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Editorial
La Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y
Prevención de Riesgos de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo, pone a su alcance su
revista oficial Eco Scientia. Es el inicio de un nuevo
camino donde pretendemos, con nuestras
publicaciones, acercarnos a usted, nuestro lector,
con una serie de investigaciones, ensayos y análisis
de corte ambiental que esperamos cumplan con sus
expectativas.
Nuestros docentes y colaboradores nacionales e
internacionales irán poniendo en sus manos, en
forma periódica, temas de interés para la ciencia y el
público lector ávido de conocimientos. Con ello,
pretendemos ser una ventana abierta a otros
investigadores en temas ambientales y afines,
convirtiéndonos en un vehículo de comunicación
entre ellos y usted.
Nuestra Universidad representa a cada uno de los
cajamarquinos emprendedores que buscan,
mediante el conocimiento, su desarrollo personal y
el de nuestra región. Con esta revista queremos
contribuir a ello, saliendo de nuestros claustros
universitarios y abrirnos a toda la humanidad,
mostrando desde el rigor de las ciencias, diversas
investigaciones donde los problemas ambientales
serán abordados a detalle y en forma responsable.

Persi Vera Zelada
Director
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EFECTO DEL ABONAMIENTO PERSONALIZADO
EN LA CALIDAD DE LOS SUELOS Y
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL NORTE
DEL PERU
EFFECT OF THE PERSONALIZED FERTILIZER ON THE SOIL QUALITY AND
CROP YIELD IN NORTHERN PERU.
Jiefar Díaz Navarro*, Carlos Mercado Lezama**, Edín Alva Plasencia***

RESUMEN
Evaluaciones realizadas de la fertilidad de los suelos antes y después de fertilizaciones han permitido
detectar alteraciones que han llevado a realizar investigaciones desde 1978 considerando abonos
químicos, orgánicos, microorganismos jadores de nitrógeno, encalado y residuos de la generación
de biogás, solos o en mezclas. Los resultados muestran que los abonos, si bien aumentan el rendimiento de los cultivos, todos generan alteraciones en los suelos llegando a incrementar peligrosamente los contenidos de metales disueltos en los suelos sin ser los abonos portadores de ellos. Esta
problemática lleva a plantear la necesidad de poner a punto una tecnología que, siendo económicamente accesible, minimice los efectos negativos de los abonos en los suelos y se obtengan altos rendimientos de los cultivos.
Palabras claves: Fertilización, fertilidad de suelos, rendimiento de cultivos.
ABSTRACT
Evaluations of soil fertility before and after fertilization have allowed identify alterations that have
conducted to make studies since 1978, considering chemicals, organic fertilizers, nitrogen- xing
microorganisms, liming and waste biogas generation, alone or in mixtures. The results show that all
the fertilizers, although they increase the yields, generate alterations in the soil generating a dange-
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rously increase in the content of dissolved metals in the soils, even though fertilizers do not carry
them. This issue leads to the need to develop a technology that, being a ordable, minimize the negative e ects of fertilizers on soils and high crop yields are obtained.
Keywords: Fertilizer, soil fertility, crop yields.

INTRODUCCIÓN
La zona donde han sido desarrolladas las
investigaciones, se encuentra ubicada en el
Norte del Perú a partir de 9´140,659 hasta
9´486,641 UTM N, en altitudes que varían desde
100 en la vertiente occidental, 600 msnm en la
vertiente oriental hasta 4200 msnm en la zona
alto andina. La ubicación, las altitudes y las
características geológicas, son determinantes de
20
la diversidad de zonas de vida y biodiversidad .
Uno de los constituyentes más importantes del
medio es el suelo; el estado y comportamiento
de sus componentes están íntimamente ligados
a las características ambientales del lugar donde
se desarrollan. Puede de nirse como la capa, que
cubre la corteza terrestre, formada por la
transformación de sustancias minerales y
orgánicas, en esta capa interaccionan la litosfera,
la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera haciendo
8, 20, 29, 23
posible el desarrollo de la vegetación
.
La necesidad creciente de alimentos de origen
vegetal y animal ha hecho necesario la
generación de tecnologías dirigidas a obtener
del suelo los mayores bene cios; sin embargo,
para que las tecnologías sean e caces, es
necesario conocer las características físicas,
químicas y sobre todo las bioquímicas de los
suelos y su relación con el medio que condiciona
su comportamiento 7,8.
Muchos estudios se han realizado para
determinar el comportamiento de los abonos en
el suelo y su in uencia en el rendimiento de los
cultivos los cuales han llevado a proponer
tecnologías de abonamiento dirigidos a

25, 30, 27

satisfacer el requerimiento de los cultivos
,
sin tener en cuenta las alteraciones químicas y
bioquímicas que generan en los suelos.
Con la nalidad de contar con información que
haga posible el manejo e ciente de las
tecnologías y contribuir con el desarrollo
sostenible, desde 1978 se realizan estudios
dirigidos a caracterizar los suelos en Cajamarca 28,
1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10
.
En la zona norte del Perú, a partir de los estudios
28
de Landa et al , las investigaciones se han
orientado a la búsqueda del abonamiento que,
haciendo posible la generación de altos
rendimientos, su utilización no altere negativamente el comportamiento de los suelos. Se
remarca los estudios del efecto de los abonos
químicos y orgánicos, solos y mezclados, en el
rendimiento de los cultivos y modi caciones del
suelo 1, 2, 3, efecto de los residuos de la producción
de Bio gas en el rendimiento de los cultivos5 y
13
comportamiento hídrico del suelo , el comportamiento de microorganismos simbióticos y no
11, 12, 7
simbióticos en la jación del nitrógeno
.
Teniendo en cuenta que el abonamiento es una
de las tecnologías más difundidas en el mundo y
que evaluaciones realizadas desde 1978
muestran que los abonos son los que mayor
deterioro generan a los suelos; la nalidad del
presente estudio es contribuir con una
alternativa de abonamiento que, siendo el más
barato del mercado, genere altos rendimientos y
que, contrariamente al abonamiento tradicional,
mejore las características químicas, físico
químicas y bioquímicas de los suelos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales
- Herramientas y materiales para muestreo de
suelos.
- Imágenes satelitales (IKONOS - WGS84)
- Carta Geográ ca Nacional.
- Mapa ecológico del Perú.
- Mapa de red hídrica de la zona en estudio.
- Parcelas utilizadas para cultivos y crianzas:
Nº

Comunidades

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Agua Blanca
Alto Número Ocho
Anexo La Quinua
Apalín
Barrojo
Bellavista Alta
Buena Vecindad
Canal Azufre
Carhuaquero
Chamcas
Chanta Alta
Santiago de Chanta
Chaupimayo
Chicospata
Chilac Número Ocho
Chilincaga
Chilimpampa Alta
Chilimpampa Baja
Chugurmayo
Cince Las Vizcachas
Cochapampa
Coñicorgue
Coñor
Cruzpampa
El Alumbre
El Batán
El Calvario
El Lirio
El Porvenir
El Tingo
El Valle
Hierba Buena

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Hierba Buena Chica
Hierba Santa
Hornuyoc
Huambocancha Alta
Huambocancha Chica
Huangashanga
Jerez
Kishuarpata
La Apalina
La Chorrera
La Espadilla
La Pajuela
La Ramada
La Shoclla
Lagunas de Combayo
Laparpampa
Las Lagunas
Llushcapampa Perolitos
Los Lirios 24
Manzanas Alto
Manzanas Capellanía
Marayllacta
Muyoc
Namococha
Nuevo Triunfo
Pacopampa
Pampa Verde
Plan Manzanas
Porcón Alto
Porcón Bajo
Porcón Central
Porcón San Pedro
Porvenir
Puruay Alto
Quengo Río Alto
Quengo Río Bajo
Quilish 38
Quinrayquero Alto
Quinuapampa
Quishuar Corral
Quishuarpata
Río Colorado
Rumipampa Alta
San Antonio Plan Tual
Plan Manzanas
San Juan de Hierba Buena

11
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

San Luis de Combayo
San Nicolás
San Juan Pampa
Santa Rosa de Huasmín
Santa Rosa de Porcón
Shahuarpampa
Shanipata
Shinshilpampa
Suro Porcón
Tierra Amarilla
Totoracocha
Tres Tingos
Uñigán Lirio
Uñigán Pululo
Yanacancha Alta
Yanacancha Baja
Yanacancha Grande
Yunyun Alto
Yunyun Bajo

98
99
100
101
102
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Zarcilleja
El Chaparral (Chepén)
Rosa Mary (Pacanguilla)
San Ignacio
Moyobamba

- Abono de uso personalizado. El abono es
elaborado para cada una de las parcelas, para
ello, los suelos son previamente analizados.
Ubicación de las parcelas.
Las parcelas estuvieron ubicadas en el ámbito de
acción de Minera Yanacocha.
Además se evaluaron en Chepén y Pacanguilla a
100 msnm en la costa norte del Perú y en
Moyobamba a 600 msnm en el oriente peruano.
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Parcelas intervenidas
Métodos
Los análisis de suelos han sido realizados
siguiendo la metodología descrita por Zirena,
Verdonck y Díaz 39, Díaz7.
Las evaluaciones fueron realizadas antes del
abonamiento
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características de los suelos.
Reacción del suelo y Aluminio cambiable.
Con respecto a la reacción del suelo (Grá co 1), el
abonamiento personalizado ha generado
disminución signi cativa de la acidez actual y
potencial de los suelos, lo cual se mani esta en
un aumento del pH (Anexo 1). Si bien el
incremento generado no permite modi car la
escala de acidez (DS 017-2009-AG), el cambio es
altamente signi cativo (p=0.000).
Investigaciones sobre efectos del encalado
muestran que la acidez del suelo puede ser

13

disminuida con aplicaciones de altas dosis de cal
(cal apagada) pero que estos cambio pueden, a
mediano y largo plazo, alterar negativamente la
fertilidad de los suelos2.
Así mismo, se ha generado aumento signi cativo
de la diferencia entre la reacción actual y
potencia (Grá co 1). Este fenómeno está ligado a
la disminución de la presencia de metales
acidi cantes disueltos en el suelo.
En efecto, en los horizontes de naturaleza
podsólica, donde hay presencia de metales
29
disueltos, este valor puede llegar a ser negativo .
Así mismo, se ha generado aumento signi cativo
de la diferencia entre la reacción actual y
potencia (Grá co 1). Este fenómeno está ligado a
la disminución de la presencia de metales
acidi cantes disueltos en el suelo. En efecto, en
los horizontes de naturaleza podsólica, donde
hay presencia de metales disueltos, este valor
puede llegar a ser negativo29. Este fenómeno ha
sido evidenciado en evaluaciones de suelos
realizadas en 120 hectáreas de pasturas
9
alteradas por acciones antrópicas en Cajamarca .

Gráfico 1. Reacción del suelo, diferencia entre el pH actual y potencial, y contenido de Aluminio
cambiable de los suelos antes y después del abonamiento.

La reacción actual de los suelos (Gráfico 2) en las
parcelas con pHs extremos (alta acidez y alta
alcalinidad) han disminuido generándose
aumento del número de parcelas con pH entre 5

y 6. Estos resultados muestran el efecto que tiene
el abonamiento personalizado que corrige los
pHs extremos que no son adecuados para el
8
desarrollo de las plantas .
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Gráfico 2. Número de parcelas influenciadas por el abonamiento (en la reacción de los suelos).

En el caso del aluminio cambiable en los suelos
del trópico, se considera que valores superiores a
1 me/100g de suelo, limitan el desarrollo de las
plantas, afectando en primera instancia la
asimilación de nutrientes y seguidamente
necrotizando las raíces cuando los valores son
33
muy altos . Este efecto es importante cuando los
altos contenidos de aluminio están ligados a
suelos pobres en materia orgánica, lo cual no es
el caso en la zona en estudio.
En la zona en estudio, los altos contenidos de
aluminio han sido disminuidos por efecto del
abonamiento (Grá co 1).
Se debe tenerse en cuenta que la determinación
del aluminio cambiable basada en la coloración
con azul de bromotimol, re eja la presencia de
aluminio más hidrogeniones ligados al complejo
de cambio (grupos carboxílicos de la materia
orgánica). Por otro lado, la formación de quelatos
contribuye a minimizar el efecto que podría
tener el aluminio en las plantas (Díaz (8)); esto

explicaría el por qué no se haya reportado daños
en las plantas por efecto de altos contenidos de
aluminio en la zona en estudio.
Salinidad del suelo
La determinación de la conductividad eléctrica
permite conocer de manera indirecta el grado de
salinidad de los suelos. Con el abonamiento
personalizado, se ha logrado regular la salinidad
manifestándose una disminución altamente
signi cativa (Grá co 03). Los hechos más importantes se ha presentado en las comunidades de
Yanacancha Grande, Apalín y Apalín Alto,
Quengo Río Bajo y Coñor, donde por efectos del
uso de abonos inadecuados, la conductividad
antes del abonamiento personalizado tenían
valores superiores a 4,000 S/cm. Con el
abonamiento personalizado los valores bajaron
a 1,000 S/cm. Por el contario, suelos con menos
de 50 S/cm antes del abonamiento alcanzaron
valores de aproximadamente 140 S/cm.
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Gráfico 3. Conductividad Eléctrica (salinidad) de los suelos.

La disminución de la conductividad cuando es
muy alto y el aumento cuando es muy bajo, es
importante si se tiene en cuenta que la presencia
de alta conductividad (alto contenido de sales),
en el caso de los suelos de la zona en estudio,
genera alifatización de la materia orgánica
condensada y su disminución acelerada por
descomposición. Este es una de las causas del
empobrecimiento de los suelos generados por
los abonos químicos7.
Materia orgánica.

Los contenidos de materia orgánica, nitrógeno
total y fósforo disponible (Grá co 04) se incrementan signi cativamente por efecto del abonamiento personalizado. Este efecto se explica por
el hecho que el abonamiento ha sido efectuado
en cultivo de pasturas con alta densidad radicular
para el caso de la materia orgánica y el nitrógeno
total. En el caso del fósforo disponible, se explica
por el hecho que la materia orgánica fresca
proveniente de la descomposición de las raíces,
genera moléculas alifáticas que liberan estos
7, 8
elementos a la solución del suelo .

Gráfico 4. Contenidos de Materia Orgánica, Nitrógeno total y Fósforo disponible de los suelos.

El efecto del abonamiento sobre la calidad de
materia orgánica del suelo constituye un factor
importante que redunda en la mejora o
deterioro progresivo de los suelos.
La materia orgánica libre está constituida por la

materia orgánica poco descompuesta de aporte
reciente (residuos vegetales y animales) que no
se encuentran ligadas al material mineral del
suelo, su importancia en la calidad nutricional
del suelo aumenta a medida que se
descompone7.
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Gráfico 5. Contenido húmico del suelo agrícola.

Los ácidos fúlvicos (AF) están constituidos por la
fracción ligada al material mineral del suelo, son
solubles en medio alcalino y ácido, presentan
moléculas con un núcleo aromático pequeño y
grandes cadenas alifáticas que albergan los

nutrientes fácilmente accesibles para las plantas.
Los ácidos fúlvicos pyro (extraídos con
pyrofosfato de sodio) son menos condensados
que los ácidos fúlvicos soda (extraídos con
hidróxido de sodio).

Gráfico 6. Contenido húmico del suelo orgánico.

Los ácidos fúlvicos (AF) están constituidos por la
fracción ligada al material mineral del suelo, son
solubles en medio alcalino y ácido, presentan
moléculas con un núcleo aromático pequeño y
grandes cadenas alifáticas que albergan los
nutrientes fácilmente accesibles para las plantas.
Los ácidos fúlvicos pyro (extraídos con
pyrofosfato de sodio) son menos condensados

que los ácidos fúlvicos soda (extraídos con
hidróxido de sodio).
Los ácidos húmicos (AH) son solubles en medio
alcalino e insolubles en medio ácido, se
caracterizan por ser más condensados que los
ácidos fúlvicos por lo que presentan un núcleo
aromático más grande y menos cadenas
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alifáticas que los ácidos fúlvicos. La capacidad de
dar nutrientes para las plantas es menor que los
ácidos fúlvicos.
Las Huminas (H) están constituidas por la materia
orgánica insoluble en medio alcalino y se
encuentra fuertemente ligado al material
mineral. Es la fracción más condensada, la
liberación de los nutrientes atrapados en las
moléculas aromáticas es mucho más difícil.
En términos generales, se puede considerar que
la secuencia de condensación de la fracciones
húmicas ligadas al material mineral es AF < AH <
H, así mismo, la importancia en la calidad de
fertilidad de los suelos es AF > AH > H. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que las
fracciones húmicas más condensadas son las
que mayor estabilidad física dan al suelo en
detrimento de la calidad de la fertilidad
34, 35, 37, 7, 38, 8
química
.
El fraccionamiento de la materia orgánica del
suelo (Grá co 5, Grá co 6) realizado en parcelas
no abonadas, abonadas teniendo en cuenta el
requerimiento de los cultivos y el nivel de
fertilidad de los suelos (abonamiento clásico) y
parcelas abonadas mediante el abonamiento
personalizado, indican que el abonamiento
clásico genera disminución de las fracciones
húmicas siendo más acentuadas en los
compuesto húmicos menos condesados, y
aumento de la materia orgánica libre. Este
fenómeno justi caría el hecho del por qué el

17

abonamiento clásico es más e ciente en suelos
ricos en materia orgánica debido a que, a los
nutrientes aportados mediante el abonamiento,
se suman los provenientes de las sustancia
húmicas generando altos rendimientos y
empobrecimiento progresivo de los suelos en
nutrientes que no son aportados por el abono.
En resumen, el abonamiento personalizado ha
permitido aumentar el contenido de
compuestos húmicos menos condensados, en el
siguiente orden: Materia orgánica libre > Acidos
fúlvicos Pyro > Acidos fúlvicos soda > Acidos
húmicos pyro > Acidos húmicos soda > Huminas.
Nitrógeno total
En el caso del nitrógeno total (Grá co 4), hay
incremento signi cativo por efec to del
abonamiento personalizado.
En el caso del abonamiento clásico y el
personalizado, el nitrógeno que queda en el
suelo es mayor en el abonamiento personalizado
y por el contrario la cantidad que se emite al
ambiente es menor (Grá co 7).
En ambos casos, el Nitrógeno que queda en el
suelo se distribuye principalmente en los amino
ácidos (NSAND), amino azúcares (NSAD) y en la
materia orgánica libre (MOL), una pequeña parte
queda como Nitrógeno mineral que generalmente de pierde como gases nitrogenados o
como nitratos.

Gráfico 7. Vías que sigue el Nitrógeno aplicado al suelo mediante abonamiento.
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La fracción que forma parte del Nitrógeno insoluble en ácido (NIA) se encuentra principalmente
de moléculas condensadas que pueden
enriquecer en Nitrógeno las otras fracciones
7, 8, 38
orgánicas .
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Potasio disponible.
Referente al potasio disponible (Grá co 8), el
promedio se ha incrementado signi cativamente con el abonamiento, pasando de
contenido medio a alto.

Gráfico 8. Potasio disponible de los suelos.

Antes del abonamiento (año 2011), 0.1 % de
parcelas eran pobres en K disponible (menos de
100 ppm), 63 % de parcelas tenían contenido
medio (entre 100 y 200 ppm de K) y 1847 parcelas
eran ricas en K (más de 200 ppm de K). Después
del abonamiento, las parcelas pobres han
pasado a ser medios y el resto a ser ricos.
Capacidad de cambio catiónico, Bases
cambiables y Acidez de cambio.
La Capacidad de Cambio Catiónico (CCC) es la
cantidad de cargas negativas equivalente a un

hidrógeno que hay en 100 gramos de suelo. Estas
cargas le permiten al suelo almacenar cationes e
intercambiarlas con la solución del suelo.
Los resultados muestran un aumento altamente
signi cativo de la CCC (Grá co 09); sin embargo,
es importante remarcar que todos los suelos
presentan una alta CCC debido al alto contenido
en materia orgánica poco condensada que
aporta cargas negativas al suelo a través de los
grupos carboxílicos (-COOH) de las moléculas
orgánicas8.

Gráfico 9. Número de parcelas influenciadas por el abonamiento personalizado
en el contenido de Potasio disponible de los suelos.
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La Saturación de Bases, es la proporción (%) de
cargas negativas que tiene el suelo (CCC)
ocupadas por cationes de reacción alcalina
como el Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio 39, 8. Por
efecto del abonamiento personalizado (Grá co
9), el porcentaje de saturación de bases ha
aumentado signi cativamente lo cual ha
conducido a disminuir la acidez de cambio o
presencia de cationes acidi cantes en el
complejo de cambio.
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Por efecto del abonamiento personalizado el
número de parcelas con valores muy bajos y muy
altos han disminuido, produciéndose aumento
del número de parcelas con valores medios
(entre 50 y 75 % de volumen de saturación).
Así mismo, se ha mantenido la relación entre los
contenidos de cada uno de las bases cambiables
(Grá co 10), factor que es determinante de la
calidad de la fertilidad de los suelos y el
desarrollo armónico de las plantas 8.

Gráfico 10. Contenido de Bases cambiables de los suelos.

Rendimiento de los cultivos.
El rendimiento de los cultivos corresponden a
pasturas como (Lolium multiflorum) Rye gras
ecotipo Cajamarquino, Boxer, Gulf, Belinda, Nuin,
(Trifolium sp.) Trébol blanco y Avena (Avena
sativa) en altitudes superiores a los 3000 msnm,
(Oriza sativa) Arroz a 100 msnm y (Coffea arabica)
Café a 700 msnm.
Es importante tener en cuenta que en el Valle de
Cajamarca (cuenca lechera importante en el
Perú), la producción de pasturas varía entre 100 a
120 tm/ha al año.
En el caso de Rye gras ecotipo Cajamarquino, los
rendimientos se han incrementado de 24.90 a
222.75 tm/ha año (Fotografía 1).

Fotografía 1. Desarrollo de Rye gras en el
Centro Las Lagunas a 3900 msnm.
En los cultivos de Rye gras Boxer, Gulf, Belinda y
Nui, los rendimientos alcanzados varían entre
320 tm/ha al año hasta 420 tm/ha año
(Fotografía 2).
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personalizado respectivamente con un ahorro
de 12 % en costo de abonos.
En cultivo de arroz, con abonamiento tradicional,
la producción fue de 8.0 tm/ha y con abonamiento tradicional alcanzó 14.2 tm/ha (Fotografía 5)

Fotografía 2. Desarrollo de Rye gras Boxer
a 3400 msnm.
El rendimiento en cultivo de Avena, se incrementó de 11.25 tm/ha a 54.25 tm/ha (Fotografía 3).

Fotografía 5. Cultivo de arroz a 100 msnm.

Fotografía 3. Desarrollo de Avena a 3500 msnm.

En cultivo de café (Variedad Gran Colombia), la
producción con abonamiento tradicional fue de
835 kg/ha y con abonamiento tradicional de
2,750 kg/ha (Fotografía 06), mientras que en el
cultivo de cacao la producción paso de 500 kg/ha
con abonamiento tradicional a 1,512 kg/ha con
abonamiento personalizado.

Fotografía 4. Cultivo de papa a 3300 msnm.
En el cultivo de papa (Solanum tuberosum), el
rendimiento se incrementó de 16.4 tm/ha a 20.8
tm/ha con abonamiento tradicional (NPK) y

Fotografía 6. Cultivo de café.
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En el cultivo de uva (variedad Borgoña),
sembrado a 1500 msnm, la producción pasó de
8,400 kg/ha a 15,120 kg/ha con abonamiento
tradicional y personalizado respectivamente
(Fotografía 7).

Fotografía 7. Cultivo de uva.
CONCLUSIONES
1. El abonamiento personalizado (Fertiabono)
ha aumentado la reacción actual (de 5.26 a
5.51), la reacción potencial (de 4.39 a 4.59) y
la diferencia entre reacción actual y potencial
(de 0.87 a 0.92) del suelo.
2. Con el abonamiento personalizado se han
mejorados los valores extremos de pH (ultra
acidez, muy ácidos y muy alcalinos).
3. El contenido de Aluminio cambiable ha
disminuido de 2.24 a 1.15 me/100g.
4. La conductividad eléctrica ha disminuido de
221.60 a 183.69 S/cm.
5. El contenido de materia orgánica se ha
incrementado de 5.81 a 6.51 % disminuyendo signi cativamente el número de parcelas
pobres y medios en materia orgánica.
6. El contenido de Nitrógeno total orgánico ha
aumentado de 0.29 a 0.35 %, disminuyendo
las parcelas con menos de 2 % y aumentando
el número de parcelas con más de 2 % de
Nitrógeno total.
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7. El Fósforo disponible se ha incrementado de
7.83 a 9.59 ppm de P, disminuyendo el
número de parcelas pobre en Fósforo (< de 7
ppm de P) y aumentado las de contenido
medio (entre 7 y 14 ppm de P).
8. El Potasio disponible se ha incrementado de
193.11 a 213.23 ppm de K, desapareciendo
las parcelas pobres en este nutrientes.
9. La Capacidad de Cambio Catiónico ha
aumentado de 29.21 a 30.07 me/100g de
suelo.
10. La suma de bases ha aumentado de 45.27 a
50.22 % y la acidez de cambio ha disminuido
de 16.22 a 15.09 me/100g.
11. Las bases cambiables (Ca++, Mg++, K+ y Na+) se
han incrementado signi cativamente.
12. El abonamiento personalizado ha permitido
aumentar el contenido de compuestos
húmicos menos condensados, en el
siguiente orden: Materia orgánica libre >
Acidos fúlvicos Pyro > Acidos fúlvicos soda >
Acidos húmicos pyro > Acidos húmicos soda
> Huminas.
13. En cultivo de Rye gras ecotipo Cajamarquino
se ha incrementado el rendimiento de 24.9
tm/ha año a 222.75 tm/ha año. Con Rye gras
híbridos se obtuvo rendimientos entre 320 y
420 tm/ha año.
14. En cultivo de Avena, el incremento fue de
11.25 a 54.25 tm/ha, en Papa el incremento
fue de 16.4 tm/ha con abonamiento
t ra d i c i o n a l ( N P K ) a 2 0 . 8 t m / h a co n
abonamiento personalizado con un ahorro
de 12 % en costo de abonos.
15. En cultivo de Arroz, se ha incrementado el
rendimiento de 8.0 tm/ha con abonamiento
tradicional a 14.0 tm/ha con abonamiento
personalizado, habiéndose disminuido las
pérdidas de Nitrógeno de 78 % a 53 %.
16. En cultivo de Café se incrementó la
producción de 835 kg/ha a 2,750 kg/ha con
abonamiento tradicional y personalizado
respectivamente. En el cultivo de Cacao el
incremento fue de 500 kg/ha a 1,512 kg/ha y
en el cultivo de Uva se incrementó de 8,400
kh/ha a 15,12º kg/ha.
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CONCENTRACIÓN DE MICROCONTAMINANTES
METÁLICOS EN LA CUENCA DEL ALTO
MARAÑÓN: RÍO SENDAMAL
CONCENTRATION OF TRACE METALS IN THE UPPER MARAÑÓN BASIN
"SENDAMAL RIVER
Luis Vera-Zelada , Persi Vera-Zelada**, Edin Alva-Plasencia***

RESUMEN
La presente investigación se realizó en la cuenca del Alto Marañón Río Sendamal y sus tributarios los
ríos: Jadibamba, El Chanche, Sendamal, Milpo, Chugurmayo, Chirimayo, Pencayoc, pertenecen a la
cuenca del Río Sendamal, que al unirse con la cuenca del Río Grande, dan origen al Río La LLanga, que
pertenecen a la cuenca del Río Marañón. Estas aguas son usadas prioritariamente con nes de regadío
y consumo de animales, son consideradas de Categoría 3, Clase III, de acuerdo a la Clasi cación de los
cuerpos de aguas Super ciales y Marino Costeros, según la Resolución Jefatural N° 202 2010 ANA.
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la concentración de
microcontaminantes metálicos en las aguas de la cuenca del Alto Marañón: Río Sendamal , además la
sistematización e interpretación de resultados de los análisis desde el año 2008, 2009 y 2010 y
comparar los resultados obtenidos en los análisis de las aguas de la cuenca del Alto Marañón: Río
Sendamal con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, para lo que se
establecieran 12 puntos o estaciones de monitoreo en toda la cuenca. Se investigó los factores
determinantes en la calidad de agua, mediante la evaluación de parámetros físicos químicos tales
como pH, temperatura, conductividad eléctrica, total de sólidos disueltos y metales totales como:
cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso, zinc, plomo, arsénico, mercurio. La investigación se realizó
en tres épocas de monitoreo, en forma trimestral desde el mes de octubre del año 2010 hasta el mes de
abril del año 2011, siguiendo el protocolo de monitoreo para la calidad de aguas de ríos de la DIGESA,
*
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las muestras para el análisis de metales totales debidamente preservadas fueron enviadas al
Laboratorio del DIGESA. En la cuenca del Alto Marañón Río Sendamal , en las estaciones de
monitoreo RSE-5; RGR-1 y RSE-6 se evidencia que en el mes de Marzo del 2009, las concentraciones de
Hierro y Manganeso han superado el Valor REFERENCIAL establecido en la Norma de Calidad
Ecuatoriana para Agua de Uso Agrícola o de Riego. Los niveles de concentración de Hierro, en el mes
de Enero de 2011, se registraron valores máximos en las estaciones QCHR-1; RSE-5 y RSE-6,
excediendo los valores del Estándar de Calidad Ambiental para Aguas, Categoría 3 de 1,0ppm (partes
-1
por millón) o mgL de Hierro. Los niveles de concentración de Manganeso, en el mes de Enero de 2011,
se registraron valores máximos en las estaciones QCHR-1; RSE-5 y RSE-6, excediendo los valores del
Estándar de Calidad Ambiental para Aguas, Categoría 3 de 0,2ppm (partes por millón) o mgL-1 de
Manganeso.
Palabras clave: Metales, contaminación, estación, cuenca, muestreo.
ABSTRACT
This research was conducted in the Upper Marañón "Sendamal River" and its tributary rivers:
Jadibamba, The Chanche, Sendamal, Milpo, Chugurmayo, Chirimayo, Pencayoc belong to Sendamal
River Basin, which by binding to the basin River Grande, give rise to River The Llanga, belonging to the
Marañón River. These waters are used primarily for irrigation and drinking animals are considered
Category 3, Class III, according to the Classi cation of surface water bodies and coastal marine,
according to the Departmental Resolution N° 202 - 2010 - ANA. The main objective of this research is to
determine the concentration of trace metals in the waters of the Upper Marañón Basin "Sendamal
River" as well as the systematization and interpretation of test results from 2008, 2009 and 2010 and
compare results obtained in the analysis of the waters of the Upper Marañón Basin "Sendamal River"
with the National Standards for Water Environmental Quality, for the establishment of 12 points or
monitoring stations throughout the basin. We investigated the factors determining water quality
through evaluation of physical parameters - chemicals such as pH, temperature, electrical
conductivity, total dissolved solids and total metals such as cadmium, chromium, copper, iron,
manganese, zinc, lead, arsenic, mercury. The research was conducted in three seasons of monitoring,
on a quarterly basis from the month of October 2010 to April 2011, following the protocol for
Monitoring Water Quality of Rivers of the DIGESA, samples for the Total metal analysis were preserved
properly sent to the Laboratory DIGESA. In the Upper Marañón "River Sendamal" monitoring stations
in the RSE-5, RGR-1 and RSE-6, is evidence that in the month of March 2009, concentrations of iron and
manganese have exceeded the reference value set in the Ecuadorian Quality Standard for Agricultural
Water and Irrigation. The concentration levels of iron, in the month of January 2011, maximum values
were recorded at stations QCHR-1, RSE-5 and RSE-6, exceeding the values of Environmental Quality
-1
Standard for Water, Category 3 of 1,0 ppm (parts per million) or mgL of iron. The concentration levels
of manganese, in the month of January 2011, maximum values were recorded at stations QCHR-1,
RSE-5 and RSE-6, exceeding the values of Environmental Quality Standard for Water, Category 3 of
0,2ppm (parts per million) or mgL-1 of manganese.
Keywords: Metals, contamination, station, basin, sampling.
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Introducción
Todos los días, cada uno de nosotros utiliza
grandes cantidades de agua. Líquido vital no
solamente para cocinar y desde luego para
beber, sino también para lavar la ropa, los trastes
y para nuestra higiene personal, regar nuestros
cultivos y cientos de otros usos. La industria
utiliza el agua en cantidades ingentes para
producir cualquier cosa, desde papel hasta
motores de automóviles, electricidad para los
ordenadores e incluso para construir nuestros
hogares. Es el único artículo de consumo que
todos necesitamos, y que todavía sin valorarlo.
En muchas zonas áridas y semiáridas el agua se
tiene que recoger a diario, caminando varios
kilómetros hasta el pozo más cercano y regresar
acarreando pesadas jarras o cubos llenos de
agua. Costumbre muy común en los países de
África y Asia. Nuestro país en la actualidad existe
zonas que cada día se acerca más a esta realidad.
A pesar de que en el siglo pasado la población
del mundo se triplicó y el uso del agua se elevó,
sólo hasta hace poco empezamos a entender
que probablemente agotemos nuestras fuentes
útiles de agua en algunas áreas. Algunas partes
del mundo gozan de abundantes fuentes de
agua dulce, mientras que en otras el vital líquido
es muy escaso.
En la provincia de Celendín, existen carencias
respecto al suministro de los recursos hídricos,
no solo a lo concerniente al agua potable, sino en
lo agrícola y ganadero. El agua que se consume
no ha sido analizada para determinar su calidad.
Con la realización de este trabajo se presentará la
co n ce nt ra c i ó n d e m i c ro co nt a m i n a nte s
metálicos (contaminantes traza) presentes en las
aguas de la cuenca del Alto Marañón: Río
Sendamal , y sus principales quebradas y ríos.
Estos cuerpos de agua, se usan y se han venido
u s a n d o p a ra l a s a c t i v i d a d e s a gr í co l a s,
ganaderas, próximamente en procesos
e x t r a c t i vo s d e t i p o m i n e ro - m e t á l i co y
principalmente se usan para el consumo
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humano. Los resultados de esta investigación
tienen la importancia de presentarse como línea
base, que servirá como referencia para toda la
población que de una u otra manera se bene cia
de este vital recurso en todo el recorrido de sus
e uentes super ciales.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación. El trabajo de investigación se realizó
en la cuenca del Río Sendamal, ubicada al oeste
de la ciudad de Cajamarca y al Noroeste de la
Capital de la provincia de Celendín, es a uente
del río Marañón. Esta importante cuenca es parte
de la denominada Cuenca del Alto Marañón y
políticamente la Cuenca del Río Sendamal se
encuentra en el departamento de Cajamarca,
Provincia de Celendín, involucrando los distritos
de Sucre, Sorochuco, Huasmín, y Celendín,
geográ camente la cuenca del Río Sendamal, se
encuentra dentro de la Zona o Huso Horario 17
Sur, Datum Horizontal WGS84. Altimétricamente, el punto más alto de la cuenca, se ubica
en la cota 3774 msnm, mientras que el más bajo
se encuentra en la cota 1217 msnm, que
corresponde al río La Llanga 50 metros aguas
abajo de la con uencia de los ríos Sendamal y
Grande.
Materiales. Los materiales necesarios utilizados
para la realización del presente trabajo de
investigación, fue especí co para cada etapa
como el muestreo, preservación, conservación y
envió de las muestras al laboratorio de análisis de
agua.
Metodología de trabajo. Se desarrolló una
metodología participativa donde intervinieron
de forma directa la Dirección Ejecutiva de Salud
Ambiental (DESA), el proyecto Minas Conga, a
través de sus técnicos del área de Medio
Ambiente, en cada una de las fases del presente
trabajo se realizaron reuniones de trabajo, así
como en la evaluación e interpretación de los
resultados obtenidos en los análisis de los
monitoreos de agua.
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Análisis de Resultados. Los resultados fueron
analizados y comparados con los límites
máximos permisibles de la Ley General de Aguas
Nº 17752 y los Estándares de Calidad Ambiental
para Agua de la Ley de Recursos Hídricos Nº
29338
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Resultados y Discusión.
Calidad. Los valores reportados y referidos a la
calidad del agua en todas las estaciones de
monitoreo de la Cuenca del Río Sendamal, se
detallan a continuación

Tabla 1. Estaciones de Monitoreo

Tabla 2. Valores de los parámetros evaluados en cada Estación

Fuente: Elaboración propia.

ECAs: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
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Temperatura. Finalizado el análisis y determinada la temperatura del agua de los distintos puntos de muestreo indicados en la tabla 2, han sufrido variaciones registrándose el valor más alto de
21,5°C en el mes de Enero de 2011 en la estación
RSE-5 (Río Sendamal Aguas abajo de con uencia del río Jadibamba a 100m. Aguas arriba del
puente a La Libertad de Pallán), con una altitud
de 1345 m.s.n.m. y el valor más bajo registrado es
de 9,1 °C en el mes de Octubre de 2010 en la estación QP-1 (Quebrada Pencayoc Aguas abajo de
la con uencia de quebrada Lluspioc Jadibamba Alto Huasmín), con una altitud de 3690
m.s.n.m., debido a que en este mes se presentan
altos niveles de descenso de temperaturas.
Como es notorio el comportamiento de las
aguas en las diferentes épocas del año, son
in uenciados por las condiciones climáticas que
presenta cada estación de monitoreo.
pH. Los resultados obtenidos en lo referente a
niveles de pH (potencial de hidrógeno), en las
diferentes estaciones de monitoreo indicados en
la tabla 2, se obtuvo resultados que superan los
Estándares de Calidad Ambiental para Agua,
registrándose un valor máximo de 8,97 en el mes
de Octubre de 2010 en la estación RJA-1 (Río
Jadibamba Aguas abajo de con uencia de la
quebrada Pencayoc), el valor obtenido corresponde a los procesos de erosión y disoluciones
del tipo de terreno donde se ubica esta estación,
que es de naturaleza calcárea, y el menor valor es
de 4,57 en el mes de Enero de 2011 en la estación
QCHA-1(Quebrada Chanche Altura puente
Santa Rosa de Milpo), este valor corresponde
principalmente a los procesos de disolución,
suspensión o estado coloidal de las sustancias
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húmicas y fúlvicas que constituyen la materia
orgánica de los suelos donde se ubica esta estación de monitoreo.
Sólidos Totales Disueltos. Los resultados obtenidos en Sólidos Totales Disueltos, en las diferentes estaciones de monitoreo indicados en la
-1
tabla 2, registran un valor máximo de 320 mgL ,
en el mes de Enero de 2011 en la estación RGR-1
(Río Grande 300m. Aguas abajo de la descarga
de aguas residuales domésticas), este valor obtenido es por qué esta estación se encuentra ubicada a 300m aguas abajo del punto de descarga de
aguas residuales domésticas de la ciudad de
-1
Celendín y el menor valor es de 16,9mgL , en el
mes de Abril de 2011 en la estación QCHA1(Quebrada Chanche Altura puente Santa
Rosa de Milpo), este valor obtenido se debe por
el bajo nivel de erosión que presenta esta zona,
debido a que esta estación se encuentra ubicada
a 100m de la laguna Milpo y producto del agua
de rebose de la laguna.
Conductividad Eléctrica. Los resultados presentados en la tabla 2, la Conductividad Eléctrica,
es un parámetro que indica la capacidad del
agua para conducir la electricidad. Los resultados más altos se presentan en las estaciones
RGR-1 (Río Grande a 300m aguas abajo de la descarga de aguas residuales domésticas), RSE-6
(Río La Llanga, aguas abajo de con uencia del
río Sendamal con el río Grande) y RSE-5 (Río Sendamal, aguas abajo de con uencia del río Jadibamba a 100 m aguas arriba del puente a La
Libertad de Pallán) en el mes de Octubre de 2010,
lo que indica altos niveles de iones disueltos.
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Tabla 3. Valores de los parámetros evaluados en cada Estación

Fuente: Elaboración propia.

Cadmio. Las concentraciones de Cadmio, se
detallan en la tabla 3, en las tres épocas de monitoreo los valores no excede el Estándar de Calidad Ambiental para Aguas, Categoría 3 de 0,005
-1
ppm (partes por millón) o mgL .
En su totalidad, los resultados obtenidos son
menores al Límite de Cuanti cación del método
para Cadmio de 0,002 ppm.
Estos valores obtenidos en lo referente a Cadmio,
no representan impactos ambientales
negativos.
Cobre. Los niveles de concentración de Cobre, se
detallan en la tabla 3, en las tres épocas de monitoreo los valores no excede el Estándar de Calidad Ambiental para Aguas, Categoría 3 de 0,2
-1
ppm (partes por millón) o mgL .
Se registraron valores máximos de 0,094 y
0,080mg Cu/L, en la estación QCHA-1 (Quebrada
Chanche. Altura del puente Santa Rosa de Milpo,

ECAs: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
LCM: Límite de Cuantificación del Método para Metales Totales.

localidad de Santa Rosa) en el mes de Enero de
2011, y valores mínimos se encuentran por debajo del límite de Cuanti cación del Equipo para
Cobre de 0,010ppm.
Estos valores obtenidos en lo referente a Cobre,
no representan impactos ambientales
negativos.

Cromo. Los niveles de concentración de Cromo,
se detallan en la tabla 3, en las tres épocas de
monitoreo los valores no excede el Estándar de
Calidad Ambiental para Aguas, Categoría 3 de
0,1ppm (partes por millón) o mgL-1.
Los valores registrados en su totalidad se
encuentran por debajo del límite de Cuanti cación del método para Cromo de 0,028ppm.
Estos valores obtenidos en lo referente a Cromo,
no representan impactos ambientales
negativos.
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Tabla 4. Valores de los parámetros evaluados en cada Estación

Fuente: Elaboración propia.

Hierro. Los niveles de concentración de Hierro,
se detallan en la tabla 4, en el mes de Enero de
2011, se registraron valores máximos de 6ppm
en la estación QCHR-1 (Quebrada Chirimayo,
altura del puente, localidad de Agua Blanca,
distrito de Sorochuco); 8,86ppm en la estación
R S E -5 (R ío S endamal, aguas abajo de
con uencia del río Jadibamba a 100m. aguas
arriba del puente a La Libertad de Pallán) y 8,03
ppm en la estación RSE-6 (río La Llanga, aguas
abajo de la con uencia del río Sendamal con el
río Grande), excediendo los valores del Estándar
de Calidad Ambiental para Aguas, Categoría 3 de
1,0 ppm (partes por millón) o mgL-1.
Estos valores máximos obtenidos en lo referente
a Hierro se deben principalmente a la naturaleza
de los suelos ferrosos de esta zona y a la erosión
que se presenta en estas épocas del año debido a
los altos niveles de precipitación.
Manganeso. Los niveles de concentración de
Manganeso, se detallan en la tabla 4, en el mes de
Enero de 2011, se registraron valores máximos de
0,240ppm en la estación QCHR-1 (Quebrada
Chirimayo, altura del puente, localidad de Agua

ECAs: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
LCM: Límite de Cuantificación del Método para Metales Totales.

Blanca, distrito de Sorochuco); 0,389 ppm en la
estación RSE-5 (Río Sendamal, aguas abajo de
con uencia del río Jadibamba a 100m aguas
arriba del puente a La Libertad de Pallán) y
0,285ppm en la estación RSE-6 (Río La Llanga,
aguas abajo de la con uencia del río Sendamal
con el río Grande), excediendo los valores del
Estándar de Calidad Ambiental para Aguas,
-1
Categoría 3 de 0,2ppm (partes por millón) o mgL .
Estos valores máximos obtenidos en lo referente
a Manganeso se deben principalmente a la
naturaleza de los suelos y a la erosión que se
presenta en estas épocas del año debido a los
altos niveles de precipitación.
Plomo. Los niveles de concentración de Plomo,
se detallan en la tabla 4, en las tres épocas de
monitoreo los valores no excede el Estándar de
Calidad Ambiental para Aguas, Categoría 3 de
-1
0,05ppm (partes por millón) o mgL .
Los valores registrados en su totalidad se
encuentran por debajo del límite de
Cuanti cación del método para Plomo de
0,025ppm. Estos valores se deben
principalmente a que el plomo de manera natu-
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ral se encuentra en mayores concentraciones en
el subsuelo y las aguas analizadas son
super ciales por lo que se ha obtenido valores
bajos. Estos valores obtenidos en lo referente a
Plomo, no representan impactos ambientales
negativos.
Zinc. Los niveles de concentración de Zinc, se
detallan en la tabla 4, en las tres épocas de
monitoreo los valores no excede el Estándar de
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Calidad Ambiental para Aguas, Categoría 3 de
-1
2,0ppm (partes por millón) o mgL .
Estos valores se deben principalmente a que el
zinc de manera natural se encuentra en mayores
concentraciones en el subsuelo asociado con
otros minerales y las aguas analizadas son
super ciales por lo que se ha obtenido valores
bajos.
Estos valores obtenidos en lo referente a Zinc, no
representan impactos ambientales negativos.

Tabla 5. Valores de los parámetros evaluados en cada Estación

Fuente:
Elaboración propia.

ECAs: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
LCM: Límite de Cuantificación del Método para Metales Totales.

Mercurio. Los niveles de concentración de
Mercurio, se detallan en la tabla 15 y gura 16, en
las tres épocas de monitoreo los valores no
excede el Estándar de Calidad Ambiental para
Aguas, Categoría 3 de 1,0 ppb (partes por billón)
o ugL-1. Los valores registrados en su totalidad se
encuentran por debajo del límite de Cuanti cación del método para Mercurio de 0,11 ppb.
Estos valores se deben principalmente a que el
mercurio de manera natural se encuentra en
mayores concentraciones en el subsuelo y las
aguas analizadas son super ciales por lo que se

ha obtenido valores bajos. Estos valores obtenidos en lo referente a Mercurio, no representan
impactos ambientales negativos.
Arsénico. Los niveles de concentración de
Arsénico, se detallan en la tabla 15 y gura 17, en
las tres épocas de monitoreo los valores no
excede el Estándar de Calidad Ambiental para
Aguas, Categoría 3 de 50 ppb (partes por billón) o
-1
ugL . Los valores registrados en su totalidad se
encuentran por debajo del límite de
Cuanti cación del método para Arsénico de 0,5
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ppb. Estos valores se deben a que el Arsénico se
encuentra principalmente en los minerales
sulfurosos. La arsenopirita (FeAsS) es la forma
más abundante, la que encontramos en grandes
concentraciones en el subsuelo y las aguas
analizadas son super ciales por lo que se obtuve
valores bajos. Estos valores obtenidos en lo
referente a Arsénico, no representan impactos
ambientales negativos.
CONCLUSIONES
En la cuenca del Alto Marañón Río Sendamal , en
las Estaciones de monitoreo R S E-5 (Rio
Sendamal aguas abajo de con uencia del río
Jadibamba a 100 m aguas arriba del puente a La
Libertad de Pallán); RGR-1 (Rio Grande, 300 m
aguas abajo de la descarga de aguas residuales
domésticas), y RSE-6 (Rio la LLanga Aguas
abajo de la con uencia del río Sendamal con el
río Grande), se evidencia que en Marzo del 2009,
las concentraciones de Hierro y Manganeso han
superado el valor REFERENCIAL establecido en
la Norma de Calidad Ecuatoriana para Agua de
Uso Agrícola o de Riego.
En Diciembre del 2009, en la estación RSE-5 (Río
Sendamal, aguas abajo de con uencia del río
Jadibamba a 100 m aguas arriba del puente a La
Libertad de Pallán), se evidencia que la
concentración de Hierro y Manganeso han
superado el valor REFERENCIAL establecido en
la Norma de Calidad Ecuatoriana para Agua de
Uso Agrícola o de Riego.
En Julio del 2010 en las estaciones de monitoreo
RSE-4 (Rio Sendamal Carretera Huasmin
Jerez, altura Puente) y RGR-1 (Rio Grande, 300 m
aguas abajo de la descarga de aguas residuales
domésticas); las concentraciones de Mercurio y
Hierro han superado el Valor Límite establecido
en los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua Categoría 3 (Mercurio).
Los niveles de concentración de Hierro, en el mes
de Enero de 2011, se registraron valores
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máximos en las estaciones QCHR-1(Quebrada
Chirimayo, altura del Puente, localidad de Agua
Blanca, distrito de Sorochuco); RSE-5 (Río
Sendamal, aguas abajo de con uencia del río
Jadibamba a 100 m aguas arriba del puente a La
Libertad de Pallán) y RSE-6 (Rio la LLanga
Aguas abajo de la con uencia del río Sendamal
con el río Grande), excediendo los valores del
Estándar de Calidad Ambiental para Aguas,
Categoría 3 de 1,0 ppm (partes por millón) o mgL1
. Los niveles de concentración de Manganeso,
en el mes de Enero de 2011, se registraron
valores máximos en las estaciones QCHR-1; RSE5 y RSE-6, excediendo los valores del Estándar de
Calidad Ambiental para Aguas, Categoría 3 de
0,2 ppm (partes por millón), o mgL-1.
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EFECTO DE LA CONDICIÓN DE UNA PASTURA
SOBRE EL PATRÓN DE INGESTIÓN EN VACAS
HOLSTEIN
EFFECT OF THE CONDITION OF A PASTURE INGESTION ON PATTERN IN
COWS HOLSTEIN
Felipe Gutiérrez*

RESUMEN
El objetivo de esta revisión de corte etológico es estudiar las diferentes características de la pastura en
una pradera y analizar la respuesta del comportamiento durante el pastoreo.
Se busca analizar los factores de la pastura que pueden llegar a in uir en la cosecha de alimento,
durante el consumo de pastura por parte del rumiante. Uno de estos factores puede llegar a ser la
estructura de la pastura, por lo que existen actualmente teorías convencionales que buscan
establecer una relación entre estos factores, explicándoles desde un ángulo metabólico y físico, pero
no tienen en cuenta la in uencia que las características "no nutricionales" de la vegetación ejercen
bajo condiciones de pastoreo.
Dada la importancia de la ganadería lechera en nuestra región, y del impacto que tiene esta actividad
sobre el medio ambiente (ocupa los primeros lugares de contaminación ambiental producto de las
constantes emisiones de gas metano en las deyecciones animales), es necesario ser más explícitos en
las búsquedas y explicaciones que nos permitan conocer mejor los mecanismo que rigen su
funcionamiento y poder buscar la manera de hacer más e ciente la producción reduciendo los daños
colaterales (al ambiente) propios de esta actividad.
Palabras clave: Caracterización pradera, comportamiento ingestivo, vacas Holstein, estructura de la
pastura, etología animal.
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ABSTRACT
The aim of this review with ethological approach is to study the di erent characteristics of the pasture
in meadow and analyze behavioral response during grazing.
It seeks to analyze the factors of pasture that can have e ects on food crop during pasture intake by
the ruminant. One of these factors can be the structure of the pasture, so conventional theories that
seek to establish a relationship between these factors, explaining from a metabolic and physical angle,
but do not take into account the in uence that characteristics are currently "no nutritional "exert
vegetation under grazing conditions.
Given the importance of dairy farming in our region, and the impact of this activity on the
environment (ranked the top environmental contamination from the constant methane emissions in
animal droppings), you need to be more explicit in searches and explanations that allow us to better
understand the mechanism governing its operation and to nd ways to make production more
e cient by reducing the collateral damage (to the environment) typical of this activity.
Keywords: Characterization meadow, feeding behavior, Holstein cows, structure pasture, animal
ethology.

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, en países como Australia, Nueva
Zelanda y Reino Unido, las decisiones de manejo
del pastoreo con vacas lecheras se implementa
en base a funciones de respuesta que relacionan
intensidad de pastoreo y/o atributos de la
pastura con consumo de forraje y producción de
sólidos1 así como con los procesos
fermentativos2.
En el caso de nuestra país, y más aún de nuestra
región, donde predomina el sistema pastoril,
éste se sustenta en función de la cantidad y
calidad de forraje producido, de la capacidad del
animal para cosecharlo y utilizarlo e cientemente y del manejo que el productor haga de los
3
recursos a su disposición , considerando el
efecto que ejercen las estaciones sobre la
actividad agropecuaria, especialmente en la
producción forrajera 4. Es necesario entonces,
conocer las características cuantitativas y
estructurales de la pastura porque presentan un
mayor efecto en la respuesta animal que en el

valor nutritivo del forraje debido a que modi ca
el comportamiento ingestivo a través del mayor
5
consumo de materia seca .
Además todo buen manejo implica el conocimiento detallado de los factores que se ven
involucrados, y dados los sistemas productivos
que se dan en nuestra región, el manejo del
forraje debería estar implicado de manera
importante en los resultados que se darán a
posteriori. Esto hace imprescindible aumentar el
conocimiento cientí co sobre los mecanismos
involucrados en la relación planta animal6.
En nuestra región, donde el sistema pastoril es
predominante, y donde además la producción
de leche es de las actividades más importantes,
se hace de suma necesidad conocer los
mecanismos de respuesta animal ante el paisaje
al que es expuesto. Chilibroste et al. (1999)
menciona que en sistemas esencialmente
pastoriles como el nuestro, es la interfase planta
animal la que determina en gran medida, los
resultados físicos y económicos. Silva et al. (2006)
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a rma que el estudio del comportamiento
i n g e s t i vo e s u n a h e r r a m i e n t a d e g r a n
importancia porque nos posibilita ajustar el
manejo alimenticio de rumiantes y así obtener
una mejor performance. En el caso de la vaca
lechera especí camente, el conocimiento del
comportamiento ingestivo de bovinos lecheros
puede ser utilizado por los productores de forma
que puedan maximizar la productividad 7.
Es por ello que el objetivo general de esta
revisión fue estudiar cómo las características de
la pastura pueden o no in uir en la respuesta del
comportamiento del rumiante durante el
pastoreo.
Características de la pastura y conducta de
pastoreo
En condiciones de pastoreo se producen
interacciones entre las plantas y el animal, las
que in uyen cualitativa y cuantitativamente en
el consumo de nutrientes. Las características
químicas y estructurales del pasto, la composición botánica y las prácticas de manejo, entre
otros, regulan el consumo y con ello, el
comportamiento animal8.
El pastoreo es el proceso en el cual el animal
consume plantas para adquirir energía y
nutrientes. A nivel de ecosistema involucra el
ujo de energía desde niveles tró cos inferiores
(organismos productores y descomponedores) y
afecta la tasa y patrón del ujo de energía hacia
niveles tró cos superiores al modi car la
9
disponibilidad de nutrientes . También se lo
puede de nir como la búsqueda (relevamiento,
reconocimiento y decisión) de los sitios de
alimentación y que una vez encontrado, el
animal toma uno o más bocados, donde sus
características (del bocado) determinarán su
tiempo de manipulación (reunir el forraje dentro
10
de la boca, arrancarlo, masticarlo y tragarlo) .
Si bien ya hace algunos años, a nivel
internacional7,1,2,6, regional11, 10, 12 y nacional13, 14 se
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viene trabajando en analizar los factores de la
pastura que afecten el consumo de rumiantes en
pastoreo, haciendo especial énfasis en los
mecanismos involucrados en la cosecha de
alimento y su relación con la estructura de la
10
pastura , es necesario profundizar aún más en
conocer las características del tapiz a la que el
animal es sometido ya que es fundamental para
poder conocer las respuestas que tanto el animal
como la pastura van a presentar. Fortes et al. 15,
a rma que el desarrollo morfo siológico de los
pastizales se ve afectado en gran medida por la
defoliación, especí camente por el pastoreo.
Además los cambios en la cantidad, la calidad
(carac terísticas físicas y químicas) y la
distribución del forraje disponible tienen un
efecto importante sobre la respuesta animal, ya
que las variaciones en cualquiera de estas
variables afecta el área, la profundidad y el peso
de bocado, pero la magnitud y dirección de la
respuesta es compleja y muchas veces difícil de
10
16
predecir . French et al. , al estudiar el efecto de
la suplementación con diferentes fuentes de
carbohidratos en distintas ofertas de forraje en
otoño en las características de la digestión
ruminal, a rma que ante una mayor
disponibilidad de masa de forraje presente, los
animales tuvieron la oportunidad de seleccionar
la pastura con mayor digestibilidad. Cangiano12
menciona a la digestibilidad, la composición
química, las especies, la cantidad y madurez del
forraje como algunos de los factores de la
pastura que determinan el consumo y que en la
mayoría de las situaciones experimentales y en
condiciones reales mani estan una marcada
interacción determinando que la importancia
relativa de cada uno de ellos sea sumamente
variable. Se hace necesario entonces conocer las
características cuantitativas y estructurales de la
pastura porque presentan un mayor efecto en la
respuesta animal que en el valor nutritivo del
forraje ya que modi ca el comportamiento
ingestivo a través del mayor consumo de materia
5
seca , sobre todo en sistemas lecheros donde la
pastura juega un papel fundamental en la
2
e ciencia productiva .
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17

Los sistemas pastoriles se caracterizan por ser
sumamente complejos, ya que a la heterogeneidad natural, con variaciones espacio
temporales en la distribución de distintos
factores bióticos (cantidad y calidad de forraje) y
abióticos (agua, topografía, abrigo y sombra), se
suman las restricciones impuestas por el manejo
17
12
humano . Para Cangiano el consumo de forraje
en los animales en pastoreo está determinado
por factores relacionados al animal, la pastura, el
manejo y el ambiente. Todos estos factores
condicionan el uso que el animal hace del
ambiente para las distintas actividades de
pastoreo, rumia, descanso y relaciones sociales y
modi ca sus patrones de movimiento y uso del
espacio18.

agua . Y nalmente encontramos a la región de
pastoreo. Cuando se trata de escalas espacio
temporales mayores, las decisiones que tome el
animal tendrán potencialmente mayor impacto
sobre los procesos de pastoreo debido a que
ocurren con poca frecuencia y determinan
procesos a niveles inferiores. Al mismo tiempo
los efectos del comportamiento a niveles
jerárquicos inferiores podrán ser usados por el
animal para desarrollar expectativas sobre las
escalas superiores a través del uso de la memoria
espacial. Así, los herbívoros integran información del comportamiento a niveles inferiores
(bocado, estación de pastoreo y parche) para
poder evaluar las alternativas a niveles mayores
(sitios, áreas y regiones de pastoreo)17.

Surge entonces la necesidad de proponer un
modelo más detallado que explique más
especí camente la conducta de pastoreo del
17
animal. Bailey et al. propusieron un modelo que
jerarquiza el patrón de pastoreo de herbívoros:
se identi caron 6 escalas jerárquicas,
determinadas por las características del
comportamiento y al tiempo dedicado en cada
escala. La escala espacio temporal más
pequeña corresponde al bocado, de nida como
la secuencia de prehensión del forraje mediante
movimientos de mandíbula y lengua y naliza
con el movimiento de la cabeza19. La estación de
pastoreo se establece cuando el animal deja de
20
caminar, baja su cabeza y come una planta . Se
describe como un semicírculo hipotético de
plantas disponibles en frente del animal, que es
posible alcanzar sin mover las patas delanteras17.
Un parche es un agregado de estaciones de
pastoreo, separado de otros parches por una
detención en la secuencia del pastoreo, cuando
17
el animal busca dirigirse a un nuevo lugar . Los
sitios de pastoreo, corresponden a la escala
espacial en la cual se lleva adelante una sesión de
pastoreo, de nida como cambios en el comportamiento, pasando del pastoreo al descanso,
17
rumia u otra actividad distinta al pastoreo . El
área de pastoreo consiste en áreas centrales
próximas donde los animales descansan y beben

El comportamiento ingestivo en pastoreo
depende de las reacciones del animal a las
10
variables de la interfase de éste con la planta ,
esto implica la capacidad de los animales en
pastoreo para modi car su comportamiento
ingestivo cuando es requerido, con la nalidad
de mantener un determinado nivel de consumo
diario de forraje. Es justamente, en el componente animal donde intervienen distintos
mecanismos , como el mecanismo de bocados y
de distensión; el primero presenta un límite
superior para el número y peso de bocados, y el
de distensión asume un límite de llenado
ruminal que cuando es alcanzado determina el
12
consumo por el tiempo de retención .
Un factor que explica mucho del comportamiento de pastoreo es la selectividad10, que fue
de nida como la remoción de algún o algunos
componentes de la pradera, ya sean plantas o
1
partes de ellas por sobre otras . Esta se diferencia
de preferencia, la cual se de ne como la acción
de discriminar entre los componentes disponibles, sin restricción, presentes en un pastizal1.
Soca14 al respecto a rma que la búsqueda y
selección abarcan en el movimiento del animal
en el ambiente procesos cognitivos y sensoriales
que hacen a la decisión de tomar un bocado en
un lugar especí co de la pastura. Es por ello que
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la selectividad no es un factor inherente al
animal sino que depende también de la pastura.
El que un animal sea capaz de expresar su
selectividad o no, depende de las características
de la pastura y del manejo del pastoreo. Para Galli
et al. 10 la selectividad varía mucho con la
heterogeneidad de la pastura, ya que para que
un animal seleccione un bocado y rechace otro
tiene que ser capaz de diferenciarlo, identi carlo
y tomarlo, y se asume que cuando el animal
pastorea busca los sitios de alimentación
mientras camina ya que del total de esos sitios el
animal selecciona unos y rechaza otros. Los
atributos de la pastura posibilitarían que se
exprese mejor la selectividad. Consecuentemente en pasturas que ofrecen bocados
pequeños el tiempo de búsqueda sería limitante,
mientras en aquellas que ofrecen bocados más
pesados lo sería el tiempo de masticación (Galli
et al., 1996). Cabe mencionar que los rumiantes
son animales selectivos y el contenido de
nutrientes que consumen es usualmente
diferente al contenido de nutrientes ofrecido por
la pastura21.
El bocado fue de nido como el acto de arrancar
una cantidad de pasto por parte del animal,
ignorando los movimientos de la quijada
asociados inicialmente con la colocación del
pasto en la boca y con la manipulación de este
dentro de ella antes de tragarlo; y se inserta en el
proceso de pastoreo al ser tomado (uno o varios)
por parte del animal cuando este encuentra el
10
sitio de alimentación .
La TB y TP pueden ser medidos visualmente o
automáticamente15. La estimación visual de la TB
requiere el registro de movimientos de la cabeza
y sonidos asociados a la prehensión de la
pastura. La medición visual para el TP está
basada en registros de la actividad de pastoreo a
diferentes intervalos22. Rutter et al. 23 desarrollaron un método para registrar la conducta de
pastoreo automáticamente el cual tienen
diversas ventajas como el escaso número de
personas requeridas, menos operadores
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asociados a menor error, y un mayor detalle de la
24
información .
La TB hace referencia al número de bocados que
el animal en pastoreo realiza durante una
determinada unidad de tiempo y por ello la hace
un componente sensible en la conducta de
14
pastoreo. Soca a rman que a medida que
transcurre la sesión de pastoreo los animales
buscan y caminan con mayor intensidad, lo que
provoca una reducción en la velocidad de
2
consumo y por ende en la TB. Gibb , citado por
Chilibroste et al. (1999) ve en el aumento del
número de los intervalos cortos para la toma de
un bocado hacia el nal de la sesión de pastoreo,
una explicación para la disminución en la TB
conforme transcurre la sesión de pastoreo.
Algunos autores también consideran que la TB
está limitada por la velocidad del movimiento
mandibular al masticar el bocado, dado por la
morfología mandibular de cada animal; pero por
debajo de cierto nivel, es la estructura de la
pradera la que podría empezar a involucrarse
10
1
ejerciendo una interacción . Hodgson , a rma
que las modi caciones en la TB se dan en
respuesta directa a cambios en la pastura y no a
un intento del animal por compensar el menor
peso de bocado, ya que el costo jo , que es el
tiempo de aprehensión, provocaría que aún
cuando la TB aumente (menores tiempos de
masticación), la tasa de consumo se reduzca y es
justamente este mecanismo el que explicaría por
qué la TB no tiene efecto compensador capaz de
mantener la velocidad de ingesta frente a una
reducción del peso de bocado. Algunos autores
ven explicada la relación negativa entre la TB con
la biomasa y altura de la pastura en el peso de
bocado, principalmente porque la relación entre
l o s m ov i m i e nto s d e a p re h e n s i ó n y l o s
movimientos mandibulares totales aumenta a
medida que crece el peso del bocado10. Black y
15
Kenney , trabajando con ovejas, encontraron
que la tasa de movimientos mandibulares
durante el pastoreo fue prác ticamente
insensible a las características de la pastura,
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donde los movimientos de prehensión
representaron el 20 % de los movimientos
mandibulares totales, cuando el consumo por
bocado fue de 200 mg de MS, mientras que
l l e g a ro n a l 8 0 % d e l o s m ov i m i e n to s
mandibulares totales con pasturas de poca
altura y muy distribuida espacialmente. Laca et
al., citados por Chilibroste (1999) encontraron
que no siempre un aumento en el peso de
bocado irá acompañado por disminución en la
TB, ya que existe un rango de pesos de bocados
(0,5 a 1,5 g/bocado) dentro del cual el animal es
capaz de superponer aprehensión con masticación (movimientos mandibulares compuestos
= MMC). También se han obtenido los mismos
resultados con trabajando con rangos más
amplios del peso de bocado. Gibb et al. 2
obtuvieron para vacas en pastoreo continuo de
rye grass, una disminución de la MB de 0,31 g
materia orgánica (MO)/bocado en alturas de 7 ó
9 cm a 0,23 g MO/bocado en alturas de 5 cm,
mientras que ni la TB (76 bocados/min) ni el TP
(604 min/día) fueron afectados por la altura de la
super cie de la pastura. McGilloway et al. (1999)
Encontraron una disminución en la MB de 1,28 a
0,66 g MS/bocado en un experimento con
reducciones en la altura de la super cie de la
pradera (de 21 a 7 cm) y de 1 a 0,66 g MS/bocado
en un segundo experimento con reducciones en
la altura de la super cie de la pradera (de 11 a 6
cm), mientras que la TB no fue afectada (56
bocados/min en experimento 1; 62 bocados/min
en experimento 2).
1

Hodgson especuló además que la profundidad
de bocado puede ser la variable que determina
la reducción en la tasa de consumo cuando la
altura es reducida. Trabajos más detallados
con rmaron que la profundidad de bocado está
11
muy relacionada a la altura de la pastura .
También la altura de la pastura es considerada
como la variable más directamente asociada al
peso de bocado y al consumo26 y es la restricción
más importante para la masa del bocado en
pasturas templadas con su efecto mayor en la
profundidad del bocado más que en el área de
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22

bocado . Estas a rmaciones concuerdan con los
resultados obtenidos por autores que observaron una disminución en la MB al reducir la altura
de la pastura, en vacas lecheras suplementadas 22
y no suplementadas10, 26. Casey y Brereton27,
basados en experimentos conducidos principalmente con raigrás perenne, encontraron que
incrementos de altura tienen un efecto positivo
en el tamaño de bocado y así en la tasa de
consumo, mientras que una baja densidad y bajo
contenido de hoja tienen un efecto negativo en
el tamaño de bocado. Acosta et al. 5 encontraron
que a medida que la altura disminuye, el peso de
bocado declina. Pero otros autores también
a rman que la relación que existe entre la altura
de la pastura y el peso de bocado no es constante
debido a que una misma altura puede determinar diferentes pesos de bocados dependiendo
de las especies que la componen, de su estructura, de su estado fenológico e incluso según el
28, 22
manejo del pastoreo: continúo vs. Rotativo .
En pasturas altas el efecto de la altura es más
importante, pero en pasturas cortas el efecto de
27
la densidad se incrementa . Por eso algunos
autores a rman que conjuntamente con la altura
hay otros factores adicionales que afectan el
consumo del animal en pastoreo, como la
densidad de la pastura19, 29, y el contenido de MS
del forraje5.
Los animales en pastoreo tienden a compensar
una baja tasa de consumo aumentando el TP
diario y de este modo, la ingesta diaria es menos
sensible que la tasa de consumo frente a
condiciones limitantes de la pastura, aunque no
10
pocas veces esta compensación es insu ciente .
El TP diario es función de la calidad y de la
5
30
disponibilidad del forraje . Demment et al.
corrobora lo anteriormente dicho al concluir que
los animales reducen el TP diario a medida que la
digestibilidad del forraje decrece y el tiempo de
retención ruminal aumenta, en cambio cuando
la cantidad de forraje es restringida, el animal
compensa aumentando el TP. Se ha a rmado
que a medida que la altura de la pastura
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disminuye, el peso de bocado declina y puede
ser compensado dentro de ciertos límites por un
aumento en el TP y en la tasa de bocado. Las
posibilidades de compensación son limitadas
debido a que se hace sumamente complicado
que los animales puedan superar tiempos de
pastoreo de 10 11 hs/día, Stakellum y Dillon,
13
citado por Chilibroste , ni aumentar la tasa de
cosecha más allá de lo que le permite su
anatomía bucal13.
31

Oba y Allen , al hablar de la calidad de las pasturas, a rman que cambios en la composición
química del forraje verde disponible en cada
rebrote, en especial en el contenido de bra, van
a modi car el consumo de MS y la producción
del animal. Acosta et al. 5, encontraron que en las
pasturas con mayor edad de rebrote se obtuvo
mayor consumo de materia seca como resultado
de tapices más altos y más densos que
determinaron tasas de bocado y tiempos de
32
pastoreo menores, mientras que Penning et al. ,
encontraron que en pasturas de menor altura, el
TP aumentó progresivamente. Fisher et al, 33
muestran que los animales con acceso a las
pasturas de mayor densidad hicieron una mejor
utilización del forraje disponible y lograron
mayor consumo de materia seca. Consecuentemente el tiempo de cosecha (tiempo
requerido para tomar un bocado, manipularlo y
masticarlo antes de tragarlo) pasa a ser el
principal factor in uyente en la tasa de consumo
34
. Con respecto a la in uencia de la disponibi10
lidad de la pastura en el TP, Galli et al.
observaron que el TP aumenta a medida que
disminuye la biomasa o la altura de la pastura,
pero puede no haber respuesta a variaciones en
biomasa, o esa respuesta podría ser una
curvilínea, donde el TP máximo se obtiene con
cantidades intermedias de biomasa. El consumo
se ve restringido cuando las alturas son muy
bajas y los mecanismos de compensación no son
su cientes. Hodgson1 indica que para los ovinos,
el consumo se restringe cuando la pastura está
por debajo de los 6 cm; y para los vacunos,
cuando está por debajo de los 9 cm. El estrato
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inferior a 5 cm representa el menos disponible
para el animal, porque con alturas menores no
tendrá posibilidades físicas de cosechar la
cantidad de forraje que necesita dentro del TP 19.
Es importante conocer el contenido de bra de la
pastura y su efecto en la conducta de pastoreo y
por ello ha sido motivo de estudio de varios
autores. Roguet et al. (1998) a rma que
incrementos en el tiempo de cosecha en
pasturas con edades de rebrote avanzadas se
debieron a un aumento en el tiempo para
seleccionar. Mac Leod et al. (1990) encuentran
que un nivel de bra alto en la pastura causa un
aumento en el tiempo de toma, manipulación y
10
m a s t i c a c i ó n d e l b o c a d o. G a l l i e t a l .
determinaron que los alimentos más brosos
requieren más tiempo de masticación por
unidad de peso y por lo tanto se puede esperar
que la relación hoja/tallo, material vivo/muerto y
la madurez de los tejidos in uyan en el tiempo de
masticación. Se ha concluido también que a
medida que la planta madura, se da un
progresivo incremento en los constituyentes
estructurales que no son digeridos en el retículo
rumen y/o con una tasa de pasaje más lenta, que
nalmente da a lugar una disminución en el
consumo; es decir que el exceso de bra en la
35
dieta limita el consumo voluntario . Sin
embargo, de Freitas et al. 3 6 encontraron
resultados contradictorios al observar una
correlación positiva (p<0,01) entre el consumo
de materia seca (CMS) y los porcentajes de
nutrientes digestibles totales (NDT) y FDN de la
dieta consumida, resultados que se ven
explicados por los efectos físicos que inter ere
sobre el consumo (NRC, 1989).
Galli et al. 10 consideran que el TP está limitado
por: 1. La biomasa disponible por animal y por
día. 2. Los controles físicos y metabólicos. 3. El
tiempo máximo de pastoreo diario. En los casos 1
y 2, el animal aumenta su TP, a una tasa de
consumo dada, en respuesta a una mayor
biomasa disponible o por su mayor capacidad de
1
37
consumo. Hodgson y Brookes mencionan que
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el TP, TB y masa de bocado (MB) disminuyen bajo
condiciones pobres de pastura. Entonces, la
variación del TP, también sería una respuesta a
variaciones en la pastura y no un mecanismo de
compensación10. Jamieson y Hodgson1 obtuvieron mayor TP con baja altura de la pastura. En el
caso 3, nos situamos cuando existe baja tasa de
consumo, donde aparentemente no actuarían
los controles físicos y metabólicos. En estos casos
para explicar el TP, se ha hablado del efecto de
fatiga o de la necesidad de disponer de tiempo
22
para otras actividades. Al respecto Rook
menciona que la mayor limitante del TP para
compensar una reducción en la MB es el tiempo
requerido por otras actividades como la rumia.
Consecuentemente se a rma que un incremento en el TR puede considerarse un aumento
5
en el costo de cosecha . Y el aumento en el costo
de cosecha, si bien no afecta directamente la tasa
de consumo, afecta el consumo total diario al
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reducir el tiempo disponible para el pastoreo .
A modo de resumen, Moore citado por
Cangiano12 propone un diagrama simpli cado
de la relación planta animal. En éste se sugiere al
carácter del forraje como factor determinante
para el consumo cuando la oferta de forraje es
alta, ya que si la calidad es baja, el factor limitante
será la capacidad de distensión ruminal, y si es
alta, la limitante será dada por los mecanismos
metabólicos. En caso inverso, si la cantidad de
forraje es baja, el carácter (calidad) del forraje
puede tener poco o ningún efecto sobre el
consumo, debido a que el consumo es afectado
por el comportamiento ingestivo del animal a
través de limitaciones en el peso de bocado, la TB
y/o el tiempo de pastoreo. Este tipo de limitaciones también podría darse en condiciones de
alta cantidad de forraje, pero de baja disponibilidad efectiva o accesibilidad (Figura 1).

Figura 1: Diagrama simplificado de la relación planta/animal (C = consumo; B = peso de bocado; TB = tasa de
bocado; TP = tiempo de pastoreo; ced = consumo de energía digestible; [ed] = concentración de energía digestible;
Moore citado por Cangiano 1996).
CONCLUSIONES
La estructura de la pastura puede estar dada por
datos globales como la densidad, biomasa total,
altura del canopeo, cobertura y digestibilidad;
sin embargo esto puede llegar a ser insu ciente,
dado que la estrecha relación e interdependencia entre estas variables determina que no es

factible cambiar una sola variable sin modi car al
menos una de las restantes.
Entender la interfase planta animal nos
permitirá visualizar con claridad los mecanismos
de acción del comportamiento ingestivo animal,
y así poder manejar este proceso con resultados
convenientes.
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Los residuos animales en las actividades
productivas pecuarias han sido catalogadas
como una de las principales causas de
contaminación ambiental (emisión de gas
metano), por lo que es necesario entender el
comportamiento animal ante la pastura a que se
le expone, para poder empezar a encontrar
relaciones que nos permitan manejar estas
consecuencias negativas.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL
CEMENTERIO GENERAL DE CAJAMARCA
ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT IN THE CEMETERY GENERAL OF
CAJAMARCA
Juan Florián-Alcántara*

RESUMEN
Mediante una visita guiada al Cementerio General de Cajamarca y entrevistas a los trabajadores se ha
evaluado los riesgos ambientales existentes en este recinto. Los objetivos son conocer y describir cual
es la situación actual de este Cementerio, presentar su estado según aspectos ambientales, evaluar los
riesgos ambientales existen, proponer algunas técnicas para mitigar el impacto en el ambiente y
exponer algunas recomendaciones para mejorar la operatividad del Cementerio. La metodología
utilizada consiste en el análisis de la situación presentada en las instalaciones del cementerio, luego se
identi caron las fuentes de peligro, mediante el análisis del entorno humano, ecológico o natural y
socioeconómico. A partir de ello, se formularon los diferentes escenarios y su estimación
probabilística, que fueron la base de la estimación de la gravedad de las consecuencias, la valoración
de los escenarios identi cados y, nalmente, estimación de los riesgos ambientales.
Palabras clave: Cementerio, rituales funerarios, riesgos ambientales, estimación de riesgos
ambientales.
ABSTRACT
By means of a guided visit to Cajamarca General Cemetery and interviews to the workers the
environmental existent risks at this enclosure have been evaluated. Objectives are describing
according to the actual situation of the General Cemetery of Cajamarca, and they were: presenting its
status according to environmental aspects, evaluating the environmental existent risks, proposing
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some techniques to mitigate the impact in the environment and exposing some recommendations
for the improvement of the e ectiveness of the Cemetery. The used methodology consisted in the
analysis of the situation presented in the facilities of the cemetery, identi ed the sources of danger, by
means of the analysis of the human, ecological or natural and socioeconomic surroundings. From it,
the di erent scenes were formulated, as well as their probabilistic estimate, that were the basis for
estimating the gravity of the consequences, the assessment of the identi ed scenes and, nally, the
valuation of the environmental risks.
Keywords: Cemetery, funerary rituals, environmental risks, valuation of environmental risks.

INTRODUCCIÓN
La muerte es el inexorable destino de todo ser.
Una realidad desconocida a la que cada una de
las civilizaciones se ha enfrentado inventando
formas felices, tristes o indiferentes de coronar
sus vidas. Hay pueblos que miran el n de sus
días con miedo y de soslayo, como los países más
civilizados de Occidente, que actualmente se
rehúsan a hablar de los muertos, quizás por la
in uencia hedonista de la publicidad. Sin
embargo, también existen pueblos que han
convertido el día de los difuntos en esta
1
popular .
El crecimiento de las ciudades provoca el
problema de hacinamiento de los cementerios,
debido a que las tumbas perpetúan, más allá de
la vida, la presencia de las personas. Muchos
tenemos en los cementerios enterrados a
nuestros antepasados y queremos siempre tener
un lugar donde ir a recordarlos. Así, los
cementerios crecen y crecen cada día, sin tener el
espacio su ciente para los nuevos entierros. En
respuesta a este problema, se contempla, en la
actualidad, la nueva costumbre de incinerar a los
cadáveres; ello, permite tener las cenizas de un
ser querido en un pequeño sarcófago y ahorrar
mucho espacio.
Otro problema es la ubicación de los
cementerios dentro de las ciudades. En un inicio
los cementerios fueron construidos en el interior
de las iglesias cristinas, luego a un costado y

nalmente en las afueras de la ciudad; pero, las
urbes han crecido aceleradamente, lo que trajo
consigo que muchos cementerios queden en
lugares céntricos de las ciudades, en plena zona
urbana. Muchos lugares han optado por evacuar
sus cementerios a lugares cada vez más y más
lejos, con un costo relativamente alto. Otros, en
cambio, han contrastado la belleza de la ciudad
con la del cementerio, creando áreas verdes muy
acogedoras y tranquilas para el descanso eterno.
Desde el punto de vista ambientalista, un
cementerio es fuente latente de riesgos
ambientales, a los que urge evaluar, para poder
prevenir algunos escenarios adversos que se
presentan actualmente o en futuro inmediato. El
motivo de la presente investigación es identi car
los peligros que existen, determinando los
escenarios donde se presentan aquellos
peligros, para luego analizarlos, estimando su
gravedad de cada uno. Luego se está estimando
el riesgo para, nalmente, hacer una
caracterización completa del riesgo al que todos
podemos estar expuestos en algún momento.
1. La muerte
Hernández F. 2, a rma: Morir no es un hecho
b r u to, n u e s t r a s o c i e d a d h a q u e r i d o
comprender este fenómeno en distintas
formas, buscando adjudicarle un signi cado.
Ilustrativo de ello es el estudio que de la
muerte ha hecho la ciencia, intentando
descifrar la utilidad biológica de ésta. Por otra
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parte, la representación de la muerte y del
más allá tiene siempre relación con la vida,
con las formas de vivir en cada época y con las
creencias ligadas a ella. Estas creencias
buscan ser ordenadas a través de un sistema
social, representado por el sistema jurídico, se
aborda por ello brevemente la muerte desde
esta perspectiva. Finalmente, no se puede
hablar de muerte sin mencionar la búsqueda
de un sentido de trascendencia, de forma que
la religión ha cumplido también un papel
importante en la búsqueda de un consuelo
ante un hecho inevitable, dando su propio
signi cado al hecho de morir.
La muerte es, en esencia, un proceso terminal
que consiste en la extinción del proceso
homeostático de un ser vivo y, por ende,
concluye con el n de la vida. El proceso de
fallecimiento -aunque está totalmente
de nido en algunas de sus fases desde un
punto de vista neuro siológico, bioquímico y
médico-, aún no es del todo comprendido en
su conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico y existen discrepancias
cientí cas al respecto. Adicionalmente no se
ha de nido cientí camente en qué parte del
proceso está el umbral en que se pasa de la
vida a la muerte.
3

Según Morín, E ., la percepción de la muerte
que emerge en sapiens se constituye a partir
de la interacción de una conciencia objetiva
que advierte la mortalidad y una conciencia
subjetiva que intenta proclamar, sino la
inmortalidad, al menos la existencia de una
vida después de la muerte:
.. Los ritos de la muerte, lavan y exorcizan el
trauma provocado por la idea de aniquilamiento. En todas las sociedades de sapiens
conocidas, las exequias traducen a un mismo
tiempo una crisis y su superación, de un lado
la a icción y la angustia, del otro la esperanza
y el consuelo. Todo parece, pues, indicarnos
que el homo sapiens siente el problema de la
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muerte como una catástrofe irremediable
que le provocará una ansiedad especí ca, la
angustia o el horror ante la muerte, y que la
presencia de la muerte se convierte en un
problema vivo, es decir, que modela su vida.
Asimismo, parece claro que este hombre no
sólo rehúsa admitir la muerte, sino que la
recusa, la supera y la resuelve a través del mito
y de la magia... .
2. Cementerios
Un cementerio es el lugar donde se depositan
los restos mortales o cadáveres de los
difuntos (inhumación). Dependiendo de la
cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, o
simplemente envolverse en telas, para poder
ser enterrados bajo tierra o depositados en
tumbas, mausoleos u otro tipo de sepulturas.
La palabra cementerio viene del término
griego koimetérion, que signi ca dormitorio,
porque según la creencia cristiana, en el
cementerio, los cuerpos dormían hasta el Día
de la resurrección. A los cementerios católicos
se les llama también camposantos, dado que
en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de
higiene la autoridad ordenó cerrar el
cementerio, que había sido construido en el
siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue
cubierto con una gran capa de tierra, que las
galeras pisanas habían traído de los lugares
santos de Jerusalén.
Usualmente, los cementerios son comunitarios, es decir, en dicho lugar se encuentran
las tumbas de los miembros de la comunidad,
sin llegar a ser tumbas colectivas, pues cada
difunto tiene su propio espacio determinado
aunque, por decisión familiar, también
pueden enterrarse varios familiares en el
mismo lugar.
3. Cementerio General de Cajamarca
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El Cementerio General de Cajamarca data de
casi siglo y medio. En un primer lugar, los
cadáveres de las personas fueron enterrados
en galerías internas de los templos, comúnmente llamados iglesias. En nuestra ciudad
son famosos los templos con sus complejos
de catacumbas, que no son otra cosa que
cementerios antiquísimos. Esto se dio a
durante la Colonia.
Luego, al ver cuestiones de insalubridad y
hacinamiento de las iglesias, los cementerios
se trasladaron a un costado de los templos
cristianos, como parte de las tradiciones
religiosas. Pero el problema nuevamente
surgió y se vio en la necesidad de trasladar el
cementerio al lugar donde actualmente se
halla. Luego se colocó a la calle principal que
lleva a este reciente el nombre de Jirón La Paz,
en honor al descanso eterno de las personas
difuntas.
El Cementerio General de Cajamarca forma
parte de la administración de la Bene cencia
Pública, entidad pública que depende de los
Gobiernos Locales (Municipalidades) y la cual
administra el Cementerio y otras
instalaciones.
Para acceder a los servicios funerarios, se
tiene que realizar las debidas gestiones en la
Bene cencia Pública; por lo que se paga un
concepto por el nicho, tumba o el lugar
donde se hará la excavación de la sepultura.
Los precios varían de acuerdo a la ubicación;
así, por ejemplo, los nichos que se ubican en
las las inferiores de los pabellones, tienen un
costo menor, así como los nichos de la parte
alta; en cambio, los de las las de en medio
son más costosos. Al igual el terreno, donde
se hará la sepultura o se erigirá la tumba varía
de acuerdo a su ubicación.
Actualmente, el Cementerio General de
Cajamarca, padece hacinamiento, por lo que
se hace necesario que algunas tumbas sean

49

exhumadas y trasladados los restos mortuorios a nichos, para que dejen espacio para la
construcción de nuevos pabellones. En este
sentido, las labores efectuadas han incrementado la vida útil en treinta años del
Cementerio General de Cajamarca.
4. Los rituales funerarios
Los rituales funerarios, además, han sido
asociados desde la antigüedad como medio
para certi car la muerte, y como medio para
facilitar el arribo a su lugar de destino mediante actos religiosos o paganos. También se
han visto como un método para alejar y
espantar malos espíritus, o para evitar que el
muerto luego se apareciera y perturbara a los
vivos. Asimismo, se usaba el ritual para que el
difunto ayudara de alguna forma en la
mediación entre los vivos y la deidad a la que
se le profesa culto. Por último, los ritos
sirvieron para facilitar la adaptación de los
vivos a la nueva realidad, logrando aceptar
que sí ocurrió el hecho y que se debe seguir
adelante. Los ritos en la antigüedad se dan
desde hace cerca de 4000 años en Babilonia,
donde se cambiaba el ritmo normal de la
ciudad. Había un marcado dramatismo con
llanto intenso, rasgado de vestiduras, golpes
de cabeza y pecho, heridas en el rostro por
arañazos y arranque de pelos de la cabeza y
bar ba. También se podían presentar
sacri cios de animales y de humanos. En los
ritos romanos en Grecia y Roma, el entierro de
los muertos era un deber sagrado, ya que
negarse a hacerlo signi caba condenar su
alma a errar sin descanso4.
5. Objetivos
Conocer y describir cual es la situación actual
del Cementerio General de Cajamarca.
Presentar el estado del Cementerio General
de Cajamarca, según aspectos ambientales.
Evaluar los riesgos ambientales existentes en
el Cementerio General de Cajamarca.
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Proponer algunas técnicas para mitigar el
impacto en el ambiente.
Exponer algunas recomendaciones para
mejorar la operatividad del Cementerio
General de Cajamarca.
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6. Evaluación de riesgos ambientales en el
Cementerio General de Cajamarca
6.1 Análisis de la situación presentada

QUE PASA SI

PELIGRO IDENTIFICADO

Los desechos de material construcción generados en la
construcción son dejados en los pasadizos del cementerio.

Exposición de trabajadores y la población a accidentes.
Alteración del paisaje natural y urbano.

Las actividades de construcción generan material
particulado suspendidos en el aire.

Contaminación del aire, exposición de las personas a
material particulado.

Se utiliza disolventes de pintura en pintado de nichos y
mausoleos.

Emanación de gases contaminantes a la atmósfera.

Se vierten en el agua lejía, detergente y otras sustancias de
desinfección.

Contaminación del agua.

La materia orgánica produce lixiviados que llegan a la napa
freática.

Contaminación del agua subterránea con materia orgánica

La práctica de exhumaciones, libera gases y expone restos
orgánicos.

Contaminación del aire y generación de residuos sólidos
orgánicos.

Las flores que se llevan al cementerio generan restos de
materia orgánica.

Contaminación del suelo con restos orgánicos de las
flores.

El agua de floreros y otros depósitos permanece por
mucho tiempo.

Generación de olores fétidos y criaderos de moscos y
zancudos.

Existe presencia de moscos dentro y en los alrededores del
cementerio.

Presencia de vectores de enfermedades.

Se deja velas encendidas en los tumbas del cementerio.

Contaminación del aire.
Contaminación del suelo con cera (aceites)

Las personas que visitan el cementerio arrojan residuos
sólidos en los pasadizos y accesos.

Contaminación del suelo con residuos sólidos.

Se produce un sismo de gran magnitud.

Exposición de restos humanos en el ambiente, contaminación del aire y el suelo.

6.2 Identificación de las fuentes de peligro

CAUSAS

HUMANO

Ámbito organizativo
• Inadecuado Sistemas de gestión.
• Personal no capacitado.
• Condiciones ambientales.
Instalaciones y actividades
• Manipulación inadecuada de materia orgánica.
• Generación de residuos sólidos.
• Generación de efluentes.
• Generación de emisiones atmosféricas.
• Deficiente nivel de medidas de seguridad.
Escaso conocimiento sobre la ocurrencia de desastres naturales.

CAUSAS
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ECOLÓGICO

• Excavación continua de masas de tierra.
• Generación de residuos sólidos.
• Alteración del paisaje natural.
Manejo inapropiado de los recursos hídricos.

SOCIOECONÓMICO

•
•
•
•
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Bajo nivel de ingresos económicos.
Desinterés de la población.
Deficiente nivel organizacional.
Migración poblacional de zonas rurales a zonas urbanas.

Factores

Exposición potencial
de SUELO a:

Exposición potencial
de AIRE a:

Exposición potencial
de AGUA a:

6.3 Análisis del entorno humano
ELEMENTOS DE
RIESGO
• Contaminación
subterránea.
• Contaminación
superficial

ELEMENTOS DE
RIESGO
• Contaminación por
material particulado.
• Contaminación por
emisiones atmosféricas.
• Contaminación por
ruidos.
ELEMENTOS DE
RIESGO
• Contaminación por
residuos.

SUCESO INICIADOR/
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
• Proceso de lixiviados de sustancias orgánicas.
• Verter agua contaminada con sustancias químicas
proveniente de desinfectantes y con sustancias
orgánicas, sobre todo con restos de flores.
SUCESO INICIADOR/
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
• Suspensión de material particulado, como
residuos de material de construcción, polvo de las
excavaciones, etc.
• Emisión de gases, en los procesos de
exhumación y por el quemado de velas y basura.
• Ruidos provenientes de las actividades de
construcción.
SUCESO INICIADOR/
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN

FUENTE DE
INFORMACIÓN
• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.

FUENTE DE
INFORMACIÓN
• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.
• Entrevistas.

FUENTE DE
INFORMACIÓN

• Generación de residuos de construcción, basura
orgánica (principalmente flores) e inorgánica
(papeles, envases, etc.)
• Generación de materia orgánica que se lixivia en
el suelo.

• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.
• Entrevistas.

Incendio

• Utilización de velas y coronas de material
inflamable.

• Entrevistas.

Exposición

• De restos humanos por el deterioro de tumbas.

• Visita guiada.

Error humano

• Poca capacitación a trabajadores.

• Entrevistas.

Vertimiento accidental

• Mala manipulación de sustancias tóxicas.

• Entrevistas.

• Contaminación por
sustancias químicas
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Factores

Exposición potencial
de FLORA a:

Exposición potencial
de SUELO a:

Exposición potencial
de AIRE a:

Exposición potencial
de AGUA a:

6.4 Análisis del entorno ecológico o natural
ELEMENTOS DE
RIESGO
• Contaminación
superficial.
• Contaminación
subterránea.
ELEMENTOS DE
RIESGO
• Contaminación por
material particulado
• Contaminación por
emisiones atmosféricas.

ELEMENTOS DE
RIESGO
• Contaminación por
residuos.
• Contaminación por
sustancias químicas.

ELEMENTOS DE
RIESGO
• Efectos directos sobre la
cubierta vegetal.

SUCESO INICIADOR/
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
• La exposición del agua estancada por mucho
tiempo, principalmente en floreros y depósitos,
fomentan la reproducción de moscos y zancudos.
• Proceso de lixiviados de sustancias orgánicas.

SUCESO INICIADOR/
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
• La presencia de material particulado afecta a
algunas aves e insectos que pululan por la zona.
• La emanación de olores fétidos por la
descomposición de la materia orgánica hace que
las moscas lleguen a la zona.
SUCESO INICIADOR/
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
• La generación de residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos, por parte de los visitantes y
trabajadores.
• El vertimiento de residuos de construcción al
suelo hace que estas zonas no sean propicia para
la vida de plantas y animales.
SUCESO INICIADOR/
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
• Algunas zonas donde se vierten residuos sólidos
(cemento, yeso, agregados, cal, cera, etc.)
pierden su capacidad de poseer cubierta vegetal.

FUENTE DE
INFORMACIÓN
• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.
• Entrevistas.

FUENTE DE
INFORMACIÓN
• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.
• Entrevistas.

FUENTE DE
INFORMACIÓN
• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.
• Entrevistas.

FUENTE DE
INFORMACIÓN
• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.

ELEMENTOS DE
RIESGO

SUCESO INICIADOR/
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN

• Efectos directos sobre
especies de la zona.

• Por la presencia de personas, y la modificación
del hábitat, los animales silvestres se han
ausentado, presenciándose escasas variedades
de aves e insectos.

• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.

• Existen construcciones antiguas que colapsarían
y dejarían expuestos restos humanos

• Visita guiada al Cementerio
General de Cajamarca.

• Provocará que muchos restos humanos queden
expuestos por el movimiento de tierras y la
destrucción de sepulturas.

• Visita guiada al Cementerio
General de Cajamarca.

Sismo:
• Exposición de sustancias
peligrosas
Deslizamiento:
• Arrastre de sustancias y
residuos peligrosos

FUENTE DE
INFORMACIÓN
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6.5 Análisis del entorno socioeconómico
ELEMENTOS DE
RIESGO

SUCESO INICIADOR/
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Exposición potencial del espacio
físico en aire, agua y/o suelo.

• El agua potable que existe es utiliza para regadío
de áreas verdes, construcción, limpieza y
colocación de floreros.

• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.

Exposición potencial de la
infraestructura según actividad
productiva.

• Está expuesta a la presencia de personas que a
diario visitan las tumbas de sus familiares
fallecidos.

• Entrevistas.

Exposición potencial de recursos
humanos.

• La seguridad de las personas se ve afectada por
la presencia de personas de mal vivir que pululan
la zona.

• Visita guiada al
Cementerio General de
Cajamarca.

Exposición potencial de economía y
población.

• Pérdida del valor de los terrenos aledaños, por la
modificación del paisaje. Pérdida de ingresos
económicos.

• Entrevistas.

6.6 Formulación de escenarios
TIPOLOGÍA DEL PELIGRO
UBICACIÓN
DE LA ZONA

NATU
RAL

SUSTANCIA
O EVENTO

ESCENARIO DE
RIESGOS

CAUSAS

CONSECUENCIAS

X

Vertimiento de agua
contaminada con
sustancias químicas
provenientes de
detergentes y
desinfectantes

Labores de limpieza
del personal que
trabaja en el
cementerio.

Contaminación del
agua y del suelo por
el vertimiento de
sustancia químicas.

X

Agua estancada que
fomenta la
reproducción de
algunas variedades
de insectos.

Colocación de
floreros con flores
naturales que
necesitan agua para
mantenerse lozanas.

Contaminación del
agua y propagación
de insectos que
pueden ser vectores
de enfermedades.

Proceso de lixiviado
de sustancias
orgánicas

Filtrado de materia
orgánica como
producto de la
descomposición de
la misma.

Contaminación del
suelo y del agua
subterránea.

ANTRÓ
PICO

Cementerio
General de
Cajamarca

X

X

Ruidos provenientes Construcción de
de las actividades de tumbas (nichos),
construcción
veredas, plazuelas,
etc.

Contaminación
acústica que afecta a
los visitantes y la
población aledaña.
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TIPOLOGÍA DEL PELIGRO
UBICACIÓN
DE LA ZONA

NATU
RAL

ANTRÓ
PICO

SUSTANCIA
O EVENTO

ESCENARIO DE
RIESGOS

CAUSAS
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CONSECUENCIAS

Suspensión de
material particulado a
la atmósfera, como
residuos de material
de construcción,
polvo de las
excavaciones, etc.

Construcción de
tumbas (nichos),
veredas, plazuelas,
etc. Excavaciones.

Contaminación del
aire con partículas
suspendidas que
afectan la salud de
trabajadores,
visitantes y población
aledaña.

Emisión de gases
diversos a la
atmósfera.

Descomposición de
la materia, procesos
de exhumación de
cadáveres, quemado
de velas y basura.

Contaminación
atmosférica.
Generación de gases
de efecto
invernadero.

X

Generación de
residuos de construcción, basura orgánica
(principalmente flores)
e inorgánica (papeles,
envases, etc.)

Construcción de
tumbas, arrojo de
basura de los
visitantes, flores
marchitas y en
descomposición.

Contaminación del
suelo con Residuos
sólidos orgánicos e
inorgánicos.

X

Incendios por la
utilización de
material inflamable
(velas)

Costumbre de velas
y coronar a los
difuntos.

Incendios que
pueden afectar las
instalaciones propias
y aledañas.

X

Exposición de restos
humanos por el
deterioro de los
tumbas.

Deterioro de las
Contaminación del
tumbas y falta de
aire, el suelo y
mantenimiento de las contaminación visual.
mismas.

Error humano por la
poca capacitación
del personal que
labora.

Poca capacitación
Accidentes laborales
del personal. No
de los trabajadores.
utilización de
Equipos de Protección
y Seguridad (EPS)

X

X

X

X

X

X

Deterioro de la flora y Actividades humanas Ausentamiento de la
fauna del lugar.
y de construcción de fauna y la flora.
infraestructura.
Modificación del
paisaje natural.

Elaboración construc- Cambio total del
ciones propias de los paisaje.
cementerios.

Propagación de
vectores de
enfermedades
(moscas)

Agua estancada,
venta de flores
naturales,
descomposición de
la materia orgánica.

Propagación de
enfermedades.
Contaminación del
aire.
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TIPOLOGÍA DEL PELIGRO
UBICACIÓN
DE LA ZONA

NATU
RAL

ANTRÓ
PICO

SUSTANCIA
O EVENTO

ESCENARIO DE
RIESGOS

CAUSAS
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CONSECUENCIAS

X

La infraestructura
está expuesta a las
personas que a
diario visitan el lugar

Vista diaria de
personas para ver la
tumbas de sus
difuntos. Feria de
Todos Santos.

Deterioro de la
infraestructura y
pérdida de parte de
ella.

X

La seguridad de las
personas se ve
afectada por la
presencia de gente
de mal vivir.

Alta sismicidad,
destruiría las
construcciones
antiguas de tumbas.

Inseguridad
ciudadana, miedo
colectivo.

X

Pérdida de valor de Presencia de sujetos Pérdida del valor de
los terrenos aledaños de mal vivir, poca
los terrenos
a este recinto.
iluminación del lugar. aledaños.
Cercado ineficiente.
Sismo

X

Derrumbe de las
tumbas antiguas

Pocos quieren vivir al Contaminación por la
lado, enfrente o
exposición de restos
detrás de un
humanos
cementerio.

6.7 Estimación probabilística de los escenarios de riesgo
Nº

ESCENARIO DE RIESGO

PROBABILIDAD

VALOR

1

Vertimiento de agua contaminada con sustancias químicas provenientes
de detergentes y desinfectantes

Altamente probable

4

2

Agua estancada que fomenta la reproducción de algunas variedades de
insectos.

Muy probable

5

3

Proceso de lixiviado de sustancias orgánicas

Muy probable

5

4

Ruidos provenientes de las actividades de construcción

Probable

3

5

Suspensión de material particulado a la atmósfera, como residuos de
material de construcción, polvo de las excavaciones, etc.

Probable

3

6

Emisión de gases por la descomposición de la materia, procesos de
exhumación, quemado de velas y basura.

Altamente probable

4

7

Generación de residuos de construcción, basura orgánica
(principalmente flores) e inorgánica (papeles, envases, etc.)

Muy probable

5

8

Incendios por la utilización de material inflamable (velas)

Posible

2

9

Exposición de restos humanos por el deterioro de los tumbas.

Probable

3

10

Error humano por la poca capacitación del personal que labora.

Probable

3

11

Deterioro de la flora y fauna del lugar.

Probable

3

12

Modificación del paisaje natural

Posible

2

13

Propagación de vectores de enfermedades (moscas)

Altamente probable

4

14

La infraestructura está expuesta a las personas que a diario visitan el lugar

Muy probable

5
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Nº

ESCENARIO DE RIESGO

PROBABILIDAD

VALOR

15

La seguridad de las personas se ve afectada por la presencia de gente
de mal vivir.

Muy probable

5

16

Pérdida de valor de los terrenos aledaños a este recinto.

Probable

3

17

Derrumbe de las tumbas antiguas

Poco probable

1

6.8 Estimación de la gravedad de las consecuencias
GRAVEDAD

NATURAL

HUMANO

ENTORNO

ESCENARIO DE RIESGO

LÍMITES DEL ENTORNO
Cantidad Plgro(x2) Extención

VULNERABILIDAD

Total

Cal. Med. Pob. Afec. Pat. Cap

Total

Vertimiento de agua contaminada
con sustancias químicas
provenientes de detergentes y
desinfectantes

3

4 x2

1

12

2

14

Agua estancada que fomenta la
reproducción de algunas variedades
de insectos.

3

3 x2

2

11

2

13

Ruidos provenientes de las
actividades de construcción

3

2x2

2

9

2

11

Suspensión de material particulado a
la atmósfera, como residuos de
material de construcción, polvo de
las excavaciones, etc.

2

3X2

2

10

2

12

Incendios por la utilización de
material inflamable (velas)

1

3X2

3

10

3

13

Exposición de restos humanos por el
deterioro de los tumbas.

1

3X2

3

10

3

13

Error humano por la poca
capacitación del personal que labora.

1

1X2

2

5

3

8

Proceso de lixiviado de sustancias
orgánicas.

3

4X2

3

14

3

17

Emisión de gases por la
descomposición de la materia,
procesos de exhumación, quemado
de velas y basura.

2

4X2

3

13

3

16

Generación de residuos de
construcción, basura orgánica
(principalmente flores) e inorgánica
(papeles, envases, etc.)

3

4X2

3

14

3

17

Deterioro de la flora y fauna del
lugar.

2

2X2

3

9

3

12

Modificación del paisaje natural.

2

2X2

1

7

3

10

Propagación de vectores de
enfermedades (moscas)

3

4X2

3

14

3

17

Derrumbe de las tumbas antiguas

1

4X2

2

11

3

14
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GRAVEDAD
ENTORNO

ESCENARIO DE RIESGO

LÍMITES DEL ENTORNO
Cantidad Plgro(x2) Extención
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VULNERABILIDAD

Total

Cal. Med. Pob. Afec. Pat. Cap

Total

Deslizamientos de tierras de la parte
alta del cementerio.

1

4X2

2

11

La infraestructura está expuesta a
las personas que a diario visitan el
lugar

3

2X2

2

9

3

12

La seguridad de las personas se ve
afectada por la presencia de gente
de mal vivir.

3

4X2

3

14

3

17

Pérdida de valor de los terrenos
aledaños a este recinto.

2

3X2

2

10

2

12

3

14

6.9 Valoración de los escenarios identificados
Nº

ESCENARIO

VALORACIÓN

VALOR

VALOR
ASIGNADO

E1

Vertimiento de agua contaminada con sustancias químicas
provenientes de detergentes y desinfectantes

14

Moderado

3

E2

Agua estancada que fomenta la reproducción de algunas
variedades de insectos.

13

Moderado

3

E3

Ruidos provenientes de las actividades de construcción

11

Moderado

3

E4

Suspensión de material particulado a la atmósfera, como residuos
de material de construcción, polvo de las excavaciones, etc.

12

Moderado

3

E5

Incendios por la utilización de material inflamable (velas)

13

Moderado

3

E6

Exposición de restos humanos por el deterioro de los tumbas.

13

Moderado

3

E7

Error humano por la poca capacitación del personal que labora.

8

Leve

2

E8

Proceso de lixiviado de sustancias orgánicas.

17

Grave

4

E9

Emisión de gases por la descomposición de la materia, procesos de
exhumación, quemado de velas y basura.

16

Grave

4

E10

Generación de residuos de construcción, basura orgánica
(principalmente flores) e inorgánica (papeles, envases, etc.)

17

Grave

4

E11

Deterioro de la flora y fauna del lugar.

12

Moderado

3

E12

Modificación del paisaje natural.

10

Leve

2

E13

Propagación de vectores de enfermedades (moscas)

17

Grave

4

E14

Derrumbe de las tumbas antiguas

14

Moderado

3

E15

Deslizamientos de tierras de la parte alta del cementerio.

14

Moderado

3

E16

La infraestructura está expuesta a las personas que a diario visitan
el lugar

12

Moderado

3

E17

La seguridad de las personas se ve afectada por la presencia de
gente de mal vivir.

17

Grave

4

E18

Pérdida de valor de los terrenos aledaños a este recinto.

12

Moderado

3
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6.10 Estimador de riesgo ambiental
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD

1

2

1

E12

2

E7

3

4

5

E11 – E14 – E15
E5 – E6 – E13 – E18

3

E2 - E3- E4

4

E1 – E16

E10 – E13 – E8 –
E9 – E17

5

TIPO DE RIESGO
ESCENARIO

SIGNIFICATIVO
16 - 25

MODERADO
6 - 15

E1

X

E2

X

E3

X

E4

X

E5

X

E6

X

E7

X

E8

X

E9

X

E10

X

E11

X

E12
E13

X
X

E14

X

E15

X

E16

X

E17
E18

LEVE
1-5

X
X
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E5

E6

E7

E8

E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18

VALOR
MATRICIAL

12

9

9

9

6

6

4

16

16

EQUIVALENCIA
PORCENTUAL

24
–
60

24
–
60

24
–
60

24
–
60

24
–
60

24
–
60

1 64 64 64 24
–
–
–
–
–
20 100 100 100 60

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Leve

6

12

16

6

1 64 24
–
–
–
20 100 60

24
–
60

24 64 24
–
–
–
60 100 60
Moderado

6

Significativo

6

Moderado

2

Leve

6

Moderado

Significativo

16

Moderado

E4

Moderado

E3

Significativo

E2

Significativo

E1

Significativo

ESCENARIO

Moderado

6.11 Establecimiento del riesgo ambiental en la escala de evaluación de riesgo ambiental

6.12 Caracterización del riesgo ambiental

SOCIO
ECONÓMICO

NATURAL

HUMANO

ENTORNO ESCENARIO

RIESGO

CARACTERIZACIÓN

E1

Moderado

El vertimiento de agua contaminada con sustancias químicas provenientes de
detergentes y desinfectantes, puede ser controlado mediante la capacitación del
personal que labora para que desechen de forma adecuada dichas sustancias.

E2

Moderado

Orientar a la población que acude al Cementerio para que no deje agua en los
floreros que utiliza en las tumbas de sus familiares.

E3

Moderado

Tomar acciones adecuadas para evitar ruidos molestos producidos al construir la
infraestructura del Cementerio.

E4

Moderado

Utilizar agua para evitar que el aire suspenda residuos de material de
construcción, polvo de las excavaciones, etc.

E5

Moderado

Orientar a la población que acude al Cementerio para que no deje velas
encendidas en las tumbas de sus difuntos.

E6

Moderado

Dar mantenimiento a las tumbas antiguas para evitar su deterioro.

E7

Leve

E8

Significativo

Impermeabilizar el suelo para evitar la lixiviación.

E9

Significativo

Enterrar a los cadáveres de acuerdo a lo estipulado en ley y seguir el protocolo de
exhumación en forma correcta. Orientar a los visitantes para que no quemen velas.
No quemar la basura.

E10

Significativo

Colocar depósitos adecuados para la basura, que hagan fácil su reciclaje y
reutilización.

E11

Moderado

E12

Leve

E13

Significativo

E14

Moderado

Realizar construcciones antisísmicas.

E15

Moderado

Drenar adecuadamente el agua superficial y subterránea.

E16

Moderado

Proteger la infraestructura de lugar de las personas que a diario visitan a sus difuntos.

E17

Significativo

E18

Moderado

Capacitación permanente del personal que labora en el Cementerio.

Evitar malograr en lo posible el ambiente natural.
Evitar modificar del paisaje natural.
Evitar dejar aguas estancadas. Enterrar a los cadáveres de acuerdo a lo estipulado
en ley. Los puestos de venta de flores deben estar acondicionados para evitar que
los moscos y abejas merodeen sus instalaciones.

Implementar acciones que devuelvan la tranquilidad y la seguridad a la zona.
Mejor iluminación y construcción de un cerco perimétrico eficiente.
Mejorar el ornato del lugar con áreas de recreación, jardines, etc.
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DISCUSIÓN
La problemática ambiental del Cementerio
General de Cajamarca no es diferente a otros
escenarios similares, ello lo comprueba estudios
hechos en diversos Camposanto. Así tenemos
que Patricia Lancheros, en su investigación
titulada Manejo Ambiental para el Parque
Cementerio Jardines del recuerdo de Bogotá
(2005), considera como impactos severos y
críticos de los cementerios al cambio de la
calidad visual de paisaje, Las emisiones a la
atmósfera de CH4, NOx, SOx, Co, material
particulado y olores, el cambio de uso del agua,
la erosión del suelo y el cambio de uso del suelo.
Al igual que nuestro estudio considera como un
impac to signi cativo la contaminación
atmosférica producida en estos lugares por las
actividades de inhumación, exhumación, descomposición de materia orgánica ( ores), agua
estancada ( oreros), material particulado de las
excavaciones y labores constructivas entre otras.
Por otro lado, Velasco Rivera, et al, en la
Evaluación de Impacto Ambiental de un
cementerio tipo Parque Ecológico, realizada por
José Espinoza Eche, se consideró lo siguiente: Los
cementerios donde haya entierros bajo tierra se
debe analizar los principales factores que
condicionan la utilización del terreno, como: la
homogeneidad del suelo, nivel de la napa
freática, espesor de la capa no saturada. Es decir,
en todo cementerio, al igual que el nuestro, se
debe considera los procesos de lixiviación de la
materia orgánica, para corregir ello, es necesario
realizar trabajo de impermeabilización.
En un estudio realizado en el Cementerio
Mira ores de Trujillo (Perú) por parte de Valdez
Rodríguez, et al, se concluye con que se
evidenció que la contaminación por los residuos
sólidos domésticos de las oristerías y del
cementerio Mira ores, está impactando en
forma negativa en el ambiente y en la calidad del
entorno humano por una inadecuada política
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ambiental y disposición nal de los residuos
sólidos domésticos. En nuestro cementerio
también se generan residuos sólidos, como
residuos de construcción, basura orgánica
(principalmente ores) e inorgánica (papeles,
envases, etc.)
CONCLUSIONES
1. Los riesgos ambientales más signi cativos
encontrados en el Cementerio General de
Cajamarca son proceso de lixiviado de
sustancias orgánicas, emisión de gases por la
descomposición de la materia, procesos de
exhumación, quemado de velas y basura,
generación de residuos de construcción,
basura orgánica (principalmente ores) e
inorgánica (papeles, envases, etc.), propagación de vectores de enfermedades (moscas) y,
la seguridad de las personas se ve afectada
por la presencia de gente de mal vivir.
2. Para controlar los riesgos ambientales
identi cados se debe tomar las siguientes
medidas: Impermeabilizar el suelo para evitar
la lixiviación; enterrar a los cadáveres de
acuerdo a lo estipulado en ley y seguir el
protocolo de exhumación en forma correcta;
orientar a los visitantes para que no quemen
velas; no quemar la basura, colocar depósitos
adecuados para ella que hagan fácil su
reciclaje y reutilización; evitar dejar aguas
estancadas; los puestos de venta de ores
deben estar acondicionados para evitar que
los moscos y abejas merodeen sus instalaciones; implementar acciones que devuelvan
la tranquilidad y la seguridad a la zona. Mejor
iluminación y construcción de un cerco
perimétrico e ciente.
3. La ubicación del Cementerio General de
Cajamarca no es la adecuada por estar dentro
de una zona urbana residencial; por ello, es
necesaria su reubicación a una zona donde su
presencia no ponga en riesgo a la población
aledaña.
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4. En los últimos años, se nota una política de
mejoras en el Cementerio General de
Cajamarca, a cargo de la Bene cencia Pública
de esta ciudad, encargada de administrarlo.
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DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN TÉRMICA EN
LA CIUDAD DE CAJAMARCA
THERMAL DETERMINATION OF INVESTMENT IN THE CITY OF
CAJAMARCA
Julio Urbiola Del Carpio*

RESUMEN
Entre el 18 de junio al 11 de julio del 2012 se instalaron estaciones meteorológicas portátiles, en donde
se analizó las temperaturas mínimas en diferentes niveles de altitud, determinando la presencia de
inversión térmica cuyo tope supera los 100 metros de altitud y un gradiente vertical de +4ºC/100m de
altitud lo que favorece la concentración de contaminantes atmosféricos durante las horas nocturnas
con presencia de cielo despejado o sin nubes en el valle de Cajamarca, Perú.
Palabras clave: Meteorología, inversión térmica, contaminantes atmosféricos, Cajamarca
ABSTRACT
From June 18 to July 11, 2012 portable weather stations were installed, where the minimum
temperatures at di erent altitude levels were analyzed, determining the presence of thermal
inversion whose butt is over 100 meters of altitude and a vertical gradient of 4ºc / 100m of altitude
which favors the concentration of atmospheric contaminants during nighttime hours with presence
of clear sky or without clouds in the Valley of Cajamarca, Peru.
Key words: Meteorology, thermal inversion, atmospheric contaminants, Cajamarca.
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INTRODUCCIÓN
Las condiciones de estabilidad en la atmósfera
están asociados a una mayor o menor dispersión
de los contaminantes, la estabilidad atmosférica
depende de la distribución vertical de la
1
temperatura y humedad del aire . Diversas
investigaciones han realizado mediciones de la
inversión de la temperatura en diferentes cuencas de Europa 2,3 como indicador del incremento
en la concentración de contaminantes. La altura
de la inversión térmica en los valles puede
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ubicarse sobre los 120 metros de altura sobre el
1,2,3
suelo del valle y se disipa hasta cerca de las tres
horas luego de la salida del sol2.
Normalmente en la atmosfera, la temperatura
disminuye con la altura a razón de 1ºC/100m. En
ciertas condiciones la temperatura aumenta con
la altura (Fig. 1), con gurando zonas atmosféricas muy estables, tomando el nombre de
Inversiones Térmicas que di culta la dispersión
vertical de contaminantes1.

Figura 1. Inversión de Temperatura en superficie
La ciudad de Cajamarca está ubicada en una de
las laderas del valle de Cajamarca y por ende
expuesta las típicas condiciones meteorológicas
de las llamadas brisas locales como son la
circulación valle-montaña, sin embargo en horas
nocturnas con ocurrencia de cielo despejado y
viento en calma se produce la formación de una
delgada nube muy cercano al suelo que cubre la
ciudad asociado a la ocurrencia de la llamada
inversión térmica, de ahí el interés de determinar
cuantitativamente ciertas características de la
inversión térmica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se instalaron estaciones meteorológicas de
propósitos especí cos (Tabla 1) conteniendo
termómetros en U portátiles en tres ubicaciones de la ciudad de Cajamarca denominándose
1) Zepita (al interior del BIM Zepita), 2) Colmena
Baja, 3) Chontapaccha, sobre los techos de
viviendas y con apoyo de los estudiantes de
Ingeniería Ambiental se realizaron las lecturas de
temperatura mínima a las 07:00 horas entre el 18
de junio al 11 de julio del año 2012, además se
obtuvo las temperaturas mínimas de la estación
meteorológica automática UNC-Cajamarca
operada por SENAMHI para el mismo periodo,
con ello se realizó un transecto al valle de
Cajamarca.
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Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones.
Nombre

Latitud (º)

Longitud (º)

1.- Zepita

- 7.16544

- 78.46383

2661

2 m sobre suelo

2.- Colmena Baja

- 7.15653

- 78.51030

2718

10 m sobre suelo- vivienda

3.- Chontapaccha

- 7.14951

- 78.52547

2757

5 m sobre suelo- vivienda

4.- EMA “UNC-Cajamarca

- 7.1675

- 78.49317

2678

2 m sobre suelo-SENAMHI

A n de validar la información se realizó
correlaciones entre la información tomando
como estación base o de control la EMACajamarca, se efectuó comparaciones de la
información a nivel diario y a nivel vertical a n
de determinar la existencia de la inversión
térmica.

Altitud (msnm)

Nota

RESULTADOS
Entre el periodo del 18 de junio al 11 de julio del
2012 predomino las noches con escasa nubosidad y cielos despejados se observa que la temperatura mínima aumenta entre la parte más baja
del valle hacia la zona de laderas congruente con
la ocurrencia de la inversión térmica (Fig.2).

Figura 2. Variación diaria de la temperatura mínima a diferentes niveles de altitud.
Del análisis a nivel diario se observa una claro
incremento de la temperatura con la altura y
muestra que puede existir una fuerte inversión

hasta los 20 metros de altura y el tope de la
inversión térmica se ubica sobre los 100 metros
de altura sobre el suelo (Fig. 3).
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Figura 3. Distribución del incremento de la temperatura con la altura.
Las inversiones térmicas más fuertes, favorecen
la mayor concentración de contaminantes en los
niveles bajos de la atmósfera.
DISCUSIÓN
El análisis demostró que durante las noches con
cielo despejado y vientos débiles o nulos se
desarrolla el proceso de la inversión térmica. En
el período entre el 18 de junio al 11 de julio del
2012 se determinó que existen días en la cual se
presenta un rápido incremento de la temperatura en los niveles bajos de la atmosfera hasta los
20 metros sobre el suelo, lo cual favorece el
incremento de la concentración de los
contaminantes atmosféricos. Asimismo el tope
de la inversión es superior a los 100 metros sobre
el suelo. El gradiente de la inversión térmica es de
+4ºC/100m. Es necesario ampliar un análisis para
todo el año y determinar la frecuencia de las
inversiones térmicas, adicionalmente se debe
efectuar observaciones del proceso de ruptura
de la capa de inversión.
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MODELOS DE SIMULACIÓN AMBIENTAL
APLICADOS AL ESTUDIO DE LA
CONTAMINACIÓN DEL RIO SAN LUCAS
NVIRONMENTAL SIMULATION MODELS APPLIED TO THE STUDY OF
CONTAMINATION OF RIO SAN LUCAS
Víctor Mendoza Astopilco*

RESUMEN
Los ríos, desde tiempos remotos han sido causa de contaminación principalmente por basuras
producidas por la actividad humana, además por el arrojo de materias extrañas, como
microorganismos, productos químicos, residuos industriales entre otros.
Dentro de la contaminación del Rio San Lucas se observó que los principales factores que contaminan
a esta son: personas y animales que defecan en el rio, vertimiento de basuras residenciales, descarga
de aguas residuales (desagües clandestinos), lavados de carros, desechos residenciales, comerciales,
minerales e inorgánicos y compuestos químicos, debido a malas prácticas de agricultores que vierten
envases de fertilizantes e insumos agrícolas en el rio.
Palabras clave: simulación ambiental, contaminación, Río San Lucas
ABSTRACT
The rivers since ancient times have caused pollution by garbage generated mainly by human activity,
and by the discharge of foreign matter such as microorganisms, chemicals, industrial waste and
others.
Within pollution of the Rio San Lucas it was observed that the main factors that pollute this water body
are: people and animals defecate in the river, dumping of residential garbage, sewage discharge
*
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(underground drains), carwashes, residential and commercial waste, and inorganic minerals and
chemicals due to bad practices of farmers pouring containers of fertilizers and agricultural inputs in
the river.
Keywords: ambiental simulation, contamination, San Lucas River.

INTRODUCCIÓN
Vamos a realizar un diagnóstico sobre el Rio San
Lucas y la contaminación por la cual atraviesa,
por lo que damos a conocer los problemas,
causas y consecuencias que afectan este rio,
haciendo un estudio de su incidencia en la
población aledaña con el n de buscarle posibles
soluciones.
El proyecto quiere determinar la contaminación
que existe en el Rio San Lucas, en el trayecto
urbanizado de la ciudad. Uno de los problemas
más críticos que afronta la ciudad de Cajamarca,
debido a que se encuentra altamente contaminada por la emisión de desechos de desagüe,
residuos sólidos, materia orgánica e inorgánica.
Se habla de contaminación, pero se desconoce el
grado de contaminación que esta presenta y
como afecta en nuestra salud. La contaminación
se origina dentro y fuera de las viviendas, la
primera mediante la acumulación de residuos
orgánicos e inorgánicos; la segunda por derrame
de petróleo, aguas residuales, fertilizantes y
plaguicidas usadas en la agricultura.
Entendiendo que es de vital importancia la
conservación del medio ambiente planteamos
nuestros objetivos y así establecer los lineamientos para la solución de este problema.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La situación actual del Rio San Lucas está
haciendo víctima de la contaminación por las
personas y en general de los habitantes de esa
zona urbana que están contaminando las orillas
y las aguas de este rio, porque no tienen la

precaución o no hay los lugares adecuados para
destilar esta basura, además causándoles
numerosas enfermedades como trastornos
intestinales, problemas respiratorios, problemas
a la piel, y malos olores.
El nivel de la contaminación del Rio San Lucas se
puede de nir, como el grado de alteración de la
calidad de vida del Rio San Lucas por efecto de
residuos y acciones originadas por la actividad
propiamente humanan o por la presencia de
determinado gérmenes microbianos en su
ecosistema.
Objetivo general:
Establecer las causas y consecuencias de la
contaminación del Rio San Lucas, sobre la
población cercana a este.
Objetivo especí co:
Determinar las causas de la contaminación del
río San Lucas
Identi cas las consecuencias de la contaminación del río San Lucas sobre la población cercana
al río.
IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN
Es importante analizar las incidencias de la
contaminación del Rio San Lucas ubicado en el
trayecto urbanizado de la ciudad de Cajamarca,
porque con ellos se puede identi car los factores
contaminantes que generan diversos problemas
a los habitantes de la ciudad y establecer
nalmente sugerencias y recomendaciones que
ayuden en el futuro a solucionar el problema.
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Es materia de preocupación saber que el
hombre, cada día va perdiendo su equilibrio
emocional y de salud por no saber vivir en
armonía con los recursos que le brinda la
naturaleza ayudar a que los pobladores, tomen
verdadera conciencia ecológica a la vez de programar orientaciones e informaciones de cómo
cuidar el rio.
Es importante tener en cuenta que la contaminación del rio es la causa de varias enfermedades.
Contaminación del agua: la acción y el efecto
de introducir materias, o formas de energía, o
inducir condiciones en el agua que, de modo
directo o indirecto, impliquen una alteración
perjudicial de su calidad en relación con los usos
posteriores o con su función ecológica.
Tipos de contaminación del agua: la contaminación del agua puede estar producida por:

68

La contaminación microbiológica se produce
principalmente por la presencia de fenoles,
bacterias, virus, protozoos, algas unicelulares.
La contaminación térmica provoca una
disminución de la solubilidad del oxígeno en el
agua.
Tipos de agua en función del origen de su
contaminación
Aguas residuales urbanas: aguas fecales, aguas
de fregado, agua de cocina. Los principales
contaminantes de estas son la materia orgánica y
microorganismos.
Aguas residuales industriales: contienen casi
todos los tipos de contaminantes (minerales,
orgánicas, térmicos por las aguas de refrigeración). Estas aguas se vierten a ríos u mares tras
una depuración parcial.
Aguas residuales ganaderas: el tipo de
contaminantes va a ser materia orgánica y
microorganismos. Pueden contaminar pozos y
aguas subterráneas cercanas.

Compuestos minerales: pueden ser sustancias
toxicas como los metales pesados (plomo,
mercurio, etc.), nitratos, nitritos. Otros elementos
afectan a las propiedades organolépticas (olor,
color y sabor) del agua que son el cobre, el hierro,
etc. Otros producen el desarrollo de las algas y la
eutro zación (disminución de la cantidad de O2
disuelto en el agua) como el fosforo.

Aguas residuales agrícolas: los contaminantes
que contienen son materia orgánica (fertilizantes, pesticidas). Pueden contaminar aguas
subterráneas, ríos, mares, embalses, etc.

Compuestos orgánicos: (fenoles, hidrocarburos, detergentes, etc.) producen también
eutro zación del agua debido a una disminución
de la concentración de oxígeno, ya que permite
el desarrollo de los seres vivos y estos consumen
O2.

Mareas negras: la cusa de estas es el vertido de
petróleo debido a perdidas direc ta de
hidrocarburos (solo un 9%), siendo las fuentes de
contaminación marina por petróleo más
importantes las constituidas por las operaciones
de limpieza y lastrado de las plantas petrolíferas.

Año 1 / Nº 1 / Enero - Junio 2014

DESCRIPCIÓN DEL MODELO
El modelo comprende básicamente tres partes:
Identi car las causas de la contaminación del Rio
San Lucas:
Es necesario conocer las principales causas que
origina la contaminación del Rio San Lucas, saber
dónde y en qué lugares se está produciendo
dichas causas.
Elementos químicos: lo originan los agricultores por el uso excesivo y por el desconocimiento de productos tales como herbicidas y
abonos químicos, que son incorporados al
agua de regadío.
Basura: todo tipo de desecho sólido producido por la actividad humana, proveniente
del mercado central y de la población contaminadora que generan grandes cantidades
de residuos orgánicos e inorgánicos. Entre los
que podemos mencionar papel, cartón,
plásticos, vidrio, metales, restos de muebles o
electrodomésticos o las materias fecales ricas
en bacterias.
Desagüe: se re ere a la evacuación de aguas
residuales provenientes de la red primaria y
secundaria a lo largo del Río San Lucas, como
producto de prácticas inadecuadas de la
población en general (población
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contaminadora y camal) y de las de ciencias
operativas del servicio de desagüe en los
diferentes sectores de la ciudad.
Identi car las consecuencias de la contaminación del Rio San Lucas
Es necesario conocer cuáles son las principales
consecuencias que origina la contaminación del
Rio San Lucas.
Enfermedades: la contaminación hídrica es
una de las principales fuentes de enfermedad
gastrointestinales en niños menores de un
año, causados por bacterias, virus y protozoarios patógenos que se dispersan a través
de la ruta fecal-oral y que potencialmente
pueden ser transmitidos por el agua de
consumo, utilizada para diversas actividades
en el hogar. Entre las enfermedades tenemos
cólera, hepatitis y disentería.
Contaminación del suelo: desequilibrio físico,
químico y biológico causado por el arrojo de
residuos domésticos, uso indiscriminado de
agroquímicos y aguas residuales, que afectan
negativamente a las plantas, a los animales y a
los seres vivos.
Productos contaminados: entre los principales productos agrícolas contaminados
tenemos a las hortalizas, la cuales son regadas
por el agua del río.
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Y dar algunas medidas de solución al problema.
Planteamos algunas medidas como vamos a
solucionar este problema.
Limpieza del rio: la limpieza de un rio se debe
iniciar con el reconocimiento de los factores
de alteración natural o de origen humano, la
primera de ellas y posiblemente la más
impor tante, es la eliminación de las
actividades causantes de esta contaminación. El tratamiento de aguas residuales es
uno de los retos ambientales que se afronta
diariamente pues la contaminación de
fuentes hídricas genera problemas como
malos olores, enfermedades y erosión de la
tierra.
Multas: las multas o sanciones deben ser
aplicadas para quienes alteren el entorno o
paisaje natural "El delito ambiental es un
delito social, pues afecta las bases de la
existencia social económico, atenta contra las
materias y recursos indispensables para las
actividades productivas y culturales, pone en
peligro las formas de vida autóctonas en
cuanto implica destrucción.
Charlas de Concientización. Para concientizar
se debe desarrollar campañas para la
conservación del ambiente por medio de
charlas y avisos que ayuden a concientizar a
los estudiantes y población en general, así
mismo ubicar puntos especí cos para los
depósitos de basura y realizar campañas de
reciclaje.
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
a) Variables de nivel:
Rio contaminado
b) Variables de ujo:
Basura (Entrada)
Desagüe (Entrada)
Elementos químicos (Entrada)
Limpieza del rio (Salida)
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c) Variables auxiliares:
Población contaminadora
Agricultores
Población restante
Productos contaminados
Muerte de seres vivos
Enfermedades
Contaminación del suelo
Mercado central
Camal
d) Variables constantes:
Charlas de concientización
Multas
Tasa de limpieza
CONCLUSIONES
La creación de un diagrama causal nos
permite conocer las causas y consecuencias
ante un problema particular y dar alternativas
de solución, teniendo encuetan las cusas y
efectos de cada variable que participa dentro
de nuestro modelo.
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Normas para Publicaciones
DESCRIPCIÓN
Eco Scientia es la Revista O cial de la Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de
Riesgos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), que publica trabajos de
investigación inéditos relacionados con la Ingeniería Ambiental; referidos al desarrollo del
conocimiento en el contexto académico-social, que contribuyan a mejorar la realidad de la región y el
país; favoreciendo el intercambio de experiencias empresariales en diversos temas con entidades de
formación académica similares tanto nacional como internacional a n de promover el avance de la
investigación.
Los aportes son presentados en español, con resúmenes en inglés.
Eco Scientia, es la revista o cial desde el año 2014, es publicada semestralmente por la Facultad de
Ciencias Empresariales y Administrativas de la UPAGU (Campus Universitario ubicado en Jr. José
Sabogal N° 913. Cajamarca, Perú).
ENVÍOS DEL MANUSCRITO
1. Los artículos serán enviados a la Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de
Riesgos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, al correo electrónico:
ingeniería@upagu.edu.pe
2. Dichos artículos se acompañarán de:
Solicitud de evaluación para publicación, escaneada, dirigido al editor en jefe y rmada por el
autor principal.
Declaración jurada, escaneada, rmada por todos los autores, relativos a autoría, originalidad,
responsabilidad de los efectos del contenido, nanciamiento (auto nanciado o auspiciado
por una entidad que debe ser nombrada) que no produce con icto de intereses en la
publicación del artículo, lo referente a que se realizó consentimiento informado, no haber sido
publicado previamente en texto impreso o virtual, ni estar siendo considerados para otras
publicaciones.
3. Los artículos presentados serán revisados y cali cados por el Comité Editorial. Se evalúa el
cumplimiento de criterios generales de presentación y el valor cientí co, mediante la revisión y
cali cación por profesionales especializados.
4. La Revista Negocios Globales se reserva el derecho de aceptar los trabajos enviados, solicitar las
modi caciones que considere necesarias para cumplir con las exigencias de publicación y
uniformizar el manuscrito de acuerdo al estilo de la revista.
PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
El artículo debe pertenecer a una de las siguientes categorías:
Artículos originales.
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Reporte de casos.
Artículos de revisión.
Carta al Editor.
PREPARACIÓN DEL ARTÍCULO
El artículo será redactado en castellano, en Microsoft Word, tipo de letra Times New Roman, tamaño de
fuente 12 picas, a doble espacio, con márgenes de 25 mm.
Las fracciones decimales se deben separar de los números enteros con coma decimal y los miles y
millones por un espacio simple (excepto los números de los años, ejemplo: 2014). En el texto en inglés
las fracciones decimales se separan de los enteros con punto.
Cada sección del artículo debe empezar en página aparte, numeradas en forma consecutiva. En el
caso de citas textuales, el párrafo correspondiente dentro del texto se destacará colocándolo entre
comillas o escribiéndolo con letra itálica. Las tablas, grá cos y guras con su título correspondiente, se
colocan al nal del texto en páginas aparte; no deben ser insertados en el texto.
La página del título debe contener: Título del artículo en el idioma original (castellano o portugués) y
en inglés, nombre completo del autor o autores, institución donde se realizó el estudio y la dirección
postal y electrónica.
Los nombres de los autores se deben separar entre sí por una coma y deben seguir el siguiente orden:
Nombre y apellido paterno, seguido de un número arábigo en superíndice, llamando al Título o Grado
Académico y a la a liación institucional del autor.
En párrafo aparte y precedido por el número correspondiente en superíndice, se debe colocar el Título
o Grado Académico mayor obtenido y el nombre de la institución o instituciones a las que tiene
a liación el autor, nalizando con el nombre de la ciudad y país donde se encuentra la institución.
Para la correspondencia, se debe colocar el nombre del autor encargado, dirección, código postal y
correo electrónico; adicionalmente se puede colocar el número de teléfono.
ESQUEMAS DE PRESENTACIÓN
1. ARTÍCULOS ORIGINALES
Deben contener las siguientes secciones: Título en español e inglés, autores, institución de
procedencia, resumen, palabras claves en español e inglés, abstract, introducción, materiales y
métodos, resultados, discusión, lista de referencias, tablas, grá cos y guras.
La extensión total del manuscrito, incluyendo la lista de referencias, no debe ser mayor de 14
páginas escritas en una sola cara, sin incluir tablas, grá cos y guras. Se acepta como máximo de
diez tablas, grá cos y guras; el número máximo de referencias es 40.
El resumen y el abstract, se presentarán cada una en hoja aparte y con una extensión máxima de
250 palabras. Deben ser redactados en un solo párrafo e incluir los siguientes subtítulos:
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Introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones, y al nal se debe agregar
3 a 6 palabras clave o keywords, que ayuden a clasi car el artículo, colocando entre paréntesis la
fuente (DeCE).
La sección introducción no debe exceder de dos páginas escritas a doble espacio. El objetivo del
estudio se coloca al nal de la introducción, en tiempo pasado y en forma clara y concisa.
La sección discusión no debe exceder de cuatro páginas escritas a doble espacio; en el último
párrafo se redactan las conclusiones del estudio. No se colocará subtítulo para las conclusiones.
2. REPORTE DE CASOS
Deben contener las siguientes partes: Página del título, resumen, abstract, introducción,
presentación del caso, discusión y lista de referencias.
La extensión total del trabajo, incluyendo la lista de referencias, no debe ser mayor de seis páginas
escritas en una sola cara, sin incluir tablas, grá cos y guras. Se acepta como máximo de seis tablas,
grá cos y guras; el número máximo de referencias es 20.
El resumen y el abstract, se presentarán cada una en hoja aparte y con una extensión máxima de
150 palabras. Deben ser redactados en un solo párrafo. Al nal se debe agregar 3 palabras clave o
keywords, que ayuden a clasi car el artículo, colocando entre paréntesis la fuente (DeCE).
En el último párrafo de la sección introducción, se colocará la justi cación y el objetivo del reporte.
3. ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Deben contener las siguientes partes: página del título, resumen, abstract, introducción, texto del
artículo y lista de referencias.
Se aceptarán aquellos artículos que sean de especial interés para la especialidad de
Administración y Negocios Internacionales y supongan una actualización en cualquiera de los
temas señalados como objetivos de la revista. Máximo 16 páginas de cuerpo y 20 referencias.
4. CARTAS AL EDITOR
Deben contener las siguientes partes: carta y lista de referencias.
La extensión total del documento no debe ser mayor a dos páginas y se aceptará como máximo
dos tablas, grá cos y guras. El número máximo de referencias es 10.
DE LAS PALABRAS CLAVE O KEY WORDS
Las palabras clave deben ser descriptores en Ciencias Empresariales (DeCE).
DE LAS TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS
Las tablas, grá cas y guras deben tener un título breve y claro y serán numeradas según el orden que
se indica en el texto, por ejemplo: Tabla 1. El título de la tabla debe ser escrito en fuente Times New
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Roman de 12 picas.
En las tablas solo se colocarán tres líneas horizontales: una debajo del título, otra debajo de los
encabezamientos de las columnas y la tercera al nal de la tabla. No se debe utilizar líneas verticales.
Los grá cos y tablas no deben tener recuadro.
Las guras y fotos deben ser presentadas en formato JPG, GIF o TIF. Si se utiliza scanner, deben tener
una resolución mínima de impresión de 300 dpi, de lo contrario se debe adjuntar las fotos o guras
originales.
DE LAS REFERENCIAS SEGÚN NORMAS APA
En todas las referencias bibliográ cas se aplicará las normas APA (American Psychological
Association); se insertará en el texto y deberán llevar siempre el apellido del autor/res o autora/s y el
año de publicación entre paréntesis. Si el apellido del autor o autores forma parte de la estructura
formal de la frase, sólo se pondrá entre paréntesis la fecha; por ejemplo, Rojas y Garay (2000). Si no se
incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha. Si la obra tiene uno o dos
autores, se cita ambos apellidos todo el tiempo. Cuando tenga entre tres y cinco autores, en las
menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al., sin
cursivas. Si son más de seis autores, se utiliza et al. Desde la primera mención.
Las citas textuales se incorporarán en la frase entre comillas, y a continuación, entre paréntesis, el
autor/a, el año y la página.
Cuando las citas directas son cortas (menos de 40 palabras), éstas se incorporan a la narrativa del texto
entre comillas. Ejemplo: En estudios psicométricos realizados por la Universidad de Connecticut, se
ha encontrado que los niños tienen menos habilidades que las niñas (Ferrer, 1986, p.454).
Cuando las citas directas tiene 40 o más palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una
línea aparte, con sangría de ½ pulgada. En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que
dice el material citado, incluyendo la ortografía y puntuación.
En los documentos electrónicos, no se escribe punto después de la dirección Web (URL). (p.192, viñeta
5, versión en español). No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo.
(p.192, viñeta 7, versión en español). Se debe incluir el URL cuando el documento no se puede
conseguir fácilmente o sólo en bases de datos en línea como ERIC y JSTOR. (p. 192, viñeta 8, versión en
español). No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo, a menos que pueda haber cambios en el
contenido de la página Web. (p. 192, viñeta 9, versión español).

INFORMES
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
Jr. José Sabogal N° 913.
Teléf. 076-365819
Cajamarca - Perú
ingenieria@upagu.edu.pe

www.upagu.edu.pe

