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Navarro et al., Aislamiento de la isoforma C2 de crotamina
obtenida a partir de veneno total de Crotalus durissus terrificus.

A partir del veneno total de Crotalus durissus terrificus de proceden-
cia peruana, Madre de Dios, se han obtenido tres isoformas de croma-
tamina (C1, C2 y C3), a través de una sola etapa de cromatografía de ex-
clusión molecular acoplada a HPLC. La isoforma màs abundante es C2

Three crotamine isoforms (C1, C2 y C3) were obtained from venom Peru-
vian, Madre de Dios, Crotalus durissus terrificus after a single of molecu-
lar exclusion chromatography coupled to HPLC. The major isoform was C2. 

ABSTRACT 

KEY WORD:
Crotalus durissus terrificus, Crotamine, HPLC

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:
Crotalus durissus terrificus, Crotamina, HPLC
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Aproximadamente 20 miligramos del veneno total 
de Crotalus durissus terrificus disueltos en 100 l de 
buffer bicarbonato de amonio 1M, se aplican en una 
columna de exclusión molecular Protein Pack SW 
300 (Waters), que se acopla a un sistema de cro-
matografia líquida de alta presión “APPS (HPLC) bio 
preparative – LC 650E”. El sistema cromatográfico 
es previamente equilibrado con tampón bicarbona-
to de amonio 0,1M, pH 7,9 y el monitoreo de la corri-
da cromatográfica se realiza a 280 nm. Las fraccio-
nes colectadas se liofilizan y se guardan a –20oC.

Introducción
Material y Métodos

La crotamina es una neurotoxina que se encuen-
tra en el veneno total de Crotalus durissus terrifi-
cus. Forma parte de un grupo muy relacionado de 
neurotoxinas básicas de bajo peso molecular, que 
además de su actividad neurotóxica muestra tam-
bién una actividad miotóxica. Su acción la ejerce 
sobre los canales de Na+ tetrodotoxina-sensíbles 
[1]. Desde 1990, el grupo de Rádis-Batista y otros 
investigadores vienen clonando y secuenciando los 
cDNA de las diferentes crotaminas. Así, en 1990 
Smith y Schmidt [2], a través de trabajos de biolo-
gía molecular, han identificado hasta cuatro tipos 
diferentes de crotaminas y más recientemente, en 
1999, el grupo de Rádis-Batista, también ha reali-
zado un trabajo semejante. La repetición de estos 
trabajos, por do mente una línea de investigación 
para clonar y expresar estas proteínas, tal como lo 
hicieron muchos grupos con las PLA2 miotóxicas.

Estos trabajos muestran una gran preocu-
pación por el aspecto genómico de la crota-
mina. Un trabajo difícil y arduo, que no con-
templa la parte funcional de estas proteínas.

Los trabajos de Smith y Schmidt y de Rádis-Bar-
tista muestran una intensa preocupación por el 
gen de la crotamina, pero no por la expresión de 
posibles isoformas. Sabiendo que la crotamina re-
portada en otros trabajos, está compuesta por va-
rias isoformas proteicas, y considerando que  los 
factores ambientales pueden influir sobre la com-
posición de los venenos de serpientes, resulta im-
portante saber ¿cuántas isoformas se encuentran 
en el veneno de Crotalus durissus terrificus de 
procedencia peruana? ¿cómo interaccionan entre 
ellas?, ¿todas tienen el mismo efecto?, ¿todas ac-
túan sobre el mismo receptor?. La respuesta a es-
tas dos últimas interrogantes probablemente es no.

El objetivo del presente fue purificar y aislar, con un 
alto grado de homogeneidad molecular, una de las  
isoformas de crotamina expresadas en el veneno to-
tal de Crotalus durissus terrificus de nuestra Ama-
zonía sur, específicamente de la región de Madre de 
Dios – PERU, aún no estudiado en nuestro medio.

Veneno y reactivos. 
El veneno total de Crotalus durissus terrificus, 
fue cedido por el Dr. Luis Ponce Soto. Todos los 
solventes, productos químicos y reactivos quí-
micos utilizados son de un alto grado de pureza. 

Las fracciones correspondientes a las isoformas de 
crotamina obtenidas en la etapa anterior fueron so-
metidas a repurificación en HPLC de fase reversa. 
Para ello, en cada columna se aplicó 5 mg de cada 
una de las isoformas disueltas en 100 l de TFA al 
0.1%. El sistema cromatográfico usado fue HPLC - 
PDA 991 (Waters), equipado con dos bombas Waters 
modelo 510/B, un inyector automático de muestras 
U6K con un “loop” de 1,0ml y una columna µ-Bon-
dapack C-18 (0,78 X 300 mm.) preparativa, pre-
viamente equilibrada con ácido trifluoroacético al 
0,1%, pH 3,5. La elusión de las muestras se realizó 
a través de un gradiente lineal con acetonitrilo al 
66%, posteriormente éste gradiente fue optimiza-
do. Las fracciones fueron monitoreadas a 280 nm.

Cromatografia de
Exclusión molecular. 

HPLC de fase reversa. 
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La electroforesis en gel de poliacrilamida se reali-
zó según la metodología descrita por Laemmli [3]. 
Los geles de poliacrilamida se prepararon de modo 
discontinuo, presentando un gel de concentración 
de 5% y un gel de corrida de 12,5%, a partir de una 
solución stock de poliacrilamida (30%T, 0,8%C).
El gel de concentración a 5% se preparó utilizando el 
tampón Tris-HCl 0,5M, pH 6,8 y el gel de corrida es 
elaborado utilizando el tampón Tris-HCl 1,0M, pH 8,8.

 En ambos geles se añade 0,1% (v/v) de SDS 
al 20%. La técnica de SDS-PAGE se realiza en 
un sistema doble de miniplacas SE 250 Mi-
ghty Small II (Hoefer Scientific Instruments).

La cromatografía líquida de exclusión molecular 
en una columna Protein Pack SW 300 (Waters) 
acoplada a un sistema de HPLC, ha permitido re-
solver el veneno total de Crotalus durissus terrifi-
cus peruana en las siguientes fracciones: Convul-
xina (C101), proteasa (P121), crotoxina (isoformas 
de crotapotina: Ctp5 y Ctp 7, isoformas de fosfo-
lipasa A2: Ph11, Ph12, Ph13 y Ph14), y crotamina 
(isoformas C1, C2 y C3) respectivamente (Fig.1a).

Una vez colectados cada uno de los picos del perfil 
de la cromatografía de exclusión molecular en sus 
correspondientes pools, y liofilizados, fueron ca-
racterizados por espectrometría de masa (MALDI 
Tof) para su respectiva identificación (datos no 
mostrados).
Posteriormente las fracciones correspondientes 

Determinación de Masa
Molecular por Electroforesis en

PAGE-SDS.

a las isoformas de crotamina, fueron repurifica-
das en HPLC de fase reversa. El grado de resolu-
ción mostrado a través de esta técnica, revela un 
alto grado de pureza para cada una de las isofor-
mas de crotamina (Figs. 1b, 1c y 1d). Es importan-
te resaltar que la fracción C2 se encuentra en ma-
yor proporción en relación a las otras isoformas, 
lo que permitió una mayor recuperación para su 
posterior caracterización bioquímica y biológica.

Las masas moleculares de cada isoforma, según 
la electroforesis en poliacrilamida en presencia de 
dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE), son de apro-
ximadamente 5 kDa (Fig. 1e).

Las muestras y los marcadores de peso molecu-
lar se disuelven en tampón de muestra (Tris-HCl, 
0,075M, pH 6,8; 10% de Glicerol; 4% de SDS; 0,001% 
de Bromofenol). La corrida electroforética es reali-
zada a 40 mA. Los geles fueron coloreados con so-
lución de Coomassie Blue 0,05% a 37ºC y el exceso 
de colorante fue removido con ácido acético al 7%.

RESULTADOS
El veneno total de Crotalus durissus terrificus de pro-
cedencia peruana, recolectado de la zona de Madre 
de Dios, muestra la presencia de cuatro fracciones 
principales, Convulxina, Proteasa, Crotoxina y Cro-
tamina. Estas fracciones parecen ser, desde el punto 
de vista de la especie, las más importantes e indis-
pensables para la toxicidad y letalidad del veneno.

La presencia de pequeñas cantidades de L-ami-
noácido oxidasa (datos no mostrados) o de cro-
tamina, indica que estas fracciones podrían ser 
expresadas debido a una presión del ambiente. 
Las isoformas de crotamina de Crotalus duris-
sus terrificus de procedencia peruana, mues-
tran una masa molecular de 4- 5 kDa, como 
las crotaminas aisladas por Toyama, et al. [4]. 

Una forma de aislamiento de estas toxinas em-

DISCUSIÓN

Navarro et al., Aislamiento de la isoforma C2 de crotamina
obtenida a partir de veneno total de Crotalus durissus terrificus.
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Sin embargo, muchos aspectos de esta heterogenei-
dad no tienen una causa definida y la carga genética 
parece ser uno de los factores más importantes para 
el establecimiento de estas diferencias [9]. En el es-
tudio realizado por Fransischetti, et al. [6], muchos 
de los venenos analizados no muestran grandes va-
riaciones en relación a sus constituyentes básicos, 
pero se ha encontrado una microheterogeneidad en 
relación a los componentes menores, lo que resul-
ta en una variación cuantitativa y no cualitativa.

En el caso del estudio realizado por Fransischetti, 
et al. [6], debido a que las serpientes fueron captu-
radas en diferentes localidades y con una gran va-
riación geográfica, el factor medio ambiental puede 
ser considerado como uno de los determinantes de 
la heterogeneidad de los venenos analizados. Otra 
posibilidad es que esta variación puede deberse a la 
propia carga genética de las serpientes. No es ex-
traño que Crotalus durissus terrificus presente dos 
grandes grupos de venenos: uno denominado crota-
mina positiva y otro denominado crotamina negati-
va, aun cuando se trate de serpientes capturadas en 
hábitats cercanos. Schenberg [10] colectó y analizó 
el veneno de 530 serpientes del estado de Sao Pau-
lo (Brasil), y el análisis muestra que los especíme-
nes colectados en el nor oeste y oeste paulista son 
predominantemente crotamina positiva, mientras 
que los especímenes colectados en el nor-este y 
este son predominantemente crotamina negativa.

De acuerdo con los datos presentados por Schen-
berg [10], existe una transición geográfica de ser-
pientes crotamina negativa y crotamina positiva. 
De esta forma, la presencia de veneno crotamina 
positiva, en la especie Crotalus durissus terrificus 
de procedencia peruana muestra una similitud con 
Crotalus durissus terrificus brasilera. Sin embargo, 
existe una notable diferencia en cuanto a la ausen-
cia de la fracción correspondiente a la giroxina, en 
la especie peruana. Esto explica porqué el veneno 
de la especie peruana no provoca los movimientos 
en giro en los ratones, propios de la giroxina, que si 
son observados cuando se utiliza veneno de la espe-
cie procedente de Brasil en experimentos “in vivo”.

Sin embargo, estas diferencias no reflejan variacio-
nes mayores en el fenotipo, como inicialmente po-
dría sugerirse, pues todas las serpientes estudiadas 
corresponden taxonómicamente a la misma especie.

Un ejemplo de esta disociación entre modificación 
del veneno y el mantenimiento de las característi-

plea por lo menos tres etapas de cromatogra-
fía, tales como exclusión molecular, intercambio 
iónico, seguidas por etapas de desalificación y 
concentración y eventualmente etapas de cro-
matografía en HPLC. De esta forma este pro-
cedimiento podría demandar mucho tiem-
po con pérdidas significativas de rendimiento.

En el presente trabajo sólo fue necesaria la utiliza-
ción de una etapa de exclusión molecular en HPLC 
para la separación de las isoformas de la crotamina 
(C1, C2 y C3), consiguiendo obtener un rendimiento 
superior a los métodos descritos por otros autores. 
La eficiencia del método seguido en este trabajo es 
tal que permite separar las isoformas de crotoxina 
(isoformas de crotapotina y fosofolipasa A2) y de 
crotamina (isoformas), las que al ser repurificadas 
a través de HPLC de fase reversa muestran un alto 
grado de pureza y homogeneidad molecular (Fig.1).

Los venenos de serpientes crotálicas provenien-
tes de San Luis y Fortaleza en Brasil, muestran 
diferencias cromatográficas evidentemente sig-
nificativas. El veneno de la serpiente proveniente 
de Fortaleza, muestra la presencia de un abun-
dante pico de giroxinas (fracción II), presencia de 
crotamina (fracción III) y de una fracción V. De 
acuerdo con Brazil y Fontana [5], el veneno crotá-
lico proveniente del norte y nor oeste de Brasil son 
venenos que se caracterizan por la falta de crota-
mina y por un predominio de convulxina. Además 
se sabe que los venenos procedentes de San Luis 
(Marañon), Recife (Pernanmbuco) y Salvador (Ba-
hía) también poseen estas mismas fracciones.

La presencia de un veneno crotamina positivo en 
los venenos de Fortaleza, podría ser explicada por 
la presión medio ambiental como en el caso de los 
venenos de Crotalus durissus terrificus analizados 
por Francischetti, et al. [6]. Las serpientes de la es-
pecie Crotalus durissus terrificus, motivo del pre-
sente estudio, fueron capturadas en localidades de 
Madre de Dios (Perú). Estas localidades distan por 
lo menos 10,500 km, en sentido nor oeste, del esta-
do de Minas Gerais (Brasil), en forma casi perpen-
dicular a los paralelos geográficos. Esta separación 
presenta distintas variaciones geográficas y climá-
ticas, que sugieren una extensa variedad de hábi-
tats, desde regiones de selva llana, hasta depresio-
nes con algunos campos abiertos. Sanchez, et al. 
[7], Gregory-Dwyer [8] y Fransischetti, et al. [6] su-
gieren que la actividad biológica de los venenos de 
las serpientes capturadas en hábitats de diferentes 
localidades pueden variar en forma significativa.
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cas anatómicas está dado por la serpiente Crotalus 
scultulatus scultulatus, que dependiendo del espé-
cimen, puede producir dos tipos distintos de vene-
nos. El veneno A que contiene la toxina de Mojave 
(similar a la crotoxina producida por la Crotalus du-
rissus terrificus), poco proteolítica y el veneno B, que 
posee poca neurotoxicidad debido a las bajas con-
centraciones de la toxina de Mojave, aunque sus ac-
tividades proteolíticas son altas. En algunas regio-
nes existen serpientes con una combinación de los 
dos tipos de venenos. Por lo tanto, estas variaciones 
son, o parecen ser, dependientes de una particulari-
dad de su carga genética y no de una simple presión 
ambiental que induce una modificación plástica.

La detección de cantidades extremadamente bajas 
de toxinas en algunos venenos sugiere la presencia 
mínima de algunos genes necesarios para la sín-
tesis de determinadas proteínas. En el caso de las 
variaciones de crotamina o fosfolipasa A2, esas au-
sencias o bajas concentraciones están relacionadas 
con la inactivación de determinados genes, según 
lo demostrado por Smith y Schimidt [2], quienes en-
contraron deleciones en el segmento nucleotídico 
responsable del inicio de la síntesis de crotaminas, 
lo que hace que estos genes sean “inactivos”. Eso 
también refuerza la idea de que la presencia de una 
proteína crotamina “like” en el veneno total de Cro-
talus durissus sp se debe a la presencia de genes 
activos y a la síntesis de esa proteína (crotamina). 

Navarro et al., Aislamiento de la isoforma C2 de crotamina
obtenida a partir de veneno total de Crotalus durissus terrificus.
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Figura 1. 

Purificación de las isoformas de crotamina de Crotalus durissus terrificus de pro-
cedencia peruana. (a) Perfil cromatográfico del veneno total según el método de 
exclusión molecular acoplado a un sistema de HPLC. Se muestran las 4 fracciones 
principales del veneno de Crotalus. Se colocaron 20 mg del veneno total disueltos en 
100 l de tampón bicarbonato de amonio 0,1M pH 7.9. (b), (c) y (d) Repurificaciones 
de las isoformas de crotamina C1, C2 y C3 en HPLC e fase reversa. Se colocaron 
5 mg de cada una de las isoformas de crotamina disueltas en 100 l de TFA 0,1%. 
(e) Determinación de masa molecular de cada una de las isoformas de crotamina 
a través de electroforesis en gel de poliacrilamida al 12,5% en ausencia de agen-
te reductor DTT. Se utilizaron marcadores de bajo peso molecular (14 a 96 kDa), 
además se añadió aprotinina (6 kDa) como marcador de referencia para crotamina.
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La presente investigación experimental tuvo como propósito obtener y culti-
var células madre del tejido pulpar de terceros molares impactados, proceden-
tes de 20 voluntarios, de ambos géneros entre 18 y 22 años, que cumplen los cri-
terios de inclusión y firmaron su consentimiento de participación voluntaria.
El procedimiento laboratorial comprende pasos sucesivos que se inician con la obtención 
de la muestra pulpar para su inmediata conservación en el medio de cultivo estandariza-
do Dullbecos Modified Eagle Medium®, complementado con suero fetal bovino y solución 
de antibióticos. La técnica empleada para la obtención de células madre fue por digestión 
enzimática propuesta por Gronthos et al; la densidad del cultivo celular esperada se logró 
a los 9 días para proceder a la tripsinización y continuar con el cultivo; luego se realiza-
ron los pases celulares cada 3 días logrando una confluencia celular del 95% a los 15 días.
En los resultados, la confluencia celular se obtiene por el contaje de células sus-
pendidas en el medio de cultivo. La confluencia celular a los 3 días de culti-
vo fue 20% y las células adquieren forma ovoide, a los 6 días fue 40 % con ma-
yor estabilización en su forma fibroblastoide, a los 9 días fue 85% con aspecto 
semejante a los fibroblastos y a los 15 días fue 95% conservando su fenotipo.
Se concluye que el tejido pulpar de terceros molares impactados es una de las principa-
les fuentes de células madre de fácil acceso, siendo posible su caracterización y cultivo.

This experimental research aimed to have and cultivate stem cells from pulp tissue of 
impacted third molars, from 20 volunteers of both genders aged between 18 and 22 
years who meet the inclusion criteria and gave their consent to voluntary participation.
The laboratory method comprises successive steps that begin with obtaining the 
sample imediata pulp for conservation in the standardized average Dullbecos Mo-
dified Eagle Medium® culture supplemented with fetal bovine serum and anti-
biotics solution. The technique used to obtain stem cells by enzymatic digestion 
was given by Gronthos et al; the expected density of cell culture was achieved af-
ter 9 days to proceed to trypsinization and continue their cultivation; then the 
cell passes every 3 days achieving a cell confluence of 95% at 15 days were done.
Results in cell confluence is obtained by counting cells suspended in the culture me-
dium. Cell confluence at 3 days of culture was 20% and the cells adquire ovoid, after 6 
days was 40% with further stabilization in its fibroblastoid shape, at 9 days was 85% with 
similar appearance to fibroblasts and 15 days was 95% while retaining their phenotype.
It is concluded that the pulp tissue impacted third molars is of one of the main 
sources of stem cells easy access, being possible to characterization and culture.

ABSTRACT 

Keywords:
characterization and stem cell culture, tissue pulp of impacted third molars.

RESUMEN
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caracterización y cultivo de células madre, tejido pulpar de terceros molares impacta-
dos. 
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Introducción
Las células madre, stem cell o células troncales son 
consideradas como uno de los futuros más pro-
metedores en las ciencias de la salud y en odon-
tología. En la actualidad se investiga las posibles 
aplicaciones de las células madre de origen dental, 
su diferenciación celular formando tejido similar a 
las células que originan dentina, pulpa, periodon-
to, cemento o hueso alveolar para descubrir cuál 
puede ser su potencial como terapia celular en la 
regeneración de los tejidos bucales. (Huang G, 
Gronthos S, Shi S. 20091, Prates A. et al 2007) 2.
Son células progenitoras con capacidad para 
autorrenovarse, son clonogénicas y pueden di-
ferenciarse en distintos estirpes celulares, te-
niendo la capacidad osteo/odontogénica, adipo-
génica, neurogénica. (Bydlosky P. et al 20093, 
Amorin B. et al. 20124, Araujo A. et al 2011) 5.  

En la cavidad bucal se pueden obtener células ma-
dre de cinco diferentes tejidos o fuentes donadoras: 
las células madre de la pulpa dental (CMPD), fueron 
las primeras que se aislaron, su extracción es alta-
mente eficiente, son de obtención y preservación 
fácil, de escasa morbilidad, multipotentes, poseen 
la capacidad de diferenciación en odontoblastos 
y osteoblastos, su disponibilidad se reduce con la 
edad, tienen interacción con los biomateriales y 
son ideales para la regeneración tisular. (Estrela 
et al. 20116, Demarco 20117, Gadelha R. 2011) 8.

Se han estudiado las células que provienen de los 
terceros molares, premolares y dientes supernu-
merarios; las células madre de los terceros molares 
constituyen una fuente de fácil acceso y disponi-
bilidad. Gronthos S. et al, empleó pulpa de terceros 
molares impactados, para obtener células madre 
que colocadas en un andamiaje adecuado formó 
depósitos cálcicos in vitro, luego se trasplantaron 
en ratas y se formó una estructura compleja de 
dentina-pulpa análoga a dientes humanos norma-
les. (Gronthos et al 2000 9, Estrela et al. 2011 10).
Gotlieb, implantó una estructura pulpar creada in 
vitro dentro de dientes tratados endodónticamente, 
concluye que es posible la proliferación de los tejidos 
gracias a la ingeniería tisular. (Gotlieb E. et al. 2008) 11.

Con igual capacidad que las CMPD, se puede hablar 
de un subtipo procedentes de dientes neonatales, 
(CMPDn), que ofrecen una mayor capacidad de pro-
liferación en comparación con las células de la mé-
dula ósea, aunque sin grandes diferencias al com-
pararlas con las CMPD. (Karaöz E. et al. 2010) 12.

Las células madre del ligamento periodontal 

(CMLP), mantienen la homeostasia y regene-
ración del tejido periodontal, participan en la 
regeneración del hueso alveolar, tienen un sub-
tipo de células capaces de diferenciarse en ce-
mentoblastos, las fibras colágenas generadas in 
vivo se unen a la nueva estructura del cemen-
to imitando a la unión de las fibras de Sharpey. 
(Bastos L. et al. 201013, Gadelha R. et al. 2011) 
14. Nagamoto, afirma que el ligamento perio-
dontal tiene poblaciones de células con ca-
pacidad de diferenciarse en cementoblastos 
y osteoblastos. (Nagamoto K. et al. 2006) 15.

Las células madre de dientes exfoliados (CMDE), 
contienen células multipotentes, de fácil acceso, 
poseen el fenotipo de las células madre epitelia-
les, tienen capacidad osteoinductura, angiogéni-
ca necesaria para la regeneración del tejido con-
juntivo y de las células endoteliales. (Diaz P. et al. 
201116, Zheng Y. et al. 2009) 17. Fueron aisladas 
de manera exitosa por Nam y Lee, demostrando 
la capacidad de cumplir un rol importante en la 
composición epitelial para la reparación o rege-
neración del diente. (Nam H, Lee G. 2009) 18.

Su capacidad osteoinductora se ha compro-
bado en ratones, para reparar defectos de for-
mación ósea. Así, los dientes deciduos no 
sólo favorecen la guía eruptiva de los dientes 
permanentes, también pueden estar involu-
crados en la inducción ósea durante la erup-
ción del permanente. (Miura M. et al. 2003) 19.

Las células madre de la papila dental (CMP), que 
es el tejido blando situado en el ápice del diente 
permanente en formación, tiene una zona muy rica 
en células madre entre la papila apical y la pulpa. 

Parece que las CMP son las precursoras de los 
odontoblastos primarios, responsables de la for-
mación de la dentina radicular; mientras que 
las CMPD son precursoras de los odontoblas-
tos que forman la dentina reparativa, contie-
nen mayor componente vascular y celular que 
las CMP. (Huang G, Gronthos S, Shi S. 2009) 20.

Sonayama, empleó las CMP para obtener raí-
ces de dientes a través de la ingeniería tisu-
lar en cerdos, con el propósito de probar que 
son fuente prometedora para futuras aplica-
ciones clínicas. (Sonoyama W. et al. 2008) 21.

Las células madre del folículo dental (CMFD), el 
folículo es un tejido ectomesenquimal que rodea el 
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El procedimiento laboratorial comprende la si-
guiente secuencia:
Selección de pacientes, fueron seleccionados 20 
pacientes voluntarios sin enfermedades sisté-
micas, de ambos géneros, con edad comprendi-
da entre los 18 a 22 años de edad, que asistieron 
a la Clínica Odontología de la Universidad Ca-
tólica de Santa María (UCSM). Su tratamiento 
base consistió en la extracción de terceros mo-
lares superiores o inferiores, ellos fueron in-
formados del estudio para su consentimiento.

Material y Métodos

órgano del esmalte y la papila dental del germen del 
diente permanente en formación. Contiene células 
madre responsables de la formación del periodonto, 
cemento, hueso alveolar y encía. Las CMFD se han 
aislado de los folículos dentales de los terceros mo-
lares impactados, son semejantes al resto de células 
madre de origen dental, pero constituyen colonias 
clonogénicas en menor número que los demás tipos.

Su trasplante genera una estructura de tejido fibroso 
rígido, no se ha observado formación de dentina, ce-
mento o hueso in vivo. Huang y colaboradores sus-
tentan que se debe al reducido recuento celular en 
los cultivos.  (Huang G, Gronthos S, Shi S. 2009) 22.

Entre las propiedades que presentan  las célu-
las madre podemos mencionar la autorenova-
ción, que es la capacidad de regenerar al menos 
una célula hija con características similares a la 
célula de origen; el potencial de diferenciación, 
capacidad de una célula para diferenciarse en 
múltiples linajes y al menos en un tipo celular di-
ferente al tejido de origen; de reconstitución fun-
cional, diferenciación funcional in vivo de un te-
jido embrionario en particular y al menos un tipo 
celular de un tejido diferente al tejido embrionario 
inicial. (Flores E, Montesinos J, Mayani H. 200623, 
Munévar J, Becerra A, Bermudez C. 2008) 24.

Para el odontólogo interesado en la bioingenie-
ría de tejidos y en la terapia celular es de impor-
tancia conocer el proceso laboratorial que per-
mite la caracterización y cultivo de células madre 
de una fuente donadora en boca; que constituye 
el punto de partida para futuras investigacio-
nes aplicadas en el crecimiento y regeneración 
de los tejidos bucales, la corrección de las altera-
ciones genéticas, reversión de la inflamación cró-
nica, liberación de agentes biológicos adecuados 
para el tratamiento de enfermedades, entre otros. 

Criterios de Inclusión
Pacientes de ambos géneros y edades entre 18 a 22 
años
Aparentemente sanos
Terceros molares impactados
Pacientes que acepten participar en la investigación.

Criterios de Exclusión
Pacientes menores o mayores a la edad establecida
Con alguna enfermedad sistémica
Terceros molares erupcionados y presentes en boca
Pacientes que no desean participar en la investigación.

La extracción dental de los terceros molares se 
realizó en el centro quirúrgico de la Facultad de 
Odontología de la UCSM. Previamente los pacien-
tes recibieron un enjuague bucal con clorhexidina 
al 2% durante 1 minuto, para la exodoncia se usó 
lidocaína al 2 % como anestésico local, realizan-
do las maniobras quirúrgicas necesarias para la 
extracción y evitando la excesiva manipulación.
Obtención de la muestra pulpar, inmediato a la exo-
doncia de los terceros molares se obtiene el tejido 
pulpar. Cada molar fue seccionado en sentido trans-
versal tomando como referencia la unión corono ra-
dicular, se usó la alta rotación con refrigeración y 
una piedra de fisura N° 701, renovada cada tercer 
uso para evitar el sobrecalentamiento y el daño al 
tejido pulpar. La muestra se retira de la cavidad pul-
par con una aguja No. 21 estéril y se deposita en un 
frasco ependorf estéril que contiene el medio de cul-
tivo completo estándar: Dullbecos Modified Eagle 
Medium® (DMEN), suplementado con suero fetal 
bovino al 20%, solución de antibióticos (penicilina 
100 UI/mL, estreptomicina 100 UI/mL, anfotericina 
B 100 UI/mL y glutamina 100 UI/mL) y bicarbonato 
de sodio; todos los componentes fueron previamen-
te filtrados  a través de un filtro de 0.22 µm (Mi-
llex®–GS) asegurando su estado de esterilización. 
Las muestras se conservan de inmediato a su ob-
tención en el medio completo y a una temperatura 
de 4°C hasta su procesamiento antes de las 24 horas.
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Fig. No. 1 Obtención del tejido pulpar, pieza 48, edad 
22 años, género femenino. Conservación de la muestra 
en el medio de cultivo estándar completo y estéril.

Fig. No 2 Centrifugación del tejido pulpar y obtención 
del botón celular o pellet.

Exclusión de células madre, se realizó dentro de una 
campana de flujo laminar, limpiada antes de cada 
procedimiento con solución clorada, alcohol al 97% 
y esterilizada con rayos UV por 30 minutos. Durante 
el procedimiento se mantiene un sistema mecánico 
que fuerza el paso del aire a través de un  filtro de 
gran superficie de 0.2 µm situado en su pared frontal 
(flujo horizontal) y se enciende un mechero bunsen; 
que conserva un aire libre de partículas y contami-
nantes como bacterias y levaduras principalmente.

Las muestras del tejido pulpar son transportadas 
con aguja No. 21 estéril a un tubo falcon de 15 ml, 
son lavadas con Phosphate Buffered Saline-SIG-
MA (PBS), se agrega el medio de cultivo comple-
to y se comienza a trozar el tejido pulpar con una 
tijera de cirugía estéril en trozos muy pequeños.

Digestión enzimática, se agrega al tejido pulpar 
una solución de 3 mg/mL de collagenasa tipo I 
(GIBCOTM) y una solución de 4 mg/mL de dispa-
sa (GIBCOTM), llevado a la estufa a 370C sobre 
un shaker durante 60 minutos, el shaker produce 
movimientos de vaivén para favorecer la acción 
de las enzimas, luego se agrega el medio de cul-
tivo completo para la inactivación de las enzimas. 
En seguida se lleva a la centrifugadora a 750 rpm 
durante 10 minutos para obtener el botón celular 
o pellet, se elimina el sobrenadante dejando 1 cm 
de solución para dispersar el contenido celular.

Proliferación celular, el botón celular resuspendido 
en el medio se distribuye en los pozos de las cajas 
de cultivo, se agrega el medio de cultivo completo 
y se rotula debidamente, se introducen al incubador 
de CO2 a 37ºC, 5% de CO2 para mantener el equili-
brio carbonato-bicarbonato, con humedad ambien-
te elevada para reducir la evaporación de agua del 
medio de cultivo y un dispositivo de recirculación 
de aire en su interior para homogenizar la tempe-
ratura. Se renueva el medio completo a las 24 horas 
y luego cada 3 días durante 15 días para eliminar 
las células contaminantes no adherentes al plástico 
(propiedad única de las células madre) y para pro-
veer los micronutrientes necesarios a las células.

Cada 3 días se toma 1 µL del medio de cultivo 
con una micropipeta, se deposita en la cáma-
ra neubauer y se observan las células  en el mi-
croscopio invertido, durante los primeros días las 
células son de forma ovoide, en los días sucesi-
vos ocurre una estabilización celular y las células 
se observan muy semejantes a los fibroblastos. 
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Fig. No. 3 Sembrado de células madre en medio de 
cultivo completo para su proliferación.

Fig. No 4 Adherencia de las células madre a la superfi-
cie de plástico, nos indica el momento adecuado para 
la tripsinización.

Tripsinización, después de obtener la densidad 
celular adecuada y esperada, que es la capacidad 
de adherencia de las células a la superficie plástica 
de los pozos, denominada confluencia celular del 
cultivo; se realizó la liberación de su adherencia o 
tripsinización a los 9 días de cultivo. Se cambia 2 
veces el medio de cada pozo por PBS estéril y se 
agrega una solución de tripsina al 0.25% (invitro-
gen) durante 10 minutos a 370C, se observan las 
células en el microscopio invertido como nadando 
y se inactiva la enzima por adición del medio de 
cultivo completo, que luego se absorbe con una 
micropipeta y se deposita en un tubo falcon de 15 
mL para su centrifugación a 750 rpm durante 10 
minutos y así obtener el botón celular o pellet, el 
sobrenadante se elimina, el sedimento de célu-
las se dispersa y se distribuye en cada pozo, luego 
se adiciona un nuevo medio de cultivo completo.

Cultivo de células madre, el contenido celular ob-
tenido después del primer periodo de proliferación 
celular y de tripsinización se somete nuevamente a 
un proceso de proliferación celular más selectivo, se 
distribuye el botón celular en los pozos de la caja de 
plástico y se agrega el medio de cultivo completo, se 
introduce al incubador de CO2 a 37ºC, 5% de CO2, 
condiciones que garantizan el crecimiento celular.

Después de 3 días, se observan los pozos de cultivo 
con el microscopio invertido para identificar los ni-
chos de células madre, luego con una micropipeta se 
toma 1 µL de la zona de interés y se deposita en otro 
pozo al cual se le agrega medio de cultivo completo, 
ocurre así el primer pasaje o pase celular que se iden-
tifica con números romanos y se consigna la fecha.
Luego se hace pases sucesivos cada 3 días de la 
misma manera, pero antes de cada pase se toma 1 
µL del medio de cultivo con una micropipeta que se 
deposita en la cámara neubauer, se lleva al micros-
copio invertido para el conteo de las células y así se 
obtiene la lectura del porcentaje aproximado de con-
fluencia celular o de crecimiento celular y se registra. 

> >
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RESULTADOS

Para determinar el crecimiento de las células madre 
provenientes del tejido pulpar de los terceros mola-
res, se optó por el contaje de células en una cámara 
Neubauer, que es un portaobjeto con una depresión 
en el centro provista de cuadriculas que facilitan 
dicho contaje y en la que se coloca las células sus-
pendidas en su medio de cultivo a través de una 
micropipeta, luego se protege con una laminilla 
cubreobjeto. El resultado del contaje nos permite 
calcular la densidad celular o confluencia celular 
en el medio de cultivo expresada en porcentaje.
El crecimiento y recuento de las células ma-
dre se observó con el microscopio inverti-
do a los 3, 6, 9, 12 y 15 días de su cultivo.

Figura No. 5 Proliferación de células madre a los 3 días 
de cultivo del tejido pulpar de terceros molares, UCSM 
- Arequipa.

Figura No. 6 Proliferación de células madre a los 6 días 
de cultivo del tejido pulpar de terceros molares, UCSM 
- Arequipa.

A los 3 días de cultivo se observa con el microsco-
pio invertido una proliferación de hasta 19 a 20 cé-
lulas que toman una forma ovoide, que constituyen 
el 20% de confluencia celular. En la curva de creci-
miento ascendente tenemos de 11 a 12 células que 
conforman 5% de la frecuencia celular, 13 a 14 célu-
las el 25%, 15 a 16 células el 10% y 19 a 20 células el 
20% de dicha frecuencia. Durante los primeros días 
de cultivo las células madre presentan un creci-
miento lento, con una capacidad de multiplicación 
limitada, pero mantienen su estado indiferenciado.
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Figura No. 7 Proliferación de células madre a los 9 días 
de cultivo del tejido pulpar de terceros molares, UCSM 
- Arequipa.

Figura No. 8 Proliferación de células madre a los 15 
días de cultivo del tejido pulpar de terceros molares, 
UCSM - Arequipa.

A los 6 días de cultivo se observa con el micros-
copio invertido una proliferación de hasta 40 a 42 
células madre que constituye el 40% de confluencia 
celular, que a su vez representa la media; las cé-
lulas madre son observadas con cierta característi-
ca fibroblastoide. Sin embargo existe desviaciones 
que varían entre menor y mayor proliferación. Hubo 
un crecimiento de 34 a 36 células que constitu-
ye el 15% de la frecuencia celular, un crecimien-
to de 37 a 39 células con el 20%; en comparación 
con el crecimiento favorable de 43 45 células que 
constituye el 15% de frecuencia celular y de 46 a 
48 células con el 10%. Las células madre poseen 
potencial de multiplicación, en ciertas condicio-
nes de microambiente que les permite la reposi-
ción activa de su población de manera constante.

A los 9 días de cultivo se observa con el microsco-
pio invertido una proliferación celular de hasta 80 
a 82 células madre que constituye el 80% de con-
fluencia celular, que a su vez representa la media, 
las células madre se observan de forma fibroblas-
toide definida. Así mismo existe desviaciones de 
proliferación celular que varían entre menor y ma-
yor crecimiento. Se tuvo un crecimiento celular de 
74 a 76 células que constituye el 5% de frecuencia 
celular y de 77 a 79 células que conforma el 20%; 
en comparación con un crecimiento muy favorable 
de 83 a 85 células que constituye el 30% de fre-
cuencia celular y de 86 a 88 células con el 5%. Su 
potencial de multiplicación proporciona reposi-
ción activa de su población de manera constante, 
a pesar de no ser inmortales tienen la capacidad 
de expandirse numerosas veces durante su cultivo, 
manteniendo su crecimiento y pluripotencialidad.

A los 15 días de cultivo se observa una proliferación 
de hasta 94 a 97 células que constituye el 95% de 
la confluencia celular, a su vez representa el mayor 
crecimiento celular; con el microscopio invertido 
las células se identifican de forma fibroblastoide. 
Existe una curva de crecimiento con proliferación 
celular gradual y progresiva que predomina en los 
cultivos, así se distingue un crecimiento de 82 a 85 
células que constituye el 5% de frecuencia celular, 
de 86 a 89 células con 10% y de 90 a 93 células con 
el 20% de frecuencia celular. La proliferación más 
favorable está representada por un crecimiento es-
perado de 98 a101 células que constituye el 30% de 
frecuencia celular. Los resultados obtenidos pueden 
deberse a las condiciones de cultivo celular, al cui-
dado por evitar la contaminación de las muestras 
y sobre todo a la edad de los pacientes donantes.

> >
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Secuencia del cultivo y proliferación  de células madre del tejido
pulpar de terceros
molares impactados

Fig. No 9 CMP a las 24 horas de 
cultivo. 

Fig. No 10 Células madre forma 
ovoide

Fig. No 11 CMP a los 3 días de 
cultivo.

Fig. No 12 CMP a los 3 días de 
cultivo.

Fig. No 13 CMP a los 6 días de 
cultivo.

Fig. No 14 CMP a los 6 días de 
cultivo.
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Fig. No 15 CMP a los 9 días de 
cultivo.

Fig. No 17 CMP a los 12 días de 
cultivo.

Fig. No 19 CMP a los 15 días de 
cultivo. 

Fig. No 20 CMP a los 15 días de 
cultivo.

Fig. No 18 CMP a los 12 días de 
cultivo. 

Fig. No 16 CMP a los 9 días de 
cultivo. 
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DISCUSIÓN

La obtención y cultivo de células madre proveniente 
de una fuente donadora de origen dental es viable, si 
se cumplen una técnica laboratorial estricta y se man-
tiene una cadena aséptica durante todo el proceso.

Nosotros determinamos la presencia de las células 
madre en el tejido pulpar de terceros molares con 
dos criterios de los establecidos por the internatio-
nal society for celular therapy position statement; 
que son la adherencia a la superficie de plástico de 
los pozos de cultivo cuando se mantiene las condi-
ciones estándar de cultivo; y por la identificación 
de la forma celular o fenotipo primero ovoide y 
luego fibroblastoide durante el proceso de cultivo. 
Friedenstein, fue el primer investigador en resaltar 
la capacidad que tiene las células madre de adhe-
rirse a la superficie de plástico. (Friedenstein A. et 
al.1974)25. Flores et al, precisa que la identificación 
de las células madre consiste en obtener de mane-
ra consistente células adherentes a la superficie de 
plástico. (Flores E, Montesinos J, Mayani H. 2006)26. 
Criterio que también consideramos aplicable.

Durante la observación de las células al mi-
croscopio óptico invertido en diferentes cortes 
de tiempo, podemos indicar que en los prime-
ros días las células madre tienen forma ovoide, 
luego toman forma fibroblastoide y finalmen-
te se observan semejantes a los fibroblastos.

Araujo et al, menciona que después de la adhe-
sión de las células madre a la superficie plástica, 
presentan una forma inicial ovoide, para luego to-
mar la forma de fibroblastos, (Araujo et al. 2011)27. 
Flores Figueroa et al, observó que durante los pri-
meros días de cultivo se identifican a las células 
madre pequeñas y granulares, luego toman una 
forma espigada fibroblastoide. (Flores Figueroa 
et al. 2006) 28. Durante el cultivo de células ma-
dre Pineda Molina y Londoño Peláez, obtuvieron 
colonias celulares fenotípicamente similares a 
los fibroblastos (Pineda Molina y Londoño Peláez 
2009) 29. Características estructurales que coin-
ciden con las obtenidas en el presente estudio.
El método laboratorial empleado para la carac-
terización y cultivo de células madre del tejido 
pulpar de terceros molares fue por digestión en-
zimática y el protocolo de la técnica que se usó 
fue el propuesto por Gronthos S. et al (Gronthos 
S. et al) 30, descrito en material y métodos. Sien-
do también posible usar el método por explante.
Macedo de Souza et al, estudió la proliferación de 

células madre del tejido pulpar de dientes perma-
nentes y deciduos por dos métodos: de digestión 
enzimática y por explante de libre crecimiento, 
siendo el crecimiento celular mayor y significati-
vo por el método de digestión enzimática. (Mace-
do de Souza et al. 2010) 31. Igualmente Meruane 
et al, usó el método de digestión enzimática para 
el cultivo de células madre obtenidas del teji-
do adiposo, empleadas para la cicatrización de 
heridas quirúrgicas (Meruane et al. 2011) 32.
Araujo A. et al, usó el método por explan-
te para el cultivo de células madre del teji-
do pulpar de diente exfoliados, obteniendo a 
los diez días una confluencia celular del 80 a 
90%, parte de las células fueron conservadas 
con criopreservación (Araujo A. et al. 2011) 33.

Para seleccionar el método laboratorial más adecua-
do, nosotros realizamos varias pruebas de exclusión 
y cultivo piloto con células madre del tejido pulpar; 
siendo más viable el crecimiento de células con el 
método enzimático porque las enzimas que se usan 
permiten el desprendimiento celular del tejido con-
juntivo, liberando a las células alvo; el único incon-
veniente es el costo de las enzimas, comparado con 
el método explante en el cual sólo se disgrega el te-
jido pulpar por corte y luego se procede a su cultivo. 

El crecimiento celular obtenido durante los días de 
cultivo, demostró una confluencia de células gradual 
y progresiva desde el segundo hasta el quinceavo 
día; resultados obtenidos por la renovación de los 
medios de cultivo cada tres días que evitan el stress 
celular y ofrecen todos los micronutrientes que re-
quieren las células, además de cumplir con la cade-
na aséptica durante el procedimiento laboratorial.

Amorin et al, obtuvo a los catorce días de cultivo 
una confluencia celular del 80% de células ma-
dre; los autores consideran tres fases de cultivo: 
fase inicial de crecimiento muy lento con me-
nos del 50% de vida celular que dura tres a cuatro 
días; fase logarítmica con crecimiento acelerado, 
se obtiene el 50 a 80% de su existencia y fase de 
senescencia, cuando las células pierden su ca-
pacidad de expansión y representa una parada 
en la proliferación celular (Amorin et al. 2012)34.
Araujo A. et al, considera que al décimo día de culti-
vo celular se obtiene entre el 80 a 90% de confluen-
cia celular. (Araujo A. et al. 2011)35. Observaciones 
similares son descritas por Estrada R. y Venegas P, 
durante el cultivo de células madre procedentes del 
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CONCLUSIONES

tejido adiposo, los autores realizan comparaciones 
de los tiempos de cultivo; explican que a los cin-
co días de cultivo se observa entre 5 a10% de con-
fluencia celular, a los 7 días se obtiene el 65% y a 
los nueve días se obtiene el 95% de confluencia 
celular (Estrada R. y Venegas P. 2007) 36. Entre 
tanto Hernández et al, explica que a los quince días 
de cultivo celular se obtiene el 80% de confluen-
cia celular (Hernández et al. 2011)37.  Resultados 
similares a los nuestros en el presente estudio

Por las condiciones del medio bucal, al obtener 
el tejido pulpar se puede contaminar con dife-
rentes microrganismos, a pesar de cumplir es-
trictamente con la cadena aséptica durante el 
procedimiento quirúrgico y evitando que entre 
en contacto con los fluidos bucales. Así mismo 
durante el cultivo celular en el procedimiento la-
boratorial también se corre el riesgo de contami-
nación principalmente por hongos y levaduras.

Meruane M. y Rojas M, consideran como aspecto 
muy importante durante el procedimiento labora-
torial para la obtención y cultivo de células madre, 
el cumplimiento de la cadena aséptica, porque es 
posible la contaminación de la muestras con todo 
tipo de gérmenes. (Meruane M, Rojas M. 2011)38. 
Sin embargo, Bydlowsky, menciona como otros fac-
tores que influyen en el cultivo y crecimiento de cé-
lulas madre: el método de aislamiento por explante 
o por digestión enzimática, la superficie de cultivo, 
el medio de cultivo, la densidad de sembrado, el 
tratamiento con diferentes factores de crecimien-
to, el empleo de sustancias químicas, así como la 
edad del donante. (Bydlowsky P. et al. 2009)39.

Consideramos importante tomar en cuen-
ta los aspectos de la técnica laborato-
rial descritos para la caracterización y cul-
tivo de células madre del tejido pulpar de 
terceros molares, que permitieron el cumplimiento 
de los objetivos propuestos en el presente estudio.

1. La exclusión y cultivo de células madre 
del tejido pulpar de terceros molares se logra con 
una técnica laboratorial rigurosa y manteniendo 
la cadena aséptica, en un tiempo promedio de 15 
días.

2. La confluencia celular a los 3 días de cul-
tivo fue 20% y las células adquieren forma ovoide, 
a los 6 días fue 40 % con mayor estabilización en 
su forma fibroblastoide, a los 9 días fue 85% con 
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A partir del veneno total de Crotalus durissus terrificus procedente de la provincia de Tambo-
pata - Madre de Dios, se ha logrado aislar el mRNA que codifica la proteína PLA2, utilizando una 
técnica simple. Esto es, amplificando el cDNA que codifica la PLA2 D49 a través de RT-PCR. 

El análisis del cDNA codificador de PLA2 muestra que esta tiene un marco de lec-
tura abierto de 414 pares de bases que codifican un polipéptido de 138 aminoá-
cidos, con un péptido señal de 16 residuos de aminoácidos, seguido de una se-
cuencia polipeptídica de 122 aminoácidos que corresponden a la PLA2. El análisis 
también muestra que la proteína está compuesta por 33 aminoácidos con carga: 
11 aminoácidos ácidos, 22 aminoácidos básicos, 44 aminoácidos polares y 28 ami-
noácidos hidrofóbicos, con un punto isoeléctrico de 8.58 y una masa molecular de 
14312.52 Da. El análisis de homología y árbol filogenético muestran que esta PLA2 
presenta un alto grado de homología y forma parte de las PLA2 básicas N6F24D49.

From the whole venom of Crotalus durissus terrificus from, Tambopata-Madre de 
Dios, mRNA encoding a fosfolipase A2 (PLA2) protein has been isolated, using a sim-
ple technique. That is, cDNA encoding the PLA2 D49, has been amplified by RT-PCR.

Analysis of cDNA encoding PLA2, has shown that this open reading frame of 414 
bp encoding a polypeptide of 138 amino acids with a signal peptide of 16 ami-
no acid residues, followed by a polypeptide sequence of 122 amino acids corres-
ponding to PLA2. The analysis also shows that the protein is composed of 33 char-
ged amino acids: 11 amino acids acidic, 20 basic amino acids, 44 polar amino acids 
and 28 hydrophobic amino acids, having an isoelectric point of 8.58 and a mole-
cular mass of 14312.52 Da. The homology and phylogenetic tree analysis shows that 
this PLA2 has a high degree of homology and belongs to the basic PLA2 N6F24D49.
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PLA2, cDNA, Crotalus durissus terrificus

RESUMEN

Palabras Clave:
PLA2, cDNA, Crotalus durissus terrificus

English

Español

Mestas et al., Estructura primaria de una PLA2, deducida a partir de 
mRNA extraído de veneno total de Crotalus durissus terrificus

32



Las fosfolipasas, son abundantes en la naturaleza 
y, desde el punto de vista bioquímico y biológico, 
son las más estudiadas. Las fosfolipasas A2 (PLA2; 
EC 3.1.1.4) se encuentran en venenos de varias 
serpientes, en las glándulas exocrinas, y tienen 
un papel importante en la digestión de lípidos [1]. 

A pesar de sus estructuras similares y de sus me-
canismos enzimáticos para la catálisis de la hidró-
lisis de los enlaces sn2 de los fosfoglicéridos de 
manera dependiente de calcio, han evolucionado 
para adquirir un amplio rango de actividades, in-
cluyendo efectos neurotóxico, miotóxico, cardio-
tóxico, formador de edema, agregación de plaque-
tas, anticoagulante, convulsiva e hipotensiva [2].

Los cDNAs y los genes que codifican PLA2 han 
sido clonados; sin embargo, la comparación de 
sus secuencias nucleotídicas ha conducido a des-
cubrir que la diversidad molecular de las PLA2 
puede resultar de la selección natural darwinia-
na positiva o de modificaciones post-traduc-
cionales que ocurren probablemente sobre una 
única forma precursora o por la expresión de di-
ferentes RNAs mensajeros por lo cual han adqui-
rido diversas actividades fisiológicas [3, 4, 5, 6].

Sin embrago, la información adquirida acer-
ca de la genética molecular de las estructuras 
precursoras derivadas a partir de cDNAs im-
plica sacrificar los especímenes para la subse-
cuente disección de la glándula del veneno [7,8].

Aquí escribimos una técnica simple y rápi-
da para la síntesis de cDNA que codifica para 
PLA2 a partir de muestras de veneno liofiliza-
do que no requiere el sacrificio y la disección del 
espécimen. Esta experiencia, nos ayudará a en-
tender mejor la composición, estructura, fun-
ción y evolución molecular, de esta proteína.

Obtención del veneno. El veneno total de Cro-
talus durissus terrificus, procedente de la pro-
vincia de Tambopata - Madre de Dios, fue 
cedido por el Dr. Luis Alberto Ponce Soto. 

Aislamiento del RNA total a partir del veneno to-
tal de Crotalus durissus terrificus. El RNA total fue 
aislado utilizando el método descrito por Chomc-
zynski y Sacchi [9] modificado, empleando preci-
pitación alcohólica (mezcla de isopropanol y etanol 

Introducción

Material y Métodos

en la proporción de 1:2). 10 mg del veneno total 
liofilizado fueron disueltos en 0.25 ml de Trizol LS 
(Gibco-BRL, USA) y 50 ml de cloroformo, la mez-
cla se incubó durante 5 minutos a 4°C. La mezcla 
se centrifugó a 16,000 g durante 5 minutos a 4°C. 
La fase superior acuosa, que contiene todos los 
RNA, se transfirió a un tubo. El RNA se precipitó 
con alcohol isopropílico/etanol frío (300 µl/600 
µl). Se centrifugó a 16,000 g durante 5 minutos a 
4 °C. Se descartó el sobrenadante y el precipitado 
se lavó una vez con 400 µl de etanol al 75%. Para 
eliminar el etanol se centrifugó a 10,000 g duran-
te 2 minutos a 4 °C  El sobrenadante se descartó y 
el precipitado se resuspendió en 8 µl  de agua con 
pirocarbonato de dietilo. El producto obtenido fue 
sometido a electroforesis en gel de agarosa al 1.8%.

Diseño de los oligonucleótidos. Los oligonu-
cleótidos fueron diseñados a partir de las regio-
nes 5’ y 3’ no traducidas y altamente conserva-
das de secuencias de DNA de Fosfolipasas A2 
del grupo II publicadas y relacionadas a especies 
crotálicas. Por tanto, el oligonucleótido direc-
to, que va hasta el codón de iniciación 5’-TCT-
GGATTGAGGAGGATG-3’ y el reverso, que va 
hasta el codón de parada 5’-CATGCCTGCAGAGAC-
TTA-3’ fueron sintetizados por QIAGEN-USA.

Síntesis del cDNA. La síntesis del cDNA fue rea-
lizada a partir del RNA  total obtenido en la 
etapa anterior. La RT-PCR se llevó a cabo uti-
lizando el kit RETROTOOLS cDNA/DNA po-
limerasa (BIOTools, USA) en dos etapas: 
A. Primera etapa: Reacción de Transcripción re-
versa (RT). 1µg de RNA total fue mezclado en un 
tubo estéril con 6 µl de buffer-RT, 6 µl de MnCl2 5 
mM, 0.5 µl de la mezcla de dNTPs (10 mM de cada 
uno), 10 pmoles de cebador (Oligo d(T) (Invitro-
gen)), 1.5 µl de RetroToolsPolimerasa, en un volu-
men final de 30 µl. Se incubó la mezcla de reacción 
a 42 °C durante 5 minutos. Luego se incrementó la 
temperatura a 65 °C y se incubó por 60 minutos. 
B. Segunda etapa: Reacción de amplificación.  Una 
vez terminada la transcripción reversa, se inició 
con la amplificación del cDNA utilizando los oli-
gonucleótidos específicos diseñados a partir de las 
regiones 5’ y 3’ no traducidas. En la amplificación, 
para cada reacción de PCR (50µl de volumen final) 
fueron colocados 15 pmoles de cada uno de los oli-
gonucleótidos, 8 µl de buffer de amplificación el 
cual contiene MgCl2, 10 µl de cDNA obtenido en 
la primera etapa. Las condiciones de PCR fueron: 
95°C/3 min (1 ciclo), 94°C/30 s, 52°C/30 s, y 72°C/30 
s (35 cycles), and 72°C/10 min (1 ciclo). Los produc-
tos de la reacción de PCR fueron analizados por 
electroforesis en gel de agarosa al 1% (Gibco-BRL) y 
teñidos con bromuro de etidio para la visualización 
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RESULTADOS

Extracción de RNA a partir de veneno total de 
Crotalus durissus terrificus. A partir 10 mg del 
veneno total liofilizado se procedió a aislar RNA 
total, La corrida electroforética reveló la pre-
sencia de un solo fragmento de aproximada-
mente 5000 pb, como se muestra en la Figura 1. 

Amplificación del cDNA. El cDNA de la PLA2 fue 
sintetizado a partir del RNA total obtenido en la 
etapa anterior a través de RT-PCR. Utilizando los 
primers específicos para la PLA2, se obtuvo un 
único fragmento de aproximadamente 451 pares 
de bases en gel de agarosa al 1%. Esto demues-
tra que la reacción RT-PCR fue eficiente y que los 
primers utilizados fueron específicos. Asimismo, 
la presencia de una sola banda indica que se ha 
obtenido un solo mRNA homogéneo (Figura 2).

Secuenciamento del cDNA y deducción de la es-
tructura primaria de PLA2. El cDNA obtenido por 
RT-PCR se sometió a secuenciamiento. El resultado 
del secuenciamiento fue analizado a través del pro-
grama LASERGENE,  software de análisis de DNAS-
TAR. inc., Company Madison Wi USA. Se convirtió 
la secuencia de nucleótidos obtenida a secuencia 
de aminoácidos como se muestra en la Figura 3.

El cDNA codificador de PLA2 básica presenta un 
marco de lectura abierto 414 pares de bases que co-
difican un polipéptido de 138 aminoácidos conte-
niendo un péptido señal de 16 residuos de aminoáci-
dos, seguido de una secuencia polipeptídica de 122 
aminoácidos que corresponden a la PLA2 básica.

Análisis de aminoácidos de la PLA2 básica de 
Crotalus durissus terrificus. El análisis de compo-

de las bandas con un transiluminador de luz UV.

Secuenciamiento y análisis del cDNA. El secuen-
ciamiento fue realizado en el Laboratorio Nacio-
nal de Luz Cincroton (LNLS-SP-Brasil). El resul-
tado del secuenciamiento fue analizado a través 
del programa BlastX (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
cgi-bin/BLAST) para verificación de identidades 
con secuencias ya determinadas. La deducción 
de la secuencia de aminoácidos codificada por la 
secuencia del cDNA obtenido, así como el análi-
sis de aminoácidos de la proteína deducida y sus 
características físico-químicas, fueron realizadas 
con el programa LASERGENE software de análi-
sis (DNA star. inc., Company Madison Wi USA).

sición de aminoácidos realizada en el programa 
LASERGENE, software de análisis de DNASTAR. 
inc., Company Madison Wi USA, a partir de la se-
cuencia deducida de cDNA, muestra que la PLA2 
básica presenta una masa molecular de 14312.52 
Da. Además, el análisis muestra que esta proteí-
na está compuesta por 31 aminoácidos con carga 
(11 aminoácidos ácidos, 22 aminoácidos básicos), 
44 aminoácidos polares y 28 aminoácidos hidro-
fóbicos, con un punto isoeléctrico de 8.58 (Figura 
4), confiriéndole a la proteína un carácter básico. 
También presenta en su composición 14 cisteínas, 
lo cual sugiere la presencia de 7 puentes disulfuro, 
demostrando con ello una composición semejan-
te a las de PLA2 aislada de venenos de serpientes.

Homología secuencial de PLA2 básica de Crota-
lus durissus terrificus con otras PLA2. Utilizan-
do el programa BlastX (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/cgi-bin/BLAST) se realizó la verificación de 
identidades con secuencias ya determinadas. Las 
secuencias de proteínas fueron alineadas usan-
do el programa LASERGENE (software de análi-
sis DNASTAR. inc., Company Madison Wi USA).

El análisis de la estructura primaria de la PLA2 bá-
sica y su estudio de homología secuencial con otras 
PLA2, muestra un 94.2% de homología con otras 
PLA2 procedentes de veneno de serpientes (Figura 
5). Los residuos de cisteína se encuentran en po-
siciones idénticas con las otras PLA2. Además, se 
observa que en la mayoría de las PLA2 se encuen-
tran conservados lo residuos aminoacídicos de las 
posiciones 4, 5 y 9 (Gln, Phe e Ile, respectivamen-
te), lo que las clasifica como PLA2-D49. En el sitio 
activo, la diana histidina-aspartato, así como los 
residuos Tyr27, Gly31 y Gly34 fundamentales para 
la unión a calcio, están conservados en todas las 
secuencias de PLA2. Estos motivos estructurales 
se mantienen conservados por tratarse de proteí-
nas con un alto grado de microevolución molecular.

Árbol filogenético de las PLA2. El árbol fi-
logenético fue trazado usando la secuencia 
PA2Y_TRIFL como grupo externo y fue cons-
truido por el método de Neighbor-Joining usan-
do el programa DAMBE (Data Analysis in Mo-
lecular Biology and Evolution) (Figura 6). 

El árbol muestra dos clados, en uno se agrupan las 
PLA2 que presentan el residuo N en la posición 
6 y, en el otro las que presentan los residuos G y 
A en posición 6. Además se evidencia la existen-
cia de dos linajes de PLA2N6, las que presentan 
un residuo F en la posición 24 y las que presentan 
un residuo S en la posición 24, ubicando a la PLA2 
Cdt como parte de las PLA2 básicas N6F24D49.

Mestas et al., Estructura primaria de una PLA2, deducida a partir de 
mRNA extraído de veneno total de Crotalus durissus terrificus

34



En el estudio bioquímico clásico de los venenos 
animales se necesitan grandes cantidades de mate-
rial para aislar los componentes individuales y, pos-
teriormente, una cantidad suficiente de determina-
do componente para su caracterización. Asimismo, 
venenos de fuentes escasas o cuyos componentes 
están presentes en bajas concentraciones tienden 
a ser ignorados. La biología molecular cambia este 
panorama a fines de la década de los 80 mostrándo-
se como una poderosa técnica a disposición de los 
laboratorios que trabajan con toxinas animales [10].

Partiendo del supuesto de que la glándula de ve-
neno de las serpientes es un tejido diferencia-
do especializado en la síntesis de toxinas [11] y 
que los RNA mensajeros son relativamente es-
tables [12] es posible encontrar en la mayoría 
de los venenos RNA mensajero, mezclado con 
proteínas secretadas, suficiente y de buena ca-
lidad para construir una biblioteca de cDNAs. 

Un reciente análisis realizado con cDNA de PLA2 
de glándula de veneno de serpiente del género 
Echis, demostró que es posible obtener impor-
tante información acerca de la estructura pri-
maria de la PLA2, así como predecir su estruc-
tura secundaria y terciaria e inferir a partir de 
comparaciones con otras secuencias conoci-
das, dominios funcionales, a través del análi-
sis de los aminoácidos deducidos del cDNA [13].

La biología molecular ofrece varios métodos 
para aislar mRNA y secuenciar cDNA  de las 
proteínas presentes en los venenos de las ser-
pientes, contribuyendo al conocimiento del 
origen, función y estructura de las proteínas.

La presencia de mRNA en el veneno, facili-
ta la adquisición de datos sobre transcripto-
ma de las toxinas, para propósitos terapéu-
ticos y científicos, sin la extracción de las 
glándulas de veneno, dando la posibilidad de realizar 
investigaciones en animales en vías de extinción. 

Venenos de muchos invertebrados y vertebra-
dos son ricos en péptidos anfipáticos y catiónicos 
que poseen propiedades de unión a ácidos nu-
cleicos y a través de estas uniones con los ácidos 
nucleicos los péptidos ofrecen protección al RNA, 
presente en el veneno, contra la degradación de 
nucleasas [14,15]. La presencia de estos pépti-
dos en el veneno hace posible la recuperación de 
los RNAs, a partir de secreciones biológicas en 

DISCUSIÓN

buenas condiciones para estudios moleculares.

En el presente trabajo se consiguió recuperar RNA 
a través de técnicas convencionales que utilizan la 
precipitación con solventes orgánicos. Para la cons-
trucción del cDNA que codifica PLA2 a partir de Cro-
talus durissus terrificus hemos usado muestras de 
RNA total extraído a partir del veneno. Estos hallaz-
gos demuestran que es innecesario separar el mRNA 
a partir de los otros RNAs para construir el cDNA.
El producto de PCR generado estuvo dentro del ta-
maño esperado (aproximadamente 451 pb, figura 
2), y la secuencia de nucleótidos identificó en for-
ma inequívoca el producto, demostrando que los 
mRNAs poliadenilados constituyen productos re-
presentativos del transcriptoma de la glándula del 
veneno de una serpiente con veneno miotóxico.

El cDNA de PLA2D49 de Crotalus durissus terrifi-
cus tiene 414 pb, incluye el codón de inicio ATG y 
el codón de terminación TAA  (Figura 3). A partir de 
la comparación de este con otros cDNAs de PLA2, 
se deduce que este cDNA codifica un péptido señal 
putativo de 16 aminoácidos y una proteína madura 
de 122 residuos. El péptido señal con 16 residuos de 
aminoácidos presenta casi 100% de homología con 
otros péptidos señales de PLA2 crotálicas, esta alta 
homología entre los diferentes péptidos señales po-
dría deberse a que desempeñan el mismo papel en el 
direccionamiento intracelular, en la penetración de 
la membrana del retículo endoplásmico y a la sus-
ceptibilidad a una peptidasa señal que actúa sobre 
ese péptido señal clivando y separando la proteína.

El péptido señal traducido concuerda con las carac-
terísticas de un péptido señal general: 1) el núcleo 
central es rico en residuos aminoacídicos hidrofóbi-
cos (Leu), el cual puede formar una -hélice trans-
membrana; 2) el sitio de corte del péptido señal está 
ubicado después un residuo apolar (Gly) en la po-
sición 16 (Figura 3). Hay 14 cisteínas en el péptido 
maduro, que pueden formar 7 puentes disulfuro, su 
punto isoeléctrico se estima en 8,5 y la masa mole-
cular es de aproximadamente 14 kDa. Puesto que la 
posición 49 en el péptido maduro es Asp, llegamos a 
la conclusión de que es una forma de PLA2 D49. Las 
PLA2 D49  necesitan residuos cargados positiva-
mente tales como Lisina, Arginina, e Histidina para 
desencadenar su posible efecto farmacológico [16].

Según lo observado en la figura 5, los residuos de 
cisteína se encuentran en posiciones idénticas en 
todas las PLA2, manteniendo los mismos moti-
vos estructurales como son, región N-terminal 
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(1-10), lazo de unión al calcio (25-33), sitio acti-
vo (37-52) y lazo beta (85-91). Esto indica que se 
trata de proteínas muy próximas evolutivamente. 

El árbol filogenético de las PLA2 (Figura 6) nos 
sugiere que las PLA2  del grupo II provenientes 
de veneno de serpientes sufrieron una diversifica-
ción, dando origen a subtipos farmacológicos dis-
tintos que desempeñan papeles diferentes como 
inhibidores de la agregación plaquetaria, anticoa-
gulante o miotóxico [17,18]. Uno de los subtipos 
más importantes es la PLA2 neurotóxica y miotó-
xica que posee el ácido aspártico en la posición 49 
(D49) y un residuo de asparragina en la posición 
6 (N6) (por lo que se le designa como PLA2 N6). 

Las PLA2N6, de acuerdo con el análisis realizado, 
se puede clasificar en dos subtipos estructurales: 
PLA2N6F24 y PLA2N6S24, estas secuencias son 
similares a las secuencias de agkistrodotoxina de 
Gloydius asiática encontradas en el nuevo mundo y 
de trimucrotoxina de Protobothrops encontradas en 
el viejo mundo, sugiriendo que las serpientes vene-
nosas ancestrales que originaron los actuales Gloy-
dius y Protobothrops, migraron para el nuevo mun-
do y evolucionaron, dando origen a varias especies y 
subespecies de Crotalus que posteriormente se es-
pecializaron, cada una en sus respectivos ambientes, 
adaptándose a las más variadas condiciones, dan-
do origen a las especies de crotalus conocidas hoy, 
como la Crotalus durissus terrificus [3, 19, 20, 21].
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Figura 1.
 Electroforesis en gel de agarosa al 1.8%  
del RNA obtenido a partir de veneno to-
tal liofilizado de Crotalus durissus terrificus.
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Figura 3. 
Secuencia del cDNA de la PLA2. En negrita se muestra los primers usados y subrayado se resal-
ta el péptido señal. La traducción de la secuencia de cDNA se realizó utilizando el Programa Lasergene.

Figura 2. 
Electroforesis del producto de amplificación 
(cDNA)  obtenido a partir del mRNA de PLA2 
de veneno de. Crotalus durissus  terrifi-
cus (1) Producto de PCR utilizando primers especí-
ficos para PLA2. (M) Marcadores de pares de bases.
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Figura 4. 
 Análisis de la composición de aminoácidos de la PLA2 básica deduci-
da a partir de la secuencia de cDNA obtenida a partir del mRNA del ve-
neno de Crotalus durissus terrificus, usando el Programa Lasergene.
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Figura 5. 
Homología secuencial de la  PLA2 deducida a partir de la secuencia de cDNA obtenida del veneno de Crotalus durissus 
terrificus con otras PLA2 D49. El número de acceso en el GenBank para las secuencias utilizadas es: PA2B_CRODU y 
PA2C_CRODU (P62022, P24027) Crotalus durissus terrificus, PA23_AGKHP (P14421) Gloydius halys, PA2A_TRIMU 
(P90W39) Protobothrops mucrosquamatus, PA2B_AGKAC (Q1ZY03) Deinagkistrodon acutus, PA2N_TRIFL (Q805A2) 
Trimeresurus flavoviridis, PA21B_BOTAS (P20474) Bothrops asper, PA21B_BOTJR (P45881) Bothrops jararacus-
su, PA2A_VIPAA (P00626) Vipera ammodytes ammodytes, PA2B_VIPAA (P14424) Vipera ammodytes ammodytes, 
PA2C_VIPAA (P11407) Vipera ammodytes ammodytes PA2Y_TRIFL (Q90Y77) Trimeresurus flavoviridis, PA2N_Sct 
(AAR14164.1) Sistrurus catenatus tergeminus, PA2N_Sms (AAR14160.1) Sistrurus miliarius streckeri, PA2_Cvv 
(AAQ13337.1) Crotalus viridis viridis, PA2N_Cg (AAR14161.1) Cerrophidion godmani, PA2N_Bs (AAR14162.1) Bothrie-
chis schlegelii. Se representa en rojo los 14 residuos de Cys que conforman los 7 puentes disulfuro, en verde los residuos 
aminoacídicos que la identifican con una PLA2 D49, en azul la diana His-Asp y en morado los residuos que unen Ca2+.
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Figura 6. 
Árbol filogenético para la secuencia de aminoácidos de la PLA2 Cro-
talus durissus terrificus obtenida a partir de la secuencia del 
cDNA. El árbol fue obtenido por el  método de Neighbor-Joining.
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Nieto et al., Optimización de un protocolo de PCR convencional para detectar los viroides Avocado
sunblotch viroid (ASBVd) Y Potato spindle tuber viroid (PSTVd) de Persea americana Mill.

El palto (Persea americana Mill) es una planta de interés alimenticio, cuyo problema a nivel del cultivo 
son las enfermedades que reducen tanto la calidad fitosanitaria y post-cosecha; de entre ellos tene-
mos a los producidas por los viroides, entre ellos se tiene al Avocado sunblotch viroid (ASBVd) y el Po-
tato spindle tuber viroid (PSTVd) quienes disminuyen dramáticamente las propiedades organolép-
ticas del fruto. Durante el proceso de producción de dicho cultivo es necesario contar con plantones 
libres de patógenos lo que hace necesario su temprana detección. En la actualidad existen métodos 
de detección cuyo costo aproximado es de 24 USD a través del uso de la técnica de PCR tiempo real.
En la búsqueda de métodos de detección más baratos y confiables se llevó a cabo la estandariza-
ción de un protocolo de PCR convencional que permita disminuir el costo de detección de viroides 
en plantas madre de palto. Para ello se hizo uso de la técnica de Retrotranscriptasa reversa aco-
plada  la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) tiempo final haciendo uso de los kit One-
Step RT-PCR (Novagen) y Two-step (Promega), siendo el segundo el ofreció el mejor resultado. 
Finalmente se logró amplificar las bandas que identifican a los viroides empleando la técnica de 
PCR tiempo final,  reduciendo así el costo de detección a un aproximado de 12 USD por muestra. 

RESUMENEspañol

The avocado (Persea americana Mill) is a plant food interest, the problem at the le-
vel of the crop are diseases that reduce both plant and post-harvest quality; among 
them are produced by the viroids, including Avocado you have to sunblotch viroid (ASB-
Vd) and Potato spindle tuber viroid (PSTVd) who dramatically reduce the organolep-
tic properties of the fruit. During the production process of said culture is needed pa-
thogen free seedlings necessitating early detection. Currently there are methods of 
detecting an estimated cost of 24 USD through the use of real-time PCR technique.
In the search for methods cheaper and reliable detection it was carried out standardi-
zation of a conventional PCR protocol that allows reducing the cost of detecting viroid in 
avocado mother plants. To this was done using the technique of reverse transcriptase re-
verse coupled the polymerase chain reaction (RT-PCR) end time using the kit One-Step 
RT-PCR (Novagen) and Two-step (Promega), the the second gave the best result. Fi-
nally it was possible to amplify the bands that identify viroids using the PCR techni-
que final time, thus reducing the cost of detection of approximately USD 12 per sample.
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El palto (Persea americana Mill.) es una especie 
frutal de importancia económica, de la cual en es-
pecial la variedad Hass tiene una gran demanda 
mundial por su alto contenido de aceites, carbohi-
dratos, proteínas y vitaminas, así como por la pre-
ferencia de sus consumidores, esto ha conllevado 
a un progresivo incremento de la producción y ex-
portación del mismo en el Perú llevándolo a ser el 
8vo país productor a nivel mundial (Forero, García, 
& Cárdenas-Hernández, 2007; Vidal Gómez, 2010). 
Dicha demanda generó un incremento de las con-
diciones competitivas de calidad e inocuidad exigi-
das generando nuevas normativas de calidad para 
este clase de producto como las GLOBALGAP y 
Tesco Nurture`s Choice (Córdoba Vélez et al., 2010).
De entre las enfermedades que afectan a dicho 
cultivar las provocadas por los viroides Avocado 
sunblotch viroid (ASBVd) y el Potato spindle tuber 
viroid (PSTVd) se ha visto que producen un de-
caimiento en las propiedades organolépticas del 
fruto, reduciendo y deteriorando su valor comer-
cial, ambos han sido detectados en el Perú por el 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) 
y el Centro Internacional de la Papa (CIP) (Ba-
rrera & Rojas, 2007; Flores, Daròs, & Hernández, 
2000; Querci, Owens, Vargas, & Salazar, 1995).

Dentro de las mejores medidas usadas para el 
control de enfermedades causadas por viroides 
están: la prevención de introducción de material 
infectado (tanto en campos de cultivo así como 
en invernaderos), el manejo de estrictos proce-
dimientos de higiene y el monitoreo de la apari-
ción de síntomas. Con el desarrollo las técnicas 
moleculares como la reverse-transcription-poly-
merase chain reaction (RT-PCR) y su variante la 
real-time PCR se ha logrado un efectivo mane-
jo y erradicación de viroides como el PSTVd en 
USA y Canadá (Kovalskaya & Hammond, 2014).

La técnica de Real-time PCR ha sido desarro-
llada para generar aún mayor sensibilidad y es-
pecificidad en sus resultados, sin embargo re-
quiere equipamiento y reactivos especiales que 
lo hacen costoso (Naidu & Hughes, 2001) (costo 
que va desde 60 a 70 nuevos soles), por lo cual 
se busca generar técnicas más baratas y apli-
cables a escala. La técnica de reacción en ca-
dena de la polimerasa con transcriptasa inversa 
(RT-PCR) convencional es una buena alternativa 

por su menor costo que sólo requiere un RNA to-
tal de buena calidad, cDNA y primers específicos.
Por lo que el presente trabajo busca optimi-
zar la técnica de PCR convencional para de-
tectar los viroides ASBVd y PSTVd pre-
sentes en Persea americana Mill var Hass 
infectadas y obtener así un método más económico.

Introducción

Las muestras de hojas de palto las proveyó Vivero 
Los Viñedos SAC.

Extracción de RNA total: 

Extracción de RNA basado en el uso de bromuro 
de cetiltrimetilamonio (CTAB) (Djami-Tchatchou 
& Straker, 2012) con las siuientes modificaciones. 
Se pesó 300 mg de hoja de palto y se maceraron 
en un mortero con buffer CTAB (2% CTAB, 100 
mM Tris-HCl, 20 mM EDTA, 2M NaCL y 0.5% PVP) 
durante 5 min. El lisado obtenido se colocó en un 
tubo de 1.5ml y centrifugó a 14000 rpm x 5 min. 
Posterior a ello se tomó el sobrenadante (700 ul) 
y se transfirió a un tubo nuevo al cual se agregó el 
mismo volumen de cloroformo: alcohol isoamilico 
(24:1) mezclando por inversión agitándolo luego 
en un vortex. Luego se centrifugó a 14000 rpm x 5 
min, se colectó el sobrenadante en un nuevo tubo 
al cual se agregó un igual volumen de LiCl 4M, se 
mezcló los tubos por inversión  y se los dejó duran-
te toda la noche a 4 oC. Al día siguiente el tubo se 
centrifugó a 14000 rpm x 20 min, se descartó el 
sobrenadante y se lavó el pellet con etanol al 70%. 
Finalmente se centrifugó a 14000 rpm x 5 min, se 
descartó el sobrenadante y dejó secar el pellet para 
resuspenderlo en 40 ul de agua libre de nucleasas. 

Concentración y pureza de RNA.
La cuantificación y evaluación de la calidad del RNA 
total extraído se llevó a cabo midiendo las longitudes 
de onda a 260nm y 280nm para verificar la pureza 
del RNA extraído (Alvarado-Gómez, Martínez-So-
riano, Pereyra-Alférez, & Rocha-Peña, 2000).

Obtención de cDNA y amplificación por PCR. 

Material y Métodos

Material biológico: 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Amplificación de los viroides ASBVd y PSTVd por 
el método One Step y Two Step 

Para asegurar la integridad de RNA total se realiza-
ron los respectivos geles de agarosa para verificar 
la presencia del ARN ribosomal 28 y 18S mientras 
que para verificar la pureza y concentración de áci-
dos nucleicos se midió por espectrofotómetro las 
absorbancias A260 y A280 (Datos no mostrados).
Posterior a ello se realizó primero la amplifica-
ción por el método One Step RT-PCR (Figura 1) 
y también se llevó a cabo la amplificación de 
los viroides por el método Two Step (Figura 2)..

Figura  1. 
Gel de agarosa al 1.7%. Se muestra las bandas que indican la presencia de los viroides PSTVd y ASBVd, con el método 

de one-step 

PSTVd ASBVd

Nieto et al., Optimización de un protocolo de PCR convencional para detectar los viroides Avocado
sunblotch viroid (ASBVd) Y Potato spindle tuber viroid (PSTVd) de Persea americana Mill.

Ambas reacciones se llevaron a cabo utilizando los 
siguientes iniciadores: Para el ASBVd se utilizaron 
como forward 5- AAGTCGAAACTCAGAGTCGG-3 y 
5-GTGAGAGAAGGAGGAGT-3 como reverse (Sau-
cedo-Carabez et al., 2014). Para el caso del viroide 
PSTVd se utilizaron como forward 5-CCCTGAAGC-
GCTCCTCCGAG-3 y como reverse 5-ATCCCCGG-
GGAAACCTGGAGCGAAC-3, (Khan, Timmermann, 
Hoque, Sarker, & Mühlbach, 2009). Para la obten-
ción de la cadena complementaria de cDNA y su 
posterior amplificación se utilizaron dos metodolo-
gías, la primera fue llevada a cabo utilizando el One-
Step RT-PCR Master Mix Kit (Novagen) utilizando 
el siguiente programa de amplificación: Activación 
de la polimerasa (30 s a 90°C); transcripción rever-
sa(RT) (30 min a 60°C); seguido de 40 ciclos de 94°C 
por 1 min, 60°C por 30s y 72°C por 1 min finalmen-
te se añadió una extensión final a 60°C por 7 min.

El segundo protocolo utilizó utilizó primero la 
M-MLV Reverse Transcriptase (Promega) para 
la RT siguiendo las instrucciones del fabrican-
te, luego la reacción amplificación por PCR fue 
llevada a cabo utilizando GoTaq® Flexi DNA 
Polymeraseutilizando (Promega) con el siguien-
te programa: 94°C por 2 min; seguido de 35 ci-
clos de 94°C por 30s, 60°C por 30s, 72°C por 
30s; con una extensión final de 72°C por 10 min.
Los productos fueron visualizados en un gel de 
agarosa al 1.7% marcado con SYBR Green.
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Fig 2.
Gel de agarosa al 1.7%. Se muestra las bandas que indican la presenciad de los viroides PSTVd y ASBVd, con el método 

de two-step son más nítidas.

Para realizar el protocolo de detección de los virus 
PSTVd y ASBVd se necesitó buscar la temperatura 
óptima de anilamiento del primer específico para 
detectar la secuencia de los virus, en el fig 2 se 
muestra las temperaturas que se probaron (52, 54, 
56, 58, 60 y 62 °C) como se observa el comporta-
miento en PSTVd y ASBvd es diferencial en PSTVd 
en la diferentes temperaturas se muestran una sola 
banda de 360 pares de bases, en cambio en ASB-
Vd se llega a mostrar tres bandas pero dentro del 
rango indicado para este virus debe presentar la 
banda de 500 pb (dimérica) y la banda 250 pb (mo-
nomérica) esto sirve para su diagnóstico y la tem-
peratura donde se muestra mejor es a la de 52°C, 
por lo que eligió trabajar con la temperatura de 
52°C para ambos virus. Si observamos con PSTVd, 
a diferentes Tm el resultado es semejante, mien-
tras que ASBVd a 52 ºC se ve una banda más clara.
Hay ventajas de las reacciones One-step, estos in-
cluyen el manejo de muestras limitado y reducido lo 
que ayuda a disminuir las posibilidades de errores 
de pipeteo y la contaminación cruzada entre RT y en 
tiempo real PCR pasos. Por lo general, menos sensi-
bles según BIOLINE  A (2014), es imposible para op-
timizar las dos reacciones por separado. Con un solo 
paso la calidad del RNA utilizado en la reacción es 
muy importante, como todo el cDNA se utiliza para 
la etapa de PCR posterior, también las condiciones 
de reacción necesarias para apoyar tanto la RT y 
PCR pueden no ser óptima, ya sea para la reacción, 

afectar la eficiencia y el rendimiento. Debido a esto, 
las reacciones de un solo paso puede requerir mu-
cho más ARN en las muestras iniciales si está rea-
lizando múltiples amplificaciones y variación entre 
estas diferentes reacciones de RT puede complicar 
la interpretación de ensayo de manera significativa.   
La ventaja de two-step está en que se puede optimi-
zar cada paso. Es importante el Tm para lograr una 
mejor sensibilidad del método, además por este mé-
todo nos permite encontrar las variantes de los viroi-
des tal como lo indica De la Peña, 2001 ya que estos 
presentan isoformas, como se puede observar en fig 
2 para el ASBVd que se observa dos bandas el viroi-
de la cual no se detectaría la presencia de isoformas. 
El costo seleccionando el método de extracción del 
CTAB modificado así como el two-step, no propor-
ciona un gasto de aproximadamente de 30 nuevos 
soles por muestra, que viene a ser la mitad del costo 
de detectar los viroides, con el método de Real-Time
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El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de un biomejorador de suelos y de fertilizan-
te orgánicos sobre los componentes físicos y químicos de calidad de suelo en el cultivo de 
cebolla en la Irrigación Majes. El experimento se realizó en una parcela de aspersión y en 
otra de goteo, en ambas fueron establecidos las fuentes y niveles de fertilizantes orgáni-
cos (gallinaza y guano de isla) comparados con fertilización química, teniendo un total de 
9 tratamientos, distribuidos en un diseño de bloques completos al azar para luego realizar 
un análisis combinado de ambas parcelas. Los índices físicos evaluados fueron profundi-
dad efectiva de raíces y velocidad de infiltración promedio. Los índices químicos evaluados 
fueron pH, conductividad eléctrica, CaCO3 (%), materia orgánica (%), fósforo (ppm), pota-
sio (ppm), capacidad de intercambio catiónico y cationes cambiables (Ca, Mg, Na y K). En 
cuanto a la profundidad efectiva de raíces no hubo diferencias estadísticas significativas. 
La velocidad de infiltración en el tratamiento con gallinaza, guano de isla conjuntamente 
con el Biomejorador fue estadísticamente mayor que en los tratamientos que solo tuvieron 
Nutrabiota y que el testigo sin fertilizante orgánico. CaCO3 (%) y pH tiende a disminuir en 
los tratamientos que solo tuvieron guano de isla y Biomejorador. Los valores más altos de P 
disponible se observaron con gallinaza y guano de isla, siendo estadísticamente diferentes 
del resto de tratamientos. Para los cationes de cambio y materia orgánica no hubo diferencia 
estadística significativa entre los tratamientos. Bajo el sistema de riego por goteo se obtu-
vieron mayores valores de CIC y CE, siendo estas diferencias estadísticamente significativas.

The present trial was carried with the aim to evaluate the effect of a soils bioenhancer and 
organic fertilizers on the physical and chemical component of quality soil in onion in Majes 
Irrigation. The trial was carried out in a plot under spray irrigation and splot under drip irri-
gation, in both plot was stablished the sources and levels from organic fertilizer (Chicken ma-
nure and seabird guano) compared against chemical fertilization. A completely random block 
design was used with 9 treatments and 3 repetitions for each plot, after that it was made a 
combined analysis to both plots. Effective deep roots and average infiltration speed were 
evaluated like physical indices of quality soils. The electric conductivity, pH, CaCO3 (%), or-
ganic matter (%) phosphorus (ppm), potassium (ppm), cation exchange capacity and exchan-
geable cations (Ca, Mg, Na y K), were evaluated like chemical indices of quality soils. The 
effective deep roots did not show significantly statics different.  Chicken manure and seabird 
guano treatments applied with bioenhancer; show the higher average infiltration speed than 
treatments with only applications of bioenhancer and the treatment without organic fertili-
zer, this were significantly statics different. Treatments applied only with bioenhancer and 
seabird guano tend to reduce CaCO3 (%) and pH. Chicken manure and seabird guano treat-
ments show the higher average available phosphorus, this were significantly statics different 
from the rest of treatments. Exchangeables cations and organic matter did not show signi-
ficantly statics different among treatments. Drip irrigation showed to have greater values of 
electric conductivity and cation exchange capacity, this were significantly statics different.
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El experimento se condujo mediante el Diseño de 
bloques completos al azar con  nueve (09) trata-
mientos y tres (3) repeticiones en dos sistemas de 
riego: bajo riego por goteo y bajo riego por aspersión. 
La evaluación se efectuó mediante el análisis indi-
vidual por cada parcela de riego (aspersión y go-
teo) y una prueba de homogeneidad de varianzas 
para las características de suelo entre las parcelas, 
encontrando homogeneidad en todas las variables 
excepto conductividad eléctrica (CE). Se efectuó 
un análisis combinado, donde se consideró el fac-
tor riego. Se  empleó  la prueba de Duncan al 0.05 
de significación, para la comparación de medias.

Introducción

Material y Métodos

El cultivo de la cebolla es de marcada impor-
tancia en la región Arequipa, pues  involucra un 
área significativa y es empleada en la alimenta-
ción de la población en diferentes formas, ello se 
ve favorecido por su producción durante el año.
Esto es debido a las características climáticas fa-
vorables para su cultivo y a las  propiedades de los 
suelos existentes particularmente en la Irrigación 
Majes. Esta producción condiciona a un manejo 
de suelo permanente  en equilibrio con las con-
diciones medio ambientales, pues las constantes 
producciones van a redundar en una alteración 
de las propiedades, relacionadas principalmen-
te con la pobreza nutricional. Es por ello que se 
trata de regular las propiedades mediante la apli-
cación de materia orgánica, con la finalidad de 
recuperar la capacidad productiva de los suelos.
Para un manejo sustentable es el recurso suelo el 
punto de partida para el desarrollo de una agri-
cultura sustentable qué garantiza la fertilidad 
biológica, física y química del mismo. Agricultura 
sustentable no es posible sin suelos sustentables. 
Pero el suelo no puede ser sostenido sin un satis-
factorio nivel de materia orgánica de suelo (MOS);  
el cual a la vez es largamente dependiente de las 
adiciones de  materia orgánica (MO) y como ellas 
son dadas (MO y MOS) (Wolf y Snyder, 2003).
Los biofertilizantes juegan un rol muy impor-
tante en la fabricación así como en los prácticos 
sistemas de producción de alimentos; estos se 
definen como preparados que contienen microor-
ganismos vivos o células latentes que mejoran 
el crecimiento de la planta a través de la natura-
leza de sus interacciones en la rizosfera (Misha y 
Dadhih 2010, citado por Matsumura et al.,2014)
En la Irrigación Majes se cuenta con riego tecni-
ficado, aspersión y goteo, debido a los altos cos-
tos de instalación la mayoría de agricultores opta 
por el sistema de aspersión, razón por la cual en 
el presente experimento se planteó la necesi-
dad de realizarlo bajo ambos sistemas de riego.
Nutrabiota® Plus actúa como un biomejorador de 
la calidad del material orgánico aplicado o enterra-
do en el suelo para mejorar el acondicionamiento 
orgánico, biológico, químico y físico del suelo tra-
tado con abonos químicos (NPK, sulfatos, etc.), 
abonos orgánicos nitrogenados (guano de isla, 
harina de pescado, harina de sangre, etc.) o ex-
crementos de origen animal (estiércol, gallinaza, 
pollinaza, etc). Nutrabiota® Plus ejerce su influen-
cia selectiva sobre la microbiota del suelo por tres 
propiedades caracterizadas, uno de ellos es su baja 
relación C/N muy similar a la relación C/N de las 
bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo y las otras 
dos por su alto contenido de fosforo orgánico y cal-
cio orgánico de origen microbiano (Agris 2010). 

Tabla 1. Tratamientos usados en el 
presente experimento

Trata-
miento

Biomejo-
rador

Fertilizante  
orgánico

Fertilizante 
químico

T1 Nutrabiota Gallinaza 5 t/ha ¬-----------
-----

T2 -----------
-----

Gallinaza 5 t/ha ¬-----------
-----

T3 Nutrabiota Guano isla 3 
t/ha

----------------

T4 -----------
-----

Guano isla 3 
t/ha

----------------

T5 Nutrabiota ---------------- 250-200-160

T6 -----------
-----

---------------- 250-200-160

T7 Nutrabiota ---------------- ----------------

T8 -----------
-----

---------------- ----------------

T9 Nutrabiota De fondo (una 
aplicación)

El objetivo del presente estudio fue determi-
nar el efecto del biomejorador Nutrabiota® Plus 
y de los fertilizantes orgánicos sobre los com-
ponentes físicos y químicos de calidad de sue-
lo en el cultivo de cebolla en la Irrigación Majes.

El experimento se realizó, empleando la mis-
ma metodología empleada por agricultor, es de-
cir, forma de siembra, riego y labores culturales 
complementarias. El estiércol de vacuno fue em-
pleado en todo el campo experimental en can-
tidades de 20 t /ha, el mismo que fue uniformi-
zado con la capa arable mediante el empleo de 
un arado de discos, luego de lo cual se niveló el 
terreno, para el surcado y posterior trasplante.
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Tabla 2. Aplicación de fertilizantes orgánicos, 
días después del trasplante (DDT)

15 DDT  40 DDT

Gallinaza 70 % 30 %

Guano de Isla 70 % 30 %

Aplicación de Nutrabiota® Plus

Aplicación de fertilizantes orgánicos

•	 Para	 el	 tratamiento	 T9,	 (aplicación	 de	
fondo del biomejorador). Se realizó con la aplica-
ción de una dosis de 1% (2 L / 200 L) en drench.
•	 Remojo	 de	 las	 plántulas	 10	 minutos	
a una dosis de 0.5 % (el día del trasplante para 
su bioproteccion contra patógenos del suelo)
•	 Foliarmente	el	día	del	 trasplante,	se	apli-
có a una concentración de 0.5 %  (1 L / 200 L)
•	 Foliarmente	 en	 forma	 preventiva	 (para	
protegerlo de plagas) 6 aplicaciones cada a los 
15, 30,45, 60, 75, y 90 días después del trasplante
•	 Al	 surco	 húmedo	 en	 drench	 (para	
el crecimiento vegetativo y llenado del bul-
bo) 3 aplicaciones a los 15, 45 y 75 días des-
pués del trasplante a una dosis de 1%.

Las aplicaciones de la gallinaza y el guano de isla  
se efectuaron  al voleo en cada una de las unidades 
experimentales asignadas para el caso (Tabla 2).
El tratamiento con fertilizantes químicos 
N-P-K, se realizó en forma similar a la efec-
tuada comúnmente por el agricultor, es decir 
todo el fosforo y potasio al momento del tras-
plante y el nitrógeno fraccionado en tres partes.

Variables evaluadas

Se evaluaron los:

•	 Índices	físicos	de	calidad	de	suelo	como:

 Profundidad efectiva de raíces, esta fue 
evaluada después del último riego, en suelo hú-
medo realizándose un corte vertical de una sec-
ción de suelo de 50 cm de profundidad, luego 
se procedió a medir con la ayuda de una regla la 
profundidad radicular, considerando la exten-
sión de las raicillas, desde la base del bulbo. Se 
evaluaron 10 plantas por unidad experimental.
 Velocidad de infiltración, se 
usó el método de los cilindros infiltro-
metros para cada unidad experimental.
 la infiltración acumulada, fue determinada 
mediante el uso de   la ecuación de Kostiakov (Gue-
vara, 1990).  La relación entre infiltración acumula-
da y el tiempo se denomina infiltración promedio o 
velocidad de infiltración promedio (Guevara, 1990).
•	 Índices	químicos	de	calidad	de	suelo,	 las	
variables evaluadas fueron obtenidas mediante 
un análisis de caracterización de suelo al final de 
la campaña agrícola a todas las unidades experi-
mentales para ambos ensayos (aspersión y goteo), 
siendo las variables analizadas, el pH, la conduc-
tividad eléctrica, la presencia de CaCO3 (%), de 
materia orgánica (%) fosforo (ppm) y potasio (ppm) 
disponibles, la capacidad de intercambio catióni-
co y los cationes de cambio, calcio (cmol(+) kg-1), 
magnesio (cmol(+) kg-1) y sodio (cmol(+) kg-1).

RESULTADOS

Los sistemas de riego permiten una variación 
significativa entre las variables conductividad 
eléctrica (C.E) y capacidad de intercambio ca-
tiónico (CIC) mientras que para las demás varia-
bles no existe diferencia estadística significativa.

54



Entre los tratamientos en cada sistema de rie-
go podemos observar que existe diferencia es-
tadística significativa para las variables veloci-
dad de infiltración, pH, conductividad eléctrica 
(C.E), porcentaje de CaCO3 y fósforo disponible 
(ppm), mientras que para las demás variables 
no existe diferencia estadística significativa.

*Medias con letras iguales no son diferentes esta-
dísticamente (Duncan al 0,05.)

Tabla 3. Promedios para la C.E y CIC para el 
factor riego en promedio de tratamientos.

Riego C.E CIC
Goteo  2,37 a 7,30 a

Aspersión  1,06 b 6,65 b

Trata-

mientos

Infiltra-

ción

pH CaCO3 

(%)

M.O 

(%)

P 

(ppm)

T1(Nu-
trabiota 
– Gallina-
za)

48,64 a 7,41 a 0,1995 b 2,17  a 18,97 
bc

T2(Galli-
naza)

44,59 abc 7,35 a 0,1949 b 2,81  a 31,62 
a

T3(Nu-
trabiota 
- Guano 
Isla)

47,57 a 6,84 b 0,1583 bc 2,40 a 23,33 
abc

T4(Guano 
Isla)

44,16 abc 7,07 b 0,2403 
ab

2,73  a 24,90 
abw

T5(Nu-
trabiota 
- 250-
200-160)

45,63 ab 7,05 b 0,1872 bc 2,41  a 17,83 
bc

T6(250-
200-160)

44,05 abc 6,89 b 0,0809 c 2,39  
a

18,82 
bc

T7(Nu-
trabiota)

39,84 bc 7,48 a 0,1812 bc 2,45  a 15,02 
c

T8(Sin 
aplica-
ción)

40,88 bc 7,58 a 0,3706 a 2,63  
a

19,62 
bc

T9(Nu-
trabiota 
Fondo)

38.54 c 7,54 a 0,2813 ab 2,64  a 19,90 
bc

*Medias con letras iguales no son diferentes estadísticamente 
(Duncan al 0,05.)

Tabla 4. Promedios: velocidad de infiltración, pH, 
CaCO3 (%), M.O (%) P (ppm).

*Medias con letras iguales no son diferentes esta-
dísticamente (Duncan al 0,05.)
La interacción tratamiento por riego solo se 
encontró diferencia estadística significativa 
para la variable conductividad eléctrica (C.E). 

 Asper-
sión 

Goteo

T1(Nutrabiota – Gallinaza) 1,06 a b 1,29 c

T2(Gallinaza) 1,20 a b 2,23 a b c

T3(Nutrabiota - Guano Isla) 1,41 a 2,68 a b c

T4(Guano Isla) 1,09 a b 3,62 a

T5(Nutrabiota - 250-200-160) 0,82 b 1,79 b c

T6(250-200-160) 1,17 a b 2,68 a b c

T7(Nutrabiota) 0,97 a b 1,47 c

T8(Sin aplicación) 1,03 a b 3,18 a b

T9(Nutrabiota Fondo) 0,75 b 2,43 a b c

Tabla 5. Promedios para Conductividad eléctrica 
(mmho/cm)

*Medias con letras iguales no son diferentes esta-
dísticamente (Duncan al 0,05) 

Los coeficientes de variabilidad fueron de 2,17%; 
10,6 %; 3,13 %; 34,43 %; 26,3 %; 11,81 %; 32,29 %; 
34,37% y 12,37 % para profundidad efectiva de 
raíces, velocidad de infiltración, pH, conductivi-
dad eléctrica (C.E), porcentaje de CaCO3 , porcen-
taje de materia orgánica (M.O), fosforo disponi-
ble (ppm), potasio disponible (ppm) y capacidad 
de intercambio catiónico (CIC), respectivamente.
Se realizó un análisis de varianza combinado para 
cada uno de los Cationes cambiables (Ca, Mg, Na 
y K) en donde se encontró  que  no existe diferen-
cia estadística significativa para ninguna de las 
fuentes de variación, asimismo los coeficientes 
de variabilidad fueron de 17,26%; 14,23%; 16,25% 
y 35,56% para Ca, Mg, Na y K respectivamente.
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 DISCUSIÓN
Con respecto a los valores de C.E para los tratamien-
tos en cada sistema de riego aplicado, se observa un 
efecto positivo en los tratamientos con el biofertili-
zante Nutrabiota ya que dichos tratamientos mos-
traron los valores más bajos de C.E, dicho efecto es 
más notorio en el sistema de riego por goteo, al res-
pecto Wolf y Snyder (2003) señalan que la materia 
orgánica ayuda a reducir las sales de los fertilizan-
tes ayudando en su drenaje manteniendo los suelos 
abiertos; en ese sentido la acción del biomejorador 
Nutrabiota sobre las diferentes fuentes de materia 
orgánica empleadas estaría siendo potencializadora.
En relación a la CIC la eficiencia del riego por go-
teo estaría  condicionando una mejor absorción 
nutrientes y por ende una mejor rendimiento, al 
respecto Wilson y Bauer (2014) señalan que el rie-
go por goteo excede el 90% de eficiencia mientras 
que el de aspersión está entre el 50 y 70% también 
mencionan que el bajo volumen de agua aplicada 
a la planta mantiene un balance deseado el aire 
y el agua en el suelo, logrando un mejor creci-
miento de las plantas aun cuando hay humedad; 
mientras que el sistema por aspersión hay una 
mayor fluctuación de lo húmedo a seco, pudien-
do no haber un crecimiento optimo del cultivo.
En todas las unidades experimentales las propieda-
des físicas como textura y estructura no sufrieron 
ningún cambio significativo por lo tanto no influye-
ron sobre la resistencia a la penetración de las raíces 
al suelo (FAO, 2000), lo cual nos ayudaría a enten-
der los resultados de profundidad efectiva de raíces.
Los valores más altos de velocidad de infiltración 
estarían siendo influenciados por la acción de la 
materia orgánica presente en el suelo, pudiéndose 
observar que la acción conjunta de gallinaza o gua-
no de isla más el biomejorador de suelos Nutrabiota 
(T1 y T3) propiciaron una velocidad de infiltración 
superior a los tratamientos sin aplicaciones de ma-
teria orgánica (T8) o con solo aplicaciones de Nutra-
biota (T7 y T9) evidenciándose un efecto positivo en 
el suelo debido a una mayor circulación del agua. Al 
respecto Wolf y Snyder (2003) señalan que la lenta 
permeabilidad de los suelos puede ser mejorada, con 
una mejor estructura de los mismos, usando agua 
libre de sales y adicionando compost o estiércol, 
asimismo la adición de materia orgánica usualmen-
te puede mejorar la pobre percolación de los suelos. 
Los tratamientos que mostraron los valores de pH 
de suelo más alto y fueron estadísticamente dife-
rentes fueron los que tuvieron alguna fuente de 
estiércol orgánico (estiércol de vacuno o gallina-
za) mientras que los tratamientos que mostraron 
los valores más bajos y fueron estadísticamente 
diferentes fueron los tratamientos con fertilizante 

químico y guano de isla, considerando al guano de 
isla de comportamiento similar al del fertilizan-
te químico debido a la rápida mineralización de 
sus nutrientes, lo cual coincide con lo hallado por 
Singh (2007) quien evaluó la aplicación estiércol 
orgánico y biofertilizantes, encontrando que dicha 
aplicación eleva moderadamente el pH del suelo.
La adición de Nutrabiota al guano de isla propicio 
una disminución del contenido de CaCO3 mos-
trando además un comportamiento similar al tra-
tamiento con fertilización química lo que se pue-
de corroborar al ver los resultados de pH donde 
también dichos tratamientos muestran los valores 
más bajos. Al respecto Wolf y Snyder (2003) seña-
lan que la emisión de dióxido de carbono favorece 
la formación de bicarbonatos la cual es atribuida 
a la adición de estiércol de corral, en ese sentido 
podemos observar que los tratamientos que  tuvie-
ron mayor contendido de carbonato de calcio fue-
ron los que tuvieron solo estiércol y guano de isla.
Los valores más bajos de fosforo corresponden 
a los tratamientos en los cuales hubo una mayor 
disponibilidad de este elemento para que pueda 
ser tomado, dichos tratamientos a excepción del 
T6 (Fertilización química) y T8 (Testigo sin apli-
cación) tienen el biomejorador Nutrabiota, lo que 
nos indicaría que este favorece la disponibilidad 
de los nutrientes para la planta. Estos resulta-
dos concuerdan con lo hallado por Singh (2007) 
quien evaluó el manejo integrado de nutrientes 
aplicando estiércol orgánico y biofertilizantes, 
encontrando que dicha aplicación eleva modera-
damente el contenido de P disponible del suelo.
El sistema de riego por goteo propicia valores más 
altos de conductividad eléctrica que el sistema por 
aspersión, ya que al ser un riego de alta frecuencia y 
utiliza pocos volúmenes de agua estaría producien-
do una salinización oculta del suelo ya que el bulbo 
hídrico en torno al sistema radicular del cultivo se 
torna permanente mente húmedo (próximo a capa-
cidad de campo) lo que conlleva a la subsecuente 
dilución de las sales en la solución edáfica, pero sin 
eliminarlas del suelo, no habiendo una influencia 
directa de la salinidad sobre el cultivo por que el 
potencial osmótico no aumenta, pero si una degra-
dación progresiva del suelo, estos resultados están 
en concordancia con lo hallado por Jiménez et.al 
(1998)  quien evaluó la influencia de los sistemas de 
riego en la salinidad y sodicidad, encontrando que 
el riego por goteo y micro aspersión producen un 
aumento significativo en la salinidad de los suelos 
en relación con el riego por aspersión y gravedad.
Para las variables que fueron estadísticamente igua-
les (Cationes cambiables) no hubo mayor diferencia 
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entre los tratamientos y esto se deba probablemente 
a la capacidad buffer o de amortiguamiento que le 
da la materia orgánica al suelo la cual está relacio-
nada con la textura del suelo, el tipo y cantidad de 
materia orgánica y el tipo de mineral que conforma 
el suelo, dicho poder de amortiguamiento le confie-
re al suelo la capacidad de asimilar los cambios en el 
contenido de algunos elementos sin que estas canti-
dades muestren cambio significativo en el conteni-
do total de dichos elementos (Wolf y Snyder 2003). 

CONCLUSIONES

Las propiedades físicas del suelo que influyen en 
la profundidad efectiva de raíces como textura y 
estructura no sufrieron un cambio significativo 
durante el periodo vegetativo que duro el cultivo 
(120 días) y por lo tanto no influyeron significati-
vamente en la profundidad de raíces del cultivo de 
cebolla. La acción conjunta de fertilizantes orgánica 
como gallinaza y guano de isla con el biomejora-
dor Nutrabiota aumenta la velocidad de infiltración.
La aplicación de guano de isla con el biomejora-
dor de suelos Nutrabiota, tiende a disminuir el pH 
del suelo y a disminuir el contenido de CaCO3.
Los valores más altos de P disponible se observa-
ron con los tratamientos con fertilización orgánica: 
gallinaza y guano de isla, siendo estadísticamente 
diferentes del resto de tratamientos. Para los catio-
nes de cambio (Ca, Mg, Na y K) no hubo diferen-
cia estadística significativa entre los tratamientos. 
El sistema de riego por goteo mostro tener una 
C.E mayor que el sistema de riego por aspersión, 
siendo esta significativa; en ese sentido se vio 
un efecto positivo del biomejorador Nutrabiota 
al presentar los valores más bajos de C.E de to-
dos los tratamientos en estudio, dichas diferen-
cias fueron más notorias bajo el sistema de riego 
por goteo. Bajo el sistema de riego por goteo se 
obtuvieron mejores valores de CIC siendo es-
tas diferencias estadísticamente significativas.
Con respecto al porcentaje de materia orgánica se 
observó una tendencia en el incremento de la mis-
ma en los tratamientos que solo contienen fertili-
zantes orgánicos como gallinaza y guano de isla.
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Torres et al., Extracción  por hidrólisis enzimática y análisis de colorantes naturales del rastrojo 
de quinua (Chenopodium quinoa)  para su aplicación en la industria alimentaria.

Para la extracción de colorantes (betalaínas) se aislaron pectinasas y celulasas a partir de Tri-
choderma sp. y Aspergillus niger., empleando como medio de cultivo del rastrojo de la quinua, 
como fuentes de carbono se usó al Carboximetilcelulosa (CMC) al 0.5% y Pectina al 0.75%, 
reduciendo costos y obteniendo un colorante de forma natural. Se realizó la evaluación de las 
actividades enzimáticas, encontrándose valores de 18.13 mg de glucosa/ml del extracto celu-
lolítico y un valor de 3.70 mg de azúcar reductor/ml de extracto pectinolítico; con los que se ex-
trajeron los colorantes obteniéndose altos rendimientos en colores rojos, violáceos, naranjas y 
amarillos con un 22%  y 24% de la muestra  de Quinua Phisanqalla hembra (muestra B) y Per-
lasa (muestra E) respectivamente, el menor rendimiento fue de tallos y ramas dando 11.67%. 
Se determinó que los colorantes corresponden a las betalaínas mediante un análisis de cro-
matografía de capa fina y electroforesis  en gel de agarosa, asimismo se evaluó su activi-
dad antioxidante. El análisis de costos obtenido fue de un valor de US$ 0.55 por gramo de 
colorante. Las pruebas de tintura en tela y en productos alimenticios, determinó que son 
afines a las fibras animales (lana de oveja), y a los alimentos (leche y yogurt) debido a la 
termolabilidad del mismo. Finalmente se realizó un zumo con colorante natural de quinua.

Pectinases and cellulase were isolated from Trichoderma sp. and Aspergillus niger for 
the extraction of dyes (betalains) as an alternative for chemical methods, using as cul-
ture medium the stubble of quinoa, CMC 0.5% and pectin 0.75% were used as sources 
of carbón. For getting a dye in a natural way. The evaluation of the enzymatic activities, 
gives values of 18.13 mg of glucose/ml for the celulolitic extract and a value of 3.70 
mg sugar reducer/ml for the pectinolitic extract; with these enzymes the dyes were ex-
tracted, having high yields in colors red, violet, orange, and yellow with 22% and 24% 
respectively, the lowest yield were obtained from the stems and branches giving 11.67%.  
The betalains were determinated through different tests and an evaluation the antioxi-
dant activity was made. Also a cost analysis was prepared by obtaining a value of US$ 
0.55 per gram. Beck fabric and food products testing, determined that they are related 
to animal fibers (sheep’s wool), and in foods such as milk and yogurt, had better affinity 
because the thermolabile thereof. Finally a juice was made with natural dye of quinoa.

ABSTRACT 
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Introducción

Material y Métodos

La tecnología enzimática ocupa un lugar impor-
tante dentro de la biotecnología y específicamen-
te, dentro del sector industrial. Los metabolitos 
secundarios de la cosecha de la quinua, mayori-
tariamente son extraídas a partir de residuos or-
gánicos más la utilización de microorganismos 
fúngicos (Aspergillus niger, Trichoderma sp.).   
La quinua contiene betalaína, un colorante natural, 
que se usa para la tintura de tela y preparación ali-
mentaria. Los colorantes naturales que se presen-
tan en la quinua pueden utilizarse en los alimentos 
similares a aquellos que son actualmente extraí-
dos de cochinilla, obtenido de Opuntia ficus (2).
En el presente proyecto se busca utilizar los resi-
duos de la cosecha de la quinua como colorantes 
naturales en la industria alimentaria, lo que per-
mitiría el aprovechamiento sostenible de nues-
tros recursos naturales y darle un valor agregado 
a los residuos agrícolas, y generar productos más 
amigables al medio ambiente. Asimismo se plan-
tea utilizar una técnica enzimática como innova-
ción en la extracción de los colorantes naturales 
a partir de los residuos de la cosecha de la quinua 
siendo esta técnica enzimática más rentable.

Para celulasas se usó el kit de glicemia enzi-
mática para medir glucosa como azúcar reduc-
tor final leído a  520 nm,  para pectinasas se usó 
el método de Somogii-Nelson, el cual fue leido 
a 320 nm; para proteínas el método de Bradford 
leido a 590 nm y para proteasas se utilizó ovoal-
búmina diluida en 570 ml de agua destilada (ab-
sorbancia de 0.650 a una longitud de onda de 
420 nm). Se colocó 5 ml de ovoalbúmina con 0.5 
ml de enzima en los tubos e incubó a 37ºC por 70 
minutos y se midió la actividad cada 10 minutos.

Análisis físico: Se midió el pH du-
rante los dos filtrados y densidad. 
Análisis cualitativo: Se realizó la determinación 
espectrofotométrica de los colorantes en solución 
obtenidos para lo cual se hizo un barrido en el es-
pectro para cada colorante entre 400 y 700 nm. 
Análisis cromatográfico: Se usó para determi-
nar el tipo de colorante; se analizó los colo-
rantes obtenidos  de las panojas y hojas de las 
muestras A, B, C, D y E y de los tallos de A, E y B. 
Rendimiento (%) de los colorantes extraídos: Para 
el cálculo del rendimiento, el colorante en solución 
extraído se llevó a desecación a 40ºC en la estufa 
por dos a tres días para ser pulverizado y pesado. Se recolectó rastrojo y muestras frescas de El Pedre-

gal. Posteriormente se lavaron con hipoclorito de so-
dio al 0.0010%, se secaron a medio ambiente por un 
día y luego 3 horas en estufa para ser pulverizadas.

Se evaluó el efecto de distintas variables que influ-
yen en la extracción de complejos enzimáticos a 
partir de los rastrojos de Quinua Blanca y Quinua 
Roja  como el tipo de disolvente (se evaluó con 10 
ml de buffer Acetato - pH 4,8 y Tween 80 al 0,1%),  
tiempo de extracción de 30 minutos en agitación 
constante a 20ºC y 60 RPM y el volumen del di-
solvente (10 ml/g. de sustrato sólido fermentado).

Recolección y Tratamiento de las mues-
tras de quinua

Obtención de los extractos enzimáticos 
(1,4 y 6)

Medición de actividades enzimáticas

Análisis físico, cualitativo, cromatográ-
fico y rendimiento (%)

Para su aplicación industrial se evaluó el poder 
de retención del colorante exponiendolos a dife-
rentes variables de pH, temperatura y luz. Se rea-
lizó la prueba de dosis letal media con Artemia 
salina,  pruebas microbiológicas y evaluó la ac-
tividad antioxidante con el método de CUPRAC. 
Para su aplicabilidad se realizó pruebas como aditivo 
alimenticio en leche fresca, yogurt y preparó un jugo 
a base del colorante. En la industria textil se evaluó su 
actividad como tinte en fibras vegetales y animales.   

Determinación de su aplicación
industrial
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Muestras de Quinua (Chenopodium quinoa)
recolectadas en El Pedregal

Tabla N°1. Muestras de quinua (Chenopodium quinoa) de El Pedregal

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

Muestra Panoja Hojas Tallos Raíz

A. Quinua blanca Amarillo
Verdes sin pigmen-
tación

Verdes con poca pigmen-
tación roja

Sin coloración adjunta

B. Phisanqalla hembra Morado
Verdes con pigmenta-
ción roja

Verdes con bastante 
pigmentación roja

Con pigmentación roja

C. Phisanqalla 3 her-
manos

Rosado Oscuro
Verdes con pigmenta-
ción roja

Verdes con bastante 
pigmentación roja

Con pigmentación roja

D. Quinua roja Rosado Claro
Verdes sin pigmen-
tación

Verdes con bastante 
pigmentación roja

Con pigmentación roja

E. Perlasa Rojo
Verdes con leve pig-
mentación roja

Verdes con bastante 
pigmentación roja

Con pigmentación roja 
leve

Extracción de complejos enzimáticos Obtención de los Colorantes Naturales 
a partir de Residuos de Quinua

Para la extracción de los metabolitos secundarios 
(colorantes) se utilizó extractos enzimáticos celulo-
líticos y pectinolíticos (5, 6 y 7) obtenidos a partir de 
los rastrojos de la Quinua Roja y Quinua Blanca. La 
mayor actividad enzimática del extracto celulolítico 
(C) fue a partir del rastrojo de Quinua Roja (Qr), utili-
zando el Trichoderma sp. (T) con una actividad en-
zimática de 18.14 U/mg (Fig. N°1) y para el extracto 
pectinolítico (P) fue a partir de Quinua Blanca (Qb) 
utilizando Aspergillus niger (N) con una actividad 
enzimática de 3.7 U/mg; en ambos casos la mayor 
actividad fueron las que se extrajeron con tween. 

Se obtuvieron colorantes a partir del rastrojo con 
un rendimiento de 10.80%, de la panoja, hojas, ta-
llos y ramas de la quinua blanca rosácea y quinua 
roja los cuales fueron liofilizados. Teniendo altos 
rendimientos y colores rojos y violáceos a partir de 
la panoja y hojas de la muestra B y E con un 22% 
y 24% respectivamente;  el menor rendimiento 
fue obtenido de los tallos y ramas con un 11.67%.

Torres et al., Extracción  por hidrólisis enzimática y análisis de colorantes naturales del rastrojo 
de quinua (Chenopodium quinoa)  para su aplicación en la industria alimentaria.

62



MUESTRA Extracto Enzimáti-
co (ml)

Peso inicial sus-
trato (g)

Peso neto coloran-
te (g)

Rendimiento  resi-
duo sólido  (%)

A (Mostaza) 0.01 4.0 0.88 22.00

0.02 8.0 0.90 11.25

B (Morado) 0.02 4.0 0.54 13.50

0.01 8.0 1.00 12.50

C (Palo rosa) 0.01 4.0 0.38 9.50

0.01 8.0 0.66 8.25

D (Crema rosáceo) 0.04 4.0 0.28 7.00

0.04 8.0 0.86 10.75

E (Fucsia) 0.01 1.5 0.25 16.67

0.01 3.0 0.38 12.67

Tabla N°2 Rendimiento de colorante (residuo sólido) a partir de la panoja.

MUESTRA Extracto Enzimáti-
co (ml)

Peso inicial sus-
trato (g)

Peso neto coloran-
te (g)

Rendimiento  resi-
duo sólido (%)

A 0.0025 1 0.2 20

B 0.005 1 0.22 22

C 0.01 1 0.26 26

D 0.01 1 0.22 22

E 0.01 1 0.24 24

Tabla N°3 Rendimiento de colorante (residuo sólido) a partir de las hojas.
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Fig. N°1
 Colorantes  a partir de Panoja quinua real (izquierda) y Panoja Phisanqalla hembra (centro) y liofilizadas (derecha)

Análisis físico, cualitativo, cromatográ-
fico y rendimiento (%)
Según el análisis cualitativo y físico de los colo-
rantes obtenidos  se observó que el pH de los co-
lorantes obtenidos se mantuvo neutro y el análi-
sis cualitativo permitió determinar que a menor 
concentración de extracto enzimático y mayor 
cantidad de muestra se obtiene una mayor in-
tensidad del colorante y un mayor rendimiento.
Se determinó el poder de retención de los colo-
rantes a diferentes condiciones de pH, tempera-
tura y luz; siendo el menor porcentaje de 18.57% 

Fig. N°2 Resultados obtenidos en la electroforesis al inicio y fin de corrida.1

1B: Betalaina (beterraga), Q: Colorante de quinua y A: Antocianina (Maiz morado)

B       B        Q       Q      A       A B       B        Q       Q      A       A

Torres et al., Extracción  por hidrólisis enzimática y análisis de colorantes naturales del rastrojo 
de quinua (Chenopodium quinoa)  para su aplicación en la industria alimentaria.

a condiciones de 22°C, con luz y un pH de 2 para 
el colorante rojo (Panojas de Phisanqalla hembra 
y Quinua roja) y el más alto fue de 99.08% a con-
diciones de 22°C, en oscuridad y con un valor de 
pH de 2 para el colorante amarillo (Quinua real).
Se identificó los pigmentos vegetales de las mues-
tras mediante las pruebas cromatográficas por aci-
dificación y alcalinización y electroforesis en gel 
de agarosa que corresponden a betalainas, coexis-
tiendo las betaxantinas y betacianinas (Fig. N°2).
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Una forma de identificación es mediante la corri-
da electroforética  ya que las betalaínas migran 
hacia al ánodo, mientras que las antocianinas mi-
gran hacia el cátodo y según la fotografía mos-
trada el patrón de la betalaina (beterraga) mues-
tra el mismo comportamiento que la muestra de 
quinua siendo muy diferente al patrón de antocia-
nina (choclo morado). Además se puede suponer 
que el tipo de betalaína presente en la quinua no 
es la betanina ya que los fragmentos varían rela-
tivamente en sus distancias (alturas), así como 
también se observa que probablemente existen 
tanto betacianinas (rojas) como betaxantinas (ama-
rillas) y se descarta la presencia de antocianina.

Aplicación industrial de los Colorantes 
Naturales obtenidos

Según la estabilidad a la variación de pH y tem-
peraturas de los colorantes obtenidos permi-
ten recomendar su uso como aditivo alimenta-
rio (colorante) para jugos (se consiguió un buen 
sabor), yogurt y leche (40 mg/ml de colorante).
La actividad antioxidante demostró que  la mez-
cla de panoja de Phisanqalla hembra y Quinua roja 
luego de la desecación  tuvo un valor de actividad 
antioxidante de 2.2 mmol/L; mientras que  la pa-
noja de quinua roja tuvo un valor de 1.9 mmol/L.

En cuanto a la tinción en fibras fue adecua-
da para la fibra animal (lana de oveja) sien-
do no recomendable para la fibra vege-
tal debido a la termolabilidad del colorante.

Fig. N°3 Tinción de los colorantes en leche (izquierda) y yogurt (derecha)

Leyenda: 
B: Blanco
N: Naranja
A: Amarillo
R: Rojo
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CONCLUSIÓN

Se obtuvo un valor agregado de los residuos de 
la cosecha de quinua recolectada, esto es, ex-
tractos enzimáticos celulolíticos y pectinolíticos 
utilizando el Trichoderma sp. y Aspergillus ni-
ger a partir de los rastrojos; y colorantes natura-
les con altos rendimientos y variedad de colores 
(rojos, amarillos y violáceos) a partir de la pano-
ja, y las hojas de la muestra B y E con un 22% y 
24% respectivamente, el menor rendimiento fue 
obtenido de los tallos y ramas que fue 11.67%.
Se identificó los pigmentos vegetales de las 
muestras que corresponden a betalaínas, 
coexistiendo las betaxantinas y betacianinas.
La aplicación industrial de los colorantes na-
turales extraídos  según sus propiedades es en 
la industria alimentaria como aditivo para ju-
gos, yogurt y leche. Asimismo puede aplicarse en 
otras áreas ya que no adquiere el sabor caracte-
rístico a quinua y presenta actividad antioxidan-
te y no es tóxico. En cuanto a la tinción en fibras 
fue adecuada para la fibra animal (lana de oveja).
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Tejada et al., Modelo de optimización del tráfico y mejora de la movilidad urbana en el entorno 
de la Universidad Católica De Santa María De Arequipa – 2015

Luego de analizar y evaluar el área de impacto, se identificaron los diferentes tipos de im-
pactos negativos provocados por diferentes agentes tanto internos como externos, siendo 
el tráfico el de mayor incidencia en el entorno del Campus San José de la UCSM. Se utili-
zó una guía metodológica para estudios de tránsito a nivel local adaptada de la Guía Me-
todológica para el Estudio de Sistemas Regionales de Transporte – Instituto Mexicano del 
Transporte y el modelo de mejoramiento de la movilidad urbana y optimización del tráfico 
dentro del área de impacto del Campus San José de la UCSM, que permitirá un tráfico más 
fluido, mayor seguridad vial, menos accidentes, una movilidad sostenible y disminuyen-
do la contaminación en beneficio de la comunidad universitaria y de los residentes locales.

After analyzing and evaluating the impact area, different types of negative impacts cau-
sed by different internal and external agents were identified, being the highest traffic im-
pact on the environment Campus San José de la UCSM. A methodological guide for traffic stu-
dies locally adapted version of the Methodological Guide for the Study of Regional Transport 
Systems of the Mexican Institute of Transportation, and the model for improving urban mo-
bility and traffic optimization was used within the impact area campus San José de la UCSM, 
which will allow a more fluid traffic, increased road safety, fewer accidents, sustainable mo-
bility and reducing pollution for the benefit of the university community and local residents.

ABSTRACT 

Keywords:
Urban mobility, sustainable mobility, traffic, transport, road impact.
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En los últimos 15 años el entorno urbano del Campus San 
José de la Universidad Católica de Santa María – UCSM, ha 
experimentado un acelerado proceso de crecimiento urba-
no y poblacional, cuyos impactos han generado problemas 
cada vez más notorios como el crecimiento de la densidad 
poblacional a través de construcciones nuevas y el creci-
miento del parque automotor que se están convirtiendo en 
uno de los principales problemas urbanos (1), entre otros. 

Estos cambios han generado impactos que son obser-
vables a través del cambio de uso del suelo (2), que 
pasan de usos residenciales de baja densidad hacia 
mediana y alta densidad (3),  incluyendo  usos comer-
ciales entre autorizados y no autorizados, y en gene-
ral muy atomizados (pequeñas tiendas); lo cual viene 
generando, a su vez, una compleja cadena de efec-
tos secundarios, entre los que destacan los siguientes:

a) surgimiento de varios tipos de servicios, b) ocupación 
informal de los espacios peatonales, c) insuficientes áreas 
de estacionamiento público y privado,  d)  presencia de 
paraderos informales de transporte público y taxis en lu-
gares inadecuados, e) aumento de la congestión vehicular 
en calles de uso residencial (4), f) accidentes de tránsito y 
cuasi accidentes que afectan a la población estudiantil y 
residentes locales (5), g) deficientes señalización (6) y tra-
zo geométrico  vial (7), h) presencia policial muy escasa, i) 
inadecuada educación vial de conductores y peatones (8), 
j) niveles de contaminación del aire y sonoros por encima 
de los límites máximos permisibles(9).  Estos aspectos, 
junto a otros, son resultado de un proceso de crecimiento 
urbano carente de medidas de gestión de tráfico planes de 
manejo de tránsito, que permitan neutralizar las externali-
dades manifestadas (10).  Esta situación tiende a empeorar 
debido a la intensa actividad comercial y a la presencia de 
centros de esparcimiento juvenil, incrementando procesos 
de fricción espacial urbana, así como  el desencadena-
miento de un proceso de degradación del espacio público 
urbano, resultando en una reducción de la calidad ambien-
tal del mismo, junto a menores niveles de accesibilidad 
afectando la movilidad de estudiantes y residentes locales 
con importantes repercusiones  sociales y económicas. 

Por tanto, el problema central se traduce en los defi-
cientes niveles de movilidad urbana y de gestión del 
tráfico en el entorno del Campus San José de la UCSM.

Objetivo Principal
Analizar, identificar y evaluar los diferentes tipos de 
impactos negativos provocados por el tráfico en el en-
torno del Campus San José la UCSM, para proponer 
un programa de adecuación que permita reordenar el 
tráfico motorizado y no motorizado en el área de in-

fluencia del campus, logrando un tráfico fluido, evi-
tando accidentes y disminuyendo la contaminación.

Objetivos Específicos
•	 Identificar los aspectos más relevantes 
que influyen directa e indirectamente en las con-
diciones de tráfico imperantes dentro del área de 
influencia vial del Campus San José de la UCSM.
•	 Identificar	 los	 impactos	 via-
les que se derivan de la situación vigente.
•	 Estimar	la	demanda	y	oferta	generada	en	
el área de estudio, debido a la movilidad urbana.
•	 Evaluar	 la	 contaminación	 ambiental	 en	
el área de estudio (visual, sonora, residuos sóli-
dos, contaminación vehicular, calidad de aire).
•	 Realizar	el	montaje	de	una	base	de	datos	
georreferenciada del área de estudio y modelaje final.

H i p ó t e s i s 
Dado que las actuales condiciones de tráfico, trans-
porte y vialidad en el entorno del Campus San José 
de la UCSM, generan externalidades negativas; es 
posible que aplicando las medidas correctivas perti-
nentes, se pueda mejorar las condiciones de accesi-
bilidad y movilidad para beneficio de la comunidad 
universitaria y de los residentes locales, mejo-
rando así la calidad ambiental urbana del sector. 

Introducción

Material y Métodos

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó la 
Guía Metodológica para el Estudio de Sistemas Regionales 
de Transporte – Instituto Mexicano del Transporte. SCT 1991 
(11), la cual se adapto para estudios de tránsito a nivel local.

Recopilación y análisis de información secundaria
Una de las limitaciones que se tuvo al momento de 
realizar los estudios de tránsito, es que no se tie-
ne una base de datos de estudios realizados anterior-
mente y menos aún, alguna institución privada o pú-
blica que se encargue de recopilar información de 
volúmenes vehiculares, velocidades, entre otros datos.
Se ha recurrido a la documentación vigente que  se 
encuentra disponible en instituciones públicas de 
la ciudad, así como alguna documentación en en-
tidades internacionales.  Los documentos utiliza-
dos para el presente estudio han sido los siguientes:
•	 Plan	Director	de	Arequipa	Metropolitana	2002-
2015, MPA. 
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Recopilación y análisis de información 
primaria

Se efectuaron diferentes jornadas de trabajo de-
pendiente de las actividades y estudios realizados, 
teniendo 07 puntos de control principales den-
tro del área de impacto (área de estudio) FIG. 01

La toma de información se realizó mediante forma-
tos elaborados por los autores dentro de la Metodo-
logía de Estudios de Tránsito, en los cuales se to-
maron los datos más importantes y representativos, 
indicando como parámetros principales su modo 
de movilización y circulación, de esta manera se 
pudo obtener toda la información necesaria para el 
desarrollo del presente proyecto de investigación.
En particular, dentro del estudio se han desarrollado las 
siguientes actividades que se detallan en la Tabla 01:

FIGURA 01
 Área de Impacto

•	 Realización	 de	 un	 inventario	 de	 uso	 de	
suelo y de señales de tránsito de la zona de influencia 
para así establecer un indicativo del estado actual 
de las señales, identificar el uso de suelo con mayor 
presencia e identificar qué medidas se debe imple-
mentar en el entorno de la Universidad para que 
se produzca una correcta operación y circulación.

•	 Identificación	de	daños	en	el	pavimento.

•	 Identificación	 de	 las	 intersecciones	
más conflictivas en el entorno de la Universidad, 
dándoles un tratamiento especial, para estable-
cer medidas correctivas dentro de las mismas.
•	 Determinación	 del	 número	 de	 alum-
nos que ingresan y salen de la Universidad, 
identificando sus lugares de procedencia y sus 
lugares de destino para establecer medidas co-
rrectivas en las rutas que son utilizadas con mayor 
incidencia dentro del entorno de la Universidad.

•	 Determinación	 del	 número	 promedio	 de	
ingresos y salidas de vehículos, según su tipo, en la 
Universidad Católica de Santa María, para así esta-
blecer los volúmenes que ésta maneja y poder cuan-
tificar el requerimiento de estacionamientos para los 
mismos, así como el grado de impacto que dichos 
vehículos generan sobre la red vial circundante.

•	 Identificación	 de	 los	 tiempos	 pro-
medio de permanencia en estacionamien-
to dentro de la Universidad para estable-
cer índices de rotación en los mismos.

•	 Ubicación	 dentro	 del	 área	 de	 estudio,	
de los puntos en los cuales se superan los límites 
máximos permisibles de contaminación del aire 
y por ruido, generados dentro del área de estudio. 

•	 Conversión	 a	 ejes	 equivalentes	
para el diseño de la estructura del pavimen-
to para el diseño de la estructura del pavimento.

•	 Rutas	Autorizadas	de	Transporte	Público,	MPA.
•	 Jerarquización	de	Vías	(Ordenanza	Municipal	
N° 551-2008).
•	 Ministerio	de	Vivienda	(Adecuación	del	PDAM	
2002-2015 al reglamento de acondicionamiento territo-
rial y desarrollo urbano).
•	 Catastro	de	la	ciudad	de	Arequipa.
•	 Highway	Capacity	Manual,	Transportation	
Research Board - TRB. National Research Council. 2000.

Tejada et al., Modelo de optimización del tráfico y mejora de la movilidad urbana en el entorno 
de la Universidad Católica De Santa María De Arequipa – 2015

•	 Establecimiento	 del	 número	 de	 peato-
nes, ciclistas y vehículos que ingresan al campus 
universitario, y los accesos que éstos más utilizan 
con el fin, de establecer condiciones de seguri-
dad, que garanticen la disminución de conflic-
tos de tipo peatón - vehículo y ciclista – vehículo.
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ACTIVIDAD Y/O ESTUDIO FECHAS JORNADA COMPONENTE

Conteos vehiculares por tipo de vehículo 03/09/2014 17/09/2014 1 1

Conteo de intersecciones - Flujogramas 
Vehiculares

06/10/2014 1 1

Contaminación Sonora 08/10/2014 11/10/2014 1 4

Velocidad Instantánea 10/10/2014 28/01/2014 1 1

Uso de suelos 01/11/2014 16/11/2014 2 2

Circulación 16/11/2014 18/11/2014 2 2

Inventario de señalización 16/11/2014 18/11/2014 2 2

Toma de datos - Secciones Transver-
sales

24/11/2014 28/11/2014 2 2

Verificación de rutas de transporte 
publico

28/11/2014 02/12/2014 2 3

Censo de Origen y Destino 01/12/2014

15/12/2014 2 3

Conteos peatonales por tipo peatón 09/04/2015 3 1

Conteo de intersecciones - Flujogramas 
Peatonal

09/04/2015 3 1

Estado de las vías 15/04/2015 18/04/2015 3 2

Accidentes de tránsito 09/04/2015 30/04/2015 3 2

TABLA 01  Actividades y Estudios Realizados

Fuente: Elaboración de los autores

•	 Utilización	 de	 equi-
pos para la toma de datos en campo.

Luego de haber identificado y analizado las con-
diciones de tráfico existente, transporte y vialidad 
en el entorno del Campus San José de la UCSM, se  
determinó la generación de impactos viales nega-
tivos, cuyo sustento se vio reflejado en los niveles 
de servicio (Nivel de Servicio F) (12), se  aplicó de 
una serie de medidas de gestión de tráfico, enca-
minados a propiciar un uso más racional y eficien-
te, tanto de los propios vehículos -públicos y pri-
vados- como de la infraestructura vial existente, a 
los componentes que se detallan a continuación:

Se asume un planteamiento que conserva, en la 
medida de lo posible, las actuales condiciones de 
orientación y sentido del tráfico vehicular 

La propuesta de recuperación de espacios públicos 
para uso peatonal implica un cambio radical en el 
actual patrón de uso y consumo del espacio público 
dedicado a la vialidad. Se plantean dos etapas de 
intervención, las cuales se explican a continuación:

•	 Primera	Etapa.-		

Contempla la peatonalización de la intersección de 
las calles José Santos Chocano y Samuel Velarde. 
La intervención consiste en articular las veredas 

 Movilidad vehicular

Movilidad peatonal
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de las 4 esquinas mediante una plataforma a nivel 
de cota de veredas, la misma que podrá ser utiliza-
da por vehículos motorizados provenientes de las 
calles José Santos Chocano en dirección Este-Oes-
te y de Samuel Velarde en dirección Norte-Sur.
La velocidad del tráfico vehicular que utilice la 
plataforma no será mayor a 15 kph, la misma que 
quedara garantizada por el ángulo de ataque de 
las rampas de acceso y salida a dicha platafor-
ma, así como por el tratamiento de pisos (13). 
Del mismo modo, se considera la instalación de 
un semáforo de dos caras cuya programación 
obedecerá a las horas punta de tráfico vehicu-
lar y peatonal que se registra en dicha intersec-
ción. Se incluirán las señales horizontales perti-
nentes, así como el retiro de casetas de venta, las 
mismas que serán relocalizadas fuera del área 
de influencia de la intersección. (Ver Figura 05)

FIGURA 05
 Crucero Peatonalizado J.S. Chocano – S. Velarde 

FIGURA 06  
Sección 2-2 (Calle J.M. Arguedas)

Fuente: Elaboración de los autores 

Fuente: Elaboración de los autores 

•	 Segunda	Etapa

Se contempla la intervención de la calle San José, 
la cual será peatonalizada en todo su desarro-
llo desde la intersección con la calle Samuel Ve-
larde hasta la intersección con la calle José María 
Arguedas. Su acceso vehicular restringido solo a 
residentes registrados y vehículos oficiales, des-
de Samuel Velarde, se resolverá mediante ram-
pa y bolardos. La peatonalización también in-
cluirá la calle José María Arguedas, entre Samuel 
Velarde y San José, en una extensión de 54.07 
m. y una sección de 13.20m (ver Figura 06).

Teniendo en cuenta que un 5% de los alum-
nos que asisten al Campus San José 
lo hacen en medios de transporte no 
motorizado, especialmente en bicicleta, lo que repre-
senta un volumen de 625 viajes en ese medio.  
Considerando que la mayor parte de las rutas se-
guidas por los ciclistas provienen de las Avenidas 
V. A. Belaunde y R. Palma, se estima convenien-
te canalizar dicho flujo hacia la calle S. Velarde, 
la misma que garantiza mejores condiciones de 
seguridad en horas punta. El ingreso al Campus 
San José de haría por la puerta de la calle M. Ar-
guedas, con dirección al parqueo de bicicletas que 
existe a un costado del pabellón de Odontología, 
el mismo que deberá implementarse con un sis-
tema optimizado de parqueo de bicicletas para 
ampliar su capacidad y facilidad de operación. 
La ciclovía sobre la calle S. Velarde, en una pri-
mera etapa, será de tipo segregado, con un ni-
vel de cota intermedio entre la cota de vereda y 
la cota de la calzada vehicular, con un ancho de 
1.20m en cada sentido.  (Ver Figura 07).  En una 
segunda etapa, la ciclovía operara en el mismo 
nivel de la nueva calzada peatonal, con marca-
ción de banda mediante color de pavimento y 
conservando el ancho de1.20m en cada sentido.

Articulación de ciclorutas
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FIGURA 07  
Sección 1-1 (Calle S. Velarde - I Etapa)

FIGURA 08  
Paradero Transporte Publico Lazo de los Ríos

Los niveles de servicio de algunas interseccio-
nes se encuentran en niveles deficientes (Nivel 
F), mayormente debido a la congestión vehicu-
lar ocasionada por la ubicación y operación de 
paraderos de transporte publico habilitados en 
las proximidades de las mismas intersecciones. 
Las intersecciones que registran dichos nive-
les serán aliviadas a niveles de servicio mejo-
rados (Niveles B y/o C) mediante dos medidas 
básicas: a) relocalización y b) semaforización.
Para el caso de relocalización, las medidas co-
rrectivas implican la eliminación de paraderos 
en esquinas y su reubicación alejados de dichas 
intersecciones, típicamente a mitad de cuadra o 
pasando la esquina de aproximación, de modo tal 
que se permita el normal paso y/o giro del tráfi-
co, actualmente impedido por dichos paraderos.
Un caso especial es el paradero de la calle 
Lazo de los Ríos con S. Velarde, el mismo que 
será reubicado sobre la vereda norte del Par-
que Libertad de Expresión (ver Figura 08) 

Una de las razones por las cuales se genera con-
gestión en horas punta en la mayoría de calles en 
torno al Campus San José de la UCSM, es la prolife-
ración de estacionamientos en doble fila y/o en am-
bas márgenes de las calles, aun cuando muchas no 
cuentan con el espacio ni el diseño para su uso como 
tales. La capacidad de las vías se reduce ostensi-
blemente, así como la velocidad de tránsito, ade-
más de generar riesgos de choques y/o atropellos.
Se estima que existe una demanda insatisfecha 
de aproximadamente 350 – 400 plazas de es-
tacionamiento, tanto de estudiantes como de 
personal administrativo. Las playas de estacio-
namiento que actualmente se dispone tanto den-
tro del Campus San José como fuera del mismo, 
no ofertan la capacidad de la demanda, tanto en 
términos de calidad de servicio y conveniencia, 
como de cantidad, especialmente en horas punta.
Se estima conveniente la necesidad de proveer el 
servicio de parqueo mediante la implementación 
de un edificio de estacionamiento con capacidad 
para 400 vehículos. La ubicación ideal se ubica 
sobre la Av. San Jerónimo, donde se ha identifica-
do un terreno adyacente al predio de la UCSM, en 
donde se podría establecerse dicha infraestructura. 
Del mismo modo, se plantea el mejoramiento de la 
capacidad de parqueo en la playa privada ubicada en 
la esquina de S. Velarde con A. Peralta y San José.  Se 
propone que dicho establecimiento bien podría du-
plicar su capacidad mediante el uso de ascensores. 

Paraderos de transporte público

Zonas de parqueo dentro y fuera de la 
UCSM

Fuente: Elaboración de los autores 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Consolidación del sistema de movilidad 
y propuesta de espacios públicos

Diseño de señalización vial

Modelamiento virtual y aplicación de 
softwares

El Sistema de Movilidad Sostenible que se plan-
tea como resultado del presente estudio se orga-
niza fundamentalmente en una red de circuitos de 
tránsito no motorizado, mediante la reducción de 
espacios de transito motorizado privilegiando los 
espacios de caminata. Uno de los espacios públi-
cos que deberá ser rescatado e incorporado al Sis-
tema es el Parque Libertad de Expresión, el mismo 
que deberá integrarse mediante la gestión de sus 
accesos para su conexión con los nuevos parade-
ros que se ubicaran en su perímetro. El Sistema in-
cluirá una red de ciclovías que se implementaran 
en las rutas de aproximación al Campus San José. 

El componente de señalización vial, según lo dis-
puesto por ley, incluye tanto los elementos de re-
gulación de tráfico programable y electrónico, 
como los fijos, tanto verticales como horizontales.
Entre los elementos de señalización ho-
rizontal se utilizaran los siguientes:
a. Cebras. 
b. Flechas de Sentido.
c. Separadores centrales.
d. Barrera.
e. Letras.
Entre los elementos de señalización vial de tipo 
vertical, se utilizaran los siguientes:
a. Semáforos Vehiculares
b. Semáforos Peatonales.
c. Señales Verticales Auto-soportantes.
d. Señales de Pared

Para el modelamiento se empleó los si-
guientes Softwares utilizados para la mi-
cro simulación de la zona de estudio:
 
•	 TRANSCAD	4.5
El software nos permitió graficar información 
recolectada, así como diseñar rutas de trans-
porte público y movilidad urbana. (FIGURA 02)

FIGURA 02  
Modelo Georreferenciado 

Fuente: TRANSCAD - Elaboración de los autores 
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•	 SYNCHRO	8.0
Este software nos permitió realizar micro simu-
laciones y calcular de forma rápida y eficien-
te los niveles de servicio en las zonas de estu-
dio (este software trabaja bajo los conceptos del 
Highway Capacity Manuel vigente con todas 
sus metodologías). (Figura 03). Además permi-
te visualizar e flujo vehicular en 3D figura 04.

Usando los datos obtenidos en campo se introdu-
jeron de forma separada en la data de cada uno 
de los programas, obteniendo los resultados que 
fueron comparados con los niveles de servicio 
para intersecciones semaforizadas, quese deter-
minan en función a la tabla 02 y para intersec-
ciones no semaforizadas en función a la tabla 03.

FIGURA 03 Esquema Modelo Virtual

FIGURA 04 Modelo 3D - micro simulación

Fuente: TRANSCAD - Elaboración de los autores 

Fuente: SYNCHRO 8 - Elaboración de los autores 
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TABLA 02  Niveles de servicio Intersecciones 
Semaforizadas

TABLA 03  Niveles de servicio Intersecciones no 
Señalizadas

Control Delay 
Per Vehicle 
(s)

LOS by Volume 
to Capacity 
Ratio

≤1      >1

≤10 A F

>10 and ≤20 B F

>20 and ≤35 C F

>35 and ≤55 D F

>55 and ≤80 E F

>80 F F

Control Delay 
Per Vehicle 
(s)

LOS by Volume 
to Capacity 
Ratio

≤1     >1

≤10 A F

>10 and ≤15 B F

>15 and ≤25 C F

>25 and ≤35 D F

>35 and ≤50 E F

>50 F F

Fuente:  Traffic Signal Software-User guide

Fuente:  Traffic Signal Software-User guide
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Calle Ma-
ría Nieves 

y B.

Rojo Verde Amarillo

40 23 3

Calle Puente 
San Martin.

Verde Amarillo Rojo

37 3 26

Calle Ernesto 
Novoa L.

Verde – Giro a la Derecha

66

Fuente: SYNCHRO 8 - Elaboración de los autores

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN 

Luego de haber identificado y analizado las con-
diciones de tráfico existente, transporte y vialidad 
en el entorno del Campus San José de la UCSM, se  
determinó la generación de impactos viales nega-
tivos, cuyo sustento se vio reflejado en los niveles 
de servicio en los principales puntos de conflicto 
de Nivel de Servicio F (Tabla 04), que represen-
ta la circulación congestionada, formando lar-
gas colas y constantes paradas y avances cortos. 

La mayoría de intersecciones funcionan 
bajo un modelo óptimo que no produce mu-
chas demoras ni congestionamiento vehi-
cular, sin embargo las Intersecciones más 
conflictivas se les dio un tratamiento especial:

Mejoramiento del ciclo de semaforización:

•	 Intersección	1	Calle	María	Nieves	y	B.,	Puente	
San Martin y Ernesto Novoa  Loreto.

TABLA 04 Ciclo de Semaforización Intersección 1
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Calle 
Lazo de 
los Ríos

Rojo Verde Amarillo

24 29 3

Calle Ricardo 
Palma

Verde Amarillo Rojo

21 3 31

Calle S/N
Rojo Verde Amarillo

23 15 3

Av. Víctor 
Andrés B.

Verde Amarillo Rojo

20 3 18

Fuente: SYNCHRO 8 - Elaboración de los autores

Fuente: SYNCHRO 8 - Elaboración de los autores

Nueva  semaforización:
•	 Intersección	2	Calle	Ricardo	Palma,	Lazo	de	los	
Ríos.

•	 Intersección	3	Calle	S/N,	Av.	Víctor	Andrés	
Belaunde.

TABLA 05 Ciclo de Semaforización Intersección 2

TABLA 06 Ciclo de Semaforización Intersección 3

A través de la aplicación de las medidas correcti-
vas que se plantearon y luego de realizar el modelo 
virtual bajo las condiciones  iniciales y la solución 
planteada en la situación con proyecto, se puede 
mejorar las condiciones de accesibilidad y movili-
dad para beneficio de la comunidad universitaria 
y de los residentes locales, mejorando así la ca-
lidad ambiental urbana del sector, cuyo sustento 
se vio reflejado en la reducción inmediata de los 
niveles de servicio en los principales puntos de 
conflicto de Nivel de Servicio F a Nivel de Servi-
cio B y C, como se puede observar en la Tabla 07.

La presente investigación ha sido contrastada con 
estudios de igual semejanza de otros países latinoa-
mericanos, con semejanzas como Colombia y Méxi-
co; debido a la falta de información técnica y de base 
de datos inexistentes en nuestro medio se plantea la 
creación del Instituto Vial de la UCSM a través de 
la Escuela Profesional de Arquitectura, Ingenierías 
Civil y del Ambiente, regentado por el Vicerrec-
torado de Investigación de nuestra Universidad.

TABLA 07 Niveles de Servicio

     NIVELES DE
SERVICIO

INTERSECCIÓN
 CONFLICTIVAS

PRESENCIA 
DE
 SEMÁFORO

MODELO
INICIAL PROPUESTA

Intersección 1 SI F C

Intersección 2 NO F B

Intersección 3 NO F C

Fuente:  Traffic Signal Software-User guide
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•	 Se	 ha	 podido	 determinar	 que	 exis-
te una carencia de datos históricos sobre estu-
dios de transito realizados en el área de estudio.
•	 Las	 entidades	 relacionadas	 con	 el	
ordenamiento vial urbano, no cuentan con 
una base de datos que puedan proporcio-
nar para la realización de estudios viales.
•	 Luego	de	realizar	el	 inventario	vial,	se	ha	
podido determinar que existe una carencia mar-
cada de señalización dentro del área de estudio.
•	 La	 infraestructura	 vial	 se	 encuentra	 en	
mal estado, habiéndose determinado los distintos 
daños de las vías, principalmente del pavimento.
•	 La	 densidad	 poblacional	 ha	 aumenta-
do debido a las modificaciones realizadas sobre 
la zonificación urbana, y por lo tanto el aumen-
to de volumen vehicular tiene relación directa.
•	 El	 uso	 del	 suelo	 en	 los	 últimos	 años	
ha variado de viviendas unifamiliares a vi-
viendas multifamiliares, centros de comer-
cio, centros de esparcimiento, etc., que pro-
ducen modificaciones en el flujo vehicular.
•	 Los	 estudios	 de	 volumen	 vehicular	 de-
muestran que la oferta existente de la infraes-
tructura vial sobrepasa el Nivel de Servicio F, 
motivo por el cual existe congestionamiento.
•	 Se	 ha	 determinado	 que	 la	 contami-
nación sonora y del aire están directamen-
te relacionados con el volumen de tránsito.
•	 Los	 accidentes	 de	 tránsito	 obedecen	
a faltas cometidas principalmente por los con-
ductores, al no obedecer las normas de tránsito. 
•	 El	 modelaje	 final	 considerando	 las	 pro-
puestas de mejora a corto plazo y largo plazo, per-
mite determinar la reducción del congestionamien-
to al verificar que los niveles de servicio se reducen 
de F a B y C, en las intersecciones más conflictivas.  

CONCLUSIONES
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nativas de Trichoderma spp. 
con efecto biocontrolador 
sobre nematodos noduladores 
que afectan al cultivo de
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Un total de 26 cepas nativas de Trichoderma fueron aisladas a partir de muestras de suelo 
de cultivo de esparrago (ubicadas en la empresa Agroindustrial Camposol S.A., Chao, Perú) y 
se seleccionaron 6 cepas en base a su velocidad de crecimiento y número de esporas, dentro 
de las cueles se identificaron a Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride y Trichoder-
ma harzianum, estos presentaron actividad controladora de Meloidogyne sp. tanto in vitro 
como en condiciones de invernadero. Estas cepas se aislaron en Agar Papa Sacarosa (APS) 
incubadas a 25  0.1 °C por 7 días. Las pruebas in vitro se realizaron en Agar Agua (AA) al 
1.5%, mientras que en las pruebas de invernadero se realizaron nueve tratamientos (T) con 
las cepas aisladas. De los nueve tratamientos, tres son grupos controles, en el T1 se inocu-
ló solamente Meloidogyne sp. en el T2 otro no fue inoculado con Meloidogyne sp. y el T3 
se inoculó Oxamyl (990ppm). Mientras que los otros tratamientos consistieron en inocular 
cada cepa aislada en sus respectivos almácigos. Luego de la aplicación de los tratamientos 
durante 45 días se contó el número de nódulos radiculares. Previamente a la identificación 
molecular de las cepas con actividad controladora de Meloidogyne sp. se realizó la extracción 
ADN fúngico y la amplificación mediante PCR, usando como referencia el protocolo pro-
puesto por Schlenzig (2009), al cual se le realizó modificaciones. T. asperellum TCA 11, T. 
atroviride TCA 14, T. harzianum TCA 23 colonizaron huevos de Meloidogyne sp. y las plantas 
de tomate que fueron aplicadas con estas cepas presentaron un menor número de nódu-
los radiculares. En conclusión estas tres cepas postulan como potenciales candidatos a la 
producción industrial y para ser usados como controladores biológicos de Meloidogyne sp. 

A total of 26 native strains of Trichoderma were isolated from soil samples growing as-
paragus (located in the Agroindustrial company Camposol SA, Chao, Peru) and 6 stra-
ins were selected based on their growth rate and number of spores, within you stra-
in were identified Trichoderma asperellum, Trichoderma harzianum and Trichoderma 
atroviride, these presented controlling activity Meloidogyne sp. both in vitro and under 
greenhouse conditions. These strains were isolated Pope Sucrose Agar (APS) incubated 
at 25  0.1 ° C for 7 days. In vitro tests were performed on water agar (AA) 1.5%, while in 
greenhouse tests nine treatments (T) with isolates were performed. Of the nine treat-
ments, there are three control groups, at the T1 was inoculated only Meloidogyne sp. in 
another T2 it was not inoculated with Meloidogyne sp. and T3 Oxamyl (990ppm) was 
inoculated. While the other treatments consisted inoculate each strain isolated in their 
respective seedlings. Following application of the treatments for 45 days the number of 
root nodules was counted. Prior to the molecular identification of strains with controlling 
activity Meloidogyne sp. fungal DNA extraction and the amplification was performed 
by PCR using as a reference the proposed Schlenzig (2009), which he underwent mo-
difications protocol. T. asperelleum TCA 11, T. atroviride TCA 14, T. harzianum TCA 23 
colonized eggs of Meloidogyne sp. and tomato plants that were applied with these stra-
ins showed fewer root nodules. In conclusion these three strains suggested as potential 
candidates for industrial production and for use as biological control of Meloidogyne sp.
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Los cultivos agrícolas mayormente son afecta-
dos por nematodos endoparásitos sedentarios 
como los del género Meloidogyne (nematodos del 
nudo de la raíz) pertenecientes al orden Tylen-
chida.5 Algunas especies del género Meloido-
gyne parasitan en raíces de una amplia gama de 
cultivos en especial de hortalizas, causando una 
disminución del rendimiento, principalmente en 
zonas agrícolas tropicales y sub-tropicales.4 La 
cantidad de plantas que afecta este género son 
alrededor de 5.500 especies de plantas, mien-
tras que, sólo la especie Meloidogyne incogni-
ta puede infectar a 1.700 especies de plantas.6 
Las especies del género Meloidogyne tienen la ca-
pacidad de causar daño a los cultivos de espárrago 
(Asparagus officinalis). Hasta la fecha la mayoría de 
estudios proporcionan información na imagen poco 
clara de la situación de los espárragos como anfi-
trión de nematodos. Los estudios demuestran que 
los nematodos pueden reproducirse en espárragos, 
por ejemplo M. incognita el cual ha sido identifica-
do en las plantaciones de espárragos en el Perú. Sin 
embargo, existe estudios acerca de la resistencia 
de cultivos de esparrago a ciertos nematodos como 
Meloidogyne hapla, Meloidogyne javanica, Me-
loidogyne arenaria raza 1, y M. incognita raza 3.9 
Se están desarrollando diversas estrategias contra 
el nematodo del nudo de la raíz tal como el uso de 
nematicidas, rotación de cultivos, saneamiento, en-
miendas orgánicas, fertilización, métodos basados 
en el calor, el uso de variedades resistentes y plan-
tas transgénicas.10,11 En relación al control quími-
co contra los NPPs, si bien su aplicación es menos 
costosa, presentan como problema que son com-
puestos altamente tóxicos y peligrosos tanto para 
la salud como para el medio ambiente. Esto ha cau-
sado la prohibición de productos químicos de uso 
común (Directiva CE 2007/619/CE).2 En conse-
cuencia, la producción mundial de cultivos perma-
nece bajo la amenaza de NPPs para las que actual-
mente no existen estrategias de gestión eficaz.10 
Numerosos microbios son antagonistas de los NPPs 
y de hongos fitopatógenos transmitidos por el suelo, 
pero pocos de estos organismos están disponibles 
comercialmente para combatir estos patógenos.16 
Se han planteado combinaciones de microbios para 
combatir las plagas de NPPs, por ejemplo para plan-
tas de tomate infectadas con M. incognita se han uti-
lizado Bacillus subtilis con Paecilomyces lilacinus, 
Verticillium chlamydosporium y la bacteria Pasteu-
ria penetrans reducen el número de agallas en ma-
yor cantidad que cuando se aplican en forma indi-
vidual. También se han investigado la utilización de 

Arthrobotrys oligospora con cepas de bacterias.16 
Algunas especies de Trichoderma se conocen 
desde aproximadamente 1920 por su capacidad 
para actuar como Agentes del Control Biológico 
(AsCB).17 Las especies del género Trichoderma 
(teleomorfo Hypocrea) se encuentra en diversos 
ecosistemas y son frecuentemente aislados de 
suelos de bosques o de cultivos, madera muerta y 
rizósfera; y son capaces de penetrar y colonizar in-
ternamente las raíces de las plantas,18,19 además 
son fácilmente aislados y cultivados in vitro.20 
Los biofungicidas formulados a base de especies 
de Trichoderma son ampliamente utilizados en la 
agricultura y representan más del 60 % de los bio-
fungicidas registrados en todo el mundo.22,23 La 
capacidad de Trichoderma para parasitar y matar 
otros hongos (micoparasitismo) ha sido la fuer-
za impulsora detrás del éxito comercial de estos 
hongos como biofungicidas.22 Las investigacio-
nes se han centrado predominantemente en aislar 
y secuenciar especies nativas de Trichoderma con 
potencial uso en el CB.24,25 Especies como Tri-
choderma harzianum, Trichoderma asperellum, 
Trichoderma virens, Trichoderma asperelloides, 
Trichoderma atroviride y Trichoderma hamatum 
GD12 han sido utilizados como AsCB contra pató-
genos de plantas como Rhizoctonia spp., Pythium 
spp., Fusarium spp y Botrytis cinerea.14,26,27 
Los hongos nematófagos incluyen los hongos que 
atrapan nematodos, hongos endoparásitos, hon-
gos parásitos de huevos y quistes de nematodos, 
y hongos que producen metabolitos tóxicos con-
tra los nematodos.28 Juegan un papel importan-
te en el proceso de infección de los NPPs, las en-
zimas hidrolíticas extracelulares, como la serina 
proteasa, quitinasa, lipasa, y colagenasa.29 Al-
gunas serina proteasas con actividad nematicida 
han sido purificadas y clonadas de hongos pará-
sitos, como la pSP-3 de Paecilomyces lilacinus, 
VCP1 de Pochonia chlamydosporia, Ver112 de Le-
canicillium psalliotae, etc. Todas estas proteasas 
son serina proteasas del tipo subtilisina y pue-
den destruir la cutícula de los nematodos, cons-
tituyendo importantes factores de virulencia.29 
Algunas especies de Trichoderma tienen un siste-
ma extracelular proteolítico complejo, y algunas se-
rina proteasas han sido atribuidas a sus capacida-
des antagónicas y de biocontrol. La serina proteasa 
del tipo subtilisina PRB1 de T. atroviride participa 
en la virulencia contra M. javanica, mientras que la 
serian proteasa del tipo tripsina PARA 1 de T. har-
zianum actua sobre huevos de M. incognita, y re-
cientemente se ha purificado una serian proteasa, 
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SprT, a partir de Trichoderma pseudokoningii SMF2. 
Otras especies de Trichoderma como T. harzianum, 
Trichoderma lignorum, Trichoderma koningii y 
Trichoderma viride pueden suprimir las poblacio-
nes de nematodos, por lo tanto tienen el potencial 
para ser aplicados como bio-nematicidas.29-32 
La necesidad de buscar alternativas de solución 
frente a los grandes problemas que causan los NPPs 
en cultivos agrícolas de importancia económica 
como el espárrago, así como los problemas de con-
taminación ambiental debido al uso de nematicidas, 
y debido a las ventajas fisiológicas que presenta Tri-
choderma, pueden hacer de este un potencial con-
trolador de nematodos sin contar las ventajas con 
respecto al efecto en las plantas, como el aumento 
de sus mecanismos de defensa y aumentando su 
resistencia contra diferentes tipos de estrés am-
biental. Todo esto justifica el objetivo de esta inves-
tigación, para lo cual se plantea aislar, seleccionar 
e identificar especies nativas de Trichoderma con 
capacidad controladora de nematodos noduladores 
que afectan cultivos de esparrago (A. officinalis) de 
los fundos de la empresa Agroindustrial Camposol 
S.A en condiciones de laboratorio y de invernadero.

Material Y Métodos
1. Material 
Suelo procedente de los campos de cultivo de 
Asparagus officinalis “espárrago” de los fun-
dos Oasis y Agricultor de la empresa agroin-
dustrial Camposol S.A., ubicada en el distrito de 
Chao, provincia de Virú, La libertad (Perú), hue-
vos de Meloidogyne sp. y  Oxamyl (nematicida) 

2. Aislamiento de Trichoderma nativos 
Se recolectó muestras de suelo de los campos de 
cultivo de Asparagus officinalis ubicadas en la 
empresa agroindustrial Camposol S.A. (Chao-Pe-
rú). Para el aislamiento de Trichoderma a partir de 
muestras de suelo se realizaron diluciones (10-1 y 
10-2) en agua destilada estéril.33 y a partir de es-
tas se sembró por superficie en Agar Papa Sacarosa 
(APS). Luego se incubó a 25±0.1°C por una semana. 
Las placas fueron observadas diariamente y las co-
lonias con características de Trichoderma se sem-
braron en tubos de ensayo que contenían APS incli-
nado y se incubaron a 25±0.1°C durante siete días, y 

La interacción entre el hongo y los huevos de Me-
loidogyne sp. se realizó en AA al 1.5% de acuerdo a 
la metodología realizada por Braga,35 realizandose 
suspensiones de conidios en caldo papa (concen-
tración de 107 esporas/ml). Se tomó 2ml de esta 
suspensión y se mezcló con 1ml de suspensión de 
huevos de Meloidogyne sp. A partir de cada sus-
pensión se colocó una alícuota en 5 puntos de las 
placas que contenían AA al 1.5% y se incubaron a 
25±0.1°C por una semana. Se evaluó diariamente 
en el microscopio utilizando los objetivos de 10x y 
40x para observar el desarrollo del posible parasi-
tismo del hongo hacia los huevos Meloidogyne sp. 

3. Evaluación in vitro de la actividad 
nematófaga de las cepas nativas selec-
cionadas de Trichoderma contra nema-
todos del género Meloidogyne 

posteriormente se refrigeraron a 4 °C hasta su uso.34 
Se seleccinaron las cepas nativas de Trichoderma 
tomando en cuenta su velocidad de crecimien-
to y producción de conidios (o esporas). Se selec-
cionaron los que presentaron valores más altos. 

4. Evaluación de las cepas nativas de 
Trichoderma sobre Lycopersicon escu-
lentum var Río Grande en condiciones 
de invernadero 

Previo a la siembra de las semillas de L. esculen-
tum var Río Grande se inoculó al sustrato 10 000 
huevos de Meloidogyne sp. Se realizaron nueve 
tratamientos (T), de los cuáles tres fueron grupos 
controles, en el T1 se inoculó solamente Meloido-
gyne sp. en el T2 otro no fue inoculado con Meloi-
dogyne sp. y el T3 se inoculó Oxamyl (990ppm). 
Mientras que los otros tratamientos consistieron 
en inocular 30 ml de suspensión de conidios (107 
conidios/ml) de cada cepa aislada en sus respec-
tivos almácigos. Luego de cinco días de sembra-
das las semillas se inoculó cada Trichoderma ais-
lado y luego se realizó cada 10 días durante 45 
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5. Extracción del ADNr de Tricho-
derma spp.

6. Amplificación mediante PCR

7. Análisis electroforético de los pro-
ductos de PCR 

En un tubo eppendorf de 1.5 ml se preparó las mez-
clas para PCR que consistió en 25 µl de Master mix 
2X, 22 µl de agua ultra pura y 1 µl de cada primer 
a una concentración de 20 pM respectivamente 
(se agregó estas cantidades por cada muestra). Se 
utilizaron 4 juegos de primer, ITS 1F (CTTGGTCA-
TTTAGAGGAAGTAA) e ITS 4 (TCCTCCGCTTATT-
GATATGC), ITS 4 (CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA) 
e ITS 6 (GAAGGTGAAGTCGTAACAAGG), ITS 1F 
(TTGGTCATTTAGAGGAAGTAA) e ITS 2 (GCTGCG-
TTCTTCATCGATGC), ITS 3 (GCATCGATGAAGAA-
CGCAGC) e ITS 4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC). 
Luego se distribuyó 49 µl del preparado a un tubo 
eppendorf de 0.2 ml y se agrega 1 µl de muestra. La 
reacción de amplificación se realizó en un equipo 
Veriti (Applied Biosystems), al cual se le programó 
a un ciclo inicial de desnaturalización a 95°C por 
4 minutos, seguido de 38 ciclos a 95°C por 30 se-
gundos, 55°C (ITS 1F – ITS 4), 57°C (ITS 4 – ITS 6 
e ITS 1F- ITS 2), 60°C (ITS 3 - ITS 4) por 45 se-
gundos y 72°C por 45 segundos; y un ciclo final de 
extensión a 72°C por 10 minutos. Adicionalmente 
se preparó un control de PCR, este contiene todos 
los componentes mencionados excepto la muestra. 

Los aislados seleccionados de Trichoderma nativos 
fueron sembrados en placas que contenían Agar Papa 
Dextrosa (APD), y se incubaron a 25±0.1°C durante 
tres días. Para la extracción de ADNr se tuvo como 
referencia el protocolo propuesto por Schlenzig.36 

Los productos de PCR se corrió en un gel de agarosa 
al 1.5%. Se programó el equipo de electroforesis para 
que los productos de PCR migren en un voltaje de 
90V por 40 minutos. Una vez finalizada la electro-
foresis se colocó el gel de agarosa en un sistema de 
adquisición de imágenes Enduro™ GDS Touch para 
visualizar la migración de los productos de PCR. 

8. Secuenciamiento de los productos de 
PCR y análisis filogenético 
La secuenciación se llevó a cabo en el Laborato-
rio Macrogen (EE.UU.) para lo cual se enviaron 
los productos de la amplificación por PCR y los 
primers usados. Después de obtener las secuen-
cias de ADNr de los Trichoderma, se corrigió di-
chas secuencias mediante el programa MEGA 
6.0 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis 
Version 6.0). Estas secuencias corregidas se in-
gresaron al software de alineamiento de secuen-
cias BLAST (Basic Local Alignment Search tool) 
para la identificación de la especie de acuer-
do al elevado porcentaje de homología entre las 
secuencias de la base de datos y la secuencia 
que se está analizando. Se realizó un árbol fi-
logenético en el programa MEGA 6.0 usando 
el método Bootstrap con 1000 replicaciones.
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días. Luego del tiempo de evaluación se retiraron 
las plantas de L. esculentum var. Río Grande de 
los almácigos para proceder a contar los nódulos. 
Para determinar si existe diferencia significativa en-
tre el porcentaje de nódulos en la planta control como 
en los tratamientos con las cepas nativas de Tricho-
derma se realizó un análisis de varianza unidimen-
sional y comparando las medias de Dunnet (p<0.05) 
mediante el programa estadístico SPSS (V.15). 
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 RESULTADOS

Tabla 1. Cepas de Trichoderma aisladas de muestras de suelo colectadas de campos de de cultivo 
de Asparagus officinalis provenientes de los fundos “Oasis” y “Agricultor” ubicadas en la empresa 

Agroindustrial Camposol S. A.
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Tabla 2. Cepas nativas de Trichoderma seleccionadas en base a su mayor velocidad de crecimiento 
(K) y número de conidios (o esporas).

Rojas et al., Aislamiento, selección e identificación de especies nativas de Trichoderma spp. 
con efecto biocontrolador sobre nematodos noduladores que afectan al cultivo de Asparagus 
officinalis de la empresa Agroindustrial Camposol S.A.

Fig. 2. Porcentajes de nódulos radiculares causados por Meloidogyne en Lycopersicon esculentum luego de ser 
tratados con cepas seleccionadas de Trichoderma durante 45 días en condiciones de invernadero.

a: p> 0.05 Existe diferencia significativa b: p<0.05 No existe diferencia significativa 
T1: sin Trichoderma     T4: TCA 3
T2: L. esculentum      T5: TCA 6
T3: Oxamyl (990ppm)     T6: TCA 11
         T7: TCA 14
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Fig. 1. 
Agrupamiento de esporas y colonización de huevos maduros (a, c, d, f-h) y huevos infértiles (b y e) de Meloidogyne 
sp. por parte de T. asperellum TCA 6; 11; 21, T. atroviride TCA 14 y T. harzianum TCA 23 en AA al 1.5% después de 
48 horas de incubación a 25 ± 0.1 °C. Germinación de esporas sobre la superficie del huevo de Meloidogyne (i-k). En 
todos los casos se colorearon con Azul de Lactofenol y se observaron a 40x.
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Tabla 2. Reporte taxonómico al que pertenece cada secuencia procedente de los aislados de Trichoder-
ma spp. aislados de los fundos “Oasis” y “Agricultor” ubicadas en la empresa Camposol S.A., alineadas 
por el software MEGA v 6.0 y procesada por el programa BLAST. 

DISCUSIÓN

En este estudio se aislaron un total de 26 cepas 
nativas (13 para cada fundo, “Oasis” y “Agricultor”) 
de campos de cultivo de A. officinalis de la em-
presa Agroindustrial Camposol S. A. En cuanto a 
las características culturales de los Trichoderma 
aislados se observaron colonias verdes de aspecto 
pulverulento, solo T. harzianum TCA 23 pigmento 
el medio de un color amarillento. Mientras que en 
las características microscópicas se observaron 
conidióforo verticilado y esporas características. 
Sin embargo la característica más resaltante del 
género Trichoderma son los anillos concéntri-
cos que se forman cuando crecen con alternan-
cia de luz y obscuridad en un medio de cultivo.37 
Del total de cepas aisladas se seleccionaron 6 
cepas nativas de Trichoderma con actividad 
controladora del nematodo del nódulo radicu-
lar (Meloidogyne). Las diferentes velocidades de 
crecimiento y número de esporas producidas se 
debe a que cada Trichoderma aislado son gené-
ticamente distintos ya sean de la misma espe-
cie o distintas (Anexos 11 y 12). Además las que 
tienen estas características in vitro que junto a 
sus características antagónicas postulan como 
candidatas a la producción a escala industrial 
con la finalidad de ser aplicadas en el control de 
plagas. Dentro de las 6 cepas se identificaron a 
T. asperellum, T. atroviride y T. harzianum (Tabla 

2). El efecto parasítico de estas tres especies con-
tra diferentes especies de nematodos nodulado-
res ya se han reportado en otros trabajos.29,38,39 
El parasitismo de Trichoderma sobre los huevos 
de Meloidogyne se inicia con la adherencia de las 
esporas a la superficie del huevo del nematodo38, 
lo cual se observó en las cepas evaluadas, T. aspe-
rellum TCA 6; 11; 21, T. atroviride TCA 14; T. har-
zianum TCA 23 (Fig.1). Esta fase de adhesión es 
un requisito previo para que Trichoderma u cual-
quier otro microorganismo puedan penetrar y co-
lonizar a su hospedero,40 dicha fase de adherencia 
implica una previa interrelación entre el hongo y 
el nematodo mediada por señales químicas y fí-
sicas que conllevan a la formación de apresorios 
por parte de Trichoderma.41 Además, esta adhe-
rencia es un proceso que a menudo es mediado 
por glucoproteínas que permiten la unión de Tri-
choderma a la superficie del huevo (hospedero).41 
Durante el proceso de infección temprana, las 
fuerzas mecánicas de las hifas juegan un rol im-
portante42, además la formación del apresorio 
puede concentrar dichas fuerzas y posteriormente 
se puede degradar dicha área mediante las enzi-
mas extracelulares producidas por el hongo.43 El 
efecto de las cepas seleccionadas de Trichoderma 
sobre los huevos de Meloidogyne se realizaron en 

Rojas et al., Aislamiento, selección e identificación de especies nativas de Trichoderma spp. 
con efecto biocontrolador sobre nematodos noduladores que afectan al cultivo de Asparagus 
officinalis de la empresa Agroindustrial Camposol S.A.

88



AA al 1.5%, ya que el hongo obtiene sus nutrien-
tes de los huevos del nematodo,43 lo cual se de-
muestra por el crecimiento y desarrollo del hon-
go en el medio. Estos nutrientes provienen de la 
quitina, el cual es un componente importante de 
la capa media de los huevos de los nematodos,43 
por lo tanto Trichoderma produce quitinasas. Esta 
es una de las enzimas con actividad nematici-
da más importantes que le da a Trichoderma una 
efectiva actividad antagónica contra microorga-
nismos que contienen quitina en su estructura.39 
Con respecto al porcentaje de nódulos radiculares 
producidos por Meloidogyne, si existe diferencia 
significativa según la prueba estadística de Dunnet 
entre los tratamientos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 con res-
pecto al tratamiento 1, el cual consistió en inocular 
solo Meloidogyne a la rizósfera de la planta de L. 
esculentum (Anexo 23). Las plantas de tomate a las 
que se le aplicó los tratamientos 4 y 5 presentaron 
un promedio de nódulos radiculares de 48.27%, si-
guiendo el tratamiento 9, 6 y 7 con un valores de 
39.12, 38.96 y 33.75%, respectivamente. Las cepas 
implicadas en estos cinco tratamientos son T. aspe-
rellum (TCA 3; TCA 6 y TCA 11), T. atroviride TCA 
14 y T. harzianum TCA 23. La presencia de estos 
nódulos en las plantas de L. esculentum, se debe a 
consecuencia de la infección de las plantas con las 
11 larvas o juveniles 2 de Meloidogyne los cuales 
emergen de los huevos inoculados en el suelo, las 
larvas penetran justo detrás de la punta de la raíz 
y se dirigen hacia el cilindro vascular donde cada 
larva induce la diferenciación de las células, conlle-
vando a la formación de los nódulos radiculares.44 
La reducción del número de nódulos radiculares en 
L. esculentum se debe a dos mecanismos de acción 
de Trichoderma, el primero se da mediante el para-
sitismo directo de los huevos y las larvas de los ne-
matodos a través de la actividad de las quitinasas y 
las proteasas.45 El otro mecanismo induce los me-
canismos de defensa de la planta que conlleva a una 
resistencia sistémica.45 Sin embargo, los metabo-
litos secundarios pueden jugar un rol importante 
ya que contienen compuestos que son tóxicos para 
los nematodos parásitos de plantas.32 Trichoderma 
puede ser capaz de destruir la cutícula de los nema-
todos mediante la producción de proteasas, como 
la serina proteasa, la cual es un importantes factor 
de virulencia, ya que la cutícula de las larvas o ju-
veniles 2 consiste en proteínas, como el colágeno, 
entre otros.42 Estas enzima tiene actividad nema-
ticida y han sido aisladas y purificadas de Tricho-
derma como la serina proteasa del tipo subtilisina 
PRB1 de T. atroviride,46 otra enzima purificada es 
la serina proteasa del tipo tripsina PRA 1 de T. har-
zianum,30 y la SprT aislada y purificada de T. pseu-
dokoningii SMF2.42 Hasta la fecha se siguen ha-
ciendo estudios de caracterización de nuevos genes 
aislados de Trichoderma que codifican proteasas 

con actividad nematicida, las cuales puedan ayu-
dar al control de nematodos parásitos de plantas.47 
En el ciclo de vida de Meloidogyne los huevos son el 
estadio más vulnerable al parasitismo o a la depre-
dación,48 además cuando los huevos están libres en 
el suelo, la tasa de infección de la planta puede ser 
muy baja.49 Sin embargo, no todos los huevos se-
rán parasitados así que la infección será posible, la 
cual se incrementara ya que al formarse los nódulos 
radiculares las hembras de Meloidogyne pondrán 
sus huevos la cual será envuelta por una matriz ge-
latinosa secretada por esta y puede servir como una 
barrera al ataque de Trichoderma,49 esta es la razón 
por la que a pesar de aplicar los tratamientos con las 
diferentes cepas de Trichoderma aún hay formación 
de nódulos radiculares y la diferencia en el núme-
ro depende la capacidad antagonista de cada cepa. 
Para la identificación molecular de las especies de 
Trichoderma es necesario obtener secuencias que 
ayuden para dicho propósito, estas secuencias son 
obtenidas mediante amplificación por PCR, en don-
de los iniciadores (primers) son ITS (espacios trans-
criptos internos) que son regiones variables, las 
cuales son específicas de especies y pueden usarse 
para diferenciar especies relacionadas de hongos.36 
Es por ello que se utilizaron los diferentes iniciado-
res (ITS 2, ITS 3, ITS 4, ITS 6 e ITS 1F). Además para 
corroborar las especies identificas se construyó un 
árbol filogenético (Anexo 24) y se observó que hay 
una relación entre las especies identificadas y las 
especies de la base de datos, previamente el análisis 
de las secuencias de los aislados en el BLAST die-
ron un porcentaje de homología entre 99% y 100%. 
Las cepas nativas asiladas en este trabajo de inves-
tigación postulan como potenciales controladores 
de nematodos noduladores de la raíz (Meloidogy-
ne). la mayoría de las cepas pertenecen a la especie 
T, asperellum, esta especie ha demostrado que se 
pueden obtener buenos resultados con respecto a 
la acción nematófaga sobre huevos y larvas e in-
cluso a nivel de invernadero.38,50 Por otro lado, 
la especie T. harzianum especie aislada en este 
trabajo, ha demostrado ser otro buen controla-
dor por suprimir poblaciones de Meloidogyne sp., 
esto queda demostrado por su amplio uso a nivel 
mundial.31,45,47,51 T. atroviride ha sido reporta-
do que muestra un buen efecto in vitro sobre hue-
vos y larvas de M. javanica,38 sin 12 embargo, en 
este trabajo fue la cepa que causo redujo un ma-
yor número de nódulos radiculares en plantas 
de tomate en comparación con el grupo control.
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Se aislaron 34 cultivos de Trichoderma a partir de suelo de cultivo de Vitis vinífera de 2 fundos de la 
empresa Camposol S.A. Se seleccionaron 6 determinándose su efecto sobre la nodulación, juveni-
les 2 y actividad parasítica sobre huevos de Meloidogyne sp. Para evaluar el efecto sobre la nodula-
ción se realizaron 9 tratamientos a plantas de Lycopersicum esculentum sembradas en almácigos 
que contenían sustrato en proporción (1:1) y que exceptuando el C1 estaban inoculadas con 10000 
huevos de Meloidogyne sp. Dichos tratamientos fueron repartidos en 3 controles: C1, C2, C3 al que 
se le inoculó oxamil, y 6 problemas: P1 – 6 a los que se les inoculó Trichoderma en suspensiones de 
107 conidios/mL de TSV2, TSV8, TSV17, TCV6, TCV14 y TCV15 respectivamente; se contó con 3 
repeticiones por tratamiento y se incubaron a temperatura ambiente por 45 días. Para determinar 
el número de juveniles 2 se realizó la técnica de Baerman y para la actividad parasítica sobre hue-
vos se realizaron suspensiones de los Trichoderma de 106 esporas/mL y se adicionó 100 huevos/
mL., se tomaron inóculos de 0.1 mL sembrándose en 5 puntos en placas con agar agua, como con-
trol solo se inoculó suspensión de huevos de Meloidogyne sp. en agua destilada, se incubaron por 
3 días y se observaron al microscopio. Se realizaron identificaciones moleculares de los cultivos 
de Trichoderma mediante PCR obteniéndose que TSV2, TSV8, TSV17, TCV6, y TCV15 pertenecen 
a Trichoderma asperellum y TCV14 a Trichoderma viride. Se concluye que TSV2 presenta para-
sitismo de huevos disminuyendo en 50.71% el número de nódulos en raíces, mientras los otros 5 
cultivos solamente llegan a disminuir en aproximadamente un 20% la formación de nódulos. Ade-
más que TSV2, TSV8 y TCV6, disminuyen un promedio de 76.32% el porcentaje de juveniles 2.

34 crops Trichoderma were isolated from soil cultivation farms Vitis vinifera 2 camposol Com-
pany S.A. 6 were selected for determining their effect nodulation, juvenile 2 and parasitic acti-
vity on eggs of Meloidogyne sp. and except were inoculated with C1 10,000 eggs of Meloido-
gyne sp: To evaluate the effect on nodulation 9 treatments Lycopersicum esculentum plants 
planted in seedbeds containing substrate in proportion (1 1) were performed. Such treatments 
were divided into three controls: C1, C2, C3 which was inoculated oxamyl and 6 problems: P1 
- 6 that were inoculated with Trichoderma in suspensions of 107 conidia / mL TSV2, TSV8, 
TSV17, TCV6, TCV14 and TCV15 respectively; he had 3 replicates per treatment and incuba-
ted at room temperature for 45 days. To determine the number of juvenile 2 technique Baer-
mann was performed and the parasitic activity on eggs suspensions Trichoderma 106 spores 
/ mL were made and 100 eggs / ml was added., Inoculum of 0.1 mL were taken being planted 
on 5 points agar plates with water alone as a control suspension of Meloidogyne sp egg was 
inoculated. in distilled water, they incubated for 3 days and observed microscopically. mole-
cular identifications crops Trichoderma were performed by PCR to obtain TSV2, TSV8, TSV17, 
TCV6, and Trichoderma asperellum TCV15 and belong to TCV14 to Trichoderma viride. It is 
concluded that TSV2 egg parasitism has 50.71% decline in the number of nodules on roots, 
while the other 5 crops only come to decrease by approximately 20% nodule formation. In 
addition to TSV2, TSV8 and TCV6, they decreased by 76.32% average percentage of youth 2.
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Los nematodos son un phyllum animal abundante y rico 
en especies, ellos comparten en común un cuerpo alarga-
do, cilíndrico y con muchas adaptaciones evolutivas, las 
cuales permiten que estos ocupen diversos nichos ecoló-
gicos, incluyendo ser parásitos de muchos organismos.1 
Los que parasitan plantas parecen haber surgido de 
forma independiente en tres de los 12 principales cla-
dos1 e imponen un significativo gravamen económi-
co en la cosecha de cultivos a nivel mundial resultan-
do en pérdidas estimadas en al menos $118 billones al 
año siendo estas equivalentes al 11% de la producción, 
la cifra actual es probablemente mucho mayor a esta.2,3 
El control de nematodos fitopatógenos se basa principal-
mente en nematicidas, así como en enfoques básicos de 
rotación de cultivos y el uso de variedades resistentes 
como Freedom, Harmony, Dog Ridge y Ransey 3,4; muchos 
nematicidas han disminuido significativamente su utilidad 
como consecuencia de su toxicidad ambiental. Consecuen-
temente, la producción mundial de cultivos permanece bajo 
la amenaza de nematodos patógenos de plantas para las que 
actualmente no existen estrategias eficaces de gestión.3 
Las especies de Trichodermas utilizados en control bio-
lógico como por ejemplo T. harzianum, Trichoderma vi-
rens, T. atroviride, T. asperelloides y T. asperellum 22 
presentan un papel antagonistas utilizado para el control 
de un grupo importante de patógenos plantas, principal-
mente de los géneros Phytophthora sp., Rhizoctonia sp., 
Sclerotium sp., Pythium sp. y Fusarium sp., entre otros23. 
Kredics et. al. 36 resalta la capacidad de los sistemas de 
enzimas celulolíticas, xilanolíticas, quitinolíticas y glu-
canolíticas del género Trichoderma y su interés en em-
plearlas en el control biológico de ciertos hongos y nema-
todos. Hasseb et al.37, mostro el efecto controlador de T. 
harzianum sobre M. incognita y F. oxysporum en Vigna 
radiata debido a su capacidad de producir enzimas y an-
tibióticos como medio para interaccionar y micoparasitar 
estas especies. Jegathambigai et al. 38, encontró que una 
mezcla de Trichoderma viride y T. harzianum a concen-
traciones de 1 x 1010ufc/ml reducen el daño causado por 
M. incognita en cultivo de Livistona rotundifolia. Pedro-
che et. al. 39, encontró que Trichoderma ayuda a manejar 
el efecto negativo de nematodos en Daucus carota. Chen 
et al. 40, caracterizó, clonó y expresó el gen de una nueva 
serino proteasa con actividad nematicida contra M. incog-
nita a partir de un aislado de Trichoderma pseudokoningii. 
Existen reportes que rescatan la importancia de aislamien-
tos nativos y su aplicación en agroecosistemas iguales o 
similares al que procede, en el cual Trichoderma debido 
a su adaptación a factores edáficos particulares ya sean 
biológicos o ambientales actúan de una forma eficaz. Te-
niendo en cuenta que las especies de Trichoderma sp. 
son muy usadas en el control biológico de hongos fito-
patógenos, especialmente de aquellos que atacan a par-
tes subterráneas de los vegetales; ejerciendo un efecto 
positivo sobre el crecimiento de las plantas y además se 

ha demostrado que Trichoderma sp. también puede con-
trolar nematodos, permitiendo que los agricultores em-
pleen Trichoderma sp. no solo como hongo antagonista, 
sino también como hongo nematófago, haciendo de esta 
manera que los costos del tratamiento de sus cosechas 
disminuyan ya que solo necesitarían aplicar un solo tipo 
de controlador biológico que presentara como ventaja ade-
más el que ya están adaptados a condiciones ambientales. 
Por tal motivo, se hace necesaria la búsqueda de hongos 
nativos de género Trichoderma que tengan la capacidad 
de controlar nematodos, por lo cual la presente investiga-
ción tiene como objetivo el aislamiento de Trichodermas 
nativos a partir de muestras de suelo provenientes de cul-
tivos de Vitis vinífera, seleccionar cultivos con capacidad 
biocontroladora de nematodos noduladores evaluando el 
efecto de los mismos sobre huevos y juveniles 2 de Me-
loidogyne sp. en condiciones de laboratorio e invernadero 
y su determinación mediante caracterización molecular.

Se empleó suelo procedente de cultivos de vitis vi-
nífera de los fundos “Agro Alegre” y “Yakuy Minka” 
de la empresa Camposol S.A., asimismo cultivos pu-
ros de Trichoderma nativos, huevos de Meloidogy-
ne sp. extraídos de raíces de Apium gravolens “Apio”, 
plantas de Lycopersicon esculuntum. y Oxamyl. 

Se recolectaron muestras de suelo de cultivos de Vitis 
vinífera de las zonas bajo estudio, mediante una selec-
ción previa de los puntos de muestreo según la metodo-
logía establecida; las muestras fueron analizadas en el 
Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Se ais-
laron los Trichodermas nativos 41 y obtuvieron cultivos 
puros, a partir de los cuales se seleccionaron los seis ais-
lamientos con mayor capacidad de crecimiento y esporu-
lación, llevándose a cabo su identificación morfológica. 

Introducción

Material y Métodos

1. Material 

2. Aislamiento y selección de
Trichoderma nativos a partir de suelos 
de cultivos de Vitis vinífera. 

Cox et al., Aislamiento, selección e identificación de especies nativas de Trichoderma con 
efecto biocontrolador sobre nematodos noduladores que afectan al cultivo de Vitis vinífera de 
la empresa Agroindustrial Camposol S.A
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A partir del cultivo puro de cada hongo seleccionado se 
preparó suspensiones, a las cuales se le agregó una sus-
pensión de huevos de Meloidogyne sp (concentración apro-
ximada de 100 huevos/mL), procediéndose con su siem-
bra en agar agua para las observaciones al microoscopio. 

Para la electroforesis de los productos amplificados en la 
reacción de PCR, se preparó un gel de agarosa al 1.5 así 
como una solución de carga de producto de amplificación. 
Se coloco 5 μL de azul de bromofenol (6X) sobre el reverso 
de una lámina de Parafilm, se incorporó 1 μL de producto 
de amplificación y se mezcló con la ayuda de una micro-
pipeta. Se depositó la solución de carga sobre los pocillos 
del gel de agarosa. 
Se programó el equipo de electroforesis para que se dé 
la migración del producto de amplificación en un voltaje 
de 90V por 45 min. Para la revelación de producto de 
amplificación en el trans-iluminador del gel de agarosa 
fue colocado sobre la pantalla del trans-iluminador para 
revelar los productos de amplificación.

Para la secuenciación se tendrá en cuenta la intensidad de 
la banda la cual se diluirá al 1/2, 1/5 o al 1/10 los produc-
tos de PCR, si así lo requieren. Estas muestras se enviarán 
a secuenciar con su respectivos iniciadores: forward 
(sentido) y reverse (anti sentido) los cuales se diluirán a 
una concentración de 10 Pmol / uL, 20 μL de primer dilui-
do (20 μL de F y 20 μL de R) por 40 μL muestra enviada 
(20 μL para F y 20 μL para R). La secuenciación se llevó 
a cabo en MACROGEN en EE.UU. y los resultados de la 
secuenciación fueron enviadas al correo institucional de la 
empresa Camposol S.A. 

Las secuencias de ADN de los hongos, se procedió a 
analizar en el programa MEGA, alineando las secuencias 
producto de la amplificación, el iniciador forward con las 
del iniciador reverse, guiándose de los picos que se obser-
varan en las gráficas de secuenciación. 

Se utilizó un diseño experimental que incluyó 6 trata-
mientos y 3 controles a uno de los cuales se le inoculó 
Oxamyl en una concentración de 900ppm, para ello se 
obtuvieron cultivos jovenes de los Trichodermas nativos 
seleccionados, los cuales fueron propagados en APS a fin 
de obtener una suspensión de 107 conidios/ml los cuales 
se inocularon en cada tratamiento. Para los tratamientos 
se emplearon almacigos de Lycopersicum esculentum 
sembradas en suelo esteril, inoculadas con huevos de 
Meloidogyne sp. a excepción del control negativo. Los 
resultados fueron procesados mediante la prueba de aná-
lisis de varianza Unidireccional (ANOVA), utilizándose el 
paquete estadístico SPSS v.15 

Se amplificaron por PCR las regiones conservadas de 
genes universales y/o genes específicos de Trichoderma 
nativos seleccionados,  la  metodología para la extracción 
de ADN a partir de micelio fúngico se realizó siguiendo 
el protocolo propuesto por Schlenzig et al., 2009 con 
algunas modificaciones, se determinó la pureza del ADN 
obtenido y se caracterizó molecularmente a nivel del 
ADNr por (PCR). 
Para la caracterización de hongos se amplificó la región 
espaciadora interna transcrita 
(ITS) 4, 1F y 3. La amplificación por PCR consistió en una 
mezcla de reacción, siendo 
esta la siguiente: 
25 uL de PCR Master mix 2X (incluye buffer de PCR, dN-
TPs, MgCl2 y Taq DNA 
polimerasa).1 μL de iniciadores universales para ITS 4,1F 
y 3. 
ITS4 (R) 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC 
ITS 1F (F) 5’-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA 
ITS 3 (F) 5’-GCATCGATGAAGAACGCAGC 
22 μL de agua ultra pura para completar un volumen de 
49 μL. Luego se adicionó 1 μL del ADN extraído.

3. Evaluación del efecto de
Trichoderma spp. sobre huevos de
Meloidogyne sp. 

6. Análisis electroforético de los pro-
ductos obtenidos de PCR: 

7. Secuenciamiento de productos 
amplificados de regiones conservadas de 
genes universales y/o genes específicos: 

8. Alineamiento de secuencias: 

4. Evaluación del efecto de
Trichoderma nativos sobre juveniles 2 
de Meloidogyne sp. 

5. Caracterización molecular de 
Trichoderma nativos seleccionados.
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Las secuencia alineadas fueron analizadas utilizando el 
software “BLAST” (BASICLOCAL ALIGNMENT SEARCH-
TOOL), de la NCBI (National Center for Biotechnology 
Information) la cual buscó similitud de las secuencias 
obtenidas con las secuencias que se tiene en el banco de 
genes “GENBANK”, este arrojó como resultado una lista 
de organismos que tienen un elevado porcentaje de homo-
logía con la muestra que se está analizando.

9. Análisis filogenético de las 
diferentes cepas de Trichoderma nativos 
identificadas. 

RESULTADOS

Se obtuvierons aislamientos de Trichoderma nati-
vos a partir de muestras de suelo de los campos de 
cultivo de los fundos “Agro Alegre” ubicado en la 
provincia de Sullana, Piura y “Yakuy Minka” ubica-
do en el distrito de Chao, provincia de de Virú, La 
Libertad de la Empresa Agroindustrial “Camposol 
S. A.”
En la figura 1 se observan los enfrentamientos de 
los Trichodermas nativos seleccionados y los hue-
vos de Meloidogyne sp, evidenciándose un claro 
parasitismo por parte de TSV2.

 

1 2 3 

4 5 6 

Fig. 1. Observación microscópica (40 x) del parasitismo de huevos de Meloidogyne sp. por TSV2(1), TSV8(2), 
TSV17(3), TCV6(5), TCV14(6) y TCV15(7) despues de  72 horas de incubación, se observa adherencia de hifas sobre 
el huevo de Meloidogyne sp.
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En la figura 2 se observan el porcentaje de nódulos presentes en raíces de las plantas de L. esculentum infectadas 
con Meloidogyne sp. siendo mayor en las plantas inoculadas solo con Meloidogyne sp., mientras que el menor por-
centaje se halló en las plantas inoculadas con Oxamil y TSV2.
En la figura 3 se observan que TSV2, TSV8 y TCV6, disminuyen significativamente el porcentaje de juveniles 2 Me-
loidogyne sp. en suelo luego de 45 días de evaluación.

 

a a b b b b b b b 

1: Planta sin Meloidogyne sp., 2: Planta con Meloidogyne sp., 3: 
Planta con Meloidogyne sp. y oxamil, 4: Planta con Meloidogyne sp. 
y Trichoderma TSV2, 5: Planta con Meloidogyne sp. y Trichoder-
ma TSV8, 6: Planta con Meloidogyne sp. y Trichoderma TSV17, 7: 
Planta con Meloidogyne sp. y Trichoderma TCV6, 8: Planta con 
Meloidogyne sp. y Trichoderma TCV14, 9: Planta con Meloidogyne 
sp. y Trichoderma TCV15
                                         a: p > 0.05             b: p < 0.05
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a a a a a b b b b 

 

Fig. 3. Porcentaje de juveniles 2 Meloidogyne sp. en suelo, en 9 tratamientos, después de 45 dias de evaluación con 
Trichodermas nativos seleccionados.

1: Planta sin Meloidogyne sp., 2: Planta con Meloidogyne sp., 3: 
Planta con Meloidogyne sp. y oxamil, 4: Planta con Meloidogyne sp. 
y Trichoderma TSV2, 5: Planta con Meloidogyne sp. y Trichoder-
ma TSV8, 6: Planta con Meloidogyne sp. y Trichoderma TSV17, 7: 
Planta con Meloidogyne sp. y Trichoderma TCV6, 8: Planta con 
Meloidogyne sp. y Trichoderma TCV14, 9: Planta con Meloidogyne 
sp. y Trichoderma TCV15                        
                                       a: p > 0.05            b: p < 0.05
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Tabla 1. Reporte taxonómico al que pertenece cada secuencia procedente de las especies nativas selec-
cionadas que se aislaron en e los fundos Yakuy Minka y Agro Alegre, Empresa Camposol S.A., alineadas 
por el software MEGA y procesada por el software BLAST.

CODIGO 
DE SE-
CUEN-
CIA-
CIÓN

CODIGO 
DE ACCE-
SO

DESCRIPCION
PORCENTAJE 
DECOBERTU-
RA

% DE  MAX. 
IDENTIDAD

1 KF723005.1

Trichoderma asperellum strain G 18S ribosomal RNA gene, 
partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal 
RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete se-
quence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence

99 % 100 %

2 KF815050.1

Trichoderma asperellum strain LAHC-FFPK-M16 18S riboso-
mal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 
1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 
2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial 
sequence

100 % 100 %

3 KF815050.1

Trichoderma asperellum strain LAHC-FFPK-M16 18S riboso-
mal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 
1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 
2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial 
sequence

100 % 100 %

4 KM527926.1

Trichoderma asperellum isolate SY1 18S ribosomal RNA gene, 
partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal 
RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete se-
quence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence

99 % 99%

5 KM078038.1

Trichoderma viride strain NRRL 66052 internal transcribed 
spacer 1, partial sequence; 5.8S ribosomal RNA gene and 
internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S 
ribosomal RNA gene, partial sequence

99 % 100 %

6 KM527926.1

Trichoderma asperellum isolate SY1 18S ribosomal RNA gene, 
partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal 
RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete se-
quence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence

99 % 100 %

En la tabla 1 se observan las identificaciones de los seis Trichodermas selecciona-
dos cuyas secuencias fueron corregidas por el programa Mega 6 y analizadas por 
el programa Blast, obteniéndose que los Trichodermas TSV2, TSV8, TSV17, TCV6, y 
TCV15 pertenecen a Trichoderma asperellum y TCV14 a Trichoderma viride.
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DISCUSIÓN

Se realizaron 34 aislamientos de Trichoderma a 
partir de suelo de cultivo de Vitis vinífera de las 
cuales 19 pertenecieron al fundo “Agro Alegre” 
(Figura 1) y 15 al fundo“Yakuy Minka”(Figura 2) 
de la empresa Camposol S.A. Se seleccionó 3 ce-
pas de cada fundo, dichas cepas presentaron una 
mayor velocidad de crecimiento (Figura 3 y 5), 
mayor cantidad de esporas (Figura 4 y 6) y debi-
do a que las muestras de tierra de donde se aisla-
ron fueron obtenidas de zonas que presentaban 
menor cantidad de aplicaciones de Trichoder-
ma sp. y menor cantidad de nematos presentes 
en el suelo lo que postulo un posible biocontrol. 
Al evaluar el efecto sobre los huevos de Meloido-
gyne sp. (Figura 7), se observa un claro parasitis-
mo en aquellos que fueron tratados con T. aspe-
rellum (TSV2) en donde las esporas adheridas e 
hifas adheridas indicando un posible parasitismo, 
corroborando lo observado por Sharon et al42, 2007 
donde se hace referencia de la actividad biocontro-
ladora de T. asperellum-203 sobre huevos y juve-
niles 2 de Meloidogyne javanica. Con respecto a 
los otros Trichodermas solo se observa adherencia 
de esporas y menor cantidad de hifas adheridas. 
Los huevos de nematodos presentan dos barreras 
distintas que son la cascara y la cutícula. La cas-
cara a su vez está compuesta de tres capas una 
exterior vitelina, media de quitina y la interna de 
lipo proteína.43 La quitina de la cutícula de los 
huevos de nematodos, es afectada grandemente 
con el tratamiento de las especies de Trichoder-
ma 44,45 Los hongos que parasitan nematodos 
tienden a colonizar la rizosfera donde se encuen-
tran sedentarios nematodos fitopatógenos, cuan-
do las hifas encuentran la cascara se forman los 
apresorios y a su vez se secretan enzimas extra-
celulares; además, hongos nematofagos tienden a 
modificar el pH del microambiente para facilitar 
la actividad enzimática. Las enzimas utilizadas 
en la degradación de las barreras que presentan 
los huevos con proteasas y quitinasas, las mismas 
que pueden degradar la cutícula de insectos cuya 
estructura está compuesta por quitina 46,47,48 
también son producidas por hongos nematofagos 
están también presentes en Trichoderma spp. 43,49 
Con respecto al porcentaje de nódulos producidos 
por Meloidogyne sp. en raíces de L. esculentum 
(Figura 8), según el análisis estadístico existe di-
ferencia significativa entre los tratamientos con 

Trichoderma spp y el control positivo (C2) donde 
solamente se inoculó Meloidogyne sp., esto quiere 
decir que las especies de Trichoderma inoculadas 
no afectaron en gran medida al nematodo al no im-
pedir que se forme mayor cantidad de nódulos ex-
ceptuando el tratamiento tratado con Trichoderma 
asperellum (TSV2) en el que se observa una notable 
disminución de 50.71%, en este caso puede deber-
se a que Trichoderma al ser aplicado a las raíces, 
forma una capa protectora para la cual existe una 
interacción, reconocimiento, fijación, penetración, 
colonización y transferencia de nutrientes de la raíz 
haciendo una simbiosis. El hongo se alimenta de los 
exudados de las raíces y las raíces son protegidas 
por el hongo y al mismo tiempo reduce o elimina 
las fuentes de alimento para las J2 de Meloidogy-
ne50 que al estar presentes en el suelo son atraídas 
a la zona de elongación radicular y para poder pe-
netran la raíz migran intercelularmente, separando 
las células por la lámina media en el tejido corti-
cal51 e induciendo un proceso de rediferenciación 
que conlleva a la formación de sitios de alimenta-
ción siendo estas células multinucleadas, llamadas 
células gigantes o nódulos 51,52,53,54, esta pro-
tección varía según la especie de Trichoderma 55 
En cuanto a la población de juveniles 2 de meloi-
dogyne sp. (Figura 9) el análisis estadístico revela 
que tres de los Trichoderma nativos disminuyen 
la población de juveniles 2 de Meloidogyne en 
~76.32%., siendo estas TSV2, TSV17 y TCV8, esto 
probablemente se deba a que Trichoderma es capaz 
de producir diferentes antibióticos volátiles y no 
volátiles; y que se ha demostrado que puede parasi-
tar, controlar y destruir los fitonematodos56. Es así 
que, Pérez et. al.57 afirman que Trichoderma nati-
vos es un biorregulador efectivo contra nematodos 
del género Meloidogyne por medio de sus toxinas 
e hifas. Méndez y Polanco58 informan resultados 
similares, obteniendo un notable decrecimiento 
de las poblaciones de nematodos formadores de 
agallas con una dosis de 8kg/ha de T. harzianum 
en diferentes etapas del cultivo del tomate al redu-
cir las poblaciones de grado tres y cuatro, de una 
escala de cinco grados, a grado uno. Las cepas de 
Trichoderma se diferencian entre sí por los nive-
les de sus enzimas hidrolíticas, lo cual determina 
sus características antagónicas59, esto explicaría 
porque el porcentaje de J2 de Meloidogyne sp. di-
fiere entre las Trichoderma tratadas, además éste 

Cox et al., Aislamiento, selección e identificación de especies nativas de Trichoderma con 
efecto biocontrolador sobre nematodos noduladores que afectan al cultivo de Vitis vinífera de 
la empresa Agroindustrial Camposol S.A

100



CONCLUSIÓN

género produce metabolitos que actúan como ne-
maticidas, tales como Trichodermin, Suzukacili-
na, Alameticina, Dermadina, Penicilina, Tricho-
tecenosa y Tricorzinianos que se han reportado 
como sintetizados por Trichoderma harzianum; o 
Gliotoxina producido por Trichoderma viride 60. 
Para la identificación de los Trichoderma nativos 
seleccionados se utilizó una combinación de ITS 
1F - ITS 4 (TSV2, TSV8 y TSV17) y ITS 3 - ITS 4 
(TCV6, TCV14 y TCV15), seleccionándose el ini-
ciador ITS porque se ha demostrado que es más 
informativo con varias secciones del género Tri-
choderma 21 En la Tabla 1 se observa la identifi-
cación de los seis Trichodermas seleccionados cu-
yas secuencias fueron analizadas por el programa 
Blast, obteniéndose que los Trichodermas TSV2, 
TSV8, TSV17, TCV6, y TCV15 pertenecen a Tricho-
derma asperellum y TCV14 a Trichoderma viride. 

Se aislaron 19 cultivos de Trichoderma nativos del 
fundo “Agro Alegre” de la empresa Agroindustrial 
Camposol S.A. y 15 cultivos de Trichoderma nativos 
del fundo “Yakuy Minka” de la empresa Agroindus-
trial Camposol S.A. Asimismo se seleccionaron a 
TSV2, TSV8, TSV17, TCV6, TCV14 y TCV15 como 
posibles cultivos biocontroladores, presentando 
TSV2 parasitismo de huevos disminuyendo signifi-
cativamente el número de nódulos en raíces, y con 
respecto al número de juveniles 2 resultan ser efec-
tivos TSV2, TSV8 y TCV6; identificándose a TSV2, 
TSV8, TSV17, TCV6 y TCV15 como Trichoderma 
asperellum y TCV14 como Trichoderma viride.
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Torres et al., Competencia intercultural de estudiantes de secundaria 

El problema, competencia intercultural de los estudiantes de secundaria de Chi-
vay (Arequipa-Perú) se realizó en la provincia de Caylloma, planteándose como ob-
jetivos, conocer el nivel de desarrollo de las habilidades lingüísticas e intercultu-
rales (competencia intercultural) de los estudiantes e indagar acerca de las formas 
de resistencia a la aculturación.  La muestra estuvo conformada por 50 estudian-
tes provenientes de distritos y poblados lejanos y cercanos a la provincia de Chivay 
Para la obtención o recolección de datos se usó un cuestionario de habilidades in-
terculturales, (método cuantitativo) y para el análisis de resistencia a la acultu-
ración, el método cualitativo, con la matriz de espacios y sub espacios sociales.
Los resultados dan cuenta que los alumnos de secundaria de Chivay poseen habilidades 
lingüísticas e interculturales favorables para la interacción intercultural bien con los po-
bladores locales, bien con los turistas extranjeros y nacionales.  Así mismo, la resistencia a 
la aculturación se presenta en el sub espacio social de los bilingües de quechua y castellano, 
la valoración positiva del idioma nativo y la conservación de pautas culturales de la zona.

.
Summary: The problem, intercultural competence of high school students Chivay (Are-
quipa, Peru) took place in the province of Caylloma, considering objectives, determine 
the level of development of language and intercultural skills (intercultural competen-
ce) of students and inquire about forms of resistance to acculturation. The sample con-
sisted of 50 students from districts and towns far and near to the province of Chivay
To obtain or data collection questionnaire intercultural skills (quanti-
tative method) and for analysis of resistance to acculturation, the qua-
litative method, with sub matrix spaces and social spaces was used
The results show that high school students have Chivay favorable language and 
intercultural skills for intercultural interaction well with the local people, along 
with foreign and domestic tourists. Likewise, resistance to acculturation oc-
curs in the social space sub bilingual Quechua and Castilian, the positive assess-
ment of the native language and the preservation of cultural patterns in the area.

ABSTRACT 
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cultural, linguistic, multicultural and intercultural acculturation.

RESUMEN
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diversidad cultural, lingüística, pluriculturalidad e interculturalidad, aculturación.
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Introducción

Material y Métodos

La investigación competencia intercultural de 
estudiantes de secundaria es un intento de ca-
racterización de la competencia intercultural de 
adolescentes que estudian algún grado de edu-
cación básica regular de secundaria en la pro-
vincia de Caylloma, Chivay, Arequipa–Perú.

El estudio no pretende caracterizar la sensibili-
dad intercultural, desde la perspectiva de Chen y 
Starosta (1996) quienes conceptualizan el com-
ponente afectivo como sensibilidad intercultu-
ral (implicación en la interacción, confianza en 
la interacción, grado de disfrute de la interac-
ción y atención en la interacción).  Más bien la 
investigación propone una serie de indicado-
res sobre las dimensiones de conocimiento, ac-
titudes, habilidades y destrezas interculturales.

Entre los antecedentes de investigación que tie-
nen vinculación con el nuestro, tenemos los es-
tudios centrados en la sensibilidad intercultural 
(Benett, 1986; Bellay, 1993) asimismo, Chen y 
Starosta (1996); Vilà (2006), Sanhueza y Cor-
dona (2009).  Todos estos estudios destacan 
la sensibilidad intercultural como una dimen-
sión emocional de la competencia intercultural.

El tema de la interculturalidad para la literatura 
científica es relativamente reciente pues, “des-
de la década de 1990 se empieza a publicar de 
manera sistemática.  Es aproximadamente, des-
de esa década cuando la tendencia es ascen-
dente. Podría considerarse un tema proclive a 
experimentar cambios bruscos por su inclina-
ción y cercanía a diversas coyunturas políti-
cas, sociales económicas...” (Bellido, 2012, p.26).

El propósito de la investigación fue conocer el nivel 
de desarrollo de habilidades interculturales e indagar 
acerca de las formas de resistencia a la aculturación.

Metodología

El estudio tuvo dos vertientes metodo-
lógicas, una cuantitativa y otra cualitati-
va.  En relación al enfoque cuantitativo.
La población en estudio está conforma-
da por N=90 alumnos de Caylloma .  Para 

determinar el tamaño de la muestra a es-
tudiar se ha utilizado la siguiente fórmula: 

Dónde: 

z= nivel de confianza,
p=probabilidad de que suceda un evento,
q=1-p=probabilidad de que no suceda un evento,
z= nivel de confianza,
N=tamaño de la población, y
e=error muestral.

En nuestro caso consideramos por conveniente to-
mar z=1.645 nivel de confianza del 90%, p=q=0.5, 
N=90 tamaño de la población, y error muestral del 
8%, y así haciendo uso de la fórmula arriba se obtuvo 
un tamaño de muestra de 50 alumnos a encuestar.
Para la obtención de corpus cualitativo, aplicamos 
una entrevista a profundidad a cada uno los sujetos de 
la muestra (niños y adolescentes entre 12 y 17 años).  
Se transcribieron ortográficamente las grabaciones 
para realizar la codificación axial y luego abierta.

RESULTADOS

Tabla 1
Lenguas

Lenguas f %
Castellano 50 100

Quechua 21 42

Inglés 8 16

Francés 3 6
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Tabla 2

Figura 2
 Lenguas usadas por los estudiantes

Lenguas f %
Solo Quechua - - 

Solo Castellano 17 34

Castellano y Quechua 21 42 

Castellano y Quechua, además 
de algunas lenguas extranjeras

12 24

Totales 50 100 

Referente a la lengua que hablan los estudiantes 
encuestados encontramos que todos los estudian-
tes hablan  castellano; 42% de los encuestados 
hablan además del castellano la lengua quechua, 
22% del total habla otras lenguas extranjeras, como 
inglés y francés siendo el inglés la lengua extran-
jera que es más usada por los estudiantes.  Esta-
mos frente a una población escolar mayoritaria-
mente bilingüe de nativa (castellano-quechua) y 
extranjera (castellano-inglés; castellano-francés).Según los resultados de la encuesta, del total de 

alumnos, el 42% de ellos hablan castellano y que-
chua, es decir, menos de la mitad de la población es-
tudiada; el 24% son bilingües de castellano y extran-
jera y el 34% son monolingües hispanohablantes.
El castellano es hablado por todos, mien-
tras que lenguas extranjeras como el in-
glés, son usadas en el ámbito turístico.

Tabla 3
Actividades observadas a nivel oral y escrito

Castellano Quechua Lenguas Extranjeras
f % f % f %

Comprensión oral 
(escuchar)

50 100 41 82 25 50 

Comprensión 
escrita (leer)

50 100 16 32 21 42 

Expresión oral 
(hablar)

50 100 41 82 24 48 

Expresión escrita 
(escribir)

50 100 12 24 22 44 

Interacción oral 
(conversar)

50 100 37 74 18 36 

Interacción escri-
ta (chatear)

43 86 3 6 20 40 

Mediación escrita 
(traducir)

40 80 32 64 31 62 

Mediación oral 
(interpretar)

41 82 30 60 29 58 

Torres et al., Competencia intercultural de estudiantes de secundaria 
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Figura 3
Actividades observadas a nivel oral y escrito-castellano

Sobre las actividades observadas en cuanto a 
nivel oral y escrito sobre el castellano, encon-
tramos que se dan al 100% en casi todas las ac-
tividades indicadas, solo disminuyen en activi-
dades como interacción escrita 86%; mediación 
escrita (traducir) en 80% y mediación oral 82%, 
(interpretar). Actividades como hablar, leer, es-
cribir y escuchar son actividades realizadas por 
los estudiantes, pero no tanto así en actividades 
como chatear, traducir o interpretar el castellano.
Referente a la lengua quechua se observan signi-
ficativamente la actividad oral; escuchar (82%), 
hablar (82%) y conversar (76%), mientras que 
en las actividades escritas en la lengua quechua 
disminuye considerablemente; leer (32%); es-
cribir (24%) y chatear (6%); es así que las acti-
vidades orales son las más utilizadas en la len-
gua quechua, mientras que la escrita no es tanto.
Sobre las lenguas extranjeras observamos que 
62% de los encuestados consideran que la tra-
ducción es la actividad más realizada; seguido 
de la interpretación oral en un 58%, otra activi-
dad considerada es la de comprensión oral (50%), 
la actividad que no se aprecia mucho en idiomas 
extranjeros, es la interacción oral (36%) conversar, 
en este caso el empleo de la lenguas extranjeras se 
da casi en igual situación oral o escrita, resaltan-
do la traducción como la actividad más empleada.

Todas las actividades mencionadas en la encuestas 
son desarrolladas por los encuestados en la lengua 
castellana, solo disminuye la interpretación (92%) 
y traducción (96%), con lo cual se puede afirmar 
que el castellano es la lengua de mayor funciona-
lidad en los estudiantes. Se puede concluir que en 
las actividades lingüísticas de español abarcan las 
áreas de interacción tanto a nivel oral como escrito.
La actividad que más realizan, a través del que-
chua, es escuchar (78%) le sigue la actividad 
de hablar (60%).  Además de estas activida-
des; conversar (54%) y traducir (50%), también 
se puede observar que la actividad que menos 
realizan los estudiantes es la de chatear en que-
chua (8%). Se deduce que los estudiantes en-
cuentran más difícil escribir y leer en quechua. 
En lo que se refiere a lenguas extranjeras las opi-
niones de los encuestados son casi iguales, ya que 
la actividad que mayoritariamente pueden realizar 
es hablar en lengua extranjera (54%) así como la 
actividad de chatear en lengua extranjera (36%).
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Castellano Quechua Lenguas Extranjeras
f % f % f %

Comprensión oral 
(escuchar)

50 100 39 78 24 48 

Comprensión 
escrita (leer)

50 100 24 48 22 44 

Expresión oral 
(hablar)

50 100 30 60 27 54 

Expresión escrita 
(escribir)

50 100 15 30 25 50 

Interacción oral 
(conversar)

50 100 27 54 20 40 

Interacción escri-
ta (chatear)

50 100 4 8 18 36 

Mediación oral 
(interpretar)

46 92 23 46 23 46 

Mediación escrita 
(traducir)

48 96 25 50 23 46 

Tabla Nº4
Actividades lingüísticas que puedo realizar en las lenguas que uso

Tabla 5
Utilidad de las lenguas extranjeras por motivos 

funcionales 
f % 

Comunicarme por 
internet

42 84 

Buscar y consultar 
información en 

Internet

45 90 

Leer libros o escritos 
que me interesan

47 94 

Crear mi propia 
empresa

44 88 

Redactar documentos 
empresariales

35 70 

Acceder a un trabajo 
en el extranjero

48 96 

Figura 5
Utilidad de las lenguas extranjeras por motivos funcionales 
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f % 
Comunicarme oral-

mente con compañe-
ros y profesores

48 96 

Comunicarme por es-
crito con compañeros 

y profesores

40 80 

Leer información 
científica y literaria

46 92 

Buscar y consultar 
información por 

internet

45 90 

Realizar intercambios 
lingüísticos-cultura-
les con hablantes de 

esa lengua 

48 96 

Los estudiantes consideran que para acceder a 
un trabajo en el extranjero (96%) deben aprender 
una lengua diferente a su primera lengua, ade-
más por motivos laborales les sería útil activida-
des como leer libros (94%), buscar información en 
internet (90%); la actividad que menos les sería 
útil es la de redacción de documentos  empresa-
riales (70%).  Entonces existe una alta motivación 
de usar lenguas extranjeras para acceder a un tra-
bajo en el extranjero (inmigrar a Estados Unidos o 
Europa está en el imaginario social de los niños).

Tabla 6
Motivos académicos

Figura 6
Motivos académicos

Motivos f % 
Conocer la cultura en 

la que se habla esa 
lengua

47 94 

Comunicarme con 
miembros de esa 

cultura
45 90 

Leer escritos relati-
vos a las costumbres 

y la obra literaria
44 88 

Buscar y consultar 
información sobre 

aspectos culturales 
por internet

42 84 

Conocer y disfrutar 
de la música y del 

folclore
42 84 

Conocer la historia y 
costumbres

48 96 

Comprender los 
temas y el contenido 

de películas
36 72 

Tabla 7
Motivos de acercamiento y comprensión cultural

Las actividades por motivos académicos son la 
comunicación oral con compañeros y profeso-
res y realizar intercambios lingüístico-cultura-
les con hablantes de dicha lengua, ambas con 
96% de aceptación; las actividades con me-
nor porcentaje son comunicarse por escrito con 
compañeros y profesores con 80% de acepta-
ción. Se aprecia una alta motivación por apren-
der lenguas extranjeras por motivos académicos.

Vol. 15   |  N° 1   |   2014VÉRITAS  >

113



Figura 7
Motivos de acercamiento y comprensión cultural

f % 
Solicitar servicios 

(alojamiento, comi-
da, etc.)

48 96.00 

Pedir información 
específica

47 94.00 

En tender la infor-
mación escrita en 
hoteles, museos, 

restaurantes

47 94.00 

Utilizar los medios 
de transporte

40 80.00 

Hacer reclamaciones 41 82.00 

Buscar y consultar 
información turística 

en internet
43 86.00 

Comunicarme por 
internet (e-mail, 

chat)
36 72.00 

En lo que respecta a motivos de acercamiento y 
comprensión de cultura, la actividad con mayor 
porcentaje es la de conocer la historia y cultura 
(96%), luego la actividad de conocer la cultura en 
la que se habla la lengua (90%), la actividad que 
menos porcentaje alcanza es la de comprender los 
temas y contenido de películas (72%).  Se infie-
re que los estudiantes valoran positivamente los 
motivos de acercamiento y comprensión cultural.

Tabla	8
Utilidad por motivos turísticos
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Figura 8
Utilidad por motivos turísticos

Por motivos de turismo, la actividad que más res-
pondieron es solicitar servicios de alojamiento, 
comida con (96%), le siguen actividades como so-
licitar información y comprender la información 
escrita en hoteles, museos, restaurantes ambos con 
94% de aceptación; la actividad que menos acepta-
ción tiene es comunicarse por internet con 72% de 
aceptación.  El turismo es también una motivación 
muy importante para aprender idiomas extranjeros.

f % 
Comunicarme con 
personas con mi 

mismo hobby
43 86.00 

Leer y escribir cartas 
a quienes comparten 

mi interés
42 84.00 

Establecer nuevas 
relaciones

43 86.00 

Intercambiar infor-
mación actualizada

46 92.00 

Comunicarme por 
internet (e-mail, 

chat)
35 70.00 

Buscar y consultar 
información especí-

fica en internet
39 78.00 

Ampliar mis cono-
cimientos sobre mi 

afición
43 86.00 

Tabla 9
Utilidad por motivos de interacción social
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Figura 9
Utilidad por motivos de interacción social 

Los estudiantes consideran aprender una len-
gua distinta a la primera para poder intercambiar 
información actualizada (92%), le siguen activi-
dades como comunicarse con personas del mis-
mo hobby, establecer nuevas relaciones y ampliar 
conocimientos sobre afición con (86%), mien-
tras que la actividad que menos aceptación al-
canza es comunicarse por internet con 70% de 
aceptación. En resumen, tienen interés por de-
sarrollar su hobby y establecer nuevas relacio-
nes para obtener información de diversa índole. 

Tabla 10
Utilidad por motivos deportivos

f % 
Comunicarme con 

deportistas o aficio-
nados

41 82 

Leer y escribir a 
otros deportistas y/o 

aficionados
34 68 

Comprender la 
información de los 
medios de comuni-

cación

48 96 

Asistir a competi-
ciones

37 74 

Conocer a otros 
deportistas, entrena-
dores y/o aficionados

44 88 

Buscar y consultar 
información deporti-

va en internet
35 70 

Torres et al., Competencia intercultural de estudiantes de secundaria 

116



Figura 10
Utilidad por motivos deportivos

De los encuestados, el 96% respondieron que ne-
cesitan aprender una lengua diferente a su pri-
mera lengua para comprender la información de 
los medios de comunicación, un 88% para cono-
cer a otros deportistas, entrenadores y/o aficio-
nados, el 70%, hacer uso de una lengua diferente 
para buscar y consultar información deportiva 
en internet.  El motivo deportivo es también una 
buena razón para aprender lenguas extranjeras 
en la opinión de los informantes de la muestra.

f %

a.
¿Muestro flexibilidad y 

apertura a lo desconocido 
y lo ambiguo?

36 72 

b.
¿Me esfuerzo para no 

evaluar subjetivamente a 
personas diferentes a mí?

36 72 

c.
¿Considero que no hay 

lenguas ni comunidades 
de primera y de segunda?

33 66 

d.

¿Soy consciente de mis 
diferencias con respecto 
a otras personas de mi 

entorno contexto?

45 90 

e.

¿Soy consciente de que 
las personas, aun perte-
neciendo a una misma 

cultura, guardan sus 
diferencias?

44 88 

f.

¿Admito la posibilidad 
de que en el seno de una 

misma cultura puede 
haber más diversidad 
que entre dos culturas 

diferentes?

41 82 

Tabla 11
Concordancia con competencias interculturales
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g.

¿Concedo importancia al 
hecho de conocer otras 

culturas y soy consciente 
de las limitaciones de 
este conocimiento a la 
hora de conocer a cada 

persona? 

43 86 

h.
¿Sé cómo me veo y me 

interesa saber cómo me 
ven los demás?

37 74 

i.

¿Soy consciente de que 
pueden existir prácticas 
culturales específicas o 

propias de cada cultura?

41 82 

j.

¿Soy consciente de que 
conocer una lengua pue-
de no ser suficiente para 

comprender a la gente 
que la habla?

42 84 

k.
¿Deseo comprender me-

jor a las personas de otras 
culturas?

48 96 

l.

¿Soy consciente de 
que existen reacciones 
propias a cada cultura y 
que al interior de cada 

cultura existen pequeñas 
culturas propias de cada 

grupo social y de cada 
individuo?

43 86 

m.

¿Puedo ajustar a mi ma-
nera de pensar y mi nivel 
de comprensión a nuevos 

sistemas culturales?

44 88 

n.

¿Soy consciente de que 
el hecho de pertenecer 
a una misma cultura no 
elimina las diferencias 

individuales?

39 78 

o.
¿Soy capaz de observar 

sin emitir juicios de 
valor?

35 70 

p.

¿Consigo desprenderme 
de mi identidad cultural, 

aunque sea por un tiempo 
limitado?

27 54 

q.

¿Sin incluir el espíritu crí-
tico, soy capaz de apre-

ciar en su justo valor mis 
propias raíces culturales 

y las de los demás?

41 82 

r.

¿En función de la situa-
ción social, soy capaz de 

seleccionar compor-
tamientos eficaces y 

apropiados?

40 80 

s.

¿Acepto la ambigüedad 
y el hecho de que pueda 

existir más de una mane-
ra de comportarse frente 

a una misma circuns-
tancia?

39 78 
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Figura 11
Concordancia con competencias interculturales

En términos generales, sobre 19 indicadores de 
competencia intercultural, los alumnos concuer-
dan con todos, el indicador menos puntuado al-
canza el 54% (consigo desprenderme de mi iden-
tidad cultural, aunque sea por un tiempo limitado).  
Otro indicador relativamente más puntuado que 
el anterior (considero que no hay lenguas ni co-

Figura 12
Valoraciones transculturales

Sobre las valoraciones transculturales se evalua-
ron 10 indicadores con 5 índices cada uno: nunca, 
casi nunca, algunas veces, casi siempre y siem-
pre.  El indicador A, obtuvo un bajo porcentaje de 
nunca (4%) y casi nunca (10%) lo que suma el 19% 
del total.  Por el contrario, algunas veces, alcanza 
el 38% y casi siempre, 8%, mientras que, siempre, 
llega al 40%, en consecuencia, la mayoría de en-
cuestados intentan conocer la cultura de los otros.
En relación al indicador B, nunca, representa el 
24%, casi nunca, 24%, algunas veces 28%, casi 
siempre, 4% y siempre, 20%, por lo tanto, la in-
teracción con personas para entender compor-
tamientos que chocan, alcanza el 43% del total.
El tercer indicador, C (disfruto identificando di-
ferencias), tampoco es positivo, pues solo lle-
ga el 37,50% del total.  En cambio, el indica-
dor D (me pongo en el lugar del otro para ver el 
mundo desde su perspectiva y poder entender-

munidades de primera y segunda) con el 66%.
Entonces, los estudiantes concuerdan mayori-
tariamente con las competencias interculturales 
que se les propuso, lo que prueba su concordancia 
con las competencias interculturales propuestas.

lo) sube al 70,50%, por consiguiente es positivo.
Por lo que toca al indicador E (mantengo una mira-
da positiva e intento encontrar puentes de enten-
dimiento), también tiene una puntuación positiva 
que alcanza el 69% del total.  Luego, el indicador 
F (me frustro porque no puedo comunicarme su-
ficientemente bien debido a la diferencia cultural) 
tiene un porcentaje de 42,50% del total.  En cuan-
to al indicador G (busco relacionarme con gen-
te de otras culturas), sube al 60,50% y H (tiendo 
a criticar la forma en que hacen las cosas) baja 
al 32% y el indicador I, llega al 34,50%, mien-
tras que el último indicador, J, sube al 58,50%.
En resumen los jóvenes encuestados muestran va-
loraciones transculturales positivas, puesto que du-
rante  casi todo el año interactúan con turista extran-
jeros, de modo que en muchas circunstancias  se ven 
en una o en muchas circunstancias transculturales.
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Tabla 12
Valoraciones transculturales

Nunca
Casi 

nunca

Alguna 

veces

Casi 

siem-

pre

Siem-

pre
Prom.

f % f % f % f % f % %

a.
Intento conocer 
la cultura de los 

otros
2 4 5 10 19 38 4 8 20 40 67,50

b.

Me relaciono con 
personas que me 

ayudan a entender 
comportamientos 

que me chocan

12 24 12 24 14 28 2 4 10 20 43,00

c.
Disfruto iden-
tificando las 
diferencias

15 30 8 16 16 32 9 18 2 4 37,5

d.

Me pongo en el 
lugar del otro 

para ver el mundo 
desde su pers-
pectiva y poder 

wentenderlo

4 8 2 4 6 12 25 50 13 26 70,5

e.

Mantengo una 
mirada positiva e 
intento encontrar 
puentes de enten-

dimiento

2 4 5 10 15 30 9 18 19 38 69,00

f.

Me frustro porque 
no puedo comuni-
carme suficiente-
mente bien debido 

a la diferencia 
cultural 

9 18 18 36 10 20 5 10 8 16 42,50

g.
Busco relacionar-
me con gente de 

otras culturas
5 10 11 22 9 18 8 16 17 34 60,50

h.
Tiendo a criticar 

la forma en la que 
hacen las cosas

17 34 14 28 11 22 4 8 4 8 32,00

i.

Considero sus 
comportamientos 

ridículos y sin 
sentido

18 36 13 26 8 16 4 8 7 14 34,50

j.

Intento vivir en 
ese mundo y se-

guir pertenecien-
do al mío

11 22 3 6 12 24 6 12 18 36 58,50
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Tabla 12
Valoraciones transculturales

f %
Nuestro país es diverso lin-

güísticamente
49 98 

Sabe qué es diversidad lin-
güística

50 100 

Te enseñaron sobre este tema 
en tu institución

44 88 

Es negativa la diversidad 
lingüística

4  8 

El docente de comunicación se 
esfuerza para que se entienda 

el concepto
41 82 

El docente de comunicación es 
tolerante con el concepto

40 80 

Tú, eres tolerante con la diver-
sidad idiomática en el Perú

44 88 

El docente de comunicación 
le da mucha importancia al 

concepto
33 66 

El Perú se beneficia con la 
diversidad idiomática

47 94 

Los peruanos se benefician con 
saber dos o más lenguas

45 90 

Una lengua es mejor que otra 5 10 

Es mejor que todos los perua-
nos usen una sola lengua para 

comunicarse
11 22 

Figura 13
Utilidad para motivos de tratamiento de diversidad lingüística

En la tabla se observa que casi todos los infor-
mantes (98%) reconocen que nuestro país (Perú) 
es diverso lingüísticamente, y asimismo, los infor-
mantes saben o conocen el concepto de diversidad 
lingüística (100%).  De otro lado, reconoce la gran 
mayoría (88%) que les enseñaron en la escuela so-
bre el tema de diversidad idiomática, por lo tanto, 
rechazan la afirmación que la diversidad lingüística 
sea negativa, ya que solo el 8% cree que sí lo es.
En relación a la enseñanza del maestro, el 82% 
sostienen que los maestros se esfuerzan porque 
los alumnos comprendan el concepto; del mismo 
modo, el 80% afirma que el docente es tolerante 
con el concepto de diversidad.  Los alumnos, so-
bre el mismo punto, reconocen tener tolerancia con 
la diversidad idiomática del Perú, en un 88%.  Por 
otra parte, los alumnos creen que el Perú se bene-
ficia con la diversidad idiomática (94%); así como 
que los peruanos se benefician con saber dos o 
más lenguas (90%).  Por consiguiente, rechazan 
que una lengua sea mejor que otra (10%) y es me-
jor que todos los peruanos usen una sola lengua 
para comunicarse, obtuvo el 22% de aprobación.
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
MATRIZ 1
 ESPACIOS DE RESISTENCIA A LA 
ACULTURACIÓN

I

1 2 3

A 21 20 21

B 12 04 02

C 17 01w 02

I. ESPACIOS DE RESISTENCIA A LA 
ACULTURACIÓN

1. Uso y valoración de lenguas
A. Bilingüismo de nativa
B. Bilingüismo de extranjera
C. Monolingüismo
2. Conservación de la tradición oral
A. Mitos
B. Leyendas
C. Creencias populares 
3. Conservación de música, danza y gastro-
nomía y medicina popular
A. Música y danza
B. Gastronomía
C. Medicina
Como se aprecia en la matriz 01, los 50 infor-
mantes han ocupado un espacio de resistencia 
o no a la aculturación.  El “I” en romanos equi-
vale a los espacios de resistencia, los arábigos, 
(1) uso y valoración de lenguas, el (2) conserva-
ción de la tradición oral y (3) conservación de la 
música danza, gastronomía y medicina popular.
A su vez, el uso y valoración de lenguas (1) tiene tres 
sub espacios: ABC.  El sub espacio A, representa a 
los sujetos bilingües de castellano-quechua (bi-
lingüismo de nativa), el sub espacio B, representa 
al bilingüismo de extranjera (castellano-inglés), 
el C, reúne a los monolingües hispanohablantes.
El arábigo (2) representa la conservación de la 
tradición oral con los sub espacios: A (mitos), B 
(leyendas), C (creencias y canciones populares).
Por último, el arábigo (3), conserva-
ción de la música y danza (A), de la gas-
tronomía (B) y la medicina popular (C).

MATRIZ 2
ESPACIO SOCIAL BILINGÜES CASTELLA-
NO-QUECHUA

I

1 2 3

A

Positiva + Mitos
+
-

Música
+
-

Neutra I Leyendas
+
-

Danza
+
-

Negativa I
Creencias 
populares

+
-

Gastro-
nomía

+
-

Situación 
comuni-

cativa
+

Canciones 
populares

+
-

Medicina 
popular

Esta matriz (02) de los bilingües de castellano 
y quechua muestran una valoración altamen-
te positiva hacia la lengua quechua y en nin-
gún caso negativa o neutra, pues sienten or-
gullo de hablar la lengua de sus ancestros.
Así mismo, el uso del quechua depende de la si-
tuación comunicativa, vale decir del tema, del 
destinatario, el lugar, etc. de la interacción co-
municativa.  Por lo tanto, en la circunstancia 
en la que un pariente o amigo le hable en que-
chua, contestará en la lengua nativa (quechua).
Sobre la conservación de la tradición oral, los bi-
lingües de castellano-quechua conocen los mitos, 
leyendas, creencias y canciones populares, pero 
en menor proporción que sus padres o abuelos.
Algo similar ocurre con la música, danza, gastronomía 
y medicina popular, sobre esta última, la mayoría de 
informantes dijo desconocer está práctica ancestral.

MATRIZ 3
 ESPACIO SOCIAL DE BILINGÜES DE CASTELLA-
NO-EXTRANJERA

I

1 2 3

B

Negativa + Mitos - Música -

Neutral
+
-

Leyendas - Danza -

Positiva I
Creencias 
populares

I
Gastro-
nomía

-

Situación 
comuni-

cativa
I

Canciones 
populares

I
Medicina 
popular

I
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MATRIZ 04: ESPACIO SOCIAL DE MONOLIN-
GÜISMO HISPANOHABLANTE

I

1 2 3

C

Positiva - Mitos - Música I

Negativa
+
-

Leyendas
+
-

Danza -

Neutral
+
-

Creencias 
populares

I
Gastro-
nomía

+
-

Situación 
comuni-

cativa
I

Canciones 
populares

I
Medicina 
popular

-

En este espacio social que reúne a I B 1, 2, 3, es de-
cir a los sujetos que hablan castellano-extranjera 
(inglés, generalmente), la resistencia a la acultura-
ción es mínima, más bien podríamos afirmar   que 
este espacio favorece la aculturación, pues la va-
loración de la lengua quechua es mayoritariamen-
te negativa y neutra, y en ningún caso es positiva.
En relación a la situación comunicativa, no es perti-
nente () porque en ningún caso se podría dar la in-
teracción castellano/quechua, ya que son hablantes 
nativos de castellano y su segunda lengua es el inglés.
El espacio I2B, acerca de la conservación de la tra-
dición oral, los jóvenes entrevistados, minoritaria-
mente conocen mitos, leyendas, pero no creencias 
populares y canciones populares.  Lo mismo ocu-
rre con la conservación de la música, danza gas-
tronomía y medicina popular.  Se entiende que, 
por su condición de bilingües de extranjera tie-
nen más bien una cosmovisión occidental-criolla.

El sub espacio social I C 1, 2, 3, correspon-
de a los jóvenes monolingües hispanoha-
blantes y tienen una valoración + negativa y + 
neutra de la lengua quechua, es decir, nunca po-
sitiva, pero tampoco totalmente negativa o neutra.
No corresponde la situación comunicativa en nin-
gún caso con la lengua quechua porque solo hablan 
castellano.  En cuanto a la conservación de la tradi-
ción oral, no conocen mitos del lugar, algunos co-
nocen mitos y leyendas y en ningún caso conocen 
creencias y canciones populares.  En relación a la 
conservación de la música, en ningún caso conocen 
la música del lugar; algunos, pocos, cultivan la danza 
del lugar; en ningún caso conocen medicina popu-
lar y algunos conservan la gastronomía del pueblo.

DISCUSIÓN

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, 
los estudiantes de secundaria de la provincia de 
Caylloma Chivay, han alcanzado habilidades lin-
güísticas, destacables tanto en la lengua mater-
na como en la segunda lengua en comprensión, 
expresión, interacción y mediación tanto a ni-
vel escrito como oral, sin embargo, el castellano 
es la lengua más utilizada para los indicadores 
evaluados; el quechua tiene una merma en re-
lación al castellano sobre todo en expresión es-
crita (24%) y chatear (6%) y las lenguas extranje-
ras  son usadas básicamente para la traducción.
Estos datos sobre la autopercepción lingüísti-
ca del castellano, quechua y lenguas extran-
jeras, son similares y diferentes en parte a los 
resultados obtenidos por Vilá, 2006, p. 94) “a 
medida que aumentaba la edad el alumnado per-
cibía menor competencia lingüística en idio-
mas aprendidos, como el inglés o el francés”.
Asimismo, en los resultados se aprecia que los 
estudiantes de Chivay tienen una alta motivación 
por aprender lenguas extranjeras, bien por motivos 
académicos, de acercamiento y comprensión cul-
tural, por motivos turísticos, de interacción social y 
deportivos.  Pero sin duda, la mayor motivación es 
la interacción social con hablantes de lengua ex-
tranjera, francés e ingles. Pues son estos turistas 
los que más visitan el Cañón del Colca y necesitan 
comunicarse con ellos para ofrecer servicios turís-
ticos y de gastronomía; entonces el motor del nivel 
de desarrollo de la interculturalidad de los estudian-
tes de Chivay es el turismo extranjero y nacional.
En relación a la concordancia con competencias 
interculturales, es decir si los estudiantes están de 
acuerdo o no, se aprecia una concordancia acepta-
ble en la medida que los porcentajes de aceptación 
de todos los ítems, son superiores al 54% (consigo 
desprenderme de mi identidad cultural, aunque sea 
por un tiempo limitado). En síntesis, entonces, los 
estudiantes concuerdan con los indicadores pro-
puestos de interculturalidad favorablemente en to-
dos los casos. Por lo que se puede afirmar que en la 
población estudiada posee un nivel aceptable de de-
sarrollo favorable para la interacción intercultural.
Una dimensión vinculada de la interculturalidad 
es la aculturación, es decir, a la pérdida de los va-
lores culturales propios, nosotros hemos preferido 
llamarle “espacios de resistencia a la aculturación” 
con las categorías uso y valoración de lenguas, 
conservación de la tradición oral y conservación de 
la música, danza, gastronomía y medicina popular.  
De acuerdo a los resultados el sub espacio I A 1, 2 y 
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3 se erigen como el segmento humano que conserva 
todas las categorías analíticas estudiadas y corres-
ponde a los sujetos bilingües de quechua-castellano.
Se hace necesario realizar más investigacio-
nes sobre el tema, tomando en cuenta mues-
tras y áreas más grandes, lo mismo que confir-
mar si el turismo es el motor del desarrollo de las 
habilidades interculturales de los estudiantes.
En vista que se trata de un trabajo inicial y 
no se encontró ningún trabajo similar, los re-
sultados pueden servir de base para otras in-
vestigaciones y corroborar los resultados

A modo de conclusiones:

PRIMERA: Los alumnos de Chivay muestran un 
desarrollo de interculturalidad proclive a la inte-
racción intercultural, sin embargo, se están per-
diendo las prácticas culturales propias del lugar.

SEGUNDA: La resistencia a la aculturación 
se presenta en el subespacio social de los bi-
lingües de quechua y castellano, por su con-
dición de hablantes de quechua, tienen una 
valoración positiva del idioma nativo y con-
servan los patrones culturales de la zona.

Barriga, R. (2008). Miradas a la interculturali-
dad. El caso de una escuela urbana con niños 
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Educativa, 13(39) 1229-1254. Recuperado de 
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BASES REVISTA
VÉRITAS 2015
PRESENTACIÓN

Uno de los principales objetivos a partir del presen-
te, respecto del avance en la conducción y direc-
ción de la revista VERITAS de nuestra Universidad 
Católica de Santa María de Arequipa, es tratar de 
alcanzar un nivel de prestigio tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional, reconocido por las dife-
rentes bases de datos existentes, comenzando por 
la que aún nos falta concretar su indexación com-
pleta como es LATINDDEX, para posteriormente 
pasar a SCIELO y en un momento dado SCOPUS y 
porque no aspirar a la propia WEB OF SCIENCE, sa-
biendo que los niveles de rigurosidad científica son 
cada vez más exigentes en cuanto a calidad de las 
publicaciones en razón del análisis establecidas por 
las métricas en las publicaciones a nivel mundial.
En el actual momento, nos encontramos en un es-
tado donde la exigencia académica, va más allá de 
los procesos de acreditación o licenciamiento esta-
blecido por los órganos del estado, sea SUNEDU, o 
CONCYTEC; que nos obliga un cierto nivel de exi-
gencia académica en función de las publicaciones.

Por ello desde la dirección de la revista VERI-
TAS no podemos quedar al margen de los acon-
tecimientos y exigencias, sabiendo que las re-
vistas deben presentar cada vez un mayor grado 
de indexación en importantes bases de datos y 
de factor de impacto, puestos que garantiza que 
las revistas han pasado estrictos criterios de cali-
dad científica. Estas bases de datos son SCI, JCR, 
Lantindex, SCOPUS, WEB of SCIENCE entre otras.
En la medida que los artículos se encuentren 
dentro de estas bases de datos, se garantiza que 
la difusión de los mismos sea masiva y a nivel 
mundial, puesto que estas bases de datos sue-
len ser fundamentales plataformas de búsqueda 
de información para la investigación científica.
En consecuencia, una vez que se encuentre in-
dexada plenamente la revista VERITAS, en una de 
estas bases de datos, debe pasar un proceso de 
evaluación continua con el transcurso del tiem-
po; con lo que deben mantener la calidad técnica 
de los artículos para continuar con su permanen-
cia en los mismos, motivo por el cual nos llevará 
a implementar políticas de exigencia científica 
en la calidad de los manuscritos a publicar, de-
bido además porque este proceso nos lleva a la 
perspectiva el factor de impacto de una revista, el 
cual se mide por la frecuencia en la que los artí-
culos publicados en la misma son sido citados en 

un tiempo determinado. Lo que conlleva a que 
cuanto más citados sean los artículos de una revis-
ta, mayor índice de impacto presentará la misma.
Para la actual dirección de la revista VERITAS, 
proponemos un plan de mejora en la conduc-
ción de la revista a fin de ir trabajando y me-
jorando la eficacia e indexaciones de nues-
tra revista para que su factor de impacto y 
difusión sea cada vez más alto, ofreciendo a toda 
la comunidad científica una importante platafor-
ma de publicación de rigurosa calidad científica.
Por ello, desde la dirección de la Revista VERITAS 
proponemos un plan de acción que nos permita 
ofrecer a nuestros lectores artículos de una gran 
calidad científica. Ello no se consigue sin la recep-
ción de manuscritos de autores con un alto grado en 
la práctica del método científico, donde presentan 
los resultados y discusiones obtenidos de su labor 
en la investigación de diferentes áreas que consti-
tuyen las ciencias sociales y humanidades, ciencias 
e ingenierías y finalmente en las ciencias de la vida.
En consecuencia, se propone como una política 
estructural de la revista VERITAS, la creación de 
tres secciones: VERITAS PART A (ciencias socia-
les y humanidades), VERITAS PART B (ciencias 
tecnológicas e ingenierías) y VERITAS PART C 
(ciencias de la vida). Cada sección de la revista li-
derada por un director adjunto al director en jefe, 
con el perfil académico requerido para el cumpli-
miento de sus funciones de acuerdo a la sección.
Este grupo selecto, tendrían la responsabilidad de 
encargar la revisión de los artículos por expertos en 
diferentes temas que encajen dentro del perfil de la 
misma, los cuales llevaran a cabo las recomenda-
ciones necesarias para la mejora de la calidad de 
los artículos para que estos puedan ser publicados.
Tras la publicación, estos artículos deben ser ex-
puestos a total disposición para ser consultados y 
citados por otros científicos que trabajen sobre la 
materia los cuales dichos artículos abordan. Por 
ello desde la dirección de la revista, proponemos 
el seguimiento de una política de ACCESO ABIER-
TO, que consiste en la distribución libre y gratui-
ta a través de Internet de la producción científi-
ca elaborada por académicos, reconociendo que 
el conocimiento es un bien común que debe ser 
compartido y puesto al servicio de la sociedad.
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Son artículos primarios, inéditos que exponen los 
resultados de trabajos de investigación y constitu-
yen aportes al conocimiento. Deben contener las si-
guientes partes: Título, autores, Resumen (en inglés 
y castellano), palabras clave (en inglés y castellano), 
Introducción, Material y métodos, Resultados, Dis-
cusión, Agradecimientos, Declaración de Financia-
miento, de Conflictos de Intereses y Literatura cita-
da. Todo el artículo debe tener un texto promedio de 
9 páginas, las ilustraciones deben ser sólo las nece-
sarias para una mejor exposición de los resultados.

Son artículos primarios, reportes de resultados cuya 
información es de interés para la comunidad cientí-
fica. No se acepta trabajos parciales o incompletos. 
La extensión del texto no será mayor de 8 páginas. 
Esta sección debe tener las siguientes partes: Título, 
autores, Resumen (en inglés y castellano), palabras 
clave (en inglés y castellano), cuerpo de la Nota, 
Agradecimientos, Declaración de Financiamien-
to, de Conflictos de Intereses y Literatura citada.

Deben contener las siguientes partes: Pagina del 
Título, Página de Declaración de Financiamien-
to y de Conflictos de Intereses, Resumen, Sum-
mary, Introducción, Presentación del caso, Dis-
cusión, Referencias bibliográficas, carta al editor.
La extensión total del trabajo, incluyendo las re-
ferencias bibliográficas, no debe ser mayor de 
seis páginas escritas en una sola cara, sin in-
cluir tablas, gráficos y figuras. Se aceptará como 
máximo cuatro tablas, gráficos ó figuras; el nú-
mero máximo de referencias bibliográficas es 20.
Los resúmenes (en el idioma original e inglés) se pre-
sentan cada una en hoja aparte, teniendo una exten-
sión máxima de 150 palabras y deben ser escritos en 
un solo párrafo. Al final se deben agregar 3 palabras 
clave o key words, que ayuden a clasificar el artículo.
En el último párrafo de la sección introducción, se 
colocará la justificación y el objetivo del reporte.

1. ORGANIZACIÓN

1.1 DIRECCIÓN
a) Jefe en Edición
b) Asistente
c) Jefes Adjuntos en cada sección de la 
revista (Part A, B y C).

2. POLITICAS DE
PUBLICACIÓN 

2.1. SECCIONES
VERITAS PART A: Ciencias sociales y humanida-
des
VERITAS PART B: Ciencias tecnológicas e inge-
nierías
VERITAS PART C: Ciencias de la vida

2.2. CATEGORÍAS

A) Investigación original

B) Comunicación original corta

C) Reporte de casos (PART C: 
Ciencias de la Vida).

Son artículos primarios, en esta sección se inclu-
yen trabajos que constituyen una exhaustiva re-
visión del tema de investigación del autor, se in-
cluyen aquí recapitulaciones. Deben contar las 
siguientes partes: Título, autores, Resumen (en 
inglés y castellano), palabras clave (en inglés y 
castellano), Introducción, cuerpo de la revisión, 
Agradecimientos y Literatura citada. Todo el ar-
tículo debe tener un texto promedio de 20 pági-
nas. Las ilustraciones deben ser sólo las necesa-
rias para una mejor exposición de los resultados.

D) Artículos de Revisión.

Los artículos registrados serán presentados y pues-
tos a consideración del Comité Editor, el cual está 
conformado por un equipo multidisciplinario de 
expertos miembros de instituciones destacadas 
en investigación. El Comité Editor concluirá si el 
artículo corresponde a la línea editorial de la re-
vista y si requiere pasar a un proceso de revisión 
por pares, de lo contrario será devuelto al autor.

3. PROCESO EDITORIAL

3.1. EVALUACIÓN INICIAL 
DEL COMITÉ EDITOR

126



La revisión por pares busca garantizar la cali-
dad de los artículos que se publican. Los artícu-
los de investigación son evaluados por dos o más 
revisores quienes son seleccionados de acuerdo 
con su experticia en el tema, comprobada a tra-
vés de sus publicaciones y grados académicos.
La calificación de los revisores puede ser:
A) Se recomien-
da la publicación sin modificaciones;
B) Publicable con observaciones menores, 
que son recomendaciones para la mejora del artículo; 
C) Con observaciones mayo-
res, cuya respuesta es fundamental an-
tes de aceptar la publicación del artículo; 
D) Con observaciones invalidan-
tes, recomendando no publicar el artícu-
lo. Para los artículos de investigación, los re-
visores pueden sugerir que el artículo sea 
publicado como original breve o carta al editor.
En función de las observaciones de los revisores, 
el Comité Editor decidirá la publicación del artícu-
lo, su rechazo o el envío de observaciones al autor.

El autor debe enviar el artículo corregido y, en 
un documento aparte, la respuesta a cada una 
de las observaciones enviadas, teniendo un 
plazo máximo de treinta días para responder.
Las observaciones por parte de los revisores y del 
Comité Editor deberán ser resueltas satisfactoria-
mente a criterio del Comité Editor para que este 
decida la publicación del artículo. El Comité Edi-
tor, podrá volver a enviar el artículo corregido a 
un revisor antes de considerar su publicación.
El tiempo promedio del proceso editorial, que 
incluye desde la recepción del artículo has-
ta la decisión final del Comité Editor, varía en-
tre 30 a 50, dependiendo de la celeridad de 
nuestros revisores y la respuesta de los autores.

3.2. REVISIÓN POR PARES

3.3. RESPUESTA A OBSER-
VACIONES

3.4. ÉTICA EN
PUBLICACIÓN
La dirección de la Revista Veritas, se ajusta a es-
tándares internacionales de ética en la publicación 
e investigación indicados por Elsevier:
( h t t p s : / / w w w . e l s e v i e r . c o m / e d i -
t o r s / p u b l i s h i n g - e t h i c s ) .
En el caso que sea detectada alguna falta contra la 

ética en publicación durante el proceso de revisión 
o después de la publicación (si es que fuera el caso), 
La Dirección de la Revista Veritas, tomará las medi-
das necesarias en base a las recomendaciones del 
Committe on Publication Ethics (http://www.publi-
cationethics.org/), que pueden incluir el rechazo o 
retractación del artículo, la prohibición de publica-
ción de próximos artículos a todos los autores en 
la revista, la notificación a otras revistas, así como, 
la comunicación a las autoridades respectivas (ins-
titución de origen, institución que financió el es-
tudio, colegios profesionales y comités de ética).
Las formas más frecuentes de faltas éti-
cas en la publicación son: plagio, auto-
ría honoraria o ficticia, manipulación de da-
tos e intento de publicación redundante.
Se invita a los potenciales autores a estable-
cer un proceso de diálogo y transparencia a tra-
vés de comunicaciones fluidas, y solicitar in-
formación adicional ante cualquier duda sobre 
estos aspectos contactando al equipo editorial 
de la Revista Véritas o con su jefe en Edición, 
a través de los correos electrónicos indicados.

1. Conflicto de Interés.- Los autores de-
ben declarar en el  manuscrito, que no existe 
conflicto de interese. Se requiere que todos los 
autores llenen, firmen y envíen el formato: “Po-
lítica de Conflicto de Intereses” de la revista Vé-
ritas, junto al envío del manuscrito a publicar.

2. Declaración de presentación y verifica-
ción.- 
La presentación de un artículo implica que el tra-
bajo descrito no ha sido publicado previamen-
te (excepto en la forma de un resumen o como 
parte de una conferencia publicada o tesis, ver:
( h t t p s : / / w w w . e l s e v i e r . c o m / e d i -
t o r s / p u b l i s h i n g - e t h i c s ) ” .
Que no está bajo consideración para su publicación 
en otro lugar, que su publicación es aprobado por 
todos los autores y de forma tácita o explícitamente 
por las autoridades competentes cuando el trabajo 
se lleva a cabo y que de ser aceptada, no será publi-
cado en otro lugar de la misma forma, en Inglés o en 
cualquier otro idioma, incluso por vía electrónica.

3. Cambios en la Autoría.-

3.5. POLITICAS DE ÉTICA 
EN LA EDICIÓN
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Tras la aceptación de un artículo, se le pedirá a 
los autores para completar el formato “Decla-
ración de transferencia de derechos de autor” 
de la Revista Véritas. Un e-mail será enviado al 
autor para correspondencia confirmando la re-
cepción del manuscrito junto con el formato.

4. Los derechos de autor

Los autores deben considerar cuidadosamente la 
lista y el orden de los autores antes de la presen-
tación de su manuscrito y proporcionar la lista 
definitiva de los autores en el momento de la pre-
sentación original. Cualquier adición, supresión o 
reorganización de los nombres de los autores en 
la lista de autoría, sólo deben realizarse antes de 
que el manuscrito haya sido aceptado y sólo si es 
aprobado por el editor de la revista. Para solicitar un 
cambio de este tipo, el Editor debe recibir la siguien-
te información del autor para correspondencia:
a) La razón para el cambio en la lista de 
autores.
b) La confirmación por escrito (e-mail, carta) 
de todos los autores que están de acuerdo con la adi-
ción, remoción o cambio de orden. En el caso de la 
adición o eliminación de los autores, incluye la con-
firmación de que el autor es añadido o eliminado.
Sólo en casos excepcionales el Editor considerará 
la adición, supresión o reorganización de los auto-
res después el manuscrito ha sido aceptado. El Jefe 
Editor puede suspender la solicitud, si el manus-
crito ha sido ya publicado en una edición en línea.
 

5. Los árbitros o réferis 

6. Dictamen o Resolución de 
Aprobación de Bioética

El Editor agradece la presentación por parte de 
los autores; nombres y direcciones de hasta cinco 
réferis expertos en el área, que podrían revisar el 
manuscrito y que no sean de las mismas institucio-
nes que los autores. El Editor en Jefe, se reservan 
el derecho de utilizar estos u otros colaboradores.

Los autores deben adjuntar el dictamen o resolución 
de aprobación del Comité Institucional de Bioética, 
cuando en las investigaciones se haya involucra-
do animales de experimentación o seres humanos.

4. NORMAS DE
PUBLICACIÓN VÉRITAS

La revista VÉRITAS recibe artículos científicos que 
cumplan con los siguientes requisitos formales:
•	 Deberán	 ser	 inéditos.
•	 Estar	 escritos	 en	 español	 o	 inglés.
•	 Adjuntar	 al	 original,	 un	 archivo	 PDF	 de	 la	 Ce-
sión de derechos firmada por todos sus autores.
•	El	artículo	debe	ser	escrito	en	hoja	tamaño	A-4,	en	
letra Times New Roman, tamaño de letra 12, a espa-
cio y medio. Márgenes de la hoja deben respetar 2 cm. 
•	Se	citaran	con	“Fig.”	los	dibujos,	gráficos	y	fotografías	
como “Tablas” cuadros que contengan cifras y por-
centajes y se deberá escribir debajo de la figura o tabla.
•	 Cuando	 se	 incluyan	 tablas,	 figuras	 y	 grá-
ficos deben estar debidamente numerados.
•	 Los	 nombres	 científicos	 y	 locu-
ciones latinas irán en cursivas.
•	 La	 estructura	 del	 texto	 es	 el	 es-
tándar de la investigación empírica.

Los artículos científicos tendrá la siguien-
te secuencia numerada (numeración arábiga):

Título: Debe tener el menor número de palabras 
que describan el o los contenidos principales del 
artículo. En idioma español e inglés.

Nombre del autor o autores: Consignar el nombre 
y luego los apellidos.
Correspondencia: Nombre, dirección y e-mail, 
del autor al cual se dirigirá la correspondencia
Afiliación: Dónde se realizó el traba-
jo, especificar departamento y/o área).
Resumen: En español e inglés (describir el pro-
blema estudiado, objetivos, cómo se realizó la 
investigación (metodología), destacarlos re-
sultados más importantes, y conclusiones-en 
un solo párrafo), entre200 y 250 palabras.
Palabras clave: Son las palabras que 
identifican el tema de la publicación.

Introducción: Brinda información relaciona-
da exclusivamente al trabajo de investiga-
ción. Incluye la importancia del tema, alcan-
ces del problema investigado, antecedentes con 
las publicaciones pertinentes (Estado del Arte).

Material y Métodos: Presenta la información ne-
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cesaria para que el trabajo se pueda replicar, si la 
metodología ha sido publicada, se explica citan-
do brevemente, la publicación original. No con-
fundir con protocolo de trabajo metodológico.
Resultados: Expresan en forma clara y concisa los 
resultados obtenidos, evitar describir todo o muchos 
de los datos que muestran los cuadros o gráficos.
Discusión: Los resultados se comparan 
con los relacionados a la literatura indica-
da que fue el soporte en la introducción e in-
terpretaciones con trabajos de otros autores.
Agradecimiento: Sólo se menciona a quién 
es y cómo contribuyeron a la investiga-
ción con un apoyo técnico muy importan-
te. Debe incluir la fuente de financiamiento.

Referencias Bibliográficas: Se menciona las refe-
rencias citadas solamente en el texto. Incluir to-
dos los trabajos citados en el texto en la sección 
Referencias. Las citas y notas del artículo se ciñen 
al formato según el área al que pertenezca el ar-
tículo, (los artículos de las secciones PART B y C 
usarán las normas Vancouver y los artículos de la 
sección PART A, APA (sólo para citas y referencias).

En el caso de artículos no aprobados por los ár-
bitros, el Director, se limitará a enviar al autor los 
argumentos que según los árbitros, fundamentan 
el rechazo. La decisión no tiene lugar a reclamo.
Los trabajos enviados para su evaluación deben 
ser inéditos y no deben ser sometidos simultánea-
mente a otro arbitraje ni proceso de publicación 
El Jefe en Edición se reserva el derecho de in-
cluir los artículos aceptados para publicación 
el número que considere más conveniente.

Enviar el trabajo original, con copia a simple es-
pacio en Microsoft Word en CD, las ilustraciones 
deberán ser remitidas en formato jpeg., gif., jpg. A 
la Oficina del Vicerrectorado de Investigación de 
la Universidad Católica de Santa María Arequipa, 

Perú. 
Arequipa, 26 de mayo del 2016.

Prof. Luis Alberto Ponce Soto Ph.D.
Jefe en Edición
Revista Véritas

Vol. 15   |  N° 1   |   2014VÉRITAS  >

129






