
Agradecemos a todos los autores que contribuyeron con sus excelentes 
temas de Investigación!

Que disfruten de la exhibición...

Autor Titulo del tema

01 Aguirre, J

02 Aliaga, A

03 Allcca, Y

04 Aza, J

05 Bobadilla, M

06 Bustamante, Y Empoderamiento del adulto mayor para su aporte a la economía plateada

07 Castro, E

08 Castro, Y

09 Cuadros, E Análisis estructural de muros de albañilería con DIC 3D

10 Chia, J

11 Choque, G Estimación de procesos de larga dependencia en presencia de datos faltantes

12 Choque, GT

13 Delgado, M

14 Diaz, D

15 Farro, N

16 Gonzales, H

17 Gutierrez, C

18 Guzman, G

19 Holgado, M

20 Huamani, N Digital divide in andean community public university’s students during Covid-19

21 Jaramillo, J

Poster 
Nro.

Spatial spillovers and the relationship between deforestation and malaria, evidence from the 
Peruvian Amazon

¿En qué grado el cambio climático potenciará la propagación de los vectores de dengue y 
fiebre amarilla?

Evaluación de nuevos materiales nanopartículas Cu@Ag recubiertas sobre Ti para su uso en 
la reducción electroquímica de iones nitratos en solución acuosa

Evaluación bacteriana en utensilios y manos de los expendedores de carne en mercados de 
puno

Tratamientos remediadores a escala de invernadero y humedales construidos : remoción del 
hierro y corrección del PH bajo condiciones aisladas y sinergizadas de arena, materia 
orgánica y bacterias reductoras del azufre en drenajes ácidos de mina (Mesapata, Perú )

Hacia la determinación de la calidad de los ensayos argumentativos a partir del análisis
léxico-gramatical de sus introducciones

Adulto mayor y la pandemia Covid 19 en un distrito andino del Perú: Perspectivas de calidad 
de vida

Genome wide association study (GWAS) for witches’ broom disease in the Theobroma cacao 
L. population “chuncho” from Peru

Effects of muña (minthostachys mollis) essential oil in maca (lepidium meyenii w.) flour – 
based coating on minimally processed melon

Uso de fotobiorreactor para el cultivo optimo de la biomasa de Nostoc sp. (Cushuro) para la 
prevención de anemia en el Perú

Necesidad de atención de salud no satisfecha en población inmigrante residente en España. 
un abordaje poblacional

Utilización de cenizas volantes, en obtención de geopolímeros y zeolitas, para remediación 
ambiental

Investigación geofísica integrada para la comprensión de deslizamientos inducidos por la 
agricultura en el sur del Perú

Conservación de precisión aplicada para la clasificación morfométrica de los agregados del 
suelo utilizando el aprendizaje profundo

Diseño y modelamiento de un hemodializador para reducir la concentración de ácido úrico en 
el plasma de pacientes con Covid-19

Macromycetos, una alternativa ecológica económica de desarrollo sostenible de la región 
Cusco

Características clínico-epidemiológica de la patología de la vesícula biliar de tratamiento 
quirúrgico en pre y en pandemia por Covid-19 en niños y adolescentes



Agradecemos a todos los autores que contribuyeron con sus excelentes 
temas de Investigación!

Que disfruten de la exhibición...

Autor Titulo del temaPoster 
Nro.

22 Lazaro, L Estudio del acero inoxidable austenítico frente a fatiga de ciclo bajo y extremamente bajo

23 Macotela, L Radio sounding of the lower boundary of the ionosphere

24 Mendez, L

25 Muñoz, H Etiología genética de la epilepsia en niños y adolescentes, estudio observacional

26 Neyra, C

27 Ñaccha, J Eficacia del anticoagulante obtenido del extracto de Scolopendra gigantea "ciempiés"

28 Oyolo, J Caracterización morfológica del caprino criollo de Lima – Perú

29 Pastor, R

30 Prado & Gogin

31 Querevalu, M

32 Quispe, D Valor económico de los elementos de la biodiversidad en la Reserva Nacional del Titicaca

33 Suaña, M Avifauna en matorrales

34 Trujillo, J

35 Urcia, M

36 Valderrama, A

37 Yslado, R

38 Zapata, J

39 Zarate, R

Tienes alguna pregunta o deseas conocer más sobre algún trabajo?

El riego diferencial de raíces mejora la eficiencia del uso del agua para la fijación de carbono 
en el arroz (Oryza sativa)

Evaluación de la inmunorreactividad del receptor blt2 en tejido cardíaco de ratas infectados 
con trypanosoma cruzi en diferentes tiempos post – infección

Evaluación de la eficiencia de tratamiento de drenaje ácido de mina (DAM) del pasivo 
ambiental minero (PAM) de Mesapata – Áncash

Análisis de la presencia de las relaciones públicas en las escuelas de comunicación en las 
universidades nacionales del sur del Perú

Directores como líderes pedagógicos: Estudio de caso cualitativo sobre las prácticas de 
liderazgo en una escuela pública peruana

Remoción de hierro ferroso de drenajes ácidos de mina del Pasivo Ambiental Minero 
altoandino de Mesapata (Perú) aplicando tratamientos bióticos y abióticos en un sistema 
estacionario Aquarium-Fe

Tolerance of future professionals towards corruption. Analysis through the attitudes of 
students of Lima’s universities regarding situations related to ethics and morals

Vigilancia y georeferenciacion de echinococus granulosus en heces de canes con propietario 
en el distrito peruano de Huancarama

Síndrome de burnout en profesionales de salud de hospitales de Ancash: una mirada antes y 
durante la COVID-19

Progresión de la fibrosis cardiaca en modelo experimental de ratas infectadas con
trypanosoma cruzi

Determinación de metales tóxicos en plantas medicinales de consumo común utilizadas en 
Huancayo - Perú por ICP-MS y su impacto en la salud humana

Comunícate con el autor al correo electrónico que aparece en su póster



Introduction

• In the Peruvian Amazon, almost one million clinical cases of 
malaria and 2.7 million hectares of forest loss were reported in the 
last two decades.

• With the support from the Global Fund – PAMAFRO Project, 
Peruvian government reduced the number of malaria cases during 
2002 and 2010. The recent Zero Malaria Plan 2017 – 2021 is a 
response to the substantial increase in the incidence of malaria that 
occurred since 2012, mainly in Amazon region (see Figure 1).

• While the prior literature has established a relationship between 
deforestation and malaria incidence, limited attention has been 
given to the potential for spatial dependencies and spatial 
spillovers which suggest deforestation in a given locality (i.e., a 
district) could affect malaria incidence at the adjacent localities.

Objectives

• Determine the overall impact of deforestation on malaria 
incidence at the district level in Peru.

• Particularly, we consider the potential endogeneity issue between 
deforestation and malaria incidence; and address the spillover 
effect of malaria incidence in one district on the nearby districts 
to generate a more adequate estimation.

Method & Data
• Our study area includes the districts located in Loreto and in its neighbor 

regions (Amazonas, San Martin, Ucayali and Huanuco), which reported 
the highest levels of cumulated deforestation during the period of analysis, 
and Loreto has also historically been the epicenter of malaria outbreaks.

• We use forest loss in the previous year to avoid the endogeneity issue in 
the estimation.

• We adopt the Spatial Durbin model (SDM) to identify the spatial spillover 
effect of local deforestation on other regions (districts).
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• 𝑦!" is malaria incidence at district i in year t; W is the weight matrix; X
includes forest loss (hectares) 1 year ago, as the core independent variable, 
and additional control variables; µ is district fixed effect, 𝜆 is time fixed 
effect

• Two spatial weight matrices, W, are considered to measure the spatial 
dependence: (i) a second-order contiguity matrix and (ii) a hybrid matrix 
considering the multiplication of the inverse distance matrix by the 
second-order contiguity matrix. 

• The study period extends from 2010 to 2017 to capture the impact of 
deforestation after the PAMAFRO Project and prior to the implementation 
of the Zero Malaria Plan in 2017.

• The annual data for the dependent and explanatory variables (defined in
Table 1) over 251 districts in the Peruvian Amazon during the study period 
are collected from Geobosques website and administrative records 
provided by the Ministry of Health. 

Table 1. Variables Included in the Model

Note: * malaria cases: case number of persons with malaria at a given district per year; forest loss:
deforested hectares at a given district per year; population density: inhabitants per km2 at a given
district per year); health facilities: dummy 1 if for the presence of a preventive care facility, 0
otherwise; education: average years of education at a given district per year; precipitation: average
cubic millimeters of rain at a given region per year; rurality condition: dummy 1 if the municipality of
the district has the rural category, 0 otherwise.

Results
• The standard Moran I test statistic and Global Moran’s I index under both W 

matrix indicate the existence of spatial autocorrelation of malaria among 
districts.

• We consider the estimated effects under the hybrid W matrix to be more 
conservative and our preferred estimates.

• The lagged forest loss positively affects malaria incidence at the 5% statistical 
level.

• Based on our estimated coefficients, a 1% increase in forest loss would result in 
0.19% increase in malaria infections. Thus, a 10% increase in forest loss, 24 
and 45 new malaria cases are directly and indirectly, respectively, caused for 
every 1,000 hectares. That makes a total effect of 69 malaria cases caused for 
every 1,000 hectares of forest loss.

• Calculations suggest that the cost of the additional malaria cases could 
approach USD 24.8 million, an amount higher than the recent health program 
funded by the Peruvian government to combat malaria

Table 2. Results of the Estimated SDM model

Conclusion

Our study sheds light of the malaria incidence literature as we identify the spatial 
spillover in malaria cases in the study area. Our findings suggest that policy maker 
should consider the trade-offs between the economic benefits of deforestation and 
the cost associate with increase malaria incidence when defining the geographical 
scope of control strategies: if resources to reduce deforestation are only locally, the 
overall effect to prevent an outbreak of malaria may fail.

Figure 1. Malaria incidence in Peru
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INTRODUCCIÓN
La propagación del dengue y de la

fiebre amarilla aumenta debido a

diversos factores, por ejemplo: (1)

la globalización, que a través de

viajeros que transportan el virus

con facilidad y a la rápida

expansión de vectores representa

una amenaza global y (2) el

cambio climático, que

posiblemente afectará a largo

plazo la geografía de la salud

humana. La mayoría de estudios

han enfocado todos sus esfuerzos

en estudiar el efecto del cambio

climático en la distribución de

Aedes aegypti y Aedes albopictus,

considerados dos de los

principales vectores de estas

enfermedades. Sin embargo, estos

mosquitos no son los únicos que

transmiten el dengue y la fiebre

amarilla, algunos mosquitos

selváticos también están

involucrados en la propagación del

virus entre primates.

OBJETIVOS
Analizar el efecto del cambio climático

en la distribución de los vectores

urbanos y selváticos transmisores del

dengue y de la fiebre amarilla.

MÉTODOS
Se han desarrollado modelos de favorabilidad (Real et al., 2006;

Acevedo y Real, 2012) basados en la combinación de variables

ambientales, espaciales y topográficas. Los modelos de vectores

son resultado de combinar, a través de la unión difusa (U), las

áreas favorables para la presencia de vectores urbanos y selváticos

(Fig. 1). Este enfoque metodológico ha sido aplicado en el análisis

de la biogeografía mundial del dengue (Aliaga-Samanez et al.

2021, Romero et al. 2019) y de la fiebre amarilla (Aliaga-Samanez

et al. 2022). Los modelos resultantes se han proyectado al futuro

en función de escenarios de cambio climático para los periodos

2041-2060 y 2061-2080.

RESULTADOS
Según los modelos, la distribución de vectores de estas enfermedades podría propagarse a

zonas donde hasta el momento no se han registrado sus presencias. En los modelos de

principios del s. XXI estas zonas afectadas estarían, en el caso del dengue (Fig. 2), en América

del Sur y en la cuenca del Mediterráneo. En el caso de la fiebre amarilla (Fig. 2), se

localizarían al este de África Central, al sur y al oeste de América del Sur. Según las

proyecciones a escenarios futuros, en el caso del dengue, la favorabilidad para la presencia de

vectores aumentaría en algunas de las zonas afectadas: África occidental, el sur del Himalaya

y el sureste de Asia. En el caso de la fiebre amarilla, habría nuevas zonas favorables para la

presencia de vectores en la cuenca del Amazonas, África Central y la India.

Dengue

Principios s. XXI Proyección 2041-2060 Proyección 2061-2080

Principios s. XXI Proyección 2041-2060 Proyección 2061-2080

Fiebre amarilla

CONCLUSIONES
Las zonas favorables para la presencia de los vectores de ambas enfermedades se estarían

ampliando según el modelo de principios del siglo XXI. Según las proyecciones al futuro en

función de escenarios climáticos, es probable que aumente la favorabilidad para la transmisión

al ser humano. Estos estudios generan predicciones para gestionar la relación del ser humano

con los mosquitos vectores mediante sistemas de temprana detección y campañas de

concienciación.

AmbienteEstructura 

espacial

U
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Fig. 2 Modelos globales de vectores para principios del s. XXI, y pronósticos de cambio climático 

para los periodos 2041-2060 y 2061-2080  

Fig. 1 Esquema metodológico para el modelado de

vectores del dengue y de la fiebre amarilla.
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Introducción

Debido a la importancia de la reducción
electroquímica de nitratos (ERN) en
tratamientos de remediación de aguas
para consumo humano, OMS indica el
límite máximo permitido de nitratos en
agua de consumo humano 50mg L-1NO3

--
N. Se busca la evaluación y estudio de
nuevos materiales para nuevos cátodos
evaluando el coste, estabilidad y la
eficiencia1.En este trabajo se proponen
con la síntesis de nanopartículas tipo
core-shell Cu@Ag donde se variaron las
relaciones molares (Cu/Ag). Estás
nanopartículas buscan ser más estables
durante la reacción y poder ser
reutilizables.

Objetivos

Desarrollar cátodos basados en
nanopartículas de core-shell Cu@Ag
recubiertas sobre Ti para la reducción
electroquímica de nitrato en aguas. Conclusión

Se logró sintetizar primero las Nanopartículas Cu (0), las NPs Cu@Ag, por los métodos de galvanic displacement, obteniéndose tamaños
menores a 100 nm por las técnicas de DLS, indicando que es nanomaterial.

Materiales y Métodos
Resultados

La ruta de síntesis de las nanopartículas fue realizada mediante el
método de desplazamiento galvánico, el cual busca ser simple,
reproducible y seguro. Estas fueron caracterizadas por DLS, Uv-vis y
medidas electroquímicas. Estas nanopartículas son depositadas en un
recubierto sobre una placa de titanio pretratado para su uso como
cátodo. La formación del recubierto sobre un sustrato de titanio
pretratado fue realizada mediante la técnica de Dip-Coating.

Figura 1.- Las nanopartículas

de Ag+ correspondería a picos

a 408nm (a); mientras, para

Nanopartículas de Cu, 591

nm (c).

Estas Nanopartículas fueron caracterizadas por DLS, Uv-vis y
medidas electroquímicas. La formación del recubierto sobre un
sustrato de titanio pretratado fue realizada mediante la técnica
de Dip-Coating. Los electrodos obtenidos Cu@Ag/Ti fueron
empleados como cátodos (3 cm2) fueron caracterizados por
Raman, SEM, EDS y medidas electroquímicas, donde se mostró
mayores corrientes a menores voltajes en N7 core-shell Cu @
Ag. Obteniéndose tamaños menores a 100 nm (Figura 1-a) sin
presencia de óxidos superficiales. Promedio 15.23nm (66%).

Figura 3. Voltamograma

cíclico con Cátodo de N7

Cu@Ag/Ti y N9 Cu@Ag/Ti

con ánodo de Ti/IrO2 en

100 mg/L NO3
—N 0,03M

Na2SO4 en 50mV/s.

Figura 4. Curva de reducción
de nitratos. Aplicación de
Cu@Ag y NP Cu en las
condiciones: 10 mA/cm2, 5
g/L Na2SO4 , volumen 20 mL,
y tiempo 5 horas.

Figura 2. Micrografía SEM de
Cu@Ag/Ti Promedio 15.23nm
(66%), (a) DLS nanopartículas
Cu@Ag. Gráfica obtenida por DLS
y electrodo de trabajo propuesto.
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EVALUACIÓN BACTERIANA EN UTENSILIOS Y MANOS DE LOS EXPENDEDORES DE CARNE EN 
MERCADOS DE PUNO

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión
La contaminación de Escherichia coli en las superficies inertes de los puestos de venta (utensilios) y superficies vivas (manos) de expendedores 
de carnes rojas en los Mercados Central, Unión y Dignidad – Puno, sobrepasan el límite permisible (< a 1 ufc/cm2) según normas técnicas. 
Mientras la contaminación con Staphylococcus aureus fue mayor a 60 % en superficies inertes como en las mesas de expendio, tabla de corte, 
cuchillos y balanza, y las superficies vivas como en las manos de los expendedores, exceden los límites permisibles.

Se observo la proporción de contaminación 
bacteriana de E. Coli, con 90 % (332 ufc/cm2) en 
superficies inertes de los puestos de venta del 
Mercado Central, y en la superficie viva el 80% 
(552 ufc/mano) que fueron positivos; los mismos 
que no son permisibles; mientras que, en el 
mercado Unión y Dignidad se evidenció el 100 % 
(118 ufc/cm2 ) de superficies inertes y el 60% 
(296 ufc/mano) de la superficie viva, los mismos 
que muestra no permisible (P>0.05). 
La proporción de contaminación bacteriana de 
Staphylococcus aureus en los puestos de expendio del 
Mercado Central, con el 100 % (136 ufc/cm2 ) y el 80% 
(285 ufc/mano) de superficies inertes y vivas, 
respectivamente; las mismas que no son permisibles; y 
en el mercado Unión y Dignidad se encontró que, el 95 
% (122 ufc/cm2 ) de superficies inertes y el 60% (185 
ufc/mano) de la superficie viva reflejan impermisible 
(P>0.05). 

El tamaño muestral estuvo conformado por 50 
muestras, se tomaron 5 muestras de cada puesto Tabla 
de cortar, Mesa de Expendio, Cuchillo, Balanza y Lavado 
de manos. Para la evaluación bacteriológica de 
Escherichia Coli y Estafilococos aureus. Este esfuerzo 
sustenta las técnicas y métodos usados para la 
determinación de contaminación bacteriana, así como 
cuantificar los coliformes totales y evaluar la 
contaminación de Staphylococcus aureus.
Se realizo el procedimiento de la toma de muestras 
Los datos fueron clasificados en dos grupos para la 
optimización de la información recolectada. Se realizó 5 
tomas de muestras; las primeras cuatro de materiales 
de expendio y la quinta de lavado de manos. Para la 
toma de muestras se utilizó la Norma Peruana. La 
investigación es correlacional y ha sido orientada y 
realizada, mediante la ejecución secuencial de las 
actividades para el estricto cumplimiento de los 
objetivos, teniendo como base metodológica teórica de 
la investigación. 
Se aplicó la investigación de laboratorio; cuantificación y 
exploración que consiste en la obtención de la 
evaluación bacteriana por medio de métodos de 
inspección, lo cual se utilizó para conocer la realidad en 
que se encuentran los mercados de la cuidad de Puno.
Se utilizo el método del hisopo; Método del lavado o 
enjuague de manos; Análisis microbiológicos; 
Procedimiento para la siembra de muestras. Los datos 
de carga microbiana en los utensilios fueron analizados 
mediante el diseño completamente al azar con 5 
tratamientos y 5 repeticiones para cada tratamiento

Las superficies en contacto con los alimentos juegan un 
papel esencial en la seguridad alimentaria, porque 
pueden estar contaminadas con microorganismos 
indeseables El estudio se enfoca a la calidad higiénica 
en puestos de expendio de carnes rojas en los mercados 
principales de la Cuidad de Puno, con el objetivo de 
evaluar la contaminación con Escherichia coli. y 
Staphylococcus aureus en superficies inertes como 
mesas de expendio, tabla de corte, cuchillos y balanza, 
y superficies vivas considerado las manos de los 
expendedores. Los resultados del estudio serán 
considerados en la propuesta de un modelo 
socioeducativo de la población Puñena para una cultura 
de salud pública y ambiental sostenible; con la finalidad 
de reducir la presencia de estos agentes patógenos, con 
las Buenas Prácticas de Higiene y de Manufactura.

 Jacqueline Estefany Aza Suaña ; jeasdark392@gmail.com; 
Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú

Introducción

Objetivos

Objetivo general: Determinar la contaminación 
bacteriana en utensilios de los expendedores de 
venta de carne de res en los mercados de la 
ciudad de Puno
Objetivos específico: Cuantificar coliformes totales 
en superficie de mesa, cuchillos, balanza, tabla de 
corte y las manos de los expendedores en puestos 
de venta de carne de res de los mercados Central 
y Unión dignidad de la ciudad de Puno. 
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TRATAMIENTOS REMEDIADORES A ESCALA DE INVERNADERO Y HUMEDALES CONSTRUIDOS: REMOCIÓN DEL HIERRO

Y CORRECCIÓN DEL PH BAJO CONDICIONES AISLADAS Y SINERGIZADAS DE ARENA, MATERIA ORGÁNICA Y

BACTERIAS REDUCTORAS DEL AZUFRE EN DRENAJES ÁCIDOS DE MINA (MESAPATA, PERÚ).

Materiales y Métodos Resultados

Tanto la eficiencia de remoción del Fe por debajo de los LMPs como la optimización del pH dentro de los LMPs, sugieren efectuarse por acción sinérgica del componente

microbiano (BSR), arena y compost.

En la eficiencia sinérgica, el metabolismo del consorcio biótico requerirá de las matrices no biológicas de arena y compost a fin de suministrar el soporte microambiental,

intercambio catiónico y aporte continuo de carbono orgánico esenciales en la remediación del DAM.

1. El tratamiento ABC con conos Imhoff demostró mayor eficiencia de remoción del Fe y corrección del

pH respecto a los demás tratamientos.

2. En este tratamiento se observó una respuesta estable y progresiva de remoción del Fe (fig 1) que

inicia desde 772.66 ± 28.34 mg/L, hasta el día 10 muy cercanos al LMP (1 mg/L). Además, el nivel de

pH es optimizado entre 4.5 y 5, niveles relativamente cercanos respecto al mínimo valor de los LMPs

(6) (líneas rojas horizontales, fig 2).

3. La concentración de Fe proveniente del flujo DAM del humedal (HE) disminuye progresivamente

hasta estabilizarse al día 10 (50 mg/L) y por debajo de los LMPs (fig 3). El pH circumneutral observado

desde el quinto día, abarcó el rango de los LMPs (pH, 6-9) (líneas rojas horizontales, fig. 4).

estabilizándose a 7.3 al día 15. 

La ecología de las Bacterias Sulfato Reductoras (BSR) se asocia al metabolismo
geoquímico del azufre y carbono ocurrentes en drenajes ácidos de mina (DAM).
Estos flujos ambientalmente tóxicos se generan en pasivos ambientales mineros
(PAM) como subproductos del procesamiento y concentrado de polimetales. Las
bacterias obtienen su energía a partir de residuos mineros sedimentarios,
mecanismo que suceden en sincronía con la depuración de ecosistemas
impactados con drenajes ácidos de roca de origen natural [1]. Así, las nuevas
tecnologías de biorremediación se han creado desde la comprensión de estos
modelos naturales para promover herramientas complementarias, económicas y
ecoamigables en el control del DAM bajo esquemas artificialmente manejados a
escala de invernadero y campo. En ambos abordajes, y acorde al objetivo central
de nuestro estudio, el consorcio microbiano de las BSR apropiadamente
sinergizadas con los componente de un humedal artificial [2] (arena y compost)
removerá el Fe y depurará químicamente al agua dentro de los Limites Máximos
Permisibles (LMP) recomendados por la Ley de Recursos Hídricos de Perú (Ley
29338).

Cerca del 10% de PAMs contabilizados en todo el Perú se centran en la provincia
de Recuay (Ancash), siendo el PAM Mesapata (3552 msnm) la unidad minera
abordada para implementar urgentes y novedosas labores de biorremediación a
más de 100 hectáreas de pastos y humedales endémicos impactados con DAR.
Los tratamientos de BSR, arena y materia orgánica asociados a humedales se
proponen en este estudio en términos de ampliar su uso en otros escenarios
similarmente impactados.

Daniel Osorio Trejo; dosoriot@unasam.edu.pe; Facultad de Ciencias del Ambiente (Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Perú)

Miguel Bobadilla Alvarez; mbobadillaal@ucvvirtual.edu.pe; Programa de Investigación Formativa (Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú)

Mario Leyva Collas; mariolc0205@hotmail.com; Laboratorio de Calidad Ambiental (Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Perú)

Rosario Pastor Zegarra; rosario.pastor@upc.edu ;  Cátedra UNESCO de sostenibilidad de España (Universidad Politécnica de Catalunya, España)

Raúl Loayza Muro; raul.loayza@upch.pe; Laboratorio de Ecotoxicología. Facultad de Ciencias y Filosofía (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú)

Edwin Palomino Cadenas; sebasisadi@gmail.com; Facultad de Ciencias del Ambiente (Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Perú)

Introducción

Objetivos

1. Ejecutar tratamientos remediadores de acción sinérgica
de BSR, arena y materia orgánica a nivel de invernadero
y campo.

2. Probar la remoción del hierro, reducción el pH y
depuración química del agua por debajo de los Limites
Máximos Permisibles (LMP) en sistemas de humedales
construidos asociados a plantas nativas altoandinas.

3. Determinar el tratamiento removedor del hierro mas
eficiente.

Medio de cultivo Postgate modif. O

Columna de 

Winogradsky

Sistema de humedal construidoTratamiento en conos Imhoff

Flujograma 

metodológico

2

3

4 5

Fig 1. Remoción del Fe (mg/L) en respuesta al tratamiento ABC Fig 2. Regulación del pH en respuesta al tratamiento ABC

Fig 3. Remoción del Fe (mg/L) en humedales construidos Fig 4. Regulación del pH en humedales construidos

Fig 5. Comparación de la eficiencia de remoción del Fe 

(mg/L) de todos lo tratamientos

4. El cálculo del porcentaje de remoción del

hierro de todos los tratamientos, se determinó

con la siguiente fórmula:

De este modo, los estimados porcentuales

comparativamente representados por un modelo

de regresión logarítmico (fig. 5), indicaron que

los tratamientos AC, ABC y del humedal

construido responden eficientemente a la

remoción del hierro por encima del 90% de

confiabilidad (R2).

Conclusiones

Referencias
[1] Kivaisi, A. K. (2001). The potential for constructed wetlands for wastewater treatment and reuse in developing countries: a review. Ecological Engineering, 16(4): 545–560. https://doi.org/10.1016/S0925-8574(00)00113-0

[2] Champagne P. (2008). Wetlands. In: Natural Processes and Systems for Hazardous Waste Treatment. Ong, S. K., Surampalli, R. Y., Bhandari, A., Champagne, P., Tyagi, R. D., & Lo, I. Edit. Virginia: American Society of Civil

Engineers. 286 p.

1. Cepas naturales de BSR se colectaron de un humedal

natural adjunto al nevado Pastoruri (4950 msnm) y al

humedal del PAM Mesapata (3552 msnm).

2. A partir del medio de cultivo Postgate B original, se

obtuvieron las soluciones A y B (medio de Postgate B

Modificado O).

3. Este medio y la columna Winogradsky, posibilitaron el

aislamiento y crecimiento de las BSR.

4. En invernadero, los tratamientos con conos Imhoff

conteniendo DAM tuvieron la siguiente disposición:

Tratamiento ABC (Arena+BSR+Compost), AB

(Arena+BSR), AC (Arena+Compost) y control (arena).

5. Se implementó un humedal estacionario que tuvo como

estratos arena, estiércol de ganado y plantas nativas; al

cual se le añadió diariamente 40 L de DAM por 15 días .

En este tiempo, se registró el pH y hierro disuelto.

Colección de bacterias en 

ambientes periglaciales y en el 

PAM

1

DAM
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EMPODERAMIENTO  DEL ADULTO MAYOR PARA SU APORTE A LA ECONOMIA PLATEADA

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión

La estrategia UES ha permitido una labor consensuada e integrativa en beneficio del  adulto mayor  que,  EMPODERADO al haber  reforzado sus capacidades y atendido sus necesidades y sus 
demandas de salud, educación y participación, le permiten  ser un sujeto de cambios que comparte, participa y aporta en soluciones a los retos de la Economía Plateada. 

1. La labor integrativa, colaborativa a cargo de la Universidad 
con el Estado y la Sociedad, UES,  ha promovido el 
cumplimiento de los requerimientos del adulto mayor en sus 
derechos fundamentales, atención a la salud, educación.
2. La valorización del envejecimiento ha contribuido a 
reforzar sus capacidades y responder a las necesidades de 
las personas mayores.
3. Las necesidades y demandas de los adultos  mayores  son 
atendidas, con el cumplimiento de los derechos humanos de 
valoración de la vida, libertad y dignidad humana lo que 
permite el Envejecimiento Saludable  en servicios de salud, 
educación, participación.
4. El adulto mayor es un sujeto activo, contribuye con su 
salud  fortalecida, conocimientos  adquiridos  y su 
participación social  lo que le brinda bienestar y satisfacción
5. El contacto social y participativo le ha permitido dialogar 
sobre sus saberes y experiencia a lo largo de su vida  
permitiéndole ser un agente de cambio. 

Se realizó un estudio con enfoque cualitativo, recolección de 
datos, entrevistas, conversatorios en instituciones públicas 
como gobiernos locales, instituciones privadas, comunitarias 
de atención al adulto mayor. 

Envejecer es un proceso natural de la vida que puede verse
como una oportunidad para la innovación, el
emprendimiento y la inclusión. La OMS reportó que la
esperanza de vida aumentó de 5.5 años entre 2000 y 2016 e
indicó que hay más de 600 millones de adultos mayores en el
mundo el cual se duplicará el 2025 y será de dos mil millones
el 2050.
ALC es una región joven en la cual las personas mayores
representa el 13% de la población, un porcentaje menor que
en Europa (26%) o en América del Norte (23%). El
envejecimiento no es una carga adicional para la sociedad,
constituye un triple desafío en servicios de salud, servicios y
atención a la dependencia que trae consigo oportunidades
de desarrollo económico, oportunidades laborales,
emprendimientos. De allí la urgente necesidad de cambiar la
situación actual de los adultos mayores para una mejor
calidad de vida a través del empoderamiento.

Autor1 Yolanda Bustamante Sánchez; yobusa22@yahoo.es,  Afiliación1 CECCoS (Centro de Investigación, Capacitación y Comunicación 

Social, (Lima, Perú)

yobusa22@yahoo.es

Introducción

Objetivos

Empoderar al adulto mayor mediante la estrategia UES
(Universidad, Estado, Sociedad) para su aporte a la
Economía Plateada a través de la protección de los derechos
humanos y valor de la vida, la libertad y la dignidad humana;
la promoción del envejecimiento saludable con acceso a la
educación, seguridad social, participación social, productiva
y política.

UNIVERSIDAD

Investigación

ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE (salud, 

educación, participación)
DERECHOS HUMANOS: 

VALOR DE LA VIDA, 
LIBERTAD Y DIGNIDAD 

HUMANA

ESTADO

POLÍTICAS PÚBLICAS

SOCIEDAD
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EDUCACIÓN
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Hacia la determinación de la calidad de los ensayos argumentativos a partir del análisis 

léxico-gramatical de sus introducciones

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión

Se ha comprobado una relación entre la calidad de los ensayos respecto de la calidad de las introducciones de los mismos, ello en función de sus características
discursivas, argumentativas y lingüísticas. Además, se ha evidenciado patrones lingüísticos propios de las introducciones de baja calidad y de las de mayor
calidad. Se destaca, también, que estas características no se presentan de manera homogénea entre las fases 1 y 2. En este sentido existe un continuum de
calidad entre las introducciones. Asimismo, hemos identificado que un porcentaje relativamente alto (65%) de los estudiantes logran desarrollar capacidades de
producción escrita que les permiten pasar del polo negativo en el continuum de calidad de la introducción al polo positivo (mejor evaluado).

Los hallazgos indican: a) diferencias significativas
entre los EA como entre las IEA de ambas fases,
b) patrones léxico-gramaticales distintivos entre
ambas fases, c) una correlación alta entre la
calidad de los EA y la de las IEA y d) un continuun
de calidad entre introducciones. Entre las fases,
observamos una mejoría en la calidad de las IEA
no solo desde el punto de vista argumentativo,
sino que también acorde con el género
discursivo. Además, se comprueba la importancia
de esta macromovida como predictora de la
calidad del contenido.

Para el logro de la investigación, de enfoque
cuantitativo, de alcance relacional y con un diseño
no experimental transeccional, se ha seleccionado
96 ensayos argumentativos, producidos en dos
fases durante un semestre académico. Luego, se
ha comparado para ambas fases la evaluación de
los ensayos argumentativos y de sus
introducciones de los ensayos, así como las
características léxico-gramaticales de estas.
Posteriormente, se correlacionó los datos de los
ensayos argumentativos con sus introducciones de
ensayos argumentativos. Finalmente, se ha
realizado un análisis de agrupamiento con el fin de
identificar agrupaciones de introducciones de
ensayos argumentativos en función de su calidad y
comparar los rendimientos en términos
lingüísticos según las fases en las que fueron
escritas.

A pesar de la importancia que tiene la escritura en el
ámbito universitario (Macarthur; Jennings; Philippakos,
2018), un gran número de estudiantes egresan sin
haber desarrollado competencias escriturales y sin
dominar las habilidades cognitivas y lingüísticas.
Considerando ello, nos centramos en el estudio del
apartado introducción del ensayo argumentativo, por
ser un género transversal indispensable en el ensayo
(Bhatia, 2002) como en otros géneros académicos. Esta
investigación, realizada en estudiantes universitarios de
ingeniería, radica en evidenciar las características
lingüísticas que permitan predecir la calidad de los
ensayos acorde con los criterios de evaluación que los
docentes han utilizado para su evaluación.

René Venegas Velásquez; rene.venegas@pucv.cl; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Eleine M, Castro Cano; ecastroca@unsa.edu.pe; Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú

Pablo Carrasco del Carpio, pcarrasco@unsa.edu.pe; Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú

Erika Choque Vilca; echoquevi@unsa.edu.pe; Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú

Introducción

Objetivos

Relacionar la calidad de las introducciones con la
calidad de los ensayos argumentativos
producidos por los estudiantes, a partir del
análisis de sus rasgos léxico-gramaticales.
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Adulto mayor y la pandemia Covid 19 en un distrito andino del Perú: 
Perspectivas de calidad de vida. 

Materiales y Métodos Propuestas para mejorar la calidad de vida.

 CONCLUSION :El distanciamiento social prolongado determinaría la calidad de vida del adulto 
mayor en la dimensión física: sobrepeso por disminución de la actividad física; en dimensión 
psicológica: depresión, ansiedad, miedo a contagiarse y a la muerte; y en la dimensión social: 
limitados ingresos económicos, limitación para realizar actividades físicas y de relacionamiento 
con riesgo a disminuir sus habilidades cognitivas, comunicación y adaptación al entorno social..   
    

Diseño de investigación El estudio fue de 

enfoque cualitativo, transversal; el ámbito del 

estudio fue el distrito de Chachapoyas, 

departamento de Amazonas, Perú. 

Población y muestra

Participaron 15 actores sociales, los criterios 

de inclusión fueron, como mínimo 2 años de 

servicio en instituciones. Se efectuó un 

muestreo no probabilístico, intencionado. Se 

usó la tele entrevista como técnica, mediante 

la Guía de Entrevista validada por juicio de 

expertos de las áreas docencia universitaria y 

asistencial de salud; confiable según alfa de 

Cronbach fue de 0.80

Las personas mayores de 60 años 

representan el 12% de la población mundial  y  

forman parte del 42,2% de hogares en Perú; 

asimismo ,son estigmatizados con categorías 

de inutilidad y dependencia (Pinazo,2020). 

Según estudios, la mayoría de personas 

pueden vivir exitosamente su envejecimiento 

con abordaje preventivo-promocional y en 

mejores condiciones físicas, sociales y 

mentales.( Maldonado,2019 ). Mantener una calidad de 

vida optima en los adultos mayores, es lo que 

a los sistemas de salud les urge afrontar.

Autor :  Yvonne Castro ; ivonjesi.cj@gmail.com;  Escuela  de Posgrado ,Universidad , Amazonas, Perú 

Introducción

Objetivos

El estudio tuvo por objetivo analizar la calidad de 
vida del adulto mayor en el contexto de la 
pandemia, desde la perspectiva de los actores los 
sociales, en las dimensiones física, psicológica y 
social, además de conocer  las propuestas que 
tienen para mejorarla. 

Atención del proceso de 
envejecimiento postergado

Adecuación al sistema de
 atención

Acompañamiento a través de las 
tecnologías de información y 
comunicación.

Necesidad de intervención 
familiar, integrativa

Intervención multisectorial  
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE MUROS DE ALBAÑILERÍA CON DIC 3D 

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión

- Se ha logrado correlacionar los datos fuera del plano de los sensores tradicionales con los 
sensores virtuales del DIC. 

- Se ha logrado obtener un mapa de deformaciones y patrones de grietas para el muro analizado.

Se ha realizado ensayos de flexión en muros de
mampostería con ladrillos perforados (1.20m x
1.32m) de acuerdo a la norma UNE-EN 1052-2,
hasta llevarlas al fallo (rotura) con el fin además
de realizar un moni-toreo de fisuras, esto ha
permitido obtener, mediante la aplicación de la
técnica del DIC 3D.

Las estructuras de albañilería es una de las
formas de construir más antiguas, su versatilidad
y su fácil disponibilidad en cualquier terreno, es
por ello se ha expandido a nivel mundial, de la
misma forma se ha desarrollado en el Perú desde
nuestras culturas preincas. Sin embargo, las
propiedades mecánicas de estas estructuras, aún
más en la dirección fuera del plano (dirección z),
necesarias para el análisis estructural, son
complicados de obtener por medio de técnicas
tradicionales, esto se complica cuando la
geometría es irregular y asimétrica, como lo son
los ladrillos perforados que son ampliamente
utilizados en la actualidad.

Emerson Cuadros; emerson.julio.cuadros@upc.com; UPC, Barcelona, España

Introducción

Objetivos

1.Determinar campo de deformaciones fuera
del plano.
2. Determinar patrones de fisuración en muros
de mampostería.
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Material and MethodsIntroduction

The Peruvian cacao variety “chuncho” is considered one of
the finest in the world, highly valued by the chocolate
industry due to its great diversity in flavors and aromas
(Eskes et al. 2018). This variety was domesticated by the
Matsigenkas, native inhabitants of Quillabamba - Urubamba
in Cusco (in the vicinity of Machu Picchu). Despite its
importance, this variety is still poorly characterized.
Additionally, the few “chuncho” plantations are threatened
by a progressive genetic erosion due to substitution by the
highly productive clone CCN-51 (Garcia-Carrion, 2008;
Garcia-Carrion et al., 2010). The witches' broom disease
(WBD) is one of the major limitations in cacao production. It
is caused by the fungus Moniliophthora perniciosa,
responsible of two devastating epidemics in Ecuador and
Brazil. Resistant varieties are one component for disease
control and prevention, and historically is derived from few
sources, mainly Sca-6 and Sca-12 (Scavinas). Recently,
chuncho was found genetically related to the latter,
indicating its potential as an alternative source of important
alleles for WBD resistance. Then, exploiting a more
accessible high throughput sequencing, obtaining Single
Nucleotide Polymophisms (SNPs) -variations in genome
sequence that indicate inheritance- our research group
aimed to unravel genetic aspects and mechanisms for WBD
resistance using 7 models of Genome wide association
study (GWAS) in a population of 110 “chuncho” trees.

Genome wide association study (GWAS) for witches’ broom disease in the

Theobroma cacao L. population “chuncho” from Peru

Results
GWAS provided a preliminary view of the genetic variation and candidate
genes in cacao “chuncho”, considering the WBD as dissected characters.
Classic models such as the GLM and MLM failed to detect SNPs; while
advanced models, such as the BLINK in R/GAPIT were able to detect significant
SNPs (p<0.05). SNPs were located in chromosomes 1, 4, 5, 6, 7, 9 and 10;
similarly as reported previously (Motital et al. 2016; McElroy et al. 2018;
Osorio-Guarin et al. 2021). Relevant SNPs were S6_25080124 and
S9_14486520 (Figure 2) located near to previously found SNPs, although
detected with different characters. Some identified candidate genes had
resistance roles, such as peroxidase and auxin response factor 8.

Julio A. Chia-Wong; julio.chia@unas.edu.pe; Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS). Tingo María, Huánuco, Perú. Wilton H. Céspedes del Pozo; Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ) ;.
Cusco, Perú. Oscar P. Hurtado-Gonzales; Fruit Tree Quarantine Program at USDA-APHIS. Beltsville, Maryland, USA. Gabriela C. Carhuamaca-Yabar; Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS). Tingo María,
Huánuco, Perú. Uilson V. Lopes; Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). Ilhéus, Bahia, Brazil. José L. Solis-Bonilla; Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), Campo Experimental Rosario Izapa (CERI). Tuxtla Chico, Chiapas, México. Didier P.L. Clement; Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD.
Montpellier, France. Karina P. Gramacho; Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). Ilhéus, Bahia, Brazil.

Figure 2. Manhattan plots (each
point is a SNP in the ten cacao
chromosomes). The characters
shown are the following: a)
presence/absence of any witches`
broom disease symptom in the
plant obtained by BLINK b)
presence/absence of canopy
brooms obtained by BLINK c)
presence/absence of flower
cushion brooms obtained by
SUPER. Significant SNPs (points)
were detected above threshold
line of 5.10

Figure 1. a) Location of Quillabamba and Urubamba at Cusco –
Peru. b) Mr. Carlos Valer showing chuncho pods is an important 
producer and conservacionist and breeder of this variety.

a b

Acknowledgements: The authors are
very grateful to INNOVATE – Peru for
supporting financially this research.

Conclusions: The BLINK model for GWAS implemented in GAPIT had higher detection power than the other six models, 
considering the conditions of this study. Significant SNPs were located in chromosomes 1, 4, 5, 6, 7, 9 and 10, and some of 
them near  SNPs reported previously. Few candidate genes found linked to the SNPs had defense function. 
Future directions: Increasing the number of phenotypic evaluations and individuals in the population will improve GWAS 
results. Genotyped trees can be used for studies involving other important characters such as flavor and productivity. 

10

mailto:julio.chia@unas.edu.pe


ESTIMACIÓN DE PROCESOS DE LARGA DEPENDENCIA EN PRESENCIA DE

DATOS FALTANTES

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión
Los problemas de estimación de máxima verosimilitud y predicción de procesos de Larga memoria son estudiados por los espacio de estados y filtros de Kalman. 
Diferentes métodos son utilizados para completar estos datos incompletos en una serie temporal con la finalidad de obtener un menor sesgo.
Referencias
• Beran, J. (1994). Statistics for Long Memory Processes. New York: Chapman and Hall.
• Bingham, N.H.; Goldie, C.M e Teugels, J.L. (1987). Regular Variation. Cambridge: Cambridge University Press.

MODELOS ARFIMA

• Sea el proceso 𝑋𝑡 un modelo ARFIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞) esta 
definido por;

Φ 𝐵 1−𝐵 𝑑𝑦𝑡 = Θ(𝐵)𝜀𝑡 …… (1)

Donde; 𝜀𝑡 es una secuencia de variables aleatorias
no correlacionadas con media cero y varianza
constante 𝜎2 ruido blanco ,B es un operador de
retardo tal que 𝐵𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1,Φ 𝐵 = 1 +𝜙1𝐵 +⋯
+𝜙𝑝𝐵

𝑝 es un operador autorregresivo, Θ 𝐵 = 1
+ 𝜃1𝐵 +⋯+ 𝜃𝑞𝐵

𝑞 es un operador de media móvil y
1− 𝐵 𝑑 es un operador de diferencia fraccionaria.

MISSING DATA

• Missing Completely at Random (MCAR)
Son un tipo de datos faltantes que ocurren
completamente aleatoria.

𝑃(R=1∖ 𝑋, 𝑌) = 𝑃(𝑅 = 1)

• Missing at Random (MAR)
Son un tipo de datos faltantes que ocurren
aleatoriamente.

𝑃(𝑅 =1∖ 𝑋, 𝑌) = 𝑃(𝑅 = 1 ∖ 𝑋)

• Not Missing at Random (NMAR)
Son un tipo de datos faltantes que no son
aleatorios.

Autor1: Gladys Choque Ulloa;  gladyschoqueulloa7@gmail.com;  University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil

Autor2: Guilherme Pumi ;  guilhermepumi@gmail.com;  University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil

Introducción

Objetivos

• Realizar un levantamiento sistemático de la
literatura cubriendo datos faltantes en el
contexto de larga dependencia y el estado de
arte de la misma.

• Realizar una comparación sistemática de las
técnicas existentes a través de simulaciones de
Monte Carlo en contextos tradicionales.

• Desde su descubrimiento, reportada en
Hurst (1951), el estudio de procesos con
Larga Dependencia evoluciono bastante y
hoy representan una parte importante del
análisis de series de tiempo.

• Diversas maneras de definir y caracterizar
larga dependencia y condiciones para que
las definiciones sean equivalentes, son
discutidas en Taqqu(2003) y de Palma
(2007).

Sea el proceso 𝑋𝑡 un modelo ARFIMA 𝑝, 𝑑, 𝑞 . Para
el análisis de los resultados fue realizada una
simulación en el software R siguiendo un modelo
ARFIMA 0,𝑑, 0 Gaussiano para 𝑑 en 0.1, 0.2, 0.3 y
0.4, con un tamaño muestral 𝑛 = 1000. Cada serie
generada se tomo 10,20, hasta 80% de valores
faltantes. Esos valores faltantes fueron rellenados
usando 5 técnicas diferentes.

Figura 1: Simulación para 𝑑 = 0.1

Figura 5: Estimación para 𝑑 = 0.1
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EFFECTS OF MUÑA (MINTHOSTACHYS MOLLIS) ESSENTIAL OIL IN MACA (LEPIDIUM MEYENII W.) FLOUR-BASED

COATING ON MINIMALLY PROCESSED MELON

Materials and Methods Results

Conclusion
It concluded that the edible coating with 0.1% muña essential oil with black maca flour and incorporation of montmorillonite was efficient; it reduced the loss of weight and 
firmness on the days of storage at 5±1 ºC of the minimally processed yellow melon. 

Weight loss and firmness were analyzed. Treatment 2 showed better 
results, in less weight loss (8.74%), coatings with essential oils showed 
less water loss and therefore less weight loss. Firmness of all 
treatments decreased, T2 showed less texture loss compared to T3, T4 
and control. 

Fresh-cut melon firmness

Averages of three repetitions ± standard deviation, followed by the lower case letter in the 
column and the row not different by Tukey test (p > 0.05). T1: control; T2: 0.1%; T3: 0.2% 
and T4: 0.3% muña essential oil, respectively.

Melon cubes were stored for 12 days at 5±1°C and 
divided into four treatments: T1 control (without 
coating), T2, T3, and T4 with 0.1%, 0.2%, and 0.3% 
muña essential oil, respectively. All treatments 
contained black maca flour (2.5%) and nanoclay
(0.3%).

The weight loss of the minimally processed melon 
was calculated with the difference between the 
initial weight and the weight obtained at the end of 
each storage time evaluated until day twelve.
The results were expressed as a percentage of 
weight loss.
%Weight loss= [(ini al mass−final mass)/ini al 
mass] x100 

The firmness was evaluated with a texturometer
(TAXT2i Plus model), the texture of the samples 
was obtained by uniaxial shearing, and the cutting 
speed was 2 mm s-1 with a running distance of 35 
mm. The cutting force is expressed in Newton (N).

Minimally processed fruits have a short shelf life, and food 
preservation technologies are directed to the design of 
active packaging with the use of essential oils and 
nanoparticles. An example would be muña oil obtained from 
an Andean plant with antimicrobial properties. It has 
phenolic compounds, mainly flavanones, flavones, and 
derivatives of hydroxycinnamic acid. 
Muña joined to maca, a Peruvian root that would act 
synergistically in the edible coating. It is due to its starch, 
which has different functional and rheological properties 
compared to others. Also, the binding of Montmorillonite to 
biopolymers improves the mechanical and barrier properties 
in films and coatings. It has been shown that nanoclay has 
antimicrobial properties against S. aureus, L. 
monocytogenes, S. Typhimurium, and E. coli.

Muña Maca

Noelia Pacheco-Torreblanca; npachecot@unsa.edu.pe; Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú
Maria Pacco- Huamani; mpacco@unsa.edu.pe; Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú

Katerin Carlos-Tapia; kcarlos@unsa.edu.pe; Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú
Sandriane Pizato; sandrianepizato@ufam.edu.br; Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
William Cortez –Veja; williamvega@ufgd.edu.br; Universidade Federal de Grande Dourados, Brasil 

Grethel Teresa Choque-Delgado; gchoqued@unsa.edu.pe; Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú

Introduction

Objective
This work evaluated the effect of muña essential oil in the
coating based on black maca flour and nanoclay to prolong
the shelf life of minimally processed melon.

Days T1 T2 T3 T4
0 55.19±0.36 aD 60.87±0.36 aA 56.76±0.24 aC 59.29±0.24 aB

1 54.04±0.04 bC 59.39±0.24 bA 53.12±0.24 bD 55.19±0.24 bB

3 50.71±0.29 cC 53.13±0.07 cA 52.95±0.11 bA 51.67±0.10 cB

5 43.83±0.10 dC 51.96±0.18 dA 49.2±0.26 cB 44.08±0.05 dC

7 35.38±0.10 eD 49.2±0.11 eA 41.1±0.67 dB 39.91±0.20 eC

9 34.34±0.08 fD 47.02±0.10 fA 38.65±0.08 eB 34.92±0.24 fC

12 28.73±0.10 gC 47.27±0.10 fA 34.37±0.23 fB 25.04±0.08 gD
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Uso de fotobiorreactor para el cultivo optimo de la biomasa de Nostoc sp.
(Cushuro) para la prevención de anemia en el Perú

Materiales y Métodos Resultados

María Luisa Delgado Delgado; malu.delgado.88@gmail.com; Circulo de  investigación de bioingeniería y 
biomedicina aplicada (UNALM, Lima, Perú)

Introducción

Objetivos

En el Perú la anemia es un problema especialmente en los
niños, debido al déficit de consumo de alimentos
nutritivos y la alta ingesta de azúcares refinados. Frente a
esta problemática, una solución es promover el consumo
de alimentos nativos omo lo es Nostoc “Cushuro”,
cuenta con investigaciones para su uso preventivo contra
la anemia debido a su alto contenido en hierro; sin
embargo al crecer de forma natural en lagos altoandinos
(Temperatura, iluminación solar extrema, rayos uv.)
produce unas toxinas que son perjudiciales para la salud.
Al cultivar en condiciones controladas, se busca
producirlo de forma inocua, y duplicar su producción.

1.Obtención de la
muestra: Cushuro,
obtenido un mercado
local

2. Construcción del
fotobiorreactor
prototipo: Se construyo
un fotobiorreactor
prototipo con capacidad
para 5 litros.
3. Condiciones de
operación: Se inoculo 22
gr. de Cushuro en 3 litros
de medio de cultivo para
algas de agua dulce.
Temperatura: 20 °C, pH
8.5. Se utilizo iluminación
blanca con 12 horas luz y
12 horas oscuridad (para
evitar foto inhibición),
movimiento constante para
permitir que todos los
nutrientes del medio de

cultivo puedan llegar a
todas las zonas, tiempo de
cultivo: 18 días.

4. Obtención de biomasa:
Al finalizar el cultivo,
se realizo un proceso
de secado por
filtración, para luego
pesar la muestra final.

Figura 1. Fotobiorreactor 
para el cultivo de Nostoc 

•En el día 18 se observo 
que el cultivo estaba 
copioso, por lo cual 
decidimos detenerlo al 
estar en el pico máximo 
de su producción (día 
15-21). 

•Se realizo secado de la 
muestra por filtración

•El Peso final de la 
muestra: 45 gr.

•Cabe resaltar que esta 
prueba se hizo de 
manera empírica dentro 
de un espacio de trabajo 
utilizado para 
investigaciones de uno 
de los integrantes del 
equipo.

•Actualmente estamos 
por iniciar el cultivo 
dentro de un laboratorio 
con una metodología 
propia ; asimismo  se 
busca realizar los 
análisis como conteo 
celular (determinación 
de una curva de 
crecimiento), análisis 
bromatológico, metales 
pesados y otros para 
poder llevar esta 
biomasa como producto.

Figura 2. Muestra 
seca de Nostoc

Construcción de un fotobiorreactor prototipo
Evaluar el funcionamiento del fotobiorreactor en 
condiciones controladas
Obtención de biomasa de Nostoc (Cushuro)

Conclusiones: 
Se logro construir un fotobiorreactor prototipo para cultivar Nostoc, evaluar su funcionamiento en condiciones controladas para su
producción óptima. Se logro obtener biomasa, además duplicar la producción de Cushuro en 18 días y estamos buscando llevar esta
biomasa como producto para prevenir la anemia en niños
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NECESIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD NO SATISFECHA EN POBLACIÓN INMIGRANTE 

RESIDENTE EN ESPAÑA. UN ABORDAJE POBLACIONAL

Materiales y Métodos Resultados

Conclusiones: 

1. Los inmigrantes tienen una mayor necesidad de atención de salud no satisfecha que los autóctonos. Se observa en las dos encuestas con diferencias significativas. 

2. Los factores asociados a la necesidad de atención de salud no satisfecha son: no tener pareja, estar en situación laboral activo, tener entre 25-44 años, pertenecer a la clase social 

más desfavorecida, consumir alcohol, tener cobertura sanitaria pública y tener apoyo social óptimo.

3. La principal causa de no recibir atención sanitaria en los inmigrantes es diferenciada según su procedencia. Para los de PRA: no poder conseguir cita, largo tiempo de espera, no 

poder dejar el trabajo y no tener seguro. Para los de PRB: no tener seguro médico, no poder dejar el trabajo, demasiado caro o no tener dinero, el seguro no lo cubría y  tiempo de 

espera largo.  

Estudio descriptivo transversal con datos procedentes

de la ENS 2006 y 2011. La condición de inmigrante se

determinó por país de nacimiento y se clasificaron en

Países de Renta Alta (PRA) y Países de Renta Baja

(PRB), según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los españoles son población de referencia.

La variable dependiente es “necesidad de

atención de salud y no recibida”. Se estudiaron

variables sociodemográficas, tiempo de residencia,

estilos de vida, utilización de recursos sanitarios, estado

de salud, y causas de la asistencia no recibida.

Se estimó la prevalencia de necesidad de

atención de salud no satisfecha, analizando diferencias

entre las poblaciones (inmigrantes y autóctonos). Así

mismo se estimó las razones para dicha necesidad de

atención de salud no satisfecha. Para la comparación

bivariada se utilizó la 2 de Pearson o el test exacto de

Fisher, siendo significativos valores de p<0,05.

Para el análisis de datos se utilizó el programa

estadístico SPSS v.22.

La migración genera un impacto en la salud de las
personas. Los determinantes de la salud actúan
durante todo el proceso migratorio. El sistema de salud
es uno de los determinantes sociales de la salud. En
España los inmigrantes gozaban de cobertura sanitaria
universal hasta Julio del 2012.

La población inmigrante es un colectivo importante
en España, tiene particularidades comunes entre los
procedentes de países de renta baja de América
Latina, África, Asia y Europa del Este.

Las necesidades de atención de salud insatisfechas
en los inmigrantes generan vulnerabilidad que puede
desencadenar padecimiento y/o agravamiento de una
enfermedad, más si se trata de enfermedades
infecciosas, crónicas o mentales..

Dania  Rocío  Díaz  Rodríguez; drocio.diaz@salud.madrid.org; Hospital Universitario del Henares, Madrid, España

Isabel Jiménez Trujillo;  isabel.jimenez@urjc.es; Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

Valentín Hernández Barrera; valentin.hernandez@urjc.es; Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

Pilar Carrasco Garrido; pilar.carrasco@urjc.es; Universidad Rey Juan Carlos Madrid, España

Introducción

Objetivos 

1. Determinar la prevalencia de necesidades de

atención de salud no satisfecha por inmigrantes

residentes en España.

2. Identificar los factores asociados y analizar la

evolución en la Encuesta Nacional de Salud

(ENS) 2006 y 2011.

Autóctonos = 19.202

Inmigrantes = 1.805

89 países

Autóctonos = 27.423

Inmigrantes = 2.055

114 países

ENS 2006 ENS 2011

Variables
Inmig

PRA

Inmg. 

PRB 
España 

Inmig

PRA

Inmig

PRB
España 

Edad
25-44 56,5 65,3 37,4 50,0 67,3 35,9

Estado 

Civil Soltero 72,7 54,8 40,5 60,0 41,8 56,8

Clase 

social Manual 60,9 83,1 82,3 30,0 83,0 65,1

Situación 

laboral Activo 47,8 71,8 46,9 42,4 63,1 45,3

Consumo

alcohol Sí 78,3 38,7 50,7 70,0 41,8 48,9

Tipo de 

seguro Público 78,3 81,0 86,9 70,0 83,6 81,7

Apoyo 

social Óptimo 95,2 81,7 95,2 90,0 90,9 93,2

29,0 

38,2 

17,9 

5,4 

6,0 

2,0 

1,8 

32,6 

29,6 

21,5 

3,4 

1,4 

2,7 

2,4 

2,9 

3,1 

0,3 

32,7 

29,2 

18,2 

5,5 

14,5 

0,0

0,0

27,0 

25,4 

11,5 

16,4 

2,5 

1,6 

1,6 

3,3 

3,3 

7,4 

40,0 

20,0 

20,0 

10,0 

10,0 

0,0

0,0

27,3 

22,7 

18,2 

13,6 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

0,0

0,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

No tenía seguro

No pudo dejar el trabajo

El seguro no lo cubría

No pudo conseguir cita

Era demasiado caro/no tenía dinero

No tenía medio de transporte

Porque estaba demasiado
nervioso/a y asustado/a

Había que esperar demasiado

Otra causa

No pudo conseguir cita

No pudo dejar el trabajo

Era demasiado caro/no tenía dinero

No tenía medio de transporte

Porque estaba demasiado
nervioso/a y asustado/a

No pudo por sus obligaciones
familiares

El seguro no lo cubría

No tenía seguro

2
0

1
1

2
0

0
6

PRA

PRB

España

Prevalencia de necesidad de atención de salud no 

satisfecha según variables sociodemográficas por 

procedencia y encuesta (p < 0,05)

Procedencia de inmigrantes ENS 2006 Procedencia de inmigrantes ENS 2011

0

20

40

60

80

100

Utilización de servicios sanitarios según procedencia y encuesta

PRA PRB España

2006 2011

Determinantes de 
la necesidad de 

atención de salud 
no satisfecha

Idioma

Percepción 

de salud

Apoyo 
social

Morbilidad

Relación 
con los 

servicios 
sanitarios 
de origen

Utilización 
de servicios 
sanitarios

Coste

Edad

Género

Tarjeta 
sanitaria

Razones de los inmigrantes para falta de asistencia 

sanitaria cuando lo necesitan, según procedencia y 

encuesta
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UTILIZACIÓN DE CENIZAS VOLANTES, EN OBTENCIÓN DE GEOPOLÍMEROS Y ZEOLITAS, 

PARA REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Materiales y Métodos Resultados

Conclusiones
1.  Cenizas, CV-650, mezcladas con silicato de sodio (Na2O.2.5 SiO2) y NaOH 10 M, con una razón, H2O/Na2O = 14.7, y con un tratamiento térmico a 80°C por 24 h, pueden 
generar geopolímeros con una resistencia de 100 MPa a los 28 días; y capaces de encapsular  Pb2+, Cu2+, Zn2+ y Fe2+ en concentraciones menores de 500 ppm.

2. Con CV-650, lavadas con HCl 3.5 M, y, llevadas a fusión a 650 °C, con NaOH, en una proporción en masa de NaOH/CVT = 1.6/1, con una posterior cristalización a 90 °C, 
en tiempos de 4 h y 7 h, se puede generar una mezcla de zeolitas tipo A y tipo X. Esta mezcla puede absorber Cd2+, Pb2+, Cu2+, Zn2+, tanto aislados, como también, 
formando una solución conjunta

La Fig. 1 muestra las resistencias medias, de geopolímeros,
contaminados con aguas ácidas de la mina Huanzalá,
Ancash, que contienen Pb(II), Cu(II), Zn(II) y Fe (II),
(GEOMIN); contaminados con 0.3 % de Pb+2 (GEO-Pb-03);
contaminados con 0.3 % de Cu +2 (GEO-Cu-03); y, de
geopolímeros no contaminados (SM1). Con el análisis de los
lixiviados, por absorción atómica, FTIR y XRD, se comprobó
el encapsulamiento de Pb2+, Cu2+, Fe2+ y Zn2+ .

Fig. 2. Patrón XRD de material zeolítico, obtenido con
NaOH/CV = 1.6/1, a 650 °C de fusión alcalina. Se nota la
gran cantidad de zeolita A, sobre la zeolita X. La presencia
de ambas fases, se comprobó por SEM-EDS. Para esta mezcla
zeolítica, se determinó una remoción de Cd2+ de más del
99%, de una solución inicial de 100 ppm; e igualmente, para
una solución de cationes, Pb2+ = Cu2+ = Zn2+ = 18 ppm, el % de
remoción fue de 100%, 85% y 32%, respectivamente, cuando
se usó 0.50 g/100 mL de solución catiónica

Cenizas volantes (CV) con inquemados de 20–30 %, fueron 
precalcinadas a 650 °C (CV-650).      NaOH en pellets de 98 % 
de pureza. 
GEOPOLÍMEROS. 
Se usaron, soluciones de NaOH 8 M y 10 M , mezclados con 
silicato de sodio (MS = 2.5), como activantes alcalinos.  Se 
mantuvo constante, la razón de activante/masa de CV-650 = 
0.38 L/kg, y, se estudiaron las razones molares SiO2/Na2O = 
1.18 – 1.50, y, H2O/Na2O = 14.7 – 20.4. Se efectuó la molienda 
previa de la CV-650; el control del tiempo de mezclado; se 
procuró la menor la razón H2O/Na2O y la temperatura 
máxima de activación térmica, para conseguir la mayor 
resistencia a la compresión, posible.  Se usaron probetas de 
5x5x5x5 cm para medir las resistencias en 7, 14 y 28 días de 
curado al aire libre.  Luego, se contaminaron las CV-650, con 
sales de metales pesados, para obtener nuevos geopolímeros
ZEOLITAS
Se usó el método de la fusión alcalina, con un proceso 
hidrotérmico.  En crisoles de níquel, se mezclaron NaOH 
granulado al 98 %, con CV-650, en proporciones en masa: 
1.2/1, 1.4/1 y 1.6/1, sometidas a 450 °C, 550 °C y 650 °C, de 
fusión.  El proceso hidrotérmico se realizó a 90°C. Mediante 
difracción de rayos X, (XRD), se cuantificaron las fases 
cristalinas en cada uno de materiales zeolíticos. Por los 
espectros de infrarrojo (FTIR) se determinaron las 
transformaciones de sodalita a zeolita A y zeolita X, con el 
incremento de la razón NaOH/CV y de la temperatura.    A 
650 °C, y con la razón NaOH/CV =1.6/1, se obtuvieron, 17.8 % 
de zeolita X y 82.2 % de zeolita A. La morfología y la 
composición química de ambas, se comprobaron por 
microfotografía de barrido electrónico y análisis por 
espectroscopía de energía dispersiva (SEM-EDS).  La remoción 
de Pb2+, Cu2+, As3+ y Cd2+, en soluciones simuladas a las aguas 
ácidas de las minas fue casi del 100 %, cuando se usó dicha 
mezcla zeolítica a razón de 1 g/100 mL

Los calderos de lecho fluidizado, por condiciones 
técnicas, calcinan el carbón a 850 °C.  La calcinación 
incompleta, genera cenizas volantes (CV) con 
inquemados entre 20 a 30 %. Las CV, son ricas en 
alúminosilicatos, (Al2O3, SiO2) pero, el alto contenido 
de inquemados y su almacenamiento, constituye un 
problema ambiental.  Se formuló un proyecto, para 
estudiar la transformación de las cenizas, en dos 
materiales útiles para la remediación ambiental: 
geopolímeros, de alta resistencia a la compresión, 
capaces de encapsular residuos contaminados con 
metales pesados; y, zeolitas, materiales altamente 
microporosos, capaces de absorber cationes de  
metales pesados (Pb2+, Cu2+, Cd2+, y otros) en 
efluentes, similares a las aguas ácidas de las minas

Logo_Institución

(opcional)

Introducción

Objetivos

N.W. Farro Pérez a, 1), W. Reyes Lázaro a, J. Mendoza Bobadilla a, L. Veleva b), P. Quintana Owen b, D. Aguilar Treviño b, J. Azamar Barrios b

a Departamento Química, Universidad Nacional de Trujillo, Perú. b Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN-Unidad Mérida, 

México. 1) nfarro@unitru.edu.pe

Usando las CV con inquemados, precalcinadas a 650 °C, 
(CV-650), conseguir:
1. Las condiciones de activación química, térmica y 
mecánica que inducen a geopolímeros de resistencias 
superiores a 55 MPa y capaces de encapsular residuos 
peligrosos 
2. Las condiciones de fusión alcalina y de cristalización, 
que inducen a conseguir, solamente, zeolitas A y X  
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INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA INTEGRADA PARA LA COMPRENSIÓN DE DESLIZAMIENTOS 
INDUCIDOS POR LA AGRICULTURA EN EL SUR DEL PERÚ

Materiales y Métodos Resultados

El desarrollo agrícola de Majes en el sur del Perú es importante para el abastecimiento de alimentos y el desarrollo económico. Si bien el valor 
de la comunidad es grande, la historia reciente indica que el nexo entre el riego agrícola y la geología en Majes puede tener, en última 
instancia, el impacto combinado de destruir los campos agrícolas a lo largo de las pampas y los fondos de los valles, interrumpir el flujo del río 
Siguas, contaminar las aguas río abajo, y la eliminación de una sección de la Carretera Panamericana y las instalaciones de la Planta de Leche 
Gloria. Realizamos un conjunto enfocado de estudios geofísicos en Majes para actualizar la estructura geológica de la región en ausencia de 
actividades de riego (Majes II) y definir la presencia de percolación y acumulación de agua en el subsuelo debido al riego (Majes I). 

Figura 2. Resultados de inversión gofísica para datos de resistividad eléctrica recopilados en Majes II (a) y Majes I (b). Se supone 
que la geología es similar en ambos sitios. Por lo tanto, las principales diferencias en la resistividad eléctrica están asociadas con 
la percolación y la acumulación de agua agrícola debajo de la superficie. 

Figura 3. Modelo geológico actualizado de la estructura de Majes. a) Proyección de una sección representativa a través de los 
modelos de resistividad DC y TEM sobre la pared del valle debajo de Majes I. b) Profundidades refinadas para el contacto 
Millo/Moquegua y la parte superior del nivel freático artificial en Majes I.

Resistividad de CC: Las dos líneas de datos de resistividad de CC (Figura 2) se invierten a través de la minimización de Gauss-
Newton y se trazan con puntos de corte para la profundidad de investigación (Oldenburg y Li (1999)). Los resultados de la 
inversión para Majes II (Figura 2a)representa la geología sin riego agrícola, y para Majes I (Figura 2b) que representa la geología 
con riego. Los resultados de los estudios de resistividad indican que los dos sitios tienen una geología de fondo similar. En 
particular, existe una capa superior altamente resistiva consistente con los conglomerados pobremente consolidados de la 
formación Millo y espesor actualizado a aproximadamente 50 m bajo la superficie. Debajo de la toba Millo, no hay una distinción 
clara entre las formaciones superior e inferior de Moquegua en ninguna de las líneas de resistividad; sin embargo, se debe tener 
en cuenta que la profundidad de investigación pronosticada para los dos sondeos, como se ilustra en la Figura 2, es la profundidad 
aproximada pronosticada para el contacto entre las formaciones superior e inferior de Moquegua. Por último, y de particular 
interés, es una clara disminución de la resistividad (aumento de la conductividad) observada en Majes I frente a Majes II que 
comienza aproximadamente a 85 m de profundidad por debajo de la superficie. Esta secuencia conductiva es consistente con la 
interpretación geológica y las observaciones de campo de una zona saturada de acumulación de agua de riego, potencialmente 
una capa freática elevada, y ubicada dentro de la formación Moquegua superior.

Modelo geológico actualizado con nivel freático colgado (Figura 3): Cerramos la sección reuniendo nuestros resultados de los 
estudios combinados de resistividad DC y TEM para actualizar el modelo geológico anterior para el área con un acuífero colgado 
debajo de Majes I. El modelo de sitio actualizado se presenta en la Figura 12. En el primer panel, una sección representativa a 
través del modelo de resistividad Majes I DC y las inversiones TEM se proyectan sobre la pared del Valle de Siguas.

Figura 1. Ubicación de los sitios agrícolas Majes I y Majes II

Para abordar los tres objetivos del proyecto, realizamos una serie enfocada de 
levantamientos geofísicos 1D y 2D en Majes I, Majes II y en el suelo del Valle de 
Siguas (Figura 1). 

Idealmente, la interpretación de los datos geofísicos para obtener imágenes de 
la geología y la agrupación posterior de una capa freática perchada inducida 
por riego se realiza con una secuencia de datos de lapso de tiempo con una 
hora de inicio anterior al inicio del riego, es decir, monitoreo de lapso de 
tiempo, y un tiempo o tiempos posteriores. post-desarrollo. 

Cuando dicha opción está disponible, la geología de fondo se mapea 
inicialmente en el sitio antes del desarrollo agrícola, y los datos de seguimiento 
pueden proporcionar información enfocada sobre los cambios observados 
dentro de esa geología a partir del movimiento del agua y la acumulación en 
profundidad. Tales estrategias de lapso de tiempo son comunes y están bien 
desarrolladas para aplicaciones de monitoreo geofísico, y se realizan para una 
amplia gama de aplicaciones que incluyen la producción de gas (Eiken et al., 
2008), almacenamiento y recuperación de acuíferos artificiales (Davis et al., 
2008). ), inyección de agua en la capa de gas (Ferguson et al., 2007 y 2008; 
Hare et al., 2008), volcanes (Battaglia et al., 2008; Vigouroux et al., 2008), 
secuestro de CO2 (Alnes et al., 2011; Dodds et al., 2013), y monitorear el 
movimiento del agua en deslizamientos de tierra (Gance et al., 2016). 

Para el proyecto actual, no se recopilaron datos geofísicos en Majes antes del 
inicio del riego y, por lo tanto, no es posible monitorear desde un estado inicial 
de geología estática hasta la acumulación dinámica actual de las aguas de 
riego.

Majes es uno de los desarrollos agrícolas más grandes e importantes de la región de Arequipa, en el 
sur de Perú. El sitio se estableció a lo largo de la cresta noroeste del valle del río Siguas a principios 
de la década de 1980 sobre una de las amplias mesetas costeras, denominadas pampas, e incluye 
aproximadamente 160 km2 de tierra irrigada en un ambiente árido (Wei et al. , 2021). Además de 
proporcionar productos agrícolas y lácteos a la región circundante, se estima que Majes aporta más 
de $ 800 mil millones de dólares al PIB peruano por año (Gobierno Regional Arequipa, 2016).

Los deslizamientos de tierra también pueden ser provocados por actividades humanas (Wang, 1992), 
con numerosos casos en todo el mundo documentados en la literatura, incluidos deslizamientos de 
tierra iniciados por excavaciones (Wang et al., 2014b), tuberías de suelo (Gattinoni y Francani, 2009), 
terrazas (Crosta et al., 2003; Cevasco et al., 2013), deforestación (Gonzalez-Ollauri y Mickovski, 
2017; DeGraff y Canuti, 1988) y urbanización (Xu et al., 2012b), entre otros. Además, el riego agrícola 
también puede conducir a la inestabilidad de las laderas, un tema que se ha estudiado durante 
décadas (p. ej., Jin y Dai, 2007), simplemente debido a sus efectos sobre la percolación y la recarga 
de acuíferos (Harvey y Sibray, 2001), lo que reduce la cohesión efectiva del suelo. en ciertas 
porciones del perfil del talud debido a la saturación (Niswonger et al., 2017). 

Los efectos del riego son aún más fuertes cuando se combinan con otros factores mencionados 
anteriormente. Si bien el cambio climático continúa aumentando la probabilidad de que ocurran 
deslizamientos debido a la presencia de tormentas con mayor intensidad y profundidad de lluvia 
(Alvioli et al., 2018; Gariano y Guzzetti, 2016; Peres y Cancelliere, 2018), se establecen nuevos 
proyectos agrícolas cada año (por ejemplo, Mandemaker et al., 2011), lo que afecta el ciclo del agua 
no solo al acortar la disponibilidad del recurso (Łabędzki, 2016), sino también al aumentar la cantidad 
de agua que se filtra a través del perfil del suelo, aumentando los niveles freáticos (Vorosmarty y 
Sahagian, 2000) y exacerbando los otros efectos adversos sobre la estabilidad de taludes.

Edgard Gonzales; hgonzalesz@unsa.edu.pe, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú,

Introducción

Objetivos

Comprender la geología local e identificar la 
acumulación subterránea de aguas de riesgo agrícola 
mediante Métodos Geofísicos.
Actualizar el modelo de deslizamiento de tierra sobre 
posible mitigación de los procesos geológicos en 
Majes I y la prevención en el futuro sitio de Majes II.
Implementar técnicas geofísicas de Resistividad de 
CC, Electromagnetismo TEM y Sísmica
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Los resultados de las métricas de aprendizaje de la red neuronal para
el entrenamiento con 5 clases fue del 73% precisión y una pérdida de
0,87. El rendimiento de este primer Entrenamiento se vio afectado por
el problema de las heterogeneidades de la imagen y el número
desequilibrado de imágenes por clase. En cuanto al entrenamiento con
4 clases equilibradas, utilizando los métodos de submuestreo y
limpieza de datos, se observa una mejora significativa en el
rendimiento de la clasificación, con una precisión del 79%, pero con
una pérdida de 0,99, un valor superior al del Entrenamiento con 5
clases. Y el rendimiento de la red del entrenamiento con 3 clases se
comportó mejor en comparación con el Entrenamiento 5 clases y el
Entrenamiento 4 clases, con una precisión del 86% .

En cuanto a la clasificación de las clases morfométricas con mayor
precisión fueron clases redondas, redondeadas y angulares, mientras
que las clases prismáticas y subangulares mostraron una menor
precisión (Figura 2).

CONSERVACIÓN DE PRECISIÓN APLICADA PARA LA CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA DE LOS

AGREGADOS DEL SUELO UTILIZANDO EL APRENDIZAJE PROFUNDO

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión
La preparación de la base datos consiste en una fase muy importante, porque puede marcar la diferencia en el rendimiento de aprendizaje de la red, porque está asociada a los siguientes factores: calidad y cantidad de imágenes por

clase, estrategia de preprocesamiento en general, elección de hardware y software, y nivel de conocimiento del objeto de estudio. Así, la investigación es un punto de partida, ya que una red neuronal artificial puede ser entrenada para

reconocer y analizar parámetros como la rugosidad de los agregados, la forma, el color, el tamaño, la actividad biogénica entre otros, siendo de gran contribución para el desarrollo de nuevas tecnologías para el análisis de suelos, en un

futuro cercano quizás alcanzar dispositivos que optimicen la obtención de información de suelos en tiempo real, no solo en Perú o Brasil, sino a nivel mundial.

La presente investigación se desarrolló en el año 2020- 2021. La base
de datos, imágenes digitales de los agregados del suelo, se pusieron a
disposición a través de la base de datos de análisis visual realizada por
PECHE FILHO (2018). Los agregados son de origen agrícola y fueron
fotografiados con un microscopio digital, Dino Lite, modelo AM211. Está
base de datos fue preprocesada para realizar una previa clasificación,
que serían los valores de entrada para la red neuronal artificial.

La metodología desarrollada utilizó una Red Neural Convolucional, con
la aplicación del aprendizaje por transferencia de la arquitectura
MobileNetV2 en tres experimentos (Figura 1), Entrenamiento con 5
clases morfométricas (prismático, angular, subangular, redondo y
redondeado), Entrenamiento con 4 clases (prismático, angular,
subangular y redondeado) y Entrenamiento con 3 clases (prismático,
angular, redondeado). Durante el desarrollo de la red y el procesamiento
del conjunto de datos, se utilizaron métodos de muestreo y limpieza de
datos.

Tras seleccionar, implementar y entrenar un modelo de red neuronal, el
siguiente paso fue evaluar la eficacia de la red para predecir valores
futuros. La evaluación del rendimiento se realizó mediante una matriz de
confusión. La matriz de confusión relaciona la predicción con la
respuesta real o verdadera.

v

Actualmente el 52% de los suelos cultivables se encuentran
degradados, es decir cambios estructurales y funcionales, es así, que
para recuperar y gestionar los suelos es importante obtener y optimizar
la información sobre los agregados del suelo, como su tamaño, forma y
estabilidad (KOHN, 2017). En este ámbito, el análisis del estado
estructural del suelo puede ser determinado por el grado de agregación
de las partículas primarias del suelo, evaluando como uno de los
indicadores la forma de los agregados.

Los agregados pueden tener varias formas: Redonda, redonda,
prismática, angular (SALTON et al., 2008; STEINBECK, 2006). Según
FAUSTINO (2018), el análisis morfométrico de los agregados es
importante porque la geometría de los mismos interfiere en la
distribución del diámetro de los poros, lo que modifica la dinámica del
aire, del agua y de los nutrientes del suelo y, en consecuencia, afecta
al crecimiento de las raíces de las plantas.

En este ámbito, la investigación buscó realizar la evaluación del suelo a
través de imágenes dentro de los conceptos de aplicabilidad del
aprendizaje profundo, desarrollando un modelo de red neuronal
convolucional para detectar y clasificar las diferentes formas de
agregados del suelo, teniendo como objetivo global optimizar el
proceso de evaluación del suelo para su gestión, dentro del concepto
de conservación de precisión.

Claudia Liliana Gutierrez Rosas1, lilianagutierrezrosas@gmail.com, Univerisidad Católica Sedes Sapientiae, Perú .

Admilson Írio Ribeiro2 , admilson.irio@unesp.br, Universidade Estadual Paulista, Brasil

Introducción

Objetivos

Objetivo general- Clasificar los agregados del suelo mediante variables

morfométricas utilizando una red neuronal artificia

Objetivos específicos

• Estudio de las propiedades morfométricas y preparación del

conjunto de datos (imágenes para el entrenamiento, la validación y

la prueba).

• Transferencia de aprendizaje para el desarrollo de la red neuronal

para la clasificación de la forma de los agregados

• .Evaluación del rendimiento de aprendizaje de la red neuronal

desarrollada.
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Macromycetos, una alternativa ecológica económica
de desarrollo sostenible de la región Cusco

1 1,2 1,2 1 1,3 1.3María E. Holgado-Rojas , Albino Quispe Peláez , karin A. Pérez Leguía , José A. Huallpa Quinto , Frank B. Aguilar Mainicta , Miguel A. Quispe Ordoñez , 
1 1 1,4 1 1Jackeline G. Meza Calvo , Mario Callalli Chancahuaña , Miguel W. Espinoza Huillca , Prissila A.Tuesta Velazco , Fraido Aguilar Pumahuillca , Amilcar Quispe M .1

1Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Avenida de la Cultura 733, Cusco, Perú.  
2 3  4
Productos Valle Andino S.A.C.,  Bio Setas Perú S.A.C ., Setas del Inka, Setas Andinas del Sur. 

RESULTADOS

Los rangos de temperatura promedio de las comunidades fluctuaron entre 

12 y 14.8 °C, mientras que la humedad rela�va se mantuvo casi constante (85%).

P. ostreatus presentó ciclos de cul�vo rela�vamente cortos, sin embargo, en la 

comunidad de Huayllay los ciclos fueron más largos, hasta de 91 días (Tabla 1). 

En cuanto a P. djamor y L. edodes las bajas temperaturas fueron un factor limitante 

e n  l a  c o m u n i d a d  d e  H u a y l l a y .

Los valores reportados nos permiten inferir la fac�bilidad del cul�vo de 

Pleurotus sp. y Len�nula edodes en las comunidades del ámbito de estudio.

El contenido de proteínas en peso seco de P. ostreatus y L. edodes alcanzaron 

los valores más altos, en las comunidades de San Nicolás de Bari y Harin 

respec�vamente. P. ostreatus presenta ocho de los diez aminoácidos esenciales.

CONCLUSIONES

· De las tres especies cul�vadas, Pleurotus ostreatus presenta índices de producción aceptables 

para un cul�vo a baja escala. El análisis fisico-bromatológico de los basidiocarpos presentan 

valores considerables de proteína, fibra, macro, micronutrientes y la presencia de ocho 

aminoacidos esenciales.

· Se formaron asociaciones de productores en las comunidades campesinas y jóvenes 

profesionales innovadores, lideres en emprendimientos relacionados al cul�vo de hongos 

nutraceu�cos y funcionales.

Tabla 1. Indicadores de Producción de las tres especies en estudio  

ESPECIE  COMUNIDAD  CC EB %  TP% 

P. ostreatus  Huayllay  91.0  55.8  0.6 
P. ostreatus  San Nicolas de Bari  75.0  43.8  0.6 
P. ostreatus  Harin  42.0  58.2  1.4 
P. djamor  Huayllay  --- --- --- 
P. djamor  San Nicolas de Bari  90.0  34.8  0.4 
P. djamor  Harin  42.0  27.3  0.7 
L. edodes  Huayllay  --- --- --- 
L. edodes  San Nicolas de Bari  135.0  51.3  0.4 
L. edodes  Harin  155.0  40.6  0.3 

CC: Ciclo de cultivo, EB: Eficiencia Biológica, TP: Tasa de Producción  

 

Realizar la transferencia de biotecnologías artesanales del cul�vo 

de hongos nutraceu�cos (Pleurotus sp. - setas y Len�nula edodes 

– shiitake) a las comunidades campesinas de la región Cusco. 

OBJETIVO

INTRODUCCIÓN

Los macromicetos han sido parte de la cultura humana desde �empos remotos, 

culturas preincas e incas evidencian su uso, esta tradición aún pervive en la región 

Cusco a través del Fes�val del “Concharaymi”. Se realizo la transferencia del 

conocimiento del cul�vo artesanal de macrohongos funcionales a comunidades 

campesinas con altos índices de pobreza y desnutrición, con fines de autoconsumo 

y,  como apoyo socio-económico familiar innovando las capacidades de los  

agricultores  en  esta biotecnología no convencional.  Gracias al financiamiento 

de los fondos Canon se evaluó la producción y el valor proteico de hongos 

comes�bles: Pleurotus ostreatus, P. djamor y Len�nula edodes. Especial mención 

lo �enen los semilleros de inves�gación que vienen realizando emprendimientos 

como “Bio Setas Perú S.A.C.”;  “Setas Andinas del Sur”; “Soinso Eirl.” ;  “Setas del 

Inka”;  “Productos Valle Andino S.A.C.”

MATERIALES Y METODOS

Cada comunidad dispuso de dos ambientes, acondicionadas con polie�leno de doble densidad y andamios 

de madera, un ambiente para incubación miceliar, sin iluminación y con poca ven�lación; en tanto, el otro 

ambiente fue para fruc�ficación, con una iluminación de 10 +/- 1 horas (luz natural), ven�lado y con humedad 

rela�va entre 80-90%. Se u�lizaron residuos lignocelulósicos que fueron pasteurizados por inmersión en agua 

a 80ºC +/-1.  Atemperado el sustrato se procedió a la inoculación a razón de 50g. de inoculo fúngico por 5Kg 

de sustrato. Los indicadores de la produc�vidad evaluados fueron: la eficiencia biológica (EB=Peso fresco 

hongo/peso seco sustrato), el ciclo de cul�vo (CC=días de la inoculación hasta la úl�ma cosecha) y la tasa de 

produc�vidad (TP=EB/CC). Los análisis fisicoquímicos se realizaron en la Unidad de Prestaciones de Servicio 

de Análisis Químico (Facultad de Ciencias – UNSAAC), mientras que el de aminoácidos se realizaron mediante 

el sistema Pico Tag (Water. USA) en la ciudad de Arequipa.

P      E      R      Ú

 encarnacion.holgador@unsaac.edu.pe
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DIGITAL DIVIDE IN ANDEAN COMMUNITY PUBLIC UNIVERSITY’S STUDENTS DURING
COVID-19

• Survey with open and closed

questions on the virtual university

experience during the pandemic.

• Applied to 555 students from three

universities (Bolivia, Ecuador and

Peru).

• Analysis using graphs and

contingency tables.

The COVID-19 has had different impacts on the world's 

economies, forcing countries to adapt quickly to virtuality.

Modern digital divide theory refers to four consecutive 

factors that determine access to and use of digital tools and 

media (Van Dijk, 2017):

1. The personal and social stance towards technology 

(need for access).

2. The physical access to personal computers and 

internet.

3. The necessary skills for handling of digital media.

4. The availability of time and frequency of use of these 

media. 

In 2022, the Andean Community of Nations (CAN) has 

signed the Andean Digital Agenda, which contains 

strategies that seek to reduce the digital divide in its 

member countries.

The pandemic has accentuated pre-

existing differences in the digital 

divide among students at three public 

universities in the CAN.

Introduction Hypothesis

Materials and Methods

Results

Did you have all the necessary resources for 
your studies?

What tools did you miss?

The COVID-19 crisis has intensified the digital divide among university students in three CAN 

countries, whose adaptation from face-to-face to massively virtual education has shown that the

process of adopting digital tools in higher education is still slowing down.

Conclusion
Van Dijk, J.A.G.M. (2017). Digital Divide: Impact of 

Access. In The International Encyclopedia of Media 

Effects (eds P. Rössler, C.A. Hoffner and L. Zoonen). 

https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0043
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CARACTERÍSTICAS CLÍNCO-EPIDEMIOLÓGICA DE  LA PATOLOGÍA DE LA VESÍCULA BILIAR DE 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN PRE Y EN PANDEMIA  POR COVID 19 EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión

La colelitiasis fue la patología vesicular más frecuente en pre pandemia más que en pandemia. El sedentarismo por la pandemia

parece que no influyó en el aumento de la frecuencia de Colelitiasis. El sexo femenino y obesidad sigue siendo una asociación que

favorece la presentación de colelitiasis.

Se encontró 75 casos con patología

vesicular intervenidos por laparoscopía

hasta marzo del 2020; 7 casos en lo que

restaba del 2020 y 33 casos en el 2021.

Todos los pacientes eran sintomáticos y el

diagnóstico se realizó por ecografía. El

65.2% fue intervenido quirúrgicamente en pre

pandemia y 34.8 % en pandemia. La edad

promedio de los pacientes en pre pandemia

fue de 12.0 años y en pandemia 13.7. Con

respecto al sexo, el femenino fue más

frecuente en pre y post pandemia con 72% y

80.8% respectivamente. Según el IMC

sobrepeso y obesidad representó el 86.4%.

La patología más frecuente fue colelitiasis

75.6%, seguido de pólipo vesicular 9.6%,

enfermedad hematológica 5.21% y otros

3.5%. Como complicación hubo un caso de

lesión de vía biliar. Sólo un paciente fue

Covid 19 positivo y se operó por vía

laparoscópica.

Se realizó un estudio transversal en 115

pacientes durante los años 2019 – 2021. Se

muestra los resultados en porcentajes

José Germán Jaramillo Samaniego  

jojasa21@yahoo.com

Universidad Nacional Federico Villareal, Lima, Perú

Introducción

Objetivos

Comparar las características clínico-

epidemiológica de pacientes con enfermedad

de la vesícula biliar intervenidos por

colecistectomía laparoscópica en pre y

pandemia por Covid 19 en el Instituto

Nacional de Salud del Niño – Breña - Lima

En los últimos 3 años se ha evidenciado

un aumento en el número de casos de

pacientes sintomáticos con diagnóstico

ecográfico de patología de la vesicular

biliar. Este aumento puede ser debido a la

pandemia que mantuvo a los niños y

adolescentes en sus hogares

favoreciendo el sedentarismo y obesidad,

que podría suponer un aumento de la

patología de la vesícula biliar, sobretodo

de coleltiasis
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ESTUDIO DEL ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO FRENTE A FATIGA DE CICLO BAJO Y 
EXTREMAMENTE BAJO

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión
•Las probetas de acero inoxidable austenítico sometidas a fatiga de ciclo bajo presentaron fractura dúctil y este tipo de fractura fue 
posible modelizar en el software Kratos de la UPC; sin embargo el tiempo computacional es demasiado alto (1 ciclo por día).
•El comportamiento cíclico simulado en el software ABAQUS desarrolló un buen ajuste con los datos experimentales, y mediante 
esta validación se pudo encontrar los paramétros cíclicos que permitirán realizar modelos de estructuras sometidas a sismo usando 
acero inoxidable austenítico. 

Según últimos estudios, el acero inoxidable presenta 
mejores propiedades cíclicas, endurecimiento y 
deformación, que el tradicional acero al carbono. Esta 
mejora fue observada principalmente en eventos de 
fatiga de ciclo bajo y extremadamente bajo. 

Los episodios sísmicos se caracterizan por 
desarrollarlargos ciclos en periodos cortos, el cual se 
puede modelizar mediante fatiga de ciclo bajo. 
Dado que el acero inoxidable austenítico presenta alta 
ductilidad y deformación por endurecimiento cíclico, se 
puede aprovechar estas propiedades en porticos de 
acero, exactamente en las zonas que disipan energia 
proveniente de los sismos.
Para modelizar edificaciones de acero inoxidable 
sometidas a sismos usando acero inoxidable, es 
necesario conocer el comportamiento cíclico de este 
material.

Lucy Laura Lázaro Luna; lucy.laura.lazaro@upc.edu; Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España
Rolando Chacón Flores; rolando.chacon@upc.edu; Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España

Introducción

Objetivos

•Conocer el comportamiento cíclico del acero 
inoxidable.
•Determinar los parámetros clave del 
comportamiento cíclico del acero inoxidable con 
los cuales sea posible modelizar estructuras de 
acero sometidas a sismos.

EXPERI
MENTAL

Desarrollo de un programa 
experimental (37 especímenes EN 

1.4703)

Modelo numérico de especímenes 
testeados

UPC 
Lab.

Obtención de parámetros cíclicos

ABAQUS KRATOS
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RADIO SOUNDING OF THE LOWER BOUNDARY OF THE
IONOSPHERE

Materiales y Métodos

Resultados

L. Macotela; elmc23@bath.ac.uk; University of Bath, Bath, UK

Introducción

Objetivos

The ionosphere is part of the Earth’s
atmosphere in which the amount of free electrons is large enough to
affect the propagation of radio waves. VLF (3-30 kHz) radio waves
propagate in the Earth-ionosphere waveguide sensing the
conductivity of their boundaries.
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During the sunrise transition a phase perturbation (a phase overshoot
followed by a small phase recovery, SPP) is often observed. The
variability of the SPP size and its maximum time were monitored to
identify the associated physical causes.

Sunrise 
phase 
perturbation
(SPP) The SPP arise from shadowing of short

wavelength solar UV flux due to stratospheric O3

absorption.

Conclusions

References
Macotela, et al. (2019). The effect of O3 shadowing on
the D-region ionosphere during sunrise. JGR: Space
Physics. https://doi.org/10.1029/2018JA026415

Temporal evolution of the time at the 
maximum sunrise phase deviation

10-day average of Asp variability 
contrasted with O3

Main findings

• The timing at the SPP
maximum has an annual
pattern that is well
described by the seasonal
variation of the sunrise
times at an altitude of 28
km above the VLF
transmitter.

• Variations in O3 number
density at 38–42 km
altitude are better
correlated with the SPP
size than for O3 at other
altitudes.

Timing Ozone

• SPP are generated by stratospheric O3,
as a result of UV shadowing on the
ionospheric D-region, generated by
the absorption of solar UV flux having
to pass through stratospheric O3.

Discussions
• Different altitude ranges were used to identify the

altitudes where maximum ozone shadowing of solar UV
radiation occurs.

Diurnal VLF 
phase variation
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 El riego diferencial de raíces mejora la eficiencia del uso del agua para la fijación de carbono 
en el arroz (Oryza   sativa)

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión
La técnica de riego PRD es una estrategia imperativa de conservación del agua y, desde la última década, se adopta principalmente para especies hortícolas, agronómicas y arbóreas para aumentar la 
productividad del agua en plantas de cultivo en áreas con escasez de agua. PRD es un método eficiente y puede ahorrar agua agrícola alrededor del 50% sin causar una reducción en la producción. 
Algunos de los factores que podrían afectar a los mejores resultados del PRD son el cultivo, los factores ambientales y la duración del ciclo o periodo de rehidratación. No cabe duda de que el PRD es 
una técnica de riego novedosa y, al mismo tiempo, proporciona una reducción de las pérdidas de agua, un aumento de la eficiencia en el uso del agua y una mejora de la productividad del agua (Iqbal et 
al. 2019b; Ahmad et al. . 2020).

Material vegetal, división de raíces y condiciones experimentales.
El experimento se realizó en un invernadero, en el sector de Fisiología Vegetal de la 
Universidad Federal de Lavras (UFLA), en Lavras, Brasil. Se utilizó el genotipo de 
arroz CMG 2085 (tolerante a la sequía) de la Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (EMBRAPA)
Plant material, root splitting and experimental conditions

Tratamiento de irrigación e imposición
Se realizaron riegos cada dos días. Para ello, se eligieron al azar 10 plantas de arroz. 
Se restó el peso promedio de las 10 bolsas para calcular la cantidad de agua que se 
necesitaba reemplazar para que el suelo alcanzara el 100 % de capacidad de retencion 
de agua (WRC).

Potencial hídrico y contenido relativo de agua
El potencial hídrico se evaluó utilizando una bomba de presión Scholander (modelo 
1000, PMS Instrument Company, EE. UU.). (Sholander et al., 1965). Se evaluó un 
macollo por planta, en dos momentos: antes del amanecer (de 4:00 a 5:00) para el 
potencial hídrico máximo (WPmax, en MPa) y después del mediodía (de 12:00 a 
13:00) para el mínimo de agua. potencial (WPmin, en MPa).

Intercambio de gases y contenido de clorofila
Se utilizó un analizador de gases infrarrojos (IRGA, LiCor LI-6400-XT) para realizar 
mediciones del intercambio de gases, en el área central de las hojas bandera totalmente 
expandidas de las plantas de arroz (Counce et al., 2000). ), en el periodo de la mañana 
(8:00 a 10:00). Las condiciones de la cámara fueron: temperatura de 25°C, radiación 
de saturación (medida en PPFD, Densidad de Flujo de Fotones Fotosintéticos de 
15000 µmol m-2 s-1, CO2 (Ca) atmosférico de 400 µmol CO2 mol-1, con humedad 
relativa mantenida entre 50 y 60%. Se registraron los siguientes parámetros: 
fotosíntesis neta (A, en µmol CO2 m-2 s-1), conductancia estomática (gs, en µmol H2O 
m-2 s-1), transpiración (E, mmol H2O m-2 s-1), concentración de carbono intercelular (Ci, 
en µmol CO2 mol-1). A partir de ellos se midieron los siguientes parámetros: 
eficiencia en el uso del agua (WUE, µmol CO2 mmol-1 H2O calculado como A/E), 
según Esmaeilpour et al. (2016) y eficiencia de fijación de carbono (Ci/Ca, unitless). 
El contenido de clorofila (CC, en mg m-2) se midió en las mismas hojas utilizadas para 
el intercambio gaseoso, utilizando un medidor portátil SPAD (atLEAF+, FT Green 
LTC).

Asignación de biomasa
Las plantas se dividieron en brotes y raíces derecha e izquierda. El material vegetal se 
almacenó en bolsas de papel y se secó, hasta peso constante, en una estufa de aire 
forzado a 80 °C. Se midieron los siguientes parámetros: peso seco de la parte aérea 
(SDW, en kg), peso seco de la raíz izquierda (LRDW, en kg), peso seco de la raíz 
derecha (RRDW, en kg).

La seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad son 
temas importantes y un desafío global para los investigadores, ya 
que están siendo discutidos para evaluar la toma de decisiones con 
el fin de aumentar la productividad de los cultivos, especialmente 
bajo los efectos de las condiciones climáticas cambiantes que se 
hacen más evidentes (Burney et al. , 2017). 
La escasez de agua es uno de los factores más críticos que afectan el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos, causando daños y lesiones 
a las plantas y una posible pérdida de rendimiento (Bailey-Serres et 
al., 2019; Tardieu et al., 2018). Los mecanismos de respuesta y 
adaptación de las plantas han sido el foco de la investigación 
fisiológica y ecológica relacionada con el estrés por falta de agua. 
El secado parcial de la zona radicular (PRD) es una tecnica 
realizada por Grimes et al. (1968) que se ha practicado para mejorar 
el uso eficiente del agua mediante el estres por sequia.

Autores: Lizette Méndez Fasabi; lizette.fasabi@estudante.ufla.edu; (UFLA/UNTRM, Amazonas, Perú)
João Paulo Pennacchi 1, João Paulo Rodrigues Alves Delfino Barbosa (UFLA, Lavras, Brasil)

Introducción

Objetivos

El objetivo de este estudio fue evaluar si PRD puede 
mejorar la eficiencia del uso del agua WUE de las 
plantas y distinguir sus efectos específicos sobre la 
fisiología de las plantas de arroz.

Fig 1 Maximum (A – WPmax) and minimum (B 
– WPmin) leaf water potential in a split root 
experiment in Oryza sativa plants. Values 
followed by different letters are statistically 
significant at the 0.05 significance level. St, 
Student test; AN, ANOVA and Tukey tests.

Fig 2 Net photosynthesis (A – A), transpiration (B 
– E), intercellular carbon concentration (C – C i) 
and water use efficiency (D – WUE) in a split root 
experiment in Oryza sativa plants. Values 1 and 0 
represent irrigated and non-irrigated bags, 
respectively. Values followed by different letters 
are statistically significant at the 0.05 significance 
level. St, Student test; AN, ANOVA and Tukey 
tests.

Fig 3 Shoot dry weight (A – SDW), left 
root dry weight (B – LRDW), right root 
dry weight (C – RRDW) in a split root 
experiment in Oryza sativa plants. Values 
followed by different letters are 
statistically significant at the 0.05 
significance level. AN, ANOVA and Tukey 
tests; χ2, Kruskal-Wallis and Dunn tests.
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Fig 4 Linear regressions between gas-
exchange parameters in a split root 
experiment in Oryza sativa plants. WUE vs 
A (A), Ci vs A (B), WUE vs E (C) and Ci vs 
E (D), WPmax vs gs (E) y WPmin vs gs 
(F). A, Net photosynthesis; E, transpiration; 
Ci, intercellular carbon concentration; 
WUE, water use efficiency; Wpmax, 
maximum water potential; WPmin, 
minimum water potential. The regressions 
are shown as y = ax + b and followed by 
the coefficient of determination (R2), the 
value of the F-test (F) and its significance 
(p). Significance levels: p<0.05 (*), p<0.1 
(.), p>0.1 (NS).
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ETIOLOGÍA GENÉTICA DE LA EPILEPSIA EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, ESTUDIO OBSERVACIONAL

Muñoz-Cisneros H¹, Diaz-Kuan A¹·², Guillén-Pinto D¹·³, Dolores-Cerna K¹
¹Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
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³Hospital Cayetano Heredia, Lima, Perú.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los objetivos fueron describir las características de las 
mutaciones genéticas, su frecuencia, los tipos y la 
variación por edad, relacionadas a epilepsia en niños y 
adolescentes atendidos en un Instituto de genética de 
referencia en Lima entre 2014 y 2022.

METODOLOGÍA

El presente estudio fue descriptivo, observacional, transversal, 
retrospectivo, sobre las historias clínicas de pacientes con 
diagnóstico de epilepsia en población pediátrica en un Instituto 
de Lima. 

Fueron evaluadas 77 historias clínicas correspondientes a pacientes pediátricos, de los 
cuales 44 fueron mujeres (57.14%) y 33 hombres (44.16%).
Se muestran los resultados de los exámenes moleculares de los pacientes según 3 
grupos: los resultados normales, las variantes de significado incierto y los hallazgos 
genéticos que explican la epilepsia del paciente

Se representan los 
tipos de causantes 

genéticas de 
epilepsia  y sus 

frecuencias 
halladas en el 
estudio: CNV 

(variantes en el 
número de copias) y 

SNV (variantes de 
un solo nucleótido).

RESULTADOS

Se muestran las manifestacioens clínicas 
registradas en el estudio.

Se puede observar las manifestaciones 
clínicas correspondientes a las SNV más 
frecuentes del estudio

En la tabla se describe la variación según edades de las mutaciones genéticas del estudio. El 
periodo neonatal comprende desde el nacimiento hasta los 28 días de vida; la infancia, 
posterior al día 28 de vida hasta los 2 años; la niñez, desde la edad de 2 años hasta los 10; y la 
adolescencia, de 10 a 19 años.

CONCLUSIONES

Los genes que se presentaron con mayor frecuencia como causantes de epilepsia 
en pediatría fueron SCN1A, KCNQ2 y PRRT2. Las variantes de significado incierto 
fueron los resultados que más se presentaron en la muestra estudiada. Entre los 
tipos de mutaciones genéticas relacionadas a epilepsia, las variantes patogénicas 
tuvieron mayor representación. Según la variación por edades, en los lactantes hubo 
más resultados positivos a variantes patogénicas.

REFERENCIAS
1. Guillén–Pinto D, Gonzales C, Vidal W, Santivañez C, Vila J, Juárez T et al. Epilepsia en niños 

atendidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima, Perú, 2010- 2016. Revista de 
Neuro-Psiquiatria. 2019;81(4):217.

2. Fine A, Wirrell E. Seizures in Children. Pediatrics In Review. 2020;41(7):321-347
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“EVALUACIÓN DE LA INMUNORREACTIVIDAD DEL RECEPTOR BLT2 EN TEJIDO CARDIACO DE RATAS INFECTADOS CON 
TRYPANOSOMA CRUZI EN DIFERENTES TIEMPOS POST-INFECCIÓN”

Materiales y Métodos

Resultados

Conclusión

Se observó que la inmunoreactividad del receptor tipo 2 de leucotrieno B 4 es mayor en la fase aguda, y disminuye en fase indeterminada y crónica; por otro lado 
la acentuada migración  de los macrófagos y focos inflamatorios disminuyen luego de la fase aguda, por lo que existe una correlación de ambas variables. Esto 
podría se podría deber a que LTB4 es un eicosanoide quimiotáctico que aumenta la migración de macrófagos y leucocitos al sitio de inflamación mediada por 
LTB4; esta respuesta se da principalmente durante la fase aguda hasta que la respuesta inmune se regula. 

Métodos: Se infectaron ratas Holtzman, 6 por grupo, de 25 
días de edad con 2x104 parásitos de T. cruzi  cepa Y, vía 
intraperitoneal. Los sacrificios se realizaron  7 días, 15 días, 1 
mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses post infección. El 
tejido cardíaco, se fijó en paraformaldehído , se embebió en 
parafina y se realizó cortes de 5 µm. Posteriormente se realizó 
inmunotinción usando anticuerpo primario IgG de rabbit 
contra BLT2 (dilución 1/100)  seguido por anticuerpo 
secundario IgG goat anti rabbit HRP(1/200). Finalmente, 
mediante ImageJ se midió la inmunoreactividad de BLT2. Se 
realizó la tinción de Tricrómica de Masson con la finalidad de 
cuantificar el colágeno en el ventrículo izquierdo. 

La enfermedad de Chagas es un problema de salud pública 
en especial en los países endémicos de latinoamérica. La fase 
crónica de esta enfermedad se caracteriza por la excesiva 
deposición de componentes de la matriz extracelular, como 
fibrina y colágeno. Aún siguen siendo incomprendidos los 
mecanismos del desarrollo de la fibrosis cardiaca, por lo que 
se necesita aún evaluar vías de señalización que 
desencadenan la  la fase severa de la cardiomiopatía, así el 
hallazgo de estas vías pueden ser nuevas dianas terapéuticas 
para diseñar  un tratamiento que reduzca la fibrosis cardiaca 
y el desarrollo de las alteraciones cardiacas debido a la 
enfermedad de Chagas. El receptor está BLT2  implicado en la 
vía de señalización para desarrollo de inflamación es 
expresado de forma ubicua en diferentes células, como del 
bazo, leucocitos, células del ovario, células hígado y células 
del corazón. Asimismo se encuentra asociado a un aumento 
de fibrosis en otras patologías, entre ellas fibrosis pulmonar.

Carlos Javier Neyra Palacios; carlos.neyra.p@upch.pe; (Laboratorio de enfermedades infecciosas, Lima, Perú)
Jose Octavio Zapata More; jose.zapata.m@upch.pe; (Laboratorio de enfermedades infecciosas, Lima, Perú)

Introducción

Objetivos

-Evaluar la inmunorreactividad del receptor de 
leucotrienos B4 (BLT2) y su relación con la fibrosis en 
un modelo de ratas Holtzman durante el tiempo de 
infección por Trypanosoma cruzi. 
-Evaluar el porcentaje de fibrosis de ratas infectadas  

º

7 D 15 D

1 M
3 M

6 M
9 M

12 M

INF INF

INF INF

INF
INF

INF NO INF

NO INFNO INF

NO INFNO INF

NO INFNO INF

* * *

 * *

7D INF 15D INF 1M INF 3M INF

6M INF 9M INF 1A  INF

Imagen 1: Imágenes de inmunorreactividad para el receptor tipo 2 de LTB4,  disminuye 
conforme la infección pasa a la fase indeterminada y crónica

 * *

Imagen 2: El porcentaje de tejido fibrótico aumenta en en la fase crónica de ratas que han 
sido infectadas

Tabla 1: Análisis de la inmunorreactividad del receptor tipo 2 de LTB4 utilizando STATA, se consideró 
n=6 ratones infectados y 6 no infectados para cada tiempo de infección, Existe una  mayor 
inmunorreactividad  de este receptor en la fase aguda 7 dpi (p< 0.001), y 15 dpi, 1M pi (p<0.01) .
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TITULO

Eficacia del anticoagulante obtenido del extracto de  Scolopendra
gigantea "ciempiés" 

RESUMEN

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión

Se ha demostrado que cuando Scolopendra gigantea es un buen anticoagulante en menor escala comparado con heparina.

También se ha demostrado que contiene proteínas.

Referencias 
Chambelin, R. Chilops of the collection of field museum. Bull. Am.Mus. Hist. Nat. California. 1975
Cromroy. H. a preliminary survey of the mites of puerto rico. Edot. Journal Univ. Pureto rico. 1978.

< I >

El presente trabajo de investigación se
realizó en el Laboratorio de Fisiología y
Ciencias Naturales de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UNSCH. La
extracción de veneno se realizó según
el protocolo descrito por Malta et al.
(2008), mediante electroestimulación
directa en los quiliceros, para soltar el
veneno, no es mortal para humanos.

Se procedió con la prueba de
hemaglutinación directa entre extracto
del ciempiés y gotas de sangre capilar
humana, y comparar con la heparina.
Asi mismo realizar pruebas bioquímicas
para detectar que contiene el veneno:
carbohidratos, proteínas o lípidos.

Llamados "ciempies" son miriápodos de la clase
Chilopoda, invertebrados con un cuerpo
aplanado, formado por segmentos o somitas, una
cabeza compuesta y un complejo sistema oral.
Generalmente, viven en ambientes terrestres con
alta humedad relativa, bajo troncos y piedras, con
hábitos nocturnos, ya que son muy sensibles a las
altas temperaturas.
En la zona rural andina por falta de farmacias y
postas de salud, cuando hay policitemia o sangre
espesa y trombosis, a veces tenemos que acudir
el tratamiento empírico de suma urgencia, por lo
cual se debe realizar investigaciones científicas en
laboratorio para ver su efectividad.
>

Jesús Javier Ñaccha Urbano; jesus.naccha@unsch.edu.com; Facultad de Ciencias Biológicas. UNSCH. Ayacucho. Perú.

Emilio Ramirez Roca; emilio.ramirez@unsch.edu.pe. Facultad de Ciencias de la Salud. UNSCH. Ayacucho Perú. 

Introducción

Objetivos

Conocer la eficacia del anticoagulante obtenido del extracto
de Scolopendra gigantea.
Comparar la actividad anticoagulante del extracto de
Scolopendra gigantea con un estándar comercial (heparina).
Determinar la efectividad óptima del extracto de
Scolopendra gigantea frente al tiempo de sangria y
coagulación.

Se obtuvieron 150 muestras, siendo 90
positivas y 60 negativas. En la prueba de
hemaglutinación directa con el extracto del
ciempies tuvo una efectividad promedio del
50%. Al comparar con la heparina estándar
o comercial que fue mas efectivo al 100%,
frente al extracto. Esto debido a que el
tiempo de coagulación o protrombina se
altera al inhibir a las plaquetas y vitamina K
presente en la sangre humana.

También se hicieron ensayos bioquímicos:
con la dilución total de 0,1 ml. La prueba de
Biuret y Molish fueron positivas, y con el
reactivo Bial y Lugol fueron negativos.

El método de electroestimulación es
efectivo pero aveces genera la muerte del
ciempiés, en cambio manualmente se
demora en obtener la muestra en
microgotas.
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL CAPRINO CRIOLLO DE LIMA – PERÚ

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión

• La caracterización faneróptica del caprino criollo peruano permite presumir su procedencia de algún tronco africano en especial de la raza Anglo-Nubian.
• El promedio de pertenencia de los caprinos criollos evaluados fue de 73.83%, con un grado de solapamiento medio-bajo, siendo los individuos de Barranca los
que más se confunden entre los caprinos de otras provincias.
• Por el biotipo identificado en el caprino criollo de Lima, así por su rusticidad, lo posicionan como ganado con aptitud cárnica y lechera.

Los resultados indicaron que el caprino criollo de Lima
presenta las siguientes características predominantes: capa
matizado 80,8 %, perfil cefálico convexo 62,2 %, orejas
grandes y péndulas 100 %, cuernos curvos 43 %, ausencia de
barba 57,1 %, pezuñas negras 67,31 %, pelaje roano oscuro
29,5 %, pelo corto 92,3 %, ausencia de mamellas 85,9 %,
mucosas pigmentadas 94,9 %, mucosas negras 71,8 %, ubre
globosa 46,5 %, ubre color negro 59,8 %, pezones
divergentes 60,6 %, pezones color negro 72,4 % y ausencia
de pezones supernumerarios 92,9, hipermétrico, con 87,3
cm de alzada a la cruz en machos y 79,8 cm de alzada a la
cruz en hembras, además 80 kg y 62,1 kg de peso en machos

Figura 2: Dispersión de las poblaciones de caprinos criollos
de Lima, donde cada punto representa un individuo.

Se evaluaron 156 animales mayores de 2 años de edad
(4 dientes), 29 machos y 127 hembras libres de preñez,
elegidos al azar de cuatro provincias de la región Lima:
Barranca, Canta, Huaral y Huaura. Se establecieron 17
variables fanerópticas que se determinaron mediante
apreciación visual y el morfométrico comprendió 37
variables, también se calcularon 15 índices zoométricos
de interés para el diagnóstico racial y funcional, Para
estas variables se calcularon frecuencias absolutas y
relativas. Se realizó un análisis discriminante canónico
para construir un modelo predictivo que nos permitiera
pronosticar a qué subpoblación caprina puede
pertenecer un individuo.

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo en las
provincias de Barranca, Canta, Huaral y Huaura de la
región Lima.

El caprino criollo en el Perú es un recurso zoogenético
de gran importancia por presentar adaptación a
diversos ambientes, facilidad de conversión
alimenticia, rusticidad y generar ingresos económicos
para los ganaderos (Fernández, 2017). Este recurso es
poco estudiado y su crianza se realiza con un sistema
productivo extensivo tradicional, con poca producción,
y en el que los caprinocultores tienen bajo nivel
educativo (Sarria, 2001). Debido a ello, el presente
trabajo tiene como objetivo poner en valor este
recurso mediante la caracterización faneróptica y
morfométrica del caprino criollo de la región Lima.
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Introducción

Objetivos

Realizar la caracterización faneróptica y morfométrica
del caprino criollo de la región Lima para establecer su
identidad dentro de la población heterogénea general,
desarrollar su prototipo racial, así como determinar su
posible orientación zootécnica productiva en base a
sus caracteres morfológicos.
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y hembras. Las variables
morfométricas más
discriminantes fueron:
longitud de oreja, alzada
de cruz y dorso. Así
mismo el nivel de
pertenencia de los
caprinos criollos
evaluados fue de 73,83
% de acuerdo a las
medidas morfométricas.
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EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE TRATAMIENTO DE DRENAJE ÁCIDO DE MINA

(DAM) DEL PASIVO AMBIENTAL MINERO (PAM) DE MESAPATA - ÁNCASH

Materiales y Métodos Resultados

El Sistema BIODAM es una tecnología prometedora

para tartar los DAM generados por los PAMs de la

actividad minera, debido a que presentan altas

eficiencias de remoción de metales pesados y sulfatos.

La socialización del sistema BIODAM con la empresa,

el gobierno, la academia y la población contribuirán en

garantizar la disponibilidad de agua, su gestión

sostenible y saneamiento para todos.

El sistema BIODAM presenta condiciones de

operación en un entorno funcional con 1 l/s de caudal,

los sedimentadores con 0.72 d de tiempo de residencia

y los especies fitorremediadoras en el humedal

construido presentan 95% vegetación establecida.

Resultados preliminaries muestran que el sistema

permite tratar el DAM del PAM de Mesapata. Si

comparamos el DAM (afluente al sistema) con el

efluente del sistema BIODAM, tenemos que el pH

sube de 2.6 a 6.5 – 7.3; los sulfatos caen de 800 a 26

mg/L; el Fe de 25 a 0.1 mg/L, el Pb de 26 a 0.2 mg/L y

el Cu de 7 a 0.1 mg/L.

El sistema BIODAM consta de 02 sedimentadores 25m3

c/u (5 m largo, 2.5 m ancho y 2 m profundidad c/u) y un

humedal construido (HC) de 131m2 (109 m largo y 1.2

m ancho). Los sedimentadores cumplen la función de

tratamiento aerobio con Bacterias Oxidadoras de Hierro

(BOFe) para el secuestro de Fe, Mn y Al, por ser

elementos fácilmente oxidables; luego se conduce al HC

para su tratamiento anaerobio con Bacterias Sulfato

Reductoras y la fitorremediación con macrófitas (J.

imbricatus, J. bufonius, C. ligulata, C. glacialis, C.

jubata) que asociadas con microorganismos de rizosfera

hacen más efectiva la inmovilización de metales.

El Perú es el segundo productor de Cu, Zn y Ag a nivel

mundial y parte de su economía se basa en la actividad

minera, influyendo significativamente en las

exportaciones (del orden del 62%), de las cuales el

61% corresponde a los minerales metálicos.

La actividad minera de Ancash lo sitúa como primer

productor de Cu, Zn, Ag y Bi a nivel nacional. Sin

embargo, la acumulación de residuos producidos por

las operaciones mineras generan Pasivos Ambientales

Mineros (PAMs) y constituyen un riesgo para la salud

humana y el ambiente por el contenido de metales y

pH ácido (<2). En 2021, se registraron en Perú cerca de

8000 PAMs y Recuay-Áncash presenta la mayor

cantidad (16%).
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Introducción

Objetivos

Diseñar e implementar el sistema de biorremediación

compacto aerobio y anaerobio (BIODAM) para tratar

el DAM de Mesapata, Recuay - Áncash.

Analizar la eficiencia de tratamiento del sistema de

biorremediación compacto aerobio y anaerobio

(BIODAM) para tratar el DAM de Mesapata, Recuay -

Áncash.
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Figura 1. Sistema BIODAM. A: Diagrama y proceso de tratamiento del sistema; B: Sistema implementado. 
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ANALISIS DE LA PRESENCIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LAS ESCUELAS 
DE COMUNICACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DEL SUR DEL PERÚ

Materiales y Métodos Resultados

Las competencias de las relaciones públicas en la carrera de Ciencias de la Comunicación, están estableciendo un mosaico
de asignaturas que no se integran entre si y no fortalecen las capacidades del futuro profesional en este campo.
Las nuevas tendencias en comunicación están desplazando a las relaciones públicas en los diseños curriculares de estas
universidades y los contenidos se desarrollan de manera poco profunda.

Referencias <opcional>

Como resultados encontramos que
las relaciones públicas en las
universidades nacionales del sur
del Perú, está presente, pero su
importancia no es sustancial en
todas ellas. El peso en créditos y
horas de las asignaturas de
relaciones públicas varian según
universidades, así tambien los
contenidos; unos son más teóricos
y otros aplicativos, con lo cual el
egresado no tendría una formación
amplia para cumplir la función de
relaciones públicas.

Como materiales utilizamos los
diseños ciurriculares, planes de
estudio y sumillas de la carrera de
Ciencias de la Comunicación de las
universidades muestra.
El método usado ha sido la
investigación cualitativa, según
Taylor y Bogdan. El tipo de
investigación ha sido un estudio de
caso descriptivo.

Se trata de un análisis documental de
las propuestas de cada universidad
en relación a las competencias de las
relaciones públicas en las carreras de
comunicación. Para lo cual, fue
necesario evaluar la relación entre
competencias a partir de los cursos y
contenidos en el plan curricular de
cada universidad.
Para este trabajo hemos
seleccionado a las universidades
nacionales del sur del Perú.

Autor1 Ana Cecilia Prado Salazar apradosalazar@gmail.com Universidad Nacional del Perú, Huancayo, Perú
Autor2 Georgina Gogin Sias ; goginsiasg@gmail.com Asociación Peruana de Ceremonialista, Lima, Perú

Introducción

Objetivos
Examinar la presencia de las relaciones
públicas en los planes de estudio de la carrera
de Ciencias de la Comunicación de las
universidades muestra.
Evaluar las competencias y contenidos de los
cursos de relaciones públicas que enseñan
estas universidades.

Conclusiones
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Directores como líderes pedagógicos: Estudio de caso cualitativo sobre las prácticas
de liderazgo en una escuela pública peruana.

Principals as instructional leaders: A case study on leadership practices in a Peruvian public school.

Metodología Resultados

Conclusión: Las prácticas de liderazgo en esta escuela pública peruana demuestran un tránsito progresivo desde un liderazgo gerencial hacia un liderazgo pedagógico,
es decir, un liderazgo que prioriza la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, las líderes están conduciendo sus escuelas en el marco de un modelo de
liderazgo más compartido, distribuido, democrático y orientativo. Sin embargo, los desafíos con los que aún están lidiando se relacionan con: (a) la atención a diferentes
necesidades formativas docentes, tales como: el dominio de estrategias didácticas, el uso de las TIC, la diversificación curricular, la retroalimentación reflexiva y la
necesidad de preparar e involucrar a profesionales con formación no pedagógica [dimensión 2]; (b) la construcción de la capacidad de liderazgo y la formación de
comunidades profesionales de aprendizaje [dimensión 1, 2 y 3]; (c) la sobrecarga laboral producto de los nuevos cambios educativos [dimensión 3]; y (d) el involucramiento
de las familias y los docentes para tener una participación más activa en la escuela en relación a la misión y visión de la escuela [dimensión 1].

Querevalú Pazos, Martin Cautivo; m.querevalupazos@uqconnect.edu.au; The University of Queensland, Brisbane, Australia.

Introducción

Objetivos

Reconocer el status quo de las prácticas de liderazgo pedagógico en una
escuela pública peruana (percepciones, logros y desafíos).

Diseño: No experimental

Tipo: Básica

Nivel: Descriptivo

Selección de participantes
• Muestreo no probabilístico 

intencional.
• Criterios de selección: 

Disponibilidad para participar, 
experiencia (mayor a 20 
años), escuela representativa 
a los de la provincia.

Instrumento
• Entrevista semiestructurada.
• Sincrónica
• Google Meet
• Duración: Aprox. 60 min

Análisis
• Codificación abierta, axial y 

selectiva.
• Identificación de categorías 

emergentes, en relación con 
las percepciones, prácticas, 
logros y desafíos.
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VALOR ECONÓMICO DE LOS ELEMENTOS DE LA BIODIVERSIDAD EN LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA

RESUMEN

Esta investigación estudia si existen diferencias significativas en la valoración de los elementos de la biodiversidad en la Reserva Nacional del Titicaca. Utiliza un enfoque monetario y no monetario en

diferentes grupos de población (urbano y rural). Se utiliza experimentos de elección para estimar los precios implícitos asociados a cada uno de los atributos de la biodiversidad. Los resultados muestran que

en el enfoque monetario, la disposición a pagar (DAP) por los elementos de la biodiversidad es mayor en las zonas urbanas en comparación con las rurales, mientras que en el enfoque no monetario, la DAP

es mayor en las zonas rurales en comparación con las urbanas. Esto parece estar correlacionado con el uso directo de los recursos por parte de las comunidades y el grado de desarrollo del mercado. Por

último, los valores de los elementos de la biodiversidad obtenidos del enfoque no monetario dentro de cada submuestra son significativamente mayores en ambas poblaciones en comparación con los

obtenidos del enfoque monetario.

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión
• La zona urbana brinda mayor disposición de pago monetaria, mientras que, la zona rural brinda mayor disposición de pago no monetaria. 
• El valor económico, entre lo urbano y rural, es diferente; probablemente asociado a que el individuo esté considerando otras formas de valores económicos de la biodiversidad, es 

decir, valores de uso y valores de no uso. 
Referencias
• Chris tie, M; Hanley, N; Warren, J; Murphy, K; Wright, R; Hyde, T. 2006. Valuing the diversity of biodiversity. Ecological Economics 58(2):304-317. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.07.034.
• Louviere, JJ; Hensher, DA; Swait, JD; Adamowicz, W. 2000. Stated Choice Methods: Analysis and Applications. :420.
• Tra in, K. 2002. Discrete Choice Methods with Simulation (en l ínea). Second. University of California (ed.). New York, Cambridge University Press. 388 p. 

La DAP de ambos enfoques de valoración guarda
correspondencia con la jerarquía de preferencias de los
atributos de la biodiversidad de la RNT.
Los jefes de familia estarían dispuestos a pagar por los
atributos de la biodiversidad, encabezado por la
transparencia del agua, presencia de especies
bioindicadoras, repoblamiento de especies comunes y
repoblamiento de especies vulnerables.
Se observa que existe diferencia significativa para cada
atributo entre ambos tipos de valoración, es decir, la
valoración monetaria es diferente y estadísticamente
significativa que la valoración no monetaria.

< Ingrese Resultados según sea necesario >

Área de estudio. 
La zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del 
Titicaca, región Puno-Perú.
Población y muestra. 
Población= 62 442 (36 032 urbano y 17 346 rural) hogares 
residentes.
Muestreo aleatorio estratificado a 733 jefes de familias.
Metodología. 
Enfoque de valoración utilizado un método basado en 
preferencias declaradas - Experimentos de elección, 
considera 4 dimensiones de la biodiversidad (Christie et al. , 2006)

• Análisis econométrico. Modelo logit mixto
• Medidas de bienestar. Disponibilidad a pagar (DAP)
• Comparación entre enfoques de valoración

La Reserva Nacional del Titicaca (RNT) es un espacio de
conservación de la biodiversidad y tiene importancia
ambiental y social.
La RNT es un humedal y fuente de biodiversidad, además de
ser una fuente proveedora de alimentos (humana y animales
domésticos). Por otro lado, la RNT tiene contacto
permanente con poblaciones diferenciadas (urbana y rural) y
es una fuente de riqueza cultural.
La RNT se caracteriza por albergar a dos tipos de
poblaciones, (1) la población rural realiza: uso de recursos
naturales, mayor consumo de especies y actividad
económica (pesca) y (2) la población urbana disfruta de la
belleza paisajística de la RNT y algunos recursos en la
gastronomía como son el carachi (Orestias mulleri) y el ispi
(Orestias ispi). Entonces, surge la pregunta cómo los
pobladores que tienen características propias debido a su
cosmovisión valoran económicamente la biodiversidad que
le brinda la ReservaNacional del Titicaca.

Diana Quispe; dquispe@unamba.edu.pe; Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Abancay, Perú

Introducción

Objetivo

Determinar la diferencia entre la valoración económica
en términos monetarios respecto a la valoración
económica en términos no monetarios de los
elementos de la biodiversidad preferidos en los grupos
poblacionales (urbano y rural) que habitan en la zona
de amortiguamiento de la Reserva Nacional del
Titicaca.
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“AVIFAUNA EN MATORRALES”

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión

Matorral xerófilo, riqueza y abundancia: Conirostrum cinereum, Phrygilus fruticeti, Diglossa brunneiventris,Spinus magellanicus, Falco sparverius,  Geranoaetus
melanoleucus, Catamenia analis, Leptasthenura striata,  Geranoaetus polyosoma,   Metallura phoebe, Xenodacnis parina, Colibri coruscans. Matorral espinoso, 
riqueza y abundancia: Metallura phoebe, Phrygilus fruticeti, Spinus magellanicus, Zenaida meloda, Asthenes dorbignyi, Catamenia analis, Conirostrum cinereum, 
Diglossa brunnoventris, Oreotrochilus estella, Patagioenas maculosa, Patagona gigas, Geranoaetus polyosoma, Zonotrichia capensis, Falco sparverius.

Referencias <opcional>

Las especies encontradas se debe  a la cantidad suficiente de 
recursos para los individuos habitantes como pueden ser 
alimentación y refugio, que no provoca mayor competencia 
entre las poblaciones. O también puede deberse a que 
ninguna de estas poblaciones tenga una ventaja significativa 
para demostrar dominancia frente a las otras poblaciones 
por competencia de los recursos.
Respecto a la abundancia observada en cada muestreo para 
ambas zonas según las cantidades de avistamientos fueron 
similares, lo que se pudo demostrar con el índice de 
diversidad de Sorensen- D. Sin embargo, comparando las 
cantidades totales de número de especies entre las dos 
zonas, el matorral espinoso mostró números mayores. Esto 
se puede deber a que la característica espinosa de este 
matorral puede ser conveniente para la protección de las 
aves frente a depredadores, lo que puede favorecer a las 
preferencias de la aves a elegir este hábitat para diferentes 
actividades, principalmente nidificación; sobre el 
comportamiento de estas poblaciones de aves en las 
diferentes zonas de matorral.
Finalmente cabe resaltar que hubo diferencia entre los 
índices de Shannon de cada muestreo para cada zona 
estudiada. El segundo muestreo para ambos tuvo un índice 
de Shannon mayor al segundo, quiere decir que el número 
de especies (taxones) fue mayor y a la vez el número de 
ambos individuos fue menor para cada especie.

Localizada en el departamento de Arequipa, provincia de
Arequipa, distrito de Chiguata, entre los 16°23’56’’ Latitud Sur
y los 71°23’22’’ de Longitud Oeste del meridiano de
Greenwich, con una altitud que va desde los 2600 - 4300 m.
Tiene un área de 1187,53 km, población urbana y rural de
2113.
Pertenece al clima de la región Suni (altitud 3000 - 4500
m.s.n.m.) y en menor medida de la región Quechua (menos
de 3000 m.s.n.m.). Predomina clima frígido, seco y variable,
con fuerte insolación en el día y temperaturas bajo cero en las
noches. Se han observado temperaturas máximas de 18°C
durante el mes de septiembre, octubre y noviembre y
temperaturas mínimas de 13°C bajo cero en las noches de
junio, julio y agosto.
Técnicas y procedimientos
A través de la observación se determinó la diversidad de aves
En Matorral Xerófilo Y Matorral Espinoso.
Ecosistema de un matorral
Están presentes en las tierras bajas en terrenos de relieve
plano con presencia de algunas colinas. La importancia
ecológica de los matorrales radica en que son fuente de
biodiversidad, brindan protección a los suelos, cobertura
vegetal y cortinas rompevientos. En ambas formaciones
vegetales se determinaron índices de diversidad de valores
similares para los índices de Shannon, Simpson, Dominancia
D, y para determinar el valor de similitud de abundancia
entre ambos muestreos se usó el índice de Sorensen- D.

Los ecosistemas del distrito de Chiguata en Arequipa -Perú, permitieron
observar la riqueza y diversidad de sus recursos naturales; por presentar
formaciones vegetales, como los Matorrales donde la comunidad de aves, la
ecología trófica proporciono información sobre el rol funcional de las
especies de aves y sus hábitats, y para la conservación de ecosistemas
frágiles y amenazados. Las aves nativas prevalecen en áreas menos
perturbadas, mientras que las aves introducidas predominan en las
disturbadas.
A nivel mundial, el Perú ocupa el tercer lugar en diversidad de aves, lo que se
debe a su clima, geografía y variedad de hábitats; cuenta con
aproximadamente 1800 especies. La diversidad de aves se utiliza para
determinar si el ecosistema es saludable, está equilibrado ecológicamente,
conforman un grupo focal de interés para la ciudad en temas tales como
control biológico de plagas, algunas son excelentes dispersores de semillas y
polinizadores, permitiendo el éxito reproductivo de plantas, son vectores de
enfermedades, pueden ocasionar problemas de sanidad urbana, controlan
poblaciones de roedores, manejo como el aviturismo, o para la conservación
de especies endémicas.

Autor1 Maria Elena Suaña Quispe; msuanaq@unsa.edu.pe; UNSA, Arequipa, Perú.

Introducción

Objetivos

Identificar la biodiversidad de aves en matorral
xerófilo y en matorral espinoso en el distrito de
Chiguata.
Determinar la dominancia de aves en matorral xerófilo
y en matorral espinoso en el distrito de Chiguata.
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REMOCIÓN DE HIERRO FERROSO DE DRENAJES ÁCIDOS DE MINA DEL PASIVO

AMBIENTAL MINERO ALTOANDINO DE MESAPATA (PERÚ) APLICANDO TRATAMIENTOS

BIÓTICOS Y ABIÓTICOS EN UN SISTEMA ESTACIONARIO AQUARIUM-Fe

MATERIALES Y MÉTODOS RESULTADOS

Las BOFe logran una remoción del 85 % de Fe +2 del 

DAM a pH 2.56, en tanto que el oxígeno y ozono 

remueven el Fe+2 a pH 5.5 con eficiencias de 81 % y 72 

%, respectivamente.

Para la remoción de Fe+2 del DAM se tiene que, (i) el
tratamiento con las BOFe, en el sistema Aquarium-Fe a
pH 2.56 en microaerofilia con Fe+2 inicial de 400, 600 y
800 mg/L, alcanzan eficiencias del 63 %, 63 % y 85 %,
respectivamente;

Muestras del DAM recolectadas de la relavera

Mesapata (pH 2.32; Fe+2 800mg/L) sirvió para el

tratamiento biótico con Bacterias Oxidadoras de Hierro

(BOFe) en sistemas Aquarium-Fe a diferentes

concentraciones de Fe+2 (800, 600 Y 400 mg/L) y pH

2.56, en condiciones de aerobiosis y microaerofilia.

En la actualidad, el Perú reporta 7668 Pasivos
Ambientales Mineros (PAMs). La planta concentradora
polimetálica de Mesapata genera relaves de flotación
de minerales sulfurados que arrojan Drenajes Ácidos
de Mina (DAM) con alto contenido en Pb, Ag, Zn, Cu,
As (245.41 mg/L) y Fe (870.47 mg/L).

Jennifer Trujillo; jtrujillom@unasam.edu.pe; Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz-Perú

Rosario Pastor; rosario.pastor@upc.edu; Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona-España

Mario Leyva; mleyvac@unasam.edu.pe; Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz-Perú

INTRODUCCIÓN

La permanente contaminación con drenajes ácidos de

mina en humedales altoandinos, genera la necesidad

aplicar tratamientos abióticos y bióticos para optimizar

la remoción del hierro y corregir el pH del DAM del

PAM de Mesapata.

Se agradece al proyecto CASCADA de la Universidad Cayetano Heredia y al FONDECYT por el financiamiento de la investigación a través del proyecto denominado “Sistema de biorremediación compacto 

aerobio y anaerobio (BIODAM) para el tratamiento de Drenaje Ácido de Mina (DAM) del Pasivo Ambiental Minero de Mesapata, Recuay – Áncash” con código 044-2021-FONDECYT

OBJETIVO

Los tratamientos abióticos incluyeron la modificación
del DAM a diferentes niveles de pH usando NaOH e
inyección de O2 y O3 a diferentes tiempos de contacto.
La elección de las alternativas óptimas de tratamiento
se basó en el análisis de las eficiencias de remoción de
Fe+2.

MESAPATA, 

RECUAY, 

ÁNCASH

(ii) la oxidación óptima del Fe+2 ocurre a pH entre 4.52

a 5.61; (iii) la oxigenación y ozonización fueron

dependientes del pH (el Fe+2 no oxida a niveles muy

ácidos, 2.32), con un tiempo de oxigenación óptimo a

pH 5.5 entre 1.0 y 1.5 horas, con eficiencia de remoción

de 65 % y 81 % para cada tiempo; (iv) el tiempo de

ozonización óptimo a pH 5.5 estuvo entre los 5 y 11

minutos con eficiencias de 71 % y 72 %,

respectivamente.

CONCLUSIÓN

Referencias
• Klein, R., Tischler, J. S., Mühling, M., & Schlömann, M. (2013). Bioremediation of Mine Water. Geobiotechnology I. https://doi.org/10.1007/10_2013_265.

• Johnson, D. B., & Hallberg, K. B. (2005). Acid mine drainage, 309–320. https://doi.org/10.1016/S0remediation options: a review. Science of the Total 

Environment, 338(1-2 SPEC. ISS.), 3–14. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.09.002.

• Sandström, A., & Mattsson, E. (2001). Bacterial ferrous iron oxidation of acid mine drainage as pre-treatment for subsequent metal recovery. International 

Journal of Mineral Processing, 62(1–4301-7516(00)00062-4.

Miguel Bobadilla; mcba_1122@yahoo.es; Universidad César Vallejo, Trujillo-Perú 

Raúl Loayza; raul.loayza@upch.pe; Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima-Perú

Edwin Palomino; epalominoc@unasam.edu.pe; Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz-Perú

34

mailto:jtrujillom@unasam.edu.pe
mailto:rosario.pastor@upc.edu
mailto:mleyvac@unasam.edu.pe
https://doi.org/10.1007/10_2013_265
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.09.002
mailto:mcba_1122@yahoo.es
mailto:raul.loayza@upch.pe
mailto:epalominoc@unasam.edu.pe


  

35



VIGILANCIA Y GEOREFERENCIACION DE ECHINOCOCUS GRANULOSUS EN HECES DE 
CANES CON PROPIETARIO EN EL DISTRITO PERUANO DE HUANCARAMA

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión
La carencia de estrategias de control de
equinococosis ha consentido el
esparcimiento de la infección en la zona. Los
resultados de este estudio demuestran la
presencia de E. granulosus en todo el
distrito, lo que denota el valor de la
equinococosis como un problema para la
salud pública.

El estudio fue de tipo básico, prospectivo, cuantitativo,
observacional y de corte trasversal. El diseño de la investigación
fue analítico. El protocolo del estudio incluyó a la guía de
entrevista y el consentimiento informado de los propietarios de
los perros y fue aprobado por el Comité Institucional de Ética
para el uso de Animales UPCH (Constancia 008-03-21) y el
Comité Institucional de Ética en Investigación UPCH (Constancia
064-01-21). La población estudiada correspondió todos los
domicilios de los centros poblados del distrito de Huancarama.
El tamaño muestral fue de 519 viviendas, de las cuales se
tomaron muestras de heces donde se criaban perros. En el
laboratorio se congelaron las muestras, permanendo 48 horas a
-80 ºC; a -70 ºC las muestras que permanecieron ˃4 días o a -20
ºC ≥7 días. Luego se procesaron con la técnica de coproElisa.

La equinococosis quística o hidatidosis es
una infección zoonótica parasitaria causada
por la etapa larvaria del cestodo
Echinococcus granulosus sensu lato. Este
parásito cumple su ciclo biológico entre los
perros domésticos o algunos cánidos
salvajes (huéspedes definitivos) y los
animales de ganado (huéspedes
intermediarios). Los humanos consiguen
desenvolverse también como huéspedes
intermediarios después de la ingestión
accidental de huevos del parásitos. Tiene
una distribución mundial, ocurriendo en
muchas partes de Sudamérica, incluidos
Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y la
parte sur de Brasil. Las localidades andinas
del altiplano central y sur del Perú tienen las
condiciones para mantener el ciclo biológico
del parásito. En América del Sur, el can es el
hospedador definitivo de mayúscula
trascendencia epidemiológica.

Aldo Alim Valderrama Pomé; avalderrama@unamba.edu.pe; Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Abancay, Perú
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Introducción

Objetivo

Determinar la prevalencia de Echinococcus
granulosus y georeferenciar a los canes
positivos de viviendas de Huancarama.

Tabla 2. Características de las viviendas y E. granulosus en perros de los

centros poblados del distrito de Huancarama, Perú

Características de la 

vivienda

Perros con

E. granulosus

n (%)

Perros sin

E. granulosus

n (%)

Total 

(100%)
p

Distancia al matadero (m) 0,022

˂ 200 3 (15,8) 16 (84,2) 19

200-400 14 (27,5) 37 (72,5) 51

401-1000 11 (15,5) 60 (84,5) 71

˃ 1000 67 (33,2) 135 (66,8) 202

Especies faenadas en la 

vivienda

Bovinos 5 (45,5) 6 (54,5) 11 0,181

Ovinos 5 (27,8) 13 (72,2) 18 0,994

Caprinos 4 (36,4) 7 (63,6) 11 0,514

Porcinos 27 (31,4) 59 (68,6) 86 0,376

Piso altitudinal de residencia 

(m)

0,011

Suni (3500-4000) 23 (41,8) 32 (58,2) 55

Quechua (2300-3500) 72 (25,0) 216 (75,0) 288

Dogs positive

Dogs negative

Population centers

National road

Neighborhood road

Figura 1. Mapa de distribución de muestras fecales de perros con dueño de los diferentes
centros poblados del distrito de Huancarama y E. granulosus.

Tabla 5. Factores de riesgo de E. granulosus en perros del distrito

de Huancarama, mediante análisis de regresión logística

multivariada

Factores de riesgo OR IC(95%) p

CP. Karhuakahua 3.7 1.1-12 0.029

CP. Pichiupata 11.1 4.5-27.5 0.000

CP. Sotapa Pararani 3.1 1.2-7.8 0.016

Vacunación antirrábica 0.5 0.2-0.9 0.047

CP=Centro poblado
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SÍNDROME DE BURNOUT EN PROFESIONALES DE SALUD DE HOSPITALES DE ANCASH: UNA 

MIRADA ANTES Y DURANTE LA COVID-19

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión
En conclusión, se determina que, existe diferencias en los resultados del SB antes y durante la presencia de la pandemia por COVID-19, mostrando mayores valores de SB durante la pandemia. Del mismo 

modo, se logró determinar que existen diferencias en los resultados antes y durante la pandemia en las dimensiones del SB: agotamiento emocional y realización personal; pero no se encontraron diferencias 

significativas para la dimensión despersonalización. 

En la figura 1 se aprecian los niveles encontrados del SB y de cada
una de sus dimensiones antes y durante la pandemia por COVID-19, el
puntaje global del SB antes de la pandemia, fue 33.33% los niveles
altos y durante la pandemia, el 44.91% presentaron niveles altos. La
media del SB antes de la pandemia fue de 27.34 y durante la pandemia
fue de 33.59, en el análisis de la diferencia de medias se encontró un
valor de la U de Mann Whitney de 11957 con un valor de significancia
inferior a 0.01. que indica que existen diferencias significativas entre
estos resultados.

En la figura 2 se aprecian los resultados del análisis de la prevalencia
del SB y sus dimensiones, en el caso del SB se encuentra una
prevalencia del 47.21% antes de la pandemia con un 52.79% de
prevalencia durante la pandemia; además se encuentra un valor de X2

igual a 6.48 con un nivel de significancia de 0.04 lo que indica
diferencias significativas, y la prevalencia de la enfermedad fue mayor
durante la pandemia a comparación de antes de la pandemia. En el
caso de sus dimensiones, en lo que respecta al agotamiento emocional
y la despersonalización, no se evidencia diferencias en los resultados
de la prevalencia de estas en la población estudiada, a diferencia de la
realización personal donde se aprecia antes de la pandemia una
prevalencia de 52.68% a comparación de un 58.82% que se presentó
durante la pandemia.

Fue un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo
comparativo, ya que se centró en describir las características
de la variable (Arias, 2012) y en comparar los resultados del
SB antes y durante la presencia de la pandemia por la COVID-
19 (Hernández et al. 2017). Además, el diseño fue no
experimental y longitudinal, porque se efectuó la medición de
la variable en dos momentos diferentes y no hubo
manipulación de la variable (Agudelo et al., 2008).
Con respecto a la población, estuvo conformada por un total
de 608 profesionales de la salud, entre médicos, odontólogos,
psicólogos, enfermeros, obstetras, nutricionistas, químico
farmacéutico, asistentes sociales y técnicos médicos de dos
instituciones públicas, un hospital de nivel II-2 y otro de nivel II-
E; en base a un muestreo no probabilístico y teniendo en
cuenta ciertos criterios de inclusión (aceptación libre de
participar, profesión) y exclusión (ausencia laboral por licencia,
modalidad laboral) se conformó una muestra de 344 sujetos
(167 antes de la pandemia y 177 durante la pandemia).
Para el proceso de medición se llegó a utilizar el Inventario
Burnout de Maslach (MBI) constituido por 22 reactivos con
opciones de tipo Likert que utiliza un intervalo de respuestas
desde nunca hasta todos los días, en referencia a la presencia
de características del SB, dicho instrumento cuenta con un
coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.83 el cual indica que
tiene niveles adecuados de confiabilidad (Campo & Oviedo,
2008), con respecto a la validez de constructo se identificó un
coeficiente de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de 0.96 con valores
significativos de la prueba de esfericidad de Bartlett,
encontrando que la varianza total explicada por los 3
componentes del SB es de 51.02% (López & Gutiérrez, 2019).
Con respecto a los aspectos éticos, se consideró la libre
participación de cada individuo en el proceso de evaluación, a
quienes se les solicitó su consentimiento informado,
respetando la privacidad de la información recolectada en
ambos momentos; del mismo modo, se tuvo en cuenta el
compromiso ético establecido por la CONCYTEC (citado en
López et al., 2019) el cual menciona la importancia que radica
en el uso adecuado de las citas y referencias bibliográficas,
respetando la información de otros autores, evitando cualquier
tipo de plagio.

El síndrome de burnout (SB) afecta a diversos colectivos profesionales
a nivel mundial dentro del ámbito organizacional, e incide sobre el
bienestar afectando la salud mental, que repercute sobre los procesos
laborales como: rendimiento laboral, satisfacción, clima, compromiso,
bienestar y calidad de servicios. La presencia de la pandemia por
COVID-19, afecto prioritariamente a los profesionales de la salud, que
asumieron un rol importante en la lucha contra la emergencia y han
estado expuestos a padecer SB, debido a la sobrecarga laboral por el
incremento de pacientes y el miedo al contagio, que incrementaron los
niveles de estrés laboral. El SB ha estado presente en los
profesionales de salud antes de la pandemia, como en Ecuador con
47.8% (Torres et al., 2021), Indonesia con 26.8% (Sunjaya et al.,
2021), Kenia con 45.8% (Shah et al., 2021), Australia con 29.5%
(Dobson et al., 2021), España con 43.4% (Torres et al., 2021), Japón
con 31.4% (Matsuo et al., 2020), situación similar se presentó en el
Perú, se evidenciaron tasas por encima del 37% (Freyre et al., 2020); y
por la COVID-19 se incremento y existe poca información sobre la
diferencia existente en la presencia del SB en profesionales de la salud
que sea estadísticamente significativa. Butera et al. (2021) llevaron a
cabo un estudio acerca de la prevalencia del SB en enfermeras que,
laboraban en emergencias y cuidados intensivos antes y durante la
pandemia por COVID-19, y encontraron que, en las enfermeras que
trabajan en emergencia, el SB se incrementó de 69.8% a 70.7%, y
para las enfermeras que laboran en cuidados intensivos el SB se
incrementó de 1.2% a 6.7%; se concluyó que existían diferencias
significativas respecto al SB. Además existe evidencia científica que
respalda que los profesionales de salud se han visto afectados por la
COVID-19, y la pandemia seria un factor de riesgo para el SB (Ayala et
al., 2022; Gutiérrez & Alday, 2022; Morocho et al., 2022; Rincones et
al., 2022; Robalino & Rueda, 2022; García et al., 2021; Quiroz et al.,
2021; Silva & Silva, 2021; Toala et al., 2021; Koppmann et al., 2021;
Lozano, 2021; Juárez, 2020; Vinueza et al., 2020). Este estudio es
importante, porque presenta información sistematizada para
comprender el comportamiento del SB antes y durante la pandemia por
COVID-19, necesario para futuras investigaciones. Constituye un
sustento científico para confirmar el impacto de la COVID-19 sobre el
SB, y permite generar estrategias para disminuir los niveles de SB o
proponer políticas públicas para promover la salud mental y el
bienestar del colectivo sanitario.
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Introducción

Objetivos

Determinar las diferencias del síndrome de burnout antes y
durante la presencia de la pandemia por COVID-19 en un
grupo de profesionales de la salud.
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PROGRESIÓN DE LA FIBROSIS CARDIACA EN MODELO EXPERIMENTAL DE RATAS INFECTADAS CON

TRYPANOSOMA CRUZI

Materiales y Métodos

Resultados

Discusión y Conclusión

El parasitismo cardiaco se observó sólo se observó en los 7 días y 15 días post infección, en mayor número a los 15 días. La distribución de nidos se observó en todo
el tejido cardíaco, pero en mayor número a nivel auricular y ventricular- superior.
Por otro lado, el porcentaje de fibrosis en el ventrículo izquierdo incrementa conforme con el tiempo de infección. Sin embargo, este incremento no es
estadísticamente significativo en ningún tiempo postinfección. Este aumento de fibrosis es parte del mecanismo de cicatrización del tejido, probablemente
provocado por la entrada del parásito a los miocitos. Los nidos de amastigote después de un determinado tiempo lisan las células y salen a la circulación en forma
de tripomastigote para infectar nuevas células o migrar hacia otros órganos.

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis
americana, es causada por el parásito Trypanosoma
cruzi. Afecta aproximadamente a 7 millones de
personas en todo el mundo. Aproximadamente, el
30% de pacientes crónicos desarrollan cardiomiopatía
Chagásica crónica (CCC) que presentan trastornos del
ritmo y conducción cardíaca, disfunción sistólica del
ventrículo izquierdo con o sin insuficiencia cardiaca y
fenómenos tromboembólicos. La enfermedad
conduce a cambios inflamatorios y degenerativos
principalmente en el corazón. La CCC es un tipo de
miocarditis fibrosa, caracterizado por la deposición
excesiva de colágeno en la matriz extracelular.

José Octavio Zapata More; jose.zapata.m@upch.pe ; Afiliación 1 (Laboratorio de enfermedades infecciosas, Lima, Perú)

Carlos Javier Neyra Palacios; carlos.neyra.p@upch.pe ; Afiliación 2  (Laboratorio de enfermedades infecciosas, Lima, Perú)

Introducción

Objetivos

-Evaluar la progresión de la fibrosis cardíaca en el
modelo de ratas infectadas con Trypanosoma cruzi.
-Determinar el parasitismo cardiaco en los diferentes
tiempos post infección

Métodos: Se infectaron ratas Holtzman, 6 por grupo, de 25
días de edad con 2x104 parásitos de T. cruzi cepa Y, vía
intraperitoneal. Los sacrificios se realizaron 7 días, 15 días, 1
mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses post infección. El
tejido cardíaco, se fijó en paraformaldehído , se embebió en
parafina y se realizó cortes de 5 µm. Posteriormente se
realizó la coloración tricrómica de Masson para teñir de color
azul las fibras de colágeno. Finalmente, se evaluó el
%colágeno por la intensidad de píxeles, mediante el software
ImageJ. El análisis estadístico se realizó con Stata 17.

Fig. 2. Parasitismo cardiaco (a), fibrosis del ventrículo izquierdo (b), y scans de tejido cardiaco (a-g) a 

lo largo del tiempo post infección. Se consideraron 6 ratones infectados y 6 no infectados para cada 

tiempo de infección. Mediante la prueba no-paramétrica Mann–Whitney se determinó las diferencias 

entre grupos(*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). a Solo se observó nidos de amastigotes en 7 y 15 días 

de infección, siendo el significativamente mayor a los 15 días (p<0.001). b El porcentaje de fibrosis se 

incrementa a lo largo del tiempo post infección, Sin embargo, no es estadísticamente significativo la 

diferencia entre controles e infectados.
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Fig. 1. Parasitismo cardiaco. Solo se observó nidos de amastigotes en 7 y 15 días de infección,

siendo el significativamente mayor a los 15 días (p<0.001).Se consideraron 6 ratones infectados y 6

controles para cada tiempo de infección. Mediante la prueba no-paramétrica Mann–Whitney se

determinó las diferencias entre grupos(*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001).
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Determinación de metales tóxicos en plantas medicinales de consumo común utilizadas en Huancayo - Perú por 

ICP-MS y su impacto en la salud humana

Materiales y Métodos Resultados

Conclusión

El orden decreciente de las concentraciones medias de metales tóxicos en E. globulus fue Pb > Cd > As, y en M. mollis Pb > As > Cd. En E.globulus, la > concentración

media de Pb (2,14 mg Kg‒1) y M. mollis, (1,84 mg Kg‒1) se registró en Quilcas. El análisis estadístico multivariado PCA reveló dos componentes que representaron

aproximadamente el 62,92 % de la variación total de los datos. Los valores de riesgo combinado HI de los metales estudiados por consumo de hojas de E. globulus y

M. mollis de Saño y Quilcas fueron menores a 1, lo cual indica que no existe un riesgo significativo no cancerígeno para la salud por infusiones de estas plantas en

ambos sectores.

Logo Institución

(opcional)

Rosa Zárate Quiñones; rzarate@uncp.edu.pe; (FCFA-UNCP). Huancayo-Perù, María Custodio; mcustodio@uncp.edu.pe; (FMH-

UNCP ) , (Centro de Investigación en Medicina de Altura y Medio Ambiente), Edith Orellana ;(FCFA-UNCP), Walter Cuadrado ;  

(FCA Tarma-UNCP), Richard Peñaloza  (FMH-UNCP), Percy Grijalva (FCFA-UNCP) Huancayo –Perú

Introducción

Objetivos

Fig.1.  Mapa de localización. Ubicado en cuenca del río 

Mantaro, Andes Centrales del Perú, a 3281 y 3421 msnm

Sector Quilcas Saño 

   

Toxic metals Medicinal plant l 
Mean ± SD Mean ± SD 

Min - Max Min - Max 

Arsenic (mg/Kg) 

Eucalyptus 
globulus 

0.05 ± 0.02 0.13 ± 0.06 

0.03 - 0.08 0.04 - 0.20 

Minthostachys 
mollis 

0.06 ± 0.01 0.06 ± 0.01 

0.04 - 0.08 0.05 - 0.07 

Lead (mg/Kg) 

Eucalyptus 
globulus 

2.14* ± 0.61 1.10* ± 0.91 

1.36 - 3.12 0.35 - 2.80 

Minthostachys 
mollis 

1.84* ± 0.42 1.22* ± 0.21 

1.32 - 2.50 0.80 - 1.40 

Cadmium (mg/Kg) 

Eucalyptus 
globulus 

0.13 ± 0.14 0.39* ± 0.26 

0.03 - 0.40 0.15 - 0.80 

Minthostachys 
mollis 

0.05 ± 0.02 0.06 ± 0.03 

0.03 - 0.08 0.02 - 0.12 

 

Tabla 1: Varianza total   para concentraciones de 

metales tóxicos en Planta medicinal por sectores.

Tabla 2 :Ingesta diaria estimada (EDI) (mg kg  

Tabla 3  : (THQ) y valores del índice de peligro (HI)                                                                        
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,
Sector    Medicinal plant As Pb Cd HI 

Quilcas 
Eucalyptus globulus 1.48 𝑥10−2 5.26 𝑥10−2 2.33 𝑥10−2 9.07 𝑥10−2 

Minthostachys mollis 1.77 𝑥10−2 4.53 𝑥10−2 9.16 𝑥10−3 7.22 𝑥10−2 

San Pedro 
Eucalyptus globulus 3.89 𝑥10−2 2.71 𝑥10−2 6.94 𝑥10−2 1.35 𝑥10−1 

Minthostachys mollis 1.85 𝑥10−2 3 𝑥10−2 1.05 𝑥10−2 5.89 𝑥10−2 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la

concentración de metales tóxicos en plantas

medicinales de uso común y evaluar el riesgo para la

salud de pobladores andinos de Huancayo Perú.

Problema: ¿Cómo influye la concentración de metales

tóxicos en plantas medicinales y su efecto en la salud

de los pobladores andinos de Huancayo Perú?

Se investiga alternativas de medicina tradicional en plantas que no

ocasionen daños en la salud (Brima, E. 2018) (Paredes et al,2018). La

OMS enfatiza el control de calidad de metales tóxicos en plantas

medicinales (Who,2015). A nivel mundial se estudia contenido de

metales en plantas y su acción farmacológica, (Razic. S.et al (2013)

(Anjum,S. et al.(2019). En Sudamérica estos estudios son escasos

(Razic. S.et al (2013) (Anjum,S. et al.(2019). En humanos el cadmio

(Cd) es tòxico para los huesos y gónadas. El arsénico (As) en un nivel

excesivo puede causar cáncer, problemas dérmicos, respiratorios,

neurológicos, gastrointestinales, reproductivos etc. (Sha, A et al

(2020). En la región central del Perú el ¨eucalipto¨ Eucalyptus

globulus Labill se usa para tratamiento de enfermedades respiratorios

(Sotero -García, A 2016) así como ¨muña¨ Minthostochys mollis

(Kunth) Griseb, por sus propiedades antinflamatorias, antiasmáticas,

expectorantes etc. (Alegre, ,J et Al. 2017).

Área temática Chemical Engineering and Enviromental Sciences 

Metales tóxicos  Pb, Cd y As 

Plantas medicinales Eucalyptus globulus Labill,  Minthostochys mollis (Kunth) muña. 

Validación de 

procedimientos 

Estudio (C. de Aragão Tannus et al.(2020).(APHA,2012) lectura en un 

espectrómetro ICP-MS - NEXION® 1000. (R. de A Souza. 2017). 

Método analítico está validado por INACAL de Perú (Instituto Nacional 

de la Calidad).  

Procedimientos Se recolecto 24 muestras de hojas de cada planta en 100 m2  . Las hojas 

frescas fueron lavadas, luego en un horno a 80ºC, trituradas y tamizadas 

en un tamiz de 0,075 mm y almacenadas en bolsas ziploc hasta su 

análisis en Espectrometría de masas plasma acoplado inductivamente, 

análisis elemental. 

Publicado Chemical Data Collection. Scopus. Junio 2021 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405830021000653 
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