvillage.com/asignaturas).
3. Encuesta a los profesores de la UNAC
· El objetivo: conocer el grado de conocimiento y aceptación de la interdisciplinariedad
curricular, a fin de cruzar con los datos de las entrevistas (1) y la encuesta a los alumnos
(2).
· El público objetivo: docentes de la UNAC, elementos de una muestra de 50 profesores
escogidos al azar (8% de la población).
4. El currículo actual de la MIDU
. El Objetivo: analizar comparativamente con lo que, en términos conceptuales, es un
currículo interdisciplinar (“La interdisciplinariedad como principio del actual currículo
de formación de docentes en Cuba”, cap. III , op.cit. de B. Martínez), y el modelo de
Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (“Organizando los contenidos curriculares en grandes
áreas”, y operacionalizando en los syllabus mediante “unidades de aprendizaje
globalizados en torno a problemas que actúan como centros de interés”).
RESULTADOS

De las entrevistas
De la totalidad de los entrevistados (autoridades y docentes de la MIDU actual), la gran
mayoría no está enterado de la interdisciplinariedad curricular como se demuestra en los
gráficos 1 y 2 siguientes:
No sabe qué es interdisciplinariedad en las ciencias 70%
No sabe lo que es interdisciplinariedad curricular 60%
GRÁFICO 1
Entrevistados que desconocen la interdisciplinariedad
en las ciencias
70%
60%
50%

Sabe

40%
30%

No sabe
No precisa

20%
10%
0%
Interdisciplinariedad científica
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GRÁFICO 2
Entrevistados que desconocen
la interdisciplinariedad curricular
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Un 80 % de los entrevistados ve importante “hablar de la interdisciplinariedad” (resp. 1ra
pregunta). El 70% no sabe exactamente lo que significa interdisciplinariedad en las
ciencias (pregunta 2); por las respuestas a los ítems 5, 7, 8-9, 11-12 y 13 se deduce que el
60% no sabe exactamente lo que es interdisciplinariedad curricular.
El 50% de nuestros entrevistados opina que no es “problema” la fragmentación del
contenido curricular (pregunta 3). Este punto se analiza en “Discusión” para nuestra
realidad peruana.
A la pregunta si están de acuerdo con que las funciones esenciales del docente
universitario (pregunta 4), el 100% considera que sí. En particular, con relación a las
preguntas 10, el 60 % opina que el currículo de la MIDU, integra la docencia con la
investigación, el 40% restante de opinantes en contra están a favor de que el currículo
debe de integrar ambas funciones del docente universitario (pregunta 11).
De las encuestas a los estudiantes de la MIDU
Los estudiantes están más enterados del concepto de interdisciplinariedad que las
autoridades y docentes, en general; y los que actualmente estudian (III ciclo) están
ligeramente más enterados del tema que sus compañeros que acaban de graduarse. El
gráfico 3 muestra que el 60% sabe el concepto de interdisciplinariedad científica, un 35%
no sabe y el 5% no precisa.
GRÁFICO 3
Conocimiento del significado de interdisciplinareidad
científica por parte de alumnos de la MIDU
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Asimismo, el gráfico 4 muestra que el 65% de estudiantes sabe el concepto de
interdisciplinariedad curricular, y el 35% no sabe.
GRÁFICO 4
Conocimiento de los estudiantes acerca
del concepto de interdisciplinariedad curricular
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Interdisciplinariedad curricular
Con relación al conocimiento de la interdisciplinariedad didáctica, el 70% de los
estudiantes sabe el concepto, el 27% no sabe y el 3% restante no precisa, tal como se
aprecia en el gráfico 5.
GRÁFICO 5
Conocimiento de los estudiantes acerca
del concepto de interdisciplinariedad didáctica
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Interdisciplinariedad didáctica
A la pregunta 12 (¿Los currículos de las universidades deben ser interdisciplinarios?),
mayoritariamente (75%) los estudiantes opinan que a nivel de pregrado el currículo no
debe ser interdisciplinar.
El 80 % de los maestristas opinan que sus colegas profesores universitarios no están
enterados, conceptualmente, de la interdisciplinariedad curricular (pregunta 13).
De la encuesta a los profesores de la UNAC
En el caso de los docentes de la UNAC (no docentes de la MIDU ni autoridades de la
MIDU), representados en una muestra de 50 docentes, el desconocimiento de la
interdisciplinariedad es mayor. El resultado se presenta en el gráfico 6, el mismo que
presenta que el 80% no conoce la interdisciplinariedad en la ciencia, sólo el 15 % sabe y el
resto no precisa (Ítems 1 básicamente).
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GRÁFICO 6
Desconocimiento del concepto de interdisciplinariedad
científica por parte de los docentes de la UNAC
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Por otro lado, el gráfico 7 muestra que el 82% de los docentes no conocen la
interdisciplinariedad curricular, sólo el 15 % sabe y el 3% no precisa (Ítems 2,
básicamente).
GRÁFICO 7
Desconocimiento del concepto de interdisciplinariedad
curricular por parte de los docentes de la UNAC
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El gráfico 8 muestra que el 80% de los docentes desconoce la interdisciplinariedad
didáctica, sólo el 12% conoce y el 8% no precisa. (Ítems 10-13).
El 75% de los docentes consideran que la fragmentación que hoy se da no es un problema
para las ciencias; asimismo, el 65% tampoco considera un problema la fragmentación del
contenido curricular (Ítems c y f de los preguntas 1 y 2 respectivamente).
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GRÁFICO 8
Desconocimiento del concepto de interdisciplinariedad
didáctica por parte de los docentes de la UNAC
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Del Análisis del Plan curricular de la MIDU
El “Perfil” no integra lo que se sabe y hace el docente universitario, I & D, entendido I
como construcción de conocimientos nuevos y D (de docere) formación y desarrollar
integral de la persona, bajo los cuatro propósitos de la educación: Gnoseológico,
tecnológico, axiológico y sociológico (“aprender a vivir juntos”).
El “Plan de estudios”. Los estudiantes de la MIDU tienen dos opciones a seguir, a partir
del segundo semestre, Investigación o Docencia, hecho que es contrario a la teoría y a la
práctica interdisciplinar de currículo. “Métodos estadísticos aplicados a la investigación”
y “Planificación y administración de la investigación” NO SON OBLIGATORIAS para los
maestristas que optan por la mención de la “Docencia Universitaria”; y “Tecnología de la
educación universitaria” y “Planificación y administración universitaria” NO SON
OBLIGATORIAS para los maestristas que optan por la “Investigación científica y
tecnológica”.
Las asignaturas (“Sumillas”) que corresponden a la mención docencia universitaria
(educación) no tienen relación con las asignaturas de los cursos de investigación, lo que
no sólo demuestra la ausencia total de interdisciplinariedad, sino que resulta no eficaz
para una formación que debe integrar estrechamente las dos funciones básicas.
Históricamente, los documentos de constitución de la MIDU (archivos en la Sección y
Escuela de Post Grado), se infiere que esta Maestría se genera con una visión de acreditar
la calidad de la enseñanza de la UNAC, mejoran el rol de la Universidad de sólo
profesionalizante a su rol natural de educación integral (el ejercicio docente con la
investigación); es decir, en respuesta a la “necesidad de mejorar la calidad de la docencia
universitaria, mediante la capacitación de los docentes universitarios en metodología de
la investigación científica y la gestión de la enseñanza-aprendizaje”. Después de que se
oficializó su funcionamiento por Res. 164-88-R del 18 de marzo de 1988, entra en una
etapa de indefiniciones con respecto a su validez institucional al no tener
reconocimientote por parte de la Asamblea Nacional de Rectores, hecho que suscitó
sendos reclamos por parte de los maestristas y también gestiones que culminan con la
dación de la Res. Nº 891-94-ANR el 09 de marzo de 1994. En todo este trámite
documental, tampoco se menciona sobre la integración natural entre investigación y
docencia universitaria.
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Conclusiones:
· El plan curricular de la MIDU analizado no es interdisciplinar en su contenido estructural,
ni tuvo en cuenta esa orientación cuando se gestó.
· Hay un desconocimiento de la interdisciplinariedad, tanto en el ámbito científico,
curricular como didáctico por parte de los docentes de la misma Maestría como por parte
de los profesores, en general, de la UNAC.
Por tanto, se infiere que los currículos de las maestrías en investigación y docencia
universitaria no tienen en cuenta la interdisciplinariedad en el contenido estructural por
desconocimiento de sus docentes de la interdisciplinariedad curricular. Sin embargo,
en términos de didáctica, existen docentes de la MIDU de la UNAC que dirigen su E-A
con una marcada orientación interdisciplinar.
DISCUSIÓN

1. ¿Debe el docente universitario dedicarse a sólo enseñar o debe alternar con hacer
investigación?
Este debate data de siglos atrás, desde cuando la Universidad, básicamente humanista,
no respondió con prontitud el requerimiento de conocimientos frescos de la revolución
industrial, lo que condujo al desdoblamiento del rol del catedrático.
- La tendencia separatista argumentaba que ambas funciones no siempre pueden ser
compatibles: la capacidad para enseñar no siempre va aparejada a la habilidad para la
investigación; y en la mayoría de casos, ciertamente, la tarea de investigación requiere
una organización muy distinta a la que precisa la enseñanza; tal fue la contundencia de
este pensamiento que la investigación inmigró de la universidad precisamente como
consecuencia de la rigidez en la aplicación del principio de la unidad entre investigación
y enseñanza (ss. XVII, XVIII y casi la mitad del IXX).
- Luego tomó cuerpo (s. XXI básicamente) aquello que plantea que la investigación y la
enseñanza son funciones inherentes al quehacer de la docencia universitaria, que,
consecuentemente, en lugar de competir entre sí, debía la docencia complementarse en
la actividad investigativa; argumentaban, además, que los directamente perjudicados de
la tendencia a separar ambas funciones son los involucrados protagónicamente en el
proceso curricular: profesores y alumnos. El profesor académico corre el peligro de ver
convertida la enseñanza en pura rutina; el profesor investigador también queda limitado
por faltarle el diálogo con los estudiantes; pues en la educación formal el profesor al
tiempo que enseña también aprehende del alumno que lo retroalimenta (VIDAL, 2008).
- Hoy esta discusión referida a los dos roles básicos, que de manera simultánea, realiza el
docente universitario casi ya no tiene sustento; pues no hay docente universitario (Ver
Resultado) que no esté convencido de que la función de docencia universitaria integra la
investigación con la enseñanza, por lo mismo debe el profesor universitario dejar de ser
un mero intermediario de saberes producidos por otros y también esforzarse por mejorar
su pedagogía y didáctica en la experiencia diaria y accediendo a los conocimientos que
hoy están más accesibles con los adelantos del aprendizaje virtual.
2. ¿En qué medida la fragmentación del contenido curricular es un problema en nuestra
realidad universitaria?
En el Perú no hemos encontrado debate alguno sobre este problema, ni a favor de la
interdisciplinariedad ni en contra suya. Como dice Virgilio Mendo, al prologar el libro de
Blanca Martínez (2003), documento que hemos analizado en profundidad, poco se ha
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avanzado en el camino de vincular el currículo con sus fundamentos científicos y con la
interdisciplinariedad. Aunque Mendo no hace alusión a lo que podría ser un problema la
fragmentación de conocimientos, habla de “superar la unilateralidad del pensamiento y
de aceptar múltiples perspectivas a condición de no conservar la fragmentación y de
llegar, como lo acabamos de afirmar, a la unicidad, articulada y no superpuesta, de la
diversidad”.
Esto es sin duda un buen concepto de interdisciplinariedad, sin embargo no hace una
precisión como problema en el ámbito curricular. Hemos considerado necesario discutir
el tema al constatar (con cierta sorpresa, por cierto) que la mitad de nuestros entrevistados
opina que no es “problema” la fragmentación del contenido curricular (pregunta 3), y el
65% de los docentes de la UNAC encuestados tampoco considera un problema la
fragmentación del contenido curricular (Ítems c y f de los preguntas 1 y 2
respectivamente). Por esta razón intuimos que es muy importante discutir este asunto, con
la finalidad de darle mayor claridad y precisión a nuestro trabajo. A continuación, vamos a
exponer los argumentos en favor y en contra de la fragmentación del contenido curricular
como problema.
La fragmentación sí es un problema.
Blanca N. Martínez (2003), Jurjo Torres (1998), Oscar WINGARTZ (2004), entre otros
autores del ámbito internacional ven con preocupación la demasiada división social del
conocimiento, es un problema -dicen- en la medida en que con tales conocimientos
fragmentados, casi pulverizados, ya no es posible explicar, ni resolver, las múltiples
necesidades de desarrollo humano y profesional, tampoco la gestión, producción y
transmisión de los conocimientos con pertinencia; por eso abogan por conocimientos
más integrados que desborden sus propios límites teóricos y lleven a la construcción de
nuevos conocimientos sistematizados que den respuestas a las nuevas necesidades de
desarrollo humano.
Blanca N. Martínez (2003) plantea un “currículum disciplinar modular”, que tiene
buenos resultados en Cuba, como alternativa para superar dicha fragmentación o
atomización de los contenidos curriculares, y en general, la interdisciplinariedad como
respuesta a la división del conocimiento y proliferación de la información y a la
complejidad del mundo cambiante.
Jurjo Torres (1998) da por hecho “la fragmentación de la cultura escolar”; señala que
problemas como la lucha contra el SIDA, la integración de “colectivos sociales
marginados”, la “defensa de la infancia”, asumen como filosofía de fondo, el trabajo
interdisciplinar “única forma de hacer frente a los urgentes objetivos” de la educación
actual.Oscar Wingartz (2004), arguye que la especialización ha conducido a una
fragmentación de los problemas de la realidad, parcializando de esta manera el estudio
hasta perder contacto con el problema original; el propio investigador – añade- adquiere
una perspectiva de los problemas que torna imposible realizar el trabajo de síntesis
necesario para interpretar una realidad compleja.
La fragmentación no es un problema
No encontramos en los documentos y bibliografía que hemos trabajado, autores que
hayan argumentado en el sentido de que la fragmentación debido a la división natural del
conocimiento no haya llegado a ser hoy un problema. Es por ello que al diseñar nuestro
proyecto no tomamos en cuenta este tema como relevante; sin embargo, consideramos
en nuestras entrevistas y encuesta a los docentes, hacer una pregunta pertinente a si ellos
consideraban la fragmentación de los conocimientos en general, del contenido curricular
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en particular, un problema para nuestra realidad. La respuesta, como ya dijimos, nos
sorprendió (50% de los entrevistados y 65% de los docentes consideraban que no era un
problema por lo menos por el momento).
De los cinco profesores de la MIDU entrevistados que sostenían la no existencia de
problema en la fragmentación de los contenidos de los currículos profesionales que ellos
conocían, uno nos planteó el argumento que consideramos el más sólido: que la
especialización en las ciencias tendrá que continuar en la medida en que se requiere de
conocimientos más perfeccionados y ello no es un problema en la medida que satisface
una necesidad y su aplicación (tecnología) estrictamente lograba un objetivo específico.
Tuvimos la oportunidad de entrevistar, con este argumento, a un ex profesor de la MIDU
(hoy Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM), quien también nos
manifestó que efectivamente a países como el nuestro aún les falta conocimientos más
especializados, en particular en algunos tópicos de las ciencias económicas; pero que sin
embargo, había ya problemas en la necesidad también de conocimientos más holísticos
para resolver problemas integrales.
Asimismo, realizamos entrevistas no estructuradas a algunos docentes que respondieron
nuestra encuesta en el sentido que estamos tratando, con la finalidad de que nos
manifestaran sus argumentos de porqué no era un problema la fragmentación del
contenido curricular, y del conocimiento científico en general. En la mayoría no
argumentaba con claridad o soslayaba nuestra inquisición (prueba de que no tenían en
claro el significado concepto de interdisciplinariedad). Uno de nuestros entrevistados, de
la FCE, tuvo el mejor argumento en la misma línea que hemos referido (supra).
Efectivamente, afirmaba nuestro entrevistado (Secretario Docente) que analizando
nuestro currículo se encuentra vacíos por falta de cocimientos más especializados que sí
tienen otros currículos del exterior y también del país. Consecuentemente para él no era
un problema la fragmentación “por lo menos en el currículo de la Escuela Profesional”;
sondeamos su opinión si pensaba de la misma forma sobre el plan curricular de la MIDU
(que le mostramos y le proporcionamos alguna aclaración de las asignaturas allí
contenidas) y su opinión fue distinta, puesto que él pensaba que ambas líneas
–investigación y docencia- debían estar articuladas.
Existe un justo medio aristotélico
Indudablemente el último argumento es válido para la realidad curricular de muchas
carreras profesionales en nuestra realidad. Ciertamente aún no hemos llegado al
desarrollo alcanzado en otros países, donde sí la excesiva fragmentación curricular es ya
un problema, en el sentido de requerimientos de conocimientos más globales para la
solución de problemas cada vez más complejos.
El desarrollo histórico de las ciencias siempre ha observado ambas tendencias sin llegar a
los extremos exclusivamente, pero sí con mayor consideración de uno respecto al otro
según al algún momento histórico, como se ha visto (Marco teórico). En el momento
actual, de alta competitividad y globalización, creemos que ambas tendencias se irán
desarrollando; sin embargo para tener una salida con la verdad definitiva a nuestra
discusión, tendríamos que relativizar el problema, definitivamente.
Nuestro propósito está enfocado a la realidad del currículo de la MIDU. No queremos
contradecir la opinión de nuestros entrevistados y encuestados, en el sentido que la
fragmentación no es aún un problema en algunos programas profesionales, pero si es un
problema disciplinar en el currículo de la MIDU, pues las asignaturas de docencia
(educación superior) e investigación no están ligadas interdisciplinariamente, no existen
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conocimientos modulares de I&D como podrían ser innovación educativa universitaria,
investigación acción, psicopedagogía universitaria, etc.
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Y TETRACICLINAS EN LECHE COMERCIALIZADA
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RESUMEN

Se detectó la presencia de residuos de antibióticos b
-lactámicos y tetraciclinas en muestras
de leche cruda, leche UHT y leche esterilizada envasada, comercializada en el mercado
del Callao; empleando un método presuntivo de gran especificidad como el snap de
IDEXX, que cumple con los límites de tolerancia de residuos de la FDA.
Se encontró 41,66% de muestras con resultados positivos para residuos de b
-lactámicos
en leche cruda y 66,66% de casos negativos; en leche UHT no se registró casos positivos
en ninguna de las 12 muestras estudiadas, mientras que en leche esterilizada envasada se
halló 66,66% de casos positivos y 33,34% de casos negativos.
No se detectó residuos de tetraciclinas en ninguna de las muestras de leche evaluadas.
Palabras clave: leche cruda, leche UHT, leche esterilizada envasada, antibióticos.
ABSTRACT

It was detected â-lactams and tetracycline antibiotic residues in samples of raw milk, UHT
milk and sterilized milk, commercialized at the Callao market; using a method of high
specificity as the snap from IDEXX, that respect the FDA tolerance limits. There were
found 41,66% and 66,66% of positive cases for â-lactams antibiotic residues in raw milk
and sterilized milk, meanwhile the 58,33% and 33,34% of the samples resulted
negatives respectively. There were neither positive cases in UHT milk for â-lactams nor
positive cases for tetracycline in the thirty six analyzed samples.
Key words: raw milk, UHT milk, sterilized milk, antibiotics residues.
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INTRODUCCIÓN

Los antibióticos son sustancias producidas por microorganismos, con capacidad para
inhibir el crecimiento o destruir bacterias u otros microorganismos (1). Los antibióticos
b
-lactámicos inhiben la síntesis de la pared bacteriana constituida por peptidoglucanos.
El sitio de acción de estos antibióticos es la muramoilpentapéptido carboxipeptidasa,
enzima indispensable para el entrecruzamiento de la pared celular bacteriana (2). El
antibiótico semeja el sustrato de dicha enzima (un péptido con la secuencia C-terminal de
aminoácidos D-Ala-D-Ala) y por lo tanto se une de manera reversible al centro activo. Lo
anterior determina que el anillo b
-lactámico se aproxime al residuo de una serina esencial
en la enzima y por una sustitución nucleófila se forma un enlace covalente estable entre la
enzima y el inhibidor, con lo que se bloquea el centro activo. La pérdida de la enzima
determina que se produzcan paredes celulares muy inestables y finalmente la muerte de
las bacterias en división. La hipersensibilidad en humanos puede producir reacciones
adversas tales como erupciones maculopapulares, urticaria, fiebre, broncoespasmo,
vasculitis, enfermedad del suero, dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson y
anafilaxia.
Las tetraciclinas tienen como punto de ataque los ribosomas bacterianos. Su efecto lo
realizan sobre un número grande de bacterias gram positivas y negativas, aerobias y
anaerobias, micoplasmas, ricketsias, clamidias y espiroquetas pero frecuentemente
originan resistencia. Las reacciones adversas consisten en irritaciones digestivas por
administración oral; molestia por dolor epigástrico y abdominal, náuseas, vómitos y
diarreas.
También pueden producir fotosensibilidad en el ser humano por exposición cutánea al
sol, toxicidad hepática o renal. En niños que reciben dosis elevadas por períodos de
tiempo corto o largo pueden originar manchas oscuras en los dientes, ya que las
tetraciclinas se depositan en huesos y dientes no solo por su propiedad quelante, sino
también debido a la formación de complejos de tetraciclina y ortofosfato cálcico. Es
posible que depriman el crecimiento óseo en lactantes prematuros, con efecto reversible si
la exposición fue breve (3). Por lo expuesto los consumidores deben tener la seguridad
que sus alimentos están libres de contaminación por antibióticos dada la posibilidad de
que estos compuestos produzcan problemas a la salud relacionados con reacciones
alérgicas, carcinogénesis o resistencia a antibióticos.
Por otro lado la leche contiene inhibidores naturales como lacteninas, inmunoglobulinas,
pseudoglobulinas, hormonas, ácidos grasos libres y leucocitos sin embargo la detección
de inhibidores en leche se desarrolla en términos de la detección de antibióticos, ya que
en el hato lechero la infección que demanda mayor suministro de antibióticos es la
inflamación de la glándula mamaria, denominada mastitis. Los antibióticos de uso
intramamario son de fácil aplicación y baratos, por lo que no se suele consultar al médico
veterinario, de allí que se les reconozca como la principal causa de aparición de residuos
de antibióticos en la leche. Al ganadero también le es difícil eliminar leche que contiene
antibióticos porque le representa pérdidas económicas y tiene la esperanza que la leche
con antibióticos derive a la industria de leche fluida pasteurizada o esterilizada, que se
venda en los mercados de abasto directamente a los consumidores ó por acción de la
mezcla con leches de buena calidad, ya no sea posible detectarlas y pasen desapercibidas
sus deficiencias. La presencia de residuos de antibióticos en la leche es considerada ilegal
(4) y causa problemas porque reduce la producción de acidez y aroma durante la
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manufactura de la mantequilla y el yogurt (5). Además dificulta la maduración de los
quesos por disminuir la retención de agua, originando textura blanda y sabor amargo. Las
bacterias empleadas en la fabricación de yogurt resultan ser muy sensibles a los
antibióticos, sufren cambios morfológicos y pueden darse situaciones en que los cultivos
iniciadores sean reemplazados por microorganismos indeseables, provocando la
inutilización del producto o que se convierta en peligroso para el consumo humano(6).
Por muchos años la prueba estándar de uso regulatorio para la determinación de
antibióticos ha sido la prueba del disco con el Bacillus stearothermophilus (7).
Actualmente los métodos desarrollados se clasifican en métodos de screening o de
proyección y métodos de confirmación. Los métodos de screening son ensayos
presuntivos que tienen como objetivo indicar la presencia de uno o varios residuos de
antibiótico en una muestra sospechosa. Se considera en este grupo los métodos
microbiológicos y los de inmunoensayo. Los métodos de confirmación son por HPLC,
LC/MS/MS (Liquid cromatography/Mass Spectrophotometry/Mass Spectrophotometry),
siendo recomendados por su elevada capacidad de cuantificación, especificidad y
sensibilidad (8).
En consecuencia, el objetivo del presente estudio fue detectar la presencia de residuos de
antibióticos b
-lactámicos y tetraciclinas en muestras de leche cruda, leche UHT y leche
esterilizada envasada, comercializada en el mercado del Callao.
MATERIAL Y MÉTODO

Los ensayos experimentales se realizaron en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería
Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao.
Se recolectó en el mercado del Callao 12 muestras de leche cruda, las que se codificó y
transportó a 4ºC; 12 muestras de leche UHT y 12 muestras de leche esterilizada.
Snaps de IDEXX laboratories con certificado del Instituto de Investigación de la AOAC,
número 030302, para â-lactámicos y tetraciclinas.
Preparación de la muestra: antes de la determinación fue necesario calentar la muestra y
el SNAP a 45ª C +/-5º C. Se tomó aproximadamente 450 ìl +-50 ìl de muestra y vertió
en el tubo de ensayo, agitándola. Posteriormente se incubó el tubo y el dispositivo del
instrumento a 45º C +/-5º C, con el primer anticuerpo.
Seguidamente se agregó la muestra al dispositivo observando la trayectoria hasta el
círculo de activación incubando nuevamente, con el segundo anticuerpo.
Al efectuar la lectura se consideró resultado positivo cuando el área de la muestra fue más
clara que el área control y como resultado negativo cuando el área de la muestra fue más
oscura o de igual color que el área control.
El material empleado tiene los siguientes niveles de detección de residuos de antibióticos
â-lactámicos en leche cruda: penicilina G (3ppb), amoxicilina (7,3 ppb), ampicilina (5,8
ppb), ceftiofur (5,4 ppb) y cefapirina (11,7ppb); siendo el nivel de tolerancia o de
seguridad de la FDA para amoxicilina y ampicilina 10 ppb, de ceftiofur 50 ppb, de
cefapirina 20 ppb y de penicilina G 5 ppb.
El nivel de detección de residuos de tetraciclinas del snap de IDEXX fue: tetraciclina
(20/200 ppb), clortetraciclina (30/300 ppb) y oxitetraciclina (30/300 ppb).
RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el análisis de residuos de antibióticos â-lactámicos y
tetraciclinas en leche cruda, leche UHT y leche esterilizada envasada se exponen a
continuación.
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TABLA 1
Resumen de resultados de muestras estudiadas
a

a

b
lactámicos (-)

%

%

%

%

Leche cruda

41,66

58,34

0,0

100,0

Leche UHT

0,0

100,0

0,0

100,0

66,66

33,3 4

0,0

100,0

Leche esterilizada
envasada

tetraciclinas

b

b
-lactámicos (+)

Muestra

(+)

tetraciclinas

b

(-)

Fuente: elaboración propia
a
b

Amoxicilina, ampicilina, ceftiofur, cefapirina y penicilina G.
Tetraciclina, clortetraciclina, y oxitetraciclina.

DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos se puede indicar que se hallaron residuos de antibióticos âlactámicos en 5 de las 12 muestras de leche cruda, es decir, 41,66% de muestras positivas
y 58,34% de muestras negativas. Porcentajes elevados de muestras positivas (36,50%)
también han sido reportados por otros investigadores (9) en la detección de â -lactámicos
en leche cruda. En las muestras de leche UHT no se halló resultados positivos para âlactámicos, y en algunos casos no se pudo apreciar la reacción de color ni en la muestra ni
en el patrón, lo que podría deberse a una interacción con los componentes de la leche o
de los aditivos añadidos durante el proceso; recomendándose el análisis confirmatorio.
De igual manera, en los casos positivos (66,66%) obtenidos en muestras de leche
esterilizada envasada; ya que podría deberse a interacciones de los componentes con el
receptor, pero también a que las empresas que producen este tipo de derivados lácteos
destinen leche con residuos de antibióticos a dichos procesos, en la creencia que el
tratamiento térmico reduciría considerablemente estos residuos contaminantes (6).
Además se debe considerar que en Méjico se halló una frecuencia superior al 50% de
resultados positivos en â-lactámicos en las muestras de leche pasteurizada de las cuatro
marcas más consumidas en ese país y con frecuencias relativas por marca, que oscilaron
entre 65,22% y el 86,96% (10). Considerando en forma global las 13 muestras con
resultados positivos a â-lactámicos respecto a las 36 muestras estudiadas se tuvo 36,11%
de muestras positivas y 63,89% de muestras con resultado negativo. En el presente
estudio, ninguna de las 36 muestras presentó casos positivos de tetraciclina.
Los resultados indicarían que los ganaderos estarían utilizando antibióticos de espectro
dominante sobre bacterias gram positivas, de comportamiento tiempo-dependiente,
como los â-lactámicos; con extensión para bacterias gram negativas y concentracióndependiente, si es el caso de la amoxicilina que también podría estar presente en la mezcla
de residuos (1), lo cual concuerda con Kang et al., (11), quienes en su investigación
hallaron que los â-lactámicos eran los antibióticos que mostraban la mayor frecuencia de
uso para el tratamiento de la mastitis.
Por otro lado, se requiere crear conciencia de que se comercializa y consume leche con
residuos de antibióticos, y proponer un adecuado programa de control a nivel de los
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productores, diagnosticar la magnitud y volumen del problema, de los comercializadores
de antibióticos de uso veterinario, de las instituciones encargadas de la regulación y
vigilancia de la calidad e inocuidad de los alimentos a nivel nacional y regional, normar el
descarte de la leche con residuos de antibióticos y que pueda ser transformada para uso
no alimentario, considerar el pago de estímulo a la leche que no posee antibióticos,
control de la mastitis, capacitación constante en el tema a los ganaderos y empresas
procesadoras (acabando con la mala práctica de enviar la leche con residuos al
procesamiento de leches a alta temperatura (6), y a los expendios de leche cruda de los
mercados de abasto.
El método del snap de IDEXX pudo detectar la presencia individual o en mezcla de
residuos de ampicilina, amoxicilina, penicilina de ceftiofur, a semejanza del método de
disco de Bacillus stearothermophilus modificado, ya que el método de rutina del disco de
B. stearothermophilus no tiene la capacidad de distinguir ceftiofur de los otros antibióticos
citados (12), siendo además tan sensible como el método por biosensor para â-lactámicos
(13). El nivel de falsos positivos en el método de inmunoensayo de IDEXX es bastante
reducido, soliéndose atribuir este error a la presencia de inhibidores naturales en la leche
cruda, lo cual fue solucionado por Kosikowski y O`Leary en 1963, (10) con un
tratamiento térmico de la muestra entre 90º C y 100º C por 5 minutos, tratamiento que no
tiene influencia en muestras positivas.
La confirmación de los casos positivos obtenidos en el presente trabajo de investigación
tanto en leche cruda como esterilizada podría ser desarrollada mediante el método de
cromatografía líquida de alta perfomance (HPLC) seguida de espectrometría de masa en
tándem; empleando para la extracción acetonitrilo seguido de una columna en fase
reversa. La metodología ha sido validada por la FDA para â-lactámicos (14) y en la
confirmación rápida de tetraciclina se ha probado con éxito una metodología semejante
en muestras de carne de pollo y bovino, empleando agua a 70º C como solución extraente
seguida de cromatografía líquida, espectrometría de masa en tándem equipada con una
fuente electrospray de iones (5).
Asimismo, se llegó a las siguientes conclusiones:
1. El hallazgo de muestras positivas nos indican que el tratamiento de infecciones en el
ganado así como la aplicación de antibióticos por diferentes causas en el establo, se
estaría focalizando actualmente en los â-lactámicos; hecho que puede ayudar a dirigir
políticas de legislación, regulación y capacitación.
2. Los resultados positivos en la detección de â-lactámicos de 41,66% en leche cruda
comercializada al menudeo en el mercado, hace evidente la necesidad de revisar la
norma nacional 202.01 de Itintec referente a requisitos de leche cruda, para especificar
la detección de residuos de antibióticos, por ser de vital importancia para la salud de la
población, muy en especial del segmento que padece alergias por ser el más vulnerable.
3. Los resultados positivos en la detección de â-lactámicos en leches tratadas
térmicamente requieren continuar el análisis con un método confirmatorio regulado
por la FDA, ya que en nuestro país estos productos lácteos son de consumo masivo.
4. En el presente estudio no se detectó residuos de tetraciclinas en ninguna de las muestras
analizadas, tanto de leche cruda como de leches procesadas.
5. La existencia de residuos de antibióticos en leche cruda y productos lácteos procesados,
hace entrever que además de la regulación es necesario mantener la vigilancia
constante, empleando métodos altamente sensibles de presunción, confirmación y
cuantificación, con valores límite permitidos por la FDA o la EMEA.
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RESUMEN

El proyecto de investigación tiene como propósito conocer los procedimientos y
estrategias declaradas por las empresas, en el desarrollo de la creatividad empresarial y la
innovación de la gestión.
Es importante poder determinar estos aspectos a fin de guiar y orientar la decisión de los
profesionales de la administración, en la Facultad de Ciencias Administrativas de la FCAUNAC.
El aporte de la investigación, radica en la más precisa determinación de los
requerimientos empresariales, para asegurar la generación de la creatividad y la
innovación en la gestión estratégica.
El universo o cobertura de la Investigación consistió en el abordamiento de ciento
veintisiete (127) empresas representativas de su tipo, grandes, medianas y pymes, en la
localidad de Lima y Callao. Se visitó a cada una de las empresas aplicando una encuesta
anónima, con un formato de cuestionario específico.
Palabras clave: procedimientos, estrategias de creatividad empresarial, innovación de
la gestión administrativa.
ABSTRACT

The project of investigation (research) has as intention know the procedures and strategies
declared by the companies, in the development of the managerial creativity and the
innovation of the management.
It is important to be able to determine these aspects in order to guide and to orientate the
decision of the professionals of the administration, in the Faculty of Administrative
Sciences of the FCA-UNAC.
The contribution of the investigation(research), it takes root in the most precise
determination of the managerial requirements, to assure the generation of the creativity
and the innovation in the strategic management.
The Universe or Coverage of the Investigation(Research) consisted of the 127
representative companies of his type, big, medium and pymes, of the locality of Lima and
Callao. He visited himself to each of the companies applying an anonymous survey, with a
format of specific questionnaire.
Key words: procedures, strategies of managerial creativity, innovation of the
administrative management.
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INTRODUCCIÓN

Un aspecto endémico en la gestión de las organizaciones que fracasan en sus incursiones
de negocios y de desarrollo organizacional, es la falta, escasez o inexistencia de
creatividad empresarial e innovación de la gestión.
Las organizaciones no siempre caminan en búsqueda permanente de procedimientos
nuevos, de innovaciones técnicas, nuevos productos, mejoramiento de las
presentaciones, empaques más adecuados, mejores campañas publicitarias y de
promoción, más eficientes programas de lanzamiento de productos, etc. Si así fuere,
comprobaríamos una gestión más exitosa.
Encontramos a las organizaciones empresariales, sin el suficiente espacio de tiempo, sin
el espacio mental y sin la predisposición de gestión que les proporcionaría el medio,
ambiente o las condiciones para crear e innovar. Y no podrán disponer de estas
condiciones por que simplemente están luchando contra una serie de adversidades de
carácter exógeno que atentan contra su desarrollo, entre otras cosas como la crisis
económica, la inflación, la corrupción y la informalidad, como lo observamos producto
del análisis.
Conocemos que las empresas permanentemente tienen en contra una serie de aspectos
que no siempre se pueden superar, empezando por las altas exigencias de tipo tributario,
las normas, leyes y regulaciones que establecen el existir, permanencia y potencial
crecimiento, los costos excesivamente superiores a sus fuerzas en la disposición de
capitales de inversión, los costos administrativo-bancarios, los insumos para su
producción en permanente alza, la permanente modificación y crecimiento tecnológico,
las fluctuaciones del tipo de cambio de las monedas con las que operan, los vaivenes del
mercado y la feroz competencia sin fronteras, como algunas de las grandes
preocupaciones de las empresas, y en este estado de situación es lógico que ya no exista
espacio, tiempo ni predisposición para atender la innovación y dar rienda suelta a la
creatividad.
Existe una paradoja. Las empresas están entrampadas tratando de salir de sus problemas
y olvidando crecer e innovarse, pero no se percatan que precisamente la falta o
inexistencia de creatividad e innovación sería lo que en definitiva las sacaría del caos o
entrampamiento en la que están presos.
Los objetivos específicos que se plantean son:
Determinar los aspectos distractores del desarrollo, creatividad e innovación empresarial.
Determinar las actuales estrategias empresariales para el establecimiento de la creatividad
e innovación. Pudiendo así determinar las estrategias en base a las conclusiones, a
manera de recomendaciones, para el establecimiento de conductas empresariales
innovadoras y creativas.
Alcance de la investigación.
La presente investigación es del tipo de Investigación Aplicada, Empírica, Explicativa,
que apunta al establecimiento de estrategias proactivas empresariales para la innovación
y la creatividad.
MATERIAL Y MÉTODO

Determinación del Universo
El universo o cobertura de la investigación consiste en el abordamiento de ciento
veintisiete (127) empresas, en la localidad de Lima y Callao como sigue:
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51 empresas grandes, 34 empresas medianas, 42 empresas pequeñas y/o micro empresas
(Pymes).
Técnicas descriptivas para la contrastación o demostración de la hipótesis.
La investigación aplicó un cuestionario de encuesta anónima, formulado a los
funcionarios y/o ejecutivos responsables o representantes de las empresas entrevistadas y
consignadas en el universo o cobertura. El resultado tabulado de las encuestas como se
observa, ha sido objeto de un análisis cuali-cuantitativo, el desarrollo de un cuadro gráfico
explicativo y de una conclusión específica por cada pregunta del cuestionario.
Técnicas estadísticas
Se analiza la experiencia empresarial declarada en las encuestas o entrevistas, vinculada a
las formas o métodos de desarrollo de las capacidades innovadoras y creativas y frente a
las opiniones, en base a los cuadros estadísticos se procede a la formulación de
conclusiones, y que se pueden adoptar como recomendaciones para la adaptación de
formas, métodos o procedimientos que construyan un ámbito más propicio para el
auténtico desarrollo empresarial.
RESULTADOS

La investigación, mediante la aplicación del instrumento anónimo de encuesta, establece
un perfil diagnóstico respecto de las variables de identificación y desarrollo de la
creatividad e innovación en las empresas de Lima y Callao, plasmadas en las
conclusiones.
Para evaluar estas condiciones creativas se establecen en el cuestionario de preguntas,
tres formas o momentos para identificar la creatividad y la innovación. Primero, un perfil
donde el sujeto evaluado de manera propia y autónoma determina su tipología de
pensamiento y comportamiento, estableciendo una posición subjetiva y reflexiva.
En un segundo momento, la evaluación es relacionada a la identificación de habilidades
profesionales, capacidades, cualidades cognitivas, intelectuales y personales, aspectos
fundamentados en la habilidad resolutiva de la persona entrevistada.
Por último, se conocen las condiciones peculiares del espacio laboral o empresarial que
proporcionan un conjunto de variables de estímulo positivo para el desarrollo de la
creatividad e innovación en la empresa de Lima y Callao.
Los sujetos entrevistados-encuestados, son tanto profesionales, empleados, jefes o
directivos de las organizaciones empresariales de Lima y Callao.
Se visitaron ciento veintisiete (127) empresas u organizaciones situadas tanto en Lima
como en el Callao, efectuándose 127 entrevistas.
Análisis crítico comparativo del cuestionario resuelto de encuesta anónima
Por tipo de empresa u organización:
Grandes empresas – medianas empresas - pequeñas y microempresas.
Presentación de algunos cuadros con representación gráfica:
CUADRO 1
¿Usted usa la creatividad para resolver sus problemas?

Si
No

Grandes emp.

Medianas emp.

( 47 )
( 04 )

( 33 )
( 01 )

Pymes
( 41 )
( 01 )
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Análisis
Los tres tipos de empresas u organizaciones sostienen que si usan la creatividad para
resolver sus problemas, existiendo una ligera diferencia de mayor incidencia en la opinión
de las grandes empresas, seguramente también por el número de entrevistas en este
sector. La respuesta negativa no tiene mayor importancia por el pequeño porcentaje de
incidencia.
Conclusión
Todas las empresas declaran usar la creatividad para resolver sus problemas.
CUADRO 2
¿En su ámbito profesional, tiene usted la oportunidad de reflexionar
sobre sus actitudes, comportamientos y hábitos de conducta cotidiana?
Grandes emp.
Si, siempre
Si, alguna vez
No, no tengo oportunidad
No, nunca
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( 21 )
( 23 )
( 07 )
( 00 )

Medianas emp.
( 13 )
( 20 )
( 03 )
( 00 )

Pymes
( 03 )
( 22 )
( 05 )
( 00 )
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Análisis
Es natural que en las grandes empresas exista mucho más oportunidad de reflexionar
sobre actitudes, comportamientos y hábitos de conducta, sencillamente por la presencia
de la tecnología, sistematización, planificación y la mejor organización, es decir, el
empleado tiene más tiempo para dedicarle a estos aspectos vinculados a su desarrollo y
crecimiento personal. Este panorama se repite con igualdad en las empresas medianas,
pero no es así en la Pymes, en donde sólo alguna vez se puede reflexionar o pensar en uno
mismo, cuando el tiempo total está empleado en resolver problemas de sobrevivencia,
las más de las veces.
Conclusión
En las grandes y medianas empresas, por su calidad de organización, sistematización,
tecnología y planificación, hay más tiempo para el desarrollo personal, brindando la
oportunidad de reflexionar sobre sus actitudes, comportamientos y hábitos de conducta
cotidiana.
CUADRO 3
¿En su organización se efectúan concursos y actividades de innovación,
ingenio cambiando patrones, marcos de referencia y paradigmas?
Grandes emp.
Si, con mucha frecuencia
Si, alguna vez
No
No sucede en mi empresa

( 17 )
( 23 )
( 07 )
( 04 )

Medianas emp.
( 06 )
( 14 )
( 09 )
( 05 )

Pymes
( 08 )
( 16 )
( 12 )
( 06 )
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GRÁFICO 3
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Análisis
Se mantiene la tendencia de ocurrencia -si, alguna vez-, de concursos y actividades de
innovación, ingenio e inventiva, cambiando patrones, marcos de referencia y paradigmas
en todas las empresas, con una ligera diferencia de que en las pymes, en que -si sucede
alguna vez- es muy esporádico, con tendencia a no ocurrir.
Conclusión
Especialmente en las grandes empresas es que se incentiva la generación de la creatividad
a partir de actividades de innovación, ingenio e inventiva, cambiando patrones, marcos
de referencia y paradigmas.
CUADRO 4
¿Usted ocupa permanente su mente en búsqueda de alternativas,
métodos o asociaciones de ideas para la solución de sus problemas
personales y de trabajo?
Grandes emp.

Medianas emp.

Pymes

( 17 )
( 23 )
( 07 )
( 04 )

( 06 )
( 14 )
( 09 )
( 05 )

( 08 )
( 16 )
( 12 )
( 06 )

Si, para mis problemas personales
Si, para los problemas del trabajo
No, no tengo experiencias
No, no hay lugar para eso
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Análisis
Los trabajadores en todas las empresas ocupan permanentemente su mente en búsqueda
de alternativas, métodos o asociaciones de ideas para la solución de sus problemas
personales y de trabajo
Conclusión
Los problemas del trabajo son los que prioritariamente ocupan la mente de quienes
trabajan en las empresas.
CUADRO 5
¿En su organización se formalizan las ideas, desarrollan
y ejecutan proyectos?
Grandes emp.
Si, permanentemente
Si, muchas veces
Se intenta con poco éxito
Nunca

( 15 )
( 29 )
( 06 )
( 01 )

Medianas emp.
( 10 )
( 15 )
( 08 )
( 01 )

Pymes
( 05 )
( 19 )
( 10 )
( 06 )
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Análisis
La tendencia es casi uniforme en los tres tipos de empresa. En las organizaciones –si,
muchas veces- se formalizan las ideas, desarrollan y ejecutan proyectos, aunque en las
pymes también exista la sensación de que eso nunca ocurra, lo cual nos da una voz de
alerta, pero quizás solamente explica también la no siempre mejor organización de este
tipo de empresas.
Conclusión
En las organizaciones muchas veces se formalizan las ideas, se desarrollan y ejecutan
proyectos.
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CUADRO 6
¿La apatía ante lo cotidiano, el escepticismo ante las realizaciones
el facilismo, la negatividad y el pesimismo son características
de su empresa?
Grandes emp.
Si, lamentablemente siempre
Si ocurre
No, es todo lo contrario
Eso era antes

( 04 )
( 21 )
( 22 )
( 04 )

Medianas emp.
( 05 )
( 12 )
( 16 )
( 02 )

Pymes
( 03 )
( 13 )
( 19 )
( 05 )
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Análisis
La apatía ante lo cotidiano, el escepticismo en las realizaciones, el facilismo, la negatividad
y el pesimismo en las acciones no son una característica en las empresas, es todo lo
contrario, aunque el indicador de que si ocurre, tiene un porcentaje mayor para el caso de
las grandes empresas.
Conclusión
La apatía, el escepticismo, el facilismo, la negatividad y el pesimismo no son una
característica en las empresas.
CUADRO 7
¿Se puede aprender a ser creativo e innovador incrementando
paulatinamente el grado de complejidad de las tareas profesionales
y de los materiales técnicos?
Grandes emp.
Si, con toda seguridad
Si, pero existen otros medios
No, no lo creo
No definitivamente
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( 23 )
( 23 )
( 08 )
( 01 )

Medianas emp.
( 17 )
( 15 )
( 02 )
( 00 )

Pymes
( 17 )
( 21 )
( 04 )
( 00 )
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GRÁFICO 7
25
20
Si,con toda seguridad
Si,pero existen otros métodos
No, no lo creo
No definitivamente

15
10
5
0

Grandes
empresas

Medianas
empresas

Pymes

Análisis
Si se puede aprender a ser creativo e innovador incrementando paulatinamente el grado
de complejidad de las tareas profesionales y de los materiales técnicos. Aunque existen
también otros métodos. Es el consenso de los tres tipos de empresa.
Conclusión
Si se puede aprender a ser creativo e innovador incrementando paulatinamente el grado
de complejidad de las tareas profesionales y de los materiales técnicos. Aunque existen
también otros métodos.
CUADRO 8
No es posible lograr el desarrollo de la creatividad sin un pensamiento
técnico, coherente y armónicamente estructurado, con una gran dosis
imaginación, reflexión y divergencia
Grandes emp.
Si, estoy plenamente de acuerdo
Si, puede ser fundamental
No, no creo que sea indispensable
No estoy de acuerdo definitivamente

( 23 )
( 23 )
( 08 )
( 01 )

Medianas emp.
( 17 )
( 15 )
( 02 )
( 00 )

Pymes
( 17 )
( 21 )
( 04 )
( 00 )
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Análisis
Existe una coincidencia en la apreciación desde los entrevistados en los tres tipos de
empresa. No es posible lograr el desarrollo de la creatividad sin un pensamiento técnico
coherente, armónicamente estructurado. Con una gran dosis de imaginación reflexión y
divergencia. Todos manifiestan que puede ser fundamental y en eso están todos de
acuerdo.
Conclusión
No es posible lograr el desarrollo de la creatividad sin un pensamiento técnico coherente,
armónicamente estructurado. Con una gran dosis de imaginación reflexión y divergencia.
DISCUSIÓN
Es triste decirlo, pero las organizaciones empresariales en general y en la realidad, no
incursionan en caminos de innovación, no por que no lo quieran o por que no lo crean
necesario, no, esa no es nuestra apreciación.
El asunto más bien va por encontrar a organizaciones empresariales sin el suficiente
espacio de tiempo, sin el espacio mental y sin la predisposición de gestión que les
proporcionaría el medio ambiente o las condiciones para crear e innovar. Y no podrán
disponer de estas condiciones por que simplemente están luchando contra una serie de
adversidades de carácter exógeno que atentan contra su desarrollo, entre otras cosas
como la crisis económica, la inflación, la corrupción y la informalidad.
Las empresas permanentemente tienen en contra una serie de aspectos que no siempre se
pueden superar, empezando por las altas exigencias de tipo tributario, las normas, leyes y
regulaciones que establecen el existir, permanencia, potencial y crecimiento, los costos
excesivamente superiores a sus fuerzas, en la disposición de capitales de inversión, los
costos administrativo-bancarios, los insumos para su producción en permanente alza, la
permanente modificación y crecimiento tecnológico, las fluctuaciones del tipo de cambio
de las monedas con las que operan, los vaivenes del mercado y la feroz competencia sin
fronteras, son algunas de las grandes preocupaciones de las empresas, por ende
DISTRACTORES y en este estado de situación es lógico que ya no exista espacio, tiempo
ni predisposición para atender la innovación y dar rienda suelta a la creatividad.
Reformulemos esta condición restrictiva para el desarrollo de nuestras empresas.
1. Todas las empresas declaran usar la creatividad para resolver sus problemas. Pero
también dicen que no siempre las personas de inteligencia superior pueden ser
creativas, es decir la creatividad no es característica peculiar de las personas
inteligentes, por ende, se puede aprender a ser creativo.
2. Se desvirtúa la creencia de que los inventores y creativos son excéntricos y de trato
difícil. Se puede estimular la creatividad con ejercicios que no son complicados ni que
requieren condiciones especiales de instrucción, y se desvirtúa la creencia que sólo los
muy jóvenes pueden desarrollar su creatividad. Por que esta se desarrolla a toda edad.
3. En las grandes y medianas empresas, por su calidad de organización, sistematización,
tecnología y planificación, hay más tiempo para el desarrollo personal, brindando la
oportunidad de reflexionar sobre sus actitudes, comportamientos y hábitos de
conducta cotidiana.
4. Especialmente en las grandes empresas es que se incentiva la generación de la
creatividad a partir de actividades de innovación, ingenio e inventiva, cambiando
patrones, marcos de referencia y paradigmas. La solución creativa de sus problemas a
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manera de reto o competencia grupal sucede de vez en cuando en todas las empresas,
sin embargo en las pymes encontramos preferentemente el hecho de no existir tiempo
para esa práctica.
5. Los problemas del trabajo son los que prioritariamente ocupan la mente de quienes
trabajan en las empresas, pero en ellas, la convivencia, el afecto, la comprensión y la
solidaridad no son un patrimonio permanente. En la mayoría de empresas u
organizaciones existe preferentemente la rutina al hábito y ritmo poco reflexivo de vida,
aunque muchas veces se formalizan las ideas, se desarrollan y ejecutan proyectos, de
tal modo que la mayor parte de las innovaciones e invenciones han sido fruto no muy
permanentemente de una esforzada elaboración.
6. La apatía, el escepticismo, el facilismo, la negatividad y el pesimismo no son una
característica en las empresas, por lo que quienes integran las organizaciones están
muy seguros de si mismos y así mejor preparados para su desarrollo, por que la
tendencia entre todas las empresas está por creer que a mayor autoestima existe mayor
creatividad profesional. Definitivamente, a mayor creatividad profesional existe mayor
autoestima, retroalimentándose mutuamente.
7. El hombre con capacidad de resolución y autor de su propio futuro se da cuando es
valorado por sus compañeros y por él mismo, ya que se tiene consenso en que
cualquier actividad que el hombre desarrolle tiene un fuerte componente motivacional,
por que sin motivación no hay solución de problemas.
8. A menudo en las empresas se va a la búsqueda, selección y procesamiento de la
información técnica necesaria para resolver sus tareas profesionales. Puede haber
creatividad en situaciones de presión y estrés, seguramente por la existencia de una
mayor exigencia en el desempeño del trabajo, donde entonces, la planificación,
preparación y organización de los puestos e instrumentos de trabajo, no es una barrera
para alcanzar independencia en el ámbito del trabajo, porque si se puede aprender a
ser creativo e innovador incrementando paulatinamente el grado de complejidad de las
tareas profesionales y de los materiales técnicos. Aunque existen también otros
métodos.
9. No es posible lograr el desarrollo de la creatividad sin un pensamiento técnico
coherente, armónicamente estructurado, con una gran dosis de imaginación reflexión y
divergencia, por que la innovación es la habilidad para el uso adecuado de los recursos,
la capacidad mental para definir funciones y usos y además es la cualidad para
convertir algo en otra cosa, logrando nuevos roles, pudiendo ser también la capacidad
para salir adelante en armonía con los recursos, y la resolución de problemas
profesionales, y a todo esto le debemos llamar invención.
Existe consenso de que muchos resultados creativos obtenidos por la humanidad se
deben a las acciones racionalizadoras del hombre, sin fatalismos ni destinos dogmáticos
prefijados.
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RESUMEN

El presente trabajo investigación es el estudio de la degradación de la textura y el color de
los espárragos verdes de la variedad UC 157–F1, tratados térmicamente, teniendo como
solución de cubierta agua destilada a temperaturas entre 80°C y 95ºC.
Se determinó la textura y el color en la parte central del turión en donde el
ablandamiento térmico o pérdida de textura de los espárragos respondiendo a una
cinética de degradación de primer orden al igual que la cinética de degradación del
color que se midió en la superficie del turión en donde se obtuvo una linealidad entre sus
puntos obteniendo un Pvalue < 0,05.
Se obtuvieron parámetros cinéticos de la textura y de color, dando como resultado la
Energía de activación de la textura del espárrago de 26,2 ± 0,8 kcal/mol y una constante
cinética (k84ºC) de 0,0114 ± 0,0003 min-1, de forma similar la degradación del color verde
tiene una Energía de activación de 10,5 ± 1,1 kcal/mol y una constante cinética (k84ºC) de
0,0025 ± 0,000005 min-1
Palabras clave: espárrago verde, textura, color, tratamiento térmico, cinética.
ABSTRACT

This research work is to study the degradation of the degradation of texture and color of
the variety of green asparagus UC 157-F1, thermally treated, Cover with the distilled water
solution at temperatures between 80 ° C and 95 º C.
We determined the texture and color in the middle of the spear where the thermal
softening or loss of texture of asparagus responding to degradation kinetics of first order
kinetics as well as the of color degradation was measured at the surface of the spear where
it shows a linearity between their points by getting a P value < 0,05.
We obtained the kinetic parameters of texture and color resulting the activation energy of
the texture of the asparagus is 26.2 ± 0,8 kcal/mol and a constant kinetic (k84ºC) of 0,0114
± 0,0003 min-1, a similar loss of green color has a activation energy of 10.5± 1,1 kcal/mol
and a constant kinetic (k84ºC) of 0,0025 ± 0,000005 min-1.
Key words: green asparagus, texture, color, treatment thermal, kinetic.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años la demanda de los espárragos tiene una creciente importante en los
mercados y se tiene la necesidad de estudiar modelos que ayuden a un mejor
conocimiento de la calidad de espárragos frescos y procesados en donde los cambios
más resaltantes son la textura y el color.
Sharman y Wolfe (1975) evaluaron los métodos de mediciones de textura en espárragos
a 100ºC en donde observaron cambios de fibrocidad relacionado con la lignificación.
Los mencionados autores también investigaron que la fuerza necesaria para romper las
fibras está directamente ligado al diámetro del espárrago. Según Rizvi y Tong (1997)
mencionaron que los cambios de textura de los vegetales mantienen una cinética de
degradación de textura en tratamientos térmicos de primer orden y la constante cinética
como la energía de activación van a depender de las variedades y los tipos de vegetales
que se estudian.
Por otra parte en la pérdida del color verde de los productos vegetales tratados
térmicamente, sufren la degradación de clorofila respondiendo a una cinética de primer
orden en diferentes sistemas vegetales (Steet y Tong, 1996). Entre otros factores que
influyen en la degradación de la clorofila y el color, el efecto de la temperatura que fue
ampliamente estudiado por muchos investigadores y en numerosos productos Shivhare
et al. (2000) en okra; Steet y Tong (1996) en habas; Canjura et al. (1991) en espinacas,
Weemaes et al. (1999) en brócoli. Demostraron en todos los casos que responden a una
cinética de degradación de primer orden describiéndose la dependencia con la
temperatura con el modelo de Arrhenius, con energías de activación que variaron entre
15 y 22 kcal/mol.
La finalidad de esta investigación fue el estudio de los parámetros cinéticos de textura y de
color de espárrago verde (Asparagus officinalis L.) durante el tratamiento térmico
analizados a partir de modelos reológicos, las caracterización colorimétrica de la
materia prima en función de la variación de la temperatura y tiempo de proceso.
La importancia de la investigación permitió que se obtuvieran resultados como:
· Cinéticas de textura y color de los espárragos verdes tratados térmicamente para
un mejoramiento en la calidad del producto y poder mejorar la competitividad
en el mercado nacional y extranjero.
· Parámetros cinéticos de la textura y el color del espárrago en tratamiento térmico
para crear o diseñar un simulador de textura y de color que sea de mayor utilidad
en la industria.
· Una metodología en la determinación de los parámetros cinéticos de la textura
de los espárragos tratados térmicamente que se puede utilizar para otros
alimentos de características reológicas similares con fines de mejoramiento de la
calidad del producto.
El objetivo de la investigación fue la obtención de los parámetros de la cinética de textura
y de los cambios de color del espárrago verde (Asparagus officinalis L.) durante el
tratamiento térmico estableciendo modelos matemáticos para la cinética de la variación
del color y de la textura del espárrago verde (Asparagus officinalis L.) en función de la
temperatura.
MATERIAL Y MÉTODO

Materia Prima
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Estudio de los parámetros cinéticos de la textura y los cambios de color
del espárrago verde (asparagusOfficinalis l.) durante el tratamiento térmico

Se trabajó con espárragos verdes frescos (Asparagus officinalis L.) de la variedad UC-157
F1 obtenidos de la empresa Agrícola Huarmey en el Fundo de Santa Rosa, provincia de
Huarmey departamento de Ancash–Perú, en donde se realizó el lavado e hidroenfriado a
1.5 ºC. Los turiones de espárragos fueron llevados a la Planta de Proceso en Lima, en un
plazo menor a 12 horas, con una cadena de frio de 2ºC, donde se procedió a realizar su
selección y clasificación de acuerdo a su diámetro (11-15mm) y longitud 21 cm. Luego se
trasladaron las muestras al laboratorio de Investigación de Industrias Alimentarias de la
UNALM en un plazo de 1 hora en donde se almacenaron por un máximo de 5 días en
refrigeración (2 ± 0.8ºC) y una humedad relativa de 94-97% ayudados con paños
húmedos.
Análisis proximal
Los análisis proximales se analizaron antes de los tratamientos térmicos y se
desarrollaron en los laboratorios de Análisis químicos de Fundación del Desarrollo
Agrario (FDA) en donde se determinó la Humedad, Cenizas totales, Grasa Cruda,
Proteínas Totales, Fibra Cruda y la Cantidad de Carbohidratos mediante las normas
AOAC (1998) de los ítems 930.04, 930.05, 930.09, 977.02, 930.10 y Por Diferencia de
Callazos (1993) respectivamente.
Tratamiento térmico
Los turiones de espárragos fueron tratados térmicamente a temperaturas de 80ºC, 85ºC,
90ºC y 95ºC con agua destilada en una Baño maría GFL – 1083 con controlador de
temperatura y exactitud ± 0,1. Se utilizaron 15 turiones de espárragos de longitud de 21
cm. de largo con un peso total de 360 g y con 10 L de agua destilada. Cada tres turiones
de espárragos estaban sujetados en gradillas de metales atadas con ligas, las cuales
fueron retiradas en los tiempos determinados y trasladados a un baño de agua de 20ºC.
Las temperaturas y los tiempos seleccionados fueron: 80ºC 0, 22, 44, 66 y 88 min; a 85ºC
0, 18, 36, 54 y 72 min; á 90ºC 0, 15, 30, 45 y 60 min y a 95ºC 0, 10, 20, 30 y 40 min
donde los tiempos iniciales de cero es cuando todo el sistema llega a la temperatura de
trabajo para todos los casos.
Análisis de Textura Instrumental
La medición de textura se realizó en un texturómetro QTS texture-pro brookfield. Se inició
con una calibración de los turiones de espárragos (Ver Figura 1), donde se toma la parte
central, la que será sometida al corte del Single Blade que se encuentra sobre el celda de
prueba (Ver Figura 2) a una velocidad de 3 mm/s. Según Lau y Tang (2002) nos
muestran el máximo esfuerzo de corte como se observa en la ecuación (1):
F
P=
2´
()
p
D2 / 4

(1)

Donde P es el máximo esfuerzo de corte (Pa), F es la máxima Fuerza medida (N) y D es el
diámetro del segmento de espárrago (m).
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FIGURA 1
Accesorios para la medición de textura de los espárragos utilizando
Sigle Blade y una celda de prueba para el texturómetro QTS
texturepro Brookfield

Fuente: elaboración propia

FIGURA 2
Determinación de la muestra para la medición del corte de cizalla

Medición del color
La medición del color se realizó con el colorímetro konica Minolta CR-400, donde se
determinó los valores de a* y b* para posteriormente calculen el valor del ángulo de color
(Hue Angle). La medición se realizó en la superficie de los turiones ya calibrados. El
ángulo de color (Hue) según Litle, (1975) correlaciona los valores de a* y b* de la
siguiente manera:

b*ö
1æ
Donde a* >0 y b* ³
0,
Hº=
tan ç
÷
a*ø
è
b *ö
1æ
Donde a* < 0,
Hº=
180 +
tan ç÷
a *ø
è

(2)

(3)

Donde Hº es el ángulo de color (Hue), a* es el cambio de coloración de de verde a rojo y
b* es el cambio de coloración de azul a amarillo.
Cinética de la degradación de la textura y de color
Las cinéticas de las degradaciones de textura y de color fueron estudiadas a partir del
análisis de las órdenes de reacción, las cuales se analizaron a partir del orden cero, orden
de cero punto cinco, primer orden y segundo orden. Estos cálculos se realizaron mediante
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la ecuación cinética de degradación de textura y de color como se observa en las
ecuaciones (4) y (5) respectivamente.

¶
P
=
kP n
¶
t

(4)

¶
H
=
kH n
¶
t

(5)

Donde P es la textura, H es el ángulo de color (Hue Angle), t es el tiempo, k es la constante
cinética y n es el orden de la reacción. La dependencia de la constante de degradación con
la temperatura puede representarse por la ecuación de Arrhenius (ecuación 6).
æ
ö
Eé
1 1 ù
ç
÷
ê
ú
ç
÷
Rë
T Tref û
è
ø

k=
k ref ´
e

(6)

Donde k es la constante cinética de la reacción y tiene unidades de tiempo-1 (min-1), Ea es la
energía de activación (kcal/mol R), R es constante universal de los gases (1.987 cal /mol
K), T la temperatura en grados en escala absoluta Kelvin, Tref es la temperatura de
referencia en Kelvin y kref es la constante cinética de referencia, en donde la temperatura de
referencia en estudio es 84ºC.
RESULTADOS

CUADRO 1
Análisis proximal del espárrago verde fresco
Componentes

Porcentajes

Agua
Cenizas totales
Grasa cruda
Proteína cruda
Fibra cruda
Carbohidratos

91,97
0,66
0,15
1,82
0,97
4,44

Fuente: elaboración propia
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Para el color
CUADRO 2
Orden de la cinética del color en función al r2
a las temperaturas de 80, 85, 90 Y 95ºC
T

n=0

n=0.5

n=1

n=2

80
85
90
95

0,9199
0,9589
0,9863
0,9776

0,9274
0,963
0,9882
0,9772

0,9346
0,9668
0,9898
0,9776

0,9199
0,9589
0,9863
0,9776

Fuente: elaboración propia

CUADRO 3
Degradación del Ln (ángulo de color) versus tiempo
80
Tiempo ln (Hue)
(min)
0
22
44
66
88

4,79
4,70
4,65
4,62
4,59

Tiempo
(min)
0
18
36
54
72

85
ln(Hue)
4,76
4,70
4,66
4,61
4,59

90
Tiempo ln(Hue)
(min)
0
15
30
45
60

4,75
4,70
4,64
4,58
4,55

95
Tiempo ln(Hue)
(min)
0
10
20
30
40

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

GRÁFICO 1
Degradación del Ln(ángulo de color) vs tiempo (min)
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CUADRO 4
Cambios de constantes cinéticas en función del color
a los cambios de temperatura
T (Kelvin)

K Prueba 1

K Prueba 2

-1

KPrueba 3

-1

Kpromedio

-1

-1

(min )

(min )

(min )

(min )

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022 ± 0,0000

363,15

0,0023
0,0035

0,0025
0,0033

0,0024
0,0032

0,0024 ± 0,0001
0,0033 ± 0,0002

368,15

0,0030

0,0029

0,0031

0,0030 ± 0,0001

353,15
358,15

Fuente: elaboración propia

CUADRO 5
Valores de energía de activación y la constante cinética
a temperatura de 84ºC

E ac (Kcal /mol)
-1
k ref (min )

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Promedio

11,6
0,0025

10,6
0,0025

9,4
0,0025

10,5 ± 1,1
0,0025 ± 0,0

Fuente: elaboración propia

Modelo matemático para la cinética de la variación del color del espárrago verde
(Asparagus Officinalis L.) en función de la temperatura, se da en las ecuaciones (7) y (8).

(7)

æ
Cal
ç
10538.1
ç
mol
ç
ç
Cal
ç
1.987
ç
mol.K
è

¶
H
=
0.0025´
e
H

ö
÷
÷
é
ù
1
1
÷
ê
ú
-ú
÷
ê
T 357.15û
ë
÷
÷
ø

(8)

.¶
t
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Para la textura
CUADRO 6
Orden de la cinética de la textura en función al r2
a las temperaturas de 80, 85, 90 y 95ºC
T

n=0

n=0.5

n=1

n=2

80
85
90
95

0,9809
0,8994
0,9266

0,9696
0,9247
0,9356

0,9539
0,9461
0,9384

0,9121
0,9733
0,9245

0,8941

0,9307

0,9531

0,9542

Fuente: elaboración propia

CUADRO 7
Degradación del Ln (esfuerzo de corte) versus el tiempo
80
Tiempo(min) lnP

85
Tiempo(min)

90
lnP

Tiempo(min)

95
lnP

Tiempo(min)

0

12,649

0

12,611

0

12,440

0

12,360

22

12,541

18

12,329

15

12,368

10

11,870

44

12,425

36

11,809

30

11,838

20

11,804

66

12,336

54

11,666

45

11,285

30

11,331

88

12,077

72

11,507

60

11,190

40

11,182

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

GRÁFICO 2
Degradación del Ln (esfuerzo de corte) vs tiempo (min)
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CUADRO 8
Cambios de constantes cinéticas de textura en función
a los cambios de temperatura
KPrueba 1

T (Kelvin)

KPrueba 2

-1

-1

KPrueba 3

Kpromedio

-1

-1

(min )

(min )

(min )

(min )

353,15

0,0065

0,0058

0,0061

0,0061 ± 0,0004

358,15

0,0160

0,0157

0,0161

0,0160 ± 0,0003

363,15

0,0242

0,0243

0,0232

0,0239 ± 0,0004

368,15

0,0292

0,0285

0,0291

0,028 9 ± 0,0006

Fuente: elaboración propia

GRÁFICO Nº 3

Fuente: elaboración propia

Ploteo del Lnk de la textura vs 1/T

CUADRO 9
Energía de activación y constante de cinética
de referencia con las tres repeticiones

Ea (Kcal /mol)
-1

K 84ºC (min )

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Promedio

25,5

27,0

26,2

26,2 ± 0,8

0,0117

0,0111

0,0113

0,0114 ± 0,0003

Fuente: elaboración propia

51

Ciencia y Tecnología

Modelo matemático para la cinética de la variación de la textura del espárrago verde
(Asparagus Officinalis L.) en función de la temperatura se da en las Ecuaciones (9) y (10).

k(T)

æ
Cal
ç
ç26222
mol
ç
ç
Cal
ç
1.987
ç
mol.K
=
0.0114 ´
eè

æ
Cal
ç
ç26222
ç
- mol
ç
Cal
ç
1.987
ç
¶
P
mol.K
=
0.0114 ´
eè

P

ö
÷
÷
é
ù
1
1
÷
ê
ú
÷
ê
ú
T 357.15 û
ë
÷
÷
1
ø
min

ö
÷
÷
é
ù
1
1
÷
ê
ú
÷
ê
T 357.15 ú
ë
û
÷
÷
ø
.¶
t

(9)

(10)

DISCUSIÓN

Se determinó el análisis proximal (ver cuadro 1) donde se muestra valores del contenido
de agua y fibra de 91,97% y 0,97% respectivamente, dichos resultados son similares a los
reportados por Tarazona (2005). El análisis de la degradación térmica del color y de la
degradación de la textura en turiones de espárragos verdes con liquido de cubierta
(agua) se baso en análisis de r2 en donde se determinó que el color tiene una cinética de
primer orden (ver cuadro 2), comportamiento similar con respecto a la textura (ver cuadro
10). Montiel et al. (1996), Shivhare et al. (2000), Steet y Tong (1996), Canjura et al.
(1991), Weemaes et al. (1999) mencionaron que la degradación de color en diferentes
vegetales a distintas temperaturas de almacenamiento mantiene una cinética de primer
orden lo que coincide con los resultados de la investigación. Asimismo, Lau y Tang,
(2002) registraron cinéticas de primer orden en la degradación de textura de los turiones
de espárragos verdes, comportamiento similar a lo obtenido, lo que corrobora con los
resultados reportados en la investigación. La determinación de los parámetros cinéticos
de la degradación del color a una temperatura a 84ºC tiene como valor k84ºC = 0,0025 ±
0,0 min-1 con una energía de activación Ea de 10,5 ± 1,1 Kcal/mol (ver cuadro5)
obteniendo un Pvalue <0,05. Shivhare et al. (2000), Steet y Tong (1996), Canjura et al.
(1991), Weemaes et al. (1999) reportaron en las hortalizas, okra, habas, espinacas,
respectivamente que la Ea se encuentra entre los valores de 15 y 22 kcal/mol. Para el caso
de la degradación de textura durante tratamiento térmico y con solución de cubierta
(agua) alcanza una energía de activación de 26,2 ± 0,8 Kcal/mol y una constante cinética
de degradación de textura a una temperatura de referencia de 84ºC igual a 0,0114 ±
0,0003 min-1 (cuadro 9) teniendo un Pvalue <0,05. Rodrigo et al. (1997) reportaron
valores de energía de activación próximos a 20,43 Kcal/mol en donde utilizaron la célula
de Kramer como medidor de textura y el valor de 23,41 Kcal /mol utilizando como
medidor de textura cutting wire, en ambos casos la cinética fue de primer orden.
Otros estudios reportaron la cinética de primer orden y una energía de activación de
24,5 Kcal/mol en espárragos pasteurizados medidos con una analizador de textura
TA.XT2 obteniendo una constante cinética de la degradación de textura con una
temperatura de referencia de 84ºC el valor de 0,0228 ± 0,0018 min -1 (Lau y Tang, 2002).
Según los valores de Ea reportados en este trabajo se puede mencionar que el color
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necesita menos cantidad de energía para que se degrade durante los tratamientos
térmicos ya que su Ea es menor que el de la textura y que los modelos matemáticos
planteados (ecuaciones 8 y 12) proporcionara en la industria un mayor control de calidad
en donde se mide la degradación de color y textura del espárrago tratado térmicamente
en estas condiciones.
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CALIDAD DE EFLUENTES DOMÉSTICOS TRATADOS A TRAVÉS
DE HUMEDALES ARTIFICIALES PARA SU REUTILIZACIÓN:
(Modelo piloto)
Ing. Máximo Baca Neglia
email: mbaca@unac.pe
RESUMEN

El presente trabajo permite demostrar la capacidad remocional de los humedales
artificiales de flujo sub superficial , para tratar efluentes domésticos y luego utilizarlos para
fines de riego.
Para el desarrollo del trabajo se diseño y construyó un modelo piloto de humedal artificial,
el cual se instaló en el campus de la Ciudad Universitaria de la UNAC.
Para evaluar el modelo y la calidad del efluente tratado, se utilizaron como indicadores:
DBO, SST, NO3-, P, Fe, organismos patógenos.
Las observaciones de los indicadores se realizaron en un periodo de dos meses,
encontrándose los siguientes resultados de capacidad remocional: DBO5 = 90, 71 %;
SST=90,27 % ; NO3- = 85,18 % ; P = 81,21 % ; Fe = 95,95 %; organismos patógenos
99,99 %
Palabras clave: remoción, humedal.
ABSTRACT

This work shows the removing capacity of artificials wetlans of flow sub surface to treat
domestics effluents and then to be utilized to irrigation.
To develop this work was designed and constructed a pilot model af artificials wetland,
which was installed in the Universidad Nacional del Callao.
To evaluate this model and the quality of effluents treated, was utilized some indicators as:
DBO, SST, NO3- , P, Fe, pathogenics microorganisms.
This indicators were observed during two months and showed the following results of
removing capacity: DBO5 = 90, 71 % ; SST=90,27 % ; NO3- = 85,18 % ; P = 81,21 %;
Fe = 95,95 %; pathogenics micoroorganics 99,99%.
Key words: Removing, wetlands.
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INTRODUCCIÓN

La disposición final de los efluentes o desagües domésticos sin tratamiento, constituyen
un serio problema de contaminación ambiental en las ciudades, el cual requiere ser
resuelto con mucha responsabilidad usando técnicas adecuadas. En Perú sólo se trata el
20 % de efluentes domésticos (en Lima aprox. 9%) en consecuencia el 80% de los
desagües se descargan directamente en lagos, ríos o el mar; este hecho provoca una
elevada contaminación ambiental que expone a los usuarios de estos recursos hídricos a
diversas enfermedades y baja calidad de vida, además de afectar notoriamente a la
biótica marina y lacustre.
Como una solución para reducir este tipo de contaminación ambiental proponemos el
uso de humedales artificiales de flujo sub superficial, a través de los cuales los efluentes
domésticos pueden ser tratados , de manera que posteriormente sean reutilizados como
agua de riego para mejorar el paisaje natural y el entorno ambiental.
Con esa visión se ha desarrollado un modelo piloto de humedal artificial de flujo sub
superficial, el cual se ha instalado en el campus de la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional del Callao. Los resultados obtenidos luego del tratamiento de los
efluentes domésticos, nos permitirán proponer la réplica de los humedales en otras
localidades como una solución viable y económica al problema de contaminación; pues
se contaría con áreas verdes constituidas por los mismos humedales, así como otras zonas
que reciban riesgo, se minimizaría la contaminación de los lagos, ríos y mares y se
generaría fuentes de trabajo.
MATERIAL Y MÉTODO

- Correntómetro Flow Probe Fp101
- Potenciómetro de campo HANNA
- Conductímetro
- Equipo para determinar la demanda bioquímica de Oxígeno (DBO)
- Materiales diversos de laboratorio
Recopilación de datos
Para la determinación de calidad del efluente se realizó un muestreo aleatorio compuesto,
con un tamaño de muestra de 25L en cada punto de descarga y en cada punto se toman 4
muestras coincidiendo con el día y horas de aforo.
Técnicas de laboratorio
Para determinar los parámetros de calidad se utilizaron los métodos normalizados para
análisis de aguas potables y residuales, dados por APHA, AWWAWPCF (Standard
Methods) for the examination of wáter and waster wáter 19 ed. 1995).
Modelo humedal artificial piloto
Se diseño y construyó un modelo piloto de humedal artificial de flujo sub superficial
(HAFS).
Parámetros de diseño (ver cuadro 1)
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CUADRO 1
Parámetros de diseño del humedal piloto
Ítem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Parámetro

Límite

Caudal
DBO5 en el afluente doméstico (ingreso al piloto)
DBO5 en el efluente tratado (salida del piloto)
Coliformes Fecales en el afluente doméstico (ingreso al piloto)
Coliformes Fecales en el efluente doméstico (salida del piloto)
Sólidos suspendidos (ingreso al piloto)
Sólidos suspendidos (salida del piloto)
Temperatura mínima del efluente
Vegetación
Relleno de piedra chancada
Pendiente del tanque

100 L/día
220 mg/L
15 mg/L
8
1.600 x 10 (NMP/100 ml)
80(NMP/100 ml)
13,916 mg/L
10 mg/L
15 ºC
Papiros y/o Juncos
Diámetro de ¼ de pulgada
0.01%

Fuente: elaboración propia

Validación del humedal piloto de flujo sub superficial
Se puso en funcionamiento el humedal piloto durante un periodo de 1 mes, observando
el parámetro de DBO5.
Se utilizó un caudal de 86 L/ día con un tiempo de retención de 6,5 días.
El parámetro de calidad DBO5 para aguas de uso III (aguas para riego de vegetales de
consumo crudo y bebida de animales) considera un valor límite de 15,00 mg/L (D.L. Nº
17752/D.S. Nº 261-AP/DS Nº 007-83-SA)
Luego de 15 observaciones (ver cuadro 2), aplicando la prueba t- students, se encontró en
Pvalue= 0,507 la cual valida el humedal piloto.
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CUADRO 2
VALIDACIÓN DE HUMEDAL PILOTO
Observac.

DIA

CAUDAL
L/día

EH - DBO5
mg/L

SH - DBO5
mg/L

1
2
3
4
5
6

02/01/07
03/01/07
04/01/07
05/01/07
06/01/07
07/01/07

86
86
86
86
86
86

101
122
113
15 2
163
164

15,30
14,80
14,60
15,80
14.90
14.00

7
8
9
10
11
12
13
14
15

08/01/07

86
86
86
86
86
86
86
86
86

107
156
130
110
100
145
107
121
101

16,00
17,60
13,80
13,00
17,50
16,00
14,90
16,00
14,20

09/01/07
10/01/07
11/01/07
12/01/07
13/01/07
14/01/07
15/01/07
16/01/07

Fuente: elaboración propia

RESULTADOS

Una vez que se validó el modelo piloto, como herramienta de trabajo, se obtuvieron los
resultados que permitieron demostrar el uso de los HAFS como sistema de tratamiento de
los efluentes domésticos para obtener agua para riego, es decir de clase III, según la Ley
General de Aguas, vigente.
Las pruebas se corrieron a partir del 15 de Julio hasta el 15 de Setiembre de 2007, para un
caudal de 86 L/día y periodo de retención de 6,5 d, (similares a los utilizados en la
validación del humedal piloto).
Remoción de DBO5.- El gráfico: “DBO5 de entrada vs. DBO5 en la salida del
Humedal” ilustra la DBO5 a la entrada del humedal piloto contra la DBO5 a la salida. Se
observa que el agua a tratar ingresa en la mayoría de los casos con niveles de DBO5
superior a 100 mg/L, mientras todos los valores de la DBO5 en el efluente están por debajo
del nivel de referencia de 15 mg/L. Dichas observaciones las apreciamos en el cuadro 3.
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CUADRO 3
MONITOREO DE LAS OBSERVACIONES PARA LA REMOCIÓN
DE LA DBO5 EN EL HUMEDAL PILOTO

Observac.

DIA

EH - DBO5 SH - DBO5
mg/L
mg/L

1
2
3
4
5
6

15/07/07
17/07/07
19/07/07
20/07/07
21/07/07
23/07/07

105
112
120
13 2
130
120

14,50
14,80
14,60
14,80
14,90
14,50

7
8
9
10
11
12
13
14
15

25/07/07

110
130
133
105
110
135
117
132
115

14,50
14,60
13,20
13,60
15,00
14,20
14,50
15,00
13,20

27/07/07
29/07/07
31/07/07
02/08/07
04/08/07
06/08/07
08/08/07
10/08/07

Observac.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DIA

EH - DBO5
mg/L

SH - DBO5
mg/L

12/08/07
14/08/07
16/08/07
18/08/07
20/08/07
22/08/07

135
132
140
12 2
136
125

13,30
14,20
14,30
15,00
14,60
14,20

24/08/07

115
115
118
120
120
125
127
140
135

15,00
14,60
13,80
13,00
14,50
13,00
14,90
13,50
14,20

26/08/07
28/08/07
30/08/07
01/09/07
03/09/07
05/09/07
07/09/07
09/09/07

Fuente: elaboración propia

Valor de DBO5 (mg/L)

DBO5 de entradas vs. DBO5 a la salida del humedal
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Número de Observaciones (una diaria)

DBO de ingreso al humedal (mg/L)

DBO a la salida del humedal (mg/L)

Remoción de sólidos suspendidos totales (SST).- Del monitoreo en el humedal
piloto para determinar las concentraciones de SST a la entrada contra la SST a la salida, al
igual que ocurre con la DBO5 se encontraron valores por debajo de los exigidos para
aguas uso III. La remoción de SST es muy efectiva en el humedal artificial, produciendo
efluentes con concentraciones inferiores a 20 mg/L que es el valor de referencia. Ver
cuadro 4 .
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CUADRO 4
MONITOREO DE LAS OBSERVACIONES PARA LA REMOCIÓN
DE LOS SST EN EL HUMEDAL PILOTO
DIA

Observac.

EH - SST
mg/L

SH - SST
mg/L

1
2
3
4
5
6

15/07/07
17/07/07
19/07/07
20/07/07
21/07/07
23/07/07

30,00
39,00
57,40
40,40
89,00
110,00

14,00
14,60
10,70
14,80
15,40
12,00

7
8
9
10
11
12
13
14
15

25/07/07

90,00
45,20
63,00
55,00
56,00
65,00
60,00
74,00
70,00

13,50
13,60
14,40
12,60
13,00
14,60
13,30
16,00
15,20

27/07/07
29/07/07
31/07/07
02/08/07
04/08/07
06/08/07
08/08/07
10/08/07

Observac.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DIA

EH - SST
mg/L

SH - SST
mg/L

12/08/07
14/08/07
16/08/07
18/08/07
20/08/07
22/08/07

35,00
32,00
40,50
22,44
36,20
35,40

13,30
13,20
14,40
14,80
13,90
16,20

24/08/07

28,24
32,00
36,20
44,60
48,60
55,22
57,00
30,60
35,00

16,00
14,00
13,80
14,00
13,60
14,50
17,00
15,60
15,20

26/08/07
28/08/07
30/08/07
01/09/07
03/09/07
05/09/07
07/09/07
09/09/07

Fuente: elaboración propia

Valores de SST (mg/L)

SST de entrada vs. SST a la salida del humedal
120
105
90
75
60
45
30
15
0
0

10

20

30
40
50
60
70
Número de Observaciones (una diaria)
Concentración de SST en el ingreso (mg/L)
Concentración de SST a la salida (mg/L)

Remoción del Nitrógeno.- El Nitrógeno orgánico que entra en el humedal está
típicamente asociado con materia particulada como sólidos orgánicos del agua residual.
La remoción inicial de estos materiales como sólidos suspendidos es más o menos rápida.
Mucho de este Nitrógeno orgánico sufre descomposición o mineralización y descarga
entonces nitrógeno en forma amoniacal al agua. También pueden ser una fuente de
Nitrógeno, los detritos de las plantas y otros materiales orgánicos producidos
naturalmente en el humedal, produciendo una descarga estacional de amoníaco. Una
aproximación conservadora al diseño, sería asumir que la mayor parte de NTK que entra
al sistema, está en forma de nitrógeno amoniacal. La remoción del Nitrógeno en el
humedal artificial se logra por medio de la nitrificación y denitrificación. La remoción de
éste por las plantas sólo explica el 10% de la remoción. La nitrificación y denitrificación
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son reacciones microbianas que dependen de la temperatura y del tiempo de retención,
los organismos nitrificantes necesitan oxigeno y una superficie adecuada para crecer,
mientras la denitrificación requiere una cantidad adecuada de materia orgánica, para
convertir el nitrato a nitrógeno gaseoso. Las condiciones reductoras en el humedal
artificial de flujo subsuperficial para el caso de la nitrificación son llevadas al nivel de las
raíces de las plantas dado que no se utilizó fuente de aireación forzada (re aireación
superficial, recirculación del efluente u otro), mientras la denitrificación es más efectiva,
debido a que los nitratos se desnitrifican con pocos días de retención. Ver cuadro 5.
CUADRO 5
MONITOREO DE LAS OBSERVACIONES PARA LA REMOCIÓN
DE LOS NITRATOS EN EL HUMEDAL PILOTO
Observac.

DIA

NITRATOS (mg/L)
EH
SH

1
2
3
4
5
6

15/07/07
17/07/07
19/07/07
20/07/07
21/07/07
23/07/07

07,00
10,00
11,40
10,30
09,00
09,00

3,00
3,40
2,70
3,50
4,40
5,00

7
8
9
10
11
12
13
14
15

25/07/07

08,50
09,20
10,00
10,00
11,00
10,50
10,00
11,00
12,00

3,50
3,60
4,50
3,30
3,20
4,40
4,30
4,00
5,00

27/07/07
29/07/07
31/07/07
02/08/07
04/08/07
06/08/07
08/08/07
10/08/07

Observac.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DIA

NITRATOS (mg/L)
EH
SH

12/08/07
14/08/07
16/08/07
18/08/07
20/08/07
22/08/07

13,00
12,13
09,50
12,44
12,20
15,60

3,30
3,50
4,40
4,85
3,80
5,20

24/08/07

16,40
15,00
11,20
11,30
10,30
18,22
12,70
13,60
12,30

3,00
4,00
3,90
4,10
3,50
4,50
3,60
3,60
4,30

26/08/07
28/08/07
30/08/07
01/09/07
03/09/07
05/09/07
07/09/07
09/09/07

Fuente: elaboración propia

Valor de los nitratos (mg/L)

Concentración de nitratos en la entrada
vs. concentración de nitratos a la salida del humedal piloto
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

5

10
15
20
25
30
Número de observaciones (dos interdiarias)

Concentración de nitratos en el ingreso (mg/L)

35

Concentración de nitratos a la salida (mg/L)

Remoción del Fósforo.- El mecanismo principal para la remoción del fósforo en el
humedal artificial piloto es la adsorción, la precipitación química y la asimilación por parte
de las plantas, la cual es rápida, pero a medida que las plantas mueren liberan fósforo, por
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ello la necesidad de contacto entre el agua residual y el terreno. Algunos modelos usan
arena en lugar de la grava para aumentar la capacidad de la retención del fósforo, pero
este medio requiere instalaciones muy grandes, debido a la reducida conductividad
hidráulica de la arena comparada con la grava. Si una importante remoción de fósforo es
requisito para el proyecto, entonces se necesitará un área de terreno muy grande o
métodos de tratamiento alternativos, además debemos tener en cuenta que las plantas
incorporan el fósforo durante su etapa de crecimiento y luego liberan alguna parte
durante su vejez, preciso efectuar las podas correspondientes para mantener plantas
jóvenes. Ver cuadro 6.
CUADRO 6
MONITOREO DE LAS OBSERVACIONES PARA LA REMOCIÓN
DEL FÓSFORO EN EL HUMEDAL PILOTO
Observac.
1
2
3
4
5
6

DIA

EH - P
mg/L

SH - P
mg/L

15/07/07
17/07/07
19/07/07
20/07/07
21/07/07
23/07/07

5,00
5,50
6,40
6,40
7,00
6,00

2,10
2,00
1,80
2,80
3,40
2,00

8,00
7,30
6,80
6,00
6,50
7,10
7,50
8,50
8,80

3,15
2,70
2,60
2,60
3,10
2,60
3,30
3,30
2,20

7
25/07/07
8
27/07/07
9
29/07/07
10
31/07/07
11
02/08/07
12
04/08/07
13
06/08/07
14
08/08/07
15
10/08/07
Fuente: elaboración propia

Observac.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DIA

EH - P
mg/L

SH - P
mg/L

12/08/07
14/08/07
16/08/07
18/08/07
20/08/07
22/08/07

6,50
7,00
8,50
9,44
7,20
9,40

3,10
3,20
3,30
2,70
3,60
3,15

24/08/07

8,24
8,00
8,20
7,60
8,60
9,18
8,00
9,60
9,00

2,00
2,00
3,80
3,60
3,12
3,50
3,00
2,60
2,20

26/08/07
28/08/07
30/08/07
01/09/07
03/09/07
05/09/07
07/09/07
09/09/07

Valor del Fósforo (mg/L)

Representación gráfica: Concentración del Fósforo en la entrada
vs. concentración del Fósforo a la salida del humedal piloto
12
10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Número de observaciones (dos interdiarias)
Concentración del Fósforo en el ingreso (mg/L)

Concentración del Fósforo a la salida (mg/L)
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Remoción de metales.- Para este concepto de demostrar la capacidad de remoción de
metales solo se evaluó el Hierro, el mismo cuyo mecanismo de eliminación es similar a los
descritos anteriormente para el Fósforo, incluyendo asimilación por parte de las plantas,
adsorción, y precipitación. Como los sedimentos orgánicos e inorgánicos están
aumentando continuamente (a una velocidad lenta) en los humedales, la disponibilidad
de sitios de adsorción frescos está también aumentando, el humedal artificial tiene la
capacidad potencial de remoción de metales si se mantiene durante todo el periodo de
uso del sistema. Los metales pueden acumularse en los humedales artificiales, pero las
concentraciones que normalmente tienen las aguas residuales no representan una
amenaza para los valores del efluente tratado o para los posibles usos a largo plazo. Como
se aprecia la concentración del efluente tratado a la salida del humedal tiene
concentraciones de hierro que varían entre 0,60 y 010 mg/L mientras en la entrada, las
concentraciones varían entre 2,30 y 0,50 mg/L. Ver cuadro 7
CUADRO 7
MONITOREO DE LAS OBSERVACIONES PARA LA REMOCIÓN
DEL HIERRO EN EL HUMEDAL PILOTO
DIA

EH - Fe
mg/L

SH - Fe
mg/L

1
2
3
4
5
6

15/07/07
17/07/07
19/07/07
20/07/07
21/07/07
23/07/07

0,85
1,10
1,30
1,40
0,96
2,30

0,30
0,40
0,30
0,25
0,26
0,20

7
8
9
10
11
12
13
14
15

25/07/07

2,12
1,36
1,10
0,90
0,70
0,90
1,50
0,60
0,80

0,25
0,30
0,30
0,20
0,15
0,18
0,16
0,26
0,24

Observac.

27/07/07
29/07/07
31/07/07
02/08/07
04/08/07
06/08/07
08/08/07
10/08/07

Fuente: elaboración propia
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Observac.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DIA

EH - Fe
mg/L

SH - Fe
mg/L

12/08/07
14/08/07
16/08/07
18/08/07
20/08/07
22/08/07

0,50
0,98
1,15
1,44
1,16
1,30

0,18
0,26
0,30
0,30
0,32
0,15

24/08/07

1,22
1,00
1,20
0,96
0,60
1,28
0,98
0,60
0,40

0,10
0,20
0,32
0,15
0,16
0,50
0,10
0,16
0,20

26/08/07
28/08/07
30/08/07
01/09/07
03/09/07
05/09/07
07/09/07
09/09/07

Calidad de efluentes domésticos tratados a través
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Concentración del Hierro en la entrada
vs. concentración del Hierro a la salida del humedal piloto
Valor del Fe (mg/L)

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Número de observaciones (dos interdiarias)
Concentración del Fe en el ingreso (mg/L)

Concentración del Fe a la salida (mg/L)

Remoción de Coliformes Fecales.- El gráfico“Variación de los coliformes
fecales al ser removidos por el humedal”, apreciamos las variaciones de las
concentraciones de los coliformes fecales realizadas en las pruebas, en general es capaz de
una reducción de coliformes fecales de entre 4 a 5 logaritmos con tiempos de retención
hidráulica de 6,5 días, que en muchos casos es suficiente para satisfacer los requisitos de la
descarga que a menudo especifican < 200 NMP/100 ml. Para asegurar la calidad del
efluente se dispondrá de una desinfección final. En nuestro piloto, que cuenta como
medio con piedra chancada de ½” los coliformes fecales se han reducido de 8 x 106 NMP
/100 ml a 80NMP/l00mL. Asimismo, observamos el monitoreo de los coliformes fecales
en el cuadro 8.
CUADRO 8
MONITOREO DE LAS OBSERVACIONES PARA LA REMOCIÓN
DE COLIFORMES FECALES EN EL HUMEDAL PILOTO
Observac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DIA

EH
SH
Observac.
NMP/100 ml NMP/100 ml

15/07/07
17/07/07
19/07/07
20/07/07
21/07/07
23/07/07

8 x 106
1,3 x 106
4,3 x 105

4,3 x 102
1,2 x 102
1,4 x 102

5,3 x 105
3,6 x 105
7,6 x 105

1,0 x 102
1,3 x 102
1,5 x 102

25/07/07

5,8 x 10

5

1,6 x 10

2

5,56 x 10

5

9 x 10

2

6,6 x 10
5
5,7 x 10
5
5,8 x 10
5
3,9 x 10
5
8,33 x 10

5

4 x 10
2
6 x 10
2
5 x 10
2
4 x 10
2
2 x 10

5

1 x 10
2
1 x 10

27/07/07
29/07/07
31/07/07
02/08/07
04/08/07
06/08/07
08/08/07
10/08/07

7,3 x 10
5
6,5 x 10

2

2

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DIA

12/08/07
14/08/07
16/08/07
18/08/07
20/08/07
22/08/07
24/08/07
26/08/07
28/08/07
30/08/07
01/09/07
03/09/07
05/09/07
07/09/07
09/09/07

EH
SH
NMP/100 ml NMP/100 ml
6,3 x 10

5
5

7,5 x 10
5
6,9 x 10
5

6 x 102
7,5 x 102
1 x 102

4,6 x 10
5
6,3 x 10
5
2,9 x 10

0,96 x 10 2
1 x 102

5

3 x 102
0,8 x 102
12 x 102

9,6 x 10

5

6,3 x 10
5
6,1 x 10
5
7,2 x 10
5
6,3 x 10
5
6,3 x 10
5
5,6 x 10
5
6,6 x 10
5
5,8 x 10

5 x 102

12 x 102
11 x 102
10 x 102
9 x 10 2
9 x 10 2
9 x 10 2

Fuente: elaboración propia
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Concentraciones de CF
(NMP/100ml)

Variación de los coliformes fecales
al ser removidas en el humedal piloto
1.2E+06
1.0E+06
8.0E+05
6.0E+05
4.0E+05
2.0E+05
0.0E+00
0

5

10

15

20

25

30

35

Número de observaciones (dos interdiaria)
Concentración de CF en la salida del humedal piloto
Concentración de los CF a la salida del efluente tratado

DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos durante las pruebas en el humedal piloto:
Los resultados con respecto a la DBO5, para un tiempo de retención de 6,5 días, indican
que el sistema utilizando papiros sembradas sobre piedra chancada, pueden reducir de
forma significativa la DBO5 de 140 mg/L en afluente, mientras en el efluente se tiene 13
mg/L, es decir 90,71 % de remoción, siendo este mayor en casos tales como: operación a
tamaño real, marzo a noviembre de 1988, ubicación Benton, Kentucky, con tratamiento
preliminar (laguna de Oxidación), para un afluente de 23 mg/lt y efluente de 8 mg/L, es
decir, 65 % de remoción y tiempo de retención nominal de 5 días, (33).
Respecto de las SST, obtenidos en el humedal piloto, para un tiempo de retención de 6,5
días, indican que el sistema utilizando papiros sembradas sobre piedra chancada, pueden
reducir de forma significativa los SST de 110 mg/L en afluente, mientras en el efluente se
tiene 10,70 mg/L, es decir 90,27% de remoción, siendo éste ligeramente menor al caso
registrado de 96 % de remoción en Boca Raton, (6).
En relación a los nitratos obtenidos en el humedal piloto, determinan una remoción del
orden del 85,18 % para un afluente de 18,22 mg/L y efluente de 2,72 mg/L, mientras el
registrado en Santee, fue capaz de retirar 86%, en otros sistemas reportan remociones del
orden del 20 a 70% para tiempos de retención de mayores de 6 a 7 días, (29).
Con el Fósforo los resultados de remoción son del orden del 81,25 % para un afluente con
9,60 mg/L y efluente con 1,80 mg/L, mientras otras experiencias reportan remociones del
orden del 10 al 40 % para concentraciones del orden del 7 y 10 mg/L, (29).
En el caso de metales, la evaluación para nuestro caso fue de Hierro total (Fe), siendo la
remoción del orden de 95,65 %, para afluente con 2,30 mg/L y efluente de 0,10 mg/L, por
analogía, se demuestra la capacidad del humedal, a través de los papiros que se logra una
remoción bastante importante de otros metales, según reportes de otras experiencias en el
caso de aguas de drenajes de minas para concentraciones de 14,3 mg/L en el afluente se
ha reducido a 0,8 en el efluente es decir remoción del orden de 99.9 %, (29).
Remoción de organismos patógenos, se evaluó la presencia de coliformes fecales, siendo
el porcentaje de remoción del orden del 99.99 % encontrándose valores en el afluente de
8 x 106 NMP / 100L mientras en el efluente la concentración es del orden de 80 NMP /
100L, similares remociones se reportan para experiencias desarrolladas en Santee,
California en que se reportan remociones del orden del 99 % para tiempos de retención
de 6 días, (29).
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Vistas de los humedales pilotos
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